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1.-

ANTECEDENTES.
Como antecedentes para la redacción del presente PROYECTO BÁSICO Y DE
EJECUCIÓN DE AMPLIACIÓN DE DEPARTAMENTOS DE USUARIOS DE LA LONJA
DEL PUERTO PESQUERO DE VIGO se cuenta con los siguientes proyectos aportados
por la Autoridad Portuaria del Puerto de Vigo: LIQUIDACIÓN MODIFICADO 1 DE
EJECUCIÓN DE LA NUEVA LONJA DE ALTURA DE EL BERBÉS, LIQUIDACIÓN
PROVISIONAL REFORMAS EN LONJA DE ALTURA (CUBIERTA DE APARCAMIENTO,
PASILLOS Y MARQUESINA Y NUEVAS TUBERÍAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA
SALADA, Y POR ÚLTIMO LA LIQUIDACIÓN PROVISIONAL AL PROYECTO DE
DIVERSAS MEJORAS Y CONEXIÓN A LA RED MUNICIPAL DE LA LONJA DE ALTURA
Y DEL TINGLADO DE VENTA Y EMPAQUE EN EL PUERTO PESQUERO
Como se aprecia en el párrafo anterior el edificio de la Lonja ha sufrido continuas
modificaciones con el objetivo de mejorar la funcionalidad de las instalaciones: cubrición
de parking, pasillos y marquesina; ampliación mediante la cubrición del espacio entre los
departamentos de usuarios y nave de Lonja, y distintas obras de mejora de las
instalaciones. El presente proyecto es otra mejora más respecto a las ya ejecutadas, en
esta ocasión se pretende la construcción de una nueva planta sobre el espacio cubierto
que se ganó en su día entre los departamentos originales y la nave de Lonja. Es nueva
superficie creada se destinará a la AMPLIACIÓN DE DEPARTAMENTOS DE USUARIOS
DE LA LONJA. El planteamiento de partida acordado con el Promotor es que los
espacios de futuros departamentos se entreguen a los posibles arrendatarios “en bruto” y
preparados para poder se acondicionados posteriormente por ellos. Para ello se les
dotará de todos los espacios en instalaciones comunes necesarias, así como posibilidad
de conexión a las distintas redes de abastecimiento (saneamiento, agua, electricidad,
telecomunicaciones).
Por lo tanto, no es objeto del presente proyecto, la definición de los espacios interiores de
los nuevos espacios destinados a Departamentos. Los futuros arrendatarios redactarán
los correspondientes Proyectos de Acondicionamiento Interior de los mismos en los que
se definirán si procede: la organización de espacios interiores, instalaciones privativas,
etc.…Estas obras no pondrán en riesgo la integridad estructural ni las condiciones de
seguridad del conjunto. Se indica a la Autoridad Portuaria la necesidad de redactar en su
momento un PLIEGO DE CONDICIONES PARA LA REDACCIÓN DE PROYECTOS Y
EJECUCIÓN DE OBRAS que deben cumplir los futuros usuarios donde se especifique
entre otras cosas: limitación de ocupaciones, limitaciones de sobrecarga de uso sobre
forjado, condiciones de dotación contraincendios, limitaciones de uso (Departamentos
asimilado a uso oficinas), limitaciones de almacenamiento de mercancías peligrosas,
normas a cumplir durante la ejecución de las obras, tramitación de los necesarios
permisos de obras y actividad, recepción previa de locales, condiciones obligadas de
mantenimiento, localización de contadores y condiciones de ejecución de acometidas que
discurren por espacios comunes, etc…
Para la dotación de aseos y plazas de aparcamiento necesarias por exigencia del PGOU
de Vigo, el edificio de la Lonja cuenta con el número de aseos necesarios así como de las
plazas de aparcamiento a disposición de los futuros usuarios.
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2.-

AGENTES.
Promotor:

Autoridad Portuaria del Puerto de Vigo
Oficinas Centrales en la Praza da Estrela 1, 36201 VIGO-PONTEVEDRA

Directores de
Proyecto:
Arquitecto

D. José Enrique Escolar Piedras.
D. Gerardo González Álvarez.
El contrato del servicio de redacción de proyecto corresponde a COTECNO
SERVICIOS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.L., que será la empresa
encargada de la gestión del proyecto.
COTECNO, no es una S.L.P. es una Sociedad Limitada.
El ARQUITECTO proyectista PABLO CASTRO DE LA IGLESIA.

Colegiado nº 2.690 del COAG.
Rafael Alberti nº 10 ppal. 15008 A Coruña.
Director de obra:

No procede.

Director de la ejecución de la obra:

No procede.

Otros técnicos

Instalaciones

No procede.

intervinientes

Estructuras

No procede.

Autor del estudio:

Pablo Castro de la Iglesia, NIF 36114705J, Nº 2.690 COAG,
c/ Rafael Alberti 10 ppal., 15008 A Coruña

Coordinador durante la
elaboración del proy.:

Pablo Castro de la Iglesia, NIF 36114705J, Nº 2.690 COAG,
c/ Rafael Alberti 10 ppal, 15008 A Coruña

Coordinador durante la
ejecución de la obra:

Será designado con anterioridad al comienzo de la obra.

Constructor:

Será designado con anterioridad al comienzo de la obra.

Entidad de Control de
Calidad:

Será designado con anterioridad al comienzo de la obra.

Redactor del estudio
topográfico:

No procede.

Seguridad y Salud
Autor del estudio:

Otros agentes:

Redactor del estudio
geotécnico:

3.-

Galaicontrol S.L. CIF B-36651487, Laboratorio inscrito en el
Registro del Código Técnico de la Edificación y Habilitado
como LECCE con nº GAL-L-021 según Declaración
Responsable ante la Xunta de Galicia.

INFORMACIÓN PREVIA.
Emplazamiento:

Lonja del Puerto de Vigo-Pontevedra
El edificio existente actualmente se encuentra en la localidad de Vigo, en
la provincia de Pontevedra, concretamente en el puerto de la misma.
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Entorno físico:

Actualmente, se dispone de una explanada portuaria en el perímetro del
edificio que se dedica de forma exclusiva al sector pesquero, y que
dispone de espacio suficiente para el aparcamiento de los usuarios en la
cubierta habilitada al efecto.
La zona portuaria está dotada de los servicios de Abastecimiento,
Saneamiento de Pluviales, Electricidad y telefonía.
En el edificio existe se distinguen dos volúmenes bien diferenciados, por
una parte la Lonja en sí, una nave rectangular diáfana más próxima al
mar, y por otro lado el edificio de departamentos de usuarios actuales,
que tiene una configuración en sucesivos pabellones separados entre si
por patios exteriores cubiertos por los que discurren los pasillos de
acceso y zonas comunes (escaleras, aseos, contadores, cafetería…). La
nueva entreplanta se plantea precisamente en el espacio de separación
ya cubierto en su momento entre La Lonja y los Departamentos actuales

Normativa
urbanística:

La parcela está situada en el Puerto de Vigo. Éste se encuentra sujeto
al Plan Especial de Ordenación del Puerto de Vigo del 16 de abril de
1998 y con modificación puntual aprobada el 6 junio de 2.003, y a su
vez este se incluye dentro de PGOU VIGO Aprobado definitivamente
en 1993 en vigor, ya que el PGOU 2008 queda anulado por Sentencia
del Tribunal Supremo 10nov2015.

Marco Normativo:
Ley 6/1998, de 13 de Abril, sobre Régimen del Suelo y Valoraciones.
Ley 38/1999, de 5 de Noviembre, de Ordenación de la Edificación.
Real Decreto Legislativo 2/2011, por el que se aprueba el Texto refundido de la
Ley de Puertos del Estado y la Marina Mercante
Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana
Normativa Sectorial de aplicación en los trabajos de edificación.
Código Técnico de la Edificación.
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Cuadro de normativa urbanística.
Como ya se mencionó, el edificio se encuentra en el Puerto de Vigo. Le aplica, pues, el
Plan Especial de Ordenación del Puerto de Vigo aprobado en abril de 1998 y posterior
modificación puntual de 6 junio de 2.003. El edificio se encuentra dentro de la
ORDENANZA 10 del citado Plan

