Y ACONDICIONAMIENTO DE



UN ITINERARIO ACCESIBLE EN EL MUSEO INSULAR
AVDA. EL PUENTE Nº 18, A-1º B – 38700 Santa Cruz de La Palma ; TF/FAX 922 414 552 – E-mail: eai.eai@hotmail.com

                                            

MODIFICACO DE PROYECTO: ACCESIBILIDAD

Firmado digitalmente por:
AROZENA GARCIA JOSE
ARQUIMEDES - 42179007C
Fecha y hora: 19.04.2021
09:02:23

SITUACION

:
PLAZA DE SAN FRANCISCO Nº 3
SANTA CRUZ DE LA PALMA

PETICIONARIO

:

SERVICIO DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTORICO
EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA PALMA





MEMORIA

GMELCH - AROZENA



INDICE
1.

PROPIETARIO - PROMOTOR .......................................................................................................................1

2.

AUTOR ........................................................................................................................................................1

3.

OBJETO DEL ENCARGO ..............................................................................................................................1

4.

SITUACION ..................................................................................................................................................1

5.

ORDENACIÓN TERRITORIAL Y URBANISTICA .............................................................................................2

6.

DESCRIPCION DEL ESTADO ACTUAL ..........................................................................................................2

7.

DESCRIPCION DEL PROYECTO ...................................................................................................................7

8.

MEMORIA CONSTRUCTIVA........................................................................................................................10

9.

PROGAMA DE TRABAJO ............................................................................................................................14

10.

PRESUPUESTO .....................................................................................................................................15

11.

EVALUACION AMBIENTAL .....................................................................................................................15

12.

CUMPLIMIENTO DB-SUA SEGURIDAD DE UTLIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD.............................................16

13.

CALCULO ESTRUCTURA .......................................................................................................................20

TRABAJOS CITADOS .........................................................................................................................................21

ANEXO I.- ESTUDIO GESTION DE RESIDUOS .................................................................................23
ANEXO II.- ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD ..................................................................25

AVDA. EL PUENTE 18, A-1º B - 38700 SANTA CRUZ DE LA PALMA
TF / FAX : 922 414 552 - E-mail : eai.eai@hotmail.com

GMELCH - AROZENA



AVDA. EL PUENTE 18, A-1º B - 38700 SANTA CRUZ DE LA PALMA
TF / FAX : 922 414 552 - E-mail : eai.eai@hotmail.com

GMELCH - AROZENA



1. PROPIETARIO - PROMOTOR
Servicio de Cultura y Patrimonio Histórico del Excmo. Cabildo Insular de La Palma, con CIF P3800002B
y domicilio en Avda. Marítima nº 3, 38700 – Santa Cruz de La Palma.
2. AUTOR
Es autor del presente proyecto el Arquitecto Técnico – Grado en Arquitectura Técnica, José Arquímedes
Arozena García, colegiado Nº 2.068 del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos e Ingenieros
de Edificación de Santa Cruz de Tenerife, con ejercicio profesional en S/C de La Palma, Avda. El Puente Nº 18
A – 1º B.
3. OBJETO DEL ENCARGO
En la actualidad el acceso al interior del antiguo Real Convento de la Inmaculada Concepción de Santa
Cruz de La Palma, fundado por la Orden Franciscana en 1508 (CABILDO, 2019), edificio que alberga el Museo
Insular de La Palma, la Biblioteca Insular José Pérez Vidal y el Archivo General de La Palma, se realiza desde
la Plaza de San Francisco a través de una rampa de un solo tramo con una longitud de 13,70 m y una pendiente
superior al 8% que desembarca en la parte superior de la citada plaza que está pavimentada con un empedrado
en malas condiciones resultado de diversas actuaciones que a lo largo del tiempo lo han deteriorado, para
posteriormente atravesar la espadaña de la Iglesia de San Francisco y tener que salvar dos escalones hasta
acceder al interior de la recepción del Museo Insular. Estamos por tanto ante un itinerario que no es accesible.
Por otro lado, en el interior del antiguo convento se ha proyectado, según se manifestó al técnico que
suscribe, la colocación de un ascensor que comunique las dos plantas que conforman el edificio a cuya
ubicación tampoco sería posible acceder, como es lógico, a través de un itinerario accesible.
Es por los motivos expuestos, que el presente encargo tiene por objeto proceder a redactar el proyecto
para la supresión de las barreras físicas y arquitectónicas actualmente existentes en el interior del área de la
planta baja del antiguo convento franciscano que actualmente alberga la recepción, la oficina y los aseos, así
como crear un nuevo acceso a su interior (con la condición de accesible) a través de la fachada oeste de su
planta alta aprovechando la coyuntura de la creación por parte del Ayuntamiento Capitalino de unos
aparcamientos colindantes. El museo en su estado actual no tiene un aseo accesible, por lo que también se
dotará a las instalaciones de un aseo con dicha condición.
4. SITUACION
Real Convento de la Inmaculada Concepción de Santa Cruz de La Palma, sito en Plaza San Francisco
Nº 3, 38700 - Santa Cruz de La Palma. La referencia catastral de este bien inmueble es:
0064222BS3706S0001GD.
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5. ORDENACIÓN TERRITORIAL Y URBANISTICA
En el Plan General de Ordenación Urbana vigente en el Municipio de Santa Cruz de La Palma, el suelo
donde se ubica la actuación se contempla como Suelo Urbano Consolidado.
Esta edificación albergó el “Museo Provincial de Bellas Artes de Santa Cruz de La Palma”, museo que
fue declarado monumento histórico-artístico por el DECRETO 474/1962, de 1 de marzo.
6. DESCRIPCION DEL ESTADO ACTUAL
En apartados anteriores se ha realizado una descripción somera del itinerario para acceder al interior del
antiguo convento franciscano y se ha expuesto que no es accesible. En el presente, se realizará una
descripción detallada de dicho itinerario.
En esta fotografía se muestran los
dos niveles existentes en la Plaza de San
Francisco. La diferencia de cota entre
ambos es de 1,18 m., según medición
realizada, diferencia de cota que se salva
mediante una escalinata o a través de la
rampa que se muestra al fondo de la
imagen, que como ya se ha expuesto
anteriormente tiene una longitud de 13,70
m. con una pendiente superior al 8%.
Atendiendo a su longitud, se puede
afirmar que esta rampa no es accesible.
Puede apreciarse que a la izquierda de la espadaña de la iglesia existe un letrero que señala la entrada
al “MUSEO”.
En esta fotografía se muestra otra
perspectiva del desarrollo de la rampa
descrita, en la que también se puede
observar que la barandilla dispuesta no
cumple con los criterios que la normativa
al respecto establece para un itinerario
accesible.
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Esta es el estado en el que se
encuentra el empedrado con el que está
pavimentado el desembarco de la rampa.
Diversas actuaciones en el tiempo lo
han deteriorado y presenta un vacío entre
las piedras que lo conforman que
dificultan el tránsito peatonal y hacen
prácticamente inviable la circulación de
manera autónoma para una persona en
silla de ruedas.

Se trata de un pavimento ejecutado con canto rodado colocado a tizón con una disposición regular sobre
una capa de arena que abarca una superficie de 48,30 m², según medición realizada, lo que supone
aproximadamente una tercera parte de la superficie del nivel superior de la plaza.
Una vez atravesada la espadaña de
la iglesia nos encontramos con este
pavimento, que al igual que el anterior, es
un empedrado que presenta un estado de
deterioro que lo inhabilitan para su
disposición en un itinerario accesible.
Presenta unos motivos que
pretenden reflejar la proyección en planta
de una armadura de cubierta propia de
esta tipología edificatoria y que se
representan en detalle en la
documentación gráfica de este proyecto.
La superficie que ocupa este
empedrado es de 21,25 m².
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Esta fotografía muestra el desnivel
(15,5 cm) existente entre el pavimento
descrito y el acceso a la recepción del
museo.
Para facilitar el paso a través de este
hueco se ha dispuesto una rampa
provisional cuya pendiente, superior al
10%, y su ancho impiden que se emplee
en un itinerario accesible.

Esta imagen es ampliación de la
anterior y se muestra para destacar las
singulares formas del sardinel de esta
puerta, que como se puede ver está
achaflanado en el sentido de la marcha
para facilitar el acceso a su interior de
carruajes.
Sin duda un elemento singular a
conservar.
Esta puerta de dos hojas es la
entrada a la recepción del museo. Puede
observarse el escalón que hay que salvar
para entrar al interior, escalón que tiene
una contrahuella de 23,4 cms.

AVDA. EL PUENTE 18, A-1º B - 38700 SANTA CRUZ DE LA PALMA
TF / FAX : 922 414 552 - E-mail : eai.eai@hotmail.com

GMELCH - AROZENA



En el siguiente gráfico se representa la distribución de la planta baja del ala sur del convento en el que se
ha representado en rojo el trazado del itinerario objeto de estudio. Como se puede ver este parte de la
construcción se distribuye en recepción y oficina contigua y dos aseos (femenino y masculino). Ninguno de los
aseos tiene la condición de accesible.
Se destaca con una esfera de color rojo la ubicación proyectada del futuro ascensor.

Hasta el momento se ha realizado la descripción del itinerario en su estado actual hasta la entrada a la
recepción del museo, entrada en la que se precisa salvar un escalón.
Esta imagen panorámica muestra
cuatro huecos en los que se ha
dispuesto de puertas de dos hojas que
de derecha a izquierda sirven para el
acceso al interior del aseo femenino; del
masculino: de la oficina; y de la
recepción.
Puede observarse que en todos
estos huecos es preciso salvar un
escalón para acceder al interior de la
estancia. En los aseos se ha dispuesto
de una rampa provisional que tampoco
cumple con los requisitos propios de un
itinerario accesible.
Tras la descripción realizada del itinerario que se precisa para acceder hasta el interior del edificio del
antiguo convento franciscano desde la cota inferior de la Plaza de San Francisco, se constata que dicho
itinerario “no” es accesible.
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Por otro lado, se ha expuesto que uno de los objetivos de este proyecto es la dotación de una entrada al
edificio a través de su fachada oeste.
En la imagen adjunta se muestra parte de la fachada oeste del antiguo
convento. Puede apreciarse que existe un espacio que separa la fachada
de uno de los muros de contención de los antiguos huertos, hoy en día
colegio, separación que según medición realizada es de 2,00 m.
La puerta que se ve es la que servirá como futura entrada al edificio
desde su vertiente oeste y actualmente cumple con las funciones de
“salida de emergencia”. El espacio exterior seguro al que conduce esta
salida se alcanza atravesando unas rampas de exagerada pendiente
(superior en todo momento al 10%) y se ubica en el patio del colegio
contiguo.
Puede apreciarse que existe una pared de bloque de hormigón vibrado
remata superiormente con una reja que cierra el espacio de separación
descrito e impide que se puede seguir circulando a su través en sentido
norte.

Esta otra imagen, muestra la separación del edificio
con el muro de contención desde el lado opuesto.
También se puede apreciar parte de la explanada que
se va a dedicar como aparcamiento.
El desarrollo de la rampa que hará accesible este
recorrido se encajará en este espacio.
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7. DESCRIPCION DEL PROYECTO
Como se ha expuesto en el apartado tercero de este documento, el objeto de este encargo es la supresión
de las barreras físicas y arquitectónicas actualmente existentes en el interior del ala sur de la planta baja del
antiguo convento franciscano; la creación de un nuevo acceso a su interior (con la condición de accesible) a
través de la fachada oeste de su planta alta aprovechando la coyuntura de la creación por parte del
Ayuntamiento Capitalino de unos aparcamientos colindantes y, por último, la dotación de un aseo accesible.
Esta fotografía se halla en la
fachada de la planta baja del museo,
concretamente entre las puertas de
acceso al interior de los aseos.
Por la indumentaria de las personas
se podría asegurar que su antigüedad
es superior a los 100 años.

Esta otra imagen es una ampliación
de la anterior. Se señala en amarillo los
sardineles de las puertas.
Como se puede observar el nivel del
pavimento interior estaba a la misma
altura que el exterior, es decir, no existía
ningún tipo de escalón entre el exterior
y el interior.
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Esta otra fotografía ha sido facilitada por la
dirección del museo y fue tomada durante la
restauración del edificio cuyo resultado es el que se
puede observar a día de hoy. Esta restauración se
proyectó durante varias fases en el transcurso de la
década de 1980.
En este caso se señala en rojo el escalón
existente entre el interior de la planta baja y el
pavimento exterior.
Es evidente que entre la época en la que se
toma la fotografía anterior y la de esta, se llevó a cabo
el recrecido del pavimento sin un motivo aparente
que lo justifique.
Otra singularidad que se puede apreciar en esta
fotografía es que el dintel del último hueco no está
alineado con los otros dos (en la actualidad todos los
dinteles están al mismo nivel).
La exposición de estas fotografías sirve de preludio para establecer la forma en la que se dotará de la
condición de accesible a las estancias de la planta baja de esta ala del convento, que no es otra que la
demolición el recrecido de su pavimento hasta alcanzar la cota “original”, la del pavimento exterior, eliminando
por lo tanto el escalón.
La demolición de este recrecido da pie a la redistribución de los aseos existentes proyectados en los años
80 del siglo pasado. El resultado de esta actuación es el que se muestra en el gráfico inferior, en el que se
representa la distribución de un aseo femenino y otro masculino y además un distribuidor a través del cual se
accede a un aseo accesible y a la ubicación futura de un ascensor.
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La redistribución de los aseos conlleva aparejada la ejecución de unas nuevas instalaciones de fontanería
y saneamiento. Las obras de ésta última obligan al levantado de parte del pavimento empedrado del patio
trasero, patio que actualmente está cerrado al público
Esta imagen se corresponde con el patio trasero
que se representa en el gráfico anterior. En la actualidad
está cerrado al público por unas macetas dispuestas en
el hueco que se muestra al fondo de la imagen.
Las obras de distribución de los aseos obligan a
una nueva ejecución de la red de saneamiento, que
según se informó al técnico que suscribe, transcurre en
parte por este patio lo que obligará al levantado de parte
de su pavimento que está formado por un empedrado.
Aprovechando estas circunstancias se procederá
al levantado total de este pavimento para su posterior
restauración recuperando esta área para la totalidad del
conjunto.

Se proyecta la ejecución de una rampa de hormigón armado dispuesta en el espacio existente entre la
fachada oeste del convento y el muro de contención que se sitúa paralelo a la misma (equidistancia de 2 m).
El ancho de la rampa que se proyecta es de 1,50 m y como se dispone junto al muro de contención quedarán
50 cms entre este elemento y la fachada del edificio.
Esta rampa se sustentará en pilares circulares de 30 cm de diámetro cimentados en zapatas aisladas.
Para cumplir con el DB-SUA se proyecta el arranque de la rampa con tramos del 10% de pendiente de 3
m de longitud máxima, seguidos de descansillos de 1,50 m, para finalizar con un tramo del 8% de 6 m de
longitud. La longitud de la rampa será de 22,50 m.
El pavimento de la rampa será de piedra abujardada y tendrá que cumplir con las condiciones
establecidas para la Clase 3 según el CTE. Para verificar esta cualidad se realizarán los ensayos pertinentes.
Tanto en el arranque, como en el desembarque de la rampa se dispondrán sendas áreas de pavimento
señalizador de “botones”.
En la fecha en la que se redacta el presente proyecto se desconoce el alumbrado público que el
ayuntamiento colocará en esta nueva área destinada como aparcamiento público. Es por este motivo que la
partida presupuestaria destinada al alumbrado de la rampa tendrá la condición de alzada a justificar.
Por último, a ambos lados de la rampa se colocará un doble pasamanos de acero inoxidable mate con
zócalo inferior.
Con las actuaciones que se han descrito en este apartado se consigue la creación de un itinerario
accesible para que una persona con movilidad reducida pueda acceder al interior del antiguo convento sin
ningún impedimento respetando además en grado sumo el valor del conjunto edificatorio.
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8. MEMORIA CONSTRUCTIVA
Para llevar a cabo el programa de necesidades descrito en el apartado anterior se acometerán los
siguientes capítulos:
01.- DEMOLICIONES
Dentro de este capítulo cabe hacer especial mención a la retirada de la carpintería ya que habrá de
hacerse con el mayor cuidado posible puesto que todas las puertas (exteriores e interiores en aseos) serán
recuperadas para su colocación posterior.
El pavimento de las tres estancias objeto de estudio será demolido y su recrecido suprimido hasta el nivel
preciso para la ejecución de un nuevo atezado previa a la reposición del pavimento de piedra demolido.
La distribución de los aseos actuales será demolida, incluso el picado del revestimiento de sus paredes
y sus aparatos sanitarios e instalaciones retiradas.
Para la ejecución de la rampa se demolerá el cerramiento de 2 m continuación del del colegio y se abrirán
las zanjas pertinentes para la ejecución de la cimentación y del arranque y desembarco de la misma.
02.- SANEAMIENTO
Instalación definida en el plano Nº 9. Se procederá a la colocación de tubería de PVC-U de diámetros
comprendidos entre los 50 y 160 mm para el saneamiento de los tres aseos proyectados.
Previa a su conexión a pozo absorbente se ejecutará una arqueta sifónica de 50x50x50 cm de
dimensiones interiores, constituida por paredes de hormigón en masa de fck=15 N/mm² de 12 cm de espesor,
solera de hormigón en masa de fck=10 N/mm² de 10 cm de espesor, con aristas y rincones a media caña, y
registro peatonal B-125 s/UNE EN 124, de fundición dúctil EJ-Norinco.
Aprovechando que se procederá a la restauración del pavimento empedrado del patio en el que se ubica
el pozo absorbente, se proyecta la ejecución de un registro compuesto por losa de cierre de hormigón de
fck=17,5 N/mm² armado con acero B400S de 15 cm de espesor, con registro reforzado D 400, s/UNE EN 124,
de fundición dúctil EJ-Norinco, de D=600 mm, y codo de entrada de PVC.
Este patrio trasero tiene una pendiente longitudinal que conduce las aguas hacia la entrada del antiguo
convento, por lo que se proyecta la colocación de un imbornal de recogida de aguas pluviales, de dimensiones
interiores: ancho 0,45 m y h=0,30 m, ejecutado con paredes y solera de hormigón en masa de fck=15 N/mm²
de 15 cm de espesor, con marco y reja reforzada, C 250, s/UNE EN 124, de fundición dúctil EJ-Norinco que irá
conectada a una arqueta sifónica de las mismas características que la anterior, que a su vez se conectará con
el pozo absorbente mediante una tubería de PVC-U de Ø 160 mm.
03.- ALBAÑILERIA
La distribución interior de los aseos se proyecta mediante la ejecución de tabiques de bloques huecos de
hormigón vibrado de 12 cm de espesor (12x25x50), con marcado CE, según UNE-EN 771-3, recibidos con
mortero industrial M 2,5, con marcado CE s/UNE-EN 998-2, incluso ejecución de dinteles de hormigón armado
de 12x20 cm, con hormigón HA-25/P/16/I, armado con 2 D 12.
En el aseo masculino se proyecta la ejecución de una “barrera visual” entre urinarios y puerta de acceso
ejecutada con bloques huecos de hormigón vibrado de 9 cm de espesor (9x25x50), con marcado CE, según
UNE-EN 771-3, recibidos con mortero industrial M 2,5, con marcado CE s/UNE-EN 998-2.
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Todos los revestimientos interiores de los aseos se proyectan con el mismo acabado que presenta en la
actualidad y se ejecutarán mediante un enfoscado fratasado en paramentos verticales interiores de aseos, con
mortero 1:5 de cemento y arena, acabado con mortero bastardo de cemento, cal y arena fina (1:2:10).
Con el mismo material se procederá a los remates del enfoscado donde se requiera (recepción museo,
oficina contigua y remates entorno a la carpintería).
Dentro de este capítulo también se incluye la reposición de los cercos de la carpintería.
04.- SOLADOS
Todos los pavimentos interiores se repondrán mediante la ejecución de solados de piedra natural de
Canteras de Cabo Verde, (40x40x2) cm al corte, recibido con mortero de cemento cola sobre soporte preparado
mediante la ejecución de atezado de hormigón ligero de 10 cm de espesor acabado con mortero de cemento y
arena, e=2 cm, fratasado.
En el patio trasero, una vez compactado el soporte, se ejecutará un empedrado realizado con árido de
canto rodado recuperado y clasificado en levantado previo, con disposición regular, sobre capa de arena,
cemento y cal (6:1:1) de 12 cms de espesor y posterior riego para hidratación de conglomerantes.
Se pretende hacer un itinerario accesible que recorra perimetralmente el área exterior pavimentada con
picón, para la cual se consolidará este suelo mediante la colocación de reja electrosoldada metálica formada
por pletina de acero galvanizado de 30x2 mm en cuadrícula de 30x30 mm, con bastidor electrosoldado, anclado
al terreno con grapa de acero galvanizado y relleno de cavidades de cuadrícula con picón extraído para su
colocación.
05.- FONTANERIA Y DESAGÜES
Este capítulo comprende las unidades de obra consistentes en la ejecución de una red de suministro de
agua a los puntos de consumo proyectados en los aseos en poliprolineno. La fontanería en el interior de los
aseos se conectará al contador mediante la disposición de una tubería de Ø 75 mm. A la entrada de cada aseo
se dispondrá de una llave de regulación oculta tras la cual la tubería se reduce a Ø 32 mm para finalmente
acometer a cada aparato con Ø 20 mm.
El desagüe de los lavabos y urinarios se proyecta en tubería de PVC-U de Ø 40 mm con sifón individual.
06.- APARATOS SANITARIOS
Tanto en el aseo femenino como en el masculino se procederá a la reposición de lavabos e inodoros
empleando la serie CARMEN de Roca, de color blanco. Lavabos de 65 cms.
En el aseo accesible se colocará un lavabo mural ergonómico de porcelana vitrificada, para personas con
movilidad reducida, CAPIMORA, color blanco, de 65 cm; inodoro cerámico para personas con movilidad
reducida, con tanque, CAPIMORA, color blanco, con apertura frontal con tapa; asideros a ambos lados del
inodoro, abatible en "U" con portarrollos, para personas de movilidad reducida, de acero inoxidable AISI304
electropulido, D 30x1,5 mm, L=700 mm, Inda; y finalmente, espejo reclinable-regulable, sin marco inoxidable,
para personas de movilidad reducida 500x700 mm en cristal de seguridad, de CAPIMORA
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07.- ELECTRICIDAD
Como se ha expuesto anteriormente, existe proyecto para adaptación a normativa de la instalación
eléctrica de este edificio por lo que no es objeto del proyecto que se redacta. Sin embargo, se presupuesta la
dotación de los puntos de luz y tomas de corrientes necesarios según la redistribución proyectada.
08.- CARPINTERIA DE MADERA
Todas las puertas exteriores se volverán a colocar en su logar correspondiente una vez que se haya
adaptado el hueco a la supresión del recrecido existente en el pavimento.
De igual forma, todas las puertas interiores retiradas en la demolición de los actuales aseos se volverán
colocar en su lugar correspondiente puesto que la redistribución de los aseos se ha realizado para el mismo
número de aparatos.
Sin embargo, con la distribución del aseo accesible se ha generado un hueco que anteriormente no existía
por lo que habrá que colocar la puerta correspondiente, por lo que se proyecta la colocación de una puerta
corredera, ciega, de una hoja de 232x92,5x4 cm, en madera de tea, con entablado vertical, barnizada en taller,
cerco de madera de tea del ancho de la fábrica y 4 cm de espesor, tapajuntas macizos de tea, de 80 x 15 mm
en ambas caras. Incluso herrajes de colgar, de cierra y doble asa de forja de 160 x 25 mm.
En el patio trasero existen dos puertas. La más visible es de una hoja y está ejecutada con cuadradillo
de acero terminada con pintura negra. La que pasa más desapercibida, es sin embargo la más antigua y más
deteriorada y está conformada por dos hojas de largueros y travesaños de madera y disposición entre paños
de redondos de hierro.
Las puertas existentes en este patio serán reemplazadas tomando como criterio la tipología de la puerta
más antigua, es decir, carpintería en puerta de dos hojas abatibles, compuestas por largueros y travesaños de
madera de tea, barnizada en taller y disposición en paños interiores de 4 redondos de hierro 404-02 de 10 mm
de diámetro, con bisagras de hierro forjado de 1 1/4" x 1/8" con perno de Ø 9 mm. y largo de 20 cms y cierre
de aldabilla con espesor de chapa 1/8" y longitud de 70 cms.
09.- RAMPA EXTERIOR
Los tramos de rampa ejecutados sobre el terreno, arranque y desembarque, se ejecutarán con hormigón
ciclópeo con un 60% de hormigón en masa HM-20/B/20/I y un 40 % de piedra en rama tamaño máximo 30 cm
incluso encofrado y desencofrado, colocación de la piedra, vertido y curado. s/ EHE-08. El acabado del
hormigón que queda por encima del terreno será visto.
La cimentación de los pilares se ejecutará con un hormigón armado, HA-25/B/20/IIa, armado con 85 kg/m³
de acero B 400 S, incluso elaboración, encofrado con una cuantía de 3 m²/m³, desencofrado colocación de las
armaduras, separadores, puesta en obra, vibrado y curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE y DB SE-C.
Los pilares serán circulares de Ø 30 cms y se ejecutarán con hormigón armado para dejar visto, HA30/B/20/IIIa, armado con 170 kg/m³ de acero B 400 S, incluso elaboración, colocación de las armaduras,
separadores, encofrado y desencofrado, vertido, vibrado y curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE.
La rampa propiamente dicha se ejecutará con una losa de 25 cms de espesor ejecutada con un hormigón
armado, HA-30/B/20/IIIa, armado con 110 kg/m³ de acero B 400 S, incluso elaboración, colocación de las
armaduras, separadores, encofrado y desencofrado para dejar visto, vertido, vibrado y curado, s/EHE-08 y
C.T.E. DB SE. La cara inferior y la lateral tendrá un acabado para dejar visto el hormigón.
AVDA. EL PUENTE 18, A-1º B - 38700 SANTA CRUZ DE LA PALMA
TF / FAX : 922 414 552 - E-mail : eai.eai@hotmail.com

GMELCH - AROZENA



Antes del arranque y posterior al desembarque se ejecutará un pavimento de baldosas de tacos color
negro, Graus by Pujol o similar, de 30x30x3,6 cm, recibido con mortero 1:6 de cemento y arena, incluso atezado
de hormigón aligerado de 10 cm de espesor, formación de juntas de dilatación, rejuntado y limpieza.
El pavimento de la rampa será de piedra natural de Arucas o equivalente, (60x30x2 / 60x40x2) cm
abujardado, recibido con mortero de cemento cola sobre soporte preparado (no incluído), incluso rejuntado con
mortero preparado flexible y limpieza. Este pavimento tendrá la condición de Clase según DB-SUA CTE.
A ambos lados de la rampa se colocará una barandilla realizada en acero inoxidable pulido mate (calidad
AISI 304), con pies derechos de tubo de 50,8 mm. para fijar al soporte con placa de anclaje (tacos, tornillos y
embellecedores) para soporte de doble pasamanos con tubo de 43 mm. más un zócalo de 10 cms. de alto,
largueros de tubo cuadrado de 20x20 mm. y plancha de 1,5 mm.
10.- PINTURAS Y ACABADOS
Todos los enfoscados interiores de los aseos recibirán un acabado de pintura plástica transpirable y
antimoho, de acabado extra mate, EMULDIS EXTRAMATE, aplicada a dos manos, a brocha o rodillo, color
blanco, incluso limpieza del soporte e imprimación con ACRIDUR fondo fijador concentrado.
En la recepción del museo y en su oficina anexa se aplicará un acabado de pintura plástica transpirable
y antimoho, de acabado extra mate, EMULDIS EXTRAMATE, aplicada a dos manos, a brocha o rodillo, colores
medios, incluso limpieza del soporte e imprimación con Acridur fondo fijador concentrado.
Los paramentos exteriores afectados por las obras recibirán un acabado de igual color que el existente,
lo que implica que para su obtención se deba de hacer un escaneado para obtener el tono exacto, aplicándolo
posteriormente a una mano previa imprimación, lijado y emplaste de aquellas áreas que lo necesitaran.
Con la ejecución de este capítulo número 10 se dan por concluidas las obras precisas para el
cumplimiento del objeto del presente proyecto.
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9. PROGAMA DE TRABAJO
En el siguiente diagrama de barras se establece que la duración de la ejecución de las obras proyectadas
es de 3 meses.
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10. PRESUPUESTO
El Presupuesto Base de Licitación asciende a la cantidad de CIENTO SETENTA MIL, SEISCIENTOS
SESENTA Y NUEVE EUROS con CUATRO CENTIMOS (170.669,04 €), tal y como se justifica en el siguiente
resumen:

11. EVALUACION AMBIENTAL
Conforme a la LEY 14/2014, DE 26 DE DICIEMBRE, DE ARMONIZACIÓN Y SIMPLIFICACIÓN EN
MATERIA DE PROTECCIÓN DEL TERRITORIO Y DE LOS RECURSOS NATURALES (BOC Nº 02 de 2015
del 05/01/15), (que deroga la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados
planes y programas en el medio ambiente, el Texto Refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental
de proyectos, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero y la LEY 11/1990, DE 13 DE
JULIO, DE PREVENCIÓN DEL IMPACTO ECOLÓGICO), las actuaciones incluidas en este Proyecto NO SE
ENCUENTRAN INCLUIDAS EN NINGÚN ANEXO DE LA CITADA LEY y por tanto NO SE ENCUENTRAN
SOMETIDAS A NINGÚN TIPO DE EVALUACIÓN.
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12. CUMPLIMIENTO DB-SUA SEGURIDAD DE UTLIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD
II Ámbito de aplicación
El ámbito de aplicación de este DB es el que se establece con carácter general para el conjunto del CTE
en el artículo 2 de la Parte I. Su contenido se refiere únicamente a las exigencias básicas relacionadas con el
requisito básico "Seguridad de utilización y accesibilidad”. También deben cumplirse las exigencias básicas de
los demás requisitos básicos, lo que se posibilita mediante la aplicación del DB correspondiente a cada uno de
ellos.
La protección frente a los riesgos específicos de:
- las instalaciones de los edificios;
- las actividades laborales;
- las zonas y elementos de uso reservado a personal especializado en mantenimiento, reparaciones, etc.;
- los elementos para el público singulares y característicos de las infraestructuras del transporte, tales
como andenes, pasarelas, pasos inferiores, etc.;
Las exigencias que se establezcan en este DB para los edificios serán igualmente aplicables a los
establecimientos.
III Criterios generales de aplicación
A efectos de este DB deben tenerse en cuenta los siguientes criterios de aplicación:
1 Los edificios o zonas cuyo uso previsto no se encuentre entre los definidos en el Anejo SUA A de este
DB deberán cumplir, salvo indicación en otro sentido, las condiciones particulares del uso al que mejor puedan
asimilarse.
2 Cuando un cambio de uso afecte únicamente a parte de un edificio o cuando se realice una ampliación
a un edificio existente, este DB deberá aplicarse a dicha parte, y disponer cuando sea exigible según la Sección
SUA 9, al menos un itinerario accesible que la comunique con la vía pública.
Sección SUA 1.- Seguridad frente al riesgo de caídas
1 Resbaladicidad de los suelos
3 La tabla 1.2 indica la clase que deben tener los suelos, como mínimo, en función de su localización.
Dicha clase se mantendrá durante la vida útil del pavimento.

Dadas las características del establecimiento, se proyecta la colocación de un pavimento de Clase 2 para
los aseos.
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En la rampa exterior el pavimento será Clase 3.
Sección SUA 2
Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento
1 Impacto
1.1 Impacto con elementos fijos
1 La altura libre de paso en zonas de circulación será, como mínimo, 2,10 m en zonas de uso restringido
y 2,20 m en el resto de las zonas. En los umbrales de las puertas la altura libre será 2 m, como mínimo.
La altura libre de la puerta a colocar en el hueco originado por la distribución del aseo accesible será igual
que las ya existente (2,32 m).
Sección SUA 9
Accesibilidad
1 Condiciones de accesibilidad
1.1 Condiciones funcionales
Constituye el objetivo principal de este proyecto la dotación de un itinerario accesible que comunique la
entra principal del antiguo convento con la vía pública.
1.2 Dotación de elementos accesibles
1.2.6 Servicios higiénicos accesibles
1 Siempre que sea exigible la existencia de aseos o de vestuarios por alguna disposición legal de
obligado cumplimiento, existirá al menos:
a) Un aseo accesible por cada 10 unidades o fracción de inodoros instalados, pudiendo ser de uso
compartido para ambos sexos.
El establecimiento contará con un aseo accesible que será de uso compartido para ambos sexos.
Los itinerarios accesibles proyectados, incluida la rampa exterior, cumplirán con las siguientes
condiciones:

La rampa se divide en tramos del 10% de pendiente con una longitud no mayor de 3 m, a excepción
del último tramo (desembarque) que es del 8% y su longitud no mayor de 6 m. No tendrán pendiente
transversal.
La rampa tiene un trazado recto y su anchura es de 1,50 m.
Las mesetas dispuestas tienen una longitud de 1,50 m.
Como la pendiente de la rampa es superior al 6% y supera una altura de superior a 18,5 cm se proyecta
la colocación de pasamanos continuo en todo su recorrido, incluido mesetas, en ambos lados. Asimismo, los
bordes libres se proyectan con un zócalo de 10 cm de altura. Hay longitudes de tramo superior a los 3 m.,
por lo que este pasamanos se prolongará horizontalmente al menos 30 cm en los extremos, en ambos lados.
El pasamanos de la rampa será doble y se colocará a 70 y 90 cms de altura.
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El aseo accesible se proyecta cumpliendo con los siguientes requisitos:

Su equipamiento cumplirá con las siguientes condiciones:
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13. CALCULO ESTRUCTURA
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1.- VERSIÓN DEL PROGRAMA Y NÚMERO DE LICENCIA
Versión: 2012
Número de licencia: 148711

2.- DATOS GENERALES DE LA ESTRUCTURA
Proyecto: Rampa exterior Museo Insular.

3.- NORMAS CONSIDERADAS
Hormigón: EHE-98-CTE
Aceros conformados: CTE DB SE-A
Aceros laminados y armados: CTE DB SE-A
Categorías de uso
C. Zonas de acceso al público

4.- ACCIONES CONSIDERADAS
4.1.- Gravitatorias
Sobrecarga de uso
Planta

Cargas muertas
(t/m²)

Categoría

Valor
(t/m²)

Forjado 5

C

0.51

0.08

Forjado 4

C

0.51

0.08

Forjado 3

C

0.51

0.08

Forjado 2

C

0.51

0.08

Forjado 1

C

0.51

0.08

---

0.00

0.00

Cimentación

4.2.- Viento
Sin acción de viento

4.3.- Sismo
Sin acción de sismo

4.4.- Hipótesis de carga
Automáticas Carga permanente
Sobrecarga (Uso C)

4.5.- Listado de cargas
Cargas especiales introducidas (en Tm, Tm/m y Tm/m2)

Grupo
2

Hipótesis

Tipo

Valor Coordenadas

Sobrecarga (Uso C) Puntual 0.40 ( 3.75, 0.75)
Sobrecarga (Uso C) Puntual 0.40 ( 1.55, 0.75)

3

Sobrecarga (Uso C) Puntual 0.40 ( 8.20, 0.75)
Sobrecarga (Uso C) Puntual 0.40 ( 6.00, 0.75)

4

Sobrecarga (Uso C) Puntual 0.40 ( 12.70, 0.75)
Sobrecarga (Uso C) Puntual 0.40 ( 10.60, 0.75)
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Grupo
5

Hipótesis

Tipo

Valor Coordenadas

Sobrecarga (Uso C) Puntual 0.40 ( 20.30, 0.75)
Sobrecarga (Uso C) Puntual 0.40 ( 16.45, 0.75)

5.- ESTADOS LÍMITE
E.L.U. de rotura. Hormigón
CTE
E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones Control de la ejecución: Normal
Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m
Tensiones sobre el terreno
Desplazamientos

Acciones características

6.- SITUACIONES DE PROYECTO
Para las distintas situaciones de proyecto, las combinaciones de acciones se definirán de acuerdo con los
siguientes criterios:
- Con coeficientes de combinación


j 1

Gj

Gkj   Q1 p1Qk1    Qi  aiQki
i >1

- Sin coeficientes de combinación


j 1

Gj

Gkj    QiQki
i1

- Donde:

Gk Acción permanente
Qk Acción variable
G

Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentes

Q,1 Coeficiente parcial de seguridad de la acción variable principal
Q,i Coeficiente parcial de seguridad de las acciones variables de acompañamiento
p,1 Coeficiente de combinación de la acción variable principal
a,i Coeficiente de combinación de las acciones variables de acompañamiento

6.1.- Coeficientes parciales de seguridad () y coeficientes de combinación ()
Para cada situación de proyecto y estado límite los coeficientes a utilizar serán:
E.L.U. de rotura. Hormigón: EHE-98-CTE
Persistente o transitoria
Coeficientes parciales de seguridad ()

Coeficientes de combinación ()

Favorable

Desfavorable

Principal (p)

Acompañamiento (a)

Carga permanente (G)

1.000

1.500

-

-

Sobrecarga (Q - Uso A)

0.000

1.600

1.000

0.700

Sobrecarga (Q - Uso C)

0.000

1.600

1.000

0.700

E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones: EHE-98-CTE
Persistente o transitoria
Coeficientes parciales de seguridad ()
Favorable

Desfavorable

Coeficientes de combinación ()
Principal (p)

Acompañamiento (a)
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Persistente o transitoria
Coeficientes parciales de seguridad ()

Coeficientes de combinación ()

Favorable

Desfavorable

Carga permanente (G)

1.000

1.600

-

-

Sobrecarga (Q - Uso A)

0.000

1.600

1.000

0.700

Sobrecarga (Q - Uso C)

0.000

1.600

1.000

0.700

Principal (p)

Acompañamiento (a)

Tensiones sobre el terreno
Acciones variables sin sismo
Coeficientes parciales de seguridad ()
Favorable

Desfavorable

Carga permanente (G)

1.000

1.000

Sobrecarga (Q - Uso A)

0.000

1.000

Sobrecarga (Q - Uso C)

0.000

1.000

Desplazamientos
Acciones variables sin sismo
Coeficientes parciales de seguridad ()
Favorable

Desfavorable

Carga permanente (G)

1.000

1.000

Sobrecarga (Q - Uso A)

0.000

1.000

Sobrecarga (Q - Uso C)

0.000

1.000

6.2.- Combinaciones


G

Nombres de las hipótesis
Carga permanente

Qa (C) Sobrecarga (Uso C. Zonas de acceso al público)




E.L.U. de rotura. Hormigón
Comb.

G

1

1.000

Qa (C)

2

1.500

3

1.000

4

1.500

5

1.000 1.600

6

1.500 1.600

7

1.000 1.600

8

1.500 1.600

9

1.000 1.120

10

1.500 1.120

E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones
Comb.

G

1

1.000

2

1.600

Qa (C)
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Tensiones sobre el terreno



Desplazamientos

Comb.

G

Qa (C)

3

1.000

4

1.600

5

1.000 1.600

6

1.600 1.600

7

1.000 1.600

8

1.600 1.600

9

1.000 1.120

10

1.600 1.120

Comb.

G

1

1.000

Qa (C)

2

1.000

3

1.000 1.000

4

1.000 1.000

7.- DATOS GEOMÉTRICOS DE GRUPOS Y PLANTAS
Grupo Nombre del grupo Planta Nombre planta Altura Cota
5 Forjado 5

5 Forjado 5

0.48 2.38

4 Forjado 4

4 Forjado 4

0.30 1.90

3 Forjado 3

3 Forjado 3

0.30 1.60

2 Forjado 2

2 Forjado 2

0.30 1.30

1 Forjado 1

1 Forjado 1

1.00 1.00

0 Cimentación

0.00

8.- DATOS GEOMÉTRICOS DE PILARES, PANTALLAS Y MUROS
8.1.- Pilares
GI: grupo inicial
GF: grupo final
Ang: ángulo del pilar en grados sexagesimales

Referencia Coord(P.Fijo) GI- GF

Datos de los pilares
Vinculación exterior Ang.

Punto fijo

Canto de apoyo

P1

( 0.00, 0.00)

0-2

Con vinculación exterior 0.0

Esq. inf. izq.

0.30

P2

( 0.00, 1.50)

0-2

Con vinculación exterior 0.0 Esq. sup. izq.

0.30

P3

( 4.50, 0.00)

0-2

Con vinculación exterior 0.0 Mitad inferior

0.40

P4

( 4.50, 1.50)

0-2

Con vinculación exterior 0.0 Mitad superior

0.40

P5

( 8.99, 0.00)

0-3

Con vinculación exterior 0.0

Esq. inf. der.

0.40

P6

( 8.99, 1.50)

0-3

Con vinculación exterior 0.0 Esq. sup. der.

0.40

P7

( 13.50, 0.00)

0-4

Con vinculación exterior 0.0 Mitad inferior

0.40

P8

( 13.50, 1.50)

0-4

Con vinculación exterior 0.0 Mitad superior

0.40

P9

( 21.00, 0.00)

0-5

Con vinculación exterior 0.0

Esq. inf. der.

0.40

P10

( 21.00, 1.50)

0-5

Con vinculación exterior 0.0 Esq. sup. der.

0.40
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9.- DIMENSIONES, COEFICIENTES DE EMPOTRAMIENTO Y
COEFICIENTES DE PANDEO PARA CADA PLANTA
Referencia pilar Planta Dimensiones Coefs. empotramiento
Coefs. pandeo
Cabeza
Pie
Pandeo x Pandeo Y
P1,P2,P3,P4
P5,P6

P9,P10

P7,P8

2

Diám.:0.30

0.30

1.00

1.00

1.00

1

Diám.:0.30

3

Diám.:0.30

1.00

1.00

1.00

1.00

0.30

1.00

1.00

2

1.00

Diám.:0.30

1.00

1.00

1.00

1.00

1

Diám.:0.30

1.00

1.00

1.00

1.00

5

Diám.:0.30

0.30

1.00

1.00

1.00

4

Diám.:0.30

1.00

1.00

1.00

1.00

3

Diám.:0.30

1.00

1.00

1.00

1.00

2

Diám.:0.30

1.00

1.00

1.00

1.00

1

Diám.:0.30

1.00

1.00

1.00

1.00

4

Diám.:0.30

0.30

1.00

1.00

1.00

3

Diám.:0.30

1.00

1.00

1.00

1.00

2

Diám.:0.30

1.00

1.00

1.00

1.00

1

Diám.:0.30

1.00

1.00

1.00

1.00

10.- LOSAS Y ELEMENTOS DE CIMENTACIÓN
-Tensión admisible en situaciones persistentes: 1.50 kp/cm²
-Tensión admisible en situaciones accidentales: 3.00 kp/cm²

11.- MATERIALES UTILIZADOS
11.1.- Hormigones
fck
(kp/cm²)

c

HA-30, Control Estadístico

306

1.50

HA-30, Control Estadístico

306

1.50

Pilares y pantallas

HA-30, Control Estadístico

306

1.50

Muros

HA-25, Control Estadístico

255

1.50

Elemento

Hormigón

Elementos de cimentación
Forjados

11.2.- Aceros por elemento y posición
11.2.1.- Aceros en barras
Para todos los elementos estructurales de la obra: B 400 S, Control Normal; fyk = 4077 kp/cm²; s = 1.15

11.2.2.- Aceros en perfiles
Tipo de acero para perfiles Acero

Límite elástico Módulo de elasticidad
(kp/cm²)
(kp/cm²)

Aceros conformados

S235

2396

2140673

Aceros laminados

S275

2803

2140673

Página 6
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1 Memoria Informativa del Estudio
Se redacta este Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición en cumplimiento del Real Decreto 105/2008 que regula la
producción y gestión de los residuos de construcción y demolición que establece entre las obligaciones del productor de residuos de
construcción y demolición la de incluir en proyecto de ejecución un Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición 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 base a este Estudio, el poseedor de residuos redactará un plan que será aprobado por la dirección facultativa y aceptado por la propiedad
y pasará a formar parte de los documentos contractuales de la obra.
Este Estudio de Gestión los Residuos cuenta con el siguiente contenido:
 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, por la que se publican
las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos.
 Relación de MEDIDAS para la PREVENCIÓN de residuos en la obra objeto del proyecto.
 Las operaciones de REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN o ELIMINACIÓN a que se destinarán los residuos que se generarán en la obra.
 Las MEDIDAS para la SEPARACIÓN de los residuos en obra.
 Las prescripciones del PLIEGO de PRESCRIPCIONES técnicas particulares del proyecto, en relación con el almacenamiento, manejo,
separación y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición dentro de la obra.
 Una VALORACIÓN del coste previsto de la gestión de los residuos de construcción y demolición que formará parte del presupuesto del
proyecto en capítulo independiente.
 En su caso, un INVENTARIO de los RESIDUOS PELIGROSOS que se generarán.
 PLANOS de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras operaciones de gestión de los
residuos de construcción y demolición dentro de la obra.

Los datos informativos de la obra son:
Proyecto:
Dirección de la obra:
Localidad:
Provincia:
Promotor:
N.I.F. del promotor:
Técnico redactor de este Estudio:
Titulación o cargo redactor:

Accesibilidad y acondicionamiento del itinerario accesible del museo insular
Plaza de San Francisco Nº 3
Santa Cruz de La Palma
Santa Cruz de Tenerife
Servicio de Cultura y Patrimonio Histórico del Excmo Cabildo Insular de La Palma
P3800002B
José Arquímedes Arozena García
Arquitecto Técnico - Grado en Arquitectura Técnica

Este Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición se ha redactado con el apoyo de la aplicación informática específica
CONSTRUBIT RESIDUOS.

2 Definiciones
Para un mejor entendimiento de este documento se realizan las siguientes definiciones dentro del ámbito de la gestión de residuos en obras
de construcción y demolición:
 Residuo: Según la ley 22/2011 se define residuo a cualquier sustancia u objeto que su poseedor deseche o que tenga la intención u
obligación de desechar.
 Residuo peligroso: Son materias que en cualquier estado físico o químico contienen elementos o sustancias que pueden representar
un peligro para el medio ambiente, la salud humana o los recursos naturales. En última instancia, se considerarán residuos peligrosos
los que presentan una o varias de las características peligrosas enumeradas en el anexo III de la Ley 22/2011 de Residuos, y aquél que
pueda aprobar el Gobierno de conformidad con lo establecido en la normativa europea o en los convenios internacionales de la materia
que sean de aplicación, así como los recipientes y envases que los hayan contenido.
 Residuos no peligrosos: Todos aquellos residuos no catalogados como tales según la definición anterior.
 Residuo inerte: Aquel residuo No Peligroso que no experimenta transformaciones físicas, químicas o biológicas significativas, no es
soluble ni combustible, ni reacciona física ni químicamente ni de ninguna otra manera, no es biodegradable, no afecta negativamente a
otras materias con las cuales entra en contacto de forma que pueda dar lugar a contaminación del medio ambiente o perjudicar a la
salud humana. La lixivialidad 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.
 Residuo de construcción y demolición: Cualquier sustancia u objeto que cumpliendo con la definición de residuo se genera en una
obra de construcción y de demolición.
 Código LER: Código de 6 dígitos para identificar un residuo según anejo 2 de la Orden MAM/304/2002. Lista actualmente actualizada
por la publicación de la Decisión 2014/955/UE DE LA COMISIÓN, de 18 de diciembre de 2014, por la que se modifica la Decisión
2000/532/CE, sobre la "lista de residuos", de conformidad con la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo".
 Productor de residuos: La persona física o jurídica titular de la licencia urbanística en una obra de construcción o demolición; en
aquellas obras que no precisen de licencia urbanística, tendrá la consideración de productor de residuos la persona física o jurídica
titular del bien inmueble objeto de una obra de construcción o demolición.
 Poseedor de residuos de construcción y demolición: la persona física o jurídica que tenga en su poder los residuos de construcción
y demolición y que no ostente la condición de gestor de residuos. En todo caso, tendrá la consideración de poseedor la persona física
o jurídica que ejecute la obra de construcción o demolición, tales como el constructor, los subcontratistas o los trabajadores autónomos.
En todo caso, no tendrán la consideración de poseedor de residuos de construcción y demolición los trabajadores por cuenta ajena.
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Volumen aparente: volumen total de la masa de residuos en obra, espacio que ocupan acumulados sin compactar con los espacios
vacíos que quedan incluidos entre medio. En última instancia, es el volumen que realmente ocupan en obra.
Volumen real: Volumen de la masa de los residuos sin contar espacios vacíos, es decir, entendiendo una teórica masa compactada de
los mismos.
Gestor de residuos: La persona o entidad pública o privada que realice cualquiera de las operaciones que componen la gestión de los
residuos, sea o no el productor de los mismos. Han de estar autorizados o registrados por el organismo autonómico correspondiente.
Destino final: Cualquiera de las operaciones de valorización y eliminación de residuos enumeradas en la "Orden MAM/304/2002 por la
que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos".
Reutilización: El empleo de un producto usado para el mismo fin para el que fue diseñado originariamente.
Reciclado: La transformación de los residuos, dentro de un proceso de producción para su fin inicial o para otros fines, incluido el
compostaje y la biometanización, pero no la incineración con recuperación de energía.
Valorización: Todo procedimiento que permita el aprovechamiento de los recursos contenidos en los residuos sin poner en peligro la
salud humana y sin utilizar métodos que puedan causar perjuicios al medio ambiente.
Eliminación: todo procedimiento dirigido, bien al vertido de los residuos o bien a su destrucción, total o parcial, realizado sin poner en
peligro la salud humana y sin utilizar métodos que puedan causar perjuicios al medio ambiente.

3 Medidas Prevención de Residuos
Prevención en la Adquisición de Materiales
 La adquisición de materiales se realizará ajustando la cantidad a las mediciones reales de obra, ajustando al máximo las mismas para evitar
la aparición de excedentes de material al final de la obra.
 Se requerirá a las empresas suministradoras a que reduzcan al máximo la cantidad y volumen de embalajes priorizando aquellos que
minimizan los mismos.
 Se primará la adquisición de materiales reciclables frente a otros de mismas prestaciones pero de difícil o imposible reciclado.
 Se mantendrá un inventario de productos excedentes para la posible utilización en otras obras.
 Se realizará un plan de entrega de los materiales en que se detalle para cada uno de ellos la cantidad, fecha de llegada a obra, lugar y forma
de almacenaje en obra, gestión de excedentes y en su caso gestión de residuos.
 Se priorizará la adquisición de productos "a granel" con el fin de limitar la aparición de residuos de envases en obra.
 Aquellos envases o soportes de materiales que puedan ser reutilizados como los palets, se evitará su deterioro y se devolverán al proveedor.
 Se incluirá en los contratos de suministro una cláusula de penalización a los proveedores que generen en obra más residuos de los previstos
y que se puedan imputar a una mala gestión.
 Se intentará adquirir los productos en módulo de los elementos constructivos en los que van a ser colocados para evitar retallos.
Prevención en la Puesta en Obra
 Se optimizará el empleo de materiales en obra evitando la sobredosificación o la ejecución con derroche de material especialmente de
aquellos con mayor incidencia en la generación de residuos.
 Los materiales prefabricados, por lo general, optimizan especialmente el empleo de materiales y la generación de residuos por lo que se
favorecerá su empleo.
 En la puesta en obra de materiales se intentará realizar los diversos elementos a módulo del tamaño de las piezas que lo componen para
evitar desperdicio de material.
 Se vaciarán por completo los recipientes que contengan los productos antes de su limpieza o eliminación, especialmente si se trata de
residuos peligrosos.
 En la medida de lo posible se favorecerá la elaboración de productos en taller frente a los realizados en la propia obra que habitualmente
generan mayor cantidad de residuos.
 Se primará el empleo de elementos desmontables o reutilizables frente a otros de similares prestaciones no reutilizables.
 Se agotará la vida útil de los medios auxiliares propiciando su reutilización en el mayor número de obras para lo que se extremarán las
medidas de mantenimiento.
 Todo personal involucrado en la obra dispondrá de los conocimientos mínimos de prevención de residuos y correcta gestión de ellos.
 Se incluirá en los contratos con subcontratas una cláusula de penalización por la que se desincentivará la generación de más residuos de
los previsibles por una mala gestión de los mismos.
Prevención en el Almacenamiento en Obra
 Se realizará un almacenamiento correcto de todos los acopios evitando que se produzcan derrames, mezclas entre materiales, exposición a
inclemencias meteorológicas, roturas de envases o materiales, etc.
 Se extremarán los cuidados para evitar alcanzar la caducidad de los productos sin agotar su consumo.
 Los responsables del acopio de materiales en obra conocerán las condiciones de almacenamiento, caducidad y conservación especificadas
por el fabricante o suministrador para todos los materiales que se recepcionen en obra.
 En los procesos de carga y descarga de materiales en la zona de acopio o almacén y en su carga para puesta en obra se producen percances
con el material que convierten en residuos productos en perfecto estado. Es por ello que se extremarán las precauciones en estos procesos de
manipulado.
 Se realizará un plan de inspecciones periódicas de materiales, productos y residuos acopiados o almacenados para garantizar que se
mantiene en las debidas condiciones.
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4 Cantidad de Residuos
A continuación se presenta una estimación de las cantidades, expresadas 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.
Se trata de una "estimación inicial", que es lo que la normativa requiere en este documento, para la toma de decisiones en la
gestión de residuos pero será el fin de obra el que determine en última instancia los residuos obtenidos.
No se consideran residuos, y por tanto no se incluyen en la tabla, las tierras y piedras no contaminadas por sustancias
peligrosas, reutilizadas en la misma obra, en una obra distinta o en una actividad de restauración, acondicionamiento o relleno,
siempre y cuando pueda acreditarse de forma fehaciente su destino a reutilización.
Código
LER
150110
160504
170904

Descripción
del Residuo
Envases que contienen restos de sustancias peligrosas o están
contaminados por ellas.
Gases en recipientes a presión [incluidos los halones] que contienen
sustancias peligrosas.
Residuos mezclados de construcción y demolición distintos de los
especificados en los códigos 17 09 01, 17 09 02 y 17 09 03.
Total :

Cantidad
Peso
46,7 Kg

m3 Volumen
Aparente
0,90

17,1 Kg

0,10

18,9 Tn

37,8

18,9 Tn

37,9

5 Separación de Residuos
De acuerdo a las obligaciones de separación en fracciones impuestas por la normativa, los residuos se separarán en obra de la siguiente
forma:
Código
LER
150110
160504
170904

Descripción
Cantidad
del Residuo
Peso
Envases que contienen restos de sustancias peligrosas o están
contaminados por ellas.
Gases en recipientes a presión [incluidos los halones] que contienen
sustancias peligrosas.
Residuos mezclados de construcción y demolición distintos de los
especificados en los códigos 17 09 01, 17 09 02 y 17 09 03.
Total :

m3 Volumen
Aparente
46,7 Kg

0,90

17,1 Kg

0,10

18,9 Tn

37,8

18,9 Tn

37,9

6 Medidas para la Separación en Obra
Con objeto de conseguir una mejor gestión de los residuos generados en la obra de manera que se facilite su reutilización, reciclaje o
valorización y para asegurar las condiciones de higiene y seguridad requeridas en el artículo 5.4 del Real Decreto 105/2008 que regula la
producción y gestión de los residuos de construcción y de demolición se tomarán las siguientes medidas:
 Las zonas de obra destinadas al almacenaje de residuos quedarán convenientemente señalizadas y para cada fracción se
dispondrá un cartel señalizador que indique el tipo de residuo que recoge.
 Todos los envases que lleven residuos deben estar claramente identificados, indicando en todo momento el nombre del residuo,
código LER, nombre y dirección del poseedor y el pictograma de peligro en su caso.
 Los residuos se depositarán en las zonas acondicionadas para ellos conforme se vayan generando.
 Los residuos se almacenarán en contenedores adecuados tanto en número como en volumen evitando en todo caso la sobrecarga
de los contenedores por encima de sus capacidades límite.
 Los contenedores situados próximos a lugares de acceso público se protegerán fuera de los horarios de obra con lonas o similares
para evitar vertidos descontrolados por parte de terceros que puedan provocar su mezcla o contaminación.
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7 Destino Final
Se detalla a continuación el destino final de todos los residuos de la obra, excluidos los reutilizados, agrupados según las fracciones que se
generarán en base a los criterios de separación diseñados en puntos anteriores de este mismo documento.
Los principales destinos finales contemplados son: vertido, valorización, reciclado o envío a gestor autorizado.
Código
LER
150110
160504
170904

Descripción
del Residuo
Envases que contienen restos de sustancias peligrosas o están
contaminados por ellas.
Gases en recipientes a presión [incluidos los halones] que contienen
sustancias peligrosas.
Residuos mezclados de construcción y demolición distintos de los
especificados en los códigos 17 09 01, 17 09 02 y 17 09 03.
Total :

Cantidad
Peso

m3 Volumen
Aparente
46,7 Kg

0,90

17,1 Kg

0,10

18,9 Tn

37,8

18,9 Tn

37,9

8 Prescripciones del Pliego sobre Residuos
Obligaciones Agentes Intervinientes












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. 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 y en última instancia a depósito en vertedero.
Según impone la normativa de aplicación, el poseedor de los residuos estará obligado a sufragar los correspondientes costes de gestión
de los residuos.
El productor de residuos (promotor) habrá de obtener del poseedor (contratista) la documentación acreditativa de que los residuos de
construcción y demolición producidos en la obra han sido gestionados en la misma ó entregados a una instalación de valorización ó de
eliminación para su tratamiento por gestor de residuos autorizado, en los términos regulados en la normativa y, especialmente, en el
plan o en sus modificaciones. Esta documentación será conservada durante cinco años.
En las obras de edificación sujetas a licencia urbanística la legislación autonómica podrá imponer al promotor (productor de residuos)
la obligación de constituir una fianza, o garantía financiera equivalente, que asegure el cumplimiento de los requisitos establecidos en
dicha licencia en relación con los residuos de construcción y demolición de la obra, cuyo importe se basará en el capítulo específico de
gestión de residuos del presupuesto de la obra.
Todos los trabajadores intervinientes en obra han de estar formados e informados sobre el procedimiento de gestión de residuos en
obra que les afecta, especialmente de aquellos aspectos relacionados con los residuos peligrosos.
El poseedor de residuos nombrará una persona responsable que velará por la correcta ejecución del Plan de Gestión de Residuos
aprobado.

Gestión de Residuos










Según requiere la normativa, se prohíbe el depósito en vertedero de residuos de construcción y demolición que no hayan sido sometidos
a alguna operación de tratamiento previo.
El poseedor de los residuos estará obligado, mientras se encuentren en su poder, a mantenerlos en condiciones adecuadas de higiene
y seguridad, así como a evitar la mezcla de fracciones ya seleccionadas que impida o dificulte su posterior valorización o eliminación.
Se debe asegurar en la contratación de la gestión de los residuos, que el destino final o el intermedio son centros con la autorización
autonómica del organismo competente en la materia. Se debe contratar sólo transportistas o gestores autorizados por dichos organismos
e inscritos en los registros correspondientes.
Las tierras que puedan tener un uso posterior para jardinería o recuperación de suelos degradados, serán retiradas y almacenadas
durante el menor tiempo posible, en condiciones de altura no superior a 2 metros.
El depósito temporal de los residuos se realizará en contenedores adecuados a la naturaleza y al riesgo de los residuos generados.
Dentro del programa de seguimiento del Plan de Gestión de Residuos se realizarán reuniones periódicas a las que asistirán contratistas,
subcontratistas, dirección facultativa y cualquier otro agente afectado. En las mismas se evaluará el cumplimiento de los objetivos
previstos, el grado de aplicación del Plan y la documentación generada para la justificación del mismo.
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...) sean centros autorizados. Así mismo se deberá contratar sólo transportistas
o gestores autorizados e inscritos en los registros correspondientes. 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.
Cualquier modificación, que se planteara durante la ejecución de la obra, de la disposición de las instalaciones para la gestión de
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residuos en obra planteada en este documento, contará preceptivamente con la aprobación de la Dirección Facultativa.
Separación








El depósito temporal de los residuos valorizables que se realice en contenedores o en acopios, se debe señalizar y segregar del resto
de residuos de un modo adecuado.
Los contenedores o envases que almacenen residuos deberán señalizarse correctamente, indicando el tipo de residuo, la peligrosidad,
y los datos del poseedor.
El responsable de la obra al que presta servicio un contenedor de residuos adoptará las medidas necesarias para evitar el depósito de
residuos ajenos a la misma. Igualmente, deberá impedir la mezcla de residuos valorizables con aquellos que no lo son.
El poseedor de los residuos establecerá los medios humanos, técnicos y procedimientos de separación que se dedicarán a cada tipo
de residuo generado.
Los contenedores de los residuos deberán estar pintados en colores que destaquen y contar con una banda de material reflectante. En
los mismos deberá figurar, en forma visible y legible, la siguiente información del titular del contenedor: razón social, CIF, teléfono y
número de inscripción en el Registro de Transportistas de Residuos.
Cuando se utilicen sacos industriales y otros elementos de contención o recipientes, se dotarán de sistemas (adhesivos, placas,
etcétera) que detallen la siguiente información del titular del saco: razón social, CIF, teléfono y número de inscripción en el Registro de
Transportistas o Gestores de Residuos.
Los residuos generados en las casetas de obra producidos en tareas de oficina, vestuarios, comedores, etc. tendrán la consideración
de Residuos Sólidos Urbanos y se gestionarán como tales según estipule la normativa reguladora de dichos residuos en la ubicación
de la obra,

Documentación








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 vigente y la identificación del gestor de las operaciones de destino.
El poseedor de los residuos estará obligado a entregar al productor los certificados y demás documentación acreditativa de la gestión
de los residuos a que se hace referencia en el Real Decreto 105/2008 que regula la producción y gestión de los residuos de construcción
y de demolición.
El poseedor de residuos dispondrá de documentos de aceptación de los residuos realizados por el gestor al que se le vaya a entregar
el residuo.
El gestor de residuos debe extender al poseedor un certificado acreditativo de la gestión de los residuos recibidos, especificando 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, y el tipo de residuos entregados, codificados con arreglo
a la lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002.
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 destinan los residuos.