ORDENANZA 10: MUELLES Y DÁRSENAS PESQUERAS DE EL BERBÉS.
1.-Definición ámbito de aplicación:
Comprende el puerto pesquero y sus muelles y dársenas con las ampliaciones en
ejecución y previstas
2.-Condiciones de ordenación y usos:
Este ámbito se ordena para el uso pesquero y alimentario basada en la pesca fresca
CONDICIONES DE VOLUMEN EDIFICABILIDAD
Dado que el edificio de la lonja ya está consolidado, tiene 3 plantas en baja mas 2 y
cubiertas en su totalidad, la intervención planteada no supone incremento de volumen, ni
tampoco de ocupación.
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Si supone un incremento de Edificabilidad de 1.694,40m2 en planta 1 pero dentro de la
altura máxima permitida
ALTURA MÁXIMA: no se ve alterada la altura máxima de la edificación
CONDICIONES DE USO: La nueva superficie se destinará a DEPARTAMENTO DE
USUARIOS DE LA LONJA, cuyo uso se puede asimilar al de OFICINAS del PGOU Vigo
Para USO OFICINAS en PGOU VIGO:
-En este caso es USO OFICINAS en EDIFICIO CON OTROS USOS (Lonja), al
considerar la superficie resultante total de Departamentos (uso oficinas) respecto al total
edificado, será CATEGORÍA 2 (superficie de oficinas-departamentos hasta un 50% de la
superficie edificada total ). La superficie construida total actual es de 31.296 más 1 .694
de la ampliación planteada hace un total de 32.990 m2. Actualmente destinado a
Departamentos tenemos una superficie de 14.105,70m2, a la que hay que sumar
931,15m2 (superficie de nuevos departamentos). De este modo, después de la
ampliación planteada en este documento quedaría:
SUPERFICIE TOTAL CONSTRUÍDA: 32.990M2, de los cuales 15.036m2 estarán
destinados a Departamentos de usuarios, es decir, uso oficinas en menos del 50% de la
superficie total, es decir CATEGORÍA 2
Para cumplir con la dotación de aseos exigida por el PGOU debemos tener 1 inodoro y
lavabo por cada 200m2 independizados por sexos
Si analizamos como quedaría la planta 1 de la Lonja después de la ampliación
tendríamos:
-Superficie de departamentos actuales en P1: 7.467M2
-Superficie de Departamentos nuevos en P1: 931M2
-Superficie total resultante de Departamentos después de ampliación 8.398m2, lo que
implica que debe existir una dotación de 41 inodoros con lavabo
-Dado que en la actualidad tenemos en la Lonja 33 inodoros en planta 1 (uso común y
privados), esto quiere decir que serán necesarios 8 inodoros y lavabos más para dar la
dotación exigida por el PGOU. Por lo tanto en los 20 nuevos departamentos que se van a
crear después de la ampliación, deberá existir dotación de 8 inodoros como mínimo
Esto hace un total de 49 inodoros de dotación actual
De este modo, todo el conjunto edificado tendría después de la reforma, los 49 inodoros
actuales (uso común y privados) a los que habría que sumar como mínimo los 8 inodoros
nuevos con lo que como mínimo todo el conjunto edificado dispondría de 57 inodoros y
sus correspondientes lavabos
A continuación ESTADO ACTUAL núcleos aseos en P1 , ver planos estado actual:
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NOTA IMPORTANTE: Aunque no es objeto del presente proyecto la Lonja garantizará
aseo accesible público con itinerario accesible en la planta baja del edificio.
En cuanto a la necesaria dotación de plazas de aparcamiento, el edificio cuenta con
parking cubierto en el nivel 2 y por tanto, la necesaria dotación de plazas para la nueva
superficie de Departamentos (uso oficinas) queda garantizada con las 418 PLAZAS
DISPONIBLES.
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3.1.-

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO.
Se proyecta una nueva entreplanta edificio destinado a departamentos de usuarios de
lonja para realizar actividades administrativas propias, labores comerciales y de venta de
sus productos.
Se parte del conjunto que forman actualmente el espacio de la lonja y de los
departamentos de usuarios, que en la actualidad son dos edificaciones distintas
separadas por un espacio intermedio y es éste sobre el que se construirá la futura
entreplanta
El planteamiento general consiste en ampliar la superficie de planta 1 para aumentar los
departamentos de usuarios en la planta 1 pero manteniendo en la planta baja aunque
perdiendo altura libre, el espacio de planta baja como zona de paso y distribución de la
actividad de Lonja. En la planta 1, y con el objeto de potenciar la actividad comercial de
los nuevos departamentos de usuarios se mantienen huecos a modo de balcones con
vistas sobre la actividad de venta en la Lonja en planta inferior del volumen anexo. Estas
ventanas se realizarán en acristalamiento especial resistente al fuego para mantener las
condiciones de sectorización planteadas y que consisten en considerar la nueva
entreplanta como un sector completamente independiente del resto del edificio como se
describe más adelante en el apartado de justificación del CTE-DBSI. En la futura reforma
de la Lonja, en la que se prevé refrigerar completamente el espacio de Lonja en Pb se
deberá tener en cuenta estos ventanales resistentes al fuego ya que no dispones de
cámara de aire interior y por lo tanto se deberá superponer otro acristalamiento si se
quieren evitar condensaciones que dificultarían la visibilidad y por lo tanto el sentido por
el que se han diseñado
Todos los Departamentos nuevos que se van a crear dispondrán de todas las
canalizaciones necesarias hasta los distintos cuadros de contadores para que cada
arrendatario pueda ejecutar sus propias acometidas. Además sobre cada local se
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disponen entreplantas para instalaciones en las que cada usuario podrá instalar sus
equipos (climatización, ventilación, refrigeración…) eso sí, manteniendo los límites de
sobrecargas indicados en el apartado de CTE-SE seguridad estructural. Estos límites de
uso de sobrecarga es imprescindible les sean comunicados a los arrendatarios por medio
del PLIEGO DE CONDICIONES PARA LA REDACCIÓN DE PROYECTOS Y
EJECUCIÓN DE OBRAS de los nuevos Departamentos de Usuarios de la Lonja de Vigo
descrito anteriormente. Este pliego debe ser de obligado cumplimiento y formar parte de
las condiciones generales del contrato de arrendamiento entre la Autoridad Portuaria y
los futuros usuarios
Los espacios privativos se complementan con las creación de una serie de espacios
comunes, abiertos y conectados por el pasillo de distribución y con vistas sobre la
actividad de Lonja de la Planta inferior, en los que se podrá colocar mobiliario y servir
como espacios de reuniones de trabajo, zonas de descanso, etc…
Por medio del pasillo general de distribución, además de resolver las circulaciones
interiores, se resuelven las necesarias condiciones de evacuación en caso incendio

3.2.-

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL EDIFICIO
La superficie construida total actual es de 31.296 más 1 .694 de la ampliación planteada
hace un total de 32.990 m2. Actualmente destinado a Departamentos tenemos una
superficie de 14.105,70m2, a la que hay que sumar 931,15m2 (superficie de nuevos
departamentos). De este modo, después de la ampliación planteada en este documento
quedaría:
SUPERFICIE TOTAL CONSTRUÍDA: 32.990M2, de los cuales 15.036m2 estarán
destinados a Departamentos de usuarios
Si analizamos como quedaría la planta 1 de la Lonja después de la ampliación
tendríamos:
-Superficie de departamentos actuales en P1: 7.467M2
-Superficie de Departamentos nuevos en P1: 931M2
-Superficie total resultante de Departamentos después de ampliación 8.398m2,
susceptible de ser arrendada
Volumen:
Accesos:
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El volumen del edificio no se ve incrementado ya que la ampliación de
superficie planteada se realiza dentro de la envolvente actual
El edificio cuenta con varios accesos, considerándose los accesos
principales de los usuarios a la zona de oficinas administrativas los
accesos a través de los pasillos de accesos a Departamentos actuales.
Se disponen vestíbulos con acristalamiento resistente al fuego y
vestíbulos para mantener la sectorización
El acceso principal de trabajadores de la lonja se producirá por las
distintas puertas situadas en los alzados laterales
Existe, además accesos en el alzado frontal por medio de los muelles de
carga del lado de Berbés y por la lonja del lado del mar

Página 9 de 30

18032

Evacuación:

La ampliación planteada no afecta en nada a la evacuación actual del
edificio, resolviéndose de manera completamente independiente, de
modo que la superficie ampliada evacúa o bien al sector de la Lonja
actual o bien a escalera de evacuación exterior dispuesta en fachada
lateral como se describe en planos correspondientes