Normativa







Real Decreto 952/1997, que modifica el Reglamento para la ejecución de la ley 20/1986 básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos,
aprobado mediante Real Decreto 833/1998.
Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba, el Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, Básica de Residuos
Tóxicos y Peligrosos.
REAL DECRETO 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero.
REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.
LEY 22/2011 de 28 de julio, de Residuos y suelos contaminados.
Orden APM/1007/2017, de 10 de octubre, sobre normas generales de valorización de materiales naturales excavados para su utilización
en operaciones de relleno y obras distintas a aquéllas en las que se generaron.

9 Presupuesto
La partida presupuestaria, en ejecución material, para la gestión de residuos asciende a la cantidad de 2.256,79 €.
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ACTA DE APROBACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN
POR LA DIRECCIÓN FACULTATIVA Y ACEPTACIÓN POR LA PROPIEDAD
Proyecto:
Dirección de la obra:
Localidad:
Provincia:
Redactor Estudio de Gestión:
Presupuesto Ejecución Material:
Presupuesto Gestión Residuos:
Promotor:
Director de Obra:
Contratista redactor del Plan:
Fecha prevista comienzo de obra:

Accesibilidad y acondicionamiento del itinerario accesible del museo insular
Plaza de San Francisco Nº 3
Santa Cruz de La Palma
Santa Cruz de Tenerife
José Arquímedes Arozena García
118.293,82 €
2.174,65
Servicio de Cultura y Patrimonio Histórico del Excmo Cabildo Insular de La Palma
José Arquímedes Arozena García

En cumplimiento de lo estipulado en el Real Decreto 105/2008 que regula la producción y gestión de los residuos de construcción y
demolición, es requisito necesario aprobar por parte de la Dirección Facultativa y sus representantes el Director de Obra y el Director de
Ejecución Material de la Obra y aceptar por parte de la Propiedad el Plan de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición presentado
por el Contratista para la obra reseñada en el inicio del acta.
Una vez analizado el contenido del mencionado Plan de Gestión de los Residuos de Construcción y Demolición, se hace constar la
conformidad con el mismo considerando que reúne las condiciones técnicas requeridas para su aprobación.
Dicho Plan pasa a formar parte de los documentos contractuales de la obra junto a la documentación acreditativa de la correcta gestión de
los residuos, facilitadas a la Dirección Facultativa y a la Propiedad por el Poseedor y el Gestor de Residuos.
En consecuencia, la Dirección Facultativa, que suscribe, procede a la aprobación formal y el Promotor, que suscribe, procede a la aceptación
formal, del reseñado Plan de Gestión de los Residuos de Construcción y Demolición, quedando enterado el Contratista.
Se advierte que, cualquier modificación que se pretenda introducir al Plan de Gestión de los Residuos de Construcción y Demolición,
aprobado, en función del proceso de ejecución de la obra, de la evolución de los trabajos o de las incidencias y modificaciones que pudieran
surgir durante su ejecución, requerirá de la aprobación de la Dirección Facultativa y la aceptación por la propiedad, para su efectiva aplicación.
El Plan de Gestión de los Residuos de Construcción y Demolición, objeto de la presente Acta habrá de estar en la obra, en poder del
Contratista o persona que le represente, a disposición permanente de la Dirección Facultativa, además de a la del personal y servicios de
los Órganos Técnicos en esta materia de la Comunidad Autónoma.
En Santa Cruz de La Palma, a

Representante
Promotor

Director
de Obra

Director Ejecución

Representante
Contratista

de

de 20

GMELCH - AROZENA



TABLA CONTROL SALIDA RESIDUOS OBRA
Obra: Accesibilidad y acondicionamiento del itinerario accesible del museo insular
Productor Residuos: Servicio de Cultura y Patrimonio Histórico del Excmo Cabildo Insular de La Palma
Poseedor Residuos: CONTRATISTA
Fecha:
Albarán/DCS:
Transportista:

Residuo:

Fecha:
Albarán/DCS:
Transportista:

Residuo:

Fecha:
Albarán/DCS:
Transportista:

Residuo:

Fecha:
Albarán/DCS:
Transportista:

Residuo:

Fecha:
Albarán/DCS:
Transportista:

Residuo:

Fecha:
Albarán/DCS:
Transportista:

Residuo:

Fecha:
Albarán/DCS:
Transportista:

Residuo:

Fecha:
Albarán/DCS:
Transportista:

Residuo:

Fecha:
Albarán/DCS:
Transportista:

Residuo:

Fecha:
Albarán/DCS:
Transportista:

Residuo:

LER:
Cantidad (Tn):
Gestor:
LER:
Cantidad (Tn):
Gestor:
LER:
Cantidad (Tn):
Gestor:
LER:
Cantidad (Tn):
Gestor:
LER:
Cantidad (Tn):
Gestor:
LER:
Cantidad (Tn):
Gestor:
LER:
Cantidad (Tn):
Gestor:
LER:
Cantidad (Tn):
Gestor:
LER:
Cantidad (Tn):
Gestor:
LER:
Cantidad (Tn):
Gestor:
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ALBARAN DE RETIRADA DE RESIDUOS NO PELIGROSOS Nº
IDENTIFICACION DEL PRODUCTOR
Nombre o razón social:
Dirección:
Localidad:
N.I.F.:
Teléfono:
Persona Responsable:

Código postal:
N.I.R.I.:
Fax:

IDENTIFICACION DEL GESTOR
Nombre o razón social:
Dirección:
Nº de Gestor Autorizado:
Localidad:
N.I.F.:
Teléfono:
Persona Responsable:

Código postal:
N.I.R.I.:
Fax:

IDENTIFICACION DEL TRANSPORTE
Nombre o razón social:
Dirección:
Nº de Gestor Autorizado:
Localidad:
N.I.F.:
Teléfono:
Persona Responsable:

IDENTIFICACION DEL RESIDUO
Denominación descriptiva:
Descripción L.E.R.:
Código L.E.R.:
CANTIDAD A GESTIONAR (Peso y Volumen):
TIPO DE ENVASE:
FECHA:

Fdo. (Responsable de residuos de la empresa productora)

Código postal:
N.I.R.I.:
Fax:
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NOTIFICACIÓN PREVIA DE TRASLADO DE RESIDUOS PELIGROSOS
Art. 41.c R.D. 833/88, R.D. 952/97 y Orden MAM/304/2002
1.- Datos del PRODUCTOR
Razón Social
Dirección:
Municipio
Teléfono:
Persona de contacto:

Comunidad Autónoma:
N.I.F.:
Nº Productor
Provincia
Fax:

Código Postal
E-mail:

2.- Datos del DESTINATARIO

Comunidad Autónoma:

Razón Social
Dirección del domicilio social:
Municipio
Teléfono:
Persona de contacto:

N.I.F.

Nº Gestor Autorizado

Provincia
Fax:

Código Postal
E-mail:

3.- Datos del TRANSPORTISTA

Comunidad Autónoma:

Razón Social
Dirección del domicilio social:
Municipio
Teléfono:
Persona de contacto:

N.I.F.

Matrícula Vehículo

Provincia
Fax:

Código Postal
E-mail:

4.- Identificación del RESIDUO
4.1. Código LER
Descripción habitual:
4.2.- Código del Residuo ( según tablas Anexo 1 R.D. 952/97)
Tabla 1
Tabla 2
Tabla 3
Tabla 4
Tabla 5
Tabla 6
Q
D
L
C
H
A
R
C
H
4.3.- Gestión final a realizar (orden MAM 304/2002):
Cant. Total anual (kg):
4.4.- En caso de Traslado Transfronterizo:
NºDoc. Notificación:
Nº de orden del envío:
4.5.Medio Transporte:
4.6. Itinerario:
4.7.- CC.AA. de Tránsito:
4.8.- Fecha de notificación:
4.9.- Fecha envío:

Tabla 7
B
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SOLICITUD DE ADMISION DE RESIDUOS PELIGROSOS (R.D. 833/88 y R.D. 952/97)

IDENTIFICACION DEL PRODUCTOR
Nombre o razón social:
Dirección:
Localidad:
N.I.F.:
Teléfono:
Persona Responsable:

Código postal:
N.I.R.I.:
Fax:

IDENTIFICACION DEL GESTOR
Nombre o razón social:
Dirección:
Nº de Gestor Autorizado:
Localidad:
N.I.F.:
Teléfono:
Persona Responsable:

Código postal:
N.I.R.I.:
Fax:

IDENTIFICACION DEL RESIDUO
Denominación descriptiva:
Descripción L.E.R.:
Código L.E.R.:
Composición química:
Propiedades Físico-químicas:

CODIGO DE IDENTIFICACIÓN DEL RESIDUO
Razón por la que el residuo debe ser gestionado
Operación de gestión
Tipo genérico del residuo peligroso
Constituyentes que dan al residuo su carácter peligroso
Características de peligrosidad
Actividad generadora del residuo peligroso
Proceso generador del residuo peligroso
CANTIDAD A GESTIONAR (Peso y Volumen):
TIPO DE ENVASE:
FECHA:

Fdo.

(Responsable de residuos de la empresa productora)

Q
D/R
L/P/S/G
C
H
A
B
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PELIGROS FÍSICOS
Explosivos.
Explosivos inestables
Explosivos de las divisiones 1.1, 1.2, 1.3 y 1.4
Sustancias y mezclas que reaccionan espontáneamente, de los tipos A y B
Peróxidos orgánicos de los tipos A y B

Inflamables.
Gases inflamables, categoría 1
Aerosoles y sólidos inflamables, categorías 1 y 2
Líquidos inflamables, categorías 1, 2 y 3
Sustancias y mezclas que reaccionan espontáneamente, de tipo B, C, D, E y F
Líquidos y sólidos pirofóricos, categoría 1 y Peróxidos orgánicos de tipo B, C, D, E y F
Sustancias y mezclas que experimentan calentamiento espontáneo, categorías 1 y 2
Sustancias y mezclas que, en contacto con agua, desprenden gases inflamables;cat.1,2 y 3

Comburentes.
Gases comburentes, categoría 1
Líquidos comburentes, categorías 1, 2 y 3
Sólidos comburentes, categorías 1, 2 y 3

Gases a presión.
Gases comprimidos;
Gases licuados;
Gases licuados refrigerados;
Gases disueltos

Corrosivos.
Corrosivos para los metales, categoría 1

GMELCH - AROZENA



PELIGROS PARA LA SALUD
Toxicidad aguda.
Toxicidad aguda (oral, cutánea, por inhalación), categorías 1, 2 y 3

Toxicidad aguda, irritación, sensibilización, efectos narcóticos.
Toxicidad aguda (oral, cutánea, por inhalación), categoría 4
Irritación cutánea y ocular, categoría 2
Sensibilización cutánea, categoría 1
Toxicidad específica en determinados órganos (exposición única), Categoría 3
Irritación de las vías respiratorias
Efectos narcóticos

Peligroso para la salud.
Sensibilización respiratoria, categoría 1
Mutagenicidad en células germinales, categorías 1A, 1B y 2
Carcinogenicidad, categorías 1A, 1B y 2
Toxicidad para la reproducción, categorías 1A, 1B y 2
Toxicidad específica en determinados órganos (exposición única), categorías 1 y 2
Toxicidad específica en determinados órganos (exposiciones repetidas), categorías 1 y 2
Peligro por aspiración, categoría 1

PELIGROS PARA EL MEDIO AMBIENTE
Peligroso para el medio ambiente acuático.
Peligro agudo, categoría 1
Peligro crónico, categorías 1 y 2
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CONSTRUBI T.COM

depositar exclusivamente



CONSTRUBI T.COM

TEJAS, L ADRILLOS, CERÁMICOS

depositar exclusivamente
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CONSTRUBI T.COM

depositar exclusivamente
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CONSTRUBI T.COM

depositar exclusivamente
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CONSTRUBI T.COM

depositar exclusivamente
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CONSTRUBI T.COM

depositar exclusivamente



CONSTRUBI T.COM

PAPEL y CARTÓN

depositar exclusivamente
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CONSTRUBIT.COM

• NO MEZC LAR RESIDUOS.
• PROTEGE R DE LA LLUVIA.
• IDENTIFIC AR LOS RESIDU OS DEP OSITADOS.
• LA RETIRADA DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS
SE REALIZARÁ POR GESTOR AUT ORIZADO

RESIDUOS
PELIGROSOS

ZONA RESERVADA
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11 Documentación Gráfica
Entre la documentación gráfica que se acompaña a este documento de Gestión de Residuos se incluye un plano de planta que incorpora
detalle de los siguientes aspectos:


Zona de separación y almacenaje de residuos.

Santa Cruz de La Palma, abril de 2021

EL ARQUITECTO TECNICO

José Arquímedes Arozena García

N
NE

NO

E

O
SE

SO

S

AVDA. EL PUENTE 18, A-1º B - 38700 Santa Cruz de La Palma ; TF / FAX : 922 414 552 - E-mail: eai.eai@hotmail.com
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ANEXO II.- ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD

AVDA. EL PUENTE 18, A-1º B - 38700 SANTA CRUZ DE LA PALMA
TF / FAX : 922 414 552 - E-mail : eai.eai@hotmail.com
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1 Memoria
1.1 Memoria Informativa
Objeto Estudio Básico Seguridad y Salud
Según se establece en el Real Decreto 1.627/1997, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras
de construcción, el promotor está obligado a encargar la redacción de un estudio básico de seguridad y salud en los proyectos de obras
en que no se den alguno de los supuestos siguientes:
a) Que el presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto sea igual o superior a 450.759 euros.
b) Que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, empleándose en algún momento a más de 20 trabajadores
simultáneamente.
c) Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los días de trabajo del total de los trabajadores en
la obra, sea superior a 500.
d) Las obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas.
Dado que la obra en cuestión no queda enmarcada entre los grupos anteriores el promotor Servicio de Cultura y Patrimonio Histórico del
Excmo. Cabildo Insular de La Palma con domicilio en Avda. Marítima,3, 38700 - Santa Cruz de La Palma y N.I.F. P3800002B ha
designado al firmante de este documento para la redacción del Estudio Básico de Seguridad y Salud de la obra.
En este Estudio Básico se realiza descripción de los procedimientos, equipos técnicos y medios auxiliares que van a utilizarse
previsiblemente, identificando los riesgos laborales y especificando las medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a eliminar,
controlar y reducir dichos riesgos.
Este E.B.S.S. servirá de base para la redacción del Plan de Seguridad y Salud por parte de cada Contratista interviniente en la obra en
el que se analizarán, estudiarán, desarrollarán y complementarán las previsiones contenidas en este EBSS, adaptando a sus propios
recursos, equipos y procesos constructivos. En ningún caso las modificaciones planteadas en el PSS podrán implicar disminución de los
niveles de protección previstos.
Datos de la Obra
El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud se redacta para la obra: ACCESIBLIDAD Y ACONDICIONAMIENTO DE UN ITINERARIO
ACCESIBLE EN EL MUSEO INSULAR que va a ejecutarse en Plaza de San Francisco, 3, 38700 - Santa Cruz de La Palma.
El presupuesto de ejecución material de las obras es de: 134.036,79 euros.
Se prevé un plazo de ejecución de las mismas de: 3 meses.
La superficie total construida es de: - m2.
El número total de operarios previstos que intervengan en la obra en sus diferentes fases es de: 8 trabajadores.
Técnicos
La relación de técnicos intervinientes en la obra es la siguiente:
Técnico Redactor del Proyecto de Ejecución: José Arquímedes Arozena García.
Titulación del Proyectista: Grado en Arquitectura Técnica.
Director de Obra: José Arquímedes Arozena García.
Titulación del Director de Obra: Grado en Arquitectura Técnica.
Director de la Ejecución Material de la Obra: -.
Titulación del Director de la Ejecución Material de la Obra: -.
Coordinador de Seguridad y Salud en fase de proyecto: -.
Titulación del Coordinador de Seguridad y Salud en fase de proyecto: -.
Autor del Estudio Básico de Seguridad y SaludBásico: José Arquímedes Arozena García.
Titulación del Autor del Estudio Básico de Seguridad y SaludBásico: Grado en Arquitectura Técnica.
Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución: José Arquímedes Arozena García.
Titulación del Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución: Grado en Arquitectura Técnica.
Descripción de la Obra
EL RD 1627/97 QUE ESTABLECE LAS DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
SEÑALA DENTRO DEL CONTENIDO MÍNIMO DE UN ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD LA "DETERMINACIÓN DEL
PROCESO CONSTRUCTIVO Y ORDEN DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS".
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01.- DEMOLICIONES
Dentro de este capítulo cabe hacer especial mención a la retirada de la carpintería ya que habrá de hacerse con el mayor cuidado posible
puesto que todas las puertas (exteriores e interiores en aseos) serán recuperadas para su colocación posterior.
El pavimento de las tres estancias objeto de estudio será demolido y su recrecido suprimido hasta el nivel preciso para la ejecución de un
nuevo atezado previa a la reposición del pavimento de piedra demolido.
La distribución de los aseos actuales será demolida, incluso el picado del revestimiento de sus paredes y sus aparatos sanitarios e
instalaciones retiradas.
Para la ejecución de la rampa se demolerá el cerramiento de 2 m continuación del del colegio y se abrirán las zanjas pertinentes para la
ejecución de la cimentación y del arranque y desembarco de la misma.
02.- SANEAMIENTO
Instalación definida en el plano Nº 9. Se procederá a la colocación de tubería de PVC-U de diámetros comprendidos entre los 50 y 160 mm
para el saneamiento de los tres aseos proyectados.
Previa a su conexión a pozo absorbente se ejecutará una arqueta sifónica de 50x50x50 cm de dimensiones interiores, constituida por paredes
de hormigón en masa de fck=15 N/mm² de 12 cm de espesor, solera de hormigón en masa de fck=10 N/mm² de 10 cm de espesor, con
aristas y rincones a media caña, y registro peatonal B-125 s/UNE EN 124, de fundición dúctil EJ-Norinco.
Aprovechando que se procederá a la restauración del pavimento empedrado del patio en el que se ubica el pozo absorbente, se proyecta la
ejecución de un registro compuesto por losa de cierre de hormigón de fck=17,5 N/mm² armado con acero B400S de 15 cm de espesor, con
registro reforzado D 400, s/UNE EN 124, de fundición dúctil EJ-Norinco, de D=600 mm, y codo de entrada de PVC.
Este patrio trasero tiene una pendiente longitudinal que conduce las aguas hacia la entrada del antiguo convento, por lo que se proyecta la
colocación de un imbornal de recogida de aguas pluviales, de dimensiones interiores: ancho 0,45 m y h=0,30 m, ejecutado con paredes y
solera de hormigón en masa de fck=15 N/mm² de 15 cm de espesor, con marco y reja reforzada, C 250, s/UNE EN 124, de fundición dúctil
EJ-Norinco que irá conectada a una arqueta sifónica de las mismas características que la anterior, que a su vez se conectará con el pozo
absorbente mediante una tubería de PVC-U de Ø 160 mm.
03.- ALBAÑILERIA
La distribución interior de los aseos se proyecta mediante la ejecución de tabiques de bloques huecos de hormigón vibrado de 12 cm de
espesor (12x25x50), con marcado CE, según UNE-EN 771-3, recibidos con mortero industrial M 2,5, con marcado CE s/UNE-EN 998-2,
incluso ejecución de dinteles de hormigón armado de 12x20 cm, con hormigón HA-25/P/16/I, armado con 2 D 12.
En el aseo masculino se proyecta la ejecución de una “barrera visual” entre urinarios y puerta de acceso ejecutada con bloques huecos de
hormigón vibrado de 9 cm de espesor (9x25x50), con marcado CE, según UNE-EN 771-3, recibidos con mortero industrial M 2,5, con marcado
CE s/UNE-EN 998-2.
Todos los revestimientos interiores de los aseos se proyectan con el mismo acabado que presenta en la actualidad y se ejecutarán mediante
un enfoscado fratasado en paramentos verticales interiores de aseos, con mortero 1:5 de cemento y arena, acabado con mortero bastardo
de cemento, cal y arena fina (1:2:10).
Con el mismo material se procederá a los remates del enfoscado donde se requiera (recepción museo, oficina contigua y remates entorno a
la carpintería).
Dentro de este capítulo también se incluye la reposición de los cercos de la carpintería.
04.- SOLADOS
Todos los pavimentos interiores se repondrán mediante la ejecución de solados de piedra natural de Canteras de Cabo Verde, (40x40x2) cm
al corte, recibido con mortero de cemento cola sobre soporte preparado mediante la ejecución de atezado de hormigón ligero de 10 cm de
espesor acabado con mortero de cemento y arena, e=2 cm, fratasado.
En el patio trasero, una vez compactado el soporte, se ejecutará un empedrado realizado con árido de canto rodado recuperado y clasificado
en levantado previo, con disposición regular, sobre capa de arena, cemento y cal (6:1:1) de 12 cms de espesor y posterior riego para
hidratación de conglomerantes.
Se pretende hacer un itinerario accesible que recorra perimetralmente el área exterior pavimentada con picón, para la cual se consolidará
este suelo mediante la colocación de reja electrosoldada metálica formada por pletina de acero galvanizado de 30x2 mm en cuadrícula de
30x30 mm, con bastidor electrosoldado, anclado al terreno con grapa de acero galvanizado y relleno de cavidades de cuadrícula con picón
extraído para su colocación.
05.- FONTANERIA Y DESAGÜES
Este capítulo comprende las unidades de obra consistentes en la ejecución de una red de suministro de agua a los puntos de consumo
proyectados en los aseos en poliprolineno. La fontanería en el interior de los aseos se conectará al contador mediante la disposición de una
tubería de Ø 75 mm. A la entrada de cada aseo se dispondrá de una llave de regulación oculta tras la cual la tubería se reduce a Ø 32 mm
para finalmente acometer a cada aparato con Ø 20 mm.
El desagüe de los lavabos y urinarios se proyecta en tubería de PVC-U de Ø 40 mm con sifón individual.
06.- APARATOS SANITARIOS
Tanto en el aseo femenino como en el masculino se procederá a la reposición de lavabos e inodoros empleando la serie CARMEN de Roca,
de color blanco. Lavabos de 65 cms.
En el aseo accesible se colocará un lavabo mural ergonómico de porcelana vitrificada, para personas con movilidad reducida, CAPIMORA,
color blanco, de 65 cm; inodoro cerámico para personas con movilidad reducida, con tanque, CAPIMORA, color blanco, con apertura frontal
con tapa; asideros a ambos lados del inodoro, abatible en "U" con portarrollos, para personas de movilidad reducida, de acero inoxidable
AISI304 electropulido, D 30x1,5 mm, L=700 mm, Inda; y finalmente, espejo reclinable-regulable, sin marco inoxidable, para personas de
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movilidad reducida 500x700 mm en cristal de seguridad, de CAPIMORA
07.- ELECTRICIDAD
Como se ha expuesto anteriormente, existe proyecto para adaptación a normativa de la instalación eléctrica de este edificio por lo que no es
objeto del proyecto que se redacta. Sin embargo, se presupuesta la dotación de los puntos de luz y tomas de corrientes necesarios según
la redistribución proyectada.
08.- CARPINTERIA DE MADERA
Todas las puertas exteriores se volverán a colocar en su logar correspondiente una vez que se haya adaptado el hueco a la supresión del
recrecido existente en el pavimento.
De igual forma, todas las puertas interiores retiradas en la demolición de los actuales aseos se volverán colocar en su lugar correspondiente
puesto que la redistribución de los aseos se ha realizado para el mismo número de aparatos.
Sin embargo, con la distribución del aseo accesible se ha generado un hueco que anteriormente no existía por lo que habrá que colocar la
puerta correspondiente, por lo que se proyecta la colocación de una puerta corredera, ciega, de una hoja de 232x92,5x4 cm, en madera de
tea, con entablado vertical, barnizada en taller, cerco de madera de tea del ancho de la fábrica y 4 cm de espesor, tapajuntas macizos de
tea, de 80 x 15 mm en ambas caras. Incluso herrajes de colgar, de cierra y doble asa de forja de 160 x 25 mm.
En el patio trasero existen dos puertas. La más visible es de una hoja y está ejecutada con cuadradillo de acero terminada con pintura
negra. La que pasa más desapercibida, es sin embargo la más antigua y más deteriorada y está conformada por dos hojas de largueros y
travesaños de madera y disposición entre paños de redondos de hierro.
Las puertas existentes en este patio serán reemplazadas tomando como criterio la tipología de la puerta más antigua, es decir, carpintería
en puerta de dos hojas abatibles, compuestas por largueros y travesaños de madera de tea, barnizada en taller y disposición en paños
interiores de 4 redondos de hierro 404-02 de 10 mm de diámetro, con bisagras de hierro forjado de 1 1/4" x 1/8" con perno de Ø 9 mm. y
largo de 20 cms y cierre de aldabilla con espesor de chapa 1/8" y longitud de 70 cms.
09.- RAMPA EXTERIOR
Los tramos de rampa ejecutados sobre el terreno, arranque y desembarque, se ejecutarán con hormigón ciclópeo con un 60% de hormigón
en masa HM-20/B/20/I y un 40 % de piedra en rama tamaño máximo 30 cm incluso encofrado y desencofrado, colocación de la piedra, vertido
y curado. s/ EHE-08. El acabado del hormigón que queda por encima del terreno será visto.
La cimentación de los pilares se ejecutará con un hormigón armado, HA-25/B/20/IIa, armado con 85 kg/m³ de acero B 400 S, incluso
elaboración, encofrado con una cuantía de 3 m²/m³, desencofrado colocación de las armaduras, separadores, puesta en obra, vibrado y
curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE y DB SE-C.
Los pilares serán circulares de Ø 30 cms y se ejecutarán con hormigón armado para dejar visto, HA-30/B/20/IIIa, armado con 170 kg/m³ de
acero B 400 S, incluso elaboración, colocación de las armaduras, separadores, encofrado y desencofrado, vertido, vibrado y curado, s/EHE08 y C.T.E. DB SE.
La rampa propiamente dicha se ejecutará con una losa de 25 cms de espesor ejecutada con un hormigón armado, HA-30/B/20/IIIa, armado
con 110 kg/m³ de acero B 400 S, incluso elaboración, colocación de las armaduras, separadores, encofrado y desencofrado para dejar visto,
vertido, vibrado y curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE. La cara inferior y la lateral tendrá un acabado para dejar visto el hormigón.
Antes del arranque y posterior al desembarque se ejecutará un pavimento de baldosas de tacos color negro, Graus by Pujol o similar, de
30x30x3,6 cm, recibido con mortero 1:6 de cemento y arena, incluso atezado de hormigón aligerado de 10 cm de espesor, formación de
juntas de dilatación, rejuntado y limpieza.
El pavimento de la rampa será de piedra natural de Arucas o equivalente, (60x30x2 / 60x40x2) cm abujardado, recibido con mortero de
cemento cola sobre soporte preparado (no incluído), incluso rejuntado con mortero preparado flexible y limpieza. Este pavimento tendrá la
condición de Clase según DB-SUA CTE.
A ambos lados de la rampa se colocará una barandilla realizada en acero inoxidable pulido mate (calidad AISI 304), con pies derechos de
tubo de 50,8 mm. para fijar al soporte con placa de anclaje (tacos, tornillos y embellecedores) para soporte de doble pasamanos con tubo de
43 mm. más un zócalo de 10 cms. de alto, largueros de tubo cuadrado de 20x20 mm. y plancha de 1,5 mm.
10.- PINTURAS Y ACABADOS
Todos los enfoscados interiores de los aseos recibirán un acabado de pintura plástica transpirable y antimoho, de acabado extra mate,
EMULDIS EXTRAMATE, aplicada a dos manos, a brocha o rodillo, color blanco, incluso limpieza del soporte e imprimación con ACRIDUR
fondo fijador concentrado.
En la recepción del museo y en su oficina anexa se aplicará un acabado de pintura plástica transpirable y antimoho, de acabado extra mate,
EMULDIS EXTRAMATE, aplicada a dos manos, a brocha o rodillo, colores medios, incluso limpieza del soporte e imprimación con Acridur
fondo fijador concentrado.
Los paramentos exteriores afectados por las obras recibirán un acabado de igual color que el existente, lo que implica que para su obtención
se deba de hacer un escaneado para obtener el tono exacto, aplicándolo posteriormente a una mano previa imprimación, lijado y emplaste
de aquellas áreas que lo necesitaran.
Con la ejecución de este capítulo número 10 se dan por concluidas las obras precisas para el cumplimiento del objeto del presente proyecto.
1.2 Agentes Intervinientes
Son agentes todas las personas, físicas o jurídicas, que intervienen en el proceso de la edificación. Sus obligaciones vendrán determinadas
por lo dispuesto en esta Ley y demás disposiciones que sean de aplicación y por el contrato que origina su intervención con especial
referencia a la L.O.E. y el R.D.1627/97.
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Promotor
Será considerado promotor cualquier persona, física o jurídica, pública o privada, que, individual o colectivamente, decide, impulsa, programa
y financia, con recursos propios o ajenos, las obras de edificación para sí o para su posterior enajenación, entrega o cesión a terceros bajo
cualquier título.
Cuando el promotor realice directamente con medios humanos y materiales propios la totalidad o determinadas partes de la obra, tendrá
también la consideración de contratista a los efectos de la Ley 32/2006
A los efectos del RD 1627/97 cuando el promotor contrate directamente trabajadores autónomos para la realización de la obra o de
determinados trabajos de la misma, tendrá la consideración de contratista excepto en los casos estipulados en dicho Real Decreto.
Es el promotor quien encargará la redacción del Estudio (Básico) de Seguridad y Salud y ha de contratar a los técnicos coordinadores en
Seguridad y Salud tanto en proyecto como en ejecución. Para ello se firmará contrato con los técnicos que defina la duración del mismo,
dedicación del coordinador, sistemas de contratación previstos por el promotor y sus limitaciones, forma de pago, motivos de rescisión,
sistemas de prórroga y de comunicación entre coordinador y promotor.
Facilitará copia del Estudio (Básico) de Seguridad y Salud a las empresas contratistas, subcontratistas o trabajados autónomos contratados
por directamente por el promotor, exigiendo la presentación de Plan de Seguridad y Salud previo al comienzo de las obras.
Velará por que el/los contratista/s presentan ante la autoridad laboral la comunicación de apertura del centro de trabajo y sus posibles
actualizaciones y velará para que la prevención de riesgos laborales se integre en la planificación de los trabajos de la obra.
1.2.1 Proyectista
El proyectista es el agente que, por encargo del promotor y con sujeción a la normativa técnica y urbanística correspondiente, redacta el
proyecto.
Deberá tomar en consideración, de conformidad con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, los principios generales de prevención en
materia de seguridad y de salud en las fases de concepción, estudio y elaboración del proyecto de obra.
Coordinador de Seguridad y Salud en Ejecución
Coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra es el técnico competente integrado en la dirección facultativa,
designado por el promotor para llevar a cabo las siguientes tareas:
Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad.
Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su caso, los subcontratistas y los trabajadores autónomos
apliquen de manera coherente y responsable los principios de la acción preventiva.
Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista.
Organizar la coordinación de actividades empresariales.
Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de trabajo.
Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder a la obra.
Asegurarse de que las empresas subcontratistas han sido informadas del Plan de Seguridad y Salud y están en condiciones de cumplirlo.
El Coordinador en materia de seguridad podrá paralizar los tajos o la totalidad de la obra, en su caso, cuando observase el incumplimiento
de las medidas de seguridad y salud establecidas, dejándolo por escrito en el libro de incidencias. Además, se deberá comunicar la
paralización al Contratista, Subcontratistas afectados, Inspección de Trabajo y Seguridad Social correspondiente y representantes de los
trabajadores.
Dirección Facultativa
Dirección facultativa: el técnico o técnicos competentes designados por el promotor, encargados de la dirección y del control de la ejecución
de la obra.
Asumirá las funciones del Coordinador de Seguridad y Salud en el caso de que no sea necesaria su contratación dadas las características
de la obra y lo dispuesto en el R.D. 1627/97.
En ningún caso las responsabilidades de los coordinadores, de la dirección facultativa y del promotor eximirán de sus responsabilidades a
los contratistas y a los subcontratistas.
Contratistas y Subcontratistas
Contratista es la persona física o jurídica que asume contractualmente ante el promotor, con medios humanos y materiales, propios o ajenos,
el compromiso de ejecutar la totalidad o parte de las obras con sujeción al proyecto y al contrato.
Cuando el promotor realice directamente con medios humanos y materiales propios la totalidad o determinadas partes de la obra, tendrá
también la consideración de contratista a los efectos de la Ley 32/2006
A los efectos del RD 1627/97 cuando el promotor contrate directamente trabajadores autónomos para la realización de la obra o de
determinados trabajos de la misma, tendrá la consideración de contratista excepto en los casos estipulados en dicho Real Decreto.
Subcontratista es la persona física o jurídica que asume contractualmente ante el contratista u otro subcontratista comitente el compromiso
de realizar determinadas partes o unidades de obra.
Son responsabilidades del Contratistas y Subcontratistas:
La entrega al Coordinador de Seguridad y Salud en la obra de documentación clara y suficiente en que se determine: la estructura organizativa
de la empresa, las responsabilidades, las funciones, las prácticas, los procedimientos, los procesos y los recursos de los que se dispone
para la realización de la acción preventiva de riesgos en la empresa.
Redactar un Plan de Seguridad y Salud según lo dispuesto en el apartado correspondiente del Estudio (Básico) de Seguridad y Salud y el
R.D. 1627/1997 firmado por persona física.
Los Contratistas han de presentar ante la autoridad laboral la comunicación de apertura del centro de trabajo y sus posibles actualizaciones.
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Aplicar los principios de la acción preventiva según Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el plan de seguridad y salud. El contratista deberá hacer entrega de una copia del
plan de seguridad y salud a sus empresas subcontratistas y trabajadores autónomos (en concreto, de la parte que corresponda de
acuerdo con las actividades que cada uno de ellos vaya a ejecutar en la obra). Se dejará constancia de ello en el libro de subcontratación.
Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales.
Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos sobre todas las medidas que hayan de adoptarse en lo
que se refiere a su seguridad y salud en la obra. Vigilarán el cumplimiento de estas medidas por parte de los trabajadores autónomos
en el caso que estos realicen obras o servicios correspondientes a la propia actividad de la empresa contratista y se desarrollen en sus
centros de trabajos.
Informar por escrito al resto de empresas concurrentes en la obra y al coordinador de seguridad y salud en la obra de los riesgos específicos
que puedan afectar a otros trabajadores de la obra según lo dispuesto en el Real Decreto 171/2004.
Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra o, en
su caso, de la dirección facultativa.
Los Contratistas y Subcontratistas son los responsables de que la ejecución de las medidas preventivas correspondan con las fijadas en el
Plan de Seguridad y Salud.
Designar los recursos preventivos asignando uno o varios trabajadores o en su caso uno o varios miembros del servicio de prevención propio
o ajeno de la empresa. Así mismo ha de garantizar la presencia de dichos recursos en la obra en los casos especificados en la Ley
54/2003 y dichos recursos contarán con capacidad suficiente y dispondrán de medios necesarios para vigilar el cumplimiento de las
actividades preventivas. El plan de seguridad y salud identificará los recursos con declaración de formación y funciones.
Vigilar el cumplimiento de la Ley 32/2006 por las empresas subcontratistas y trabajadores autónomos con que contraten; en particular, en lo
que se refiere a las obligaciones de acreditación e inscripción en el Registro de Empresas Acreditadas, contar con el porcentaje de
trabajadores contratados con carácter indefinido aspectos regulados en el artículo 4 de dicha Ley y al régimen de la subcontratación
que se regula en el artículo 5.
Informar a los representantes de los trabajadores de las empresas que intervengan en la ejecución de la obra de las contrataciones y
subcontrataciones que se hagan en la misma.
Garantizar la formación adecuada a todos los trabajadores de nivel productivo, de acuerdo con lo que dispone el artículo 19 de la Ley 31/1995,
de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales y lo dispuesto en los convenios colectivos de aplicación en los que se establezcan
programas formativos y contenidos específicos necesarios en materia de PRL.
Trabajadores Autónomos
Trabajador autónomo: la persona física distinta del contratista y del subcontratista, que realiza de forma personal y directa una actividad
profesional, sin sujeción a un contrato de trabajo, y que asume contractualmente ante el promotor, el contratista o el subcontratista el
compromiso de realizar determinadas partes o instalaciones de la obra. Cuando el trabajador autónomo emplee en la obra a trabajadores
por cuenta ajena, tendrá la consideración de contratista o subcontratista a los efectos de la Ley 32/2006 y del RD 1627/97.
Los trabajadores autónomos estarán obligados a:
Aplicar los principios de la acción preventiva según la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
Cumplir las disposiciones mínimas de seguridad y salud.
Cumplir las obligaciones en materia de prevención de riesgos que establece para los trabajadores la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
Ajustar su actuación en la obra conforme a los deberes de coordinación de actividades empresariales.
Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las
disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.
Elegir y utilizar equipos de protección individual en los términos previstos en el Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones
mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual.
Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones de la empresa que le haya contratado así como las dadas por el coordinador en materia
de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra o, en su caso, de la dirección facultativa.
Informar por escrito al resto de empresas concurrentes en la obra y al coordinador de seguridad y salud en la obra de los riesgos específicos
que puedan afectar a otros trabajadores de la obra según lo dispuesto en el Real Decreto 171/2004.
Deberán cumplir lo establecido en el plan de seguridad y salud.
Trabajadores por Cuenta Ajena
Los contratistas y subcontratistas deberán garantizar que los trabajadores reciban una información adecuada de todas las medidas que
hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y su salud en la obra.
La consulta y participación de los trabajadores o sus representantes se realizarán, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Prevención
de Riesgos Laborales.
Una copia del plan de seguridad y salud y de sus posibles modificaciones será facilitada por el contratista a los representantes de los
trabajadores en el centro de trabajo.
Velarán por su propia seguridad y salud y la de las personas que se puedan ver afectadas por su trabajo. Usarán y mantendrán
adecuadamente, de acuerdo con su naturaleza y los riesgos previsibles, las máquinas, aparatos, herramientas, sustancias peligrosas,
equipos de transporte y, en general, cualesquiera otros medios con los que desarrollen su actividad. Utilizarán correctamente los medios y
equipos de protección facilitados por el empresario. No pondrán fuera de funcionamiento y utilizarán correctamente los dispositivos de
seguridad existentes o que se instalen en los medios relacionados con su actividad o en los lugares de trabajo en los que ésta tenga lugar.
Informarán de inmediato a su superior jerárquico directo, y a los trabajadores designados para realizar actividades de protección y de
prevención o, en su caso, al servicio de prevención, acerca de cualquier situación que, a su juicio, entrañe, por motivos razonables, un riesgo
para la seguridad y la salud de los trabajadores. Contribuirán al cumplimiento de las obligaciones establecidas por la autoridad competente
con el fin de proteger la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo.
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El incumplimiento de las medidas de seguridad tendrá la consideración incumplimiento laboral según el Estatuto de los Trabajadores.
Trabajadores de Empresas de Trabajo Temporal
La obra podrá contar con personal de Empresas de Trabajo Temporal previa concertación de contratos de puesta a disposición
exclusivamente para las ocupaciones, puestos de trabajo o tareas que expresamente se determinan en el Convenio Colectivo General de la
construcción y con las restricciones que en el mismo se estipulan.
En virtud de lo expuesto en el Convenio, para aquellos puestos de trabajo con limitación absoluta para la celebración de contratos de puesta
a disposición, en ningún caso se podrán celebrar este tipo de contratos por razones de peligrosidad, accidentalidad, siniestralidad y/o
seguridad y salud de los trabajadores. Para puestos de trabajo con limitación relativa para la celebración de contratos de puesta a disposición,
queda limitada relativamente la celebración de estos contratos, de manera que si las circunstancias señaladas en el Convenio como de
riesgo especial para la Seguridad y Salud de los trabajadores no concurren se podrán celebrar este tipo de contratos. Para el resto de los
puestos de trabajo no existe inconveniente en ser ocupados por trabajadores de ETT.
Los trabajadores contratados para ser cedidos a empresas usuarias tendrán derecho durante los períodos de prestación de servicios en las
mismas a la aplicación de las condiciones esenciales de trabajo y empleo que les corresponderían de haber sido contratados directamente
por la empresa usuaria para ocupar el mismo puesto.
Los trabajadores cedidos por las empresas de trabajo temporal deberán poseer la formación teórica y práctica en materia de prevención de
riesgos laborales necesaria para el puesto de trabajo a desempeñar, teniendo en cuenta su cualificación y experiencia profesional y los
riesgos a los que vaya a estar expuesto.
Igualmente, tendrán derecho a la utilización de los servicios comunes e instalaciones colectivas de la obra en las mismas condiciones que
los trabajadores contratados directamente por la empresa usuaria.
Siempre que haya en obra trabajadores cedidos por E.T.T. será imprescindible la presencia permanente de los Recursos Preventivos.
Finalmente señalar que a estos trabajadores les son de aplicación las condiciones expuestas en este mismo documento para los trabajadores
por cuenta ajena.
Fabricantes y Suministradores de Equipos de Protección y Materiales de Construcción
Los fabricantes, importadores y suministradores de maquinaria, equipos, productos y útiles de trabajo están obligados a asegurar que éstos
no constituyan una fuente de peligro para el trabajador, siempre que sean instalados y utilizados en las condiciones, forma y para los fines
recomendados por ellos.
Los fabricadores, importadores y suministradores de productos y sustancias químicas de utilización en el trabajo están obligados a envasar
y etiquetar los mismos de forma que se permita su conservación y manipulación en condiciones de seguridad y se identifique claramente su
contenido y los riesgos para la seguridad o la salud de los trabajadores que su almacenamiento o utilización comporten.
Deberán suministrar la información que indique la forma correcta de utilización por los trabajadores, las medidas preventivas adicionales que
deban tomarse y los riesgos laborales que conlleven tanto su uso normal, como su manipulación o empleo inadecuado.
Los fabricantes, importadores y suministradores de elementos para la protección de los trabajadores están obligados a asegurar la efectividad
de los mismos, siempre que sean instalados y usados en las condiciones y de la forma recomendada por ellos. A tal efecto, deberán
suministrar la información que indique el tipo de riesgo al que van dirigidos, el nivel de protección frente al mismo y la forma correcta de su
uso y mantenimiento.
Los fabricantes, importadores y suministradores deberán proporcionar a los empresarios la información necesaria para que la utilización y
manipulación de la maquinaria, equipos, productos, materias primas y útiles de trabajo se produzca sin riesgos para la seguridad y la salud
de los trabajadores.
Recursos Preventivos
Con el fin de ejercer las labores de recurso preventivo según lo establecido en la Ley 31/1995, Ley 54/2003 y Real Decreto 604/2006 el
empresario designará para la obra los recursos preventivos que podrán ser:
a. Uno o varios trabajadores designados de la empresa.
b. Uno o varios miembros del servicio de prevención propio de la empresa
c. Uno o varios miembros del o los servicios de prevención ajenos.
La empresa contratista garantizará la presencia de dichos recursos preventivos en obra en los siguientes casos:
a. Cuando los riesgos puedan verse agravados o modificados, en el desarrollo del proceso o la actividad, por la concurrencia de operaciones
diversas que se desarrollan sucesiva o simultáneamente y que hagan preciso el control de la correcta aplicación de los métodos de trabajo.
b. Cuando se realicen las siguientes actividades o procesos peligrosos o con riesgos especiales:
1.º Trabajos con riesgos especialmente graves de caída desde altura.
2.º Trabajos con riesgo de sepultamiento o hundimiento.
3.º Actividades en las que se utilicen máquinas que carezcan de declaración CE de conformidad, que sean del mismo tipo que
aquellas para las que la normativa sobre comercialización de máquinas requiere la intervención de un organismo notificado en el
procedimiento de certificación, cuando la protección del trabajador no esté suficientemente garantizada no obstante haberse
adoptado las medidas reglamentarias de aplicación.
4.º Trabajos en espacios confinados.
5.º Trabajos con riesgo de ahogamiento por inmersión.
c. Cuando sea requerida por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
También será precisa su presencia, en base a los criterios técnicos publicados por el Ministerio, cuando en la obra se empleen menores de
18 años, trabajadores especialmente sensibles, trabajadores de reciente incorporación en fase inicial de adiestramiento o cedidos por ETT.
En el apartado correspondiente de la memoria se especifica cuando esta presencia es necesaria en función de la concurrencia de los casos
antes señalados en las fases de obra y en el montaje, desmontaje y utilización de medios auxiliares y maquinaria empleada.
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Ante la ausencia del mismo, o de un sustituto debidamente cualificado y nombrado por escrito, se paralizarán los trabajos incluyendo los de
las empresas subcontratadas o posible personal autónomo.
Las personas a las que se asigne esta vigilancia deberán dar las instrucciones necesarias para el correcto e inmediato cumplimiento de las
actividades preventivas, en caso de observar un deficiente cumplimiento de las mismas o una ausencia, insuficiencia o falta de adecuación
de las mismas, se informará al empresario para que éste adopte las medidas necesarias para corregir las deficiencias observadas y al
coordinador de seguridad y salud y resto de la dirección facultativa.
El Plan de Seguridad y Salud especificará expresamente el nombre de la persona o personas designadas para tal fin y se detallarán las
tareas que inicialmente se prevé necesaria su presencia por concurrir alguno de los casos especificados anteriormente.
1.3 Implantación en Obra

Vallado y Señalización
Resulta especialmente importante restringir el acceso a la obra de personal no autorizado, de manera que todo el recinto de la obra, en cuyo
entorno se crean los riesgos derivados de la misma, quede inaccesible para personas ajenas a la obra.
Del mismo modo es necesario la instalación de un mínimo de elementos de señalización que garanticen la presencia de informaciones
básicas relativas a la Seguridad y Salud en diversos puntos de la obra.
Para ello se instalarán las siguientes medidas de cierre y señalización:
Vallado perimetral con placas metálicas de acero galvanizado plegado sustentadas por pies derechos formados con perfiles laminados. La
altura de dichos paneles quedará establecida como mínimo en 2 m.
Vallado perimetral con malla electrosoldada sustentadas por pies derechos formados con perfiles laminados. La altura de dichos paneles
quedará establecido como mínimo en 2 m.
Iluminación: Se instalarán equipos de iluminación en todos los recorridos de la obra, en los accesos y salidas, locales de obra, zonas de
carga y descarga, zonas de escombro y en los diversos tajos de la misma de manera que se garantice la correcta visibilidad en todos
estos puntos.
Señalización mediante paneles en el acceso de la obra con los pictogramas indicados en los esquemas gráficos de este documento y como
mínimo señales de "Prohibido el acceso a personal no autorizado", "Uso obligatorio del casco" y pictogramas y textos de los riesgos
presentes en la obra.
Cartel informativo ubicado en un lugar preferente de la obra en el que se indiquen los teléfonos de interés de la misma y en el que como
mínimo aparezcan reflejados los teléfonos de urgencia: servicios sanitarios, bomberos, policía, centros asistenciales, instituto
toxicológico y los teléfonos de contacto de técnicos de obra y responsables de la empresa contratista y subcontratistas.
Cierre de la obra: la obra permanecerá cerrada fuera del horario laboral de manera que no sea posible el acceso a la misma sin forzar los
elementos de cierre.
Locales de Obra
La magnitud de las obras y las características de las mismas hacen necesario la instalación de los siguientes locales provisionales de obra:
No es necesario la instalación de vestuarios: Dadas las características de la obra, la cercanía a los domicilios de los operarios y/o a la sede
de las empresas contratistas se considera innecesario la instalación de vestuarios en la propia obra.
No es necesario la instalación de retretes: Dadas las características de la obra y la disponibilidad próxima a los tajos de retretes adecuados,
se considera innecesario la instalación de retretes en la propia obra.
No es necesario la instalación de Comedor y Cocina: Dadas las características de la obra, la cercanía a los domicilios de los operarios y/o a
restaurantes se considera innecesario la instalación de comedor y cocina en la propia obra.
No es necesario la instalación de Oficina de Obra: Dadas las características de la obra y teniendo en cuenta el personal técnico presente en
obra se considera innecesario la instalación de oficina en la propia obra.
Todos los locales anteriormente descritos adaptarán sus cualidades a las características descritas en el Pliego de Condiciones de este
documento.
Instalaciones Provisionales
La obra objeto de este documento Básico contará con las siguientes instalaciones provisionales de obra:
Se dispondrá en obra de un cuadro eléctrico de obra "conjunto para obra CO" construido según la UNE-EN 60439-4. Provista de una placa
con el marcado CE, nombre del fabricante o instalador, grado IP de protección, etc.
Partirá desde la misma acometida realizada por técnicos de la empresa suministradora o desde el generador de obra y estará situado según
se grafía en el plano de organización de obra.
En la instalación eléctrica de obra, las envolventes, aparamenta, tomas de corriente y elementos de protección que estén expuestos a la
intemperie contarán con un grado de protección mínima IP45 y un grado de protección contra impactos mecánicos de IK 0,8. Así mismo,
las tomas de corriente estarán protegidos con diferenciales de 30 mA o inferior. Los cuadros de distribución integrarán dispositivos de
protección contra sobreintensidades, contra contactos indirectos y bases de toma de corriente. Se realizará toma de tierra para la instalación.
Contará con tensiones de 220/380 V y tensión de seguridad de 24 V. La instalación será realizada por personal cualificado según las normas
del REBT.
Instalación Contraincendios: Se dispondrán de extintores en los puntos de especial riesgo de incendio.
Instalación de Abastecimiento de agua mediante acometida de red: Previo a la ejecución de la obra se realizará la acometida de acuerdo
con las condiciones de la compañía suministradora, dotando de agua potable las distintas instalaciones de higiene y confort de la obra así
como los equipos y maquinarias que precisan de ella.
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Saneamiento mediante acometida: Con el fin de garantizar el correcto saneamiento de las instalaciones provisionales de obra se realizará
una acometida a la red municipal de saneamiento de aguas residuales.
En el apartado de fases de obra se realiza la identificación de riesgos, medidas preventivas, protecciones colectivas y E.P.I.s para cada una
de estas instalaciones.
Organización de Acopios
Para la organización de acopios en la obra, además de lo expuesto en las distintas fases de trabajo, se aplicarán los siguientes criterios
generales:
Al comienzo de obra se establecerán los espacios dispuestos para el acopio de materiales y residuos quedando debidamente señalizados.
Los residuos se almacenarán según lo dispuesto en el Estudio de Gestión de Residuos de la obra.
La carga y descarga de materiales se realizará, en la medida de lo posible, utilizando medios mecánicos para los que se atenderán las
medidas de seguridad establecidas para los diferentes equipos en este mismo documento. En cualquier caso, se vigilará que no se supere
la capacidad portante de la máquina y que el personal no transite bajo cargas suspendidas.
El apilado en altura se realizará garantizando la estabilidad del acopio, siempre sobre zonas planas y cuidando que el apoyo entre alturas es
correcto.
Los amontonamientos de productos pulverígenos se realizarán protegidos del viento.
Los materiales combustibles quedarán consignados en zona protegida de la intemperie y debidamente etiquetados y señalizados.
Las zonas, locales o recintos utilizados para almacenar cantidades importantes de sustancias o mezclas peligrosas deberán identificarse
mediante la señal de advertencia colocada, según el caso, cerca del lugar de almacenamiento o en la puerta de acceso al mismo. Ello no
será necesario cuando las etiquetas de los distintos embalajes y recipientes, habida cuenta de su tamaño, hagan posible dicha identificación.
1.4 Condiciones del Entorno
Tráfico peatonal
La presencia de tráfico peatonal en el ámbito de la obra requiere la adopción de las siguientes medidas preventivas:
Se organizarán recorridos separados y bien diferenciados para el tráfico de vehículos de obra y el tráfico peatonal ajeno a la misma. Serán
caminos continuos y claros.
El contratista contará con personal debidamente formado en la regulación del tráfico e informado en la organización de la propia obra, que
se dedicará exclusivamente a organizar el tráfico e informar y ayudar al peatón en el día a día de la obra.
Presencia de instalaciones enterradas
El solar dispone de instalaciones enterradas que pueden comprometer la seguridad y salud de la obra por lo que antes del comienzo de los
trabajos de movimientos de tierras, deberán quedar perfectamente localizadas e informadas a los trabajadores.
Entre las medidas dispuestas para minimizar los riesgos se destacan:
Todos los trabajadores que se vayan a exponer a riesgo eléctrico por las líneas eléctricas enterradas contarán con la formación e información
suficiente tanto sobre los riesgos genéricos derivados de la electricidad como los propios de la obra en cuestión conociendo
detalladamente la disposición de las líneas y las medidas preventivas previstas.
Se mantendrán las previsiones y exigencias del Real Decreto 614/2001, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y
seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.
Durante las fases de obra en las que se produzca riesgo de contactos eléctricos con las líneas enterradas, se mantendrá la presencia de un
operario especializado en obra con la responsabilidad permanente de vigilar las situaciones de riesgo.
El acceso a redes de saneamiento enterrado o pozos sépticos quedará restringido a operarios formados en los riesgos propios de estas
instalaciones, bajo supervisión permanente de un operario responsable y previa autorización expresa del coordinador de seguridad y
salud en obra.
Las líneas eléctricas enterradas se dejarán sin tensión previo al comienzo de la obra y hasta la finalización de la misma.
Servicios Sanitarios más próximos
Por si se produjera un incidente en obra que requiriera de traslado a centro sanitario, a continuación se destacan las instalaciones más
próximas a la obra:
CENTRO DE SALUD: Centro de Salud de Santa Cruz de La Palma
Dirección Centro de Salud más próximo: C/ Pérez Galdós, 5
Localidad Centro de Salud más próximo: Santa Cruz de La Palma
HOSPITAL: Hospital General de La Palma
Dirección Hospital más próximo: Ctra. de La Cumbre, 28
Localidad Hospital más próximo: Breña Alta
1.5 Riesgos Eliminables
No se han identificado riesgos totalmente eliminables.
Entendemos que ninguna medida preventiva adoptada frente a un riesgo lo elimina por completo dado que siempre podrá localizarse una
situación por mal uso del sistema, actitudes imprudentes de los operarios u otras en que dicho riesgo no sea eliminado.
Por tanto se considera que los únicos riesgos eliminables totalmente son aquellos que no existen al haber sido eliminados desde la propia
concepción del edificio, por el empleo de procesos constructivos, maquinaria, medios auxiliares o incluso medidas del propio diseño del
proyecto que no generen riesgos y sin duda estos riegos no merecen de un desarrollo detenido en este Estudio Básico de Seguridad y Salud.
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1.6 Fases de Ejecución
1.6.1 Demoliciones
Riesgos
Caída de personas a distinto nivel
Caída de personas al mismo nivel
Caída a distinto nivel de objetos
Caída al mismo nivel de objetos
Choques contra objetos móviles o inmóviles
Golpes o cortes por objetos
Atrapamiento por o entre objetos
Atrapamiento o atropello por vehículos
Sobreesfuerzos
Pisadas sobre objetos punzantes
Proyección de fragmentos o partículas
Ruido
Vibraciones
Contactos eléctricos directos o indirectos
Incendios
Explosiones
Inundaciones o infiltraciones de agua
Emisión de polvo. Inhalación o molestias en los ojos
Derrumbamiento
Med Preventivas
Durante la ejecución de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia permanente en obra ya que concurren alguno de los
supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia.
Iluminación suficiente en la zona de trabajo.
La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de residuos.
Los contenedores no se llenarán por encima de los bordes.
Los contenedores deberán ir cubiertos con un toldo y el extremo inferior del conducto de desescombro estará a menos de 2 m., para disminuir
la formación de polvo.
Con carácter previo al inicio de los trabajos deberán analizarse las condiciones del edificio y de las instalaciones preexistentes, investigando,
para la adopción de las medidas preventivas necesarias, su uso o usos anteriores, las condiciones de conservación y de estabilidad de
la obra en su conjunto, de cada parte de la misma, y de las edificaciones adyacentes. El resultado del estudio anterior se concretará en
un plan de demolición en el que constará la técnica elegida así como las personas y los medios más adecuados para realizar el trabajo.
EPCs
Durante la ejecución de esta fase se dispondrá de extintores en obra.
Se realizarán riegos de agua en aquellos tajos de demolición que se prevea el levantamiento de polvo.
EPIs
Casco de seguridad
Protectores auditivos
Gafas de seguridad antiimpactos
Gafas antipolvo
Mascarillas contra partículas y polvo
Guantes contra cortes y vibraciones
Guantes aislantes dieléctricos
Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada
Botas de goma o PVC
Cinturón de seguridad y puntos de amarre
Fajas de protección dorso lumbar
Chaleco reflectante
Ropa de trabajo adecuada
Ropa de trabajo impermeable
Maquinaria
Maquinaria de Movimiento de Tierra y Demolición
Martillo Compresor
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Herramientas Eléctricas Ligeras
Medios Auxiliares
Andamio de Borriquetas

Implantación en Obra

Vallado de Obra
Riesgos
Caída de personas a distinto nivel
Caída de personas al mismo nivel
Caída al mismo nivel de objetos
Golpes o cortes por objetos
Atrapamiento por o entre objetos
Atrapamiento o atropello por vehículos
Sobreesfuerzos
Pisadas sobre objetos punzantes
Proyección de fragmentos o partículas
Emisión de polvo. Inhalación o molestias en los ojos
Exposición a clima extremo
Med Preventivas
Durante la ejecución de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia permanente en obra ya que concurren alguno de los
supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia.
Previo a realizar excavaciones de cimentación se localizará y señalar las conducciones que puedan existir en el terreno. El corte de suministro
o desvío de las conducciones se pondrá en conocimiento de la empresa propietaria de la misma.
La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de residuos.
La manipulación del vallado o cargas pesadas se realizará por personal cualificado mediante medios mecánicos o palanca, evitando el paso
por encima de las personas.
EPIs
Casco de seguridad
Guantes contra cortes y vibraciones
Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada
Cinturón de seguridad y puntos de amarre
Chaleco reflectante
Ropa de trabajo adecuada
Ropa de trabajo impermeable
Crema de protección solar

Red de Saneamiento
Riesgos
Caída de personas a distinto nivel
Caída de personas al mismo nivel
Caída a distinto nivel de objetos
Caída al mismo nivel de objetos
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Choques contra objetos móviles o inmóviles
Golpes o cortes por objetos
Atrapamiento por o entre objetos
Atrapamiento o atropello por vehículos
Sobreesfuerzos
Pisadas sobre objetos punzantes
Proyección de fragmentos o partículas
Ruido
Vibraciones
Exposición a sustancias nocivas o tóxicas
Infecciones o afecciones cutáneas
Contactos eléctricos directos o indirectos
Explosiones
Inundaciones o infiltraciones de agua
Emisión de polvo. Inhalación o molestias en los ojos
Exposición a clima extremo
Enterramientos
Med Preventivas
Durante la ejecución de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia permanente en obra ya que concurren alguno de los
supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia.
Iluminación suficiente en la zona de trabajo.
Se cuidará la influencia de la red de saneamiento sobre otras conducciones (gas, electricidad...), el andamiaje y medios auxiliares.
Las herramientas eléctricas cumplirán con las especificaciones contempladas en este documento dentro del apartado de herramientas
eléctricas.
La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de residuos.
Ningún operario permanecerá solo en el interior de una zanja mayor de 1,50 m. sin que nadie en el exterior de la excavación vigile
permanentemente su presencia.
El vertido del hormigón se realizará por tongadas desde una altura adecuada para que no se desprenda los laterales de la excavación.
El acopio de los tubos se realizará a distancia suficiente de la zona de excavación de zanjas y pozos observando que no se compromete la
estabilidad de los mismos.
Las tuberías se acopiarán sobre superficies horizontales impidiendo el contacto directo de las mismas con el terreno mediante la colocación
de cuñas y topes que además evitarán el deslizamiento de los tubos.
Está prohibido el uso de llamas para la detección de gas.
Prohibido fumar en interior de pozos y galerías.
EPCs
Se utilizarán escaleras normalizadas sujetas firmemente para ascender y descender a la excavación de zanjas o pozos.
EPIs
Casco de seguridad
Guantes contra cortes y vibraciones
Guantes de goma o PVC
Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada
Botas de goma o PVC
Ropa de trabajo adecuada
Ropa de trabajo impermeable
Crema de protección solar
Maquinaria
Martillo Compresor
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Estructuras
Riesgos
Caída de personas a distinto nivel
Caída de personas al mismo nivel
Caída a distinto nivel de objetos
Caída al mismo nivel de objetos
Choques contra objetos móviles o inmóviles
Golpes o cortes por objetos
Atrapamiento por o entre objetos
Atrapamiento o atropello por vehículos
Sobreesfuerzos
Pisadas sobre objetos punzantes
Proyección de fragmentos o partículas
Ruido
Vibraciones
Infecciones o afecciones cutáneas
Contactos eléctricos directos o indirectos
Incendios
Explosiones
Emisión de polvo. Inhalación o molestias en los ojos
Exposición a radiaciones
Exposición a clima extremo
Quemaduras
Med Preventivas
Durante la ejecución de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia permanente en obra ya que concurren alguno de los
supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia.
Prohibido trabajar en caso de hielo, nieve o vientos superiores a 50 km/h.
Iluminación suficiente en la zona de trabajo.
La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de residuos.
Cuando las temperaturas sean extremas, especialmente en las conocidas «olas de calor» se podrán proponer horarios distintos que permitan
evitar las horas de mayor insolación.
Prohibido colgar conducciones eléctricas o focos de luz de armaduras, perfiles o elementos no dispuestos específicamente.
Los materiales se acopiarán alejados de zonas de circulación, de manera que no provoquen sobrecargas en forjados, caídas o vuelcos.
El almacenamiento de cargas en forjados se realizará lo más próximo a vigas o muros de carga.
Los operarios no circularán sobre la estructura sin disponer de las medidas de seguridad.
Los operarios no deberán permanecer debajo de cargas suspendidas.
El ascenso o descenso de cargas se realizará por medios mecánicos, lentamente, evitando movimientos bruscos que provoquen su caída.
Los encofrados, las piezas prefabricadas pesadas o los soportes temporales y los apuntalamientos sólo se podrán montar o desmontar bajo
vigilancia, control y dirección del personal competente.
El transporte de los elementos se realizará mediante una sola grúa.
Queda terminantemente prohibido trepar por la estructura.
EPCs
El acceso de una planta a otra se realizará mediante escaleras de mano con zapatas antideslizantes, prohibiendo trepar por los encofrados.
Los huecos interiores de forjados con peligro de caída (patios, ascensores...), quedarán protegidos con barandillas.
Se utilizará tablado cuajado para proteger pequeños huecos de paso de instalaciones, chimeneas...
Los bordes perimetrales de la estructura quedarán protegidos mediante barandillas.
Tras la conformación de las escaleras definitivas, estas contarán con barandillas provisionales entre tanto no dispongan de las definitivas.
EPIs
Casco de seguridad
Protectores auditivos
Gafas de seguridad antiimpactos
Gafas antipolvo
Mascarillas contra partículas y polvo
Guantes contra cortes y vibraciones
Guantes de goma o PVC
Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada
Cinturón de seguridad, arnés y dispositivo anticaídas
Cinturón portaherramientas
Ropa de trabajo adecuada
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Ropa de trabajo impermeable
Crema de protección solar

Hormigón Armado

Encofrado
Además de todo lo considerado en el nivel superior "Estructuras":
Med Preventivas
Revisión periódica del buen estado del material de encofrado.
Evitar pasadores metálicos punzantes en puntales.
Se acopiarán los encofrados de forma ordenada, alejados de zonas de circulación, huecos, terraplenes, sustancias inflamables (si son de
madera)...
Reparto uniforme de las cargas que soporta el puntal en la base del mismo.
La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de residuos.
Excepto de los operarios especializados, queda prohibida la permanencia o tránsito por encima de los encofrados, zonas apuntaladas o con
peligro de caída de objetos.
EPCs
El montaje del encofrado se realizará desde plataformas independientes con sus correspondientes barandillas.
Maquinaria
Camión grúa
Sierra Circular de Mesa
Medios Auxiliares
Puntales

Ferrallado
Además de todo lo considerado en el nivel superior "Estructuras":
Med Preventivas
El acopio de armaduras se realizará en horizontal sobre durmientes con alturas inferiores a 1,5 m.
Los desperdicios metálicos se transportarán a vertedero, una vez concluidos los trabajos de ferrallado.
La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de residuos.
Prohibido trabajar en caso de tormenta.
Queda prohibido el transporte vertical de armaduras; Estas quedarán sujetas de 2 puntos mediante eslingas.
EPCs
El montaje se realizará desde plataformas independientes con sus correspondientes barandillas, evitando pisar las armaduras de negativos
o mallazos de reparto.
Durante la ejecución de esta fase se dispondrá de extintores en obra.
Se dispondrán tapones protectores en todas las esperas de ferralla.
Maquinaria
Camión grúa
Herramientas Eléctricas Ligeras
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Hormigonado
Además de todo lo considerado en el nivel superior "Estructuras":
Med Preventivas
Se colocarán topes que impidan el acercamiento excesivo de los vehículos encargados del vertido del hormigón, a 2 metros del borde superior
del talud.
Comprobación de encofrados para evitar derrames, reventones...
La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de residuos.
No golpear las castilletas, encofrados...
Evitar que el vibrador toque las paredes del encofrado durante la operación de vibrado.
El vertido del hormigón se realizará por tongadas uniformes, con suavidad, evitando los golpes bruscos sobre el encofrado.
Evitar contactos directos con el hormigón.
En vertido por bombeo, se utilizarán hormigones de consistencia plástica y granulometría adecuada.
En vertido por bombeo, previamente al uso, se engrasará el conducto para evitar atoramientos y comprobar la inexistencia de codos de
pequeño radio que provoquen tapones.
En vertido por bombeo, la manguera estará sujeta por al menos 2 personas; Quedará apoyada y arriostrada sobre caballetes.
En vertido por bombeo, se limpiará el interior del conducto una vez terminado el vertido del hormigón.
En vertido por canaleta, no se superarán los límites de carga de esta.
En vertido por cubo o cangilón, no se superarán los límites de carga del cubo.
En vertido por cubo o cangilón, la grúa dispondrá de un gancho con pestillo.
En vertido por cubo o cangilón, se realizará accionando la palanca con guantes, quedando prohibido el vuelco del cubo.

Maquinaria
Camión Hormigonera
Camión grúa
Vibrador

Desencofrado
Además de todo lo considerado en el nivel superior "Estructuras":
Med Preventivas
El desencofrado de la estructura se realizará una vez transcurridos los días necesarios.
Comprobar que ningún operario permanezca o circule bajo la zona de desencofrado.
Barrido de la planta después de terminar los trabajos de desencofrado.
La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de residuos.
Maquinaria
Camión grúa

Cerramientos y Distribución
Riesgos
Caída de personas a distinto nivel
Caída de personas al mismo nivel
Caída a distinto nivel de objetos
Caída al mismo nivel de objetos
Golpes o cortes por objetos
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Atrapamiento por o entre objetos
Sobreesfuerzos
Pisadas sobre objetos punzantes
Proyección de fragmentos o partículas
Infecciones o afecciones cutáneas
Contactos eléctricos directos o indirectos
Emisión de polvo. Inhalación o molestias en los ojos
Exposición a clima extremo
Med Preventivas
Durante la ejecución de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia permanente en obra ya que concurren alguno de los
supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia.
Iluminación suficiente en la zona de trabajo.
La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de residuos.
El lugar de almacenamiento de la pintura deberá permanecer ventilado.
Las cargas se transportarán paletizadas, enflejadas y sujetas.
Prohibido el uso del montacargas para el transporte de personas.
Los andamios se colocarán y utilizarán siguiendo las especificaciones contempladas en este documento dentro del apartado de andamios y
las indicaciones del fabricante y la normativa correspondiente.
Prohibido saltar desde los andamios a la estructura y viceversa.
Se utilizarán herramientas o maquinaria eléctrica para cortar las piezas, las cuales deberán permanecer húmedas. Se utilizarán mascarillas
autofiltrantes, en su defecto.
Estarán provistas de carcasa todas aquellas máquinas o herramientas capaces de producir cortes o golpes.
Las herramientas eléctricas cumplirán con las especificaciones contempladas en este documento dentro del apartado de herramientas
eléctricas.
EPCs
Durante la ejecución de esta fase se dispondrá de extintores en obra.
EPIs
Casco de seguridad
Protectores auditivos
Gafas de seguridad antiimpactos
Gafas antipolvo
Mascarillas contra partículas y polvo
Guantes contra cortes y vibraciones
Guantes de goma o PVC
Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada
Ropa de trabajo adecuada
Ropa de trabajo impermeable
Maquinaria
Carretilla Elevadora
Medios Auxiliares
Andamio de Borriquetas

Acabados
Riesgos
Caída de personas a distinto nivel
Caída de personas al mismo nivel
Caída a distinto nivel de objetos
Caída al mismo nivel de objetos
Golpes o cortes por objetos
Atrapamiento por o entre objetos
Sobreesfuerzos
Pisadas sobre objetos punzantes
Proyección de fragmentos o partículas
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Infecciones o afecciones cutáneas
Contactos eléctricos directos o indirectos
Med Preventivas
Durante la ejecución de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia permanente en obra ya que concurren alguno de los
supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia.
Los andamios se colocarán y utilizarán siguiendo las especificaciones contempladas en este documento dentro del apartado de andamios y
las indicaciones del fabricante y la normativa correspondiente.
La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de residuos.
Los materiales se acopiarán sin invadir las zonas de circulación ni producir sobrecargas.
Prohibido el acceso a toda planta no protegida en huecos y perímetro.
El transporte de cargas se realizará por medios mecánicos.
Prohibido el uso del montacargas para el transporte de personas.
Se realizará la evacuación de escombros y cascotes mediante tubos de vertido, carretillas o bateas cerradas perimetralmente.
Queda prohibido el lanzamiento de escombros a través de huecos de forjado o fachada.
Iluminación mínima de 100 lux en la zona de trabajo.
Las herramientas eléctricas cumplirán con las especificaciones contempladas en este documento dentro del apartado de herramientas
eléctricas.
EPCs
Se utilizarán plataformas de descarga en altura.
Los huecos horizontales de ascensor, escaleras o patios permanecerán protegidas mediante barandillas.
Las aberturas perimetrales, los huecos de fachada (balcones o descansillos) y puertas de ascensor se protegerán mediante barandillas
rígidas y resistentes.
Durante la ejecución de esta fase se dispondrá de extintores en obra.
EPIs
Casco de seguridad
Protectores auditivos
Gafas de seguridad antiimpactos
Gafas antipolvo
Mascarillas contra partículas y polvo
Guantes contra cortes y vibraciones
Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada
Ropa de trabajo adecuada

Pavimentos

Pétreos y Cerámicos
Además de todo lo considerado en el nivel superior "Acabados":
Riesgos
Golpes o cortes por objetos
Atrapamiento por o entre objetos
Ruido
Emisión de polvo. Inhalación o molestias en los ojos
Paramentos

Revestimientos mortero
Además de todo lo considerado en el nivel superior "Acabados":
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Med Preventivas
Las miras se transportarán al hombro con el extremo delantero a una altura superior al casco de quien lo transporta, para evitar golpes a
otras personas.
Los sacos de áridos y aglomerantes se transportarán en carretillas manuales.
EPCs
Será necesario el empleo de andamios apropiados para enfoscar a alturas superiores a la del pecho del operario.
EPIs
Guantes de goma o PVC
Maquinaria
Herramientas Eléctricas Ligeras
Medios Auxiliares
Andamios

Pintura
Además de todo lo considerado en el nivel superior "Acabados":
Riesgos
Exposición a sustancias nocivas o tóxicas
Incendios
Emisión de polvo. Inhalación o molestias en los ojos
Intoxicación
Med Preventivas
Prohibido fumar, comer o usar maquinaria que produzca chispas, en lugares donde se manipulen pinturas que contengan disolventes
orgánicos o pigmentos tóxicos. La mezcla de aire y vapor del disolvente deberá permanecer por debajo de los límites de explosión.
Las pinturas, disolventes y demás sustancias tóxicas o inflamables serán almacenadas y manipuladas según las indicaciones del fabricante;
Se realizará en lugares ventilados y alejados del sol y el fuego.
Las pinturas que contengan nitrocelulosa se almacenarán en lugares donde sea posible realizar el volteo de los recipientes.
El vertido de pinturas, pigmentos, disolventes o similares se realizará desde la menor altura posible, para evitar salpicaduras o nubes de
polvo.
Prohibido realizar trabajos de soldadura u oxicorte próximos a pinturas inflamables.
Señales de peligro: Peligro de caída desde altura, Obligatorio utilizar el cinturón de seguridad, Peligro de incendio, Prohibido fumar...
Queda prohibido pintar en el exterior con vientos superiores a 60 Km/h en lugares con riesgo de caída de altura.
EPCs
Los paramentos exteriores se pintarán mediante la disposición de andamios.
Los paramentos interiores se pintarán desde andamios de borriquetas o doble pie derecho o andamios modulares, que se colocarán y
utilizarán siguiendo las especificaciones contempladas en este documento dentro del apartado de andamios. También se utilizarán
escaleras tijera como apoyo, para acceso a lugares puntuales.
EPIs
Mascarillas contra gases y vapores
Guantes de goma o PVC

Medios Auxiliares
Andamios
Escaleras de Mano
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Carpintería
Riesgos
Caída de personas a distinto nivel
Caída de personas al mismo nivel
Caída a distinto nivel de objetos
Caída al mismo nivel de objetos
Golpes o cortes por objetos
Atrapamiento por o entre objetos
Sobreesfuerzos
Pisadas sobre objetos punzantes
Proyección de fragmentos o partículas
Emisión de polvo. Inhalación o molestias en los ojos
Ruido
Contactos eléctricos directos o indirectos
Med Preventivas
Durante la ejecución de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia permanente en obra ya que concurren alguno de los
supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia.
La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de residuos.
Estarán provistas de carcasa todas aquellas máquinas o herramientas capaces de producir cortes o golpes.
Las herramientas eléctricas cumplirán con las especificaciones contempladas en este documento dentro del apartado de herramientas
eléctricas.
Las cargas se transportarán por medios mecánicos, evitando movimientos bruscos.
Los elementos longitudinales se transportarán al hombro, con el extremo delantero a una altura superior al casco de quien lo transporta, para
evitar golpes a otras personas.
Las carpinterías recibidas permanecerán apuntaladas hasta conseguir una perfecta consolidación.
Su instalación se realizará desde el interior del edificio siempre que sea posible.
Se utilizarán lámparas portátiles con portalámparas estanco con mango aislante, rejilla protectora de la bombilla con gancho de
Se utilizarán lámparas portátiles con portalámparas estanco con mango aislante, rejilla protectora de la bombilla con gancho de cuelgue,
manguera antihumedad y clavija de conexión normalizada estanca de seguridad y alimentado a 24 voltios.
EPCs
Los huecos de fachada se protegerán mediante barandillas de 90 cms. de altura, con pasamanos, listón intermedio y rodapiés hasta que
esté instalada la carpintería.
Durante la ejecución de esta fase se dispondrá de extintores en obra.
Se utilizarán plataformas de descarga en altura.
EPIs
Casco de seguridad
Protectores auditivos
Gafas de seguridad antiimpactos
Mascarillas contra partículas y polvo
Guantes contra cortes y vibraciones
Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada
Ropa de trabajo adecuada

Madera
Además de todo lo considerado en el nivel superior "Carpinterías":
Riesgos
Incendios
Emisión de polvo. Inhalación o molestias en los ojos
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Med Preventivas
Las colas y barnices se almacenarán en lugares con ventilación directa y constante.
Se requiere un mínimo de 2 operarios para el cuelgue de hojas de puertas.
La maquinaria dispondrá de aspiración localizada y sacos de recogida de polvo.
Iluminación mínima de 100 lux.
EPIs
Gafas antipolvo
Mascarillas contra gases y vapores
Maquinaria
Herramientas Eléctricas Ligeras

1.6.2 Instalaciones
Riesgos
Caída de personas a distinto nivel
Caída de personas al mismo nivel
Caída a distinto nivel de objetos
Caída al mismo nivel de objetos
Golpes o cortes por objetos
Atrapamiento por o entre objetos
Sobreesfuerzos
Pisadas sobre objetos punzantes
Proyección de fragmentos o partículas
Ruido
Exposición a sustancias nocivas o tóxicas
Infecciones o afecciones cutáneas
Contactos eléctricos directos o indirectos
Incendios
Explosiones
Inundaciones o infiltraciones de agua
Exposición a radiaciones
Quemaduras
Intoxicación
Med Preventivas
Durante la ejecución de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia permanente en obra ya que concurren alguno de los
supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia.
En los trabajos de soldadura se atendrá a lo dispuesto en el apartado correspondiente de este mismo documento.
La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de residuos.
El material de la instalación se acopiará en los lugares señalados en los planos.
Las herramientas eléctricas cumplirán con las especificaciones contempladas en este documento dentro del apartado de herramientas
eléctricas.
No se realizarán trabajos en cubiertas inclinadas sin los correspondientes equipos de protección colectiva que garanticen la seguridad.
EPCs
Durante la ejecución de esta fase se dispondrá de extintores en obra.
Se utilizarán plataformas de descarga en altura.
Cuando sea necesario trabajar en altura para ejecutar las instalaciones, se realizará desde andamios aptos para la altura.
Se protegerán con tablones los pasos por instalaciones que puedan provocar caídas al mismo nivel.
Los equipos, conductos y materiales necesarios para la ejecución de instalaciones se izarán por medios mecánicos mediante eslingas,
debidamente flejados y se colocarán sobre superficies de tablones preparadas para ello.
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EPIs
Casco de seguridad
Protectores auditivos
Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada
Ropa de trabajo adecuada

Electricidad
Además de todo lo considerado en el nivel superior "Instalaciones":
Med Preventivas
La instalación eléctrica será realizada por técnicos especialistas, haciendo uso del REBT.
Cortar el suministro de energía por el interruptor principal, que se colocará en un lugar visible y conocido por los operarios, ante cualquier
operación que se realice en la red.
La conexión del cuadro general con la línea suministradora será el último cableado de la instalación.
Inspeccionar las conexiones de mecanismos, protecciones y empalmes de los cuadros generales eléctricos, antes de la entrada en carga de
la instalación.
Se utilizarán clavijas macho-hembra para el conexionado de los cables al cuadro de suministro.
Se colocarán planos de distribución sobre los cuadros eléctricos.
Las plataformas y herramientas estarán protegidas con material aislante.
Iluminación mínima de 200 lux en la zona de trabajo.
EPIs
Guantes contra cortes y vibraciones
Guantes aislantes dieléctricos
Calzado con suela aislante ante contactos eléctricos
Maquinaria
Herramientas Eléctricas Ligeras
Medios Auxiliares
Andamio de Borriquetas
Escaleras de Mano

1.6.2.1 Fontanería, Calefacción y Saneamiento
Además de todo lo considerado en el nivel superior "Instalaciones":
Med Preventivas
Se requerirá un mínimo de 3 operarios para la ubicación de los aparatos sanitarios.
Las tuberías se transportarán al hombro con el extremo delantero a una altura superior al casco de quien lo transporta, para evitar golpes a
otras personas u objetos.
Iluminación mínima de 200 lux en la zona de trabajo.
EPIs
Gafas de seguridad antiimpactos
Guantes contra cortes y vibraciones
Guantes de goma o PVC
Botas de goma o PVC
Rodilleras
Maquinaria
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Herramientas Eléctricas Ligeras
Medios Auxiliares
Escaleras de Mano

Limpieza final de obra
Riesgos
Caída de personas a distinto nivel
Caída de personas al mismo nivel
Caída a distinto nivel de objetos
Caída al mismo nivel de objetos
Golpes o cortes por objetos
Ruido
Exposición a sustancias nocivas o tóxicas
Infecciones o afecciones cutáneas
Contactos eléctricos directos o indirectos
Emisión de polvo. Inhalación o molestias en los ojos
Med Preventivas
Durante la ejecución de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia permanente en obra ya que concurren alguno de los
supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia.
La iluminación en la zona de trabajo será siempre suficiente y en ningún caso inferior a 150 lux.
En la utilización de medios auxiliares como andamios o escaleras se atenderá a lo especificado para estos equipos en el apartado
correspondiente de este mismo documento.
Para la utilización de maquinaria, pequeña herramienta y equipos eléctricos se atenderá a lo dispuesto en el apartado correspondiente de
este mismo documento.
La limpieza y fregado de estancias se realizará siempre desde el fondo hasta la puerta de salida evitando pisar sobre las zonas húmedas o
limpias, del mismo modo, la limpieza de escaleras se realizará de cara a los escalones y el cubo siempre queda en una cota superior al
operario. Se colocarán señales de advertencia en las zonas que están siendo fregadas.
En la limpieza de zonas elevadas, se realizará con visibilidad de la misma con el fin de evitar la caída de objetos sobre el operario.
El transporte de materiales pesados se realizará con carros o carretillas.
La retirada de embalajes u otros objetos que pudieran tener objetos punzantes se realizará con cuidado y guantes de protección. Ídem en el
caso de retirar vidrios rotos o cerámicas.
No se presionará el contenido de las bolsas de basura para aumentar su capacidad.
La maquinaria eléctrica dispondrá de marcado CE y tendrá en perfectas condiciones sus cables y conectores manteniendo alejado de la
humedad los componentes eléctricos.
Los operarios estarán formados e informados para el uso de productos químicos de limpieza, conociendo sus riesgos y condiciones de uso.
Los envases quedarán convenientemente cerrados tras su uso y se respetarán las condiciones de almacenamiento impuestas por el
fabricante.
Todos los productos de limpieza estarán correctamente etiquetados y en el caso de sustancias nocivas o inflamables se manipularán con las
adecuadas condiciones de ventilación y los EPIs pertinentes.
En trabajos de limpieza en altura se dispondrán los medios auxiliares adecuados quedando prohibido el uso de sillas, mesas u otros
elementos inestables y no diseñados para este fin.
La utilización de maquinaria específica como pulidoras, barredoras, etc se realizará según las instrucciones del fabricante. El mantenimiento
de las máquinas quedará en manos de profesionales.
EPCs
Durante la ejecución de esta fase se dispondrá de extintores en obra.
Para la limpieza de cristales se dispondrá de elementos de retención de caídas.
EPIs
Protectores auditivos.
Gafas de seguridad antiimpactos.
Gafas antipolvo
Mascarillas contra partículas y polvo
Guantes contra cortes y vibraciones
Guantes de goma o PVC.
Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada
Botas de goma o PVC
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Ropa de trabajo adecuada

1.7 Medios Auxiliares
Andamios
Riesgos
Caída de personas a distinto nivel
Caída de personas al mismo nivel
Caída a distinto nivel de objetos
Caída al mismo nivel de objetos
Choques contra objetos móviles o inmóviles
Golpes o cortes por objetos
Atrapamiento por o entre objetos
Sobreesfuerzos
Contactos eléctricos directos o indirectos
Derrumbamiento
Med Preventivas
Durante el montaje, desmontaje y uso de este medio auxiliar los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia permanente en obra ya que
concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia.
Los andamios sólo podrán ser montados, desmontados o modificados sustancialmente bajo la dirección de una persona cualificada según
el R.D. 2177/2004.
Todo andamio deberá cumplir las condiciones generales respecto a materiales, estabilidad, resistencia, seguridad en el trabajo y seguridad
general, y las particulares referentes a la clase a la que el andamio corresponda, especificadas en el Real Decreto 1215/1997, de 18 de
julio, modificado por el Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por lo que respecta a su utilización y a lo expuesto en el Convenio
General del Sector de la Construcción.
La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de residuos.
Los andamios se montarán y desmontarán, siguiendo las instrucciones del fabricante.
Los andamios y sus alrededores deberán permanecer ordenados, libres de obstáculos y limpios de residuos.
Los andamios deberán proyectarse, montarse y mantenerse, de manera que se evite el desplome o el desplazamiento.
Las plataformas de trabajo, las pasarelas y las escaleras de andamios deberán construirse, dimensionarse, protegerse y utilizarse de forma
que se evite que las personas caigan o estén expuestas a caídas de objetos y se ajusten al número de trabajadores que vayan a
utilizarlos.
Los apoyos del andamio dispondrán de medidas contra el deslizamiento, y la superficie portante tendrá capacidad para garantizar la
estabilidad del andamio.
Las dimensiones, forma y disposición de las plataformas de un andamio serán apropiadas al trabajo, cargas y permitirá la circulación con
seguridad. Los elementos que formen las plataformas no se desplazarán. No existirán vacíos en las plataformas ni entre estas y los
dispositivos verticales de protección colectiva contra caídas.
Cuando un andamio no esté listo para su utilización, contará con señales de advertencia de peligro ( Real Decreto 485/1997) y se delimitará
mediante elementos que impidan el acceso.
El andamio contará con una nota de cálculo de resistencia y estabilidad y un plan de montaje, de utilización y de desmontaje del andamio,
en los casos en que se establece en el R.D. 2177/2004. Los andamios tubulares que no hayan obtenido una certificación del producto
por una entidad reconocida de normalización, sólo podrán utilizarse para aquellos supuestos en los que el Real Decreto 2177/2004, en
su Anexo II apartado 4.3, no exige plan de montaje, esto es para alturas no superiores a 6 metros y que además no superen los 8 metros
de distancia entre apoyos, y siempre que no estén situados sobre azoteas, cúpulas, tejados o balconadas a más de 24 metros desde el
nivel del suelo.
No será obligatorio el plan cuando los andamios dispongan del marcado "CE", se seguirán las instrucciones del fabricante.
Los andamios deberán ser inspeccionados por persona cualificada, antes de su puesta en servicio, periódicamente y tras cualquier
modificación, período de no utilización, exposición a la intemperie, sacudidas sísmicas, o circunstancias que hubiera podido afectar su
resistencia o estabilidad.
Cuando el acceso al andamio o la ejecución de una tarea particular exija la retirada temporal de un dispositivo de protección colectiva contra
caídas, deberán preverse medidas compensatorias y eficaces de seguridad, que contarán con la aprobación previa del coordinador de
seguridad.
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EPIs
Casco de seguridad
Guantes contra cortes y vibraciones
Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada
Cinturón de seguridad, arnés y dispositivo anticaídas
Ropa de trabajo adecuada
Fases de Ejecución
Revestimientos mortero
Pintura

Andamio de Borriquetas
Además de todo lo considerado en el nivel superior "Andamios":
Med Preventivas
Los andamios se apoyarán sobre superficies firmes, estables y niveladas.
Andamios de tres a seis metros de altura, se arriostrarán mediante “Cruces de San Andrés“.
Tres metros, es la máxima altura para andamios de borriquetas.
Las borriquetas metálicas dispondrán de una cadenilla limitadora de la apertura máxima.
Las borriquetas de madera deberán estar en perfectas condiciones, sin deformaciones ni roturas...
Se utilizará un mínimo de 2 borriquetas para la formación de andamios, quedando totalmente prohibido el uso de bidones, bovedillas, pilas
de materiales...como sustitución a ellos.
La separación entre borriquetas dependerá de las cargas y el espesor de los tablones. Cuando sea superior a 3,5 m., se colocará otro
caballete intermedio.
Prohibida la colocación de las borriquetas sobre cables eléctricos, aprisionándolos, de tal manera que aumente el riesgo de contactos
eléctricos.
Prohibido instalar un andamio encima de otro.
Las tablas que conformen la plataforma, no tendrán nudos, ni deformaciones y estarán sin pintar.
Las plataformas, estarán ancladas a las borriquetas.
Las plataformas de trabajo, tendrán una anchura mínima de 60 u 80 cm. y espesor o estructura suficiente en función de los trabajadores y
elementos que vayan a sustentar, según el cálculo de resistencia y estabilidad realizado.
EPCs
Aquellos andamios de borriquetas superior a dos metros de altura, estarán provistos de barandilla resistentes de 90 cm., pasamanos, listón
intermedio y rodapié.
Cuando se realicen trabajos en bordes de forjados, balcones se instalarán puntos fijos donde amarrar el cinturón de seguridad de los
trabajadores que eviten su caída.
Fases de Ejecución
Demoliciones
Cerramientos y Distribución
Electricidad

Escaleras de Mano
Riesgos
Caída de personas a distinto nivel
Caída de personas al mismo nivel
Caída a distinto nivel de objetos
Caída al mismo nivel de objetos
Choques contra objetos móviles o inmóviles
Golpes o cortes por objetos
Atrapamiento por o entre objetos
Sobreesfuerzos
Contactos eléctricos directos o indirectos

GMELCH - AROZENA



Med Preventivas
Durante el uso de este medio auxiliar los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia permanente en obra ya que concurren alguno de
los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia.
Se revisará el estado de conservación y formas de uso de las escaleras periódicamente. Se prohíbe la utilización de escaleras de madera
pintadas, por la dificultad que ello supone para la detección de sus posibles defectos.
La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de residuos.
Las escaleras se transportarán con el extremo delantero elevado, para evitar golpes a otras personas u objetos. Si la longitud es excesiva,
será transportada por 2 operarios.
Las escaleras se apoyarán sobre superficies horizontales, con dimensiones adecuadas, estables, resistentes e inmóviles, quedando
prohibido el uso de ladrillos, bovedillas o similares con este fin. Los travesaños quedarán en posición horizontal.
La inclinación de la escalera será inferior al 75 º con el plano horizontal. La distancia del apoyo inferior al paramento vertical será l/4, siendo
l la distancia entre apoyos.
El extremo superior de la escalera sobresaldrá 1 m. del apoyo superior, medido en el plano vertical.
El operario se colocará en posición frontal, es decir, mirando hacia los peldaños, para realizar el ascenso y descenso por la escalera,
agarrándose con las 2 manos en los peldaños, y no en los largueros.
Los operarios utilizarán las escaleras, de uno en uno, evitando el ascenso o descenso de la escalera por 2 o más personas a la vez.
Los trabajos que requieran el uso de las 2 manos o transmitan vibraciones, no podrán ser realizados desde la escalera.
No colocar escaleras aprisionando cables o apoyados sobre cuadros eléctricos.
Las puertas estarán abiertas cuando se coloquen escaleras cerca de estas o en pasillos.
Escaleras compuestas de varios elementos adaptables o extensibles se utilizarán de forma que la inmovilización recíproca de los elementos
esté asegurada.
Los trabajos que requieran movimientos o esfuerzos peligrosos, solo se podrán realizar desde una escalera, si se utiliza un equipo de
protección individual anticaídas.
Prohibido el uso de escaleras de construcción improvisada o cuya resistencia no ofrezca garantías. No se emplearán escaleras de madera
pintadas.
Las escaleras dispondrán de zapatas antideslizante, o elementos de fijación en la parte superior o inferior de los largueros, que impidan su
desplazamiento.
Será obligatorio el uso del cinturón de seguridad con dispositivo anticaída para trabajar sobre la escalera en alturas superiores a 3,5 m.
Las escaleras suspendidas, se fijarán de manera que no puedan desplazarse y se eviten movimientos de balanceo.
EPIs
Casco de seguridad
Guantes contra cortes y vibraciones
Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada
Ropa de trabajo adecuada
Fases de Ejecución
Pintura
Electricidad
Fontanería, Calefacción y Saneamiento

Puntales
Riesgos
Caída de personas al mismo nivel
Caída a distinto nivel de objetos
Caída al mismo nivel de objetos
Choques contra objetos móviles o inmóviles
Golpes o cortes por objetos
Atrapamiento por o entre objetos
Sobreesfuerzos
Contactos eléctricos directos o indirectos
Med Preventivas
Se prohíbe la retirada de puntales o corrección de la disposición de los mismos, una vez han entrado en carga, sin que haya transcurrido el
periodo suficiente para el desapuntalamiento.
La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de residuos.
El acopio de puntales se realizará en una superficie sensiblemente horizontal, sobre durmientes de madera nivelados, por capas horizontales
que se dispondrán perpendiculares a la capa inferior sobre la que se asientan. En caso de acopios con alturas que comprometan la
estabilidad de los mismos, se dispondrán pies derechos que limiten el desmoronamiento del acopio.
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Los puntales se encontrarán acopiados siempre que no estén siendo utilizados en labores concretas, evitando que queden dispersos por la
obra especialmente en posición vertical apoyados en paramentos o similar.
El transporte de los puntales se realizará por medios mecánicos, en paquetes flejados, asegurando que no se producirá el deslizamiento de
ningún elemento durante el transporte.
Se prohíbe el transporte de más de dos puntales a hombro de ningún operario.
Los puntales telescópicos, se transportarán con los mecanismos de extensión bloqueados.
Los puntales se clavarán al durmiente y a la sopanda en el momento en que sean colocados.
Los puntales apoyarán toda la cabeza de los mismos a la cara del tablón. En caso de puntales que se han de disponer inclinados respecto
a la carga, se acuñarán perfectamente, de manera que la cabeza apoye totalmente.
Los puntales tendrán la dimensión suficiente para cubrir el trabajo a realizar, quedando totalmente prohibido el apoyo de estos sobre cualquier
material o elemento de obra para alcanzar la altura necesaria.
Se prohíben las sobrecargas puntuales de los puntales.
EPIs
Casco de seguridad
Guantes contra cortes y vibraciones
Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada
Ropa de trabajo adecuada
Fases de Ejecución
Encofrado

1.8 Maquinaria
Med Preventivas
Dispondrán de «marcado CE» y manual de instrucciones. Aquella maquinaria que por su fecha de comercialización o de puesta en servicio
por primera vez no les sea de aplicación el marcado CE, deberán someterse a la puesta en conformidad de acuerdo con lo establecido
en el R.D. 1215/1997.
La maquinaria puesta en servicio al amparo de lo dispuesto en el R.D.1644/2008 que establece las normas para la comercialización y puesta
en servicio de las máquinas cumplirá con los requisitos de seguridad establecidos en su anexo I.
Maquinaria de Movimiento de Tierra y Demolición
Riesgos
Caída de personas a distinto nivel
Choques contra objetos móviles o inmóviles
Atrapamiento por o entre objetos
Atrapamiento o atropello por vehículos
Proyección de fragmentos o partículas
Ruido
Vibraciones
Contactos eléctricos directos o indirectos
Emisión de polvo. Inhalación o molestias en los ojos
Med Preventivas
Durante la utilización de maquinaria de movimiento de tierras, los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia permanente en obra ya
que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia.
Tendrán luces, bocina de retroceso y de limitador de velocidad.
El personal que utilice la maquinaria dispondrá de la formación adecuada.
La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos, limpia de residuos y suficientemente iluminada y no se permitirá el
paso de peatones u operarios.
Se trazarán y señalizarán los caminos de paso de la maquinaria que permanecerán en correctas condiciones, evitando la formación de
baches, blandones y zonas de barro excesivo.
El ascenso y descenso del operador a la máquina se realizará en posición frontal, haciendo uso de los peldaños y asideros, evitando saltar
al suelo, y con el motor apagado.
La cabina deberá permanecer limpia de trapos sucios y combustible.
Los terrenos secos serán regados para disminuir la concentración de polvo originado por la maquinaria.
Se colocarán "topes de final de recorrido" a 2 m. de los bordes de excavación, para evitar una aproximación excesiva a los mismos.
No se acopiarán pilas de tierra a distancias inferiores a 2 m. del borde de la excavación.
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Se colocarán tacos de inmovilización en las ruedas, antes de soltar los frenos cuando la máquina se encuentre en posición de parada.
Se circulará a una velocidad máxima de 20 Km/h dentro del recinto de la obra.
Se cuidará especialmente de no sobrepasar la carga máxima indicada por el fabricante.
Se impedirá la entrada de gases en la cabina del conductor, mediante la inspección periódica de los puntos de escape del motor.
Se mantendrá una distancia superior a 3 m. de líneas eléctricas inferiores a 66.000 V. y a 5 m. de líneas superiores a 66.000 V.
Las operaciones de mantenimiento se realizarán con el motor apagado.
El cambio de aceite se realizará en frío.
En maquinaria de neumáticos, la presión de estos será la indicada por el fabricante y se revisará semanalmente.
No se abrirá la tapa del radiador cuando se produzca un calentamiento excesivo del motor, ya que los vapores provocarían quemaduras
graves.
Apagar el motor y sacar la llave para realizar operaciones en el sistema eléctrico.
Se comprobará el funcionamiento de los frenos si se ha trabajado en terrenos inundados.
Se realizará comprobación diaria del funcionamiento del motor, frenos, niveles de aceite, luces y dispositivos acústicos.
No se trabajará con vientos fuertes o condiciones climatológicas adversas.
Dispondrán de cabinas de seguridad antivuelco (ROPS) y antiimpacto (FOPS).
Antes de empezar a trabajar: Ajustar el asiento, comprobación del funcionamiento de los mandos y puesta en marcha de los apoyos
hidráulicos de inmovilización.
No se trabajará sobre terrenos con inclinación superior al 50 %.
El valor de exposición diaria normalizado a vibraciones mecánicas de cuerpo entero para un período de referencia de ocho horas para
operadores de maquinaria pesada no superará 0,5 m/s2, siendo el valor límite de 1,15 m/s2.
Se utilizarán guantes de goma o PVC para la manipulación del electrolito de la batería.
Se utilizarán guantes y gafas antiproyección para la manipulación del líquido anticorrosión.
Dispondrán de botiquín de primeros auxilios y extintor timbrado revisado al día.
EPIs
Casco de seguridad
Protectores auditivos
Mascarillas contra partículas y polvo
Guantes contra cortes y vibraciones
Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada
Chaleco reflectante
Fases de Ejecución
Demoliciones
Maquinaria de Transporte
Riesgos
Caída de personas a distinto nivel
Caída de personas al mismo nivel
Caída a distinto nivel de objetos
Caída al mismo nivel de objetos
Choques contra objetos móviles o inmóviles
Atrapamiento por o entre objetos
Atrapamiento o atropello por vehículos
Ruido
Vibraciones
Emisión de polvo. Inhalación o molestias en los ojos
Med Preventivas
Durante la utilización de maquinaria de transporte, los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia permanente en obra ya que concurren
alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia.
Se realizará comprobación diaria del funcionamiento del motor, frenos, niveles de aceite, luces y dispositivos acústicos.
Incluso para circulación por el interior de la obra, los conductores dispondrán del correspondiente permiso y la formación específica adecuada.
La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos, limpia de residuos y suficientemente iluminada y no se permitirá el
paso de peatones u operarios.
Se trazarán y señalizarán los caminos de paso de vehículos que permanecerán en correctas condiciones, evitando la formación de baches,
blandones y zonas de barro excesivo.
El ascenso y descenso del conductor al vehículo se realizará en posición frontal, haciendo uso de los peldaños y asideros, evitando saltar al
suelo, y con el motor apagado.
La cabina deberá permanecer limpia de trapos sucios y combustible.
Los terrenos secos serán regados para disminuir la concentración de polvo originado por los vehículos
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Se circulará a una velocidad máxima de 20 Km/h dentro del recinto de la obra.
Se cuidará especialmente de no sobrepasar la carga máxima indicada por el fabricante.
Las operaciones de mantenimiento se realizarán con el motor apagado.
El cambio de aceite se realizará en frío.
Los neumáticos tendrán la presión indicada por el fabricante y se revisará semanalmente.
No se abrirá la tapa del radiador cuando se produzca un calentamiento excesivo del motor, ya que los vapores provocarían quemaduras
graves.
Se comprobará el funcionamiento de los frenos si se ha trabajado en terrenos inundados.
Los vehículos dispondrán de bocina de retroceso.
El valor de exposición diaria normalizado a vibraciones mecánicas de cuerpo entero para un período de referencia de ocho horas para
operadores de maquinaria pesada no superará 0,5 m/s2, siendo el valor límite de 1,15 m/s2.
Dispondrán de botiquín de primeros auxilios y extintor timbrado y revisado.
EPIs
Casco de seguridad
Protectores auditivos
Guantes contra cortes y vibraciones
Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada
Chaleco reflectante
Ropa de trabajo impermeable

Camión Hormigonera
Además de todo lo considerado en el nivel superior "Maquinaria de Transporte":
Med Preventivas
Las maniobras del camión hormigonera durante el vertido serán dirigidas por un señalista.
No se transitará sobre taludes, rampas de acceso y superficies con pendientes superiores al 20%
La hormigonera se limpiará en los lugares indicados tras la realización de los trabajos.
Los operarios no deberán permanecer en el radio de acción del camión hormigonera cuando la cuba esté girando en operaciones de amasado
y vertido.
La salida del conductor de la cabina sólo podrá realizarse cuando se proceda al vertido del hormigón de su cuba.
Prohibido el transporte de personas fuera de la cabina del camión hormigonera.
Se colocarán "topes de final de recorrido" a 2 m. de los bordes de excavación, para evitar una aproximación excesiva a los mismos.
EPCs
Se utilizarán las escaleras incorporadas al camión para el acceso a la tolva. Evitando subir trepando o bajar saltando directamente al suelo.
Fases de Ejecución
Hormigonado

Maquinaria de Elevación
Riesgos
Caída de personas a distinto nivel
Caída a distinto nivel de objetos
Choques contra objetos móviles o inmóviles
Golpes o cortes por objetos
Atrapamiento por o entre objetos
Atrapamiento o atropello por vehículos
Contactos eléctricos directos o indirectos
Emisión de polvo. Inhalación o molestias en los ojos
Med Preventivas
Tanto en el montaje como desmontaje y uso de los medios de elevación, los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia permanente
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en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia.
Se indicará la carga máxima admisible capaz de soportar y se prohíbe terminantemente sobrepasarla.
Prohibido el balanceo de las cargas y el transporte de estas por encima de personas.
Los aparatos de elevación serán examinados y probados antes de su puesta en servicio. Ambos aspectos quedarán debidamente
documentados.
La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos, limpia de residuos y suficientemente iluminada y no se permitirá el
paso de peatones u operarios.
Prohibido el transporte de personas o la utilización como andamio para realizar trabajos en altura. No obstante, con carácter excepcional
pueden utilizarse para tal fin como alternativa más segura que otros medios de acceso (tal como una escalera, montajes improvisados),
si se realiza según lo especificado en la guía técnica del R.D. 1215/1997 publicada por el INSHT, se les dota de un habitáculo o de una
plataforma de trabajo adecuadamente diseñados, se toman las medidas pertinentes para garantizar la seguridad de los trabajadores,
se dispone de una vigilancia adecuada y se cuenta con la aprobación previa por escrito del coordinador de seguridad y salud.
Todos los equipos de elevación cuidarán un mantenimiento según sus instrucciones de uso realizadas por profesionales especializados.
Además de esto, semanalmente serán revisadas por personal encargado de obra que comprobará su estado de conservación y
funcionamiento.
EPIs
Casco de seguridad
Guantes contra cortes y vibraciones
Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada
Ropa de trabajo adecuada

Carretilla Elevadora
Además de todo lo considerado en el nivel superior "Maquinaria de Elevación":
Med Preventivas
Si la carretilla está cargada, el descenso sobre superficies inclinadas se realizará marcha atrás, para evitar el vuelco del vehículo.
La conducción de las carretillas se realizará por personas cualificadas y autorizadas.
Tendrán luces de marcha adelante y atrás y dispositivo acústico y luminoso de marcha atrás.
Antes de empezar a trabajar, comprobar que el freno de mano se encuentre en posición de frenado y la presión de los neumáticos sea la
indicada por el fabricante.
El desplazamiento de la carretilla se realizará siempre con la horquilla en posición baja.
Prohibido el estacionamiento de la carretilla con la carga en posición alta.
El volumen de la carga no impedirá la visibilidad frontal del conductor. La carga no sobresaldrá de los laterales.
Se circulará a una velocidad máxima de 20 Km/h.
Las carretillas estarán dotadas de pórticos de seguridad o cabinas antivuelco y un sistema de retención del conductor en caso de vuelco.
Fases de Ejecución
Cerramientos y Distribución
Camión grúa
Además de todo lo considerado en el nivel superior "Maquinaria de Elevación":
Med Preventivas
El gruísta estará en posesión de un carnet en vigor de operador de grúa móvil autopropulsada expedido por órgano competente de la
comunidad autónoma según el RD 837/2003.
Se trazarán y señalizarán los caminos de paso de vehículos que permanecerán en correctas condiciones, evitando la formación de baches,
blandones y zonas de barro excesivo.
El ascenso y descenso del conductor al vehículo se realizará en posición frontal, haciendo uso de los peldaños y asideros, evitando saltar al
suelo, y con el motor apagado.
Se circulará a una velocidad máxima de 20 Km/h dentro del recinto de la obra.
Se realizará comprobación diaria del funcionamiento del motor, frenos, niveles de aceite, luces y dispositivos acústicos.
Los neumáticos tendrán la presión indicada por el fabricante y se revisará semanalmente.
Los vehículos dispondrán de bocina de retroceso.
Comprobar que el freno de mano está en posición de frenado antes de la puesta en marcha del motor, al abandonar el vehículo y durante
las operaciones de elevación.
Las maniobras del camión serán dirigidas por un señalista de tráfico.
Se colocará el freno en posición de frenado y calzos de inmovilización debajo de las ruedas en caso de estar situado en pendientes antes
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de proceder a las operaciones de elevación.
La elevación se realizará evitando operaciones bruscas, que provoquen la pérdida de estabilidad de la carga.
Cerciorarse de la inexistencia de obstáculos como edificios, otra grúa, líneas eléctricas o similares dentro del radio de acción de la grúa.
Los cables se encontrarán perfectamente tensados y en posición vertical, prohibiéndose el uso de eslingas rotas o deterioradas.
Los gruístas se ubicarán en lugares seguros donde tengan una visibilidad continua de la carga. Cuando la carga no se encuentre dentro del
campo de visión del gruísta pedirá ayuda a un señalista.
Prohibido trabajar con vientos superiores a 60 Km/h o tormenta eléctrica.
La cabina dispondrá de botiquín de primeros auxilios y extintor timbrado y revisado.
El gancho, estará dotados de pestillo de seguridad. Su rotura precisa una reparación inmediata.
Fases de Ejecución
Encofrado
Ferrallado
Hormigonado
Desencofrado

Maquinaria Hormigonera
Riesgos
Caída al mismo nivel de objetos
Choques contra objetos móviles o inmóviles
Golpes o cortes por objetos
Sobreesfuerzos
Proyección de fragmentos o partículas
Ruido
Contactos eléctricos directos o indirectos
Emisión de polvo. Inhalación o molestias en los ojos
Atrapamiento o atropello por vehículos
Vibraciones
Med Preventivas
Las operaciones de mantenimiento serán realizadas por personal especializado, previa desconexión de la energía eléctrica.
La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de residuos.
La hormigonera estará sometida a zonas húmedas y embarradas, por lo que tendrá un grado de protección IP-55.
La hormigonera se desplazará amarrada de 4 puntos seguros a un gancho indeformable y seguro de la grúa.
Dispondrá de freno de basculamiento del bombo.
El uso estará restringido solo a personas autorizadas.
Las partes móviles del aparato deberán permanecer siempre protegidas mediante carcasas conectadas a tierra.
Cortar el suministro de energía eléctrica para la limpieza diaria de la hormigonera.
EPCs
Los conductos de alimentación eléctrica de la hormigonera estarán conectados a tierra asociados a un disyuntor diferencial.
Se colocará un interruptor diferencial de 300 mA. al principio de la instalación.
EPIs
Casco de seguridad
Protectores auditivos
Gafas de seguridad antiimpactos
Gafas antipolvo
Mascarillas contra partículas y polvo
Guantes contra cortes y vibraciones
Guantes de goma o PVC
Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada
Ropa de trabajo adecuada
Ropa de trabajo impermeable
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Autohormigonera
Además de todo lo considerado en el nivel superior "Maquinaria Hormigonera":
Med Preventivas
Dispondrán de cabinas de seguridad antivuelco (ROPS) y antiimpacto (FOPS).
Las maniobras de marcha atrás serán dirigidas por un señalista.
No deberán permanecer operarios entre la zona de la autohormigonera y la bomba.
Queda prohibido el uso de la autohormigonera como remolque de otros vehículos.
La cabina deberá permanecer limpia de trapos sucios y combustible.
Los operarios no deberán permanecer en el radio de acción de la autohormigonera.
Queda prohibido el uso de la autohormigonera como medio de transporte de personas.
El ascenso y descenso del conductor al vehículo se realizará en posición frontal, haciendo uso de los peldaños y asideros, evitando saltar al
suelo, y con el motor apagado.
Con la autohormigonera cargada, se subirán las pendientes despacio y con el bombo frente a la pendiente.
No se transitará sobre taludes y superficies con pendientes superiores al 20% en terrenos húmedos y 30% en secos.
Comenzar a girar el bombo de la autohormigonera, al realizar la carga de materiales.
EPCs
Se utilizarán escaleras metálicas con ganchos de inmovilización y seguridad para ascender o descender a la caja.

Martillo Compresor
Riesgos
Choques contra objetos móviles o inmóviles
Golpes o cortes por objetos
Sobreesfuerzos
Proyección de fragmentos o partículas
Ruido
Vibraciones
Emisión de polvo. Inhalación o molestias en los ojos
Med Preventivas
Durante el uso del martillo compresor, los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia permanente en obra ya que concurren alguno de
los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia.
La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de residuos.
El personal que utilice el martillo compresor estará aleccionado en su manejo y conocerá todas las medidas preventivas y EPIs necesarias.
Según el manual de uso y mantenimiento del equipo se realizarán las revisiones periódicas correspondientes. Además de esto, antes de
cada uso se comprobará que el equipo no ha sufrido daños aparentes y se encuentra en buen estado sin pérdidas de aceite, con el
depósito de lubricante en cantidad óptima y que la manguera no presenta desperfectos visibles.
Se impedirá el tránsito peatonal de viandantes u operarios de otros tajos en el entorno de trabajo del martillo compresor.
Una vez finalizado el uso del equipo, se apagará el compresor previo al desmontado.
La manguera estará totalmente desenrollada durante el uso, evitando las pisadas de personal o maquinaria y alejándola de fuentes de calor.
El operario ha de conocer las instalaciones que puede encontrar en su trabajo debiendo utilizar medios manuales de picado en la proximidad
de instalaciones.
El operario ha de trabajar en superficies estables y con el martillo apoyado en posición vertical.
EPCs
Siempre habrá un extintor de polvo químico accesible durante los trabajos de soldadura.
EPIs
Casco de seguridad
Protectores auditivos
Gafas de seguridad antiimpactos
Gafas antipolvo
Mascarillas contra partículas y polvo
Guantes contra cortes y vibraciones
Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada
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Ropa de trabajo adecuada
Fases de Ejecución
Demoliciones
Red de Saneamiento

Vibrador
Riesgos
Caída al mismo nivel de objetos
Choques contra objetos móviles o inmóviles
Golpes o cortes por objetos
Sobreesfuerzos
Proyección de fragmentos o partículas
Ruido
Vibraciones
Contactos eléctricos directos o indirectos
Med Preventivas
Durante el uso del vibrador, los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia permanente en obra ya que concurren alguno de los
supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia.
En los casos en se superen los valores de exposición al ruido indicados en el artículo 5.1 del Real Decreto 286/2006 de protección de los
trabajadores frente al ruido, se establecerán las acciones correctivas oportunas como el empleo de protectores auditivos.
La alimentación eléctrica de la herramienta permanecerá siempre aislada.
Prohibido el abandono del vibrador en funcionamiento o desplazarlo tirando de los cables.
El valor de exposición diaria normalizado a vibraciones mecánicas al sistema manobrazo para un período de referencia de ocho horas para
operadores de vibradores no superará 2,5 m/s2, siendo el valor límite de 5 m/s2.
La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de residuos.
EPCs
El vibrado del hormigón se realizará desde plataformas de trabajo seguras. En ningún momento el operario permanecerá sobre el encofrado.
EPIs
Casco de seguridad
Protectores auditivos
Gafas de seguridad antiimpactos
Guantes contra cortes y vibraciones
Guantes de goma o PVC
Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada
Botas de goma o PVC
Ropa de trabajo adecuada
Fases de Ejecución
Hormigonado

Sierra Circular de Mesa
Riesgos
Caída al mismo nivel de objetos
Golpes o cortes por objetos
Atrapamiento por o entre objetos
Proyección de fragmentos o partículas
Ruido
Contactos eléctricos directos o indirectos
Emisión de polvo. Inhalación o molestias en los ojos
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Med Preventivas
Durante el uso de la sierra circular de mesa, los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia permanente en obra ya que concurren
alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia.
El operario se colocará a sotavento del disco, evitando la inhalación de polvo.
La sierra circular de mesa se ubicará en un lugar apropiado, sobre superficies firmes, secas y a una distancia mínima de 3 m. a bordes de
forjado.
La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de residuos.
Por la parte inferior de la mesa la sierra estará totalmente protegida de manera que no se pueda acceder al disco.
Por la parte superior se instalará una protección que impida acceder a la sierra excepto por donde se introduce la madera, el resto será una
carcasa metálica que protegerá del acceso al disco y de la proyección de partículas.
Es necesario utilizar empujador para guiar la madera, de manera que la mano no pueda pasar cerca de la sierra en ningún momento.
La máquina contará con un cuchillo divisor en la parte trasera del disco y lo más próxima a ella para evitar que la pieza salga despedida.
El disco de sierra ha de estar en perfectas condiciones de afilado y de planeidad.
La sierra contará con un dispositivo que en el caso de faltar el fluido eléctrico mientras se utiliza, la sierra no entre en funcionamiento al
retornar la corriente.
La instalación eléctrica de la máquina estará siempre en perfecto estado para lo que se comprobará periódicamente el cableado, las clavijas,
la toma de tierra...
El personal que utilice la sierra estará aleccionado en su manejo y conocerá todas las medidas preventivas y EPIs necesarias.
Las piezas aserradas no tendrán clavos ni otros elementos metálicos.
EPIs
Casco de seguridad
Protectores auditivos
Gafas de seguridad antiimpactos
Gafas antipolvo
Mascarillas contra partículas y polvo
Guantes contra cortes y vibraciones
Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada
Ropa de trabajo adecuada
Fases de Ejecución
Encofrado

Herramientas Eléctricas Ligeras
Riesgos
Caída al mismo nivel de objetos
Golpes o cortes por objetos
Atrapamiento por o entre objetos
Proyección de fragmentos o partículas
Ruido
Contactos eléctricos directos o indirectos
Emisión de polvo. Inhalación o molestias en los ojos
Quemaduras
Med Preventivas
La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de residuos.
El uso de las herramientas estará restringido solo a personas autorizadas.
Se emplearán herramientas adecuadas para cada trabajo.
No retirar las protecciones de las partes móviles de la herramienta diseñadas por el fabricante.
Prohibido dejarlas abandonadas por el suelo.
Evitar el uso de cadenas, pulseras o similares para trabajar con herramientas.
Cuando se averíe la herramienta, se colocará la señal "No conectar, máquina averiada" y será retirada por la misma persona que la instaló.
Las transmisiones se protegerán con un bastidor soporte de un cerramiento con malla metálica.
En las herramientas de corte se protegerá el disco con una carcasa antiproyección.
Las conexiones eléctricas a través de clemas se protegerán con carcasas anticontactos eléctricos.
Las herramientas se mantendrán en buenas condiciones
Mangos sin grietas, limpios de residuos y aislantes para los trabajos eléctricos.
Las clavijas y los cables eléctricos estarán en perfecto estado y serán adecuados.