SISTEMA ESTRUCTURAL:
A nivel estructural la nueva entreplanta se resuelve mediante forjado prefabricado de
hormigón armado descrito en los planos correspondientes. Este forjado apoya sobre
vigas corridas también prefabricadas que, o bien se apoyan en ménsulas dispuestas
sobre los pilares existentes del lado Lonja, o bien se apoyan sobre pilares también
prefabricados de hormigón armado del lado de lonja de tres plantas.
Para poder realizar este planteamiento estructural se han realizado los siguientes
trabajos:
-se ha estudiado el estado actual de la estructura y su capacidad portante después de las
sucesivas ampliaciones
-se ha encargado un nuevo estudio geotécnico
-se han recopilado todos los proyectos disponibles del edificio y que han sido aportados
por la Autoridad Portuaria de Vigo.
Al disponer nuevos pilares es necesario ampliar los encepados de pilotes actuales para
poder transmitir correctamente las cargas al terreno como se describe en los planos de
cimentación y para ello es necesario demoler-reponer solera actual en planta baja.
Algunas instalaciones se verán afectadas ya que discurren enterradas bajo solera
Para la solución estructural de los altillos se opta por elementos estructurales metálicos
atornillados en los que se han definido despieces y metodología de montaje para evitar
soldaduras en obra, las cuales se prohíben expresamente para un correcto
mantenimiento futuro de todos los componentes de la estructura evitando posibles
oxidaciones.
Como se puede ver en las fotografías de estado actual es preciso reponer alguna viga de
madera laminada actual debido a su aparente deterioro, manteniendo las mismas
características técnicas que las actuales
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS:
Exterior:
La nueva entreplanta se plantea bajo una cubierta existente que se encuentra en malas
condiciones de conservación. En el proyecto se plantea la eliminación de la cubierta
actual manteniendo la estructura de madera laminada. En su lugar se propone una
cubierta resuelta en panel de acero galvanizado prelacado con alma de lana de roca
resistente al fuego de espesor total 120mm.
El planteamiento de envolvente de fachada es que los pasillos de distribución se
consideran espacios exteriores cubiertos, es decir, que los tabiques que separan los

Memoria Descriptiva
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departamentos de usuarios de las zonas comunes, son las fachadas de los nuevos
espacios. Estas fachadas se resuelven mediante fábrica de ladrillo visto en dos hojas, la
exterior se apareja a soga según se indica en plano de detalle y la hoja interior se apareja
lista para revestir, entre ambas se dispone aislamiento de poliestireno extrusionado de
espesor 5 cm. Ambas hojas se “atan” entre sí formando pilastras para garantizar la
estabilidad.
Para separar las zonas comunes, de la nueva entreplanta del espacio de Lonja se
dispone fábrica de bloque de hormigón revestida con mortero acrílico
El sistema constructivo del suelo se resuelve colocando sobre el forjado prefabricado:
aislamiento térmico de poliestireno extrusionado y sobre él, mortero de cemento con
armado antifisuración listo para recibir acabado de pavimento.
Interior:
En el interior de los departamentos y por cuenta de los arrendatarios se dispondrán, en
suelos paredes y techos, todos los elementos constructivos necesarios para cumplir con
las exigencias del Código Técnico de la Edificación en su totalidad y que deberán estar
debidamente justificados en los PROYECTOS DE ACONDICIONAMIENTO DE LOCAL
DE USUARIOS DE LA LONJA.

3.3.-

PROGRAMA DE NECESIDADES.

Memoria Descriptiva

Página 11 de 30

18032

3.4.-

USO CARACTERÍSTICO DEL EDIFICIO.
El uso característico del EDIFICIO DE LA LONJA es comercial (venta de pescado) y
oficinas.
Actualmente el edificio de la lonja ya tiene uso oficinas en los Departamentos actuales

3.5.-

RELACIÓN CON EL ENTORNO.
El edificio está exento, es visible desde la calle, se separa de ésta mediante una fachada
con huecos

3.6.-

CUMPLIMIENTO DEL CTE.
Son requisitos básicos, conforme a la Ley de Ordenación de la Edificación, los relativos a
la funcionalidad, seguridad y habitabilidad.
Se establecen estos requisitos con el fin de garantizar la seguridad de las personas, el
bienestar de la sociedad y la protección del medio ambiente, debiendo los edificios
proyectarse, construirse, mantenerse y conservarse de tal forma que se satisfagan estos
requisitos básicos:

Requisitos básicos relativos a la funcionalidad:
1.

Utilización, de tal forma que la disposición y las dimensiones de los espacios y la
dotación de las instalaciones faciliten la adecuada realización de las funciones
previstas en el edificio.
En la ampliación del edificio planteada se ha primado la reducción de recorridos de
circulación no útiles, como son los pasillos. En cuanto a las dimensiones de las
dependencias se ha seguido lo dispuesto por el Decreto de habitabilidad en vigor.

2.

Accesibilidad, de tal forma que se permita a las personas con movilidad y
comunicación reducidas el acceso y la circulación por el edificio en los términos
previstos en su normativa específica.
Para la ampliación del edificio propuesta se ha considerado que todas las
exigencias relativas a accesibilidad están o estarán resueltas en la planta baja del
edificio existente y que cumple con lo dispuesto por el CTE DB- SUA.

3.

Acceso a los servicios de telecomunicación, audiovisuales y de información de
acuerdo con lo establecido en su normativa específica.
El EDIFICIO existente dispone de los servicios de telecomunicación (conforme al D.
Ley 1/1998, de 27 de Febrero sobre Infraestructuras Comunes de
Telecomunicación), así como de telefonía y audiovisuales.

Memoria Descriptiva
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4.

Facilitación para el acceso de los servicios postales, mediante la dotación de las
instalaciones apropiadas para la entrega de los envíos postales, según lo dispuesto
en su normativa específica.

Requisitos básicos relativos a la seguridad:
1.

Seguridad estructural, de tal forma que no se produzcan en los edificios, o partes de
los mismos, daños que tengan su origen o afecten a la cimentación, los soportes,
las vigas, los forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales, y que
comprometan directamente la resistencia mecánica y la estabilidad de los edificios.

2.

Seguridad en caso de incendio, de tal forma que los ocupantes puedan desalojar el
edificio en condiciones seguras, se pueda limitar la extensión del incendio dentro
del propio edificio y de los colindantes y se permita la actuación de los equipos de
extinción y rescate.
El acceso para los bomberos está garantizado a través de los viales de Acceso
actuales a la Lonja
No se produce incompatibilidad de usos.
No se colocará ningún tipo de material que por su baja resistencia al fuego,
combustibilidad o toxicidad pueda perjudicar la seguridad del edificio o la de sus
ocupantes.

3.

Seguridad de utilización, de tal forma que el uso normal del edificio no suponga
riesgo de accidente para las personas.
La configuración de los espacios, los elementos fijos y móviles que se instalen en la
nueva ampliación, se dispondrán de tal manera que puedan ser usados para los
fines previstos dentro de las limitaciones de uso del EDIFICIO que se describen
más adelante sin que suponga riesgo de accidentes para los usuarios de los
mismos.

Memoria Descriptiva

Página 13 de 30

18032

Requisitos básicos relativos a la habitabilidad:
1.

Higiene, salud y protección del medio ambiente, de tal forma que se alcancen
condiciones aceptables de salubridad y estanqueidad en el ambiente interior del
edificio y que éste no deteriore el medio ambiente en su entorno inmediato,
garantizando una adecuada gestión de toda clase de residuos.
El EDIFICIO dispone de espacios y medios para extraer los residuos ordinarios
generados en el de forma acorde con el sistema público de recogida.
A su vez dispone de medios para que sus recintos se puedan ventilar
adecuadamente, eliminando los contaminantes que se produzcan de forma habitual
durante su uso normal, de forma que se aporte un caudal suficiente de aire exterior
y se garantice la extracción y expulsión del aire viciado. También dispone de
medios adecuados para suministrar al equipamiento higiénico previsto de agua apta
para el consumo de forma sostenible, aportando caudales suficientes para su
funcionamiento, sin alteración de las propiedades de aptitud para el consumo e
impidiendo los posibles retornos que puedan contaminar la red, incorporando
medios que permitan el ahorro y el control del agua.

2.

Protección contra el ruido, de tal forma que el ruido percibido no ponga en peligro la
salud de las personas y les permita realizar satisfactoriamente sus actividades.
Todos los elementos constructivos verticales (particiones interiores, paredes
separadoras de propiedades o usuarios distintos, paredes separadoras de salas de
máquinas, fachadas) cuentan con el aislamiento acústico requerido para los usos
previstos en las dependencias que delimitan.
Todos los elementos constructivos horizontales (forjados generales separadores de
cada una de las plantas, cubiertas transitables y forjados separadores de salas de
máquinas), cuentan con el aislamiento acústico requerido para los usos previstos
en las dependencias que delimitan.

3.7.-

3.

Ahorro de energía y aislamiento térmico, de tal forma que se consiga un uso
racional de la energía necesaria para la adecuada utilización del edificio.

4.

Otros aspectos funcionales de los elementos constructivos o de las instalaciones
que permitan un uso satisfactorio del edificio.

CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA.
Estatales:
EHE´08

Instrucción de Hormigón Estructural.

NCSE´02

No procede.

EFHE

No procede.
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TELECOMUNICACIONES

R.D. Ley 1/1998, de 27 de Febrero sobre Infraestructuras Comunes
de Telecomunicación.

REBT

Real Decreto 842/ 2002 de 2 de agosto de 2002, Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión.

RITE

Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios.

Cumplimiento Condiciones
Acústicas

Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido.

Otras:
Autonómicas:
Accesibilidad

Decreto 35/2000 (D.O.G. 29.02.00) en desarrollo de la ley 8/97 de
accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas en la
Comunidad de Galicia y ley 10/2014, de 3 de diciembre de
Accesibilidade.