GMELCH - AROZENA



Las herramientas eléctricas no se podrán usar con manos o pies mojados.
Estarán apagadas mientras no se estén utilizando.
Las operaciones de limpieza manual se efectuarán previa desconexión de la red eléctrica.
En los casos en se superen los valores de exposición al ruido indicados en el artículo 5.1 del Real Decreto 286/2006 de protección de los
trabajadores frente al ruido, se establecerán las acciones correctivas oportunas como el empleo de protectores auditivos.
EPCs
La alimentación de las herramientas que no dispongan de doble aislamiento y se ubiquen en ambientes húmedos, se realizará conectándola
a transformadores a 24 v.
Las herramientas eléctricas dispondrán de doble aislamiento o estarán conectadas a tierra.
Dispondrán de toma de tierra, excepto las herramientas portátiles con doble aislamiento.
La instalación dispondrá de interruptor diferencial de 0,03 A. de sensibilidad.
EPIs
Casco de seguridad
Protectores auditivos
Gafas de seguridad antiimpactos
Gafas antipolvo
Mascarillas contra partículas y polvo
Guantes contra cortes y vibraciones
Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada
Cinturón portaherramientas
Ropa de trabajo adecuada
Fases de Ejecución
Demoliciones
Ferrallado
Pétreos y Cerámicos
Revestimientos mortero
Madera
Electricidad
Fontanería, Calefacción y Saneamiento

1.9 Manipulación sustancias peligrosas
Riesgos
Exposición a sustancias nocivas o tóxicas
Infecciones o afecciones cutáneas
Incendios
Explosiones
Quemaduras
Intoxicación
Med Preventivas
Durante la manipulación de sustancias peligrosas, los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia permanente en obra ya que concurren
alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia.
Los sustancias catalogadas como peligrosas, bien sean residuos o acopios de material de construcción, deberán almacenarse en un sitio
especial que evite que se mezclen entre sí o con otras sustancias no peligrosas manteniendo la distancia de seguridad entre sustancias
que sean sinérgicas entre sí o incompatibles. Así mismo, se dispondrán alejadas de tránsito de personas o maquinaria,
convenientemente señalizadas y en zonas de acceso restringido.
Las casetas que almacenen sustancias peligrosas dispondrán ventilación e iluminación adecuadas, estarán cubiertas, cerradas con llave y
se mantendrán ordenadas. En caso de almacenar sustancias que puedan emitir vapores inflamables, dispondrán de luminaria
antideflagrante.
Las sustancias sensibles a las temperaturas, como las inflamables, se mantendrán en sitio aislado térmicamente y protegido de fuentes de
calor o frío.
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Los lugares de almacenaje de sustancias líquidas peligrosas carecerán de sumideros por los que puedan evacuarse eventuales fugas o
derrames.
Las sustancias peligrosas se almacenarán en envases adecuados, siempre cerrados y bien etiquetados con referencia expresa a:
identificación de producto, composición, datos responsable comercialización, pictograma que indique peligrosidad, frases R que
describen los riesgos del producto, frases S que aconsejan como manipular el producto e información toxicológica. El almacenaje se
realizará lo más próximo al suelo posible para evitar caídas, se mantendrán con un stock mínimo y si fuera necesario contarán con
cubeta de retención.
En los puntos de almacenaje de sustancias peligrosas líquidas se dispondrá de arena u otro absorbente para caso de derrame.
Los trabajadores que manipulen sustancias peligrosas contarán con la necesaria formación e información.
La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de residuos.
EPCs
En los puntos de almacenaje de sustancias peligrosas se dispondrá de extintor químico y de CO2.
EPIs
Casco de seguridad
Gafas antipolvo
Mascarillas contra gases y vapores
Mascarillas contra partículas y polvo
Guantes contra cortes y vibraciones
Guantes de goma o PVC
Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada
Botas de goma o PVC
Ropa de trabajo adecuada
1.10 Autoprotección y Emergencia
De acuerdo con las obligaciones establecidas en la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales el contratista deberá adoptar las
medidas necesarias en materia de primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación de los trabajadores, designando para ello al
personal encargado de poner en práctica estas medidas y comprobando periódicamente su correcto funcionamiento. El citado personal
deberá poseer la formación necesaria, ser suficiente en número y disponer del material adecuado.
Protección contra incendios
Queda expresamente prohibido la realización de hogueras en la obra cualquiera que sea su fin.
En los puntos de trabajo con riesgo de incendios se instalarán extintores portátiles con agente extintor acorde con el tipo de fuego previsible.
En la especificación de medidas preventivas de este mismo documento se señalan las circunstancias que requieren de extintor.
En los locales o entornos de trabajo en que existan productos inflamables quedará prohibido fumar. Para evitarlo se instalarán carteles de
advertencia en los accesos.
Primeros auxilios
En lugar visible de la obra se dispondrá el cartel con los teléfonos de urgencias.
El centro sanitario más próximo a la obra al que se evacuarán los heridos es: Centro de Salud de Santa Cruz de La Palma
La evacuación de heridos a los centros sanitarios se realizará exclusivamente en ambulancia y será llevado a cabo por personal
especializado. Tan sólo heridos leves podrán trasladarse por otros medios siempre que así lo disponga el responsable de emergencias
de la obra.
La obra dispondrá de un botiquín portátil debidamente equipado para la realización de los primeros auxilios que contenga como mínimo
desinfectantes y antisépticos autorizados, gasas estériles, algodón hidrófilo, venda, esparadrapo, apósitos adhesivos, tijeras, pinzas y
guantes desechables.
El material de primeros auxilios se revisará periódicamente por el responsable de emergencias y se irá reponiendo tan pronto como caduque
o sea utilizado.
1.11 Procedimientos coordinación de actividades empresariales
Tal y como establece el Real Decreto 171/2004, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales,
en materia de coordinación de actividades empresariales, se requiere un sistema eficaz de coordinación empresarial en materia de
prevención de riesgos laborales en los supuestos de concurrencia de actividades empresariales en un mismo centro de trabajo.
Para satisfacer las necesidades de coordinación antes expuestas se plantean las siguientes medidas:
Los recursos preventivos de la obra asumirán la responsabilidad de garantizar el eficaz funcionamiento de la coordinación de actividades
empresariales entre las distintas empresas concurrentes en la obra.
Antes del comienzo de la actividad en obra de cualquier empresa concurrente en la misma, el contratista principal pondrá en su conocimiento
lo dispuesto en la documentación preventiva de la obra y las medidas de coordinación empresarial.
El contratista principal asumirá la responsabilidad de mantener informados a los responsables preventivos de las empresas concurrentes de
la información en materia preventiva y de coordinación de actividades que sean de su incumbencia.
Previo al comienzo de trabajos del personal de las diferentes empresas concurrentes, se habrán difundido de manera suficiente las
instrucciones de carácter preventivo y de coordinación empresarial, procedimientos y protocolos de actuación a todos los trabajadores
intervinientes. Esta responsabilidad recae en los responsables preventivos de las diferentes empresas y en última instancia en el
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contratista principal.
1.12 Control de Accesos a la Obra
El contratista principal pondrá en práctica un procedimiento de control de accesos tanto de vehículos como de personas a la obra de manera
que quede garantizado que sólo personas autorizadas puedan acceder a la misma.
Será el coordinador en la aprobación preceptiva del plan quien valide el control diseñado.
A continuación se establecen los principios básicos de control entre los que se contemplan las siguientes medidas:
El contratista designará a un a persona del nivel de mando para responsabilizarse del correcto funcionamiento del procedimiento de control
de accesos. Ante su ausencia en la obra, se designará sustituto competente de manera que en ningún momento quede desatendido
este control.
El vallado perimetral de la obra garantizará que el acceso tanto de vehículos como peatonal a la obra queda restringido a los puntos
controlados de acceso.
Cuando por motivos derivados de los propios trabajos de la obra sea preciso retirar parte de los vallados de acceso a la obra dejando expedito
el mismo por puntos no controlados, será necesario que se disponga personal de control en dichos lugares.
En los accesos a la obra se situarán carteles señalizadores, conforme al Real Decreto 485/1997 señalización de lugares de trabajo, que
informen sobre la prohibición de acceso de personas no autorizadas y de las condiciones establecidas para la obra para la obtención
de autorización.
Durante las horas en las que en la obra no han de permanecer trabajadores, la obra quedará totalmente cerrada, bloqueando los accesos
habitualmente operativos en horario de trabajo.
El contratista garantizará, documentalmente si fuera preciso, que todo el personal que accede a la obra se encuentra al tanto en sus
obligaciones con la administración social y sanitaria y dispone de la formación apropiada derivada de la Ley de Prevención de Riesgos,
Convenio de aplicación y resto de normativa del sector.
1.13 Valoración Medidas Preventivas
Dadas las características de la obra, los procesos constructivos, medios y maquinaria prevista para la ejecución de la misma, se consideran
las medidas preventivas, medios de protección colectiva y equipos de protección individual previstos en este Estudio Básico de Seguridad y
Salud, los más convenientes para conseguir un nivel de riesgo en el peor de los casos tolerable.
1.14 Condiciones Legales
Tanto la Contrata como la Propiedad, asumen someterse al arbitrio de los tribunales con jurisdicción en el lugar de la obra.
Es obligación de la contrata, así como del resto de agentes intervinientes en la obra el conocimiento del presente pliego y el cumplimiento
de todos sus puntos.
Durante la totalidad de la obra se estará a lo dispuesto en la normativa vigente, especialmente la de obligado cumplimiento entre las que
cabe destacar:
Real Decreto 2291/1985 de 8 de Noviembre Reglamento de aparatos de elevación y manutención de los mismos.
Real Decreto 1407/1992 Decreto Regulador de las condiciones para la Comercialización y Libre Circulación Intracomunitaria de los Equipos
de Protección Individual.
Ley 31/1995 Prevención de riesgos laborales
Real Decreto 1627/1997 Disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de construcción.
Real Decreto 39/1997 Reglamento de los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales.
Real Decreto 485/1997 Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo.
Real Decreto 486/1997 Establece las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.
Real Decreto 487/1997 Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en
particular dorsolumbares, para los trabajadores.
Real Decreto 488/1997 Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativos al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización.
Real Decreto 665/1997 Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el
trabajo.
Real Decreto 664/1997 Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el
trabajo.
Real Decreto 773/1997 Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de los EPI.
Real Decreto 1215/1997 Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización de los trabajadores de los equipos de trabajo.
Real Decreto 614/2001 Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.
Real Decreto 374/2001 Protección de la Salud y Seguridad de los Trabajadores contra los Riesgos relacionados con los Agentes Químicos
durante el Trabajo.
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e instrucciones complementarias.
Real Decreto 836/2003 de 27 de junio Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención referente a grúas torre para obra u otras
aplicaciones.
Ley 54/2003 Reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales.
Real Decreto 171/2004 Desarrolla L.P.R.L. en materia de coordinación de actividades empresariales.
Real Decreto 2177/2004 Modifica R.D. 1215/1997 que establece disposiciones mínimas de seguridad y salud para el uso de equipos en
trabajos temporales de altura.
Real Decreto 1311/2005, 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.
Real Decreto 286/2006, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición
al ruido.
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Real Decreto 396/2006, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de
exposición al amianto.
Real Decreto 604/2006, que modifica el Real Decreto 39/1997 y el Real Decreto 1627/1997 antes mencionados.
Ley 32/2006, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción y Real Decreto 1109/2007 que la desarrolla.
Real Decreto 1.644/2008, por el que se establecen las normas para la comercialización y puesta en servicio de las máquinas.
REGLAMENTO (UE) 2016/425 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a los equipos de protección individual y por el que se deroga
la Directiva 89/686/CEE del Consejo.
Real Decreto 513/2017, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de protección contra incendios.
Resolución de 21 de septiembre de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el VI Convenio colectivo general
del sector de la construcción 2017-2021.
En todas las normas citadas anteriormente que con posterioridad a su publicación y entrada en vigor hayan sufrido modificaciones, corrección
de errores o actualizaciones por disposiciones más recientes, se quedará a lo dispuesto en estas últimas.

Santa Cruz de La Palma, abril de 2021

EL ARQUITECTO TECNICO

José Arquímedes Arozena García

JUSTIFICACION DE PRECIOS

PRECIOS ELEMENTALES

LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)
CÓDIGO
E01AA0010

CANTIDAD UD

IMPORTE

0,82

941,35

6,140 t

Cemento portland, CEM II/B-P 32,5 R, granel

146,37

898,72

E01BA0070

0,079 t

Cemento portland, CEM II/A-P 42,5 R, granel

169,21

13,39

0,29

473,16

1.631,572 kg

Acero corrugado B 400 S (precio medio)

PRECIO

E01BA0040
E01BB0010

1.147,982 kg

RESUMEN

Cal hidratada

E01CA0010

1,148 t

Arena seca

20,08

23,06

E01CA0020

22,640 m³

Arena seca

30,12

681,91

E01CA0050

0,913 m³

Arena fina de picón.

23,69

21,64

E01CB0070

1,702 t

Arido machaqueo 4-16 mm

14,66

24,95

E01CB0090

0,132 t

Arido machaqueo 16-32 mm

14,66

1,94

E01CC0020

2,908 m³

Piedra en rama tamaño max imo 30 cm

13,50

39,26

E01CD0010

11,039 m³

Picón fino av itolado/cribado (p/atezados...)

18,61

205,44

E01CD0030

11,876 m³

Picón de relleno, garbancillo grueso

18,61

221,01

E01CH0010

3,910 m³

Productos de préstamos para rellenos.

1,92

7,51

E01DB0120

0,264 l

Desencofrante concentrado, D 120, Würth

9,33

2,46

E01E0010

28,843 m³

Agua

2,08

59,99

E01FA0140

934,140 kg

Adhesiv o cementoso C 2TE S1, gris, p/rev y pav int/ex t, PEGOLAND

0,70

653,90

E01FB0090

124,552 kg

Mortero de rejuntado cementoso mejorado, CG 2, color, juntas 2-1

0,90

112,10

E01FG0090

1.642,778 kg

Mortero seco M 2,5 p/albañilería

0,09

147,85

E01HCA0010

4,507 m³

Horm prep HM-20/B/20/I

88,96

400,98

E01HCB0040

2,264 m³

Horm prep HA-25/B/20/IIa

94,38

213,71

E01HCC0060

7,568 m³

Horm prep HA-30/B/20/IIIa

100,38

759,72

E01IA0110

0,178 m³

Madera pino gallego

366,05

65,17

E01IB0010

0,346 m³

Madera pino gallego en tablas 25 mm

327,14

113,35

E01ICA0090

87,234 m²

Tablero aglomerado plastif blanco 19 mm

6,96

607,15

E01MA0010

1,700 kg

Clav os 3"

1,24

2,11

E01MA0020

2,101 kg

Clav os 2"

1,31

2,75

E01NA0020

0,080 l

Líquido limpiador PVC, Terrain

6,61

0,53

E01NA0030

0,160 l

Líquido soldador PVC, Terrain

13,99

2,24

Grupo E01............................

6.697,33
1.424,73

E03AB0115

3,000 ud

Lav abo y pedestal de porcelana Roca, CARMEN, 65x 48 cm

474,91

E03AJ0210

1,000 ud

Lav abo porcelana p/PMR, ergonómico, de 65 cm, i/sop fijo CAPIMOR

264,13

264,13

E03DA0015

4,000 ud

Inodoro DuraSy le, 37X63 cm, i/tanque, tapa, mecan, asiento y fij

886,62

3.546,48

E03DG0310

1,000 ud

Inodoro cerámico p/PMR apertura frontal con tapa, con tanque, CA

858,12

858,12

E03JA0045

2,000 ud

Urinario porcel Arq Mural i/rociador, sifón, manguito, tapón, GA

344,80

689,60

E03RF0080

2,000 ud

Asid abat inod p/PMR c/portarr acero inox . D 30x 1,5 mm 700 mm In

191,77

383,54

E03RN0120

1,000 ud

Espejo reclinable-regulable p/PMR 500x 700 mm cristal seguridad,

148,57

148,57

Grupo E03............................

7.315,17

1,11

24,27

E09A0010

21,866 kg

E10AB0040

573,804 ud

E10AB0050

8,400 ud

E10CB0010

34,655 m

Alambre de atar de 1,2 mm

Grupo E09............................

24,27

Bloque de hormigón de áridos de picón 12x 25x 50 cm, CE cat. I / I

1,16

665,61

Bloque de hormigón de áridos de picón 9x 25x 50 cm, CE cat. I / II

1,07

8,99

Fleje metálico perforado.

0,18

6,24

Grupo E10............................

680,84

E11LAA3000

0,896 kg

Adhesiv o

E11LAA3011

2,749 m²

Lámina v inílica homogenea Granit Safe.T de TARKETT

4,23

3,79

38,65

106,23

Grupo E11............................

110,02
97,08

E12BA0010

2,000 ud

Ensay o de tracción de barras de acero corrugado

48,54

E12BA0020

2,000 ud

Ensay o de doblado-desdoblado a 90º de barras acero corrugado

12,62

25,24

E12BC0020

2,000 ud

Ensay o para hormigón fresco, fabric. en obra, transp. y rotura d

72,82

145,64

E12E0120

2,000 ud

Ensay o resistencia desliz./resbalamiento pav . pulidos y sin puli

19,42

38,84

Grupo E12............................

306,80

E13DA0030

39,600 ud

Separ. plást. arm. horiz. D=0-30 r 30 mm

0,18

7,13

E13DA0040

19,980 ud

Separ. plást. arm. horiz. D=12-20 r 40 mm

0,09

1,80

E13DA0130

16,750 ud

Separ plást arm v ert r 50 mm D acero 12-20

0,78

13,07

E13DA0150

135,000 ud

Separ hormigón r 40-50 mm uso univ ersal

0,09

12,15

E15AD0026

3,000 ud

Grifería monom lav abo CARMEN

Grupo E13............................

34,14

186,13

558,39
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PRECIO

IMPORTE

E15HB0010

2,000 ud

Grifo urinario temp 1/2", Presto 12-A, i/enlace

56,29

112,58

E15IA0200

1,000 ud

Grifería mezcladora gerontológica lav abo, CAPIMORA

66,73

66,73

Grupo E15............................

737,70

E18JA0305

5,440 l

Masilla poliuretano, PUMALASTIC-PU

15,42

83,88

Grupo E18............................

83,88

E22CAD0070

71,000 m

Tubo flex ible corrug D 20 mm categ 3422, ICTA

0,91

64,61

E22FD0020

10,000 ud

Caja deriv 100x 100x 50 mm IP 40

3,68

36,80

E22FE0010

10,000 ud

Caja empotrar univ ersal enlazable 60 mm

0,35

3,50

0,33

43,56

E22IA0020

132,000 m

Conductor cobre H07Z1-K, 750 V, CPR Cca-s1b,d1,a1 unipolar 1,5 m

E22IA0030

45,000 m

Conductor cobre H07Z1-K, 750 V, CPR Cca-s1b,d1,a1 unipolar 2,5 m

0,54

24,30

E22JAA0010

7,000 ud

Interruptor 1P. 10 A, 2 mód blanco Gew iss Dahlia

4,69

32,83

E22JAA0080

3,000 ud

Toma corriente Schuko 16A 2 mód blanco Gew iss Dahlia

10,36

31,08

E22JAB0010

6,000 ud

Placa 2 mód blanco leche, Gew iss Dahlia

2,20

13,20

E22JCD0010

4,000 ud

Placa 1 módulo, blanco nube, Gew iss Sy stem-Virna

2,47

9,88

Grupo E22............................

259,76

E24AIB0010

22,000 m

Tub. PP-R 80, PN 20, D 20 mm SDR 6, FUSIO-TECHNIK, AQUATECHNIK

1,84

40,48

E24AIB0030

23,350 m

Tub. PP-R 80, PN 20, D 32 mm SDR 6, FUSIO-TECHNIK, AQUATECHNIK

4,73

110,45

E24AIB0270

20,000 m

Tubo PP-R 80 AQUATECHNIK Superflux SDR 7,4 PN16 75

21,22

424,40

E24AJB0020

33,000 ud

Abrazadera p/tubo de polipropileno 20 mm

1,61

53,13

E24AJB0040

46,700 ud

Abrazadera p/tubo de polipropileno 32 mm

1,90

88,73

E24AJB0120

11,000 ud

Manguito PPR PN 25, D 20 mm, SDR 5 AQUATECHNIK

0,38

4,18

E24AJB0140

11,675 ud

Manguito PPR PN 25, D 32 mm, SDR 5 AQUATECHNIK

0,72

8,41

E24AJB0160

11,000 ud

Codo 90 PPR PN 25, D 20 mm, SDR 5 AQUATECHNIK

0,44

4,84

E24AJB0200

11,000 ud

Codo rosca hembra PPR PN 25, D 20x 1/2" mm, SDR 5 AQUATECHNIK

3,45

37,95

E24AJB0230

11,000 ud

Te PPR PN 25, D 25 mm, SDR 5 AQUATECHNIK

0,94

10,34

E24AJB0770

5,000 ud

Manguito PP TERMOFU SDR 5 (PN 25) 75 mm AQUATECHNIK

6,37

31,85

E24AJB0860

25,000 ud

Abrazadera pp cerrada 75mm

0,88

22,00

E24GC0820

3,000 ud

E24GG0010

15,000 ud

E24HA0080

Llav e regul oculta 32 mm PPR, c/ casquillo, AQUATECHNIK

31,48

94,44

Llav e escuadra M/M 1/2x 3/8" Arco

2,74

41,10

5,000 ud

Flex ible H-H 3/8x 3/8 de 35 cm Tucai

1,56

7,80

Grupo E24............................

980,09

E28BA0110

2,000 ud

Tapa redonda y marco cuadrado Ø 350 mm, fundición dúctil, B-125,

61,05

122,10

E28BC0110

1,000 ud

Tapa redonda articulada y marco octogonal p/ calzada, ø 600 mm,

173,42

173,42

E28BF0015

4,147 ud

Reja articulada plana y marco rectangular, fundición dúctil, C-2

143,28

594,18

E28CA0220

6,600 m

Tub. PVC-U aguas resid. clase B D 40 mm, Terrain

4,57

30,16

E28CA0230

9,400 m

Tub. PVC-U aguas resid. clase B D 50 mm, Terrain

5,83

54,80

E28CA0240

1,800 m

Tub. PVC-U aguas resid. clase B D 83 mm, Terrain

9,89

17,80

E28CC0050

2,000 ud

Codo PVC-U sanitario 87-160 mm Redi

9,57

19,14

E28CC0180

3,000 ud

Codo 92° PVC-U, D 40 mm, Terrain

E28CC0250

1,000 ud

Codo 92° PVC-U, D 200 mm, alto impacto, Terrain

E28CC0290

1,980 ud

Codo 135° PVC-U, D 40 mm, Terrain

1,27

2,51

E28CC0890

6,000 ud

Abrazadera tubo D 40 mm

0,64

3,84

E28DB0040

2,000 m

Tub. Terrain PVC aguas pluv iales D 110 mm, Terrain

8,31

16,62

E28EB0250

5,000 m

Tub. PVC-U saneam. D 110 mm unión encol. SN-4, Terrain

13,51

67,55

E28EB0260

5,350 m

Tub. PVC-U saneam. D 125 mm j. elást. SN-4, Terrain

16,35

87,47

E28EB0270

23,000 m

Tub. PVC-U saneam. D 160 mm j. elást. SN-4, Terrain

25,62

589,26

1,55

4,65

60,85

60,85

E28IBBA0050

3,000 ud

Sifón PVC sencillo curv o S/V D 40 mm, Terrain

3,47

10,41

E28ICA0100

3,000 ud

Válv ula lav abo-bidé 1 1/2x 70 C-76 Clearplast

4,38

13,14

E28JBB0070

1,000 ud

Sumidero sifónico plano D 110 mm, alto impacto, Terrain

71,28

71,28

Grupo E28............................

1.939,20

E31AB0050

221,148 ud

E31CD0030

0,079 ud

E33A0011

5,513 m²

E34AA2405

117,800 m²

E34AAA2210

45,675 m²

Puntal metál 3 m (50 puestas)
Andamio para interiores v erticales.

Baldosa de tacos negros graus 30x 30x 3,6

0,32

70,77

30,51

2,42

Grupo E31............................

73,19

26,79

147,68

Grupo E33............................

147,68

Piedra Canteras Cabo Verde (40x 40x 2) cm al corte

58,89

6.937,21

Bald piedra Arucas estándar (60x 30x 2 / 60x 40x 2) cm abujardado

37,80

1.726,52
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CÓDIGO
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RESUMEN

PRECIO

IMPORTE

Grupo E34............................

8.663,73

12,03

504,88

E35AB0030

41,969 l

Pintura plástica transp. int./ex t. bl EMULDIS EXTRAMATE

E35AB0040

29,761 l

Pintura plástica transp. int./ex t. color EMULDIS EXTRAMATE

9,58

285,11

E35AB0170

214,173 l

Pintura acrov inílica bl p/int./ex t. Palplast bl

8,73

1.869,73

E35LAA0010

27,895 l

10,60

295,69

Grupo E35............................

2.955,42

3,42

159,48

Grupo E37............................

159,48

E37KB0030

46,632 m²

E41CA0055

78,000 t

E41CB0030

0,400 t

Imprim. al agua, incol. int/ex t, ACRIDUR fondo fijador concentra

Malla fibra v idrio impregnada PVC, 10x 10 mm (precio medio)

Tasa gestor autorizado tierras y piedras sin contaminar, LER 170
Tasa gestor aut. resid. env ases plásticos contaminados, LER 1501

E99.1210

1,000 ud

E99.5010

114,000 m²

Seguridad y salud

E99.5020

228,000 ud

E99.6010

1,000 ud

Separador para urinario Wing de Roca.

E99.8010

1,000 ud

E99.8020

1,000 ud

E99.8030
E99.8110

Rejilla elect pletina de acero galv anizado cuadrícula 30x 30 mm
Anclaje mecánico a terreno mediante grapa de acero galv anizado

6,77

528,06

956,60

382,64

Grupo E41............................

910,70

2.460,00

2.460,00

51,70

5.893,80

0,30

68,40

156,18

156,18

Puerta corredera ciega, 232x 92,5x 4 cm, de tea, barnizada

2.241,46

2.241,46

Puerta 2 hojas 2350x 845x 45, de madera de tea, barrotes

1.100,98

1.100,98

1,000 ud

Puerta 2 hojas 3080x 600x 45 mm, de madera de tea, barrotes

1.320,96

1.320,96

3,585 m²

Tablero hidrófugo OSB 3 de 22 mm de espesor.

13,98

155,98

9.358,80

E992A0015

60,000 m

E99EX0010

1,000 ud

Partida alzada a justificar adaptación de v allado aparcamientos

5.000,00

5.000,00

E99UI0005

1,000 ud

Partida alzada a justificar dotación de luminarias en fachada oe

4.500,00

4.500,00

M01A0010

1.178,839 h

Barandilla de acero inox idable pulido mate (calidad AISI 304)

3,90

Grupo E99............................

32.114,56

Oficial primera

15,71

18.519,56

Oficial segunda

15,34

82,53

Peón

14,79

31.386,48

M01A0020

5,380 h

M01A0030

2.122,142 h

M01B0010

135,900 h

Oficial cerrajero

15,71

2.134,99

M01B0020

117,000 h

Ay udante cerrajero

14,91

1.744,47

M01B0050

44,226 h

Oficial fontanero

15,71

694,78

M01B0060

47,056 h

Ay udante fontanero

14,91

701,60

M01B0070

7,536 h

Oficial electricista

15,71

118,39

M01B0080

7,536 h

Ay udante electricista

14,91

112,36

M01B0090

238,885 h

Oficial pintor

15,71

3.752,88

M01B0100

238,885 h

Ay udante pintor

14,91

3.561,77

M01B0140

38,735 h

Oficial carpintero

15,71

608,53

M01B0150

43,039 h

Ay udante carpintero

14,91

641,71

Grupo M01...........................

64.060,05

46,61

1.111,70

Grupo Q99............................

1.111,70

Q99.1010

23,851 h

Miniretrocargadora sobre neumáticos de 15 KW.

QAA0020

5,970 h

Retroex cav adora 72 kW

36,34

216,97

QAA0070

0,234 h

Pala cargadora sobre neumáticos, 96 kW

43,40

10,17

Grupo QAA ..........................

227,14

37,63

1.840,66

Grupo QAB ..........................

1.840,66

5,05

105,38

Grupo QAD ..........................

105,38

7,29

43,73

Grupo QBA ..........................

43,73

13,09

2.117,02

Grupo QBB ..........................

2.117,02

5,62

272,01

Grupo QBC ..........................

272,01

QAB0030

48,915 h

Camión basculante 15 t

QAD0010

20,868 h

Hormigonera portátil 250 l

QBA0010

QBB0010

QBC0010

5,998 h

161,728 h

48,401 h

Vibrador eléctrico

Compresor caudal 2,5 m³/m 2 martillos.

Martillo eléctrico manual picador.
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QBD0010

7,820 h

Bandeja v ibrante

5,30

41,45

QBD0020

0,594 h

Compactador manual, tipo pequeño de rodillo v ibrante de 0,60 t

3,20

1,90

Grupo QBD ..........................

43,35

QBH0010

5,580 h

Rozadora eléctrica 220 V

4,23

23,60

Grupo QBH ..........................

23,60

Resumen
Mano de obra..................................................................
Materiales .......................................................................
Maquinaria......................................................................
Otros..............................................................................

55.090,49
64.070,31
5.375,97
9.500,00

TOTAL ...........................................................................

134.038,59
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

A01B0010

m³

PRECIO

SUBTOTAL

Pasta de cemento, amasada a mano, s/RC-08.

M01A0030

6,290 h

Peón

E01BA0040

0,900 t

Cemento portland, CEM II/B-P 32,5 R, granel

E01E0010

1,000 m³

Agua

14,79

93,03

146,37

131,73

2,08

2,08

TOTAL PARTIDA......................................................
A02A0030

m³
4,308 h

Peón

E01BA0040

0,300 t

Cemento portland, CEM II/B-P 32,5 R, granel

E01CA0020

1,100 m³

Arena seca

E01E0010

0,250 m³

QAD0010

0,500 h

14,79

63,72

146,37

43,91

30,12

33,13

Agua

2,08

0,52

Hormigonera portátil 250 l

5,05

2,53

TOTAL PARTIDA......................................................
m³
7,548 h

Peón

E01BA0040

0,250 t

Cemento portland, CEM II/B-P 32,5 R, granel

E01CA0020

1,100 m³

Arena seca

E01E0010

0,250 m³

QAD0010

0,876 h

14,79

111,63

146,37

36,59

30,12

33,13

Agua

2,08

0,52

Hormigonera portátil 250 l

5,05

4,42

TOTAL PARTIDA......................................................

M01A0030
E01FG0090

m³
4,308 h
1.700,000 kg

Peón
Mortero seco M 2,5 p/albañilería

14,79

63,72

0,09

153,00

0,240 m³

Agua

2,08

0,50

QAD0010

0,500 h

Hormigonera portátil 250 l

5,05

2,53

TOTAL PARTIDA......................................................

M01A0030

m³
2,000 h

186,29

Mortero industrial seco M 2,5 (UNE-EN 998-2), confeccionado con hormigonera, s/RC-08.

E01E0010

A02C0020

143,81

Mortero 1:6 de cemento y arena, M 5, confeccionado con hormigonera, s/RC-08.

M01A0030

A02A0120

226,84

Mortero 1:5 de cemento y arena, M-7,5, confeccionado con hormigonera, s/RC-08
.

M01A0030

A02A0040

IMPORTE

219,75

Excav ación manual en zanja en terreno suelto, hasta una altura de 1,50 m, con ex tracción de tierras al borde. La
medición se hará sobre perfil.
Peón

14,79

29,58

TOTAL PARTIDA......................................................
A02C0025
M01A0030

m²
0,100 h

29,58

Relleno de cavidades rejilla metálica con picón extraído.
Peón

14,79

1,48

TOTAL PARTIDA......................................................
A02D0015

m³

Mezcla de cemento, cal y arena en proporción 1:1:6, confeccionada con hormigonera.

M01A0030

4,308 h

Peón

E01BA0040

0,220 t

Cemento portland, CEM II/B-P 32,5 R, granel

E01CA0020

0,930 m³

Arena seca

E01BB0010

147,000 kg

14,79

63,72

146,37

32,20

30,12

28,01

Cal hidratada

0,29

42,63

E01E0010

0,167 m³

Agua

2,08

0,35

QAD0010

0,500 h

Hormigonera portátil 250 l

5,05

2,53

TOTAL PARTIDA......................................................
A02D0030

m³

1,48

169,44

Mortero bastardo 1:2:10 de cemento, cal y arena fina, M 1, confeccionado con hormigonera, s/RC-08.

M01A0030

4,308 h

Peón

E01BA0040

0,195 t

Cemento portland, CEM II/B-P 32,5 R, granel

E01CA0050

0,750 m³

Arena fina de picón.

E01BB0010

207,000 kg

14,79

63,72

146,37

28,54

23,69

17,77

Cal hidratada

0,29

60,03

E01E0010

0,167 m³

Agua

2,08

0,35

QAD0010

0,800 h

Hormigonera portátil 250 l

5,05

4,04

TOTAL PARTIDA......................................................

174,45
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CÓDIGO
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A03A0010

m³

PRECIO

SUBTOTAL

Hormigón en masa de fck= 10 N/mm², árido machaqueo 32 mm máx., confeccionado con hormigonera.

M01A0030

3,590 h

Peón

E01BA0040

0,225 t

Cemento portland, CEM II/B-P 32,5 R, granel

E01CA0010

0,600 t

E01CB0090
E01E0010
QAD0010

14,79

53,10

146,37

32,93

Arena seca

20,08

12,05

1,200 t

Arido machaqueo 16-32 mm

14,66

17,59

0,200 m³

Agua

2,08

0,42

0,500 h

Hormigonera portátil 250 l

5,05

2,53

TOTAL PARTIDA......................................................
A03A0030

m³
3,590 h

Peón

E01BA0040

0,270 t

Cemento portland, CEM II/B-P 32,5 R, granel

E01CA0010

0,620 t

E01CB0070
E01E0010
QAD0010

14,79

53,10

146,37

39,52

Arena seca

20,08

12,45

1,250 t

Arido machaqueo 4-16 mm

14,66

18,33

0,200 m³

Agua

2,08

0,42

0,500 h

Hormigonera portátil 250 l

5,05

2,53

TOTAL PARTIDA......................................................
m³
3,590 h

Peón

E01BA0040

0,310 t

Cemento portland, CEM II/B-P 32,5 R, granel

E01CA0010

0,640 t

E01CB0070
E01E0010
QAD0010

14,79

53,10

146,37

45,37

Arena seca

20,08

12,85

1,280 t

Arido machaqueo 4-16 mm

14,66

18,76

0,200 m³

Agua

2,08

0,42

0,500 h

Hormigonera portátil 250 l

5,05

2,53

TOTAL PARTIDA......................................................
m³
3,590 h

Peón

E01BA0070

0,333 t

Cemento portland, CEM II/A-P 42,5 R, granel

E01CA0010

1,261 t

E01CB0070
E01E0010
QAD0010

14,79

53,10

169,21

56,35

Arena seca

20,08

25,32

0,532 t

Arido machaqueo 4-16 mm

14,66

7,80

0,216 m³

Agua

2,08

0,45

0,500 h

Hormigonera portátil 250 l

5,05

2,53

TOTAL PARTIDA......................................................
m³
6,290 h

Peón

E01BA0040

0,115 t

Cemento portland, CEM II/B-P 32,5 R, granel

E01CD0010

0,940 m³

E01CA0020

0,300 m³

E01E0010

0,160 m³

QAD0010

0,876 h

14,79

93,03

146,37

16,83

Picón fino av itolado/cribado (p/atezados...)

18,61

17,49

Arena seca

30,12

9,04

Agua

2,08

0,33

Hormigonera portátil 250 l

5,05

4,42

TOTAL PARTIDA......................................................
kg

145,55

Hormigón aligerado de cemento y picón, con 115 kg de cemento, confeccionado con hormigonera.

M01A0030

A04A0010

133,03

Hormigón en masa HM-25/P/16/I, confeccionado hormigonera.

M01A0030

A03B0010

126,35

Hormigón en masa de fck= 17,5 N/mm², árido machaqueo 16 mm máx., confeccionado con hormigonera.

M01A0030

A03A0080

118,62

Hormigón en masa de fck= 15 N/mm², árido machaqueo 16 mm máx., confeccionado con hormigonera.

M01A0030

A03A0050

IMPORTE

141,14

Acero corrugado B 400 S, elaborado y colocado, con parte proporcional de despuntes.

M01A0010

0,061 h

Oficial primera

15,71

0,96

M01A0030

0,061 h

Peón

14,79

0,90

E01AA0010

1,050 kg

Acero corrugado B 400 S (precio medio)

0,82

0,86

E09A0010

0,020 kg

Alambre de atar de 1,2 mm

1,11

0,02

TOTAL PARTIDA......................................................
A05AA0020

m²

2,74

Encofrado y desencofrado de zapatas. (8 puestas).

M01A0010

1,165 h

Oficial primera

15,71

18,30

M01A0030

1,165 h

Peón

14,79

17,23

E01IB0010

0,003 m³

Madera pino gallego en tablas 25 mm

327,14

0,98

E01IA0110

0,001 m³

Madera pino gallego

366,05

0,37

E01MA0020

0,020 kg

Clav os 2"

1,31

0,03

TOTAL PARTIDA......................................................

36,91
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A05AA0025

CANTIDAD UD RESUMEN
m²

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

Encofrado y desencofrado de zapatas. (8 puestas). Para hormigón visto.

M01A0010

1,165 h

Oficial primera

15,71

18,30

M01A0030

1,165 h

Peón

14,79

17,23

E01ICA0090

1,200 m²

Tablero aglomerado plastif blanco 19 mm

6,96

8,35

E01IA0110

0,001 m³

Madera pino gallego

366,05

0,37

E01MA0020

0,020 kg

Clav os 2"

1,31

0,03

TOTAL PARTIDA......................................................
A05AD0020

m²

44,28

Encofrado y desencofrado pilares circulares para dejar visto i/desencofrante.

M01A0010

1,332 h

Oficial primera

15,71

20,93

M01A0030

1,332 h

Peón

14,79

19,70

E01IB0010

0,030 m³

Madera pino gallego en tablas 25 mm

327,14

9,81

E01IA0110

0,004 m³

Madera pino gallego

366,05

1,46

E01MA0020

0,020 kg

Clav os 2"

1,31

0,03

E01DB0120

0,020 l

Desencofrante concentrado, D 120, Würth

9,33

0,19

TOTAL PARTIDA......................................................
A05AF0025

m²

52,12

Encofrado y desencofrado losas inclinadas escalera. (8 puestas).

M01A0010

1,191 h

Oficial primera

15,71

18,71

M01A0030

1,191 h

Peón

14,79

17,61

E31AB0050

4,000 ud

Puntal metál 3 m (50 puestas)

0,32

1,28

E01ICA0090

1,050 m²

Tablero aglomerado plastif blanco 19 mm

6,96

7,31

E01IA0110

0,002 m³

Madera pino gallego

366,05

0,73

E01MA0020

0,020 kg

Clav os 2"

1,31

0,03

TOTAL PARTIDA......................................................
A05AG0020

m²

45,67

Encofrado y desencof. en paredes de arquetas, cámaras y sótanos.

M01A0010

0,844 h

Oficial primera

15,71

13,26

M01A0030

0,844 h

Peón

14,79

12,48

E01IB0010

0,013 m³

Madera pino gallego en tablas 25 mm

327,14

4,25

E01IA0110

0,001 m³

Madera pino gallego

366,05

0,37

E01MA0020

0,020 kg

Clav os 2"

1,31

0,03

TOTAL PARTIDA......................................................
A05AG0040

m²

30,39

Encofrado y desencofrado dinteles

M01A0010

0,987 h

Oficial primera

15,71

15,51

M01A0030

0,987 h

Peón

14,79

14,60

E31AB0050

1,000 ud

Puntal metál 3 m (50 puestas)

0,32

0,32

E01IB0010

0,002 m³

Madera pino gallego en tablas 25 mm

327,14

0,65

E01MA0020

0,020 kg

Clav os 2"

1,31

0,03

E01DB0120

0,020 l

Desencofrante concentrado, D 120, Würth

9,33

0,19

TOTAL PARTIDA......................................................
A06B0010

m³

31,30

Excav ación en zanjas y pozos en cualquier clase de terreno con extracción de tierras al borde.

M01A0030

0,179 h

Peón

14,79

2,65

QAA0020

0,300 h

Retroex cav adora 72 kW

36,34

10,90

TOTAL PARTIDA......................................................
A06C0010

m³

13,55

Relleno de zanjas con arena v olcánica, compactado por capas de 30 cm de espesor al proctor modificado del 95
% , incluso ex tendido, refino y riego.

M01A0030

0,466 h

Peón

14,79

6,89

E01CD0030

1,000 m³

Picón de relleno, garbancillo grueso

18,61

18,61

E01E0010

0,200 m³

Agua

2,08

0,42

QAA0020

0,020 h

Retroex cav adora 72 kW

QBD0020

0,050 h

Compactador manual, tipo pequeño de rodillo v ibrante de 0,60 t

36,34

0,73

3,20

0,16

TOTAL PARTIDA......................................................
A06D0010

m³

26,81

Carga manual y transporte de escombros a vertedero, a 10 km

M01A0030

1,615 h

Peón

14,79

23,89

QAB0030

0,120 h

Camión basculante 15 t

37,63

4,52

TOTAL PARTIDA......................................................

28,41

Página

3
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CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

A06D0020

m³

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

Carga mecánica y transporte de tierras a vertedero, con camión de 18 Tn, con un recorrido máx imo de 10 Km.

QAA0070

0,015 h

Pala cargadora sobre neumáticos, 96 kW

43,40

0,65

QAB0030

0,120 h

Camión basculante 15 t

37,63

4,52

TOTAL PARTIDA......................................................
A07B0010

m

M01A0030

0,305 h

Peón

QBH0010

0,060 h

Rozadora eléctrica 220 V

A02A0030

0,005 m³

Mortero 1:5 de cemento

5,17

Apertura de rozas en fábricas de bloques de hormigón, con rozadora eléctrica, incluso limpieza y acopio de escombros a pié de carga, sellado con mortero 1:5 de cemento y arena y p.p. de pequeño material.
14,79

4,51

4,23

0,25

143,81

0,72

TOTAL PARTIDA......................................................

5,48
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PRECIOS DESCOMPUESTOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES
01.01

m²

Levantado de pav imento ex terior de cantos rodados con compresor, con acopio de canto rodado a pie de obra distinguiendo origen para restauración posterior de pav imentos levantados. Incluso carga mecánica sobre camión o
contenedor de material sobrante.

M01A0030

1,884 h

Peón

14,79

27,86

QBB0010

0,200 h

Compresor caudal 2,5 m³/m 2 martillos.

13,09

2,62

Q99.1010

0,305 h

Miniretrocargadora sobre neumáticos de 15 KW.

46,61

14,22

TOTAL PARTIDA ....................................................

01.02

ud

Levantado de puerta de madera de dos hojas en acceso a recepción de museo, oficina y aseos, con recuperación, incluso dintel, recubrimiento de madera de las jambas, tapajuntas exteriores e interiores y quicio.

M01B0140

3,859 h

Oficial carpintero

15,71

60,62

M01B0150

3,859 h

Ay udante carpintero

14,91

57,54

TOTAL PARTIDA ....................................................

01.03

ud

44,70

118,16

Levantado de puerta de madera de una hoja en interior de aseos, con recuperación, incluso cerco, tapajuntas y
quicio.

M01B0140

0,359 h

Oficial carpintero

15,71

5,64

M01B0150

0,897 h

Ay udante carpintero

14,91

13,37

TOTAL PARTIDA ....................................................

01.04

ud

19,01

Levantado de inodoro, incluso limpieza y acopio de escombros a pie de obra.

M01A0030

0,718 h

Peón

14,79

10,62

M01A0020

0,538 h

Oficial segunda

15,34

8,25

TOTAL PARTIDA ....................................................

01.05

ud

18,87

Levantado de lavabo y equipo de grifería, incluso limpieza y acopio de escombros a pie de obra.

M01A0030

0,718 h

Peón

14,79

10,62

M01A0020

0,538 h

Oficial segunda

15,34

8,25

TOTAL PARTIDA ....................................................

01.06

ud

18,87

Levantado de urinario y equipo de grifería, incluso limpieza y acopio de escombros a pie de obra.

M01A0030

0,718 h

Peón

14,79

10,62

M01A0020

0,538 h

Oficial segunda

15,34

8,25

TOTAL PARTIDA ....................................................

01.07

m²

18,87

Demolición tabique de bloque hueco de hormigón, desde 15 a 25 cm de espesor, con martillo eléctrico, incluso limpieza y acopio de escombros a pie de obra.

M01A0030

0,897 h

Peón

QBC0010

0,300 h

Martillo eléctrico manual picador.

14,79

13,27

5,62

1,69

TOTAL PARTIDA ....................................................

01.08

m²

14,96

Picado de enfoscado de mortero de cemento en paramentos verticales, con martillo eléctrico manual, dejando el
soporte al descubierto, incluso limpieza y acopio de escombros a pie de obra.

M01A0030

0,897 h

Peón

QBC0010

0,250 h

Martillo eléctrico manual picador.

14,79

13,27

5,62

1,41

TOTAL PARTIDA ....................................................

01.09

m²

14,68

Demolición de solado de baldosa de piedra natural, con martillo neumático y carga manual sobre camión o contenedor. El precio incluye el picado del material, pero no incluy e la demolición de la base soporte.

M01A0030

0,662 h

Peón

14,79

9,79

QBB0010

0,368 h

Compresor caudal 2,5 m³/m 2 martillos.

13,09

4,82

TOTAL PARTIDA ....................................................

01.10

m²

14,61

Demolición de atezado de pavimento de baldosa de piedra de hasta 30 cms. de espesor por medios mecánicos,
incluso acopio de escombros junto al lugar de carga.

M01A0030

1,346 h

Peón

14,79

19,91

QBB0010

0,450 h

Compresor caudal 2,5 m³/m 2 martillos.

13,09

5,89

TOTAL PARTIDA ....................................................

25,80
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CÓDIGO

01.11

CANTIDAD UD RESUMEN

m²

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

Demolición de rampa de estructura de madera contachapada y suelo de caucho "de botones". Incluso acopio de
escombros junto al lugar de carga.

M01B0140

0,100 h

Oficial carpintero

15,71

1,57

M01B0150

0,100 h

Ay udante carpintero

14,91

1,49

M01A0030

0,150 h

Peón

14,79

2,22

TOTAL PARTIDA ....................................................

01.12
QAB0030

m³
0,600 h

5,28

Transporte de escombros en camión a gestor de residuos autorizado.
Camión basculante 15 t

37,63

22,58

TOTAL PARTIDA ....................................................

22,58
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CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

CAPÍTULO 02 SANEAMIENTO
02.01

m

Tubería de saneamiento interior de PVC-U, clase B, UNE-EN 1329-1, Terrain o equiv alente, de D 50 mm y 3,2
mm de espesor, enterrada en zanja, con p.p. de piezas especiales, incluso excav ación con extracción de tierras
al borde, solera de arena de 10 cm de espesor, colocación de la tubería, relleno y compactación de la zanja con
arena volcánica, carga y transporte de tierras a v ertedero. Totalmente instalada y probada, según C.T.E. DB
HS-5 y UNE-ENV 13801.

M01A0010

0,359 h

Oficial primera

15,71

M01A0030

0,359 h

Peón

14,79

5,64
5,31

E28CA0230

1,000 m

Tub. PVC-U aguas resid. clase B D 50 mm, Terrain

5,83

5,83

A06B0010

0,280 m³

Ex cav ación en zanjas y pozos.

13,55

3,79

E01CA0020

0,040 m³

Arena seca

30,12

1,20

A06C0010

0,240 m³

Relleno de zanjas con arena v olcánica.

26,81

6,43

A06D0020

0,280 m³

Carga mecánica, transporte tierras v ertedero, camión, máx . 10 km

5,17

1,45

TOTAL PARTIDA ....................................................

02.02

m

29,65

Tubería de saneamiento interior de PVC-U, clase B, UNE-EN 1329-1, Terrain o equiv alente, de D 83 mm y 3,2
mm de espesor, enterrada en zanja, con p.p. de piezas especiales, incluso excav ación con extracción de tierras
al borde, solera de arena de 10 cm de espesor, colocación de la tubería, relleno y compactación de la zanja con
arena volcánica, carga y transporte de tierras a v ertedero. Totalmente instalada y probada, según C.T.E. DB
HS-5 y UNE-ENV 13801.

M01A0010

0,359 h

Oficial primera

15,71

M01A0030

0,359 h

Peón

14,79

5,64
5,31

E28CA0240

1,000 m

Tub. PVC-U aguas resid. clase B D 83 mm, Terrain

9,89

9,89

A06B0010

0,280 m³

Ex cav ación en zanjas y pozos.

13,55

3,79

E01CA0020

0,040 m³

Arena seca

30,12

1,20

A06C0010

0,240 m³

Relleno de zanjas con arena v olcánica.

26,81

6,43

A06D0020

0,280 m³

Carga mecánica, transporte tierras v ertedero, camión, máx . 10 km

5,17

1,45

TOTAL PARTIDA ....................................................

02.03

m

33,71

Tubería de saneamiento SN-4, de PVC-U, UNE-EN 1401-1, Terrain o equivalente, de D 110 mm y 3,2 mm de
espesor, unión encolada, enterrada en zanja, con p.p. de piezas especiales, incluso excav ación con extracción
de tierras al borde, solera de arena de 10 cm de espesor, colocación de la tubería, relleno y compactación de la
zanja con arena volcánica, carga y transporte de tierras a v ertedero. Totalmente instalada y probada, según
C.T.E. DB HS-5 y UNE-ENV 13801.

M01A0010

0,359 h

Oficial primera

15,71

M01A0030

0,359 h

Peón

14,79

5,64
5,31

E28EB0250

1,000 m

Tub. PVC-U saneam. D 110 mm unión encol. SN-4, Terrain

13,51

13,51

E01CA0020

0,061 m³

Arena seca

30,12

1,84

A06B0010

0,290 m³

Ex cav ación en zanjas y pozos.

13,55

3,93

A06C0010

0,250 m³

Relleno de zanjas con arena v olcánica.

26,81

6,70

A06D0020

0,290 m³

Carga mecánica, transporte tierras v ertedero, camión, máx . 10 km

5,17

1,50

TOTAL PARTIDA ....................................................

02.04

m

38,43

Tubería de saneamiento SN-4, de PVC-U, UNE-EN 1401-1, Terrain o equivalente, de D 125 mm y 3,2 mm de
espesor, con junta elástica, enterrada en zanja, con p.p. de piezas especiales, incluso excav ación con extracción
de tierras al borde, solera de arena de 10 cm de espesor, colocación de la tubería, relleno y compactación de la
zanja con arena volcánica, carga y transporte de tierras a v ertedero. Totalmente instalada y probada, según
C.T.E. DB HS-5 y UNE-ENV 13801.

M01A0010

0,359 h

Oficial primera

15,71

M01A0030

0,359 h

Peón

14,79

5,64
5,31

E28EB0260

1,000 m

Tub. PVC-U saneam. D 125 mm j. elást. SN-4, Terrain

16,35

16,35

E01CA0020

0,063 m³

Arena seca

30,12

1,90

A06B0010

0,330 m³

Ex cav ación en zanjas y pozos.

13,55

4,47

A06C0010

0,280 m³

Relleno de zanjas con arena v olcánica.

26,81

7,51

A06D0020

0,330 m³

Carga mecánica, transporte tierras v ertedero, camión, máx . 10 km

5,17

1,71

TOTAL PARTIDA ....................................................

42,89
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02.05

CANTIDAD UD RESUMEN

m

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

Tubería de saneamiento SN-4, de PVC-U, UNE-EN 1401-1, Terrain o equivalente, de D 160 mm y 4,0 mm de
espesor, con junta elástica, enterrada en zanja, con p.p. de piezas especiales, incluso excav ación con extracción
de tierras al borde, solera de arena de 10 cm de espesor, colocación de la tubería, relleno y compactación de la
zanja con arena volcánica, carga y transporte de tierras a v ertedero. Totalmente instalada y probada, según
C.T.E. DB HS-5 y UNE-ENV 13801.

M01A0010

0,359 h

Oficial primera

15,71

M01A0030

0,359 h

Peón

14,79

5,64
5,31

E28EB0270

1,000 m

Tub. PVC-U saneam. D 160 mm j. elást. SN-4, Terrain

25,62

25,62

E01CA0020

0,066 m³

Arena seca

30,12

1,99

A06B0010

0,330 m³

Ex cav ación en zanjas y pozos.

13,55

4,47

A06C0010

0,280 m³

Relleno de zanjas con arena v olcánica.

26,81

7,51

A06D0020

0,330 m³

Carga mecánica, transporte tierras v ertedero, camión, máx . 10 km

5,17

1,71

TOTAL PARTIDA ....................................................

02.06

ud

Arqueta sifónica de 50x 50x50 cm de dimensiones interiores, constituída por paredes de hormigón en masa de
fck=15 N/mm² de 12 cm de espesor, solera de hormigón en masa de fck=10 N/mm² de 10 cm de espesor, con
aristas y rincones a media caña, y registro peatonal B-125 s/UNE EN 124, de fundición dúctil EJ-Norinco o equivalente, incluso excavación, relleno de trasdós con carga y transporte de tierras sobrantes a vertedero, encofrado
y desencofrado, sifón formado por codo de PVC, acometida y remate de tubos, según C.T.E. DB HS-5.

M01A0010

5,385 h

Oficial primera

15,71

84,60

M01A0030

5,385 h

Peón

14,79

79,64

A03A0030

0,150 m³

Hormigón en masa de fck= 15 N/mm²

126,35

18,95

A03A0010

0,055 m³

Hormigón en masa de fck= 10 N/mm²

118,62

6,52

A05AG0020

1,000 m²

Encofrado y desencof. en paredes de arquetas, cámaras y sótanos.

30,39

30,39

E28BA0110

1,000 ud

Tapa redonda y marco cuadrado Ø 350 mm, fundición dúctil, B-125,

61,05

61,05

A06B0010

0,530 m³

Ex cav ación en zanjas y pozos.

13,55

7,18

A06D0020

0,362 m³

Carga mecánica, transporte tierras v ertedero, camión, máx . 10 km

5,17

1,87

E28CC0050

1,000 ud

Codo PVC-U sanitario 87-160 mm Redi

9,57

9,57

TOTAL PARTIDA ....................................................

02.07

m

3,590 h

Peón

14,79

53,10

M01A0010

2,692 h

Oficial primera

15,71

42,29

A06B0010

0,550 m³

Ex cav ación en zanjas y pozos.

13,55

7,45

A06D0020

0,330 m³

Carga mecánica, transporte tierras v ertedero, camión, máx . 10 km

A03A0030

0,250 m³

Hormigón en masa de fck= 15 N/mm²

A05AG0020

1,300 m²

Encofrado y desencof. en paredes de arquetas, cámaras y sótanos.

E28BF0015

1,430 ud

Reja articulada plana y marco rectangular, fundición dúctil, C-2

5,17

1,71

126,35

31,59

30,39

39,51

143,28

204,89

TOTAL PARTIDA ....................................................

ud

3,590 h

Oficial primera

15,71

M01A0030

3,590 h

Peón

14,79

53,10

A03A0050

0,230 m³

Hormigón en masa de fck= 17.5 N/mm²

133,03

30,60

A04A0010

20,000 kg

Acero corrugado B 400 S, elaborado y colocado.

E28BC0110

1,000 ud

Tapa redonda articulada y marco octogonal p/ calzada, ø 600 mm,

E28CC0250

1,000 ud

Codo 92° PVC-U, D 200 mm, alto impacto, Terrain

56,40

2,74

54,80

173,42

173,42

60,85

60,85

TOTAL PARTIDA ....................................................

m

380,54

Registro de pozo absorbente totalmente terminado, incluyendo losa de cierre de hormigón de fck=17,5 N/mm² armado con acero B400S de 15 cm de espesor, con registro reforzado D 400, s/UNE EN 124, de fundición dúctil
EJ-Norinco o equivalente, de D=600 mm, y codo de entrada de PVC, sin incluir la excavación del pozo, según
C.T.E. DB HS-5.

M01A0010

02.09

299,77

Imbornal de recogida de aguas pluviales, en calzadas, de dimensiones interiores: ancho 0,45 m y h=0,30 m, ejecutado con paredes y solera de hormigón en masa de fck=15 N/mm² de 15 cm de espesor, con marco y reja reforzada, C 250, s/UNE EN 124, de fundición dúctil EJ-Norinco o equivalente, incluso ex cavación, relleno de
trasdós con carga y transporte de tierras sobrantes a v ertedero, encofrado y desencofrado, acometida y remate de
tubos y recubrimiento de hormigón en los 4 últimos metros del tubo, s/ordenanzas municipales.

M01A0030

02.08

52,25

429,17

Ex cavación manual en pozos absorbentes en todo tipo de terreno, con extracción de tierras al borde y transporte a
vertedero.

M01A0030

14,129 h

Peón

14,79

208,97

QBB0010

2,500 h

Compresor caudal 2,5 m³/m 2 martillos.

13,09

32,73

A06D0010

1,000 m³

Carga manual y transporte de escombros a v ertedero, a 10 km

28,41

28,41

TOTAL PARTIDA ....................................................

270,11
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CAPÍTULO 03 ALBAÑILERIA
03.01

m²

Fábrica de bloques huecos de hormigón v ibrado de 12 cm de espesor (12x25x 50), con marcado CE, según
UNE-EN 771-3, recibidos con mortero industrial M 2,5, con marcado CE s/UNE-EN 998-2, incluso replanteo,
aplomado, niv elado, humedecido, grapas metálicas de unión a la estructura, ejecución de jambas y encuentros y
parte proporcional de armadura de refuerzo de acero B 400 S.

M01A0010

0,538 h

Oficial primera

15,71

M01A0030

0,538 h

Peón

14,79

8,45
7,96

E10AB0040

8,400 ud

Bloque de hormigón de áridos de picón 12x 25x 50 cm, CE cat. I / I

1,16

9,74

A02A0120

0,014 m³

Mortero industrial M 2,5

E10CB0010

0,500 m

Fleje metálico perforado.

A04A0010

0,150 kg

Acero corrugado B 400 S, elaborado y colocado.

E31CD0030

0,001 ud

Andamio para interiores v erticales.

219,75

3,08

0,18

0,09

2,74

0,41

30,51

0,03

TOTAL PARTIDA ....................................................

03.02

m²

29,76

Fábrica de bloques huecos de hormigón vibrado de 9 cm de espesor (9x25x 50), con marcado CE, según
UNE-EN 771-3, recibidos con mortero industrial M 2,5, con marcado CE s/UNE-EN 998-2, incluso replanteo,
aplomado, niv elado, humedecido, grapas metálicas de unión a la estructura, ejecución de jambas y encuentros y
parte proporcional de armadura de refuerzo de acero B 400 S.

M01A0010

0,538 h

Oficial primera

15,71

M01A0030

0,538 h

Peón

14,79

8,45
7,96

E10AB0050

8,400 ud

Bloque de hormigón de áridos de picón 9x 25x 50 cm, CE cat. I / II

1,07

8,99

A02A0120

0,010 m³

Mortero industrial M 2,5

E10CB0010

0,500 m

Fleje metálico perforado.

A04A0010

0,150 kg

Acero corrugado B 400 S, elaborado y colocado.

E31CD0030

0,001 ud

Andamio para interiores v erticales.

219,75

2,20

0,18

0,09

2,74

0,41

30,51

0,03

TOTAL PARTIDA ....................................................

03.03

m

28,13

Dintel de hormigón armado de 12x20 cm, con hormigón HA-25/P/16/I, armado con 2 D 12, incluso separadores,
encofrado y desencofrado, vertido, vibrado y curado.

M01A0010

1,112 h

Oficial primera

15,71

17,47

M01A0030

0,916 h

Peón

14,79

13,55

A03A0080

0,024 m³

Hormigón en masa HM-25/P/16/I

A04A0010

1,800 kg

Acero corrugado B 400 S, elaborado y colocado.

A05AG0040

0,520 m²

Encofrado y desencofrado dinteles

QBA0010

0,070 h

Vibrador eléctrico

E13DA0030

4,000 ud

Separ. plást. arm. horiz. D=0-30 r 30 mm

145,55

3,49

2,74

4,93

31,30

16,28

7,29

0,51

0,18

0,72

TOTAL PARTIDA ....................................................

03.04

ud

56,95

Recibido de cercos de puertas interiores en aseos, con mortero de cemento 1:5, incluso anclajes, cajeado de la fábrica y aplomado.

M01A0010

1,974 h

Oficial primera

15,71

31,01

M01A0030

1,974 h

Peón

14,79

29,20

A02A0030

0,016 m³

Mortero 1:5 de cemento

143,81

2,30

E01MA0010

0,100 kg

Clav os 3"

1,24

0,12

TOTAL PARTIDA ....................................................

03.05

ud

62,63

Recibido de cercos de puertas dos hojas ex teriores en aseos, oficina y recepción museo, con mortero de cemento
1:5, incluso anclajes y recrecido de dintel, cajeado de la fábrica y aplomado.

M01A0010

4,487 h

Oficial primera

15,71

70,49

M01A0030

4,487 h

Peón

14,79

66,36

A02A0030

0,050 m³

Mortero 1:5 de cemento

143,81

7,19

E01MA0010

0,200 kg

Clav os 3"

E18JA0305

1,080 l

Masilla poliuretano, PUMALASTIC-PU

1,24

0,25

15,42

16,65

TOTAL PARTIDA ....................................................

160,94
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03.06

CANTIDAD UD RESUMEN

m²

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

Enfoscado fratasado en paramentos verticales interiores de aseos, con mortero 1:5 de cemento y arena, acabado
con mortero de cemento y arena fina, incluso p.p. de malla en unión de fábrica y estructura, remate de huecos y
aristas, limpieza y humedecido del soporte.

M01A0010

1,112 h

Oficial primera

15,71

17,47

M01A0030

1,112 h

Peón

14,79

16,45

A02A0030

0,015 m³

Mortero 1:5 de cemento

143,81

2,16

A02D0030

0,005 m³

Mortero bastardo 1:2:10, cemento, cal y arena fina

174,45

0,87

E37KB0030

0,200 m²

Malla fibra v idrio impregnada PVC, 10x 10 mm (precio medio)

3,42

0,68

E01E0010

0,005 m³

Agua

2,08

0,01

TOTAL PARTIDA ....................................................

03.07

m

37,64

Remate de enfoscado fratasado en paramentos verticales interiores de oficina y recepción de museo, así como en
recrecido de dintel de puertas de acceso de dos hojas, con mortero 1:5 de cemento y arena, acabado con mortero
de cemento y arena fina, incluso p.p. de malla en unión de fábrica y estructura, remate de huecos y aristas, limpieza y humedecido del soporte.

M01A0010

0,897 h

Oficial primera

15,71

14,09

M01A0030

0,897 h

Peón

14,79

13,27

A02A0030

0,005 m³

Mortero 1:5 de cemento

143,81

0,72

A02D0030

0,001 m³

Mortero bastardo 1:2:10, cemento, cal y arena fina

174,45

0,17

E01E0010

0,001 m³

Agua

2,08

0,00

TOTAL PARTIDA ....................................................

28,25
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CANTIDAD UD RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

CAPÍTULO 04 SOLADOS
04.01

m²

Atezado de hormigón ligero de 10 cm de espesor acabado con mortero de cemento y arena, e=2 cm, fratasado,
para colocación de pavimentos, incluso realización de juntas y maestras.

M01A0010

0,538 h

Oficial primera

15,71

M01A0030

0,538 h

Peón

14,79

8,45
7,96

A03B0010

0,100 m³

Hormigón aligerado de cemento y picón.

141,14

14,11

A02A0030

0,020 m³

Mortero 1:5 de cemento

143,81

2,88

TOTAL PARTIDA ....................................................

04.02

m²

33,40

Pavimento de piedra natural de Canteras de Cabo Verde, (40x40x2) cm al corte, recibido con mortero de cemento
cola sobre soporte preparado (no incluído), incluso piezas de borde a media caña, rejuntado con mortero preparado
flex ible y limpieza.

M01A0010

1,023 h

Oficial primera

15,71

16,07

M01A0030

1,023 h

Peón

14,79

15,13

E34AA2405

1,050 m²

Piedra Canteras Cabo Verde (40x 40x 2) cm al corte

58,89

61,83

E01FA0140

6,000 kg

Adhesiv o cementoso C 2TE S1, gris, p/rev y pav int/ex t,
PEGOLAND

0,70

4,20

E01FB0090

0,800 kg

Mortero de rejuntado cementoso mejorado, CG 2, color, juntas 2-1

0,90

0,72

E01E0010

0,001 m³

Agua

2,08

0,00

TOTAL PARTIDA ....................................................

04.03

m²

97,95

Compactado superficial de tierras con manual con bandeja vibrante para posterior ejecución de empedrado, incluso
aportación de material.

M01A0030

0,448 h

Peón

QBD0010

0,100 h

Bandeja v ibrante

14,79
5,30

6,63
0,53

E01CH0010

0,050 m³

Productos de préstamos para rellenos.

1,92

0,10

E01E0010

0,060 m³

Agua

2,08

0,12

TOTAL PARTIDA ....................................................

04.04

m²

Empedrado realizado con árido de canto rodado recuperado y clasificado en levantado previo, con disposición regular, sobre capa de arena, cemento y cal (6:1:1) de 12 cms de espesor y posterior riego para hidratación de conglomerantes.

M01A0010

4,038 h

Oficial primera

15,71

63,44

M01A0030

4,038 h

Peón

14,79

59,72

A02D0015

0,120 m³

Mezcla de cemento, cal y arena (1:1:6)

169,44

20,33

E01E0010

0,167 m³

Agua

2,08

0,35

TOTAL PARTIDA ....................................................