Normas de disciplina
urbanística:

Plan General de Ordenación Municipal de Vigo
Plan Especial de Ordenación do Porto

Ordenanzas municipales:

No procede.
Se cumple con las normas relativas a la recepción ladrillos,
recepción cementos, seguridad e higiene en el trabajo.

Otras:

3.8.-

DESCRIPCIÓN GEOMÉTRICA DE LA NUEVA ENTREPLANTA
El edificio de la lonja cuenta con 3 plantas, baja y dos. La nueva entreplanta creada se
sitúa en la planta 1 del actual edificio
Volumen:

El EDIFICIO DE LA LONJA es el correspondiente a los edificios de lonja y
departamentos existentes.

Accesos:

El acceso al EDIFICIO se produce a través de puertas cuyos barridos no
invaden la superficie de la acera.

Evacuación:

El edificio cuenta con todas sus fachadas en contacto con el espacio
público.

Memoria Descriptiva
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3.9.-

SUPERFICIES.

4.-

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS PARÁMETROS QUE DETERMINEN LAS
PREVISIONES TÉCNICAS A CONSIDERAR EN EL PROYECTO.

4.1.-

SISTEMA ESTRUCTURAL.

A.1

Cimentación:
Descripción del sistema:

Parámetros

Tensión admisible del terreno
A.2

Ampliación de los encepados de pilotes según detalles
de planos
Garantizar la estabilidad del conjunto, trasmitiendo las
cargas de los nuevos pilares a la cimentación existente
si provocar desperfectos sobre esta

Viene indicada en estudio geotécnico que se incluye
en el presente documento en anexo correspondiente.

Estructura portante:

Memoria Descriptiva
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A.3

Descripción del sistema:

La estructura portante del nuevo forjado se resuelve
mediante vigas prefabricadas de hormigón armado
corridas en la dirección longitudinal del forjado y que
apoyan por un lado (Lonja) en nuevas ménsulas de
hormigón y por el otro en nuevos pilares de hormigón
prefabricado que apoyan sobre los encepados
“recrecidos” definidos en el apartado anterior.

Parámetros

Garantizar la estabilidad del conjunto, transmitiendo
las cargas a la estructura existente sin provocar
desperfectos sobre esta.

Estructura horizontal:
Descripción del sistema:

Las bases de cálculo adoptadas y el cumplimiento de
las exigencias básicas de seguridad se ajustan a los
documentos básicos del CTE.

Parámetros

4.2.-

Formado por losas prefabricadas de hormigón armado
y capa de compresión in situ según planos de
estructura de proyecto

SISTEMA ENVOLVENTE.
Conforme al “Apéndice A: Terminología”, del DB-HE se establecen las siguientes
definiciones:
Envolvente edificatoria: Se compone de todos los cerramientos del edificio.
Envolvente térmica: Se compone de los cerramientos del edificio que separan los recintos
habitables del ambiente exterior y las particiones interiores que separan los recintos
habitables de los no habitables que a su vez estén en contacto con el ambiente exterior.

Esquema de la envolvente térmica de un edificio (CTE, DB-HE)

Memoria Descriptiva
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1. fachadas
Exterior (EXT) 2. cubiertas
3. terrazas y balcones

Sobre rasante SR

Paredes en contacto con

4. espacios habitables
5. viviendas
6. otros usos
7. espacios no habitables

Suelos en contacto con

8. espacios habitables
9. viviendas
10. otros usos
11. espacios no habitables

Interior (INT)

Exterior (EXT)

Bajo rasante BR

12. Muros
13. Suelos

Paredes en contacto con

14. Espacios habitables
15. Espacios no
habitables

Suelos en contacto

16. Espacios habitables
17. Espacios no
habitables

Interior (INT)

Medianeras M

18.

Espacios exteriores a
la edificación EXE

19.

4.2.1.-

Fachadas.

Con la nueva ampliación las fachadas de la lonja prácticamente no se ven afectadas,
únicamente se dispondrán en las fachadas transversales lamas de aluminio que
permitirán la ventilación permanente de los espacios comunes. Las características de las
lamas de aluminio vienen especificadas en los planos de carpintería. Se completarán las
partes superiores con placas de policarbonato 8+8 con carpintería de aluminio anodizado
para ambiente marino.
4.2.2.-

Cubiertas.

Se dispone una nueva cubierta compuesta de los siguientes elementos:
-panel metálico de acero galvanizado prelacado e:120mm con alma aislante de lana de
roca
-rejilla para ventilación de altillos en aluminio anodizado, se dispondrá red antipájaros en
la parte posterior
-claraboyas practicables de policarbonato
-línea de vida para mantenimiento

Memoria Descriptiva
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4.2.3.-

Suelos interiores en contacto con espacios habitables.

El solado de toda la entreplanta está sobre el espacio de circulación de lonja y se
resuelve mediante un recrecido de mortero con mallazo antifisuración que a su vez está
ejecutado sobre aislamiento de poliestireno extrusionado de 5cm. En las zonas comunes
se dispone de un acabado formado por piezas de gres porcelánico de 1cm de espesor o
bien desolado de prefabricado de hormigón ranurado (índice de resbaladicidad 3). Sobre
los Departamentos de usuarios NO SE DISPONDRÁ DE ACABADO ya que cada
arrendatario colocará el solado correspondiente.
4.2.4.-

Suelos interiores en contacto con espacios no habitables.

Este apartado NO PROCEDE
4.2.5.-

Muros bajo rasante.

Este apartado no es de aplicación, la reforma del EDIFICIO no interviene en muros bajo
rasante.
4.2.6.-

Espacios exteriores a la edificación.

El pavimento de acceso a la entreplanta no sufre modificaciones con respecto al estado
actual.

4.3.-

SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓN.
Se definen en este apartado los elementos de cerramiento y particiones interiores. Los
elementos seleccionados cumplen con las prescripciones del Código Técnico de la
Edificación, cuya justificación se desarrolla en la memoria de proyecto de ejecución en los
apartados específicos de cada Documento Básico.
Se entiende por partición interior, conforme al “Apéndice A: Terminología” del Documento
Básico HE1, el elemento constructivo del edificio que divide su interior en recintos
independientes.
Pueden ser verticales u horizontales. (ver plano de tabiquerías)
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Descripción de los parámetros determinantes para la elección de los sistemas de
particiones: Ruido, Seguridad de incendio, etc.
Partición 1
Partición 2
Partición 3
Partición 4
Partición 5
Partición 6
Partición 7
Partición 8
Partición 9

Se controlará el aislamiento acústico, grado de impermeabilidad,
aislamiento térmico y la seguridad frente a incendio.
Se controlará el aislamiento acústico y la seguridad frente a incendio.
Se controlará el aislamiento acústico, aislamiento térmico y la
seguridad frente a incendio.
Se controlará el aislamiento acústico, grado de impermeabilidad,
aislamiento térmico y la seguridad frente a incendio.
Se controlará el aislamiento acústico, grado de impermeabilidad,
aislamiento térmico y la seguridad frente a incendio.
Se controlará el aislamiento acústico, grado de impermeabilidad,
aislamiento térmico y la seguridad frente a incendio.
Se controlará el aislamiento acústico, grado de impermeabilidad,
aislamiento térmico y la seguridad frente a incendio.
Se controlará el aislamiento acústico, grado de impermeabilidad,
aislamiento térmico y la seguridad frente a incendio.
Se controlará el aislamiento acústico y la seguridad frente a incendio.

Dentro de los nuevos locales de Departamentos las particiones a instalar correrán por
cuenta del arrendatario y sus características se definirán en el correspondiente proyecto de
acondicionamiento de local.
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4.4.-

SISTEMA DE ACABADOS.

Para la elección de estos acabados se ha tenido en cuenta la durabilidad considerando el
entorno marino circundante y su mantenimiento, así como su comportamiento ante el fuego
Dentro de los nuevos locales de Departamentos los acabados correrán por cuenta del arrendatario y
sus características se definirán en el correspondiente proyecto de acondicionamiento de local

4.4.1.-

Revestimientos exteriores.

Se mantiene la fachada existente en la actualidad. Se procederá a su limpieza y a la
aplicación de un tratamiento hidrófugo tanto a las piezas de granito existentes como a las
nuevas. Las zonas que se cierren se ejecutarán con sillares de granito de grano fino,
similar al actual, pero empleando para su colocación el aparejo en “espina de pez”.
4.4.2.-

Revestimientos interiores.

Revestimiento 1

4.4.3.-

Mortero acrílico sobre pared de separación en nueva entreplanta con
espacio Lonja, en el arranque desde suelo se dispondrá de rodapié de
gres porcelánico igual al del suelo
Dentro de los nuevos locales de Departamentos los revestimientos a
instalar correrán por cuenta del arrendatario y sus características se
definirán en el correspondiente proyecto de acondicionamiento de local

Solados.