04.05

m²

7,38

143,84

Consolidación de pavimento exterior mediante la colocación de reja electrosoldada metálica formada por pletina de
acero galv anizado de 30x2 mm en cuadrícula de 30x30 mm, con bastidor electrosoldado, anclado al terreno con
grapa de acero galvanizado y relleno de cavidades de cuadrícula con picón ex traído para su colocación.

A02C0020

0,020 m³

Retirada manual de picón sobre terreno.

29,58

0,59

E99.5010

1,000 m²

Rejilla elect pletina de acero galv anizado cuadrícula 30x 30 mm

51,70

51,70

E99.5020

2,000 ud

Anclaje mecánico a terreno mediante grapa de acero galv anizado

0,30

0,60

M01B0010

0,350 h

Oficial cerrajero

15,71

5,50

M01B0020

0,250 h

Ay udante cerrajero

14,91

3,73

A02C0025

1,000 m²

Relleno de cav idades rejilla metálica con picón ex traído.

1,48

1,48

TOTAL PARTIDA ....................................................

63,60
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CANTIDAD UD RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

CAPÍTULO 05 FONTANERIA Y DESAGÜES
05.01

m

Canalización con tubería de polipropileno SUPERFLUX, AQUATECHNIK o equivalente de D 2 1/2"(75 mm),
con pieza mixta revestida en el interior, que soporta tratamiento antilegionella, con hipoclorito de sodio al 2%
s/UNE-EN ISO 15874, color v erde, para agua fría, instalación no empotrada, sujeta mediante abrazaderas, incluso p.p. de piezas especiales y pequeño material. Instalada y probada según C.T.E. DB HS-4 y Decreto
134/2011 Consejería de Industria.

M01B0050

0,359 h

Oficial fontanero

15,71

M01B0060

0,538 h

Ay udante fontanero

14,91

5,64
8,02

E24AIB0270

1,000 m

Tubo PP-R 80 AQUATECHNIK Superflux SDR 7,4 PN16 75

21,22

21,22

E24AJB0770

0,250 ud

Manguito PP TERMOFU SDR 5 (PN 25) 75 mm AQUATECHNIK

6,37

1,59

E24AJB0860

1,250 ud

Abrazadera pp cerrada 75mm

0,88

1,10

TOTAL PARTIDA ....................................................

05.02

ud

37,57

Llave de regulación oculta de 32 mm, PPR de Aquatechnik o equivalente, instalada en canalización empotrada, incluso casquillo y rosetón. Instalada. Según C.T.E. DB HS-4 y UNE-ENV 12108.

E24GC0820

1,000 ud

Llav e regul oculta 32 mm PPR, c/ casquillo, AQUATECHNIK

31,48

31,48

M01B0050

0,250 h

Oficial fontanero

15,71

3,93

TOTAL PARTIDA ....................................................

05.03

m

35,41

Canalización con tubería de polipropileno ramdon (PP-R 80 súper), UNE-EN ISO 15874, SDR 6 FUSIO-TECHNIK, AQUATECHNIK o equivalente, PN-20, DN 32 mm, e=5,4 mm, con pieza mixta rev estida en el interior,
que soporta tratamiento antilegionella, con hipoclorito de sodio al 2% s/DIN 2403 y UNE 1063, color v erde, para
agua fria, instalación no empotrada, sujeta mediante abrazaderas, incluso p.p. de piezas especiales, piezas de sujeción y pequeño material. Instalada y probada. Según C.T.E. DB HS-4 y Decreto 134/2011 Consejería de Industria.

M01B0050

0,179 h

Oficial fontanero

15,71

M01B0060

0,179 h

Ay udante fontanero

14,91

2,81
2,67

E24AIB0030

1,000 m

Tub. PP-R 80, PN 20, D 32 mm SDR 6, FUSIO-TECHNIK,
AQUATECHNIK

4,73

4,73

E24AJB0140

0,500 ud

Manguito PPR PN 25, D 32 mm, SDR 5 AQUATECHNIK

0,72

0,36

E24AJB0040

2,000 ud

Abrazadera p/tubo de polipropileno 32 mm

1,90

3,80

TOTAL PARTIDA ....................................................

05.04

ud

14,37

Punto de agua fria de 1/2" en interior de viv ienda, con tubería de polipropileno ramdon (PP-R 80 súper), UNE-EN
ISO 15874, SDR 6 FUSIO-TECHNIK, AQUATECHNIK o equiv alente, PN-20, DN 20 mm, e=3,4 mm, con
pieza mix ta revestida en el interior, que soporta tratamiento antilegionella, con hipoclorito de sodio al 2% s/DIN
2403 y UNE 1063, color verde, incluso p.p. de piezas especiales y pequeño material, apertura y sellado de rozas. Instalada y probada. Según C.T.E. DB HS-4 y Decreto 134/2011 Consejería de Industria.

M01B0050

0,718 h

Oficial fontanero

15,71

11,28

M01B0060

0,718 h

Ay udante fontanero

14,91

10,71

E24AIB0010

2,000 m

Tub. PP-R 80, PN 20, D 20 mm SDR 6, FUSIO-TECHNIK,
AQUATECHNIK

1,84

3,68

E24AJB0230

1,000 ud

Te PPR PN 25, D 25 mm, SDR 5 AQUATECHNIK

0,94

0,94

E24AJB0160

1,000 ud

Codo 90 PPR PN 25, D 20 mm, SDR 5 AQUATECHNIK

0,44

0,44

E24AJB0200

1,000 ud

Codo rosca hembra PPR PN 25, D 20x 1/2" mm, SDR 5
AQUATECHNIK

3,45

3,45

E24AJB0120

1,000 ud

Manguito PPR PN 25, D 20 mm, SDR 5 AQUATECHNIK

0,38

0,38

E24AJB0020

3,000 ud

Abrazadera p/tubo de polipropileno 20 mm

1,61

4,83

A07B0010

2,000 m

Apertura y sellado de rozas en fábricas de bloques de hormigón

5,48

10,96

TOTAL PARTIDA ....................................................

46,67
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05.05

CANTIDAD UD RESUMEN

m

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

Desagüe de aparato sanitario realizado con tubería de PVC-U, clase B, UNE-EN 1329-1, Terrain o equiv alente,
de D 40 mm, empotrada o v ista, incluso p.p. de sifón individual y piezas especiales, recibida con mortero de cemento y arena. Instalado hasta bajante o colector, según C.T.E. DB HS-5 y UNE-ENV 13801.

M01B0050

0,448 h

Oficial fontanero

15,71

7,04

M01B0060

0,448 h

Ay udante fontanero

14,91

6,68

M01A0030

0,448 h

Peón

14,79

6,63

E28CA0220

1,100 m

Tub. PVC-U aguas resid. clase B D 40 mm, Terrain

4,57

5,03

E28CC0180

0,500 ud

Codo 92° PVC-U, D 40 mm, Terrain

1,55

0,78

E28CC0290

0,330 ud

Codo 135° PVC-U, D 40 mm, Terrain

1,27

0,42

E28IBBA0050

0,500 ud

Sifón PVC sencillo curv o S/V D 40 mm, Terrain

3,47

1,74

A02A0040

0,020 m³

Mortero 1:6 de cemento

E28CC0890

1,000 ud

Abrazadera tubo D 40 mm

E01NA0020

0,010 l

E01NA0030

0,020 l

186,29

3,73

0,64

0,64

Líquido limpiador PVC, Terrain

6,61

0,07

Líquido soldador PVC, Terrain

13,99

0,28

TOTAL PARTIDA ....................................................

33,04
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PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

CAPÍTULO 06 APARATOS SANITARIOS
06.01

ud

Lavabo con pedestal de porcelana vitrificada Roca, CARMEN, color blanco 65 cm, incluso elementos de fijación,
válvula de desagüe, flex ible con llave de escuadra, con grifería monomando de lav abo CARMEN.

M01B0050

1,795 h

Oficial fontanero

15,71

M01B0060

1,795 h

Ay udante fontanero

14,91

28,20
26,76

E03AB0115

1,000 ud

Lav abo y pedestal de porcelana Roca, CARMEN, 65x 48 cm

474,91

474,91

E28ICA0100

1,000 ud

Válv ula lav abo-bidé 1 1/2x 70 C-76 Clearplast

4,38

4,38

E24GG0010

2,000 ud

Llav e escuadra M/M 1/2x 3/8" Arco

2,74

5,48

E15AD0026

1,000 ud

Grifería monom lav abo CARMEN

186,13

186,13

TOTAL PARTIDA ....................................................

06.02

ud

Inodoro de porcelana vitrificada de tanque bajo, Roca, CARMEN, color blanco, incluso tanque y tapa, asiento con
tapa, mecanismo de descarga, juego de fijación y codo de evacuación, llave de escuadra y latiguillo flex ible, colocado mediante tacos y tornillos al solado, incluso sellado con silicona, instalado y funcionando.

M01B0050

1,795 h

Oficial fontanero

15,71

M01B0060

1,795 h

Ay udante fontanero

14,91

26,76

E03DA0015

1,000 ud

Inodoro DuraSy le, 37X63 cm, i/tanque, tapa, mecan, asiento y fij

886,62

886,62

28,20

E24HA0080

1,000 ud

Flex ible H-H 3/8x 3/8 de 35 cm Tucai

1,56

1,56

E24GG0010

1,000 ud

Llav e escuadra M/M 1/2x 3/8" Arco

2,74

2,74

E18JA0305

0,008 l

Masilla poliuretano, PUMALASTIC-PU

15,42

0,12

TOTAL PARTIDA ....................................................

06.03

ud

2,064 h

Oficial fontanero

15,71

M01B0060

2,064 h

Ay udante fontanero

14,91

30,77

E03JA0045

1,000 ud

Urinario porcel Arq Mural i/rociador, sifón, manguito, tapón, GA

344,80

344,80

E24GG0010

1,000 ud

Llav e escuadra M/M 1/2x 3/8" Arco

E15HB0010

1,000 ud

Grifo urinario temp 1/2", Presto 12-A, i/enlace

32,43

2,74

2,74

56,29

56,29

TOTAL PARTIDA ....................................................

ud
0,538 h

Oficial primera

E99.6010

1,000 ud

Separador para urinario Wing de Roca.

15,71

8,45

156,18

156,18

TOTAL PARTIDA ....................................................

ud

2,692 h

Oficial fontanero

15,71

M01B0060

2,692 h

Ay udante fontanero

14,91

40,14

E03AJ0210

1,000 ud

Lav abo porcelana p/PMR, ergonómico, de 65 cm, i/sop fijo
CAPIMOR

264,13

264,13

E24GG0010

2,000 ud

Llav e escuadra M/M 1/2x 3/8" Arco

E15IA0200

1,000 ud

Grifería mezcladora gerontológica lav abo, CAPIMORA

42,29

2,74

5,48

66,73

66,73

TOTAL PARTIDA ....................................................

ud

164,63

Lavabo mural ergonómico de porcelana vitrificada, para personas con movilidad reducida, CAPIMORA o equiv alente, color blanco, de 65 cm, incluso i/soporte fijo, válvula de desagüe, flexibles con llav es de escuadra. Instalado, con grifería monomando gerontológica de lavabo p/PMR, cromada, CAPIMORA o equiv alente.

M01B0050

06.06

467,03

Separador para urinario Wing de Roca, totalmente instalado.

M01A0010

06.05

946,00

Urinario mural de porcelana vitrificada, blanco, Roca SITE, de 49x29,5x70 cm, con entrada de agua superir, y sifón incorporado, dotado de manguito de alimentación, tapón de limpieza y codos de enlace y de desagüe, instalado
con grifo temporizadop de 1/2", para urinario, Presto 12 A o equiv alente, incluso tubo de enlace y llav e de escuadra, funcionando.

M01B0050

06.04

725,86

418,77

Inodoro cerámico p/personas con mov ilidad reducida, con tanque, CAPIMORA o equivalente, color blanco, con
apertura frontal con tapa, incluso elementos de fijación, mecanismo, flexible con llave de escuadra, colocado mediante tacos y tornillos, incluso sellado con silicona, instalado y funcionando.

M01B0050

1,795 h

Oficial fontanero

15,71

M01B0060

1,795 h

Ay udante fontanero

14,91

28,20
26,76

E03DG0310

1,000 ud

Inodoro cerámico p/PMR apertura frontal con tapa, con tanque, CA

858,12

858,12

E24HA0080

1,000 ud

Flex ible H-H 3/8x 3/8 de 35 cm Tucai

1,56

1,56

E24GG0010

1,000 ud

Llav e escuadra M/M 1/2x 3/8" Arco

2,74

2,74

E18JA0305

0,008 l

Masilla poliuretano, PUMALASTIC-PU

15,42

0,12

TOTAL PARTIDA ....................................................

917,50
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06.07

CANTIDAD UD RESUMEN

ud

PRECIO

SUBTOTAL

Asidero para inodoro, abatible en "U" c/portarrollos, para personas de movilidad reducida, de acero inoxidable AISI304 electropulido, D 30x1,5 mm, L=700 mm, Inda o equivalente, colocado, incluso elementos de fijación.

E03RF0080

1,000 ud

Asid abat inod p/PMR c/portarr acero inox . D 30x 1,5 mm 700 mm In

M01A0010

0,718 h

Oficial primera

191,77

191,77

15,71

11,28

TOTAL PARTIDA ....................................................

06.08

ud

IMPORTE

203,05

Espejo reclinable-regulable, sin marco inoxidable, para personas de mov ilidad reducida 500x700 mm en cristal de
seguridad, de CAPIMORA o equivalente, incluso elementos de fijación. Colocado.

E03RN0120

1,000 ud

Espejo reclinable-regulable p/PMR 500x 700 mm cristal seguridad,

M01A0010

0,718 h

Oficial primera

148,57

148,57

15,71

11,28

TOTAL PARTIDA ....................................................

159,85
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PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

CAPÍTULO 07 ELECTRICIDAD
07.01

ud

Punto de luz sencillo en alumbrado interior, con caja, mecanismo y placa Gewiss Dahlia o equiv alente, con p.p.
de tubo flexible corrugado D 20 mm, cableado con cable cobre H07Z1-K, 750 V, CPR Cca-s1b,d1,a1 de 1,5
mm², caja de derivación empotrada y pequeño material, incluso apertura de rozas y recibido de tubos y cajas.
Instalado s/RBT-02 y NTE IEB 48.

M01B0070

0,718 h

Oficial electricista

15,71

11,28

M01B0080

0,718 h

Ay udante electricista

14,91

10,71

E22JAB0010

1,000 ud

Placa 2 mód blanco leche, Gew iss Dahlia

2,20

2,20

E22FE0010

1,000 ud

Caja empotrar univ ersal enlazable 60 mm

0,35

0,35

8,000 m

Tubo flex ible corrug D 20 mm categ 3422, ICTA

0,91

7,28

Conductor cobre H07Z1-K, 750 V, CPR Cca-s1b,d1,a1 unipolar 1,5
m

0,33

5,28

E22CAD0070
E22IA0020

16,000 m

A07B0010

8,000 m

Apertura y sellado de rozas en fábricas de bloques de hormigón

5,48

43,84

E22JAA0010

1,000 ud

Interruptor 1P. 10 A, 2 mód blanco Gew iss Dahlia

4,69

4,69

E22FD0020

1,000 ud

Caja deriv 100x 100x 50 mm IP 40

3,68

3,68

TOTAL PARTIDA ....................................................

07.02

ud

Punto de luz doble no conmutado en alumbrado interior, mecanismo y placa Gewiss Dahlia o equivalente, con
p.p. de tubo flexible corrugado D 20 mm, cableado con cable cobre H07Z1-K, 750 V, CPR Cca-s1b,d1,a1 de 1,5
mm², caja de derivación empotrada y pequeño material, incluso apertura de rozas y recibido de tubos y cajas.
Instalado s/RBT-02 y NTE IEB 48.

M01B0070

0,807 h

Oficial electricista

15,71

12,68

M01B0080

0,807 h

Ay udante electricista

14,91

12,03

E22JCD0010

1,000 ud

Placa 1 módulo, blanco nube, Gew iss Sy stem-Virna

2,47

2,47

E22FE0010

1,000 ud

Caja empotrar univ ersal enlazable 60 mm

0,35

0,35

8,000 m

Tubo flex ible corrug D 20 mm categ 3422, ICTA

0,91

7,28

Conductor cobre H07Z1-K, 750 V, CPR Cca-s1b,d1,a1 unipolar 1,5
m

0,33

6,93

E22CAD0070

89,31

E22IA0020

21,000 m

A07B0010

8,000 m

Apertura y sellado de rozas en fábricas de bloques de hormigón

5,48

43,84

E22JAA0010

1,000 ud

Interruptor 1P. 10 A, 2 mód blanco Gew iss Dahlia

4,69

4,69

E22FD0020

1,000 ud

Caja deriv 100x 100x 50 mm IP 40

3,68

3,68

TOTAL PARTIDA ....................................................

07.03

ud

Toma de corriente empotrada schuko de 16 A toma de tierra lateral y dispositivo de seguridad, instalada con cable
de cobre H07Z1-K, 750 V, CPR Cca-s1b,d1,a1 de 2,5 mm² de sección nominal, empotrado y aislado bajo tubo
flex ible corrugado D 20 mm, incluso caja, mecanismo y placa Gewiss Gewiss Dahlia o equiv alente, caja de derivación empotrada y pequeño material, incluso apertura de rozas y recibido de tubos y cajas, s/RBT-02 y NTE
IEB-50.

M01B0070

0,718 h

Oficial electricista

15,71

11,28

M01B0080

0,718 h

Ay udante electricista

14,91

10,71

E22JAB0010

1,000 ud

Placa 2 mód blanco leche, Gew iss Dahlia

2,20

2,20

E22FE0010

1,000 ud

Caja empotrar univ ersal enlazable 60 mm

0,35

0,35

E22JAA0080

1,000 ud

Toma corriente Schuko 16A 2 mód blanco Gew iss Dahlia

10,36

10,36

E22CAD0070

5,000 m

Tubo flex ible corrug D 20 mm categ 3422, ICTA

0,91

4,55

A07B0010

5,000 m

Apertura y sellado de rozas en fábricas de bloques de hormigón

5,48

27,40

E22IA0030

15,000 m

Conductor cobre H07Z1-K, 750 V, CPR Cca-s1b,d1,a1 unipolar 2,5
m

0,54

8,10

Caja deriv 100x 100x 50 mm IP 40

3,68

3,68

E22FD0020

1,000 ud

93,95

TOTAL PARTIDA ....................................................

78,63
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PRECIO
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IMPORTE

CAPÍTULO 08 CARPINTERIA DE MADERA
08.01

ud

Puerta corredera en aseo accesible, ciega, de una hoja de 232x92,5x 4 cm, en madera de tea, con entablado vertical, barnizada en taller, cerco de madera de tea del ancho de la fábrica y 4 cm de espesor, tapajuntas macizos de
tea, de 80 x 15 mm en ambas caras. Incluso herrajes de colgar, de cierra y doble asa de forja de 160 x 25 mm.
Colocada.

M01B0140

2,175 h

Oficial carpintero

15,71

M01B0150

2,175 h

Ay udante carpintero

14,91

34,17
32,43

E99.8010

1,000 ud

Puerta corredera ciega, 232x 92,5x 4 cm, de tea, barnizada

2.241,46

2.241,46

TOTAL PARTIDA ....................................................

08.02

ud

Carpintería en puerta de dos hojas abatibles, compuestas por largueros y travesaños de madera de tea, barnizada
en taller y disposición en panos interiores de 4 redondoes de hierro 404-02 de 10 mm de diámetro, medidas de la
hoja: 2350x845x 45 mm. Incluye bisagras de hierro forjado de 1 1/4" x 1/8" con perno de Ø 9 mm. y largo de 20
cms y cierre de aldabilla con espesor de chapa 1/8" y longitud de 70 cms. Colocada

M01B0140

3,975 h

Oficial carpintero

15,71

M01B0150

3,975 h

Ay udante carpintero

14,91

59,27

E99.8020

1,000 ud

Puerta 2 hojas 2350x 845x 45, de madera de tea, barrotes

1.100,98

1.100,98

62,45

TOTAL PARTIDA ....................................................

08.03

ud

5,080 h

Oficial carpintero

15,71

M01B0150

5,080 h

Ay udante carpintero

14,91

75,74

E99.8030

1,000 ud

Puerta 2 hojas 3080x 600x 45 mm, de madera de tea, barrotes

1.320,96

1.320,96

79,81

TOTAL PARTIDA ....................................................

m²

1.222,70

Carpintería en puerta de dos hojas abatibles, compuestas por largueros y travesaños de madera de tea, barnizada
en taller y disposición en panos interiores de 4 redondoes de hierro 404-02 de 10 mm de diámetro, medidas de la
hoja: 3080x600x 45 mm. Incluye bisagras de hierro forjado de 1 1/4" x 1/8" con perno de Ø 9 mm. y largo de 20
cms y cierre de aldabilla con espesor de chapa 1/8" y longitud de 70 cms. Colocada

M01B0140

08.04

2.308,06

1.476,51

Formación de rampa con estructura de tablero hidrófugo OSB 3 de 22 mm de espesor y acabado con suelo vinílico homogéneo, de 2,00 mm de espesor, GRANIT SAFE.T de TARKETT, Clase 3, con tratamiento de protección
superficial PUR Reinforced, color BLACK 0700, Ref. 3052700; suministrado en rollos de 200 cm de anchura; peso total: 2.950 g/m²; clasificación al uso, según UNE-EN ISO 10874: clase 34 para uso comercial; resistencia al
fuego Bfl-s1, según UNE-EN 13501-1.

E99.8110

1,500 m²

Tablero hidrófugo OSB 3 de 22 mm de espesor.

3,90

E11LAA3000

0,375 kg

Adhesiv o

4,23

5,85
1,59

E11LAA3011

1,150 m²

Lámina v inílica homogenea Granit Safe.T de TARKETT

38,65

44,45

M01B0140

1,000 h

Oficial carpintero

15,71

15,71

M01B0150

1,000 h

Ay udante carpintero

14,91

14,91

TOTAL PARTIDA ....................................................

82,51
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CANTIDAD UD RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

CAPÍTULO 09 RAMPA EXTERIOR
09.01

m²

Demolición mecánica de firmes asfálticos y carga de escombros sobre camión.

M01A0010

0,158 h

Oficial primera

15,71

2,48

QAA0020

0,058 h

Retroex cav adora 72 kW

36,34

2,11

TOTAL PARTIDA ....................................................

09.02

m³

Ex cavación manual en zanjas en terreno compacto, hasta una profundidad de 1,50 m, con extracción de tierras a
lugar de acopio para carga y transporte. La medición se hará sobre perfil.

M01A0030

3,154 h

Peón

14,79

46,65

QBB0010

6,658 h

Compresor caudal 2,5 m³/m 2 martillos.

13,09

87,15

TOTAL PARTIDA ....................................................

09.03

m³

4,59

133,80

Demolición con compresor de cimentación de muro de mampostería de cualquier espesor, incluso limpieza y acopio de escombros a pie de obra.

M01A0030

4,205 h

Peón

14,79

62,19

QBB0010

2,103 h

Compresor caudal 2,5 m³/m 2 martillos.

13,09

27,53

TOTAL PARTIDA ....................................................

09.04

m³

Hormigón ciclópeo con un 60% de hormigón en masa HM-20/B/20/I y un 40 % de piedra en rama tamaño máx imo 30 cm incluso encofrado y desencofrado, colocación de la piedra, vertido y curado. s/ EHE-08. El acabado
del hormigón que queda por encima del terreno es visto.

M01A0010

0,876 h

Oficial primera

15,71

13,76

M01A0030

1,051 h

Peón

14,79

15,54

E01HCA0010

0,620 m³

Horm prep HM-20/B/20/I

88,96

55,16

E01CC0020

0,400 m³

Piedra en rama tamaño max imo 30 cm

13,50

5,40

A05AA0025

3,500 m²

Encofrado y desencofrado de zapatas. Hormigón v isto.

44,28

154,98

E01E0010

0,045 m³

Agua

2,08

0,09

TOTAL PARTIDA ....................................................

09.05

m³

0,876 h

Oficial primera

15,71

13,76

M01A0030

0,876 h

Peón

14,79

12,96

E01HCB0040

1,020 m³

Horm prep HA-25/B/20/IIa

94,38

96,27

2,74

232,90

A04A0010

85,000 kg

A05AA0020

3,000 m²

Encofrado y desencofrado de zapatas.

36,91

110,73

QBA0010

0,526 h

Vibrador eléctrico

7,29

3,83

E01E0010

0,045 m³

Agua

2,08

0,09

E13DA0040

9,000 ud

Separ. plást. arm. horiz. D=12-20 r 40 mm

0,09

0,81

Acero corrugado B 400 S, elaborado y colocado.

TOTAL PARTIDA ....................................................

m³

0,876 h

Oficial primera

15,71

M01A0030

0,876 h

Peón

14,79

12,96

E01HCC0060

1,020 m³

Horm prep HA-30/B/20/IIIa

100,38

102,39

170,000 kg

A05AD0020

12,000 m²

471,35

Hormigón armado para dejar visto en pilares circulares, HA-30/B/20/IIIa, armado con 170 kg/m³ de acero B 400
S, incluso elaboración, colocación de las armaduras, separadores, encofrado y desencofrado, v ertido, vibrado y
curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE.

M01A0010

A04A0010

244,93

Hormigón armado en zapatas aisladas, HA-25/B/20/IIa, armado con 85 kg/m³ de acero B 400 S, incluso elaboración, encofrado con una cuantía de 3 m²/m³, desencofrado colocación de las armaduras, separadores, puesta en
obra, v ibrado y curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE y DB SE-C.

M01A0010

09.06

89,72

Acero corrugado B 400 S, elaborado y colocado.
Encofrado y desencofrado pilares circulares para dejar v isto.

13,76

2,74

465,80

52,12

625,44

QBA0010

0,876 h

Vibrador eléctrico

7,29

6,39

E01E0010

0,180 m³

Agua

2,08

0,37

E31CD0030

0,015 ud

Andamio para interiores v erticales.

E13DA0130

25,000 ud

Separ plást arm v ert r 50 mm D acero 12-20

30,51

0,46

0,78

19,50

TOTAL PARTIDA ....................................................

1.247,07
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09.07

CANTIDAD UD RESUMEN

m³

PRECIO

SUBTOTAL

Hormigón armado en losas de rampa, HA-30/B/20/IIIa, armado con 110 kg/m³ de acero B 400 S, incluso elaboración, colocación de las armaduras, separadores, encofrado y desencofrado para dejar visto, v ertido, vibrado y
curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE.

M01A0010

0,876 h

Oficial primera

15,71

M01A0030

0,876 h

Peón

14,79

12,96

E01HCC0060

1,020 m³

Horm prep HA-30/B/20/IIIa

100,38

102,39

A04A0010
A05AF0025

110,000 kg
8,000 m²

Acero corrugado B 400 S, elaborado y colocado.
Encofrado y desencofrado losas inclinadas escalera. Horm v isto.

13,76

2,74

301,40

45,67

365,36

QBA0010

0,526 h

Vibrador eléctrico

7,29

3,83

E01E0010

0,120 m³

Agua

2,08

0,25

E13DA0150

20,000 ud

Separ hormigón r 40-50 mm uso univ ersal

0,09

1,80

TOTAL PARTIDA ....................................................

09.08

m²

IMPORTE

801,75

Pavimento de piedra natural de Arucas o equiv alente, (60x 30x2 / 60x40x2) cm abujardado, recibido con mortero
de cemento cola sobre soporte preparado (no incluído), incluso rejuntado con mortero preparado flexible y limpieza.

M01A0010

0,999 h

Oficial primera

15,71

15,69

M01A0030

0,999 h

Peón

14,79

14,78

E34AAA2210

1,050 m²

Bald piedra Arucas estándar (60x 30x 2 / 60x 40x 2) cm abujardado

37,80

39,69

E01FA0140

6,000 kg

Adhesiv o cementoso C 2TE S1, gris, p/rev y pav int/ex t,
PEGOLAND

0,70

4,20

E01FB0090

0,800 kg

Mortero de rejuntado cementoso mejorado, CG 2, color, juntas 2-1

0,90

0,72

E01E0010

0,001 m³

Agua

2,08

0,00

TOTAL PARTIDA ....................................................

09.09

m²

75,08

Pavimento de baldosas de tacos color negro, Graus by Pujol o similar, de 30x30x3,6 cm, recibido con mortero
1:6 de cemento y arena, incluso atezado de hormigón aligerado de 10 cm de espesor, formación de juntas de dilatación, rejuntado y limpieza.

M01A0010

1,227 h

Oficial primera

15,71

19,28

M01A0030

0,876 h

Peón

14,79

12,96

E33A0011

1,050 m²

Baldosa de tacos negros graus 30x 30x 3,6

26,79

28,13

A02A0040

0,020 m³

Mortero 1:6 de cemento

186,29

3,73

A01B0010

0,001 m³

Pasta de cemento

226,84

0,23

A03B0010

0,100 m³

Hormigón aligerado de cemento y picón.

141,14

14,11

E01E0010

0,001 m³

Agua

2,08

0,00

TOTAL PARTIDA ....................................................

09.10

ud

Cazoleta con sumidero sifónico de alto impacto para cubiertas, garajes, terrazas... de PVC Terrain, de D 110 mm,
salida vertical, clase L 15, según UNE-EN 1253, caudal de evacuación mayor de 5 l/s y carga de rotura de 46
kN (4691 Kg), conexión estanca con la impermeabilización por medio de apriete mecánico, incluso acople, p.p. tubería PVC Terrain D 110 mm, recibido y remates de pav imento. Instalada, incluso ay udas de albañilería, según
C.T.E. DB HS-5 y UNE-ENV 13801.

M01B0050

0,350 h

Oficial fontanero

15,71

5,50

M01A0010

0,613 h

Oficial primera

15,71

9,63

M01A0030

0,613 h

Peón

14,79

9,07

A02A0040

0,020 m³

Mortero 1:6 de cemento

E28JBB0070

1,000 ud

Sumidero sifónico plano D 110 mm, alto impacto, Terrain

E28DB0040

2,000 m

Tub. Terrain PVC aguas pluv iales D 110 mm, Terrain

M01B0060

0,350 h

Ay udante fontanero

E01NA0020

0,020 l

E01NA0030

0,040 l

186,29

3,73

71,28

71,28

8,31

16,62

14,91

5,22

Líquido limpiador PVC, Terrain

6,61

0,13

Líquido soldador PVC, Terrain

13,99

0,56

TOTAL PARTIDA ....................................................

09.11

m

1,600 h

Oficial cerrajero

15,71

M01B0020

1,475 h

Ay udante cerrajero

14,91

21,99

E992A0015

1,000 m

Barandilla de acero inox idable pulido mate (calidad AISI 304)

155,98

155,98

25,14

TOTAL PARTIDA ....................................................
E99UI0005

ud
1,000 ud

121,74

Barandilla de acero inox idable puido mate (calidad AISI 304), con p.p. de pie derecho de tubo de 50,8 mm. para fijar al soporte con placa de anclaje (tacos, tornillos y embellecedores) para soporte de doble pasamanos con tubo
de 43 mm. más un zócalo de 10 cms. de alto, largueros de tubo cuadrado de 20x 20 mm. y plancha de 1,5 mm.
Colocada.

M01B0010

09.12

78,44

203,11

Partida alzada a justificar dotación de luminarias en fachada oeste del Museo Insular.
Partida alzada a justificar dotación de luminarias en fachada oe

4.500,00

4.500,00

TOTAL PARTIDA ....................................................

4.500,00
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09.13
E99EX0010

CANTIDAD UD RESUMEN

ud
1,000 ud

PRECIO

SUBTOTAL

Partida alzada a justificar adaptación de vallado aparcamientos a la ejecución de la rampa acceso oeste Museo Insular.
Partida alzada a justificar adaptación de v allado aparcamientos

5.000,00

5.000,00

TOTAL PARTIDA ....................................................

09.14
E12BA0010

ud
1,000 ud

IMPORTE

5.000,00

Ensay o de tracción y características geométricas de barras de acero corrugado, según UNE-EN ISO 15630-1,
UNE 36068 y UNE 36065.
Ensay o de tracción de barras de acero corrugado

48,54

48,54

TOTAL PARTIDA ....................................................

09.15
E12BA0020

ud
1,000 ud

48,54

Ensay o de doblado-desdoblado a 90º, de barras de acero corrugado, según UNE-EN ISO 15630-1.
Ensay o de doblado-desdoblado a 90º de barras acero corrugado

12,62

12,62

TOTAL PARTIDA ....................................................

09.16

E12BC0020

ud

1,000 ud

12,62

Ensay o para hormigón fresco, comprendiendo: fabricación en obra, transporte y rotura de una serie de 5 probetas
de hormigón, incluyendo curado y refrentado de caras, determinación de la consistencia y resistencia a compresión, según UNE-EN 12350-1 y 2 y UNE-EN 12390-2 y 3.
Ensay o para hormigón fresco, fabric. en obra, transp. y rotura d

72,82

72,82

TOTAL PARTIDA ....................................................

09.17
E12E0120

ud
1,000 ud

72,82

Ensay o para determinación del v alor de la resistencia al deslizamiento/resbalamiento de los pavimentos pulidos y
sin pulir, mediante el método del péndulo, según norma UNE-ENV 41901.
Ensay o resistencia desliz./resbalamiento pav . pulidos y sin puli

19,42

19,42

TOTAL PARTIDA ....................................................

19,42
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CAPÍTULO 10 PINTURA Y ACABADOS
10.01

m²

Pintura plástica transpirable y antimoho, de acabado ex tra mate, EMULDIS EXTRAMATE o equivalente, aplicada
a dos manos, a brocha o rodillo, sobre paramentos verticales y horizontales, interiores y exteriores, color blanco,
incluso limpieza del soporte e imprimación con ACRIDUR fondo fijador concentrado.

M01B0090

0,350 h

Oficial pintor

15,71

5,50

M01B0100

0,350 h

Ay udante pintor

14,91

5,22

E35LAA0010

0,070 l

Imprim. al agua, incol. int/ex t, ACRIDUR fondo fijador concentra

10,60

0,74

E35AB0030

0,180 l

Pintura plástica transp. int./ex t. bl EMULDIS EXTRAMATE

12,03

2,17

TOTAL PARTIDA ....................................................

10.02

m²

13,63

Pintura plástica transpirable y antimoho, de acabado ex tra mate, EMULDIS EXTRAMATE o equivalente, aplicada
a dos manos, a brocha o rodillo, sobre paramentos v erticales y horizontales, interiores y exteriores, colores medios, incluso limpieza del soporte e imprimación con Acridur fondo fijador concentrado.

M01B0090

0,386 h

Oficial pintor

15,71

M01B0100

0,386 h

Ay udante pintor

14,91

6,06
5,76

E35LAA0010

0,070 l

Imprim. al agua, incol. int/ex t, ACRIDUR fondo fijador concentra

10,60

0,74

E35AB0040

0,180 l

Pintura plástica transp. int./ex t. color EMULDIS EXTRAMATE

9,58

1,72

TOTAL PARTIDA ....................................................

10.03

m²

14,28

Pintura látex acrovinílica impermeable, interior o exterior, acabado mate sedoso, Palplast de PALCANARIAS o
equivalente, i/imprimación, lijado y empaste, acabado a 1 mano, color blanco.

M01B0090

0,144 h

Oficial pintor

15,71

M01B0100

0,144 h

Ay udante pintor

14,91

2,26
2,15

E35AB0170

0,330 l

Pintura acrov inílica bl p/int./ex t. Palplast bl

8,73

2,88

TOTAL PARTIDA ....................................................

10.04

M01A0030

ud

55,282 h

7,29

Limpieza final de obra, incluyendo los trabajos de eliminación de la suciedad y el polvo acumulado en paramentos
y carpinterías, limpieza y desinfección de baños y aseos, limpieza de cristales y carpinterías exteriores, eliminación de manchas y restos de mortero y pintura adheridos en suelos y otros elementos, recogida y retirada de plásticos y cartones, todo ello junto con los demás restos de fin de obra depositados en el contenedor de residuos para
su transporte a v ertedero autorizado.
Peón

14,79

817,62

TOTAL PARTIDA ....................................................

817,62
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

CAPÍTULO 11 GESTION DE RESIDUOS
11.01
M01A0030

m³
1,795 h

Clasificación a pie de obra de residuos de construcción o demolición en fracciones según Real Decreto 105/2008,
con medios manuales.
Peón

14,79

26,55

TOTAL PARTIDA ....................................................

11.02

E41CA0055

t

1,000 t

26,55

Entrega de tierras y piedras sin sustancias peligrosas (tasa vertido), con código 170504 según la Lista Europea de
Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la Consejería de Medio
Ambiente, para operaciones de valorización o eliminación, según RD 105/2008 y la Ley 22/2011.
Tasa gestor autorizado tierras y piedras sin contaminar, LER 170

6,77

6,77

TOTAL PARTIDA ....................................................

11.03

E41CB0030

t

1,000 t

6,77

Entrega de residuos de envases plásticos que contienen resto de sustancias peligrosas o están contaminados por
ellas, (tasa v ertido), con código 150110 según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden
MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, para operaciones de eliminación, según RD 105/2008 y la Ley 22/2011.
Tasa gestor aut. resid. env ases plásticos contaminados, LER 1501

956,60

956,60

TOTAL PARTIDA ....................................................

956,60
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

2.460,00

2.460,00

IMPORTE

CAPÍTULO 12 SEGURIDAD Y SALUD
12.01
E99.1210

ud
1,000 ud

Seguridad y salud.
Seguridad y salud

TOTAL PARTIDA ....................................................

2.460,00
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1 CONDICIONES TÉCNICAS de los MATERIALES, de la EJECUCIÓN y de las VERIFICACIONES
Se describen en este apartado las CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES incluyendo los siguientes aspectos:
PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES
Características técnicas mínimas que deben reunir los productos, equipos y sistemas que se incorporen a la obra, así como sus
condiciones de suministro, recepción y conservación, almacenamiento y manipulación, las garantías de calidad y el control de recepción
que deba realizarse incluyendo el muestreo del producto, los ensayos a realizar, los criterios de aceptación y rechazo, y las acciones a
adoptar y los criterios de uso, conservación y mantenimiento.
PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA
Características técnicas de cada unidad de obra indicando su proceso de ejecución, normas de aplicación, condiciones previas que han de
cumplirse antes de su realización, tolerancias admisibles, condiciones de terminación, conservación y mantenimiento, control de ejecución,
ensayos y pruebas, garantías de calidad, criterios de aceptación y rechazo, criterios de medición y valoración de unidades, etc.
Las medidas para asegurar la compatibilidad entre los diferentes productos, elementos y sistemas constructivos.
PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO
Las verificaciones y pruebas de servicio que deben realizarse para comprobar las prestaciones finales del edificio.
1.1 DEMOLICIONES
El orden y la forma de ejecución y los medios a emplear, se ajustarán a las prescripciones establecidas en la Documentación Técnica.
Si así lo considera la dirección facultativa, antes de la demolición se rodeará el edificio con vallas, verjas o muros, de dos metros de altura
como mínimo y distanciados 1,5 m de la fachada. Se colocarán luces rojas a distancias máximas de 10 m y en esquinas. Se desconectarán
las instalaciones del edificio y se protegerán las alcantarillas y los elementos de servicio público que pudieran verse afectados. No habrá
materiales tóxicos o peligrosos acumulados en el edificio. Se vaciarán los depósitos y tuberías de fluidos combustibles o peligrosos.
En caso de presencia de amianto, las labores de demolición las realizarán empresas inscritas en el Registro de empresas con riesgo por
amianto. Previamente a sus trabajos elaborarán un plan de trabajo que presentará para su aprobación ante la autoridad laboral. El
cumplimiento de este plan deberá supervisarse en obra por una persona con la cualificación necesaria.
Se garantizará que ningún trabajador está expuesto a una concentración de amianto en el aire superior al valor límite expresado en el RD
396/2006 para lo que se realizará medición por laboratorios especializados reconocidos por la autoridad.
Los materiales que contengan amianto deberán ser almacenados y transportados en embalajes apropiados y con etiquetas reglamentarias
que indiquen que contienen amianto siendo transportados fuera del centro de trabajo lo antes posible.
Los trabajadores con riesgo de exposición a amianto no realizarán horas extraordinarias ni trabajarán por sistema de incentivos. Dispondrán
de ropa de protección apropiada facilitada y descontaminada por el empresario que será necesariamente sustituida por la ropa de calle antes
de abandonar el centro de trabajo y la utilización de EPIs de las vías respiratorias se limitará a un máximo de 4 horas diarias.
Se delimitará claramente la zona con riesgo de exposición al amianto siendo inaccesibles para personal no autorizado evitando la dispersión
de polvo fuera de los locales o lugares de acción y limpiando adecuadamente el área afectada al fin de los trabajos.
Durante el proceso de demolición, el contratista está obligado a realizar la gestión de residuos establecido en el plan de residuos que
previamente ha de haber sido aprobado por la dirección facultativa y en todo caso de acuerdo que lo especificado en el RD 105/2008.
MANUAL
Descripción
Derribo de edificaciones existentes elemento a elemento, de forma parcial o completa, desde la cubierta a la cimentación, con medios
manuales.
Puesta en obra
No se permite el uso de llama en la demolición y el uso de martillo neumático, de compresores o similares deberá aprobarlo previamente la
Dirección Facultativa.
La demolición se hará al mismo nivel, en orden inverso a la construcción, se descenderá planta a planta de forma simétrica, eliminando la
carga que gravita en los elementos antes de demolerlos, contrarrestando o anulando las componentes horizontales de arcos y bóvedas,
apuntalando elementos en voladizo, demoliendo estructuras hiperestáticas en el orden que implique menores flechas, giros y
desplazamientos, y manteniendo o introduciendo los arriostramientos necesarios.
Los elementos que pudieran producir cortes o lesiones se desmontarán sin trocear. Se eliminarán o doblarán puntas y clavos de forma que
no queden salientes. Si las piezas de troceo no son manejables por una persona, se suspenderán o apuntalarán de forma que no se
produzcan caídas bruscas ni vibraciones. En los abatimientos se permitirán giros pero no desplazamiento de los puntos de apoyo. Sólo se
podrán volcar elementos cuando se disponga de un lugar de caída consistente y de lado no menor a la altura del elemento más la mitad de
la altura desde donde se lanza que en ningún caso será mayor de 2 plantas. Se regarán los elementos a demoler y los escombros para que
no se produzca polvo, y en caso necesario, se desinfectarán. Al finalizar la jornada no quedarán elementos inestables y se tomarán las
precauciones necesarias para que la lluvia no produzca daños.
El desescombro se hará según lo indique la dirección facultativa. Si se realiza mediante canales, se inclinará el último tramo para disminuir
la velocidad de bajada del escombro, y la boca de salida quedará a una altura máxima de 2 m sobre la base del camión. No se acumulará
escombro en andamios, apoyado contra vallas, muros y soportes, ni se acumularán más de 100 kg/m² sobre forjados.
Control y criterios de aceptación y rechazo
Se harán controles cada 200 m² de planta y como mínimo uno por planta, comprobando que el orden, forma de ejecución y medios empleados
se corresponden a lo indicado en proyecto y por la dirección facultativa.
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Criterios de medición y valoración
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios, se adoptarán las siguientes pautas
de medición y valoración:
La medición de la deconstrucción de los elementos que componen el edificio se realizará utilizando los mismos criterios y unidades que
serían empleados para la construcción de los citados elementos y que se definen en el presente pliego de condiciones.
MECÁNICA
Descripción
Derribo de edificaciones existentes por empuje, mediante retroexcavadora, pala cargadora y grúa.
Puesta en obra
La máquina avanzará siempre sobre suelo consistente, evitando hacerlo sobre escombros y los frentes de ataque no aprisionarán a la
máquina, de forma que ésta pueda girar siempre 360º. Se guardará una distancia de seguridad entre el edificio y la máquina no menor de 5
m, comprendida entre 1/2 y 1/3 de la altura. Las grúas no se utilizarán para realizar esfuerzo horizontal oblicuo. Los cables utilizados no
presentarán imperfecciones como coqueras, cambios irregulares de diámetro, etc.
No se empujará contra elementos no demolidos previamente, de acero u hormigón armado. Se habrá demolido previamente, elemento a
elemento, la parte de edificio que está en contacto con medianerías, dejando aislado el tajo de la máquina.
Cuando existan planos inclinados, como faldones de cubierta, que puedan deslizar sobre la máquina, deberán demolerse previamente.
El empuje se hará más arriba del centro de gravedad del elemento a demoler.
Se regarán los elementos a demoler y los escombros para que no se produzca polvo, y en caso necesario, se desinfectarán. El desescombro
se hará según lo indique la dirección facultativa.
Control y criterios de aceptación y rechazo
Se harán controles cada 200 m² de planta y como mínimo una por planta, comprobando que el orden, forma de ejecución y medios empleados
se corresponden a lo indicado en proyecto y por la dirección facultativa.
Criterios de medición y valoración
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios, se adoptarán las siguientes pautas
de medición y valoración:
La medición y valoración de la demolición se realizará por la volumetría del edificio derribado.
1.2 ACONDICIONAMIENTO del TERRENO
Engloba todas las operaciones necesarias para que el terreno adquiera las cotas y superficies definidas en el proyecto. Dichas actividades
son excavación en vaciado, excavación de pozos y zanjas para albergar los elementos de cimentación e instalaciones, explanación y
estabilización de taludes.
ZANJAS y POZOS
Descripción
Quedan incluidas dentro de este apartado las tareas necesarias para ejecutar las zanjas y pozos destinados a la cimentación, drenaje,
saneamiento, abastecimiento, etc. realizados con medios manuales o mecánicos con anchos de excavación máximos de 2 m. y 7 m. de
profundidad.
Puesta en obra
Previo a los trabajos de excavación, la dirección facultativa deberá tener aprobado el replanteo, para lo cual este ha de estar definido en obra
mediante camillas y cordeles.
El contratista deberá conocer la situación de las instalaciones existentes tanto en el subsuelo como aéreas con el fin de mantener la distancia
de seguridad requerida para evitar accidentes. En esta misma línea se valorarán las cimentaciones próximas para evitar descalces o
desprendimientos. Se protegerán los elementos de servicio público que pudieran ser afectados por la excavación.
Cuando al excavar se encuentre cualquier anomalía no prevista (instalaciones, rocas...) o construcciones que traspasen los límites del
vaciado se comunicará a la Dirección Facultativa antes de continuar con la excavación.
En las excavaciones realizadas con el objeto de encontrar firme de cimentación, es el director de la obra el encargado de señalar la cota
fondo de excavación, determinando dicha cota en obra en función del material aparecido. En este tipo de excavaciones destinados a
cimentación, no se excavarán los últimos 40 cm. hasta el mismo momento del hormigonado para evitar la disgregación del fondo de
excavación, limpiando la misma de material suelto mediante medios manuales.
Se evitará el acceso de agua a zanjas excavadas, evacuando la misma inmediatamente en caso de no poder evitarse.
Se harán las entibaciones necesarias para asegurar la estabilidad de los taludes. La entibación permitirá desentibar una franja dejando las
restantes franjas entibadas.
Se tomarán las medidas necesarias para que no caigan materiales de excavados u otros a la zanja o pozo.
Control y criterios de aceptación y rechazo
Se inspeccionarán las zanjas cada 20 m. o fracción y los pozos cada unidad.
Durante la excavación se controlarán los terrenos atravesados, compacidad, cota de fondo, excavación colindante a medianerías, nivel
freático y entibación.
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Una vez terminada la excavación se comprobarán las formas, dimensiones, escuadrías, cotas y pendientes exigidas rechazando las
irregularidades superiores a las tolerancias admitidas que se corregirán de acuerdo con las instrucciones de la dirección facultativa.
Las tolerancias máximas admisibles serán:
replanteo: 2,5 % en errores y +-10 cm. en variaciones.
formas y dimensiones: +-10 cm.
refino de taludes: 15 cm.
Criterios de medición y valoración
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios, se adoptarán las siguientes pautas
de medición y valoración:
La medición se calculará según los perfiles teóricos de excavación según el tipo de terreno excavado, considerando la profundidad necesaria
de excavación realizada.
TRANSPORTE de TIERRAS
Descripción
Operaciones necesarias para trasladar a vertedero los materiales sobrantes procedentes de la excavación y los escombros.
Puesta en obra
Se establecerán recorridos de circulación en el interior de la obra para los camiones, realizando los vaciados, rampas o terraplenes necesarios
y contando con la ayuda de un auxiliar que guíe al conductor en las maniobras.
Las rampas para la maquinaria tendrán el talud natural que exija el terreno y si se transportan tierras situadas por debajo de la cota 0,00 su
anchura mínima será de 4,5 m, ensanchándose en las curvas y con pendientes máximas del 12% en tramos rectos o del 8% en tramos
curvos.
El camión se cargará por los laterales o por la parte trasera no pasando en ningún caso por encima de la cabina.
Control y criterios de aceptación y rechazo
Tanto la disposición de las vías de circulación como las rampas y terraplenes realizados contarán con la supervisión y aprobación de la
dirección facultativa.
La carga de los camiones no excederá en ningún caso la máxima permitida para cada aparato y en cualquier caso el material no excederá
la parte superior de la bañera, se protegerá con lona y se limpiará el vehículo de barro antes de acceder a la calzada pública.
Criterios de medición y valoración
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios, se adoptarán las siguientes pautas
de medición y valoración:
La medición se calculará aplicando el coeficiente de esponjamiento al material a transportar y considerando la distancia a vertedero.
1.3 ESTRUCTURA
FABRICACIÓN de HORMIGÓN ARMADO
Descripción
Dentro de este apartado se engloban todas las condiciones propias de la fabricación de hormigón armado. La norma básica de referencia
será el Real Decreto 1247/2008 Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08.
Materiales
El constructor dispondrá de un sistema de gestión de materiales, productos y elementos a poner en obra que garantice la trazabilidad de los
mismos según 66.2 de la EHE-08.
Cemento: Según el artículo 26 de la EHE-08, RC-16, normas armonizadas UNE-EN 197 y RD 1313/1988. Se emplearán cementos de
clase resistente 32,5 o superior y en cualquier caso, el cemento de la menor clase resistente posible compatible con la resistencia del
hormigón.
El cemento contará con la documentación de suministro y etiquetado dispuesto en el anejo IV del RC-16. No llegará a obra u otras
instalaciones de uso excesivamente caliente. Cuando el suministro se realice en sacos se almacenará sobre palets o similar, en locales
cubiertos, ventilados y protegidos de la intemperie, humedad y de la exposición directa del sol.
El almacenamiento de los cementos a granel se efectuará en silos estancos y protegidos de la humedad y se evitará, en particular, su
contaminación con otros cementos de tipo y/o clase de resistencia distintos.
El almacenamiento del cemento se prolongará en obra durante un máximo de 3 meses, 2 y 1, respectivamente, para las clases resistentes
32.5, 42.5 y 52.5, si el periodo es superior, se comprobará que las características del cemento siguen siendo adecuadas mediante ensayos
según anejo VI del RC-1.
Se utilizarán los tipos de cementos adecuados según el tipo de hormigón y su uso teniendo en cuenta lo especificado en el anejo VIII del
RC-16 y la tabla 26 de la EHE-08. Destacar particularmente que no se emplearán cementos de albañilería para la fabricación de
hormigones. Para hormigones en contacto con suelos con sulfatos (> 3.000 mg/kg) o con aguas con sulfatos (>600 mg/l) se empleará
cemento resistente a los mismos. Del mismo modo hormigones en contacto con agua de mar requerirán cementos aptos para el mismo.
Agua: Se atendrá a lo dispuesto en el artículo 27 de la EHE-08.
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El agua utilizada tanto para amasado como para curado no contendrá ningún ingrediente perjudicial en cantidades tales que afecten a las
propiedades del hormigón o a la protección de las armaduras frente a la corrosión. Cuando no sean potables, no posean antecedentes de
su utilización o en caso de duda, deberán analizarse las aguas, y salvo justificación especial deberán cumplir las condiciones de exponente
de hidrógeno pH, sustancias disueltas, sulfatos, ión cloruro, hidratos de carbono y sustancias orgánicas solubles en éter indicadas en el
artículo 27 de la EHE-08. Se prohíbe el uso de aguas de mar o salinas análogas para el amasado o curado de hormigón armado.
Áridos: Cumplirán las condiciones del artículo 28 de la EHE-08.
Pueden emplearse gravas de machaqueo o rodadas, arenas y escorias siderúrgicas apropiadas que dispongan de marcado CE. Los áridos
deberán cumplir las condiciones químicas, físico-mecánicas, de granulometría, tamaño y forma indicadas en artículo 28 de la EHE-08 y en
la norma armonizada UNE-EN 12620, en caso de duda, el fabricante deberá realizar ensayos de identificación mediante análisis
mineralógicos, petrológicos, físicos o químicos. En el caso de utilizar escorias siderúrgicas como árido, se comprobará previamente que
son estables. Se prohíbe el empleo de áridos que contengan sulfuros oxidables.
Cada carga irá acompañada por hoja de suministro que estará en todo momento a disposición de la Dirección Facultativa, en la que figuren
los datos indicados en la EHE-08, el marcado CE y la declaración de prestaciones.
Los áridos deben ser transportados y acopiados de manera que se evite su segregación y contaminación, debiendo mantener las
características granulométricas de cada una de sus fracciones.
Para el empleo de áridos reciclados será preciso el consentimiento expreso por escrito de la Dirección Facultativa, se limitará a un 20 % en
peso sobre el contenido de árido, procederá de hormigón no admitiéndose materiales de otra naturaleza y adaptará sus características a lo
expresado en el anejo 15 de la EHE-08.
La utilización de áridos ligeros estará limitada a las especificaciones del anejo 16 de la EHE-08.
Aditivos: Cumplirán lo establecido en el artículo 29 de la EHE-08 y en las normas armonizadas UNE-EN 934-2. Básicamente se
contemplan: reductores de agua, modificadores del fraguado, inclusores de aire y multifuncionales.
El fabricante garantizará que las características y el comportamiento del aditivo, agregado en las proporciones y condiciones previstas, son
tales que produce la función deseada sin perturbar excesivamente las restantes características del hormigón, ni representar peligro para
las armaduras.
Los aditivos se transportarán y almacenarán de manera que se evite su contaminación y que sus propiedades no se vean afectadas por
factores físicos o químicos. El fabricante suministrará el aditivo correctamente etiquetado y dispondrá de marcado CE aportando la
preceptiva declaración de prestaciones.
La Dirección Facultativa deberá autorizar su utilización y en su incorporación a la mezcla se seguirá estrictamente lo dispuesto por el
fabricante. El suministrador del hormigón será informado de la posible incorporación de aditivos en obra.
Adiciones: Cumplirán lo establecido en el artículo 30 de la EHE-08.
Tan solo se utilizarán en el momento de su fabricación, exclusivamente en central, podrán ser cenizas volantes o humo de sílice, siempre
en hormigones con cementos tipo CEM I y su empleo contará con el visto previo de la Dirección Facultativa. La cantidad máxima de
cenizas volantes adicionadas será del 35 % del peso del cemento y de humo de sílice del 10 %.
No podrán contener elementos perjudiciales en cantidades tales que puedan afectar a la durabilidad del hormigón o causar fenómenos de
corrosión de las armaduras, y cumplirán las especificaciones indicadas en 30.1 y 30.2 de la EHE-08.
Armaduras: Armaduras pasivas: Cumplirán lo establecido en la UNE-EN 10080 y el artículo 32 de la EHE-08. Las barras y alambres no
presentarán defectos superficiales ni grietas y tendrán una sección equivalente no inferior al 95,5% de la nominal. Las características
mecánicas mínimas estarán garantizadas por el fabricante según la tabla 32.2.a de la EHE-08. Se suministrarán con una etiqueta de
identificación conforme a lo especificado en normas UNE-EN y llevarán grabadas las marcas de identificación de acuerdo con dichas
normas. Las mallas electrosoldadas se fabricarán con barras o alambres corrugados que no se mezclarán entre sí por distintas tipologías
de acero y cumplirán lo dispuesto en el artículo 33.1.1 de la EHE-08.
Armaduras activas: Cumplirán lo establecido en las UNE 36094 y el artículo 34 de la EHE-08.
Los elementos constituyentes de las armaduras activas pueden ser alambres, barras o cordones. El fabricante facilitará además, si se le
solicita, copia de los resultados de los ensayos de control de producción correspondientes a la partida servida de los ensayos
correspondientes a la composición química, características mecánicas y geométricas, que justifiquen que el acero cumple las
características exigidas por la EHE-08. Además irá acompañada, en el caso de barras o alambres corrugados, del certificado específico de
adherencia.
El acero puesto en obra ha de mantener sus cualidades y características intactas desde su fabricación por lo que en su almacenamiento y
transporte estarán protegidas de la lluvia, humedad del terreno u otros agentes o materias agresivas. En el momento de su utilización, las
armaduras deben estar exentas de sustancias extrañas en su superficie tales como grasa, aceite, pintura, polvo, tierra o cualquier otro
material perjudicial para su buena conservación o su adherencia.
Puesta en obra
La puesta en obra se atendrá estrictamente a lo dispuesto en las Instrucciones EHE-08 y NCSE-02.
Las armaduras se dispondrán sujetas entre sí de manera que no varíe su posición durante el transporte, montaje y hormigonado, y permitan
al hormigón envolverlas sin dejar coqueras. En el corte de la ferralla se pueden emplear cizallas o maquinaria de corte no estando permitido
el uso del arco eléctrico, sopletes u otros métodos que alteren las características físico-metalúrgicas del material. El despiece, enderezado,
corte y doblado de las barras se hará de acuerdo al artículo 69.3 de la EHE-08. Los empalmes de armaduras en obra deberán realizarse con
la aprobación expresa de la dirección facultativa y los realizados por soldadura deberán atenerse a los procedimientos de soldadura descritos
en la UNE 36832, las superficies estarán secas y limpias, y no se realizarán con viento intenso, lluvia o nieve, a menos que se adopten las
debidas precauciones. Bajo ninguna circunstancia se llevará a cabo una soldadura sobre una superficie que se encuentre a una temperatura
igual o inferior a 0º C. Queda prohibida la soldadura de armaduras galvanizadas o con recubrimientos epoxídicos. Se dispondrán separadores
o calzos en obra, según 69.8.2 EHE-08, para garantizar la posición de las armaduras y los recubrimientos.
El hormigón estructural requiere estar fabricado en central conforme al artículo 71 de la EHE-08 pudiendo estar la central en obra o en
instalaciones exclusivas en cuyo caso se denomina hormigón preparado. El hormigón deberá quedar mezclado de forma homogénea
empleando la dosificación de todos sus componentes por peso, según lo dispuesto en proyecto y la EHE-08, quedando el árido bien recubierto
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de pasta de cemento. La dosificación mínima de cemento será la señalada en 37.3 EHE-08. El hormigón no experimentará, durante el
transporte, variación sensible en las características que poseía recién amasado.
Cada carga de hormigón irá acompañada de una hoja de suministro que estará en todo momento a disposición de la Dirección de Obra, y
en la que figurarán como mínimo, los datos indicados en el anejo 21 de la EHE-08. El fabricante de este hormigón deberá documentar
debidamente la dosificación empleada, que deberá ser aceptada por la Dirección de la Obra. En hormigones fabricados en central ubicada
en obra el constructor dejará un libro de registro a disposición de la dirección facultativa firmado por persona física en el que constarán las
dosificaciones, proveedores, equipos empleados, referencia al documento de calibrado de la balanza de dosificación, registro de amasadas
empleadas en cada lote, fechas de hormigonado y resultados de los ensayos realizados.
El tiempo trascurrido entre la adición del agua de amasado y la colocación del hormigón no debe ser mayor de una hora y media para
hormigón sin promotores o retardadores de fraguado y en ningún caso se tolerará la colocación en obra de masas que acusen un principio
de fraguado. Queda expresamente prohibida la adición de agua en obra al hormigón. Se puede añadir en obra plastificante o
superplastificante siempre que no se sobrepasen los límites establecidos y siempre con el visto bueno del fabricante. En el vertido y
colocación de las masas se adoptarán las debidas precauciones para evitar la disgregación de la mezcla. A partir de 1 metro de altura, el
hormigonado no puede hacerse por vertido libre siendo necesario el empleo de canaletas o conductos que eviten el golpeo del hormigón. No
se efectuará el hormigonado sin la conformidad de la Dirección de la Obra, una vez se hayan revisado las armaduras. La compactación de
hormigones se realizará de manera tal que se eliminen los huecos y se obtenga un perfecto cerrado de la masa, sin que llegue a producirse
segregación. Se realizará según lo expuesto en 71.5.2 EHE-08.
Las juntas de hormigonado se situarán en dirección lo más normal posible a las de las tensiones de compresión, y allí donde su efecto sea
menos perjudicial, alejándolas de las zonas en las que la armadura esté sometida a fuertes tracciones, en cualquier caso el lugar de las
juntas deberá ser aprobado por la Dirección Facultativa. Antes de reanudar el hormigonado, se retirará la capa superficial de mortero, dejando
los áridos al descubierto y se limpiará la junta de toda suciedad o árido que haya quedado suelto, se humedecerá la superficie y deberán
eliminarse, en su caso, las partes dañadas por el hielo empleando promotores de adherencia si fuese necesario.
Queda terminantemente prohibido hormigonar si llueve, nieva, hay viento excesivo, temperaturas superiores a 40º C, soleamiento directo, o
se prevea una temperatura de 0 º C en las próximas 48 horas. Si el hormigonado es imprescindible se adaptarán las medidas pertinentes y
se contará con la autorización expresa de la Dirección Facultativa y el fabricante.
Durante el fraguado y primer período de endurecimiento del hormigón, deberá asegurarse el mantenimiento de la humedad mediante un
adecuado curado, durante el plazo necesario en función del tipo y clase del cemento, de la temperatura y grado de humedad del ambiente,
etc. según lo especificado en el punto 71.6 de la EHE-08. Si el curado se realiza por riego directo, no producirá deslavado. En caso de optar
por la protección del hormigón con recubrimientos plásticos, agentes filmógenos o similares ofrecerán las suficientes garantías y no resultarán
perjudiciales para las prestaciones del hormigón endurecido o posteriores recubrimientos.
Los productos desencofrantes serán de naturaleza adecuada y no serán perjudiciales para las propiedades o el aspecto del hormigón y no
perjudicarán a la posterior aplicación de revestimientos. Expresamente queda prohibido el empleo de grasa, gasóleo u otros productos no
apropiados. Las superficies vistas no presentarán coqueras o irregularidades que perjudiquen al comportamiento de la obra o a su aspecto.
Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio terminado
El contratista aportará un programa de control de calidad según contenidos estipulados en 79.1 de la EHE-08 que deberá ser aprobado por
la Dirección Facultativa y que desarrollará el plan de control que se incluye en proyecto. La Dirección Facultativa podrá disponer en cualquier
momento la realización de comprobaciones o ensayos adicionales.
El control de recepción del cemento será acorde a lo especificado en el anejo IV del RC-16: a) control de la documentación: albarán,
etiquetado, declaración de prestaciones del marcado CE si lo tuviera o certificación de cumplimiento de requisitos reglamentarios firmado
por persona física del fabricante si no contara con marcado CE y distintivos de calidad si los tuviere. b) inspección visual y c) en caso que lo
exigiera el responsable de la recepción, ensayos de identificación o complementarios según anejo VIII del RC-16.
Los aditivos contarán con marcado CE en caso contrario se deberá aportar certificado de ensayo con antigüedad inferior a 6 meses según
los dispuesto en 85.3 EHE-08.
Para la recepción de aceros se comprobará que disponen de un distintivo de calidad con reconocimiento oficial en vigor, en caso contrario
se realizarán ensayos según 87 EHE-08.
En caso de que las armaduras elaboradas o ferralla armada no cuente con un distintivo de calidad oficialmente reconocido conforme anejo
19 EHE-08 se realizará control experimental del para comprobar características mecánicas, adherencia, dimensiones o de soldadura.
Los ensayos del hormigón se realizarán según lo dispuesto en el programa de control y en el artículo 86 EHE-08. Los ensayos de docilidad
serán según UNE-EN 12350 y los de resistencia y resistencia a la penetración de agua según UNE-EN 12390.
Se realizarán ensayos de hormigón previos y característicos si se dan las circunstancias especificadas en 86.4 y anejo 20 EHE-08.
Se hará un control de la ejecución por lotes según artículo 92 de la EHE-08, haciendo comprobaciones previas al comienzo de la ejecución,
control de acopios, comprobaciones de replanteo y geométricas, cimbras y andamiajes, armaduras, encofrados, transporte, vertido y
compactación, juntas de trabajo, contracción o dilatación, curado, desmoldeo y descimbrado, tolerancias y dimensiones finales.
Las tolerancias máximas admisibles serán:
Dosificación: +-3 % en cemento, áridos, agua y adiciones y +-5 % en aditivos.
Recubrimiento armaduras activas: +-5 mm. en elementos prefabricado y +-10 mm. in situ.
Resistencia característica del hormigón según EHE-08.
Consistencia del hormigón según tabla 86.5.2.1 de la EHE-08.
Desviaciones admisibles según anejo 11 EHE-08.
Las características higrotérmicas de los materiales contemplados en el proyecto serán:
Material
Transmitancia (W/m2 K)
Absortividad
Hormigón armado
5,7
0,7
Hormigón en masa
4
0,7
Las características de los materiales puestos en obra, tendrán las prestaciones señaladas anteriormente o superiores, de otro modo, habrán
de ser autorizados previamente por la dirección facultativa.
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ESTRUCTURA de HORMIGÓN ARMADO
Descripción
Estructuras constituidas por elementos de hormigón armado con barras de acero: vigas, pilares, forjados con nervios, viguetas o semiviguetas
y losas.
Materiales
El constructor dispondrá de un sistema de gestión de materiales, productos y elementos a poner en obra que garantice la trazabilidad de los
mismos según 66.2 de la EHE-08.
Hormigón armado, según lo dispuesto en el punto específico de este mismo Pliego.
Elementos para forjados cumplirán con las especificaciones establecidas en la EHE-08.
En el caso de utilizar forjados de viguetas de hormigón prefabricado, viguetas y bovedillas contarán con marcado CE según lo expuesto en
la norma armonizada UNE-EN 15037 y se facilitará la declaración de prestaciones.
En el caso de utilizar elementos prefabricados de hormigón para forjados nervados compuestos por una placa superior y uno o más nervios
longitudinales dispondrán de marcado CE según lo expuesto en la norma armonizada UNE-EN 13224.
Del mismo modo, la utilización de elementos prefabricados de hormigón en vigas y pilares requerirá la presentación de la declaración de
prestaciones relativa a su marcado CE según UNE-EN 13225.
En caso de empleo de placas alveolares prefabricadas dispondrán del marcado CE según la norma armonizada UNE-EN 1168 aportando
declaración de prestaciones en el suministro.
En caso de puesta en obra de prelosas prefabricadas para forjados se aportará declaración de prestaciones según marcado CE con las
condiciones indicadas en la norma armonizada UNE-EN 13747+A1.
Puesta en obra
La puesta en obra se atendrá estrictamente a lo dispuesto en las Instrucciones EHE-08 y NCSE-02.
Los encofrados se realizarán según las indicaciones del artículo 68 de la EHE-08, debiendo ser estancos para que impidan pérdidas
apreciables de pasta, rígidos para que se cumplan las tolerancias dimensionales y no sufran asientos ni deformaciones perjudiciales, y podrán
desmontarse fácilmente, sin peligro y sin producir sacudidas ni daños en el hormigón. Han de estar limpios y húmedos antes de verter el
hormigón y el empleo de desencofrante ha de contar con autorización de la dirección de obra. Se prohíbe el uso de aluminio en moldes.
Para la puesta en obra de cimbras, encofrados y apuntalamientos el constructor se ajustará a lo dispuesto en el punto 68.2, 68.3, 73 y 74 de
la EHE-08 ejecutándose preferentemente de acuerdo a la norma EN 12812. Los puntales se dispondrán sobre durmientes y las cimbras se
arriostrarán en las 2 dirección para garantizar adecuada respuesta ante esfuerzos horizontales. Los movimientos serán inferiores a 5 mm
locales y a 1/1000 de la luz para el conjunto. Los tiempos de desencofrado se adoptarán según lo expuesto en el artículo 74 de la EHE-08.
No se efectuará el hormigonado sin la conformidad de la Dirección Facultativa, una vez se hayan revisado las armaduras.
La elección del tamaño máximo del árido de los hormigones vendrá determinada por las indicaciones del fabricante del forjado y las
condiciones de la estructura según 28.3.1 EHE-08.
Los forjados unidireccionales se regarán antes del hormigonado que se realizará en el sentido de los nervios y en un solo proceso tanto los
nervios como la losa superior. Se seguirán las instrucciones indicadas por el fabricante para la manipulación y almacenamiento de viguetas
y losas cuidando de retirar aquellos elementos que resulten dañados con su capacidad portante afectada.
Durante la ejecución se evitará la actuación de cualquier carga estática o dinámica que pueda provocar daños en los elementos ya
hormigonados.
El recubrimiento de la armadura se garantizará mediante la disposición de separadores y se ajustará a las especificaciones del 37.2 EHE08. Los separadores serán elementos especialmente diseñados para tal fin, de naturaleza no atacable por la alcalinidad del hormigón, no
introducirán corrosión en las armaduras, serán tan impermeables como el propio hormigón. Expresamente queda prohibido el uso de
separadores de madera, ladrillo u otros elementos residuales de la obra.
Para el anclaje y empalme de armaduras se atenderá a lo dispuesto en 69.5 EHE-08.
El apoyo de forjados sobre la estructura se realizará según lo expuesto en el punto 7 del anejo 12 de la EHE-08 y las recomendaciones de
la norma UNE-EN 15037. Los enfrentamientos de nervios en los apoyos garantizarán la continuidad de los mismos con una desviación
máxima de 5 cm.
Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio terminado
Se hará un control de la ejecución por lotes según artículo 92 de la EHE-08, haciendo comprobaciones previas al comienzo de la ejecución,
control de acopios, comprobaciones de replanteo y geométricas, cimbras y andamiajes, armaduras, encofrados, transporte, vertido y
compactación, juntas de trabajo, contracción o dilatación, curado, desmoldeo y descimbrado, tolerancias y dimensiones finales.
Se comprobará la situación de los elementos, las distancias a otros elementos, flechas, deformación bajo carga, adherencia entre el hormigón
y el acero, uniones con otros elementos, apoyos, coincidencia con pilar inferior, entrevigado de la sección, pandeo, desplome, planeidad,
horizontalidad, formación de huecos, anclajes.
Las viguetas llevarán marcas que permitan identificarlas y conocer todas sus características.
Las tolerancias máximas admisibles serán las establecidas en el anejo 11 de la EHE-08.
Criterios de medición y valoración
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En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios, se adoptarán las siguientes pautas
de medición y valoración:
Elementos estructurales de hormigón armado volumen realmente ejecutado. Las planchas en superficie teórica descontando huecos mayores
de 1 m2.
Condiciones de conservación y mantenimiento
Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y mantenimiento. En el preceptivo "Libro del Edificio", a
redactar tras la finalización de la obra, se incluirá mayor detalle de las mismas.
La modificación de cargas, realización de taladros o perforaciones se realizarán previa consulta con un técnico.
Se revisará anualmente la posible aparición de fisuras, grietas, manchas de óxidos, golpes, desconchados en revestimientos del hormigón,
humedades, degradación del hormigón, abombamiento de techos, puertas y ventanas que no cierran... debiendo ser comunicadas a un
técnico especialista en caso de detectarse.
Cada 10 años se realizará limpieza de las superficies de vigas y pilares vistos con un cepillo de raíces y agua. En función de la contaminación
y la suciedad a la que se vean expuestos estos elementos, se deberá realizar con mayor o menor frecuencia.
Cada 10 años se inspeccionará la estructura por técnico especialista.
1.4 CERRAMIENTOS
FÁBRICAS