Solado S1

Pavimento gres porcelánico 50x50 antideslizante, grado 3

Solado S2

Pavimento prefabricado de hormigón ranurado 50x50, grado 3

Solado S3

Pavimento de hormigón
anticarbonatación

in

situ

fratasado

y

con

tratamiento

Para el pavimento S1 se colocará rodapié Gres Porcelánico de 50cm de
altura, pieza entera del mismo material, al igual que el solado 2
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Parámetros que determinan las previsiones técnicas:
Solado S1

Se controlará la resbaladicidad y las discontinuidades en los pavimentos.

Solado S2

Se controlará la resbaladicidad y las discontinuidades en los pavimentos.

Solado S3

Se controlará la resbaladicidad y las discontinuidades en los pavimentos.
Dentro de los nuevos locales de Departamentos los pavimentos a
instalar correrán por cuenta del arrendatario y sus características se
definirán en el correspondiente proyecto de acondicionamiento de local

4.4.4.-

Techos.

Revestimiento T1
(techos)
Revestimiento T2
(techos)

Falso techo de cartón yeso resistente al fuego EI-120

Revestimiento T3
(techos)

Falso techo de cartón yeso resistente al fuego EI-90

Falso techo de lamas de aluminio lacado con subestructura de acero
galvanizado

Dentro de los nuevos locales de Departamentos los falsos techos a
instalar correrán por cuenta del arrendatario y sus características se
definirán en el correspondiente proyecto de acondicionamiento de local.

4.5.-

SISTEMA DE ACONDICIONAMIENTO AMBIENTAL.
Entendido como tal, la elección de materiales y sistemas que garanticen las condiciones
de higiene, salud y protección del medioambiente, de tal forma que se alcancen
condiciones aceptables de salubridad y estanqueidad en el ambiente interior del edificio y
que éste no deteriore el medio ambiente en su entorno inmediato, garantizando una
adecuada gestión de toda clase de residuos.
Las condiciones aquí descritas deberán ajustarse a los parámetros establecidos en el
Documento Básico HS (Salubridad), y en particular a los siguientes:
HS 1
Protección frente a la humedad

Relativo a fachada, en base a criterios de grado de
impermeabilidad y durabilidad. Teniendo además en cuenta la
zona climática y el grado de impermeabilidad exigido a la
misma.

HS 2
Recogida y evacuación de
residuos

La recogida y evacuación se hará selectiva y en las zonas
dispuestas por la Lonja a tal efecto.
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HS 3
Calidad del aire interior

4.6.-

El EDIFICIO de la lonja dispondrá de VENTILACIÓN
MECÁNICA, por lo que se garantiza la calidad y renovación del
aire interior. En las zonas comunes de la nueva entreplanta el
sistema de ventilación es mixto, natural y forzada con la
instalación de ventiladores de apoyo en los altillos sobre zonas
comunes según se detalle en los planos de proyecto
Así mismo, el sistema de climatización y/o ventilación de cada
uno de los nuevos departamentos correrá a cargo de los
arrendatarios y estará definido en el correspondiente proyecto
de acondicionamiento interior.

SISTEMA DE SERVICIOS.
Se entiende por sistema de servicios el conjunto de servicios externos al edificio
necesarios para el correcto funcionamiento de éste:

Abastecimiento de agua

Garantizado por compañía suministradora. Cada usuario de
Departamento se encargará de la ejecución de la acometida en
si desde cuarto de contadores.

Evacuación de agua

Garantizado por compañía suministradora. En el presente
proyecto se define dotación de acometida de fecales para cada
local, la red interior privativa correrá por cuenta del arrendatario

Suministro eléctrico

El EDIFICIO dispone de este servicio actualmente. El presente
proyecto recoge la ejecución de las bandejas a ejecutar desde
el cuadro de contadores hasta cada uno de los locales, la
acometida en sí la ejecutará cada uno de los futuros
arrendatarios.

Telefonía

El EDIFICIO dispone de este servicio actualmente. El presente
proyecto recoge la ejecución de las bandejas a ejecutar desde
el cuadro de contadores hasta cada uno de los locales, la
acometida en sí la ejecutará cada uno de los futuros
arrendatarios.

Telecomunicaciones

El EDIFICIO dispone de este servicio actualmente. El presente
proyecto recoge la ejecución de las bandejas a ejecutar desde
el cuadro de contadores hasta cada uno de los locales, la
acometida en sí la ejecutará cada uno de los futuros
arrendatarios.

Recogida de basura

La Lonja dispondrá en planta baja de zona dimensionada y
señalizada a tal efecto cumpliendo con los requerimientos
establecidos por el CTE

Memoria Descriptiva
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5.-

PRESTACIONES DE LOS EDIFICIOS.
Por requisitos básicos y en relación con las exigencias básicas del CTE. Se indicarán en
particular las acordadas entre promotor y proyectista que superen los umbrales
establecidos en CTE.
Requisitos
básicos:

Seguridad

Habitabilidad

Funcionalidad

Según CTE

DB-SE

Seguridad
estructural

DB-SI

Seguridad en
caso de
incendio

DB-SU

Seguridad de
utilización

Prestaciones según el CTE
en proyecto

DB-SE

De tal forma que las intervenciones en la estructura
existente tengan un comportamiento estructural
adecuado frente a las acciones e influencias previsibles
a las que pueda estar sometido durante su
construcción y uso previsto, de modo que no se
produzcan en el mismo o en alguna de sus partes
daños que tengan su origen o afecten a vigas, pilares,
forjados, muros u otros elementos estructurales que
comprometan directamente la resistencia mecánica, la
estabilidad del edificio o que se produzcan
deformaciones inadmisibles.

DB-SI

De tal forma que el uso normal de los edificios no
puedan ser utilizados correctamente por personas con
cualquier tipo de discapacidad.

Salubridad

DB-HS

DBHR

Protección
frente al ruido

DB-HR

DB-HE

Ahorro de
energía y
aislamiento
térmico

DB-HE

Utilización

De tal forma que los ocupantes puedan desalojar los
edificios en condiciones seguras, se pueda limitar la
extensión del incendio dentro de los edificios y de los
colindantes y se permita la actuación de los equipos de
extinción y rescate.

DB-SUA suponga riesgo de accidente para las personas y que

DB-HS

Accesibilidad

Memoria Descriptiva

En
proyecto

Higiene, salud y protección del medioambiente, de tal
forma que se alcancen condiciones aceptables de
salubridad y estanqueidad en el ambiente interior de los
edificios y que éstos no deterioren el medio ambiente
en su entorno inmediato, garantizando una adecuada
gestión de toda clase de residuos.
De tal forma que el ruido percibido no ponga en peligro
la salud de las personas y les permita realizar
satisfactoriamente sus actividades.
De tal forma que se consiga un uso racional de la
energía necesaria para la adecuada utilización de los
edificios.
De tal forma que la disposición y las dimensiones de
los espacios y la dotación de las instalaciones faciliten
la adecuada realización de las funciones previstas en
los edificios.
De tal forma que se permita a las personas con
movilidad y comunicación reducidas el acceso y la
circulación por los edificios en los términos previstos en
su normativa específica.
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De telecomunicación audiovisuales y de información de
acuerdo con lo establecido en su normativa específica.

Acceso a los
servicios

Requisitos
básicos:

Según CTE

Seguridad

DB-SE Seguridad estructural
Seguridad en caso de
DB-SI
incendio
DB-SU Seguridad de utilización

Habitabilidad

DB-HS Salubridad
DBProtección frente al ruido
HR
DB-HE Ahorro de energía

Funcionalidad

Utilización
Accesibilidad
Acceso a los servicios

En proyecto

Prestaciones que superan el
CTE
en proyecto

DB-SE

Cumple

DB-SI

Cumple

DB-SUA

Cumple

DB-HS
DB-HR

Cumple

DB-HE

Cumple

ME

Cumple

Cumple
Cumple
Cumple

Limitaciones.
Limitaciones
edificio:

de

uso

del

Limitaciones de uso de las
dependencias:

LA AMPLIACIÓN DEL EDIFICIO solo podrá
destinarse a los usos previstos en el proyecto. La
dedicación de algunas de sus dependencias a uso
distinto del proyectado requerirá de un proyecto de
reforma y cambio de uso que será objeto de licencia
nueva. Este cambio de uso será posible siempre y
cuando el nuevo destino no altere las condiciones
del resto del EDIFICIO ni sobrecargue las
prestaciones iniciales del mismo en cuanto a
estructura, instalaciones, etc.
Están limitadas según usos establecidos.

Las estipuladas en el presente documento, teniendo en
Limitación de uso de las cuenta que el dimensionado de las mismas se ha
instalaciones:
realizado en base a las necesidades y usos aquí
descritos.

6.-

PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.
En el anejo correspondiente se recoge una pequeña programación de las obras con un
plazo estimado total de 6 meses

Memoria Descriptiva
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7.-

FÓRMULA DE REVISIÓN DE PRECIOS.
No procede la revisión de precios por el artículo 103 de la Ley 9/2017 de Contratos del
sector público, de 8 de noviembre.

8.-

PRESUPUESTOS.
Asciende el presupuesto de ejecución material a la cantidad de: UN MILLON OCHO MIL
CIENTO NOVENTA Y TRES EUROS CON TRES CÉNTIMOS (1.008.193,03 €).
El presupuesto base de licitación, resultante de aplicar al presupuesto de ejecución
material el 13% referente a gastos generales y el 6% de beneficio industrial, asciende a
UN MILLÓN CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE
EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS (1.199.749,70 €).
El presupuesto base de licitación más IVA (21%) asciende a UN MILLÓN
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS
CON CATORCE CÉNTIMOS (1.451.697,14 €).

9.-

CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA.
En aplicación de lo recogido en el artículo 77 de la Ley del Sector Público , Ley 7/2017,
de 8 de noviembre”, al ser el valor estimado de las obras mayor de 500.000 €, es
necesario establecer clasificación de contratista ya que es indispensable que el
Contratista se encuentre debidamente Clasificado como Contratista ante las
Administraciones Públicas..
El RD 773/2015 del 28 de Agosto, por el que se modifican determinados preceptos del
Reglamento General de la Ley de Contratos, se incluye en su artículo 26 las nuevas
denominaciones de las categorías a cumplir.
En virtud de todo lo indicado anteriormente la clasificación que ha de tener la empresa
ejecutora de las obras será la siguiente:

GRUPO

SUBGRUPO

CATEGORÍA

C

2

4

C

4

4

C

9

4

(* ningún subgrupo supera el 20% del PEM del proyecto)
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10.-

DOCUMENTOS DE QUE CONSTA EL PROYECTO.
El presente Proyecto consta de los documentos siguientes:
1.- MEMORIA DESCRIPTIVA.
2.- MEMORIA CONSTRUCTIVA.
3.- CUMPLIMIENTO DEL CTE.
3.1. Exigencias básicas de seguridad estructural (DB-SE)
3.2. Seguridad en caso de incendio
3.3. Exigencias básicas de seguridad de utilización (SUA)
3.4. Exigencias básicas de salubridad (HS)
3.5. Exigencias básicas de ahorro de energía (HE)
3.6. Exigencias básicas de protección frente al ruido (HR)
4.- CUMPLIMIENTO OTROS REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES
4.1. Accesibilidad y supresión de barreras
4.2. Normativa de obligado cumplimiento
4.3. Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo
5.- ANEJOS A LA MEMORIA.
5.1. Documentación estado actual.
5.1. Estudio geotécnico.
5.2. Cálculo de la estructura
5.3. Anejo de instalaciones
5.3.1. Anexo comunicación Fenosa.
5.4. Anejo de iluminación.
5.4a_Anejo de iluminación de emergencia.
5.4b_Anejo de iluminación.
5.5. Estudio de Seguridad y Salud.
5.6. Estudio de gestión de residuos de construcción y demolición
5.7. Plan de control de calidad
5.8. Instrucciones de uso y mantenimiento
5.9. Plan de Obra
5.10. Justificación de precios
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6.-

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES
EDIFICACIÓN.

7.-

PRESUPUESTO.

TÉCNICAS

PARTICULARES

DE

LA

• MEDICIONES.
• CUADRO DE PRECIOS Nº 1.
• CUADRO DE PRECIOS Nº 2.
• PRESUPUESTO.
• RESUMEN DE PRESUPUESTO.

8.- PLANOS.
01

SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO.

02.1

ESTADO ACTUAL. PLANTA BAJA.

02.2

ESTADO ACTUAL. PLANTA BAJA. DETALLE.

03.1

ESTADO ACTUAL. PLANTA PRIMERA.

03.2

ESTADO ACTUAL. PLANTA PRIMERA. DETALLE.

04

ESTADO ACTUAL. PLANTA DE CUBIERTAS.

05.1

ESTADO ACTUAL. ALZADOS.

05.2

ESTADO ACTUAL. ALZADO 1. DETALLE.

05.3

ESTADO ACTUAL. ALZADO 2. DETALLE.

05.4

ESTADO ACTUAL. ALZADOS 3 Y 4. DETALLE.

06

ESTADO ACTUAL. SECCIONES.

07.1

ESTADO REFORMADO. PLANTA BAJA.

07.2

ESTADO REFORMADO. PLANTA BAJA. DETALLE.

08.1

ESTADO REFORMADO. PLANTA PRIMERA..

08.2

ESTADO REFORMADO. PLANTA PRIMERA. DETALLE.

08.3

ESTADO REFORMADO. PLANTA PRIMERA. COTAS.

09

ESTADO REFORMADO. PLANTA DE CUBIERTAS.

10.1

ESTADO REFORMADO. ALZADOS.

10.2

ESTADO REFORMADO. SECCIÓN CONSTRUCTIVA.

11.1

ESTADO REFORMADO. PLANTA PRIMERA. TABIQUERÍAS.

11.2

ESTADO REFORMADO. PLANTA PRIMERA. DETALLE MURO A SOGA.
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12

ESTADO REFORMADO. PLANTA PRIMERA. ACABADOS.

13

ESTADO REFORMADO. PAVIMENTOS.

14

ESTADO REFORMADO. FALSOS TECHOS.

15.1

ESTADO REFORMADO. PLANTA BAJA. CARPINTERÍAS.

15.2

ESTADO REFORMADO. PLANTA PRIMERA. CARPINTERÍAS.

15.3

ESTADO REFORMADO. PLANTA PRIMERA. DETALLES CARPINTERÍAS EI.

16.1

ESTADO REFORMADO. CIMENTACIÓN.

16.2

ESTADO REFORMADO. CIMENTACIÓN. DETALLES.

17.1

ESTADO REFORMADO. ESTRUCTURA PLANTA PRIMERA.

17.2

ESTADO REFORMADO. ESTRUCTURA PLANTA PRIMERA. DETALLES.

17.3

ESTADO REFORMADO. ESTRUCTURA ESCALERA.

18.1

ESTADO REFORMADO. ESTRUCTURA ALTILLOS TIPO A.

18.2

ESTADO REFORMADO. ESTRUCTURA ALTILLOS TIPO B.

19

ESTADO REFORMADO. PLANTA PRIMERA. INSTALACIÓN DE PCI.

20

ESTADO REFORMADO. PLANTA PRIMERA. ILUMINACIÓN Y FUERZA.

21.1

ESTADO REFORMADO. PLANTA PRIMERA.
ACOMETIDAS ELÉCTRICAS Y TELEFÓNICAS.

21.2

ESTADO REFORMADO. ESQUEMA UNIFILAR.

22

ESTADO REFORMADO. PLANTA PRIMERA. VENTILACIÓN.

23

ESTADO REFORMADO. PLANTA PRIMERA. FONTANERÍA.

24

ESTADO REFORMADO. PLANTA PRIMERA. SANEAMIENTO.

25.1

ESTADO REFORMADO. PLANTA BAJA. AFECCIONES.

25.2

ESTADO
REFORMADO.
PLANTA
PRIMERA.
INSTALACIONES EXISTENTES Y PASES EN EL FORJADO.

25.3

ESTADO REFORMADO. SUSTITUCIÓN VIGA EN MAL ESTADO.

DISTRIBUCIÓN

DE

AFECCIONES

Por lo tanto se da cumplimiento al artículo 233 de la ley de Contratos del Sector Público
9/2017, de 8 de noviembre, ya que el presente proyecto cuenta con todos los
documentos exigidos para poder valorar y ejecutar las obras.
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11.-

CONCLUSIÓN.
Considerando suficientemente definidas las obras objeto del presente proyecto de
"AMPLIACIÓN DE DEPARTAMENTOS DE USUARIOS DE LA LONJA DEL PUERTO
PESQUERO DE VIGO”, damos por concluido el mismo esperando merezca la aprobación
de los organismos competentes, con el objeto de que surta los efectos para el que ha
sido redactado.

A CORUÑA, OCTUBRE DE 2.018
El Arquitecto

Colegiado nº 2.690 COAG
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1.-

MEMORIA CONSTRUCTIVA.