BLOQUES de HORMIGÓN
Descripción
Cerramientos constituidos por bloques de hormigón unidos con mortero, que pueden ir armados y revestidos.
Materiales
Bloques de hormigón:
Se facilitará a la dirección facultativa la declaración de prestaciones propia del marcado CE según la norma armonizada UNE-EN 771-3. Si
son caravista no presentarán defectos superficiales en coloración, textura o desconches.
Pieza dintel:
Pieza en forma de canal. No presentará variaciones dimensionales superiores al 1 %, deformaciones, alabeos ni desconchado de aristas.
Mortero:
El aglomerante empleado podrá ser cemento o mixto con cal.
Cementos: cumplirán las especificaciones dispuestas en el RC-16, RD 1313/1988 y normas armonizadas UNE EN 197-1 y 413-1 y se
emplearán cementos para albañilería u otros cementos comunes a excepción del CEM I y CEM III.
En el caso de cementos que dispongan de norma armonizada, contarán con marcado CE y estará disponible la declaración de prestaciones,
el resto de cementos incluirán certificado de conformidad con requisitos reglamentarios.
El cemento contará con la documentación de suministro y etiquetado dispuesto en el anejo IV del RC-16. No llegará a obra u otras
instalaciones de uso excesivamente caliente. Cuando el suministro se realice en sacos se almacenará sobre palets o similar, en locales
cubiertos, ventilados y protegidos de la intemperie, humedad y de la exposición directa del sol.
El almacenamiento de los cementos a granel se efectuará en silos estancos y protegidos de la humedad y se evitará, en particular, su
contaminación con otros cementos de tipo y/o clase de resistencia distintos.
Cales: contarán con marcado CE según normas UNE EN 459-1. Su recepción, manipulación y almacenamiento mantendrá las mismas
precauciones que los cementos.
Pueden emplearse arenas naturales procedentes de ríos, mina y playa, o de machaqueo, o bien mezcla de ellas. El suministrador deberá
garantizar documentalmente el cumplimiento del marcado CE. Los áridos deberán cumplir las condiciones físico-químicas, físico-mecánicas,
de granulometría y forma indicadas en la norma armonizada UNE-EN 13139.
Se admiten todas las aguas potables y las tradicionalmente empleadas. En caso de duda, el agua cumplirá los mismos requisitos dispuestos
en el artículo 27 de la EHE-08 para el empleo de agua para el hormigón.
En caso de emplear aditivos el fabricante suministrará el aditivo correctamente etiquetado y dispondrá de marcado CE aportando la
declaración de prestaciones según norma armonizada UNE-EN 934-3. La Dirección Facultativa deberá autorizar su utilización y en su
incorporación a la mezcla se seguirá estrictamente lo dispuesto por el fabricante.
Las mezclas preparadas, envasadas o a granel llevarán el nombre del fabricante y la cantidad de agua a añadir para obtener las resistencias
deseadas.
Se empleará mortero para fábricas M-7,5 o superior.
Hormigón armado:
Se utiliza como refuerzo y en puntos singulares como dinteles, esquinas, uniones... Deberá cumplir con las características dispuestas en
este pliego y en la normativa vigente para el hormigón armado.
Bandas elásticas:
Pueden colocarse como base flexible entre el forjado y la base del tabique, para evitar fisuras o mejorar el aislamiento acústico. Puede ser
una plancha de madera, fieltro bituminoso, corcho natural o expandido, poliestireno expandido, etc.
Armaduras: Además de los aceros establecidos en la EHE-08, se consideran aceptables los aceros inoxidables según UNE ENV 10080:1996,
UNE EN 10088 y UNE EN 845-3:2001 y para pretensar según la EN 10138. Las armaduras de junta de tendel de malla de acero contarán
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con marcado CE conforme a lo expuesto en norma UNE-EN 845-3:2006+A1.
Componentes auxiliares: Llaves, amarres, colgadores, ménsulas y ángulos. Dispondrán de garantía documental del cumplimiento del
marcado CE y deberán cumplir las condiciones indicadas en la norma armonizada UNE-EN 845-1:2005+A1.
Sellantes: Para el sellado de juntas de dilatación o ejecución. Justificarán marcado CE con declaración de prestaciones según UNE-EN
15651-1.
Las características higrotérmicas y acústicas de los materiales son:
Material
Conductividad térmica Índice de reducción acústica Densidad
Factor de resistencia al
(W/mK)
ponderado (dBA)
(Kg/ m3)
Vapor de agua
Bloque hueco espesor 200 mm. 0,909
47
860
10
Bloque hueco espesor 300 mm. 1,154
53
585
10
Bloque
hueco
aligerado 0,455
1050
6
espesor 300 mm.
Bloque macizo espesor 200 0,286
53
840
6
mm.
Bloque macizo espesor 300 0,316
56
860
6
mm.
En el comportamiento acústico no se ha contemplado los revestimientos. Las características de los materiales puestos en obra, tendrán las
prestaciones señaladas anteriormente o superiores, de otro modo, habrán de ser autorizados previamente por la dirección facultativa.
Para más detalle se tendrá en cuenta lo especificado en el Catálogo de Elementos Constructivos del Código Técnico de la Edificación.
Puesta en obra
Los bloques se colocarán a soga, con la superficie de adherencia al mortero húmeda formando hiladas horizontales y aplomadas con juntas
de espesor entre 10 y 15 mm. no debiendo quedar mortero en el interior de los bloques ni la cámara si la hubiera.
No se utilizarán piezas inferiores a medio bloque.
Una vez ejecutadas se protegerán de la lluvia, calor, viento y heladas.
Se usará mortero de consistencia entre 15 y 19 cm. en cono Abrams.
Si la fábrica no se puede ejecutar de una sola vez, se dejarán enjarjes especialmente en esquinas o encuentros de muros. Los muros se
curarán durante 7 días.
Las bandas elásticas para mejorar el aislamiento se colocarán totalmente adheridas al forjado o a los paramentos verticales con morteros
apropiados.
En muros esbeltos, se colocará una pieza dintel cada 5 hiladas, inmediatamente encima de la hilada de bloques y recibida con mortero,
dejando libre la canal de las piezas. Se colocará armadura horizontal en toda la longitud del cerramiento en la pieza dintel. Se colocará
armadura vertical en los huecos de un bloque de cada 5 en las hiladas pares y en dos bloques contiguos e las hiladas impares, anclados a
la cimentación y al zuncho de remate del muro. Se verterá hormigón en los huecos en los que se ha colocado la armadura vertical, en
tongadas de altura no superior a 100 cm. y en el zuncho formado por las piezas de dintel.
El recibido de cercos y elementos de carpintería será estanco de manera que se garantice un óptimo aislamiento acústico.
Se observarán escrupulosamente las recomendaciones de ejecución de encuentros de elementos separadores verticales entre sí y con
fachadas especificadas en el capítulo del DB-HR del Código Técnico de la Edificación.
Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio terminado
Si los bloques de hormigón tienen sello de calidad, bastará con identificarlos, de otro modo se les harán ensayos según normas UNE de
dimensiones, forma, sección, índice macizo, absorción, succión, peso, densidad, resistencia y aislamiento.
Recepción de cementos y cales: El control de recepción del cemento será acorde a lo especificado en el anejo IV del RC-16: a) control de la
documentación: albarán, etiquetado, declaración de prestaciones del marcado CE si lo tuviera o certificación de cumplimiento de requisitos
reglamentarios firmado por persona física del fabricante si no contara con marcado CE y distintivos de calidad si los tuviere. b) inspección
visual y c) en caso que lo exigiera el responsable de la recepción, ensayos de identificación o complementarios según anejo VIII del RC-16.
Se identificarán el tipo y clase de cales y, podrán realizarse ensayos identificativos o complementarios si no disponen de distintivo de calidad
reconocido.
En aguas no potables sin experiencias previas se realizarán ensayos de exponente de hidrógeno pH, sustancias disueltas, sulfatos, ión
cloruro, hidratos de carbono y sustancias orgánicas solubles en éter indicadas en el artículo 27 de la EHE-08
Se comprobarán la identificación, tipo, tamaño y distintivos de las arenas pudiéndose realizar ensayos de materia orgánica, granulometría y
finos que pasan por el tamiz 0,08 según EHE-08.
De los morteros se comprobará el tipo, dosificación y distintivos, y se realizarán ensayos si la dirección de la obra lo ordena de resistencia a
compresión y consistencia con Cono de Abrams.
La dirección facultativa podrá disponer la realización de ensayos de aislamiento a ruido aéreo o limitación del tiempo de reverberación según
UNE-EN-ISO 140-5 y 3382.
Se comprobará el replanteo, ejecución de las fábricas, morteros, cargaderos y refuerzos y la protección de la fábrica admitiendo tolerancias
de:
replanteo: +-10 mm. ó +-20 entre ejes parciales o extremos, respectivamente.
faltas de morteros: 30 mm. ó 10 si va revestido o no, respectivamente.
desplome: 10 mm. en 3 m, ó 30 mm. en toda su altura.
horizontalidad: 2 mm. por m.
planeidad: 10 mm. por 2 m.
tolerancias de las piezas cerámicas según lo expresado en la UNE-EN 771-3.
Criterios de medición y valoración
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En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios, se adoptarán las siguientes pautas
de medición y valoración:
Se medirá la superficie ejecutada deduciendo huecos.
Condiciones de conservación y mantenimiento
Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y mantenimiento. En el preceptivo "Libro del Edificio", a
redactar tras la finalización de la obra, se incluirá mayor detalle de las mismas.
Anualmente se revisará la aparición de fisuras, grietas, desplomes, desconchados, humedades, deterioro del material de sellado de las
juntas... y en su caso se pondrá en conocimiento de técnico especialista.
Periódicamente se procederá a la limpieza de la fachada con agua o con ácidos apropiados diluidos y cepillo, evitando en todo caso las
limpiezas por chorro de arena.
Cada 5 años se realizará una revisión por técnico especialista.
1.5 CARPINTERÍA EXTERIOR
MADERA
Descripción
Cerramientos de huecos de fachada, con puertas y ventanas realizadas con carpintería de perfiles de perfiles de madera. Pueden estar
constituidas por varias hojas y ser fijas, abatibles de diversos modos o correderas.
Materiales
Cerco o premarco: Podrá ser de madera o tubular conformado en frío de acero galvanizado.
Perfiles de madera: El contenido de humedad de la madera será de entre el 15 y el 12 %. No presentarán alabeos, fendas, acebolladuras ni
ataques de hongos o insectos. La desviación máxima de las fibras respecto al eje será menor de 1/16. El espesor de los anillos de crecimiento
será uniforme. Los nudos serán sanos, no pasantes y de diámetro inferior a 15 mm, distando entre sí 300 mm como mínimo.
Accesorios de montaje: Escuadras, elementos de fijación, burletes de goma, cepillos, herrajes y juntas perimetrales.
Juntas y sellados: Perimetrales a la carpintería se emplean para garantizar la estanquidad del muro y serán de materiales resistentes a la
intemperie y compatibles con el material de la carpintería y muro y dispondrán de marcado CE según UNE-EN 15651-1. Los sellantes para
acristalamiento no estructural justificarán marcado CE con declaración de prestaciones según UNE-EN 15651-2.
Las características higrotérmicas de los materiales contemplados en el proyecto son:
Material
Transmitancia (W/m2 K)
Absortividad
Madera de densidad media- alta
2,2
0,7
Madera de densidad media- baja
2,0
0,7
Las características de los materiales puestos en obra, tendrán las prestaciones señaladas anteriormente o superiores, de otro modo, habrán
de ser autorizados previamente por la dirección facultativa.
Para más detalle se tendrá en cuenta lo especificado en el Catálogo de Elementos Constructivos del Código Técnico de la Edificación.
Puesta en obra
La puesta en obra de cercos y carpinterías a los paramentos verticales garantizará la estanquidad necesaria para alcanzar el necesario grado
de aislamiento acústico.
La unión de perfiles quedará rígida y se hará mediante ensambles encolados. Todas las caras de la carpintería quedarán correctamente
cepilladas, enrasadas y sin marcas de cortes.
El cerco o premarco irá provisto de taladros para atornillar las patillas de anclaje de acero galvanizado o aluminio, con una penetración
mínima de 25 mm, una separación a los extremos de 250 mm. y entre sí de 550 mm. como máximo. Tendrá como mínimo dos patillas por
travesaño o larguero. Si lleva premarco, el cerco llevará como mínimo dos taladros de diámetro 6 mm por travesaño o larguero para su
montaje.
En carpintería abatible, la hoja irá unida al cerco mediante pernios. Entre la hoja y el cerco se formará una cámara de expansión con holgura
de cierre no mayor de 2 mm. El perfil horizontal del cerco llevará 1 taladro de 30 mm² de sección en el centro y 2 a 100 mm. de los extremos,
para desagüe de las aguas infiltradas. La carpintería abatible de eje horizontal llevará un brazo retenedor articulado, que al abrirse la hoja la
mantenga en posición, formando un ángulo de 45º con el cerco.
En carpintería corredera, las hojas irán montadas sobre patines o poleas de acero inoxidable o material sintético y provistas en la parte
superior e inferior de cepillos o juntas aislantes, con holgura de 2 mm, que permitan el deslizamiento de las hojas, y a la vez asegure la
estanquidad y evite las vibraciones producidas por el viento.
El mecanismo de cierre podrá montarse y desmontarse para sus reparaciones.
Se colocarán junquillos en toda la longitud de los perfiles del cerco por medio de tornillos o clavos de acero galvanizado separados entre sí
350 mm como máximo y a 50 mm de los extremos.
En el relleno de huecos con mortero para la fijación de patillas, se protegerán herrajes y paramentos del mortero que pudiera caer. Las
patillas también pueden sujetarse con grapas.
La junta perimetral de la carpintería se rellenará con espumas adhesivas. Para asegurar la estanquidad del cerramiento, las juntas deberán
ser continuas y estar aplastadas constante y uniformemente. El sellado se realizará sobre superficies limpias y secas con un material
compatible con los materiales.
Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio terminado
En el caso de ventanas y puertas peatonales, la carpintería contará con marcado CE e irá acompañada de la declaración de prestaciones
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según la norma armonizada UNE-EN 14351, declarando expresamente comportamiento al fuego exterior, reacción al fuego, resistencia,
infiltración de humo, autocierre, estanquidad al agua, sustancias peligrosas, resistencia carga viento, resistencia carga nieve, resistencia a
impactos, fuerzas de maniobra, capacidad para soportar cargas, capacidad de desbloqueo, prestaciones acústicas, transmitancia,
propiedades de radiación y permeabilidad al aire.
Los perfiles dispondrán de distintivos AITIM. Si la dirección facultativa lo estima oportuno se harán ensayos según normas UNE de
dimensiones, inercia, humedad, nudos, fendas y acebolladuras, peso específico y dureza y permeabilidad al aire, estanquidad al agua y
resistencia al viento.
Los cercos, precercos y hojas se tratarán al doble vacío.
Se harán controles de aplomado, enrasado y recibido de la carpintería, y sellado del cerco. En todas las unidades de carpintería se
comprobará el funcionamiento del mecanismo de apertura y cierre.
Las tolerancias máximas admisibles serán:
Desplome: 4 mm. por m. de cerco y 3 mm. en precerco.
Enrasado: 2 mm.
Dimensiones: +-1 mm.
Alabeo: 6 mm.
Curvatura: 6 mm. en largueros y 2 mm. en testeros
Escuadría: 2 mm.
Diferencia de longitud entre diagonales en cercos o precercos: 5 mm. si son mayores de 3 m. y 3 mm. si son de 2 m. o menos.
Diámetro de nudos: 10 mm. en caras vistas para barnizar, 2/3 del ancho de caras para pintar y ½ de caras para pintar si son nudos negros.
Criterios de medición y valoración
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios, se adoptarán las siguientes pautas
de medición y valoración:
Se medirá la superficie por las caras exteriores del marco.
Condiciones de conservación y mantenimiento
Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y mantenimiento. En el preceptivo "Libro del Edificio", a
redactar tras la finalización de la obra, se incluirá mayor detalle de las mismas.
Proteger la madera de la humedad, rayos solares, insectos xilófagos u hongos mediante un recubrimiento protector superficial.
Cada 6 meses se limpiará la carpintería con jabón neutro con agua, aclarando y secando con posterioridad, se engrasarán los herrajes que
lo necesiten y se comprobará su estado general.
Cada 5 años se revisará la sujeción de los vidrios, el funcionamiento de los mecanismos, la estanqueidad de la carpintería y sus sellados, el
estado de la pintura o barniz.

1.6 CARPINTERÍA INTERIOR
Descripción
Puertas de acceso según las siguientes clasificaciones:
Por su acabado: para barnizar, para pintar, para revestir .
Por su estructura: puerta plafonada ciega o vidriera, puerta plana ciega o vidriera.
Por la forma del canto de la hoja: enrasada, solapada, resaltada y engargolada.
Por la apariencia del canto: canto oculto y canto visto.
Por su lugar de colocación: Puertas de paso, puerta de entrada al piso, puerta exterior.
Puertas especiales: corta fuegos, blindadas, aislantes contra radiaciones, aislantes térmicas, aislantes acústicas.
Por el sistema de apertura: abatibles, vaivén, giratoria, corredera, telescópica.
Por el tipo de paramento: enrasada, de peinacería y entablada.
Materiales
La puerta o unidad de hueco de puerta, estará formado por los siguientes elementos:
Hoja o parte móvil de la puerta, puede tener muy distintos aspectos según la estructura de la hoja:
puertas planas: constituidas por dos tableros planos derivados de madera y paralelos encolados a un alma de cartón, madera o espumas
sintéticas, ubicada dentro de un bastidor de madera.
puertas con tableros moldeados: con una estructura similar a la puerta plana pero con tableros de fibras moldeados de 3 mm de espesor,
dándoles un aspecto de relieve.
puertas en relieve: en su estructura se distingue el bastidor o estructura de la hoja formada por largueros, testeros y travesaños ensamblados
y la parte central plafonada formada por tableros aglomerados de fibras.
Precerco o Cerco: Elementos de madera o metálicos que se fijan a la obra y sobre los que se colocan los herrajes. El cerco podrá ser
directo a obra o por medio de precerco. Está formado por dos largueros y un testero. En el cerco se realizará un rebaje para recibir y servir
de tope a la hoja de la puerta que se denominará galce.
Tapajuntas que cubrirán la junta entre el cerco, precerco y la obra. Pueden ser planos o moldurados.
Herrajes elementos metálicos que proporcionan maniobrabilidad a la hoja.
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Puesta en obra
El precerco tendrá 2 mm. menos de anchura que el cerco y la obra de fábrica.
Los precercos vendrán de taller con riostras y rastreles para mantener la escuadría, las uniones ensambladas y orificios para el atornillado
de las patillas de anclaje con una separación menor de 50 cm. y a 20 cm. de los extremos.
Si el precerco es metálico, los perfiles tendrán un espesor mínimo de 1,5 mm y se protegerán contra la corrosión antes de la colocación.
La colocación del cerco se realizará con cuñas o calces que absorban las deformaciones del precerco quedando perfectamente nivelados y
aplomados.
La fijación del cerco al precerco se realizará por el frente o por el canto, traspasando los elementos de fijación el cerco y precerco hasta
anclarse a la obra.
La junta entre el cerco, precerco y obra se sellará con espuma de poliuretano y quedará cubiertas por el tapajuntas. Los tapajuntas se fijarán
con puntas de cabeza perdida, botadas y emplastadas.
El número de pernos y bisagras utilizados por puerta, no será menor de tres.
Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio terminado
Cuando la carpintería llega a obra con la marca N de AENOR, será suficiente la comprobación de que coincide con las especificadas en
proyecto y una inspección visual del estado de la misma en el momento de su entrega en obra.
Las puertas cortafuegos contarán con marcado CE según norma UNE-EN 16034.
Si la dirección facultativa lo estima oportuno se harán ensayos de materiales según normas UNE tales como resistencia a la acción de la
humedad, comprobación del plano de la hoja, exposición de las dos caras a atmósferas con humedades diferentes, resistencia a la
penetración, resistencia al choque, resistencia a la flexión, resistencia al arranque de tornillos, etc.
Cada 10 unidades de carpintería se harán controles de aplomado, enrasado y recibido de las cercos y las hojas, así como de la colocación
de los herrajes. Se realizará también una prueba de funcionamiento del mecanismo de apertura y cierre y accionamiento de herrajes.
Las tolerancias máximas admisibles serán:
Desplome del precerco: 3 mm. por m.
Desplome una vez colocado el marco : 6 mm. por m.
Holgura entre cerco y precerco: 3 mm.
Enrasado: 2 mm.
Altura hoja: +-4 mm.
Anchura hoja: +-2 mm.
Espesor hoja: +-1 mm.
Criterios de medición y valoración
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios, se adoptarán las siguientes pautas
de medición y valoración:
Se medirá por unidad totalmente terminada.
Condiciones de conservación y mantenimiento
Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y mantenimiento. En el preceptivo "Libro del Edificio", a
redactar tras la finalización de la obra, se incluirá mayor detalle de las mismas.
Cada año se aplicará en los herrajes móviles, comprobando al mismo tiempo su funcionamiento y ajuste. En caso de movimientos en la
carpintería que hagan que esta no cierre adecuadamente se dará aviso al técnico de cabecera.
Se comprobará su estado cada 5 años reparando posibles golpes y reponiendo las piezas necesarias.
Se barnizarán o pintarán cada 5 años las interiores y cada 2 años las exteriores o expuestas.
1.7 INSTALACIONES
FONTANERÍA
Descripción
Comprende la instalación de distribución desde la acometida hasta el edificio, la distribución interior y todos los aparatos sanitarios, griferías...
para abastecimiento de agua sanitaria fría y caliente y riego.
Materiales
Tubos y accesorios: Para acometida y distribución podrán ser de fundición, polietileno..., para agua fría de cobre, acero galvanizado,
polietileno... para agua caliente de polietileno reticulado, polipropileno, polibutileno, acero inoxidable... y para riego de PE rígido.
Los tubos de cobre irán acompañados de la declaración de prestaciones propia del marcado CE según la norma armonizada UNE-EN 1057,
declarando expresamente la reacción al fuego, resistencia al aplastamiento, resistencia a la presión, tolerancias dimensionales, resistencia
a las altas temperaturas, soldabilidad, estanquidad a gases y líquidos y durabilidad de las características anteriores. Además contarán con
un marcado permanente en el que se especifique su designación cada 60 cm. El aislamiento preceptivo en tuberías contará con marcado
CE según la norma armonizada propia del tipo de aislante.
Llaves y válvulas.
Arquetas para acometida y registro.
Griferías.
Contador.
Aparatos sanitarios.
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Puesta en obra
La instalación se adaptará a lo dispuesto en la Exigencia "Suministro de Agua" desarrollada en el Documento Básico de Salubridad del
Código Técnico de la Edificación, Real Decreto 1027/2007 Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios RITE, normas de la
empresa suministradora y normas UNE correspondientes.
Los materiales empleados en la red serán resistentes a la corrosión, no presentarán incompatibilidad electroquímica entre sí, serán
resistentes a las temperaturas de servicio o al mínimo de 40º.
Las tuberías enterradas se colocarán respetando las distancias a otras instalaciones y protegidas de la corrosión, esfuerzos mecánicos y
heladas.
La acometida será accesible, con llave de toma, tendrá un solo ramal y dispondrá llave de corte exterior en el límite del edificio. Al igual que
el resto de la instalación quedará protegida de temperaturas inferiores a 2º C.
Se dispondrá un filtro delante del contador que retenga los residuos del agua.
El contador general se albergará en un armario o arqueta según condiciones de la empresa suministradora junto a llaves de corte general,
de paso, de contador y de retención. En edificios de varios propietarios, los divisionarios se ubicarán en planta baja, en un armario o cuarto
ventilado, iluminado, con desagüe y seguro. Se colocarán llaves de paso en los montantes verticales de los que saldrán las derivaciones
particulares que han de discurrir por zonas comunes del edificio.
Se dispondrán sistemas antiretorno después de los contadores, en la base de las ascendentes, antes de los equipos de tratamiento de agua,
en los tubos de alimentación no destinados a usos domésticos y antes de los aparatos de climatización o refrigeración.
Las tuberías se colocarán distanciadas un mínimo de 3 cm. entre ellas y de los paramentos y aisladas con espumas elastómeras o conductos
plásticos y fijadas de forma que puedan dilatarse libremente. Cuando se prevea la posibilidad de condensaciones en las mismas, se colocarán
aislantes o conductos plásticos a modo de paravapor.
La separación entre tubos de ACS y agua fría será de 4 cm., de 3 cm. con tuberías de gas y de 30 cm. con conductos de electricidad o
telecomunicaciones.
Se colocarán tubos pasamuros donde las tuberías atraviesen forjados o paramentos. Las tuberías quedarán fijadas de forma que puedan
dilatarse libremente, y no se produzcan flechas mayores de 2 mm. Las tuberías de agua caliente tendrán una pendiente del 0,2 % si la
circulación es forzada, y del 0,5 % si es por gravedad.
Si fuera necesaria su instalación, el grupo motobomba se colocará en planta baja o sótano cuidando el aislamiento acústico de la sala en la
que se ubique. disponiendo de bancada adecuada y evitando cualquier transmisión de vibraciones por elementos rígidos o estructurales para
ello se dispondrán conectores flexibles.
Deben utilizarse elementos elásticos y sistemas antivibratorios en las sujeciones o puntos de contacto que produzcan vibraciones entre las
instalaciones y los elementos constructivos.
Las uniones entre tuberías serán estancas. En tubos de acero galvanizado las uniones serán roscadas de acuerdo a la UNE 10242:95. Los
tubos de cobre podrán soldarse o utilizar manguitos mecánicos y en el caso de los tubos plásticos se seguirán las indicaciones del fabricante.
Finalmente se colocarán los aparatos sanitarios rellenando con silicona neutra fungicida las fijaciones y juntas. Dispondrán de cierre hidráulico
mediante sifón. Si los aparatos son metálicos se conectarán a la toma de tierra. Los inodoros, bañeras y platos de ducha contarán con
marcado CE y seguirán las especificaciones impuestas en la norma UNE EN 997, UNE EN 14516 y UNE EN 14527 respectivamente. Las
cisternas de inodoros y urinarios dispondrán marcado CE según UNE-EN 14055.
Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio terminado
Se identificarán todos los materiales y componentes comprobando su marcado, diámetros, conformidad con el proyecto y que no sean
defectuosos. Llevarán distintivos MICT, ANAIP y AENOR. Si la dirección facultativa lo dispone, a los tubos se les harán ensayos por tipo y
diámetro según normas UNE, de aspecto, medidas, tolerancias, de tracción y de adherencia, espesor medio, masa y uniformidad del
recubrimiento galvánico.
Se comprobará que las conducciones, dispositivos, y la instalación en general, tienen las características exigidas, han sido colocados según
las especificaciones de proyecto.
Se harán pruebas de servicio a toda la instalación: de presión, estanquidad, comprobación de la red bajo presión estática máxima, circulación
del agua por la red, caudal y presión residual de las bocas de incendio, grupo de presión, simultaneidad de consumo, y caudal en el punto
más alejado.
Para ello la empresa instaladora llenará la instalación de agua con los grifos terminales abiertos para garantizar la purga tras lo cual se
cerrará el circuito y se cargará a la presión de prueba. Para instalaciones de tuberías metálicas se realizarán las pruebas según la UNE
100151:88 y para las termoplásticas y multicapas la norma UNE ENV 2108:02
En el caso de ACS se realizarán las pruebas de caudal y temperatura en los puntos de agua, caudal y temperatura contemplando la
simultaneidad, tiempo en obtención de agua a la temperatura estipulada en el grifo más alejado, medición de temperaturas de red y
comprobación de gradiente de temperatura en el acumulador entre la entrada y salida que ha de ser inferior a 3ºC.
Las tolerancias máximas admisibles serán:
Dimensiones de arqueta: 10 %
Enrase pavimento: 5 %
Horizontalidad duchas y bañeras: 1 mm. por m.
Nivel de lavabo, fregadero, inodoros, bidés y vertederos: +-10 mm.
Caída frontal respecto a plano horizontal de lavabo y fregadero: 5 mm.
Horizontalidad en inodoros, bidés y vertederos: 2 mm.
Criterios de medición y valoración
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios, se adoptarán las siguientes pautas
de medición y valoración:
Se medirá la unidad o longitud terminada y probada.
Condiciones de conservación y mantenimiento
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Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y mantenimiento. En el preceptivo "Libro del Edificio", a
redactar tras la finalización de la obra, se incluirá mayor detalle de las mismas.
Cada 6 meses se realizará una revisión para detectar posibles goteos o manchas por humedad y la comprobación del buen funcionamiento
de las llaves de paso.
Cualquier manipulación de los aparatos sanitarios estará limitada a personal cualificado que previamente habrá cerrado las llaves de paso
correspondientes.
Si la instalación permanece inutilizada por más de 6 meses, será necesario vaciar el circuito siendo necesario para la nueva puesta en
servicio el lavado del mismo.
El rejuntado de las bases de los sanitarios se realizará cada 5 años, eliminando totalmente el antiguo y sustituyéndolo por un sellante
adecuado.
SANEAMIENTO
Descripción
Instalaciones destinadas a la evacuación de aguas pluviales y fecales hasta la acometida, fosa séptica o sistema de depuración, pudiendo
hacerse mediante sistema unitario o separativo.
Materiales
Arquetas.
Colectores y bajantes de hormigón, plástico, fundición, gres, cobre, etc. En el caso de tuberías de fundición irán acompañadas de la
declaración de prestaciones exigida por el marcado CE según la norma armonizada UNE-EN 877 declarando expresamente descripción y
uso, reacción al fuego, resistencia a la presión interior, al choque, tolerancias dimensionales, estanquidad y durabilidad.
Desagües y derivaciones hasta bajante de plástico y plomo.
Botes sifónicos.
Otros elementos: en algunas ocasiones pueden llevar también columna de ventilación, separador de grasas y fangos o hidrocarburos, pozos
de registro, bombas de elevación, sondas de nivel, etc.
Puesta en obra
La instalación se adaptará a lo dispuesto en la Exigencia "Evacuación de aguas" desarrollada en el Documento Básico de Salubridad del
Código Técnico de la Edificación, a las normas UNE correspondientes, a las Normas de la empresa suministradora del servicio y a las
Ordenanzas Municipales.
Los colectores pueden disponerse enterrados o colgados. Si van enterrados los tramos serán rectos y la pendiente uniforme mínima del 2%
con arquetas cada 15 m. en tramos rectos, en el encuentro entre bajante y colector y en cambios de dirección y sección. Antes de la conexión
al alcantarillado se colocará una arqueta general sifónica registrable. Las arquetas apoyarán sobre losa de hormigón y sus paredes estarán
perfectamente enfoscadas y bruñidas o serán de hormigón o materiales plásticos y los encuentros entre paredes se harán en forma de media
caña.
En colectores suspendidos la pendiente mínima será del 1,5 % y se colocarán manguitos de dilatación y en cada encuentro o cada 15 m. se
colocará un tapón de registro. Se colocarán manguitos pasatubos para atravesar forjados o muros, evitando que queden uniones de tuberías
en su interior. Los cambios de dirección se harán con codos de 45º y se colocarán abrazaderas a una distancia que eviten flechas mayores
de 3 mm.
La unión entre desagües y bajantes se hará con la máxima inclinación posible, nunca menor de 45º.
Deben utilizarse elementos elásticos y sistemas antivibratorios en las sujeciones o puntos de contacto que produzcan vibraciones entre las
instalaciones y los elementos constructivos.
Las bajantes se instalarán aplomadas, se mantendrán separadas de paramentos y sobrepasarán el elemento más alto del edificio y quedarán
distanciadas 4 m. de huecos y ventanas. En caso de instalar ventilaciones secundarias se cuidará que no puedan ser obstruidas por suciedad
o pájaros. Para bajantes mayores de 10 plantas se dispondrán quiebros intermedios para disminuir el impacto de caída.
Si los colectores son de plástico, la unión se hará por enchufe, o introduciendo un tubo 15 cm en el otro, y en ambos casos se sellará la unión
con silicona. La red horizontal y las arquetas serán completamente herméticas.
Las fosas sépticas y los pozos prefabricados contarán con marcado CE según norma armonizada UNE-EN 12566 y apoyarán sobre bases
de arena. Antes de poner en funcionamiento la fosa, se llenará de agua para comprobar posibles asentamientos del terreno.
Deben disponerse cierres hidráulicos registrables en la instalación que impidan el paso del aire contenido en ella a los locales. Para ello se
dispondrán sifones individuales en cada aparato, botes sifónicos, sumideros sifónicos y arquetas sifónicos no colocando en serie cierres
hidráulicos.
La altura mínima del cierre hidráulico será de 50 mm. para usos continuos y 70 mm. para discontinuos.
Se instalarán subsistemas de ventilación tanto en las redes de fecales como en las pluviales.
Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio terminado
Se identificarán los tubos, se comprobarán los tipos, diámetros y marcados. Los tubos de PVC, llevarán distintivo ANAIP y si lo dispone la
Dirección de Obra se harán ensayos según normas UNE de identificación, aspecto, medidas y tolerancias. Los tubos de hormigón dispondrán
de marcado CE según UNE-EN 1916 declarando expresamente uso previsto, resistencia al aplastamiento de los tubos y piezas
complementarias, resistencia longitudinal a flexión, estanquidad frente al agua de los tubos, piezas complementarias y juntas, condiciones
de durabilidad y de uso apropiadas para el uso previsto, durabilidad de las juntas.
Los pozos dispondrán de marcado CE según UNE-EN 1917 declarando expresamente el uso previsto y descripción, tamaño de la aberturadimensiones, resistencia mecánica, capacidad para soportar la carga de cualquiera de los pates, estanqueidad frente al agua y durabilidad.
Se comprobará la correcta situación y posición de elementos, sus formas y dimensiones, la calidad de los materiales, la pendiente, la
verticalidad, las uniones, los remates de ventilación, las conexiones, el enrase superior de fosas sépticas y pozos de decantación con
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pavimento, la libre dilatación de los elementos respecto a la estructura del edificio, y en general una correcta ejecución de la instalación de
acuerdo con las indicaciones de proyecto.
Se harán pruebas de servicio comprobando la estanquidad de conducciones, bajantes y desagües, así como de fosas sépticas y pozos de
decantación.
La red horizontal se cargará por partes o en su totalidad con agua a presión de entre 0,3 y 0,6 mbar durante 10 minutos. Se comprobará el
100 % de uniones, entronques y derivaciones.
También se puede realizar la prueba con aire o con humo espeso y de fuerte olor.
Los pozos y arquetas se someterán a pruebas de llenado.
Se comprobará el correcto funcionamiento de los cierres hidráulicos de manera que no se produzcan pérdidas de agua por el accionamiento
de descargas que dejen el cierre por debajo de 25 mm.
Se realizarán pruebas de vaciado abriendo los grifos en el mínimo caudal y comprobando que no se producen acumulaciones en 1 minuto.
Criterios de medición y valoración
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios, se adoptarán las siguientes pautas
de medición y valoración:
Se medirá la unidad o longitud terminada y probada.
Condiciones de conservación y mantenimiento
Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y mantenimiento. En el preceptivo "Libro del Edificio", a
redactar tras la finalización de la obra, se incluirá mayor detalle de las mismas.
No se puede modificar o cambiar el uso de la instalación sin previa consulta de un técnico especialista.
Los sumideros, botes sifónicos y sifones individuales deberán permanecer siempre con agua, para que no se produzcan malos olores.
2 veces al año se limpiarán y revisarán: sumideros, botes sifónicos y conductos de ventilación de la instalación y en el caso de existir las
arquetas separadoras de grasas.
Una vez al año se revisarán colectores suspendidos, arquetas sumidero, pozos de registro y en su caso, bombas de elevación.
Revisión general de la instalación cada 10 años, realizando limpieza de arquetas a pie de bajante, de paso y sifónicas, pudiendo ser con
mayor frecuencia en el caso de detectar olores.
ELECTRICIDAD
Descripción
Formada por la red de captación y distribución de electricidad en baja tensión que transcurre desde la acometida hasta los puntos de
utilización y de puesta a tierra que conecta la instalación a electrodos enterrados en la tierra para reconducir fugas de corriente.
Materiales
Acometida.
Línea repartidora.
Contadores.
Derivación individual.
Cuadro general de protección y distribución: Interruptores diferenciales y magnetotérmicos.
Interruptor control de potencia.
Instalación interior.
Mecanismos de instalación.
Electrodo de metales estables frente a la humedad y la acción química del terreno.
Líneas enlace con tierra. Habitualmente un conductor sin cubierta.
Arqueta de puesta a tierra.
Tomas de corriente.
Puesta en obra
Cumplirán el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión del 2 de agosto de 2002 y sus Instrucciones Técnicas Complementarias, las
Normas propias de la compañía suministradora y las normas UNE correspondientes.
Las arquetas se colocarán a distancias máximas de 50 m. y en cambios de dirección en circuitos, cambios de sección de conductores,
derivaciones, cruces de calzada y acometidas a puntos de luz.
La caja general de protección estará homologada, se instalará cerca de la red de distribución general y quedará empotrada en el paramento
a un mínimo de 30 cm. del suelo y según las disposiciones de la empresa suministradora y lo más alejada posible de instalaciones de agua,
gas, teléfono, etc. Las puertas estarán protegidas contra la corrosión y no podrán introducirse materiales extraños a través de ellas.
La línea repartidora irá por zonas comunes y en el interior de tubos aislantes.
El recinto de contadores estará revestido de materiales no inflamables, no lo atravesarán otras instalaciones, estará iluminado, ventilado de
forma natural y dispondrá de sumidero.
Las derivaciones individuales discurrirán por partes comunes del edificio por tubos enterrados, empotrados o adosados, siempre protegidas
con tubos aislantes, contando con un registro por planta. Si las tapas de registro son de material combustible, se revestirán interiormente con
un material no combustible y en la parte inferior de los registros se colocará una placa cortafuego. Las derivaciones de una misma canaladura
se colocarán a distancias a eje de 5 cm. como mínimo.
Los cuadros generales de distribución se empotrarán o fijarán, lo mismo que los interruptores de potencia. Estos últimos se colocarán cerca
de la entrada de la vivienda a una altura comprendida entre 1,5 y 2 m.
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Los tubos de la instalación interior irán por rozas con registros a distancias máximas de 15 m. Las rozas verticales se separarán al menos
20 cm. de cercos, su profundidad será de 4 cm. y su anchura máxima el doble de la profundidad. Si hay rozas paralelas a los dos lados del
muro, estarán separadas 50 cm. Se cubrirán con mortero o yeso. Los conductores se unirán en las cajas de derivación, que se separarán 20
cm. del techo, sus tapas estarán adosadas al paramento y los tubos aislantes se introducirán al menos 0,5 cm. en ellas.
Según lo especificado en el Código Técnico de la Edificación las lámparas utilizadas en la instalación de iluminación tendrán limitada las
pérdidas de sus equipos auxiliares, por lo que la potencia del conjunto lámpara más equipo auxiliar no superará los valores indicados en las
tablas siguientes:
Lámparas de descarga
Potencia total del conjunto (W)
Potencia total del conjunto Potencia total del conjunto (W)
(W)
Potencia nominal de lámpara Vapor de mercurio
Vapor de sodio alta Vapor halogenuros metálicos
(W)
presión
50
60
62
-70
-84
84
80
92
--100
-116
116
125
139
--150
-171
171
250
270
277
270 (2.15 A) 277 (3 A)
400
425
435
425 (3.5 A) 435 (4.6 A)
NOTA: Estos valores no se aplicarán a los balastos de ejecución especial tales como secciones reducidas o reactancias de doble nivel.
Lámparas halógenas de baja tensión
Potencia nominal de lámpara (W)
Potencia total del conjunto (W)
35
43
50
60
2x35
85
3x25
125
2x50
120
Para la puesta a tierra se colocará un cable alrededor del edificio al que se conectarán los electrodos situados en arquetas registrables. Las
uniones entre electrodos se harán mediante soldadura autógena. Las picas se hincarán por tramos midiendo la resistencia a tierra. En vez
de picas se puede colocar una placa vertical, que sobresalga 50 cm del terreno cubierta con tierra arcillosa.
Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio terminado
El cableado contará con marcado CE según norma armonizada UNE-EN 50575. Llevarán la marca AENOR todos los conductores,
mecanismos, aparatos, cables y accesorios. Los contadores dispondrán de distintivo MICT. Los instaladores serán profesionales cualificados
con la correspondiente autorización.
Se comprobará que los conjuntos de las lámparas y sus equipos auxiliares disponen de un certificado del fabricante que acredite su potencia
total.
Se comprobará la situación de los elementos que componen la instalación, que el trazado sea el indicado en proyecto, dimensiones,
distancias a otros elementos, accesibilidad, funcionabilidad, y calidad de los elementos y de la instalación.
Finalmente se harán pruebas de servicio comprobando la sensibilidad de interruptores diferenciales y su tiempo de disparo, resistencia al
aislamiento de la instalación, la tensión de defecto, la puesta a tierra, la continuidad de circuitos, que los puntos de luz emiten la iluminación
indicada, funcionamiento de motores y grupos generadores. La tensión de contacto será menor de 24 V o 50 V, según sean locales húmedos
o secos y la resistencia será menor que 10 ohmios.
Las tolerancias máximas admisibles serán:
Dimensiones de caja general de protección: +-1 %
Enrase de tapas con el pavimento: +-0,5 cm.
Acabados del cuadro general de protección: +- 2 mm
Profundidad del cable conductor de la red de tierra: -10 cm.
Criterios de medición y valoración
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios, se adoptarán las siguientes pautas
de medición y valoración:
Se medirá la unidad o longitud terminada y probada.
Condiciones de conservación y mantenimiento
Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y mantenimiento. En el preceptivo "Libro del Edificio", a
redactar tras la finalización de la obra, se incluirá mayor detalle de las mismas.
Según lo especificado en el Código Técnico de la Edificación, para garantizar el mantenimiento de los parámetros luminotécnicos y la
eficiencia energética de la instalación, se elaborará en el proyecto un plan de mantenimiento de las instalaciones de iluminación que
contemplará, las operaciones de reposición de lámparas con la frecuencia de reemplazamiento, la limpieza de luminarias con la metodología
prevista y la limpieza de la zona iluminada, con la periodicidad necesaria.
Prohibido conectar aparatos con potencias superiores a las previstas para la instalación, o varios aparatos cuya potencia sea superior.
Cualquier anomalía se pondrá en conocimiento de instalador electricista autorizado.
Se comprobará el buen funcionamiento de los interruptores diferenciales mensualmente.
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Revisión anual del funcionamiento de todos los interruptores del cuadro general de distribución.

1.8 REVESTIMIENTOS
1.8.1 PARAMENTOS
1.8.1.1 REVOCOS y ENFOSCADOS
Descripción
Revestimientos continuos, aplicados sobre paramentos interiores o exteriores, de mortero de cemento, de cal, mixto cemento-cal o de
resinas sintéticas.
Materiales
Mortero:
El aglomerante empleado podrá ser cemento o mixto con cal.
Cementos:
Cumplirán las especificaciones dispuestas en el RC-16, RD 1313/1988 y normas armonizadas UNE EN 197-1 y 413-1 y se emplearán
cementos para albañilería u otros cementos comunes a excepción del CEM I y CEM III.
En el caso de cementos que dispongan de norma armonizada, contarán con marcado CE y estará disponible la declaración de prestaciones,
el resto de cementos incluirán certificado de conformidad con requisitos reglamentarios.
El cemento contará con la documentación de suministro y etiquetado dispuesto en el anejo IV del RC-16. No llegará a obra u otras
instalaciones de uso excesivamente caliente. Cuando el suministro se realice en sacos se almacenará sobre palets o similar, en locales
cubiertos, ventilados y protegidos de la intemperie, humedad y de la exposición directa del sol.
El almacenamiento de los cementos a granel se efectuará en silos estancos y protegidos de la humedad y se evitará, en particular, su
contaminación con otros cementos de tipo y/o clase de resistencia distintos.
Cales:
Contarán con marcado CE según normas UNE EN 459-1. Su recepción, manipulación y almacenamiento mantendrá las mismas precauciones
que los cementos.
Pueden emplearse arenas naturales procedentes de ríos, mina y playa, o de machaqueo, o bien mezcla de ellas. El suministrador deberá
garantizar documentalmente el cumplimiento del marcado CE. Los áridos deberán cumplir las condiciones físico-químicas, físico-mecánicas,
de granulometría y forma indicadas en la norma armonizada UNE-EN 13139.
Se admiten todas las aguas potables y las tradicionalmente empleadas. En caso de duda, el agua cumplirá los mismos requisitos dispuestos
en el artículo 27 de la EHE-08 para el empleo de agua para el hormigón. Se prohíbe el uso de aguas de mar o salinas análogas para el
amasado o curado.
En caso de emplear aditivos el fabricante suministrará el aditivo correctamente etiquetado y dispondrá de marcado CE aportando la
declaración de prestaciones según norma armonizada UNE-EN 934-3. La Dirección Facultativa deberá autorizar su utilización y en su
incorporación a la mezcla se seguirá estrictamente lo dispuesto por el fabricante.
Las mezclas preparadas, envasadas o a granel llevarán el nombre del fabricante, la cantidad de agua a añadir para obtener las resistencias
deseadas y dispondrán de garantía documental del cumplimiento del marcado CE y deberán cumplir las condiciones indicadas en la norma
armonizada UNE-EN 998-1.
Enfoscados interiores se ejecutarán con mortero CS de resistencia II a IV y absorción W0.
Enfoscados exteriores se ejecutarán con mortero CS de resistencia III a IV y absorción W0 los pintados, W1 los no pintados y W2 los
expuestos a agua y viento elevados.
En el caso de utilizar morteros basados en ligantes orgánicos contarán con el preceptivo marcado CE según UNE-EN 15824.Si el mortero
se confecciona con cales, estas dispondrán de marcado CE según UNE-EN 459.
Juntas:
Se harán con junquillos de madera, plástico, aluminio lacado o anodizado.
Refuerzo:
Consiste en una malla que puede ser metálica, de fibra de vidrio o poliéster.
Las características higrotérmicas de los materiales contemplados en el proyecto son:
Material
Conductividad térmica
Densidad
Factor de resistencia al
(W/mK)
(Kg/m3)
Vapor de agua
Mortero de cemento o cal en revoco y 0,800
1525
10
enfoscado
Las características de los materiales puestos en obra, tendrán las prestaciones señaladas anteriormente o superiores, de otro modo, habrán
de ser autorizados previamente por la dirección facultativa.
Para más detalle se tendrá en cuenta lo especificado en el Catálogo de Elementos Constructivos del Código Técnico de la Edificación.
Puesta en obra
Previamente a la aplicación del enfoscado la cubierta estará terminada o tendrá al menos 3 plantas de estructura por encima, si se va a
realizar en el interior, y funcionará la evacuación de aguas si es exterior.
La superficie sobre la que se vaya a aplicar habrá fraguado, estará limpia, rugosa y húmeda. Se amasará exclusivamente la cantidad de
mortero necesario y no se podrá añadir agua después de su amasado. Si la superficie es de acero, primero se cubrirá con cerámica o piezas
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de cemento. No se ejecutará con temperaturas inferiores a 0º C o superiores a 38º C, en tiempo de heladas, lluvioso, extremadamente seco
o caluroso o cuando la superficie esté expuesta al sol, o a vientos secos y cálidos.
Si el enfoscado va maestreado, se colocarán maestras de mortero a distancias máximas de 1 m. en cada paño, en esquinas, perímetro del
techo y huecos aplicando entre ellas el mortero por capas hasta conseguir el espesor que será de un máximo de 2 cm. por capa. En los
encuentros de fachada y techo se enfoscará el techo en primer lugar. Si el soporte presenta discontinuidades o diferentes materiales se
colocará tela de refuerzo, tensada y fijada, con solapes mínimos de 10 cm a cada lado.
Antes del fraguado del enfoscado se le dará un acabado rugoso, fratasado o bruñido, dependiendo del revestimiento que se vaya a aplicar
sobre él.
Una vez fraguado el enfoscado se procederá al revoco. Si es de mortero de cemento se aplicará con llana o proyectado y tendrá un espesor
mínimo de 8 mm. Si es de mortero de cal, se aplicará en dos capas con fratás, hasta conseguir un espesor mínimo de 10 mm. Si es de
mortero de resinas, se dividirá la superficie en paños no superiores a 10 m², se fijarán cintas adhesivas donde se prevean cortes que se
despegarán una vez endurecido el mortero, y el espesor mínimo del revoco será 1 mm.
En el caso de paramentos verticales con bandas elásticas perimetrales para potenciar el aislamiento acústico, deben evitarse los contactos
entre el enfoscado de la hoja que lleva bandas elásticas y el del techo en su encuentro con el forjado superior.
El revoco sobre superficies horizontales se reforzará con malla metálica y se anclará al forjado. Se respetarán las juntas estructurales. Se
evitarán golpes o vibraciones durante el fraguado y no se admitirán secados artificiales. Una vez trascurridas 24 h de su ejecución, se
mantendrá húmeda la superficie hasta que el mortero haya fraguado.
Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio terminado
Recepción de cementos y cales: El control de recepción del cemento será acorde a lo especificado en el anejo IV del RC-16: a) control de la
documentación: albarán, etiquetado, declaración de prestaciones del marcado CE si lo tuviera o certificación de cumplimiento de requisitos
reglamentarios firmado por persona física del fabricante si no contara con marcado CE y distintivos de calidad si los tuviere. b) inspección
visual y c) en caso que lo exigiera el responsable de la recepción, ensayos de identificación o complementarios según anejo VIII del RC-16.
Se identificarán el tipo y clase de cales y, podrán realizarse ensayos identificativos o complementarios si no disponen de distintivo de calidad
reconocido.
En aguas no potables sin experiencias previas se realizarán ensayos de exponente de hidrógeno pH, sustancias disueltas, sulfatos, ión
cloruro, hidratos de carbono y sustancias orgánicas solubles en éter indicadas en el artículo 27 de la EHE-08.
Se comprobará la identificación, tipo, tamaño y distintivos de las arenas realizando ensayos de materia orgánica, granulometría y finos que
pasan por el tamiz 0,08 según EHE-08, si no disponen de certificado de calidad reconocido.
De los morteros preparados en obra se comprobará el tipo, dosificación y se realizarán ensayos de resistencia mecánica y consistencia con
Cono de Abrams. Los morteros envasados o a granel se comprobará el marcado CE, el tipo y distintivos de calidad. Los morteros que
dispongan del distintivo de la marca "M", pueden quedarse exentos de ensayos, ya que este distintivo verifica la realización de los mismos.
Cada 100 m² se hará un control de la ejecución comprobando la preparación del soporte, dosificación del mortero, espesor, acabado,
planeidad, horizontalidad, verticalidad, disposición de los materiales, adherencia al soporte, juntas y uniones con otros elementos.
Tolerancias máximas admisibles:
planeidad: 5 mm. por m.
Criterios de medición y valoración
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios, se adoptarán las siguientes pautas
de medición y valoración:
Se medirá la superficie ejecutada deduciendo huecos.
Condiciones de conservación y mantenimiento
Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y mantenimiento. En el preceptivo "Libro del Edificio", a
redactar tras la finalización de la obra, se incluirá mayor detalle de las mismas.
No fijar o colgar elementos pesados del revoco, sino del elemento resistente.
Cada 3 años revisión con el fin de detectar la aparición de fisuras, desconchados, manchas, falta de adherencia... informando en su caso a
técnico.
En la limpieza periódica del revestimiento, si no está recubierto por pinturas u otros elementos, se empleará agua a baja presión con cepillo
suave.