1.1.-

ESTRUCTURA PORTANTE.
Para la construcción de la nueva entreplanta se plantean los siguientes elementos
estructurales principales:
-Ampliación de encepados existentes mediante la apertura de huecos en solera de
planta baja y su posterior reposición. Toda la tipología de encepados posible (de 3
pilotes, 3, 4…) viene definido en los planos de estructuras y siempre con los espesores
de recubrimiento máximos por tratarse de ambiente marino. Para el cálculo de toda la
estructura se ha tenido en cuenta los resultados obtenidos por el nuevo estudio
geotécnico encargado al efecto y que se adjunta el presente documento.
-Nuevos pilares de hormigón armado prefabricado del lado de parking ya que los pilares
existentes no sin capaces por si mismos de soportar todas las cargas. Estos pilares
además del máximo espesor de recubrimiento llevarán tratamiento anticarbonatación.
-Del lado opuesto, y analizada la estructura existente se considera la hipótesis de que la
estructura actual si es capaz a de absorber los esfuerzos nuevos transmitidos por la
entreplanta. Se define entonces unas ménsulas de hormigón armado in situ también con
máximo espesor de recubrimiento y tratamiento anticarbonatación. La hipótesis
razonable de que los pilares existentes prefabricados de hormigón armado si aguantan
está basada en la suposición (ya que no se dispone de la información relativa a los
cercos del pilar) de que disponen de la cuantía mínima necesaria para soportar los
esfuerzos existentes y los nuevos, esa cuantía se indica en plano correspondiente de
estructura. ANTES DE COMENZAR LAS OBRA SE DEBE REALIZAR CATAS EN
PILARES en un numero significativo de pilares para confirmar la hipótesis planteada. En
caso de que la hipótesis no resultase correcta, algo poco probable, la solución ya
calculada pasa por hacer también nuevos pilares de hormigón prefabricado del lado
Lonja y de las mismas características que los definidos en este documento. Antes de
continuar con los trabajos se debería realizar una MODIFICACIÓN DEL PRESENTE
PROYECTO para reflejar en planos y memorias lo aquí adelantado
-Sobre los nuevos pilares y ménsulas se disponen vigas prefabricadas de hormigón
armado continuas en la dirección longitudinal con espesores máximos de recubrimiento
y tratamiento anticarbonatación.
-Sobre estas vigas un forjado prefabricado de losas de hormigón armado con capa de
compresión in situ y con aplicación en las cara expuesta de tratamiento
anticarbonatación. Este forjado está dimensionado para una sobrecarga de uso de
500Kg/M2.
-Los altillos para maquinaria se resuelven mediante una estructura de tubulares
estructurales unidos completamente mediante uniones atornilladas y sobre ellos se
dispone de un tramex de acero galvanizado. El altillo tipo A está dimensionado para una
sobrecarga de 500Kg/m2 y el altillo tipo B para una sobrecarga de 200Kg/M2
Para la nueva cubierta se conservan las vigas de madera laminada existente, solo se
debe reponer una que actualmente está dañada. Se repondrá de las mismas
características que el resto de la estructura.
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La justificación del DB-SE se hace en anexo correspondiente.

1.2.-

SISTEMA ENVOLVENTE.
1.2.1.-

Fachadas.

Descripción pormenorizada.
Con la nueva ampliación las fachadas de la lonja prácticamente no se ven afectadas,
únicamente se dispondrán en las fachadas transversales lamas de aluminio que
permitirán la ventilación permanente de los espacios comunes. Las características de la
las lamas de aluminio vienen especificadas en los planos de carpintería. Se
completarán las partes superiores con placas de policarbonato 8+8 con carpintería de
aluminio anodizado para ambiente marino.
1.2.2.-

Cubierta.

Descripción.
Se dispone una nueva cubierta compuesta de los siguientes elementos:
-panel metálico de acero galvanizado prelacado e:120mm con alma aislante de lana de
roca
-rejilla para ventilación de altillos en aluminio anodizado, se dispondrá red antipájaros en
la parte posterior
-claraboyas practicables de policarbonato
-línea de vida para mantenimiento
Estanqueidad:
La estanqueidad a la penetración de agua será objeto de las pertinentes
comprobaciones para la recepción final del edificio. En particular, se observarán las
debidas entregas de la carpintería al cerramiento existente.
Aislamiento acústico:
Parámetros que determinan las previsiones técnicas.
Aislamiento térmico:
Los valores de transmitancia y resistencia térmicas que se obtienen con la presente
cubierta se reflejan en el apartado de cálculo térmico correspondiente.
Limitación de demanda energética:
Se ha tenido en cuenta la ubicación del edificio en la zona climática C1. Para la
comprobación de la limitación de la demanda energética se ha tenido en cuenta además
la transmitancia de la cubierta, incluyendo los puentes térmicos integrados en la misma.

Memoria Constructiva

Página 3 de 7

18032

1.2.3.-

Durabilidad frente a la agresión del medio
componentes de la envolvente del edificio.

de los elementos

El mantenimiento de todos los elementos de la envolvente del edificio debe observar las
prescripciones del plan de mantenimiento que obligatoriamente ha de estudiar el
usuario para cumplir las revisiones periódicas pertinentes.
1.2.4.-

Sistema de compartimentación.

Se definen en este apartado los elementos de cerramiento y particiones interiores. Los
elementos seleccionados cumplen con las prescripciones del Código Técnico de la
Edificación, cuya justificación se desarrolla en la memoria de proyecto de ejecución en
los apartados específicos de cada Documento Básico.
Se entiende por partición interior, conforme al “Apéndice A: Terminología” del
Documento Básico HE1, el elemento constructivo del edificio que divide su interior en
recintos independientes.
Pueden ser verticales u horizontales. (ver plano de tabiquerías):

1.2.5.1.2.5.1.-

Sistema de acabados.
Solados.

Se distinguen varios tipos de pavimentos según estancias y uso (Ver plano de
pavimentos):
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1.2.6.-

Revestimientos.

Se distinguen varios tipos de revestimientos según estancias y uso:
Revestimientos verticales:
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Techos:

La ubicación de cada revestimiento, vertical u horizontal, aparece reflejada en el
correspondiente plano de pavimentos y revestimientos.

1.3.-

SISTEMAS DE INSTALACIONES.
Las instalaciones se describen y justifican en el anexo correspondiente: 5.4. Anexo de
Instalaciones.
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1.4.-

EQUIPAMIENTO.
Aseos.
No procede pues no se instalan aseos.

A CORUÑA, OCTUBRE DE 2.018
El Arquitecto

Colegiado nº 2.690 COAG
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1.-

JUSTIFICACIÓN DEL CTE DB SE. SEGURIDAD ESTRUCTURAL.

1.1.-

PRESCRIPCIONES APLICABLES CONJUNTAMENTE CON DB-SE.
El DB-SE constituye la base para los Documentos Básicos siguientes y se utilizará
conjuntamente con ellos:
apartado

DB-SE

3.1.1

Procede

No
procede

Seguridad estructural:

X

DB-SE-AE 3.1.2.

Acciones en la edificación

X

DB-SE-C

3.1.3.

Cimentaciones

X

DB-SE-A

3.1.7.

Estructuras de acero

X

DB-SE-F

3.1.8.

Estructuras de fábrica

X

DB-SE-M

3.1.9.

Estructuras de madera

X

Deberán tenerse en cuenta, además, las especificaciones de la normativa siguiente:
apartado

1.2.-

Procede

NCSE

3.1.4.

Norma
de
sismorresistente

construcción

EHE-08

3.1.5.

Instrucción de hormigón estructural

No
procede

x
X

SEGURIDAD ESTRUCTURAL (SE).
1.2.1.- Análisis estructural y dimensionado.
Proceso

-DETERMINACIÓN DE SITUACIONES DE DIMENSIONADO
-ESTABLECIMIENTO DE LAS ACCIONES
-ANÁLISIS ESTRUCTURAL
-DIMENSIONADO

Situaciones de PERSISTENTES
condiciones normales de uso
dimensionado
TRANSITORIAS
condiciones aplicables durante un tiempo limitado.
EXTRAORDINARIAS condiciones excepcionales en las que se puede encontrar o
estar expuesto el edificio.
Periodo
servicio

de 50 Años

Método
de Estados límites
comprobación
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Definición estado Situaciones que de ser superadas, puede considerarse que el edificio no cumple con
limite
alguno de los requisitos estructurales para los que ha sido concebido
Resistencia
estabilidad

Aptitud
servicio

1.2.2.-

y ESTADO LIMITE ÚLTIMO:
Situación que de ser superada, existe un riesgo para las personas, ya sea por una
puesta fuera de servicio o por colapso parcial o total de la estructura:
- perdida de equilibrio
- deformación excesiva
- transformación estructura en mecanismo
- rotura de elementos estructurales o sus uniones
- inestabilidad de elementos estructurales
de ESTADO LIMITE DE SERVICIO:
Situación que de ser superada se afecta:
el nivel de confort y bienestar de los usuarios
correcto funcionamiento del edificio
apariencia de la construcción

Acciones.

Clasificación de PERMANENTES
las acciones
VARIABLES
ACCIDENTALES

Valores
característicos
de las acciones

Aquellas que actúan en todo instante, con posición constante y
valor constante (pesos propios) o con variación despreciable:
acciones reológicas
Aquellas que pueden actuar o no sobre el edificio: uso y
acciones climáticas
Aquellas cuya probabilidad de ocurrencia es pequeña pero de
gran importancia: sismo, incendio, impacto o explosión.

Los valores de las acciones se recogerán en la justificación del cumplimiento del DB
SE-AE

Datos
La definición geométrica de la estructura está indicada en los planos de proyecto
geométricos de
la estructura
Características
Los valores característicos de las propiedades de los materiales se detallarán en la
de
los justificación del DB correspondiente o bien en la justificación de la EHE-08.
materiales
Modelo análisis Se realiza un cálculo espacial en tres dimensiones por métodos matriciales de rigidez,
estructural
formando las barras los elementos que definen la estructura: pilares, vigas, brochales
y viguetas. Se establece la compatibilidad de deformación en todos los nudos
considerando seis grados de libertad y se crea la hipótesis de indeformabilidad del
plano de cada planta, para simular el comportamiento del forjado, impidiendo los
desplazamientos relativos entre nudos del mismo. A los efectos de obtención de
solicitaciones y desplazamientos, para todos los estados de carga se realiza un
cálculo estático y se supone un comportamiento lineal de los materiales, por tanto, un
cálculo en primer orden.
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1.2.3.-

Verificación de la estabilidad.

Ed,dst Ed,stb

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

1.2.4.-

Verificación de la resistencia de la estructura.

Ed Rd

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

1.2.5.-

Combinación de acciones.

El valor de cálculo de las acciones correspondientes a una situación persistente o transitoria y los
correspondientes coeficientes de seguridad se han obtenido de la formula 4.3 y de las tablas 4.1 y 4.2 del
presente DB.
El valor de cálculo de las acciones correspondientes a una situación extraordinaria se ha obtenido de la
expresión 4.4 del presente DB y los valores de cálculo de las acciones se han considerado 0 o 1 si su
acción es favorable o desfavorable respectivamente.

1.2.6.-

Verificación de la aptitud de servicio.

Se considera un comportamiento adecuado en relación con las deformaciones, las vibraciones o el
deterioro si se cumple que el efecto de las acciones no alcanza el valor límite admisible establecido para
dicho efecto.
Límite de flecha total a plazo infinito

Flechas

Límite relativo de flecha activa

flecha  L/250
flecha  L/500
f  L / 500 + 1 cm
f  L / 1000 + 0.5 cm
Valores de acuerdo al artículo 50.1 de la EHE-08.
Para la estimación de flechas se considera la Inercia Equivalente (I e) a partir de la
Formula de Branson.
Se considera el modulo de deformación Ec establecido en la EHE-08, art. 39.6.

Desplazamientos El desplome total limite es 1/500 de la altura total.
horizontales
EL desplome local ES 1/250 de la altura de la planta.
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1.3.-

ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN (SE-AE).

Peso Propio de Se corresponde a los elementos que conforman el forjado objeto de
la estructura:
estudio.
Se estiman uniformemente repartidas en la planta. Son elementos tales
como el pavimento y la tabiquería (aunque esta última podría
Acciones
Cargas Muertas:
considerarse una carga variable, sí su posición o presencia varía a lo
Permanentes
largo del tiempo).
(G):
Peso propio de
tabiques
pesados
y Éstos se consideran al margen de la sobrecarga de tabiquería.
muros
de
cerramiento:
La sobrecarga Se considera una sobrecarga de uso 40 kg/m 2, no concomitante con el
de uso:
resto de cargas variables.
El viento:
Para determinar la acción del viento se ha seguido la metodología
expuesta en el anejo D del DB SE-AE, considerando un grado de
aspereza V.
La temperatura:
En estructuras habituales de hormigón estructural o metálicas formadas
Las
acciones
por pilares y vigas, pueden no considerarse las acciones térmicas
climáticas:
cuando se dispongan de juntas de dilatación a una distancia máxima de
40 metros
Acciones
Variables
(Q):

La nieve:
Por la zona habría que considerar una carga de nieve de 40kg/m2 si
bien este dato no es necesario al no estar el forjado a calcular a la
intemperie.
Las acciones químicas que pueden causar la corrosión de los elementos
de acero se pueden caracterizar mediante la velocidad de corrosión que
se refiere a la pérdida de acero por unidad de superficie del elemento
afectado y por unidad de tiempo. La velocidad de corrosión depende de
Las
acciones parámetros ambientales tales como la disponibilidad del agente agresivo
químicas,
necesario para que se active el proceso de la corrosión, la temperatura,
físicas
y la humedad relativa, el viento o la radiación solar, pero también de las
biológicas:
características del acero y del tratamiento de sus superficies, así como
de la geometría de la estructura y de sus detalles constructivos.
El sistema de protección de las estructuras de acero se regirá por el DBSE-A. En cuanto a las estructuras de hormigón estructural se regirán por
el Art.3.4.2 del DB-SE-AE y la EHE-08
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Acciones
accidentales
(A):

1.3.1.-

Los impactos, las explosiones, el sismo, el fuego.
Las acciones debidas al sismo están definidas en la Norma de
Construcción Sismorresistente NCSE-02.
En este documento básico solamente se recogen los impactos de los
vehículos en los edificios, por lo que solo representan las acciones
sobre las estructuras portantes. Los valores de cálculo de las fuerzas
estáticas equivalentes al impacto de vehículos están reflejados en la
tabla 4.1

Cargas gravitatorias por niveles.
Conforme a lo establecido en el DB-SE-AE en la tabla 3.1 y al Anexo A.1 y A.2 de
la EHE-08, las acciones gravitatorias, así como las sobrecargas de uso, tabiquería
y nieve que se han considerado para el cálculo del forjado son:
1.3.1.1.- Cargas gravitatorias.
Acciones gravitatorias.
Se ha considerado una carga muerta de 450 kg/m2 correspondiente al peso de la losa
alveolar, una carga muerta de tabiquería y solados en el forjado prefabricado de 200 de
kg/m2, y de 40 kg/m2 en los altillos.
Sobrecarga.
Se considera una sobrecarga de uso en el forjado prefabricado de 300 kg/m2, de 500
kg/m2 en los altillos en paños de 8 m y de 100 kg/m2 en el altillo del paño de 12+12 m.
Sobrecarga de uso en cubierta
Se considera una sobrecarga de uso 40 kg/m2, no concomitante con el resto de cargas
variables.

1.4.-

ACCIÓN SÍSMICA (NCSE-02).
Según la n.c.s.r-02 no es necesario el cumplimiento de esta norma.

1.5.-

BASES DE CÁLCULO.
1.5.1.- Criterios de verificación.
La verificación de los elementos estructurales se ha realizado:
Manualmente

Mediante programa
informático

Toda la estructura:
Parte
de
la
estructura:

Toda la estructura

Nombre del programa:
Versión:
Empresa:
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Domicilio:

Parte
de
estructura:

FORJADO
VIGAS
la Identificar los elementos
PILARES
de la estructura:
MÉNSULAS
ENCEPADOS
Nombre del programa:
CYPE3D
(los datos han sido
aportados por una
Versión:
empresa especializada
en prefabricados)
Empresa:
CYPE Ingenieros S.A.
Avda.
Eusebio
Domicilio:
Sempere
Nº-5 03003 Alicante

Se han seguido los criterios indicados en el Código Técnico para realizar la verificación
de la estructura en base a los siguientes estados límites:
Estado límite último
Estado
servicio

límite

Se comprueba los estados relacionados con fallos estructurales
como son la estabilidad y la resistencia.
de Se comprueba los estados relacionados con el comportamiento
estructural en servicio.

1.5.2.- Modelado y análisis.
El análisis de la estructura se ha basado en un modelo que proporciona una previsión
suficientemente precisa del comportamiento de la misma.
Las condiciones de apoyo que se consideran en los cálculos corresponden con las
disposiciones constructivas previstas.
Se consideran a su vez los incrementos producidos en los esfuerzos por causa de las
deformaciones (efectos de 2º orden) allí donde no resulten despreciables.
En el análisis estructural se han tenido en cuenta las diferentes fases de la construcción,
incluyendo el efecto del apeo provisional de los forjados cuando así fuere necesario.

la
estructura
está
formada
por pilares
y vigas

existen
juntas de
dilatación

¿Se han tenido
si
en cuenta las
acciones
térmicas
y
no
reológicas en el
cálculo?

separación
máxima
entre
juntas de
dilatación

no
existen
juntas de
dilatación

d<40
metros

¿Se han tenido
si
en cuenta las
acciones
térmicas
y
no
reológicas en el
cálculo?

La estructura se ha calculado teniendo en cuenta las solicitaciones transitorias que se producirán durante el
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proceso constructivo
Durante el proceso constructivo no se producen solicitaciones que aumenten las inicialmente previstas para la
entrada en servicio del edificio

1.5.3.- Estados límite últimos.
La verificación de la capacidad portante de la estructura de acero se ha comprobado
para el estado límite último de estabilidad, en donde:

Ed,dst  Ed,stb

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

y para el estado límite último de resistencia, en donde

Ed  Rd

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

Al evaluar Ed y Rd , se han tenido en cuenta los efectos de segundo orden de acuerdo
con los criterios establecidos en el Documento