CHAPADOS
Descripción
Revestimiento de paramentos de fábrica con placas de piedra natural o artificial, anclados al soporte o a un sistema de perfiles.
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Materiales
Piedra:
Puede ser natural (pizarra, granito, caliza, mármol o arenisca) o artificial. Las piedras serán compactas, homogéneas, no estarán fisuradas
ni meteorizadas y en el caso del mármol no tendrá masas terrosas. Irán acompañadas de la declaración de prestaciones del marcado CE
según la norma armonizada UNE-EN 1469, declarando expresamente la resistencia a la flexión, resistencia al anclaje, al choque térmico, a
la heladicidad, permeabilidad, densidad aparente y características de comportamiento al fuego.
Fijación:
Las placas pueden ir fijadas directamente al soporte mediante morteros de cemento, adhesivos o pueden anclarse a un sistema de perfiles
de acero inoxidable, galvanizado, aluminio anodizado o lacado.
Las mezclas preparadas, envasadas o a granel de mortero llevarán el nombre del fabricante, la cantidad de agua a añadir para obtener las
resistencias deseadas. Los adhesivos llevarán impreso en su embalaje, además de la especificación del propio marcado CE y el tipo y clase
de adhesivo, las instrucciones de uso que al menos determinarán la proporción de mezcla, tiempo de maduración, vida útil, modo de
aplicación, tiempo abierto, tiempo hasta rejuntado y ámbito de aplicación. Dispondrán de garantía documental del cumplimiento del marcado
CE según las normas armonizadas UNE-EN 998-2 para morteros de albañilería o la UNE-EN 12004 para adhesivos. La determinación del
tipo de adhesivo se realizará en función del tipo de soporte, su absorción y el formato de la baldosa según las recomendaciones publicadas
por AFAM y del fabricante.
Sellado:
Como material de sellado de juntas se utilizará lechada de cemento o materiales específicos empleando masilla de poliuretano en juntas de
dilatación.
Las características higrotérmicas de los materiales contemplados en el proyecto son:
Material
Conductividad térmica
Densidad
Factor de resistencia al Vapor de
(W/mK)
(Kg/m3)
agua
Granito
2,800
2600
10000
Arenisca
3,000
2400
50
Caliza
1,700
2095
150
Mármol
3,500
2700
10000
Las características de los materiales puestos en obra, tendrán las prestaciones señaladas anteriormente o superiores, de otro modo, habrán
de ser autorizados previamente por la dirección facultativa.
Para más detalle se tendrá en cuenta lo especificado en el Catálogo de Elementos Constructivos del Código Técnico de la Edificación.
Puesta en obra
La fábrica que sustente el chapado tendrá suficiente resistencia para soportar el peso de éste, estará limpia y sin deformaciones.
Para colocación con mortero, tras el replanteo se humedecerán las partes de fábrica que vayan a estar en contacto con mortero y las piezas
de absorción mayor del 0,5 %.
El recibido de las placas con mortero se hará de forma que quede una capa continua y no queden huecos detrás del revestimiento. En el
exterior, las juntas entre placas tendrán una anchura mínima de 4 mm. y se rellenarán con mortero de cal con arena fina o material de sellado
específico.
Cuando la altura de la fachada a revestir sea mayor a la de una planta o se empleen placas grandes, éstas se recibirán además con anclajes
vistos u ocultos. La unión entre la placa y el anclaje puede hacerse mediante un sistema de perfiles quedando vistos u ocultos, que a su vez
irá sujeto al soporte de forma mecánica.
En fachadas con cámara de aire ventilada, si se hacen agujeros en el aislamiento habrá que volverlos a rellenar con el mismo aislamiento.
Se respetarán todas las juntas del edificio. No se anclarán al aplacado ningún elemento como carpinterías, barandillas... sin la aprobación
de la dirección facultativa.
Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio terminado
Se identificarán las placas de piedra y se comprobarán sus medidas y tolerancias y que no tengan desperfectos. si la dirección de obra lo
dispone se harán ensayos de absorción, peso específico, resistencia a heladas y a compresión.
Tan solo se permitirán grietas, inclusiones, cavidades, estiolitas y vetas en piedras en las que son propias de su naturaleza y además no
afectan negativamente a sus características.
El recubrimiento anódico del aluminio llevará marca EWAA EURAS y los elementos de acero marca AENOR.
El control de recepción del cemento será acorde a lo especificado en el anejo IV del RC-16: a) control de la documentación: albarán,
etiquetado, declaración de prestaciones del marcado CE si lo tuviera o certificación de cumplimiento de requisitos reglamentarios firmado
por persona física del fabricante si no contara con marcado CE y distintivos de calidad si los tuviere. b) inspección visual y c) en caso que lo
exigiera el responsable de la recepción, ensayos de identificación o complementarios según anejo VIII del RC-16.
En aguas no potables sin experiencias previas se realizarán ensayos de exponente de hidrógeno pH, sustancias disueltas, sulfatos, ión
cloruro, hidratos de carbono y sustancias orgánicas solubles en éter indicadas en el artículo 27 de la EHE-08.
Se comprobará la identificación, tipo, tamaño y distintivos de las arenas pudiendo realizar ensayos de materia orgánica, granulometría y finos
que pasan por el tamiz 0,08 según EHE-08 si no disponen de sello de garantía. En cualquier caso, el árido dispondrá de marcado CE.
De los morteros preparados en obra se comprobará el tipo, dosificación y se realizarán ensayos de resistencia mecánica y consistencia con
Cono de Abrams. Los morteros envasados o a granel se comprobará el marcado CE, el tipo y distintivos de calidad.
En el caso de utilizar adhesivos se requerirá marcado CE y en su caso los distintivos de calidad que disponga.
Antes de comenzar la colocación de las placas se comprobará el replanteo y que el soporte esté liso, las características de los anclajes y
que su colocación sea como lo indicado en proyecto y en las prescripciones del fabricante. Se comprobará el rejuntado, aplomado y
planeidad de las piezas.
Las tolerancias máximas admisibles serán:
Dimensiones: <600 mm. de lado +-1 mm. y >60 mm. +- 1,5 mm.
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Espesor: +- 10 % entre 12 y 30 mm. / +- 3 mm. entre 30 y 80 mm. y +- 5mm. mayor 80 mm.
Desplome:1/1000 hacia el interior, nada hacia el exterior.
Planeidad: 0,2 % de la longitud de la placa y siempre menor de 3 mm..
Diámetro de taladro y anclaje: +1 mm.
Criterios de medición y valoración
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios, se adoptarán las siguientes pautas
de medición y valoración:
Se medirá la superficie ejecutada, deduciendo huecos mayores de 0,5 m2.
Condiciones de conservación y mantenimiento
Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y mantenimiento. En el preceptivo "Libro del Edificio", a
redactar tras la finalización de la obra, se incluirá mayor detalle de las mismas.
La fijación de pesos se realizará sobre el soporte, procurando realizar los taladros en medio de las piezas hasta alcanzar la base del chapado.
Para la limpieza de este tipo de revestimientos se utilizará agua y cepillo o en los casos en los que se necesiten limpiezas más profundas se
pueden proyectar abrasivos o se realizar una limpieza con productos químicos.
Revisión del chapado para detectar posibles desconchados, fisuras, abombamientos, exfoliación... cada 5 años.

1.8.1.2 PINTURAS
Descripción
Revestimientos continuos de paramentos y elementos de estructura, carpintería, cerrajería y elementos de instalaciones, situados al interior
o exterior, con pinturas y barnices como acabado decorativo o protector.
Materiales
Pinturas y barnices:
Pueden ser pinturas al temple, a la cal, al silicato, al cemento, plástica... que se mezclarán con agua. También pueden ser pinturas al óleo,
al esmalte, martelé, laca nitrocelulósica, barniz, pintura a la resina vinílica, bituminosas...que se mezclarán con disolvente orgánico.
También estarán compuestas por pigmentos normalmente de origen mineral y aglutinantes de origen orgánico, inorgánico y plástico, como
colas celulósicas, cal apagada, silicato de sosa, cemento blanco, resinas sintéticas, etc.
Aditivos:
Se añadirán en obra y serán antisiliconas, aceleradores de secado, matizantes de brillo, colorantes, tintes, disolventes, etc.
Imprimación:
Puede aplicarse antes que la pintura como preparación de la superficie. Pueden ser imprimaciones para galvanizados y metales no férreos,
anticorrosiva, para madera y selladora para yeso y cemento.
Puesta en obra
La superficie de aplicación estará limpia, lisa y nivelada, se lijará si es necesario para eliminar adherencias e imperfecciones y se plastecerán
las coqueras y golpes. Estará seca si se van a utilizar pinturas con disolventes orgánicos y se humedecerá para pinturas de cemento. Si el
elemento a revestir es madera, ésta tendrá una humedad de entre 14 y 20 % en exterior o de entre 8 y 14 % en interior. Si la superficie es
de yeso, cemento o albañilería, la humedad máxima será del 6 %. El secado será de la pintura será natural con una temperatura ambiente
entre 6 y 28 º C, sin soleamiento directo ni lluvia y la humedad relativa menor del 85 %. La pintura no podrá aplicarse pasadas 8 horas
después de su mezcla, ni después del plazo de caducidad.
Sobre superficies de yeso, cemento o albañilería, se eliminarán las eflorescencias salinas y las manchas de moho que también se
desinfectarán con disolventes funguicidas.
Si la superficie es de madera, no tendrá hongos ni insectos, se saneará con funguicidas o insecticidas y eliminará toda la resina que pueda
contener.
En el caso de tratarse de superficies con especiales características de acondicionamiento acústico, se garantizará que la pintura no merma
estas condiciones.
Si la superficie es metálica se aplicará previamente una imprimación anticorrosiva.
En la aplicación de la pintura se tendrá en cuenta las instrucciones indicadas por el fabricante especialmente los tiempos de secado indicados.
Por tipos de pinturas:
Pintura al temple: se aplicará una mano de fondo con temple diluido hasta la impregnación de los poros, y una mano de temple como
acabado.
Pintura a la cal: se aplicará una mano de fondo con pintura de cal diluida hasta la impregnación de los poros, y dos manos de acabado.
Pintura al cemento: Se protegerán las carpinterías. El soporte ha de estar ligeramente humedecido, realizando la mezcla en el momento de
la aplicación.
Pintura al silicato: se protegerá la carpintería y vidriería para evitar salpicaduras, la mezcla se hará en el momento de la aplicación, y se
darán dos manos.
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Pintura plástica: si se aplica sobre ladrillo, yeso o cemento, se aplicará una imprimación selladora y dos manos de acabado. Si se aplica
sobre madera, se dará una imprimación tapaporos, se plastecerán las vetas y golpes, se lijará y se darán dos manos.
Pintura al óleo: se aplicará una imprimación, se plastecerán los golpes y se darán dos manos de acabado.
Pintura al esmalte: se aplicará una imprimación. Si se da sobre yeso cemento o madera se plastecerá, se dará una mano de fondo y una
de acabado. Si se aplica sobre superficie metálica llevará dos manos de acabado.
Barniz: se dará una mano de fondo de barniz diluido, se lijará y se darán dos manos de acabado.
Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio terminado
El envase de las pinturas llevará una etiqueta con las instrucciones de uso, capacidad del envase, caducidad y sello del fabricante.
Se identificarán las pinturas y barnices que llevarán marca AENOR, de lo contrario se harán ensayos de determinación de tiempo de secado,
de la materia fija y volátil y de la adherencia, viscosidad, poder cubriente, densidad, peso específico, resistencia a inmersión, plegado, y
espesor de pintura sobre el material ferromagnético.
Se comprobará el soporte, su humedad, que no tenga restos de polvo, grasa, eflorescencias, óxido, moho...que esté liso y no tenga asperezas
o desconchados. Se comprobará la correcta aplicación de la capa de preparación, mano de fondo, imprimación y plastecido. Se comprobará
el acabado, la uniformidad, continuidad y número de capas, que haya una buena adherencia al soporte y entre capas, que tenga un buen
aspecto final, sin desconchados, bolsas, cuarteamientos...que sea del color indicado, y que no se haga un secado artificial.
Criterios de medición y valoración
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios, se adoptarán las siguientes pautas
de medición y valoración:
Se medirá la superficie ejecutada, deduciendo huecos mayores de 2 m2.
Condiciones de conservación y mantenimiento
Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y mantenimiento. En el preceptivo "Libro del Edificio", a
redactar tras la finalización de la obra, se incluirá mayor detalle de las mismas.
Evitar los golpes, rozamientos y humedades. La limpieza se realizará con productos adecuados al tipo de pintura aplicada.
Cada 3 años se revisará el estado general y en su caso se optará por el repintado o reposición de la misma.
1.8.2 SUELOS
Según lo dispuesto en el Código Técnico de la Edificación, el suelo debe cumplir las condiciones siguientes:
a) no presentará imperfecciones o irregularidades que supongan una diferencia de nivel de más de 6 mm;
b) los desniveles que no excedan de 50 mm se resolverán con una pendiente que no exceda el
25%;
c) en zonas interiores para circulación de personas, el suelo no presentará perforaciones o huecos por los que pueda introducirse una esfera
de 15 mm de diámetro.
En zonas de circulación no se podrá disponer un escalón aislado, ni dos consecutivos.
Excepto en edificios de uso Residencial Vivienda, la distancia entre el plano de una puerta de acceso a un edificio y el escalón más próximo
a ella será mayor que 1200 mm y que la anchura de la hoja.
d) en el caso de suelos flotantes, se cuidará que el material aislante cubra toda la superficie del forjado y no se vea interrumpida su continuidad
y evitando también los contactos rígidos con los paramentos perimetrales.
PIEDRA
Descripción
Revestimientos de suelos y escaleras en interiores y exteriores con piezas de piedra natural o artificial.
Materiales
Piedra:
Puede ser natural, de granito, cuarcita, pizarra o arenisca y tendrá acabado mate o brillante, apomazado, abujardado, a corte de sierra...
Cuando se trate de pavimentos exteriores contarán con el preceptivo marcado CE según UNE-EN 1341.
Puede ser artificial compuesta por aglomerante, áridos, lajas de piedra triturada y colorantes inalterables, de acabado desbastado, para pulir
en obra o pulido, lavado ácido...
Adoquines:
De piedra: de roca granítica de grano no grueso, de constitución homogénea, compacta, sin nódulos ni fisuras, y no meteorizado.
De hormigón, de resistencia característica mínima de 550 kp/cm² a los 28 días, con o sin ensamble.
Bases:
Entre el soporte y el embaldosado se colocará una base de arena, que puede llevar un conglomerante hidráulico, o una base de mortero
pobre, para regularizar, nivelar, rellenar y desolidarizar, o base de mortero armado para repartir cargas. En vez de base también se puede
colocar una película de polietileno, fieltro luminoso o esterilla especial.
Material de agarre:
Puede aplicarse una capa gruesa de mortero tradicional, o una capa de regularización y sobre ella una capa fina de adhesivos cementosos
o hidráulicos o adhesivos de resinas de reacción. Las características del mortero se diseñarán en función del tipo de soporte y el espesor
de la capa según las recomendaciones publicadas por AFAM y del fabricante.
Las mezclas preparadas, envasadas o a granel llevarán el nombre del fabricante, la cantidad de agua a añadir para obtener las resistencias
deseadas y dispondrán de garantía documental del cumplimiento del marcado CE y deberán cumplir las condiciones indicadas en las normas
armonizadas UNE-EN 998-2 para morteros de albañilería o la UNE-EN 12004 para adhesivos. La determinación del tipo de adhesivo se
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realizará en función del tipo de soporte, su absorción y el ambiente expuesto según las recomendaciones publicadas por AFAM y del
fabricante.
Material de rejuntado:
Lechada de cemento o mortero de juntas.
Las características higrotérmicas de los materiales contemplados en el proyecto son:
Material
Conductividad térmica
Densidad
Factor de resistencia al Vapor de
(W/mK)
(Kg/m3)
agua
Granito
2,800
2600
10000
Arenisca
3,000
2400
50
Caliza
1,700
2095
150
Mármol
3,500
2700
10000
Las características de los materiales puestos en obra, tendrán las prestaciones señaladas anteriormente o superiores, de otro modo, habrán
de ser autorizados previamente por la dirección facultativa.
Para más detalle se tendrá en cuenta lo especificado en el Catálogo de Elementos Constructivos del Código Técnico de la Edificación.
Puesta en obra
Durante la puesta en obra se evitarán corrientes de aire y soleamiento directo, y la temperatura será de entre 5 y 30º C.
Cuando la colocación sea con mortero se espolvoreará con cemento cuando todavía esté fresco antes de colocar las baldosas humedecidas
previamente y dejando juntas mínimas de 1 mm. Las juntas se rellenarán con lechada de cemento o material de juntas.
Las losas de piedra se colocarán sobre una capa de arena de 30 mm, apisonadas, niveladas y enrasadas, dejando juntas de 8 mm. mínimo,
y pendiente del 2 %. Las juntas se rellenarán con cemento con arena.
Las baldosas de hormigón se colocarán sobre una capa de mortero de cemento y arena de 25 mm. de espesor, previamente humedecidas
y conforme se vaya extendiendo el mortero. Las juntas se rellenarán con lechada de cemento y arena.
Los adoquines de piedra se colocarán sobre una capa de mortero de 80 mm., en tiras paralelas, alternadas con ancho máximo de 10 mm.,
apisonándolas a golpe de maceta, con pendiente mínima del 2 % y colocando bordillos en los laterales. Las juntas se rellenarán con lechada
de cemento con arena que se humedecerá durante 15 días.
Una vez seca la lechada del relleno de las juntas, se limpiará la superficie, que quedará enrasada, continua y uniforme.
Se dejarán juntas de dilatación en cuadrículas de 5 x 5 m. al exterior rellenas con material elástico y fondo de junta compresible y de 9 x 9
m. al interior.
Pasados 5 días desde la colocación se pulirán las piedras pudiendo dejarse mate, brillante o vitrificado.
Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio terminado
Para piezas de exteriores se exigirá marcado CE y ficha de declaración de conformidad. Se identificarán todas las piezas de piedra natural
o de hormigón, comprobando su tipo, dimensiones, color y acabado superficial, en cada suministro. Se comprobará que los fragmentos que
se producen al golpear las piedras tengan aristas vivas y que las piedras no tengan imperfecciones como grietas, coqueras , nódulos... A
criterio de la dirección facultativa a se harán ensayos de resistencia a compresión, a flexión y de absorción de agua, de heladicidad y desgaste
según normas armonizadas UNE EN 1341/2/3 y demás normas que las desarrollan.
El control de recepción del cemento será acorde a lo especificado en el anejo IV del RC-16: a) control de la documentación: albarán,
etiquetado, declaración de prestaciones del marcado CE si lo tuviera o certificación de cumplimiento de requisitos reglamentarios firmado
por persona física del fabricante si no contara con marcado CE y distintivos de calidad si los tuviere. b) inspección visual y c) en caso que lo
exigiera el responsable de la recepción, ensayos de identificación o complementarios según anejo VIII del RC-16.
En aguas no potables sin experiencias previas se realizarán ensayos de exponente de hidrógeno pH, sustancias disueltas, sulfatos, ión
cloruro, hidratos de carbono y sustancias orgánicas solubles en éter indicadas en el artículo 27 de la EHE-08.
Se comprobará la identificación, tipo, tamaño y distintivos de las arenas pudiendo realizar ensayos de materia orgánica, granulometría y finos
que pasan por el tamiz 0,08 según EHE-08 si no disponen de sello de garantía. En cualquier caso, el árido dispondrá de marcado CE.
De los morteros preparados en obra se comprobará el tipo, dosificación y se realizarán ensayos de resistencia mecánica y consistencia con
Cono de Abrams. Los morteros envasados o a granel se comprobará el marcado CE, el tipo y distintivos de calidad.
En el caso de utilizar adhesivos se requerirá marcado CE y en su caso los distintivos de calidad que disponga.
Tolerancias máximas admisibles:
Dimensiones en baldosas de piedra: +-0,3 %.
Dimensiones en adoquines de piedra: +-10 mm.
Coeficiente de absorción en piezas prefabricadas peldaño: 15 %
Resistencia al desgaste en piezas prefabricadas peldaño: 2,5 %.
Planeidad en suelos de baldosas de piedra, de hormigón, placas de hormigón armado y adoquines de hormigón: 4 mm. por 2 m.
Planeidad en suelos de losas de piedra: 6 mm por 2 m.
Planeidad en peldaños: 4 mm. por m.
Cejas en suelos de baldosas de piedra, de hormigón, y peldaños: 1 mm.
Cejas en suelos de placas de hormigón armado y adoquines de hormigón: 2 mm.
Cejas en suelos de losas de piedra: 4 mm.
Horizontalidad suelos: 0,5 %.
Criterios de medición y valoración
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios, se adoptarán las siguientes pautas
de medición y valoración:
Se medirá la superficie ejecutada, deduciendo huecos mayores de 0,5 m2.
Condiciones de conservación y mantenimiento
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Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y mantenimiento. En el preceptivo "Libro del Edificio", a
redactar tras la finalización de la obra, se incluirá mayor detalle de las mismas.
Regularmente se realizará una limpieza con agua y detergente adecuado.
Periódicamente se comprobará que no hay piezas fisuradas, rotas o desprendidas en cuyo caso es necesario avisar a un técnico cualificado.
Cada 2 años se aplicarán productos abrillantadores.
El material de rejuntado se revisará y renovará si fuera necesario cada 5 años. En este trabajo se empleará lechada de cemento blanco o
material específico para el rejuntado.

Santa Cruz de La Palma, abril de 2021

EL ARQUITECTO TECNICO

José Arquímedes Arozena García

PLANOS

LISTA DE PLANOS

1.- SITUACION
2.- UBICACIÓN DE LAS ACTUACIONES PROYECTADAS
3.- PLANTA ACOTADA ESTADO ACTUAL RECEPCION MUSEO - ASEOS
4.- SECCION TRANSVERSAL ASEOS ESTADO ACTUAL
5.- ENTORNO FACHADA OESTE ESTADO ACTUAL
6.- PLANTA GENERAL DE RAMPA EN ACCESO POR FACHADA OESTE
7.- RAMPA PLANTA Y ALZADO
8.- ESTRUCTURA RAMPA DETALLES
9.- PLANTA ACOTADA REDISTRIBUCION DE ASEOS – RECEPCION MUSEO
10.- SECCION TRANSVERSAL ASEOS REDISTRIBUCION DE ASEOS
11.- REDISTRIBUCION DE AEOS INSTALACION DE SANEAMIENTO
12.- REDISTRIBUCION DE AEOS INSTALACION DE FONTANERIA
13.- REDISTRIBUCION DE AEOS INSTALACION ELECTRICA
14.- MEMORIA DE CARPINTERIA
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CUADRO DE PRECIOS Nº 1

CUADRO DE PRECIOS 1
CÓDIGO

UD

RESUMEN

PRECIO

CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES
01.01

m²

44,70

Levantado de pav imento exterior de cantos rodados con compresor, con acopio de canto rodado a pie de obra distinguiendo origen para restauración posterior de pavimentos levantados. Incluso carga mecánica sobre camión o contenedor de material sobrante.
CUARENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

01.02

ud

Levantado de puerta de madera de dos hojas en acceso a recepción de museo, oficina y aseos, con recuperación,
incluso dintel, recubrimiento de madera de las jambas, tapajuntas ex teriores e interiores y quicio.

118,16

CIENTO DIECIOCHO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
01.03

ud

19,01

Levantado de puerta de madera de una hoja en interior de aseos, con recuperación, incluso cerco, tapajuntas y quicio.
DIECINUEVE EUROS con UN CÉNTIMOS

01.04

ud

18,87

Levantado de inodoro, incluso limpieza y acopio de escombros a pie de obra.
DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

01.05

ud

18,87

Levantado de lav abo y equipo de grifería, incluso limpieza y acopio de escombros a pie de obra.
DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

01.06

ud

18,87

Levantado de urinario y equipo de grifería, incluso limpieza y acopio de escombros a pie de obra.
DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

01.07

m²

14,96

Demolición tabique de bloque hueco de hormigón, desde 15 a 25 cm de espesor, con martillo eléctrico, incluso limpieza y acopio de escombros a pie de obra.
CATORCE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

01.08

m²

14,68

Picado de enfoscado de mortero de cemento en paramentos verticales, con martillo eléctrico manual, dejando el soporte al descubierto, incluso limpieza y acopio de escombros a pie de obra.
CATORCE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

01.09

m²

14,61

Demolición de solado de baldosa de piedra natural, con martillo neumático y carga manual sobre camión o contenedor. El precio incluy e el picado del material, pero no incluye la demolición de la base soporte.
CATORCE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

01.10

m²

25,80

Demolición de atezado de pavimento de baldosa de piedra de hasta 30 cms. de espesor por medios mecánicos, incluso acopio de escombros junto al lugar de carga.
VEINTICINCO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

01.11

m²

5,28

Demolición de rampa de estructura de madera contachapada y suelo de caucho "de botones". Incluso acopio de escombros junto al lugar de carga.
CINCO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

01.12

m³

22,58

Transporte de escombros en camión a gestor de residuos autorizado.
VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
CÓDIGO

UD

RESUMEN

PRECIO

CAPÍTULO 02 SANEAMIENTO
02.01

m

29,65

Tubería de saneamiento interior de PVC-U, clase B, UNE-EN 1329-1, Terrain o equivalente, de D 50 mm y 3,2 mm
de espesor, enterrada en zanja, con p.p. de piezas especiales, incluso ex cav ación con extracción de tierras al borde, solera de arena de 10 cm de espesor, colocación de la tubería, relleno y compactación de la zanja con arena v olcánica, carga y transporte de tierras a v ertedero. Totalmente instalada y probada, según C.T.E. DB HS-5 y
UNE-ENV 13801.
VEINTINUEVE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

02.02

m

33,71

Tubería de saneamiento interior de PVC-U, clase B, UNE-EN 1329-1, Terrain o equivalente, de D 83 mm y 3,2 mm
de espesor, enterrada en zanja, con p.p. de piezas especiales, incluso ex cav ación con extracción de tierras al borde, solera de arena de 10 cm de espesor, colocación de la tubería, relleno y compactación de la zanja con arena v olcánica, carga y transporte de tierras a v ertedero. Totalmente instalada y probada, según C.T.E. DB HS-5 y
UNE-ENV 13801.
TREINTA Y TRES EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

02.03

m

38,43

Tubería de saneamiento SN-4, de PVC-U, UNE-EN 1401-1, Terrain o equivalente, de D 110 mm y 3,2 mm de espesor, unión encolada, enterrada en zanja, con p.p. de piezas especiales, incluso excavación con extracción de tierras al borde, solera de arena de 10 cm de espesor, colocación de la tubería, relleno y compactación de la zanja con
arena volcánica, carga y transporte de tierras a v ertedero. Totalmente instalada y probada, según C.T.E. DB HS-5 y
UNE-ENV 13801.
TREINTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

02.04

m

42,89

Tubería de saneamiento SN-4, de PVC-U, UNE-EN 1401-1, Terrain o equivalente, de D 125 mm y 3,2 mm de espesor, con junta elástica, enterrada en zanja, con p.p. de piezas especiales, incluso excav ación con extracción de
tierras al borde, solera de arena de 10 cm de espesor, colocación de la tubería, relleno y compactación de la zanja
con arena volcánica, carga y transporte de tierras a vertedero. Totalmente instalada y probada, según C.T.E. DB
HS-5 y UNE-ENV 13801.
CUARENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

02.05

m

52,25

Tubería de saneamiento SN-4, de PVC-U, UNE-EN 1401-1, Terrain o equivalente, de D 160 mm y 4,0 mm de espesor, con junta elástica, enterrada en zanja, con p.p. de piezas especiales, incluso excav ación con extracción de
tierras al borde, solera de arena de 10 cm de espesor, colocación de la tubería, relleno y compactación de la zanja
con arena volcánica, carga y transporte de tierras a vertedero. Totalmente instalada y probada, según C.T.E. DB
HS-5 y UNE-ENV 13801.
CINCUENTA Y DOS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

02.06

ud

Arqueta sifónica de 50x50x50 cm de dimensiones interiores, constituída por paredes de hormigón en masa de fck=15
N/mm² de 12 cm de espesor, solera de hormigón en masa de fck=10 N/mm² de 10 cm de espesor, con aristas y
rincones a media caña, y registro peatonal B-125 s/UNE EN 124, de fundición dúctil EJ-Norinco o equivalente, incluso excavación, relleno de trasdós con carga y transporte de tierras sobrantes a v ertedero, encofrado y desencofrado, sifón formado por codo de PVC, acometida y remate de tubos, según C.T.E. DB HS-5.

299,77

DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
02.07

m

Imbornal de recogida de aguas pluviales, en calzadas, de dimensiones interiores: ancho 0,45 m y h=0,30 m, ejecutado con paredes y solera de hormigón en masa de fck=15 N/mm² de 15 cm de espesor, con marco y reja reforzada,
C 250, s/UNE EN 124, de fundición dúctil EJ-Norinco o equiv alente, incluso ex cavación, relleno de trasdós con
carga y transporte de tierras sobrantes a vertedero, encofrado y desencofrado, acometida y remate de tubos y recubrimiento de hormigón en los 4 últimos metros del tubo, s/ordenanzas municipales.

380,54

TRESCIENTOS OCHENTA EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
02.08

ud

Registro de pozo absorbente totalmente terminado, incluy endo losa de cierre de hormigón de fck=17,5 N/mm² armado
con acero B400S de 15 cm de espesor, con registro reforzado D 400, s/UNE EN 124, de fundición dúctil EJ-Norinco o equiv alente, de D=600 mm, y codo de entrada de PVC, sin incluir la excav ación del pozo, según C.T.E. DB
HS-5.

429,17

CUATROCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
02.09

m

Excav ación manual en pozos absorbentes en todo tipo de terreno, con extracción de tierras al borde y transporte a
vertedero.

270,11

DOSCIENTOS SETENTA EUROS con ONCE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 03 ALBAÑILERIA
03.01

m²

29,76

Fábrica de bloques huecos de hormigón vibrado de 12 cm de espesor (12x25x50), con marcado CE, según
UNE-EN 771-3, recibidos con mortero industrial M 2,5, con marcado CE s/UNE-EN 998-2, incluso replanteo, aplomado, niv elado, humedecido, grapas metálicas de unión a la estructura, ejecución de jambas y encuentros y parte
proporcional de armadura de refuerzo de acero B 400 S.
VEINTINUEVE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

03.02

m²

28,13

Fábrica de bloques huecos de hormigón v ibrado de 9 cm de espesor (9x 25x50), con marcado CE, según UNE-EN
771-3, recibidos con mortero industrial M 2,5, con marcado CE s/UNE-EN 998-2, incluso replanteo, aplomado, nivelado, humedecido, grapas metálicas de unión a la estructura, ejecución de jambas y encuentros y parte proporcional de armadura de refuerzo de acero B 400 S.
VEINTIOCHO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

03.03

m

56,95

Dintel de hormigón armado de 12x20 cm, con hormigón HA-25/P/16/I, armado con 2 D 12, incluso separadores, encofrado y desencofrado, vertido, vibrado y curado.
CINCUENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

03.04

ud

62,63

Recibido de cercos de puertas interiores en aseos, con mortero de cemento 1:5, incluso anclajes, cajeado de la fábrica y aplomado.
SESENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

03.05

ud

Recibido de cercos de puertas dos hojas exteriores en aseos, oficina y recepción museo, con mortero de cemento
1:5, incluso anclajes y recrecido de dintel, cajeado de la fábrica y aplomado.

160,94

CIENTO SESENTA EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
03.06

m²

37,64

Enfoscado fratasado en paramentos verticales interiores de aseos, con mortero 1:5 de cemento y arena, acabado con
mortero de cemento y arena fina, incluso p.p. de malla en unión de fábrica y estructura, remate de huecos y aristas,
limpieza y humedecido del soporte.
TREINTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

03.07

m

28,25

Remate de enfoscado fratasado en paramentos verticales interiores de oficina y recepción de museo, así como en recrecido de dintel de puertas de acceso de dos hojas, con mortero 1:5 de cemento y arena, acabado con mortero de
cemento y arena fina, incluso p.p. de malla en unión de fábrica y estructura, remate de huecos y aristas, limpieza y
humedecido del soporte.
VEINTIOCHO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 04 SOLADOS
04.01

m²

33,40

Atezado de hormigón ligero de 10 cm de espesor acabado con mortero de cemento y arena, e=2 cm, fratasado, para
colocación de pavimentos, incluso realización de juntas y maestras.
TREINTA Y TRES EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

04.02

m²

97,95

Pavimento de piedra natural de Canteras de Cabo Verde, (40x 40x2) cm al corte, recibido con mortero de cemento
cola sobre soporte preparado (no incluído), incluso piezas de borde a media caña, rejuntado con mortero preparado
flex ible y limpieza.
NOVENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

04.03

m²

7,38

Compactado superficial de tierras con manual con bandeja v ibrante para posterior ejecución de empedrado, incluso
aportación de material.
SIETE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

04.04

m²

Empedrado realizado con árido de canto rodado recuperado y clasificado en levantado previo, con disposición regular, sobre capa de arena, cemento y cal (6:1:1) de 12 cms de espesor y posterior riego para hidratación de conglomerantes.

143,84

CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
04.05

m²

63,60

Consolidación de pavimento ex terior mediante la colocación de reja electrosoldada metálica formada por pletina de
acero galv anizado de 30x2 mm en cuadrícula de 30x 30 mm, con bastidor electrosoldado, anclado al terreno con grapa de acero galv anizado y relleno de cavidades de cuadrícula con picón ex traído para su colocación.
SESENTA Y TRES EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 05 FONTANERIA Y DESAGÜES
05.01

m

37,57

Canalización con tubería de polipropileno SUPERFLUX, AQUATECHNIK o equivalente de D 2 1/2"(75 mm), con
pieza mixta revestida en el interior, que soporta tratamiento antilegionella, con hipoclorito de sodio al 2% s/UNE-EN
ISO 15874, color verde, para agua fría, instalación no empotrada, sujeta mediante abrazaderas, incluso p.p. de piezas especiales y pequeño material. Instalada y probada según C.T.E. DB HS-4 y Decreto 134/2011 Consejería de
Industria.
TREINTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

05.02

ud

35,41

Llave de regulación oculta de 32 mm, PPR de Aquatechnik o equiv alente, instalada en canalización empotrada, incluso casquillo y rosetón. Instalada. Según C.T.E. DB HS-4 y UNE-ENV 12108.
TREINTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

05.03

m

14,37

Canalización con tubería de polipropileno ramdon (PP-R 80 súper), UNE-EN ISO 15874, SDR 6 FUSIO-TECHNIK, AQUATECHNIK o equivalente, PN-20, DN 32 mm, e=5,4 mm, con pieza mixta rev estida en el interior, que
soporta tratamiento antilegionella, con hipoclorito de sodio al 2% s/DIN 2403 y UNE 1063, color v erde, para agua
fria, instalación no empotrada, sujeta mediante abrazaderas, incluso p.p. de piezas especiales, piezas de sujeción y
pequeño material. Instalada y probada. Según C.T.E. DB HS-4 y Decreto 134/2011 Consejería de Industria.
CATORCE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

05.04

ud

46,67

Punto de agua fria de 1/2" en interior de v ivienda, con tubería de polipropileno ramdon (PP-R 80 súper), UNE-EN
ISO 15874, SDR 6 FUSIO-TECHNIK, AQUATECHNIK o equiv alente, PN-20, DN 20 mm, e=3,4 mm, con pieza
mixta revestida en el interior, que soporta tratamiento antilegionella, con hipoclorito de sodio al 2% s/DIN 2403 y
UNE 1063, color verde, incluso p.p. de piezas especiales y pequeño material, apertura y sellado de rozas. Instalada
y probada. Según C.T.E. DB HS-4 y Decreto 134/2011 Consejería de Industria.
CUARENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

05.05

m

33,04

Desagüe de aparato sanitario realizado con tubería de PVC-U, clase B, UNE-EN 1329-1, Terrain o equivalente, de
D 40 mm, empotrada o v ista, incluso p.p. de sifón individual y piezas especiales, recibida con mortero de cemento y
arena. Instalado hasta bajante o colector, según C.T.E. DB HS-5 y UNE-ENV 13801.
TREINTA Y TRES EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 06 APARATOS SANITARIOS
06.01

ud

Lavabo con pedestal de porcelana vitrificada Roca, CARMEN, color blanco 65 cm, incluso elementos de fijación,
válvula de desagüe, flexible con llave de escuadra, con grifería monomando de lavabo CARMEN.

725,86

SETECIENTOS VEINTICINCO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
06.02

ud

Inodoro de porcelana vitrificada de tanque bajo, Roca, CARMEN, color blanco, incluso tanque y tapa, asiento con tapa, mecanismo de descarga, juego de fijación y codo de evacuación, llave de escuadra y latiguillo flexible, colocado
mediante tacos y tornillos al solado, incluso sellado con silicona, instalado y funcionando.

946,00

NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS
06.03

ud

Urinario mural de porcelana vitrificada, blanco, Roca SITE, de 49x29,5x 70 cm, con entrada de agua superir, y sifón
incorporado, dotado de manguito de alimentación, tapón de limpieza y codos de enlace y de desagüe, instalado con
grifo temporizadop de 1/2", para urinario, Presto 12 A o equiv alente, incluso tubo de enlace y llav e de escuadra, funcionando.

467,03

CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con TRES CÉNTIMOS
06.04

ud

Separador para urinario Wing de Roca, totalmente instalado.

164,63

CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
06.05

ud

Lavabo mural ergonómico de porcelana vitrificada, para personas con mov ilidad reducida, CAPIMORA o equiv alente, color blanco, de 65 cm, incluso i/soporte fijo, v álv ula de desagüe, flexibles con llaves de escuadra. Instalado, con
grifería monomando gerontológica de lav abo p/PMR, cromada, CAPIMORA o equivalente.

418,77

CUATROCIENTOS DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
06.06

ud

Inodoro cerámico p/personas con mov ilidad reducida, con tanque, CAPIMORA o equivalente, color blanco, con
apertura frontal con tapa, incluso elementos de fijación, mecanismo, flexible con llav e de escuadra, colocado mediante tacos y tornillos, incluso sellado con silicona, instalado y funcionando.

917,50

NOVECIENTOS DIECISIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
06.07

ud

Asidero para inodoro, abatible en "U" c/portarrollos, para personas de movilidad reducida, de acero inoxidable AISI304 electropulido, D 30x1,5 mm, L=700 mm, Inda o equivalente, colocado, incluso elementos de fijación.

203,05

DOSCIENTOS TRES EUROS con CINCO CÉNTIMOS
06.08

ud

Espejo reclinable-regulable, sin marco inoxidable, para personas de mov ilidad reducida 500x700 mm en cristal de
seguridad, de CAPIMORA o equivalente, incluso elementos de fijación. Colocado.

159,85

CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 07 ELECTRICIDAD
07.01

ud

89,31

Punto de luz sencillo en alumbrado interior, con caja, mecanismo y placa Gewiss Dahlia o equiv alente, con p.p. de
tubo flexible corrugado D 20 mm, cableado con cable cobre H07Z1-K, 750 V, CPR Cca-s1b,d1,a1 de 1,5 mm², caja
de derivación empotrada y pequeño material, incluso apertura de rozas y recibido de tubos y cajas. Instalado
s/RBT-02 y NTE IEB 48.
OCHENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

07.02

ud

93,95

Punto de luz doble no conmutado en alumbrado interior, mecanismo y placa Gewiss Dahlia o equivalente, con p.p.
de tubo flexible corrugado D 20 mm, cableado con cable cobre H07Z1-K, 750 V, CPR Cca-s1b,d1,a1 de 1,5 mm²,
caja de derivación empotrada y pequeño material, incluso apertura de rozas y recibido de tubos y cajas. Instalado
s/RBT-02 y NTE IEB 48.
NOVENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

07.03

ud

78,63

Toma de corriente empotrada schuko de 16 A toma de tierra lateral y dispositiv o de seguridad, instalada con cable de
cobre H07Z1-K, 750 V, CPR Cca-s1b,d1,a1 de 2,5 mm² de sección nominal, empotrado y aislado bajo tubo flexible
corrugado D 20 mm, incluso caja, mecanismo y placa Gewiss Gewiss Dahlia o equivalente, caja de derivación empotrada y pequeño material, incluso apertura de rozas y recibido de tubos y cajas, s/RBT-02 y NTE IEB-50.
SETENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 08 CARPINTERIA DE MADERA
08.01

ud

Puerta corredera en aseo accesible, ciega, de una hoja de 232x 92,5x4 cm, en madera de tea, con entablado vertical,
barnizada en taller, cerco de madera de tea del ancho de la fábrica y 4 cm de espesor, tapajuntas macizos de tea, de
80 x 15 mm en ambas caras. Incluso herrajes de colgar, de cierra y doble asa de forja de 160 x 25 mm. Colocada.

2.308,06

DOS MIL TRESCIENTOS OCHO EUROS con SEIS CÉNTIMOS
08.02

ud

Carpintería en puerta de dos hojas abatibles, compuestas por largueros y travesaños de madera de tea, barnizada en
taller y disposición en panos interiores de 4 redondoes de hierro 404-02 de 10 mm de diámetro, medidas de la hoja:
2350x845x45 mm. Incluye bisagras de hierro forjado de 1 1/4" x 1/8" con perno de Ø 9 mm. y largo de 20 cms y
cierre de aldabilla con espesor de chapa 1/8" y longitud de 70 cms. Colocada

1.222,70

MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
08.03

ud

Carpintería en puerta de dos hojas abatibles, compuestas por largueros y travesaños de madera de tea, barnizada en
taller y disposición en panos interiores de 4 redondoes de hierro 404-02 de 10 mm de diámetro, medidas de la hoja:
3080x600x45 mm. Incluye bisagras de hierro forjado de 1 1/4" x 1/8" con perno de Ø 9 mm. y largo de 20 cms y
cierre de aldabilla con espesor de chapa 1/8" y longitud de 70 cms. Colocada

1.476,51

MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
08.04

m²

82,51

Formación de rampa con estructura de tablero hidrófugo OSB 3 de 22 mm de espesor y acabado con suelo v inílico
homogéneo, de 2,00 mm de espesor, GRANIT SAFE.T de TARKETT, Clase 3, con tratamiento de protección superficial PUR Reinforced, color BLACK 0700, Ref. 3052700; suministrado en rollos de 200 cm de anchura; peso total:
2.950 g/m²; clasificación al uso, según UNE-EN ISO 10874: clase 34 para uso comercial; resistencia al fuego
Bfl-s1, según UNE-EN 13501-1.
OCHENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 09 RAMPA EXTERIOR
09.01

m²

4,59

Demolición mecánica de firmes asfálticos y carga de escombros sobre camión.
CUATRO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

09.02

m³

Excav ación manual en zanjas en terreno compacto, hasta una profundidad de 1,50 m, con ex tracción de tierras a lugar de acopio para carga y transporte. La medición se hará sobre perfil.

133,80

CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
09.03

m³

89,72

Demolición con compresor de cimentación de muro de mampostería de cualquier espesor, incluso limpieza y acopio
de escombros a pie de obra.
OCHENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

09.04

m³

Hormigón ciclópeo con un 60% de hormigón en masa HM-20/B/20/I y un 40 % de piedra en rama tamaño máximo
30 cm incluso encofrado y desencofrado, colocación de la piedra, v ertido y curado. s/ EHE-08. El acabado del hormigón que queda por encima del terreno es visto.

244,93

DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
09.05

m³

Hormigón armado en zapatas aisladas, HA-25/B/20/IIa, armado con 85 kg/m³ de acero B 400 S, incluso elaboración, encofrado con una cuantía de 3 m²/m³, desencofrado colocación de las armaduras, separadores, puesta en
obra, v ibrado y curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE y DB SE-C.

471,35

CUATROCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
09.06

m³

Hormigón armado para dejar visto en pilares circulares, HA-30/B/20/IIIa, armado con 170 kg/m³ de acero B 400 S,
incluso elaboración, colocación de las armaduras, separadores, encofrado y desencofrado, v ertido, v ibrado y curado,
s/EHE-08 y C.T.E. DB SE.

1.247,07

MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con SIETE CÉNTIMOS
09.07

m³

Hormigón armado en losas de rampa, HA-30/B/20/IIIa, armado con 110 kg/m³ de acero B 400 S, incluso elaboración, colocación de las armaduras, separadores, encofrado y desencofrado para dejar visto, v ertido, vibrado y curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE.

801,75

OCHOCIENTOS UN EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
09.08

m²

75,08

Pavimento de piedra natural de Arucas o equivalente, (60x30x2 / 60x40x2) cm abujardado, recibido con mortero de
cemento cola sobre soporte preparado (no incluído), incluso rejuntado con mortero preparado flexible y limpieza.
SETENTA Y CINCO EUROS con OCHO CÉNTIMOS

09.09

m²

78,44

Pavimento de baldosas de tacos color negro, Graus by Pujol o similar, de 30x 30x 3,6 cm, recibido con mortero 1:6
de cemento y arena, incluso atezado de hormigón aligerado de 10 cm de espesor, formación de juntas de dilatación,
rejuntado y limpieza.
SETENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

09.10

ud

Cazoleta con sumidero sifónico de alto impacto para cubiertas, garajes, terrazas... de PVC Terrain, de D 110 mm,
salida vertical, clase L 15, según UNE-EN 1253, caudal de evacuación mayor de 5 l/s y carga de rotura de 46 kN
(4691 Kg), conexión estanca con la impermeabilización por medio de apriete mecánico, incluso acople, p.p. tubería
PVC Terrain D 110 mm, recibido y remates de pav imento. Instalada, incluso ayudas de albañilería, según C.T.E.
DB HS-5 y UNE-ENV 13801.

121,74

CIENTO VEINTIUN EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
09.11

m

Barandilla de acero inoxidable puido mate (calidad AISI 304), con p.p. de pie derecho de tubo de 50,8 mm. para fijar
al soporte con placa de anclaje (tacos, tornillos y embellecedores) para soporte de doble pasamanos con tubo de 43
mm. más un zócalo de 10 cms. de alto, largueros de tubo cuadrado de 20x20 mm. y plancha de 1,5 mm. Colocada.

203,11

DOSCIENTOS TRES EUROS con ONCE CÉNTIMOS
09.12

ud

Partida alzada a justificar dotación de luminarias en fachada oeste del Museo Insular.

4.500,00

CUATRO MIL QUINIENTOS EUROS
09.13

ud

Partida alzada a justificar adaptación de vallado aparcamientos a la ejecución de la rampa acceso oeste Museo Insular.

5.000,00

CINCO MIL EUROS
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09.14

ud

RESUMEN

PRECIO
48,54

Ensayo de tracción y características geométricas de barras de acero corrugado, según UNE-EN ISO 15630-1,
UNE 36068 y UNE 36065.
CUARENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

09.15

ud

12,62

Ensayo de doblado-desdoblado a 90º, de barras de acero corrugado, según UNE-EN ISO 15630-1.
DOCE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

09.16

ud

72,82

Ensayo para hormigón fresco, comprendiendo: fabricación en obra, transporte y rotura de una serie de 5 probetas de
hormigón, incluyendo curado y refrentado de caras, determinación de la consistencia y resistencia a compresión, según UNE-EN 12350-1 y 2 y UNE-EN 12390-2 y 3.
SETENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

09.17

ud

19,42

Ensayo para determinación del valor de la resistencia al deslizamiento/resbalamiento de los pavimentos pulidos y sin
pulir, mediante el método del péndulo, según norma UNE-ENV 41901.
DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 10 PINTURA Y ACABADOS
10.01

m²

13,63

Pintura plástica transpirable y antimoho, de acabado extra mate, EMULDIS EXTRAMATE o equivalente, aplicada a
dos manos, a brocha o rodillo, sobre paramentos v erticales y horizontales, interiores y ex teriores, color blanco, incluso limpieza del soporte e imprimación con ACRIDUR fondo fijador concentrado.
TRECE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

10.02

m²

14,28

Pintura plástica transpirable y antimoho, de acabado extra mate, EMULDIS EXTRAMATE o equivalente, aplicada a
dos manos, a brocha o rodillo, sobre paramentos v erticales y horizontales, interiores y ex teriores, colores medios, incluso limpieza del soporte e imprimación con Acridur fondo fijador concentrado.
CATORCE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

10.03

m²

7,29

Pintura látex acrovinílica impermeable, interior o exterior, acabado mate sedoso, Palplast de PALCANARIAS o
equiv alente, i/imprimación, lijado y empaste, acabado a 1 mano, color blanco.
SIETE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

10.04

ud

Limpieza final de obra, incluyendo los trabajos de eliminación de la suciedad y el polv o acumulado en paramentos y
carpinterías, limpieza y desinfección de baños y aseos, limpieza de cristales y carpinterías ex teriores, eliminación de
manchas y restos de mortero y pintura adheridos en suelos y otros elementos, recogida y retirada de plásticos y cartones, todo ello junto con los demás restos de fin de obra depositados en el contenedor de residuos para su transporte
a v ertedero autorizado.

817,62

OCHOCIENTOS DIECISIETE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 11 GESTION DE RESIDUOS
11.01

m³

26,55

Clasificación a pie de obra de residuos de construcción o demolición en fracciones según Real Decreto 105/2008,
con medios manuales.
VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

11.02

t

6,77

Entrega de tierras y piedras sin sustancias peligrosas (tasa vertido), con código 170504 según la Lista Europea de
Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la Consejería de Medio
Ambiente, para operaciones de valorización o eliminación, según RD 105/2008 y la Ley 22/2011.
SEIS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

11.03

t

Entrega de residuos de envases plásticos que contienen resto de sustancias peligrosas o están contaminados por
ellas, (tasa v ertido), con código 150110 según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden
MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, para operaciones de eliminación, según RD 105/2008 y la Ley 22/2011.

956,60

NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 12 SEGURIDAD Y SALUD
12.01

ud

2.460,00

Seguridad y salud.
DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA EUROS
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CUADRO DE PRECIOS 2
CÓDIGO

UD
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PRECIO

CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES
01.01

01.02

01.03

01.04

01.05

01.06

01.07

01.08

01.09

01.10

01.11

m²

ud

ud

ud

ud

ud

m²

m²

m²

m²

m²

Levantado de pav imento exterior de cantos rodados con compresor, con acopio de canto rodado a pie de obra distinguiendo origen para restauración posterior de pavimentos levantados. Incluso carga mecánica sobre camión o contenedor de material sobrante.
Mano de obra.................................................
Maquinaria.....................................................

27,86
16,84

TOTAL PARTIDA...........................................

44,70

Levantado de puerta de madera de dos hojas en acceso a recepción de museo, oficina y aseos, con recuperación,
incluso dintel, recubrimiento de madera de las jambas, tapajuntas ex teriores e interiores y quicio.
Mano de obra.................................................

118,16

TOTAL PARTIDA...........................................

118,16

Levantado de puerta de madera de una hoja en interior de aseos, con recuperación, incluso cerco, tapajuntas y quicio.
Mano de obra.................................................

19,01

TOTAL PARTIDA...........................................

19,01

Levantado de inodoro, incluso limpieza y acopio de escombros a pie de obra.
Mano de obra.................................................

18,87

TOTAL PARTIDA...........................................

18,87

Levantado de lav abo y equipo de grifería, incluso limpieza y acopio de escombros a pie de obra.
Mano de obra.................................................

18,87

TOTAL PARTIDA...........................................

18,87

Levantado de urinario y equipo de grifería, incluso limpieza y acopio de escombros a pie de obra.
Mano de obra.................................................

18,87

TOTAL PARTIDA...........................................

18,87

Demolición tabique de bloque hueco de hormigón, desde 15 a 25 cm de espesor, con martillo eléctrico, incluso limpieza y acopio de escombros a pie de obra.
Mano de obra.................................................
Maquinaria.....................................................

13,27
1,69

TOTAL PARTIDA...........................................

14,96

Picado de enfoscado de mortero de cemento en paramentos verticales, con martillo eléctrico manual, dejando el soporte al descubierto, incluso limpieza y acopio de escombros a pie de obra.
Mano de obra.................................................
Maquinaria.....................................................

13,27
1,41

TOTAL PARTIDA...........................................

14,68

Demolición de solado de baldosa de piedra natural, con martillo neumático y carga manual sobre camión o contenedor. El precio incluy e el picado del material, pero no incluye la demolición de la base soporte.
Mano de obra.................................................
Maquinaria.....................................................

9,79
4,82

TOTAL PARTIDA...........................................

14,61

Demolición de atezado de pavimento de baldosa de piedra de hasta 30 cms. de espesor por medios mecánicos, incluso acopio de escombros junto al lugar de carga.
Mano de obra.................................................
Maquinaria.....................................................

19,91
5,89

TOTAL PARTIDA...........................................

25,80

Demolición de rampa de estructura de madera contachapada y suelo de caucho "de botones". Incluso acopio de escombros junto al lugar de carga.
Mano de obra.................................................

5,28

TOTAL PARTIDA...........................................

5,28
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m³
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Transporte de escombros en camión a gestor de residuos autorizado.
Maquinaria.....................................................

22,58

TOTAL PARTIDA...........................................

22,58
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CAPÍTULO 02 SANEAMIENTO
02.01

02.02

02.03

02.04

02.05

02.06

m

m

m

m

m

ud

Tubería de saneamiento interior de PVC-U, clase B, UNE-EN 1329-1, Terrain o equivalente, de D 50 mm y 3,2 mm
de espesor, enterrada en zanja, con p.p. de piezas especiales, incluso ex cav ación con extracción de tierras al borde, solera de arena de 10 cm de espesor, colocación de la tubería, relleno y compactación de la zanja con arena v olcánica, carga y transporte de tierras a v ertedero. Totalmente instalada y probada, según C.T.E. DB HS-5 y
UNE-ENV 13801.
Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

10,95
18,70

TOTAL PARTIDA...........................................

29,65

Tubería de saneamiento interior de PVC-U, clase B, UNE-EN 1329-1, Terrain o equivalente, de D 83 mm y 3,2 mm
de espesor, enterrada en zanja, con p.p. de piezas especiales, incluso ex cav ación con extracción de tierras al borde, solera de arena de 10 cm de espesor, colocación de la tubería, relleno y compactación de la zanja con arena v olcánica, carga y transporte de tierras a v ertedero. Totalmente instalada y probada, según C.T.E. DB HS-5 y
UNE-ENV 13801.
Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

10,95
22,76

TOTAL PARTIDA...........................................

33,71

Tubería de saneamiento SN-4, de PVC-U, UNE-EN 1401-1, Terrain o equivalente, de D 110 mm y 3,2 mm de espesor, unión encolada, enterrada en zanja, con p.p. de piezas especiales, incluso excavación con extracción de tierras al borde, solera de arena de 10 cm de espesor, colocación de la tubería, relleno y compactación de la zanja con
arena volcánica, carga y transporte de tierras a v ertedero. Totalmente instalada y probada, según C.T.E. DB HS-5 y
UNE-ENV 13801.
Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

10,95
27,48

TOTAL PARTIDA...........................................

38,43

Tubería de saneamiento SN-4, de PVC-U, UNE-EN 1401-1, Terrain o equivalente, de D 125 mm y 3,2 mm de espesor, con junta elástica, enterrada en zanja, con p.p. de piezas especiales, incluso excav ación con extracción de
tierras al borde, solera de arena de 10 cm de espesor, colocación de la tubería, relleno y compactación de la zanja
con arena volcánica, carga y transporte de tierras a vertedero. Totalmente instalada y probada, según C.T.E. DB
HS-5 y UNE-ENV 13801.
Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

10,95
31,94

TOTAL PARTIDA...........................................

42,89

Tubería de saneamiento SN-4, de PVC-U, UNE-EN 1401-1, Terrain o equivalente, de D 160 mm y 4,0 mm de espesor, con junta elástica, enterrada en zanja, con p.p. de piezas especiales, incluso excav ación con extracción de
tierras al borde, solera de arena de 10 cm de espesor, colocación de la tubería, relleno y compactación de la zanja
con arena volcánica, carga y transporte de tierras a vertedero. Totalmente instalada y probada, según C.T.E. DB
HS-5 y UNE-ENV 13801.
Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

10,95
41,30

TOTAL PARTIDA...........................................

52,25

Arqueta sifónica de 50x50x50 cm de dimensiones interiores, constituída por paredes de hormigón en masa de fck=15
N/mm² de 12 cm de espesor, solera de hormigón en masa de fck=10 N/mm² de 10 cm de espesor, con aristas y
rincones a media caña, y registro peatonal B-125 s/UNE EN 124, de fundición dúctil EJ-Norinco o equivalente, incluso excavación, relleno de trasdós con carga y transporte de tierras sobrantes a v ertedero, encofrado y desencofrado, sifón formado por codo de PVC, acometida y remate de tubos, según C.T.E. DB HS-5.
Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

164,24
135,53

TOTAL PARTIDA...........................................

299,77
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02.07

m

02.08

02.09

ud

m
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Imbornal de recogida de aguas pluviales, en calzadas, de dimensiones interiores: ancho 0,45 m y h=0,30 m, ejecutado con paredes y solera de hormigón en masa de fck=15 N/mm² de 15 cm de espesor, con marco y reja reforzada,
C 250, s/UNE EN 124, de fundición dúctil EJ-Norinco o equiv alente, incluso ex cavación, relleno de trasdós con
carga y transporte de tierras sobrantes a vertedero, encofrado y desencofrado, acometida y remate de tubos y recubrimiento de hormigón en los 4 últimos metros del tubo, s/ordenanzas municipales.
Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

95,39
285,15

TOTAL PARTIDA...........................................

380,54

Registro de pozo absorbente totalmente terminado, incluy endo losa de cierre de hormigón de fck=17,5 N/mm² armado
con acero B400S de 15 cm de espesor, con registro reforzado D 400, s/UNE EN 124, de fundición dúctil EJ-Norinco o equiv alente, de D=600 mm, y codo de entrada de PVC, sin incluir la excav ación del pozo, según C.T.E. DB
HS-5.
Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

109,50
319,67

TOTAL PARTIDA...........................................

429,17

Excav ación manual en pozos absorbentes en todo tipo de terreno, con extracción de tierras al borde y transporte a
vertedero.
Mano de obra.................................................
Maquinaria.....................................................
Resto de obra y materiales...............................

208,97
32,73
28,41

TOTAL PARTIDA...........................................

270,11
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CAPÍTULO 03 ALBAÑILERIA
03.01

03.02

03.03

03.04

03.05

03.06

03.07

m²

m²

m

ud

ud

m²

m

Fábrica de bloques huecos de hormigón vibrado de 12 cm de espesor (12x25x50), con marcado CE, según
UNE-EN 771-3, recibidos con mortero industrial M 2,5, con marcado CE s/UNE-EN 998-2, incluso replanteo, aplomado, niv elado, humedecido, grapas metálicas de unión a la estructura, ejecución de jambas y encuentros y parte
proporcional de armadura de refuerzo de acero B 400 S.
Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

16,41
13,35

TOTAL PARTIDA...........................................

29,76

Fábrica de bloques huecos de hormigón v ibrado de 9 cm de espesor (9x 25x50), con marcado CE, según UNE-EN
771-3, recibidos con mortero industrial M 2,5, con marcado CE s/UNE-EN 998-2, incluso replanteo, aplomado, nivelado, humedecido, grapas metálicas de unión a la estructura, ejecución de jambas y encuentros y parte proporcional de armadura de refuerzo de acero B 400 S.
Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

16,41
11,72

TOTAL PARTIDA...........................................

28,13

Dintel de hormigón armado de 12x20 cm, con hormigón HA-25/P/16/I, armado con 2 D 12, incluso separadores, encofrado y desencofrado, vertido, vibrado y curado.
Mano de obra.................................................
Maquinaria.....................................................
Resto de obra y materiales...............................

31,02
0,51
25,42

TOTAL PARTIDA...........................................

56,95

Recibido de cercos de puertas interiores en aseos, con mortero de cemento 1:5, incluso anclajes, cajeado de la fábrica y aplomado.
Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

60,21
2,42

TOTAL PARTIDA...........................................

62,63

Recibido de cercos de puertas dos hojas exteriores en aseos, oficina y recepción museo, con mortero de cemento
1:5, incluso anclajes y recrecido de dintel, cajeado de la fábrica y aplomado.
Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

136,85
24,09

TOTAL PARTIDA...........................................

160,94

Enfoscado fratasado en paramentos verticales interiores de aseos, con mortero 1:5 de cemento y arena, acabado con
mortero de cemento y arena fina, incluso p.p. de malla en unión de fábrica y estructura, remate de huecos y aristas,
limpieza y humedecido del soporte.
Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

33,92
3,72

TOTAL PARTIDA...........................................

37,64

Remate de enfoscado fratasado en paramentos verticales interiores de oficina y recepción de museo, así como en recrecido de dintel de puertas de acceso de dos hojas, con mortero 1:5 de cemento y arena, acabado con mortero de
cemento y arena fina, incluso p.p. de malla en unión de fábrica y estructura, remate de huecos y aristas, limpieza y
humedecido del soporte.
Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

27,36
0,89

TOTAL PARTIDA...........................................

28,25
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CAPÍTULO 04 SOLADOS
04.01

04.02

04.03

04.04

04.05

m²

m²

m²

m²

m²

Atezado de hormigón ligero de 10 cm de espesor acabado con mortero de cemento y arena, e=2 cm, fratasado, para
colocación de pavimentos, incluso realización de juntas y maestras.
Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

16,41
16,99

TOTAL PARTIDA...........................................

33,40

Pavimento de piedra natural de Canteras de Cabo Verde, (40x 40x2) cm al corte, recibido con mortero de cemento
cola sobre soporte preparado (no incluído), incluso piezas de borde a media caña, rejuntado con mortero preparado
flex ible y limpieza.
Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

31,20
66,75

TOTAL PARTIDA...........................................

97,95

Compactado superficial de tierras con manual con bandeja v ibrante para posterior ejecución de empedrado, incluso
aportación de material.
Mano de obra.................................................
Maquinaria.....................................................
Resto de obra y materiales...............................

6,63
0,53
0,22

TOTAL PARTIDA...........................................

7,38

Empedrado realizado con árido de canto rodado recuperado y clasificado en levantado previo, con disposición regular, sobre capa de arena, cemento y cal (6:1:1) de 12 cms de espesor y posterior riego para hidratación de conglomerantes.
Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

123,16
20,68

TOTAL PARTIDA...........................................

143,84

Consolidación de pavimento ex terior mediante la colocación de reja electrosoldada metálica formada por pletina de
acero galv anizado de 30x2 mm en cuadrícula de 30x 30 mm, con bastidor electrosoldado, anclado al terreno con grapa de acero galv anizado y relleno de cavidades de cuadrícula con picón ex traído para su colocación.
Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

9,23
54,37

TOTAL PARTIDA...........................................

63,60
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CAPÍTULO 05 FONTANERIA Y DESAGÜES
05.01

05.02

05.03

05.04

05.05

m

ud

m

ud

m

Canalización con tubería de polipropileno SUPERFLUX, AQUATECHNIK o equivalente de D 2 1/2"(75 mm), con
pieza mixta revestida en el interior, que soporta tratamiento antilegionella, con hipoclorito de sodio al 2% s/UNE-EN
ISO 15874, color verde, para agua fría, instalación no empotrada, sujeta mediante abrazaderas, incluso p.p. de piezas especiales y pequeño material. Instalada y probada según C.T.E. DB HS-4 y Decreto 134/2011 Consejería de
Industria.
Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

13,66
23,91

TOTAL PARTIDA...........................................

37,57

Llave de regulación oculta de 32 mm, PPR de Aquatechnik o equiv alente, instalada en canalización empotrada, incluso casquillo y rosetón. Instalada. Según C.T.E. DB HS-4 y UNE-ENV 12108.
Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

3,93
31,48

TOTAL PARTIDA...........................................

35,41

Canalización con tubería de polipropileno ramdon (PP-R 80 súper), UNE-EN ISO 15874, SDR 6 FUSIO-TECHNIK, AQUATECHNIK o equivalente, PN-20, DN 32 mm, e=5,4 mm, con pieza mixta rev estida en el interior, que
soporta tratamiento antilegionella, con hipoclorito de sodio al 2% s/DIN 2403 y UNE 1063, color v erde, para agua
fria, instalación no empotrada, sujeta mediante abrazaderas, incluso p.p. de piezas especiales, piezas de sujeción y
pequeño material. Instalada y probada. Según C.T.E. DB HS-4 y Decreto 134/2011 Consejería de Industria.
Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

5,48
8,89

TOTAL PARTIDA...........................................

14,37

Punto de agua fria de 1/2" en interior de v ivienda, con tubería de polipropileno ramdon (PP-R 80 súper), UNE-EN
ISO 15874, SDR 6 FUSIO-TECHNIK, AQUATECHNIK o equiv alente, PN-20, DN 20 mm, e=3,4 mm, con pieza
mixta revestida en el interior, que soporta tratamiento antilegionella, con hipoclorito de sodio al 2% s/DIN 2403 y
UNE 1063, color verde, incluso p.p. de piezas especiales y pequeño material, apertura y sellado de rozas. Instalada
y probada. Según C.T.E. DB HS-4 y Decreto 134/2011 Consejería de Industria.
Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

21,99
24,68

TOTAL PARTIDA...........................................

46,67

Desagüe de aparato sanitario realizado con tubería de PVC-U, clase B, UNE-EN 1329-1, Terrain o equivalente, de
D 40 mm, empotrada o v ista, incluso p.p. de sifón individual y piezas especiales, recibida con mortero de cemento y
arena. Instalado hasta bajante o colector, según C.T.E. DB HS-5 y UNE-ENV 13801.
Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

20,35
12,69

TOTAL PARTIDA...........................................

33,04
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CAPÍTULO 06 APARATOS SANITARIOS
06.01

06.02

06.03

06.04

06.05

06.06

06.07

06.08

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

Lavabo con pedestal de porcelana vitrificada Roca, CARMEN, color blanco 65 cm, incluso elementos de fijación,
válvula de desagüe, flexible con llave de escuadra, con grifería monomando de lavabo CARMEN.
Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

54,96
670,90

TOTAL PARTIDA...........................................

725,86

Inodoro de porcelana vitrificada de tanque bajo, Roca, CARMEN, color blanco, incluso tanque y tapa, asiento con tapa, mecanismo de descarga, juego de fijación y codo de evacuación, llave de escuadra y latiguillo flexible, colocado
mediante tacos y tornillos al solado, incluso sellado con silicona, instalado y funcionando.
Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

54,96
891,04

TOTAL PARTIDA...........................................

946,00

Urinario mural de porcelana vitrificada, blanco, Roca SITE, de 49x29,5x 70 cm, con entrada de agua superir, y sifón
incorporado, dotado de manguito de alimentación, tapón de limpieza y codos de enlace y de desagüe, instalado con
grifo temporizadop de 1/2", para urinario, Presto 12 A o equiv alente, incluso tubo de enlace y llav e de escuadra, funcionando.
Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

63,20
403,83

TOTAL PARTIDA...........................................

467,03

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

8,45
156,18

TOTAL PARTIDA...........................................

164,63

Separador para urinario Wing de Roca, totalmente instalado.

Lavabo mural ergonómico de porcelana vitrificada, para personas con mov ilidad reducida, CAPIMORA o equiv alente, color blanco, de 65 cm, incluso i/soporte fijo, v álv ula de desagüe, flexibles con llaves de escuadra. Instalado, con
grifería monomando gerontológica de lav abo p/PMR, cromada, CAPIMORA o equivalente.
Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

82,43
336,34

TOTAL PARTIDA...........................................

418,77

Inodoro cerámico p/personas con mov ilidad reducida, con tanque, CAPIMORA o equivalente, color blanco, con
apertura frontal con tapa, incluso elementos de fijación, mecanismo, flexible con llav e de escuadra, colocado mediante tacos y tornillos, incluso sellado con silicona, instalado y funcionando.
Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

54,96
862,54

TOTAL PARTIDA...........................................

917,50

Asidero para inodoro, abatible en "U" c/portarrollos, para personas de movilidad reducida, de acero inoxidable AISI304 electropulido, D 30x1,5 mm, L=700 mm, Inda o equivalente, colocado, incluso elementos de fijación.
Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

11,28
191,77

TOTAL PARTIDA...........................................

203,05

Espejo reclinable-regulable, sin marco inoxidable, para personas de mov ilidad reducida 500x700 mm en cristal de
seguridad, de CAPIMORA o equivalente, incluso elementos de fijación. Colocado.
Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

11,28
148,57

TOTAL PARTIDA...........................................

159,85
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CAPÍTULO 07 ELECTRICIDAD
07.01

07.02

07.03

ud

ud

ud

Punto de luz sencillo en alumbrado interior, con caja, mecanismo y placa Gewiss Dahlia o equiv alente, con p.p. de
tubo flexible corrugado D 20 mm, cableado con cable cobre H07Z1-K, 750 V, CPR Cca-s1b,d1,a1 de 1,5 mm², caja
de derivación empotrada y pequeño material, incluso apertura de rozas y recibido de tubos y cajas. Instalado
s/RBT-02 y NTE IEB 48.
Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

21,99
67,32

TOTAL PARTIDA...........................................

89,31

Punto de luz doble no conmutado en alumbrado interior, mecanismo y placa Gewiss Dahlia o equivalente, con p.p.
de tubo flexible corrugado D 20 mm, cableado con cable cobre H07Z1-K, 750 V, CPR Cca-s1b,d1,a1 de 1,5 mm²,
caja de derivación empotrada y pequeño material, incluso apertura de rozas y recibido de tubos y cajas. Instalado
s/RBT-02 y NTE IEB 48.
Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

24,71
69,24

TOTAL PARTIDA...........................................

93,95

Toma de corriente empotrada schuko de 16 A toma de tierra lateral y dispositiv o de seguridad, instalada con cable de
cobre H07Z1-K, 750 V, CPR Cca-s1b,d1,a1 de 2,5 mm² de sección nominal, empotrado y aislado bajo tubo flexible
corrugado D 20 mm, incluso caja, mecanismo y placa Gewiss Gewiss Dahlia o equivalente, caja de derivación empotrada y pequeño material, incluso apertura de rozas y recibido de tubos y cajas, s/RBT-02 y NTE IEB-50.
Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

21,99
56,64

TOTAL PARTIDA...........................................

78,63
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CAPÍTULO 08 CARPINTERIA DE MADERA
08.01

08.02

08.03

08.04

ud

ud

ud

m²

Puerta corredera en aseo accesible, ciega, de una hoja de 232x 92,5x4 cm, en madera de tea, con entablado vertical,
barnizada en taller, cerco de madera de tea del ancho de la fábrica y 4 cm de espesor, tapajuntas macizos de tea, de
80 x 15 mm en ambas caras. Incluso herrajes de colgar, de cierra y doble asa de forja de 160 x 25 mm. Colocada.
Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

66,60
2.241,46

TOTAL PARTIDA...........................................

2.308,06

Carpintería en puerta de dos hojas abatibles, compuestas por largueros y travesaños de madera de tea, barnizada en
taller y disposición en panos interiores de 4 redondoes de hierro 404-02 de 10 mm de diámetro, medidas de la hoja:
2350x845x45 mm. Incluye bisagras de hierro forjado de 1 1/4" x 1/8" con perno de Ø 9 mm. y largo de 20 cms y
cierre de aldabilla con espesor de chapa 1/8" y longitud de 70 cms. Colocada
Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

121,72
1.100,98

TOTAL PARTIDA...........................................

1.222,70

Carpintería en puerta de dos hojas abatibles, compuestas por largueros y travesaños de madera de tea, barnizada en
taller y disposición en panos interiores de 4 redondoes de hierro 404-02 de 10 mm de diámetro, medidas de la hoja:
3080x600x45 mm. Incluye bisagras de hierro forjado de 1 1/4" x 1/8" con perno de Ø 9 mm. y largo de 20 cms y
cierre de aldabilla con espesor de chapa 1/8" y longitud de 70 cms. Colocada
Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

155,55
1.320,96

TOTAL PARTIDA...........................................

1.476,51

Formación de rampa con estructura de tablero hidrófugo OSB 3 de 22 mm de espesor y acabado con suelo v inílico
homogéneo, de 2,00 mm de espesor, GRANIT SAFE.T de TARKETT, Clase 3, con tratamiento de protección superficial PUR Reinforced, color BLACK 0700, Ref. 3052700; suministrado en rollos de 200 cm de anchura; peso total:
2.950 g/m²; clasificación al uso, según UNE-EN ISO 10874: clase 34 para uso comercial; resistencia al fuego
Bfl-s1, según UNE-EN 13501-1.
Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

30,62
51,89

TOTAL PARTIDA...........................................

82,51
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CAPÍTULO 09 RAMPA EXTERIOR
09.01

09.02

09.03

09.04

09.05

09.06

09.07

09.08

09.09

m²

m³

m³

m³

m³

m³

m³

m²

m²

Demolición mecánica de firmes asfálticos y carga de escombros sobre camión.
Mano de obra.................................................
Maquinaria.....................................................

2,48
2,11

TOTAL PARTIDA...........................................

4,59

Excav ación manual en zanjas en terreno compacto, hasta una profundidad de 1,50 m, con ex tracción de tierras a lugar de acopio para carga y transporte. La medición se hará sobre perfil.
Mano de obra.................................................
Maquinaria.....................................................

46,65
87,15

TOTAL PARTIDA...........................................

133,80

Demolición con compresor de cimentación de muro de mampostería de cualquier espesor, incluso limpieza y acopio
de escombros a pie de obra.
Mano de obra.................................................
Maquinaria.....................................................

62,19
27,53

TOTAL PARTIDA...........................................

89,72

Hormigón ciclópeo con un 60% de hormigón en masa HM-20/B/20/I y un 40 % de piedra en rama tamaño máximo
30 cm incluso encofrado y desencofrado, colocación de la piedra, v ertido y curado. s/ EHE-08. El acabado del hormigón que queda por encima del terreno es visto.
Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

29,30
215,63

TOTAL PARTIDA...........................................

244,93

Hormigón armado en zapatas aisladas, HA-25/B/20/IIa, armado con 85 kg/m³ de acero B 400 S, incluso elaboración, encofrado con una cuantía de 3 m²/m³, desencofrado colocación de las armaduras, separadores, puesta en
obra, v ibrado y curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE y DB SE-C.
Mano de obra.................................................
Maquinaria.....................................................
Resto de obra y materiales...............................

26,72
3,83
440,80

TOTAL PARTIDA...........................................

471,35

Hormigón armado para dejar visto en pilares circulares, HA-30/B/20/IIIa, armado con 170 kg/m³ de acero B 400 S,
incluso elaboración, colocación de las armaduras, separadores, encofrado y desencofrado, v ertido, v ibrado y curado,
s/EHE-08 y C.T.E. DB SE.
Mano de obra.................................................
Maquinaria.....................................................
Resto de obra y materiales...............................

26,72
6,39
1.213,96

TOTAL PARTIDA...........................................

1.247,07

Hormigón armado en losas de rampa, HA-30/B/20/IIIa, armado con 110 kg/m³ de acero B 400 S, incluso elaboración, colocación de las armaduras, separadores, encofrado y desencofrado para dejar visto, v ertido, vibrado y curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE.
Mano de obra.................................................
Maquinaria.....................................................
Resto de obra y materiales...............................

26,72
3,83
771,20

TOTAL PARTIDA...........................................

801,75

Pavimento de piedra natural de Arucas o equivalente, (60x30x2 / 60x40x2) cm abujardado, recibido con mortero de
cemento cola sobre soporte preparado (no incluído), incluso rejuntado con mortero preparado flexible y limpieza.
Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

30,47
44,61

TOTAL PARTIDA...........................................

75,08

Pavimento de baldosas de tacos color negro, Graus by Pujol o similar, de 30x 30x 3,6 cm, recibido con mortero 1:6
de cemento y arena, incluso atezado de hormigón aligerado de 10 cm de espesor, formación de juntas de dilatación,
rejuntado y limpieza.
Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

32,24
46,20

TOTAL PARTIDA...........................................

78,44
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09.10
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09.11

09.12

09.13

09.14

09.15

09.16

09.17

m

ud

ud

ud

ud

ud

ud

RESUMEN

PRECIO

Cazoleta con sumidero sifónico de alto impacto para cubiertas, garajes, terrazas... de PVC Terrain, de D 110 mm,
salida vertical, clase L 15, según UNE-EN 1253, caudal de evacuación mayor de 5 l/s y carga de rotura de 46 kN
(4691 Kg), conexión estanca con la impermeabilización por medio de apriete mecánico, incluso acople, p.p. tubería
PVC Terrain D 110 mm, recibido y remates de pav imento. Instalada, incluso ayudas de albañilería, según C.T.E.
DB HS-5 y UNE-ENV 13801.
Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

29,42
92,32

TOTAL PARTIDA...........................................

121,74

Barandilla de acero inoxidable puido mate (calidad AISI 304), con p.p. de pie derecho de tubo de 50,8 mm. para fijar
al soporte con placa de anclaje (tacos, tornillos y embellecedores) para soporte de doble pasamanos con tubo de 43
mm. más un zócalo de 10 cms. de alto, largueros de tubo cuadrado de 20x20 mm. y plancha de 1,5 mm. Colocada.
Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

47,13
155,98

TOTAL PARTIDA...........................................

203,11

Partida alzada a justificar dotación de luminarias en fachada oeste del Museo Insular.
Resto de obra y materiales...............................

4.500,00

TOTAL PARTIDA...........................................

4.500,00

Partida alzada a justificar adaptación de vallado aparcamientos a la ejecución de la rampa acceso oeste Museo Insular.
Resto de obra y materiales...............................

5.000,00

TOTAL PARTIDA...........................................

5.000,00

Ensayo de tracción y características geométricas de barras de acero corrugado, según UNE-EN ISO 15630-1,
UNE 36068 y UNE 36065.
Resto de obra y materiales...............................

48,54

TOTAL PARTIDA...........................................

48,54

Ensayo de doblado-desdoblado a 90º, de barras de acero corrugado, según UNE-EN ISO 15630-1.
Resto de obra y materiales...............................

12,62

TOTAL PARTIDA...........................................

12,62

Ensayo para hormigón fresco, comprendiendo: fabricación en obra, transporte y rotura de una serie de 5 probetas de
hormigón, incluyendo curado y refrentado de caras, determinación de la consistencia y resistencia a compresión, según UNE-EN 12350-1 y 2 y UNE-EN 12390-2 y 3.
Resto de obra y materiales...............................

72,82

TOTAL PARTIDA...........................................

72,82

Ensayo para determinación del valor de la resistencia al deslizamiento/resbalamiento de los pavimentos pulidos y sin
pulir, mediante el método del péndulo, según norma UNE-ENV 41901.
Resto de obra y materiales...............................

19,42

TOTAL PARTIDA...........................................

19,42
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CAPÍTULO 10 PINTURA Y ACABADOS
10.01

10.02

10.03

10.04

m²

m²

m²

ud

Pintura plástica transpirable y antimoho, de acabado extra mate, EMULDIS EXTRAMATE o equivalente, aplicada a
dos manos, a brocha o rodillo, sobre paramentos v erticales y horizontales, interiores y ex teriores, color blanco, incluso limpieza del soporte e imprimación con ACRIDUR fondo fijador concentrado.
Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

10,72
2,91

TOTAL PARTIDA...........................................

13,63

Pintura plástica transpirable y antimoho, de acabado extra mate, EMULDIS EXTRAMATE o equivalente, aplicada a
dos manos, a brocha o rodillo, sobre paramentos v erticales y horizontales, interiores y ex teriores, colores medios, incluso limpieza del soporte e imprimación con Acridur fondo fijador concentrado.
Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

11,82
2,46

TOTAL PARTIDA...........................................

14,28

Pintura látex acrovinílica impermeable, interior o exterior, acabado mate sedoso, Palplast de PALCANARIAS o
equiv alente, i/imprimación, lijado y empaste, acabado a 1 mano, color blanco.
Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

4,41
2,88

TOTAL PARTIDA...........................................

7,29

Limpieza final de obra, incluyendo los trabajos de eliminación de la suciedad y el polv o acumulado en paramentos y
carpinterías, limpieza y desinfección de baños y aseos, limpieza de cristales y carpinterías ex teriores, eliminación de
manchas y restos de mortero y pintura adheridos en suelos y otros elementos, recogida y retirada de plásticos y cartones, todo ello junto con los demás restos de fin de obra depositados en el contenedor de residuos para su transporte
a v ertedero autorizado.
Mano de obra.................................................

817,62

TOTAL PARTIDA...........................................

817,62
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CAPÍTULO 11 GESTION DE RESIDUOS
11.01

11.02

11.03

m³

t

t

Clasificación a pie de obra de residuos de construcción o demolición en fracciones según Real Decreto 105/2008,
con medios manuales.
Mano de obra.................................................

26,55

TOTAL PARTIDA...........................................

26,55

Entrega de tierras y piedras sin sustancias peligrosas (tasa vertido), con código 170504 según la Lista Europea de
Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la Consejería de Medio
Ambiente, para operaciones de valorización o eliminación, según RD 105/2008 y la Ley 22/2011.
Resto de obra y materiales...............................

6,77

TOTAL PARTIDA...........................................

6,77

Entrega de residuos de envases plásticos que contienen resto de sustancias peligrosas o están contaminados por
ellas, (tasa v ertido), con código 150110 según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden
MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, para operaciones de eliminación, según RD 105/2008 y la Ley 22/2011.
Resto de obra y materiales...............................

956,60

TOTAL PARTIDA...........................................

956,60
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CÓDIGO

UD

RESUMEN

PRECIO

CAPÍTULO 12 SEGURIDAD Y SALUD
12.01

ud

Seguridad y salud.
Resto de obra y materiales...............................

2.460,00

TOTAL PARTIDA...........................................

2.460,00
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

78,20

44,70

3.495,54

5,00

118,16

590,80

8,00

19,01

152,08

4,00

18,87

75,48

4,00

18,87

75,48

2,00

18,87

37,74

74,86

14,96

1.119,91

103,77

14,68

1.523,34

CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES
01.01

m² Levantado de pavimento exterior de cantos rodados con compresor, con acopio de canto rodado a
pie de obra distinguiendo origen para restauración posterior de pavimentos lev antados. Incluso carga
mecánica sobre camión o contenedor de material sobrante.
Patio trasero

01.02

01.03

01.04

01.05

01.06

78,20

Recepción Museo

2

2,00

Oficina

1

1,00

Aseos

2

2,00

ud Levantado de puerta de madera de una hoja en interior de aseos, con recuperación, incluso cerco, tapajuntas y quicio.
Femenino

3

3,00

Masculino

3

3,00

Ventanas aseos

2

2,00

ud Levantado de inodoro, incluso limpieza y acopio de escombros a pie de obra.
Femenino

2

2,00

Masculino

2

2,00

ud Levantado de lavabo y equipo de grifería, incluso limpieza y acopio de escombros a pie de obra.
Femenino

2

2,00

Masculino

2

2,00

ud Levantado de urinario y equipo de grifería, incluso limpieza y acopio de escombros a pie de obra.
2

2,00

m² Demolición tabique de bloque hueco de hormigón, desde 15 a 25 cm de espesor, con martillo eléctrico, incluso limpieza y acopio de escombros a pie de obra.
Femenino
Y.

1

3,28

2,85

9,35

1

1,23

2,85

3,51

1

1,71

2,85

4,87

1

1,67

2,85

4,76

Lav abos

1

0,75

1,50

1,13

Fem / Mas

1

4,91

4,39

21,55

1

3,45

2,85

9,83

1

1,20

2,85

3,42

1

1,68

2,85

4,79

1

1,69

2,85

4,82

Masculino
Y.

01.08

78,20

ud Levantado de puerta de madera de dos hojas en acceso a recepción de museo, oficina y aseos, con
recuperación, incluso dintel, recubrimiento de madera de las jambas, tapajuntas ex teriores e interiores
y quicio.

Masculino

01.07

1

Lav abos

1

0,75

1,50

1,13

Vallado div isión Museo-Aparcamientos
Colegio

1

2,00

2,85

5,70

m² Picado de enfoscado de mortero de cemento en paramentos verticales, con martillo eléctrico manual,
dejando el soporte al descubierto, incluso limpieza y acopio de escombros a pie de obra.
X.
Y.

1

6,85

4,39

30,07

1

6,96

4,39

30,55

1

4,90

4,39

21,51

1

4,93

4,39

21,64
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UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

01.09

m² Demolición de solado de baldosa de piedra natural, con martillo neumático y carga manual sobre camión o contenedor. El precio incluye el picado del material, pero no incluy e la demolición de la base
soporte.
Recepción Museo

1

23,55

23,55

Oficina

1

23,80

23,80

Aseo Femenino

1

14,95

14,95

Aseo Masculino

1

15,95

15,95

CANTIDAD

78,25

01.10

01.12

IMPORTE

14,61

1.143,23

m² Demolición de atezado de pavimento de baldosa de piedra de hasta 30 cms. de espesor por medios
mecánicos, incluso acopio de escombros junto al lugar de carga.
1

01.11

PRECIO

78,25

=01

D01E0015

78,25

25,80

2.018,85

29,48

5,28

155,65

78,00

22,58

1.761,24

m² Demolición de rampa de estructura de madera contachapada y suelo de caucho "de botones". Incluso acopio de escombros junto al lugar de carga.
1

8,20

2,00

16,40

1

1,59

2,00

3,18

1

4,95

2,00

9,90

m³ Transporte de escombros en camión a gestor de residuos autorizado.
1

16,00

1

7,00

16,00
7,00

1

16,00

16,00

1

4,00

4,00

1

5,00

5,00

1

30,00

30,00

TOTAL CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES................................................................................................................

12.149,34
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CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

9,40

29,65

278,71

1,80

33,71

60,68

5,00

38,43

192,15

5,35

42,89

229,46

23,00

52,25

1.201,75

2,00

299,77

599,54

CAPÍTULO 02 SANEAMIENTO
02.01

02.02

m Tubería de saneamiento interior de PVC-U, clase B, UNE-EN 1329-1, Terrain o equiv alente, de D
50 mm y 3,2 mm de espesor, enterrada en zanja, con p.p. de piezas especiales, incluso excav ación con ex tracción de tierras al borde, solera de arena de 10 cm de espesor, colocación de la tubería, relleno y compactación de la zanja con arena volcánica, carga y transporte de tierras a vertedero. Totalmente instalada y probada, según C.T.E. DB HS-5 y UNE-ENV 13801.
1

4,50

4,50

2

2,45

4,90

m Tubería de saneamiento interior de PVC-U, clase B, UNE-EN 1329-1, Terrain o equiv alente, de D
83 mm y 3,2 mm de espesor, enterrada en zanja, con p.p. de piezas especiales, incluso excav ación con ex tracción de tierras al borde, solera de arena de 10 cm de espesor, colocación de la tubería, relleno y compactación de la zanja con arena volcánica, carga y transporte de tierras a vertedero. Totalmente instalada y probada, según C.T.E. DB HS-5 y UNE-ENV 13801.
1

02.03

02.05

02.06

1,00

5,00

m Tubería de saneamiento SN-4, de PVC-U, UNE-EN 1401-1, Terrain o equivalente, de D 125 mm y
3,2 mm de espesor, con junta elástica, enterrada en zanja, con p.p. de piezas especiales, incluso
excavación con extracción de tierras al borde, solera de arena de 10 cm de espesor, colocación de
la tubería, relleno y compactación de la zanja con arena v olcánica, carga y transporte de tierras a
v ertedero. Totalmente instalada y probada, según C.T.E. DB HS-5 y UNE-ENV 13801.
1

3,45

3,45

1

1,90

1,90

m Tubería de saneamiento SN-4, de PVC-U, UNE-EN 1401-1, Terrain o equivalente, de D 160 mm y
4,0 mm de espesor, con junta elástica, enterrada en zanja, con p.p. de piezas especiales, incluso
excavación con extracción de tierras al borde, solera de arena de 10 cm de espesor, colocación de
la tubería, relleno y compactación de la zanja con arena v olcánica, carga y transporte de tierras a
v ertedero. Totalmente instalada y probada, según C.T.E. DB HS-5 y UNE-ENV 13801.
1

8,00

8,00

1

10,00

10,00

1

5,00

5,00

ud Arqueta sifónica de 50x 50x50 cm de dimensiones interiores, constituída por paredes de hormigón en
masa de fck=15 N/mm² de 12 cm de espesor, solera de hormigón en masa de fck=10 N/mm² de 10
cm de espesor, con aristas y rincones a media caña, y registro peatonal B-125 s/UNE EN 124, de
fundición dúctil EJ-Norinco o equivalente, incluso excav ación, relleno de trasdós con carga y transporte de tierras sobrantes a v ertedero, encofrado y desencofrado, sifón formado por codo de PVC,
acometida y remate de tubos, según C.T.E. DB HS-5.
2

02.07

1,80

m Tubería de saneamiento SN-4, de PVC-U, UNE-EN 1401-1, Terrain o equivalente, de D 110 mm y
3,2 mm de espesor, unión encolada, enterrada en zanja, con p.p. de piezas especiales, incluso ex cavación con extracción de tierras al borde, solera de arena de 10 cm de espesor, colocación de la
tubería, relleno y compactación de la zanja con arena v olcánica, carga y transporte de tierras a vertedero. Totalmente instalada y probada, según C.T.E. DB HS-5 y UNE-ENV 13801.
5

02.04

1,80

2,00

m Imbornal de recogida de aguas pluv iales, en calzadas, de dimensiones interiores: ancho 0,45 m y
h=0,30 m, ejecutado con paredes y solera de hormigón en masa de fck=15 N/mm² de 15 cm de espesor, con marco y reja reforzada, C 250, s/UNE EN 124, de fundición dúctil EJ-Norinco o equiv alente, incluso excav ación, relleno de trasdós con carga y transporte de tierras sobrantes a vertedero,
encofrado y desencofrado, acometida y remate de tubos y recubrimiento de hormigón en los 4 últimos metros del tubo, s/ordenanzas municipales.
1

2,90

2,90
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UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

PRECIO

IMPORTE

2,90

380,54

1.103,57

1,00

429,17

429,17

2,00

270,11

540,22

ud Registro de pozo absorbente totalmente terminado, incluyendo losa de cierre de hormigón de
fck=17,5 N/mm² armado con acero B400S de 15 cm de espesor, con registro reforzado D 400,
s/UNE EN 124, de fundición dúctil EJ-Norinco o equivalente, de D=600 mm, y codo de entrada de
PVC, sin incluir la excavación del pozo, según C.T.E. DB HS-5.
1

02.09

CANTIDAD

1,00

m Excavación manual en pozos absorbentes en todo tipo de terreno, con extracción de tierras al borde
y transporte a vertedero.
1

2,00

2,00

TOTAL CAPÍTULO 02 SANEAMIENTO..................................................................................................................

4.635,25
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CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

68,31

29,76

2.032,91

1,00

28,13

28,13

9,90

56,95

563,81

7,00

62,63

438,41

5,00

160,94

804,70

CAPÍTULO 03 ALBAÑILERIA
03.01

m² Fábrica de bloques huecos de hormigón vibrado de 12 cm de espesor (12x25x 50), con marcado
CE, según UNE-EN 771-3, recibidos con mortero industrial M 2,5, con marcado CE s/UNE-EN
998-2, incluso replanteo, aplomado, nivelado, humedecido, grapas metálicas de unión a la estructura,
ejecución de jambas y encuentros y parte proporcional de armadura de refuerzo de acero B 400 S.
Aseo accesible
Div ision entre aseos
Masculino

Femenino

03.02

03.04

2,12

4,39

9,31

1,00

2,37

-2,37

2

4,91

4,39

43,11

-1

0,90

2,37

-2,13

1

2,23

2,85

6,36

-2

0,90

2,37

-4,27

1

1,50

2,85

4,28

1

2,19

4,39

9,61

-1

0,90

2,37

-2,13

1

2,29

2,85

6,53

-2

0,90

2,37

-4,27

1

1,50

2,85

4,28

m² Fábrica de bloques huecos de hormigón v ibrado de 9 cm de espesor (9x25x 50), con marcado CE,
según UNE-EN 771-3, recibidos con mortero industrial M 2,5, con marcado CE s/UNE-EN 998-2,
incluso replanteo, aplomado, nivelado, humedecido, grapas metálicas de unión a la estructura, ejecución de jambas y encuentros y parte proporcional de armadura de refuerzo de acero B 400 S.
Masculino

03.03

1
-1

1

0,50

2,00

m Dintel de hormigón armado de 12x 20 cm, con hormigón HA-25/P/16/I, armado con 2 D 12, incluso
separadores, encofrado y desencofrado, vertido, vibrado y curado.
Aseo accesible

1

1,50

Div ision entre aseos

1

1,40

1,50
1,40

Masculino

2

1,40

2,80

Femenino

3

1,40

4,20

ud Recibido de cercos de puertas interiores en aseos, con mortero de cemento 1:5, incluso anclajes, cajeado de la fábrica y aplomado.
7

03.05

03.06

1,00

7,00

ud Recibido de cercos de puertas dos hojas exteriores en aseos, oficina y recepción museo, con mortero de cemento 1:5, incluso anclajes y recrecido de dintel, cajeado de la fábrica y aplomado.
Recepción Museo

2

2,00

Oficina

1

1,00

Aseos

2

2,00

m² Enfoscado fratasado en paramentos verticales interiores de aseos, con mortero 1:5 de cemento y
arena, acabado con mortero de cemento y arena fina, incluso p.p. de malla en unión de fábrica y estructura, remate de huecos y aristas, limpieza y humedecido del soporte.
Distribuidor

Aseo accesible

Aseo masculino

2

2,13

4,56

19,43

-1

1,66

2,40

-3,98

-1

1,00

2,37

-2,37

2

1,96

4,56

17,88

2

2,12

4,56

19,33

-1

1,00

2,37

-2,37

-1

1,15

1,00

-1,15

2

2,81

4,56

25,63

2

2,23

4,56

20,34

2

2,23

2,85

12,71

2,37

-8,53

1

2,23

-4

0,90

0,15

0,33
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Aseo Femenino

Pasillo

03.07

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
2

0,50

1

0,53

2,00

2,00

2

4,91

4,56

44,78

-1

1,00

2,37

-2,37

2

1,50

2,85

8,55

2

2,19

4,56

19,97

-1

1,00

2,37

-2,37

-1

1,15

1,00

-1,15

2

2,19

2,85

12,48

-4

1,00

2,37

-9,48

1

3,78

4,56

17,24

1

3,79

4,56

17,28

2

1,50

2,85

8,55

2

2,19

4,56

19,97

-1

1,66

2,40

-3,98

-1

1,00

2,37

-2,37

2

1,00

4,56

9,12

-1

1,00

2,37

-2,37

0,12

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

233,16

37,64

8.776,14

52,19

28,25

1.474,37

0,06

m Remate de enfoscado fratasado en paramentos v erticales interiores de oficina y recepción de museo,
así como en recrecido de dintel de puertas de acceso de dos hojas, con mortero 1:5 de cemento y
arena, acabado con mortero de cemento y arena fina, incluso p.p. de malla en unión de fábrica y estructura, remate de huecos y aristas, limpieza y humedecido del soporte.
Oficina

Recepción museo

Recrecido dinteles

1

4,92

4,92

-1

1,62

-1,62

1

4,72

4,72

1

4,93

4,93

1

4,95

4,95

2

4,75

9,50

-1

1,67

-1,67

1

4,95

4,95

1

4,96

4,96

-1

1,45

-1,45

10

1,80

18,00

TOTAL CAPÍTULO 03 ALBAÑILERIA....................................................................................................................

14.118,47
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CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

33,40

3.747,15

CAPÍTULO 04 SOLADOS
04.01

m² Atezado de hormigón ligero de 10 cm de espesor acabado con mortero de cemento y arena, e=2
cm, fratasado, para colocación de pav imentos, incluso realización de juntas y maestras.
Distribuidor

1

4,15

Aseo accesible

1

5,90

5,90

Aseo masculino

1

10,45

10,45

Pasillo

1

2,19

2,19

Aseo femenino

1

8,10

8,10

Oficina

1

23,80

23,80

Recepción museo

1

23,55

23,55

Sardinel puertas dobles

5

1,00

5,00

1

1,30

1,30

Rampa accesible

4,15

1

6,02

1,44

8,67

2

1,20

1,44

3,46

1

10,85

1,44

15,62
112,19

04.02

m² Pav imento de piedra natural de Canteras de Cabo Verde, (40x40x 2) cm al corte, recibido con mortero de cemento cola sobre soporte preparado (no incluído), incluso piezas de borde a media caña, rejuntado con mortero preparado flexible y limpieza.
1

04.03

D11A0030

112,19

97,95

10.989,01

1

78,20

78,20

7,38

577,12

78,20

143,84

11.248,29

114,00

63,60

7.250,40

78,20

m² Empedrado realizado con árido de canto rodado recuperado y clasificado en lev antado previo, con
disposición regular, sobre capa de arena, cemento y cal (6:1:1) de 12 cms de espesor y posterior
riego para hidratación de conglomerantes.
Patio trasero

04.05

=04

m² Compactado superficial de tierras con manual con bandeja vibrante para posterior ejecución de empedrado, incluso aportación de material.
Patio trasero

04.04

112,19

1

78,20

78,20

m² Consolidación de pavimento exterior mediante la colocación de reja electrosoldada metálica formada
por pletina de acero galvanizado de 30x2 mm en cuadrícula de 30x 30 mm, con bastidor electrosoldado, anclado al terreno con grapa de acero galvanizado y relleno de cavidades de cuadrícula con picón extraído para su colocación.
2

22,00

1,50

66,00

2

16,00

1,50

48,00

TOTAL CAPÍTULO 04 SOLADOS...........................................................................................................................

33.811,97
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CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

20,00

37,57

751,40

3,00

35,41

106,23

23,35

14,37

335,54

11,00

46,67

513,37

6,00

33,04

198,24

CAPÍTULO 05 FONTANERIA Y DESAGÜES
05.01

m Canalización con tubería de polipropileno SUPERFLUX, AQUATECHNIK o equivalente de D 2
1/2"(75 mm), con pieza mixta revestida en el interior, que soporta tratamiento antilegionella, con hipoclorito de sodio al 2% s/UNE-EN ISO 15874, color verde, para agua fría, instalación no empotrada,
sujeta mediante abrazaderas, incluso p.p. de piezas especiales y pequeño material. Instalada y probada según C.T.E. DB HS-4 y Decreto 134/2011 Consejería de Industria.
1

05.02

20,00

ud Llav e de regulación oculta de 32 mm, PPR de Aquatechnik o equivalente, instalada en canalización
empotrada, incluso casquillo y rosetón. Instalada. Según C.T.E. DB HS-4 y UNE-ENV 12108.
3

05.03

Aseo masculino

Aseo femenino

05.05

3,00

m Canalización con tubería de polipropileno ramdon (PP-R 80 súper), UNE-EN ISO 15874, SDR 6
FUSIO-TECHNIK, AQUATECHNIK o equiv alente, PN-20, DN 32 mm, e=5,4 mm, con pieza
mixta rev estida en el interior, que soporta tratamiento antilegionella, con hipoclorito de sodio al 2%
s/DIN 2403 y UNE 1063, color verde, para agua fria, instalación no empotrada, sujeta mediante
abrazaderas, incluso p.p. de piezas especiales, piezas de sujeción y pequeño material. Instalada y
probada. Según C.T.E. DB HS-4 y Decreto 134/2011 Consejería de Industria.
Aseo accesible

05.04

20,00

1

2,10

2,10

1

2,25

2,25

1

1,00

1,00

1

3,95

3,95

1

3,80

3,80

1

2,25

2,25

1

1,00

1,00

1

0,70

0,70

1

1,50

1,50

1

3,80

3,80

1

1,00

1,00

ud Punto de agua fria de 1/2" en interior de v ivienda, con tubería de polipropileno ramdon (PP-R 80 súper), UNE-EN ISO 15874, SDR 6 FUSIO-TECHNIK, AQUATECHNIK o equiv alente, PN-20,
DN 20 mm, e=3,4 mm, con pieza mix ta revestida en el interior, que soporta tratamiento antilegionella, con hipoclorito de sodio al 2% s/DIN 2403 y UNE 1063, color verde, incluso p.p. de piezas especiales y pequeño material, apertura y sellado de rozas. Instalada y probada. Según C.T.E. DB
HS-4 y Decreto 134/2011 Consejería de Industria.
Aseo accesible

2

2,00

Aseo masculino

6

6,00

Aseo femenino

3

3,00

m Desagüe de aparato sanitario realizado con tubería de PVC-U, clase B, UNE-EN 1329-1, Terrain o
equivalente, de D 40 mm, empotrada o vista, incluso p.p. de sifón indiv idual y piezas especiales, recibida con mortero de cemento y arena. Instalado hasta bajante o colector, según C.T.E. DB HS-5 y
UNE-ENV 13801.
Lav abos

4

1,00

4,00

Urinarios

2

1,00

2,00

TOTAL CAPÍTULO 05 FONTANERIA Y DESAGÜES.............................................................................................

1.904,78
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RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

3,00

725,86

2.177,58

4,00

946,00

3.784,00

2,00

467,03

934,06

1,00

164,63

164,63

1,00

418,77

418,77

1,00

917,50

917,50

2,00

203,05

406,10

1,00

159,85

159,85

CAPÍTULO 06 APARATOS SANITARIOS
06.01

06.02

06.03

ud Lavabo con pedestal de porcelana vitrificada Roca, CARMEN, color blanco 65 cm, incluso elementos de fijación, válvula de desagüe, flexible con llav e de escuadra, con grifería monomando de lav abo CARMEN.
Aseo masculino

2

2,00

Aseo femenino

1

1,00

ud Inodoro de porcelana vitrificada de tanque bajo, Roca, CARMEN, color blanco, incluso tanque y tapa, asiento con tapa, mecanismo de descarga, juego de fijación y codo de ev acuación, llave de escuadra y latiguillo flexible, colocado mediante tacos y tornillos al solado, incluso sellado con silicona,
instalado y funcionando.
Aseo masculino

2

2,00

Aseo femenino

2

2,00

ud Urinario mural de porcelana vitrificada, blanco, Roca SITE, de 49x 29,5x70 cm, con entrada de agua
superir, y sifón incorporado, dotado de manguito de alimentación, tapón de limpieza y codos de enlace y de desagüe, instalado con grifo temporizadop de 1/2", para urinario, Presto 12 A o equivalente,
incluso tubo de enlace y llave de escuadra, funcionando.
2

06.04

ud Separador para urinario Wing de Roca, totalmente instalado.
1

06.05

1,00

ud Asidero para inodoro, abatible en "U" c/portarrollos, para personas de movilidad reducida, de acero
inoxidable AISI304 electropulido, D 30x1,5 mm, L=700 mm, Inda o equivalente, colocado, incluso
elementos de fijación.
2

06.08

1,00

ud Inodoro cerámico p/personas con movilidad reducida, con tanque, CAPIMORA o equivalente, color
blanco, con apertura frontal con tapa, incluso elementos de fijación, mecanismo, flexible con llave de
escuadra, colocado mediante tacos y tornillos, incluso sellado con silicona, instalado y funcionando.
1

06.07

1,00

ud Lavabo mural ergonómico de porcelana vitrificada, para personas con mov ilidad reducida, CAPIMORA o equiv alente, color blanco, de 65 cm, incluso i/soporte fijo, válvula de desagüe, flexibles
con llaves de escuadra. Instalado, con grifería monomando gerontológica de lavabo p/PMR, cromada, CAPIMORA o equivalente.
1

06.06

2,00

2,00

ud Espejo reclinable-regulable, sin marco inoxidable, para personas de movilidad reducida 500x 700 mm
en cristal de seguridad, de CAPIMORA o equiv alente, incluso elementos de fijación. Colocado.
1

1,00

TOTAL CAPÍTULO 06 APARATOS SANITARIOS..................................................................................................

8.962,49
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UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

3,00

89,31

267,93

4,00

93,95

375,80

3,00

78,63

235,89

CAPÍTULO 07 ELECTRICIDAD
07.01

ud Punto de luz sencillo en alumbrado interior, con caja, mecanismo y placa Gewiss Dahlia o equivalente, con p.p. de tubo flexible corrugado D 20 mm, cableado con cable cobre H07Z1-K, 750 V,
CPR Cca-s1b,d1,a1 de 1,5 mm², caja de derivación empotrada y pequeño material, incluso apertura
de rozas y recibido de tubos y cajas. Instalado s/RBT-02 y NTE IEB 48.
3

07.02

ud Punto de luz doble no conmutado en alumbrado interior, mecanismo y placa Gewiss Dahlia o equiv alente, con p.p. de tubo flexible corrugado D 20 mm, cableado con cable cobre H07Z1-K, 750 V,
CPR Cca-s1b,d1,a1 de 1,5 mm², caja de derivación empotrada y pequeño material, incluso apertura
de rozas y recibido de tubos y cajas. Instalado s/RBT-02 y NTE IEB 48.
4

07.03

3,00

4,00

ud Toma de corriente empotrada schuko de 16 A toma de tierra lateral y dispositiv o de seguridad, instalada con cable de cobre H07Z1-K, 750 V, CPR Cca-s1b,d1,a1 de 2,5 mm² de sección nominal, empotrado y aislado bajo tubo flex ible corrugado D 20 mm, incluso caja, mecanismo y placa Gewiss
Gewiss Dahlia o equivalente, caja de derivación empotrada y pequeño material, incluso apertura de
rozas y recibido de tubos y cajas, s/RBT-02 y NTE IEB-50.
3

3,00

TOTAL CAPÍTULO 07 ELECTRICIDAD.................................................................................................................

879,62
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UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1,00

2.308,06

2.308,06

1,00

1.222,70

1.222,70

1,00

1.476,51

1.476,51

2,39

82,51

197,20

CAPÍTULO 08 CARPINTERIA DE MADERA
08.01

ud Puerta corredera en aseo accesible, ciega, de una hoja de 232x92,5x4 cm, en madera de tea, con
entablado vertical, barnizada en taller, cerco de madera de tea del ancho de la fábrica y 4 cm de espesor, tapajuntas macizos de tea, de 80 x 15 mm en ambas caras. Incluso herrajes de colgar, de
cierra y doble asa de forja de 160 x 25 mm. Colocada.
1

08.02

1,00

ud Carpintería en puerta de dos hojas abatibles, compuestas por largueros y travesaños de madera de
tea, barnizada en taller y disposición en panos interiores de 4 redondoes de hierro 404-02 de 10 mm
de diámetro, medidas de la hoja: 2350x845x 45 mm. Incluy e bisagras de hierro forjado de 1 1/4" x
1/8" con perno de Ø 9 mm. y largo de 20 cms y cierre de aldabilla con espesor de chapa 1/8" y longitud de 70 cms. Colocada
1

08.03

1,00

ud Carpintería en puerta de dos hojas abatibles, compuestas por largueros y travesaños de madera de
tea, barnizada en taller y disposición en panos interiores de 4 redondoes de hierro 404-02 de 10 mm
de diámetro, medidas de la hoja: 3080x600x 45 mm. Incluy e bisagras de hierro forjado de 1 1/4" x
1/8" con perno de Ø 9 mm. y largo de 20 cms y cierre de aldabilla con espesor de chapa 1/8" y longitud de 70 cms. Colocada
1

08.04

1,00

m² Formación de rampa con estructura de tablero hidrófugo OSB 3 de 22 mm de espesor y acabado
con suelo v inílico homogéneo, de 2,00 mm de espesor, GRANIT SAFE.T de TARKETT, Clase 3,
con tratamiento de protección superficial PUR Reinforced, color BLACK 0700, Ref. 3052700; suministrado en rollos de 200 cm de anchura; peso total: 2.950 g/m²; clasificación al uso, según
UNE-EN ISO 10874: clase 34 para uso comercial; resistencia al fuego Bfl-s1, según UNE-EN
13501-1.
Rampa ex terior

1

1,90

1,20

1,05

2,39

TOTAL CAPÍTULO 08 CARPINTERIA DE MADERA..............................................................................................

5.204,47
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PRECIO

IMPORTE

13,00

4,59

59,67

10,98

133,80

1.469,12

1,89

89,72

169,57

7,27

244,93

1.780,64

2,22

471,35

1.046,40

0,67

1.247,07

835,54

6,75

801,75

5.411,81

CAPÍTULO 09 RAMPA EXTERIOR
09.01

m² Demolición mecánica de firmes asfálticos y carga de escombros sobre camión.
Desembarque de rampa
Farolas

09.02

0,50

0,50

1,00

1

4,50

1,50

0,30

2,03

1,50

0,80

0,50

1,20

1

1,50

1,00

0,50

0,75

1

1,50

1,10

0,50

0,83

1

6,00

1,50

0,48

4,32

1

1,50

1,50

0,60

1,35

4

0,50

0,50

0,50

0,50

m³ Demolición con compresor de cimentación de muro de mampostería de cualquier espesor, incluso
limpieza y acopio de escombros a pie de obra.
1

6,00

0,50

0,48

1,44

1

1,50

0,50

0,60

0,45

m³ Hormigón ciclópeo con un 60% de hormigón en masa HM-20/B/20/I y un 40 % de piedra en rama
tamaño máx imo 30 cm incluso encofrado y desencofrado, colocación de la piedra, v ertido y curado.
s/ EHE-08. El acabado del hormigón que queda por encima del terreno es visto.

Desembarque de rampa
Farolas

09.07

4

2

Arranque de rampa

09.06

9,75
2,25

Zapatas

Desembarque de rampa

09.05

1,50
1,50

Arranque de rampa

Farolas

09.04

6,50
1,50

m³ Excavación manual en zanjas en terreno compacto, hasta una profundidad de 1,50 m, con extracción de tierras a lugar de acopio para carga y transporte. La medición se hará sobre perfil.

Desembarque de rampa

09.03

1
1

1

4,50

1,50

0,30

2,03

1

3,00

1,50

0,15

0,68

1

1,50

1,50

0,30

0,68

1

1,50

1,50

0,30

0,68

1

6,00

1,50

0,30

2,70

4

0,50

0,50

0,50

0,50

m³ Hormigón armado en zapatas aisladas, HA-25/B/20/IIa, armado con 85 kg/m³ de acero B 400 S, incluso elaboración, encofrado con una cuantía de 3 m²/m³, desencofrado colocación de las armaduras, separadores, puesta en obra, vibrado y curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE y DB SE-C.
2

1,50

0,80

0,40

0,96

1

1,50

1,00

0,40

0,60

1

1,50

1,10

0,40

0,66

m³ Hormigón armado para dejar v isto en pilares circulares, HA-30/B/20/IIIa, armado con 170 kg/m³ de
acero B 400 S, incluso elaboración, colocación de las armaduras, separadores, encofrado y desencofrado, vertido, vibrado y curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE.
2

0,30

0,70

0,10

b^2*p/4

2

0,30

1,00

0,14

b^2*p/4

2

0,30

1,30

0,18

b^2*p/4

2

0,30

1,78

0,25

b^2*p/4

m³ Hormigón armado en losas de rampa, HA-30/B/20/IIIa, armado con 110 kg/m³ de acero B 400 S,
incluso elaboración, colocación de las armaduras, separadores, encofrado y desencofrado para dejar
v isto, v ertido, vibrado y curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE.
1

09.08

18,00

1,50

0,25

6,75

m² Pav imento de piedra natural de Arucas o equivalente, (60x 30x 2 / 60x 40x2) cm abujardado, recibido
con mortero de cemento cola sobre soporte preparado (no incluído), incluso rejuntado con mortero
preparado flexible y limpieza.
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09.09

09.10

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
1

4,50

1,50

6,75

1

18,00

1,50

27,00

1

6,50

1,50

9,75

09.12

1

1,50

1,50

2,25

1

2,00

1,50

3,00

22,50

22,50

1

21,00

21,00

1

6,00

6,00

1

7,50

7,50

1

3,00

3,00

5,25

78,44

411,81

1,00

121,74

121,74

60,00

203,11

12.186,60

1,00

4.500,00

4.500,00

1,00

5.000,00

5.000,00

2,00

48,54

97,08

2,00

12,62

25,24

2,00

72,82

145,64

2,00

19,42

38,84

1,00

ud Partida alzada a justificar adaptación de vallado aparcamientos a la ejecución de la rampa acceso
oeste Museo Insular.
1,00

ud Ensayo de tracción y características geométricas de barras de acero corrugado, según UNE-EN
ISO 15630-1, UNE 36068 y UNE 36065.
2,00

ud Ensayo de doblado-desdoblado a 90º, de barras de acero corrugado, según UNE-EN ISO 15630-1.
2,00

ud Ensayo para hormigón fresco, comprendiendo: fabricación en obra, transporte y rotura de una serie
de 5 probetas de hormigón, incluyendo curado y refrentado de caras, determinación de la consistencia y resistencia a compresión, según UNE-EN 12350-1 y 2 y UNE-EN 12390-2 y 3.
2

09.17

3.265,98

ud Partida alzada a justificar dotación de luminarias en fachada oeste del Museo Insular.

2

09.16

75,08

1,00

1

2

09.15

43,50

m Barandilla de acero inoxidable puido mate (calidad AISI 304), con p.p. de pie derecho de tubo de
50,8 mm. para fijar al soporte con placa de anclaje (tacos, tornillos y embellecedores) para soporte
de doble pasamanos con tubo de 43 mm. más un zócalo de 10 cms. de alto, largueros de tubo cuadrado de 20x20 mm. y plancha de 1,5 mm. Colocada.

1

09.14

IMPORTE

ud Cazoleta con sumidero sifónico de alto impacto para cubiertas, garajes, terrazas... de PVC Terrain,
de D 110 mm, salida vertical, clase L 15, según UNE-EN 1253, caudal de evacuación mayor de 5
l/s y carga de rotura de 46 kN (4691 Kg), conex ión estanca con la impermeabilización por medio de
apriete mecánico, incluso acople, p.p. tubería PVC Terrain D 110 mm, recibido y remates de pav imento. Instalada, incluso ayudas de albañilería, según C.T.E. DB HS-5 y UNE-ENV 13801.

1

09.13

PRECIO

m² Pav imento de baldosas de tacos color negro, Graus by Pujol o similar, de 30x30x 3,6 cm, recibido
con mortero 1:6 de cemento y arena, incluso atezado de hormigón aligerado de 10 cm de espesor,
formación de juntas de dilatación, rejuntado y limpieza.

1

09.11

CANTIDAD

2,00

ud Ensayo para determinación del v alor de la resistencia al deslizamiento/resbalamiento de los pav imentos pulidos y sin pulir, mediante el método del péndulo, según norma UNE-ENV 41901.
2

2,00

TOTAL CAPÍTULO 09 RAMPA EXTERIOR.............................................................................................................

36.565,68
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IMPORTE

CAPÍTULO 10 PINTURA Y ACABADOS
10.01

m² Pintura plástica transpirable y antimoho, de acabado ex tra mate, EMULDIS EXTRAMATE o equivalente, aplicada a dos manos, a brocha o rodillo, sobre paramentos v erticales y horizontales, interiores
y ex teriores, color blanco, incluso limpieza del soporte e imprimación con ACRIDUR fondo fijador
concentrado.
1

10.02

Recepción museo

D07L0030

233,16

13,63

3.177,97

1

4,92

4,56

-1

1,62

2,57

165,34

14,28

2.361,06

649,01

7,29

4.731,28

1,00

817,62

817,62

22,44
-4,16

1

4,72

4,56

21,52

1

4,93

4,56

22,48

1

4,95

4,56

22,57

2

4,75

4,56

43,32

-1

1,67

2,57

-4,29

1

4,95

4,56

22,57

1

4,96

4,56

22,62

-1

1,45

2,57

-3,73

m² Pintura látex acrovinílica impermeable, interior o exterior, acabado mate sedoso, Palplast de PALCANARIAS o equivalente, i/imprimación, lijado y empaste, acabado a 1 mano, color blanco.
Repintado de fachadas patio trasero

Repintado fachada

10.04

=03

m² Pintura plástica transpirable y antimoho, de acabado ex tra mate, EMULDIS EXTRAMATE o equivalente, aplicada a dos manos, a brocha o rodillo, sobre paramentos v erticales y horizontales, interiores
y ex teriores, colores medios, incluso limpieza del soporte e imprimación con Acridur fondo fijador
concentrado.
Oficina

10.03

233,16

1

129,80

129,80

1

92,80

92,80

1

24,98

24,98

1

53,50

53,50

1

107,00

107,00

2

9,12

4,88

89,01

1

3,18

4,88

15,52

1

27,95

4,88

136,40

ud Limpieza final de obra, incluyendo los trabajos de eliminación de la suciedad y el polv o acumulado
en paramentos y carpinterías, limpieza y desinfección de baños y aseos, limpieza de cristales y carpinterías ex teriores, eliminación de manchas y restos de mortero y pintura adheridos en suelos y
otros elementos, recogida y retirada de plásticos y cartones, todo ello junto con los demás restos de
fin de obra depositados en el contenedor de residuos para su transporte a vertedero autorizado.
1

1,00

TOTAL CAPÍTULO 10 PINTURA Y ACABADOS....................................................................................................

11.087,93
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CAPÍTULO 11 GESTION DE RESIDUOS
11.01

m³ Clasificación a pie de obra de residuos de construcción o demolición en fracciones según Real Decreto 105/2008, con medios manuales.
1

0,65

50,70

=01
50,70

11.02

t

t

26,55

1.346,09

Entrega de tierras y piedras sin sustancias peligrosas (tasa vertido), con código 170504 según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado
por la Consejería de Medio Ambiente, para operaciones de valorización o eliminación, según RD
105/2008 y la Ley 22/2011.
1

11.03

D01I0010

78,00

=01

D01I0010

78,00

6,77

528,06

0,40

956,60

382,64

Entrega de residuos de env ases plásticos que contienen resto de sustancias peligrosas o están contaminados por ellas, (tasa vertido), con código 150110 según la Lista Europea de Residuos (LER)
publicada por Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la Consejería de Medio
Ambiente, para operaciones de eliminación, según RD 105/2008 y la Ley 22/2011.
1

0,40

0,40

TOTAL CAPÍTULO 11 GESTION DE RESIDUOS..................................................................................................

2.256,79
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1,00

2.460,00

2.460,00

CAPÍTULO 12 SEGURIDAD Y SALUD
12.01

ud Seguridad y salud.
Presupuestos anteriores

1,00

TOTAL CAPÍTULO 12 SEGURIDAD Y SALUD......................................................................................................

2.460,00

TOTAL......................................................................................................................................................................

134.036,79
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
CAPITULO

RESUMEN

1

DEMOLICIONES............................................................................................................................................

EUROS

2

SANEAMIENTO............................................................................................................................................

4.635,25

3,46

3

ALBAÑILERIA...............................................................................................................................................

14.118,47

10,53

4

SOLADOS....................................................................................................................................................

33.811,97

25,23

5

FONTANERIA Y DESAGÜES..........................................................................................................................

1.904,78

1,42

6

APARATOS SANITARIOS...............................................................................................................................

8.962,49

6,69

7

ELECTRICIDAD.............................................................................................................................................

879,62

0,66

8

CARPINTERIA DE MADERA...........................................................................................................................

5.204,47

3,88

9

RAMPA EXTERIOR.......................................................................................................................................

36.565,68

27,28

10

PINTURA Y ACABADOS................................................................................................................................

11.087,93

8,27

11

GESTION DE RESIDUOS...............................................................................................................................

2.256,79

1,68

12

SEGURIDAD Y SALUD...................................................................................................................................

2.460,00

1,84

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL
13,00 % Gastos generales..........................
6,00% Beneficio industrial........................

12.149,34

134.036,79

17.424,78
8.042,21

SUMA DE G.G. y B.I.

25.466,99

7,00% I.G.I.C.....................................................................

11.165,26

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA

170.669,04

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL

170.669,04

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CIENTO SETENTA MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS
con CUATRO CÉNTIMOS

Santa Cruz de La Palma, a abril de 2021.

EL ARQUITECTO TECNICO

JOSE ARQUIMEDES AROZENA GARCIA

%
9,06

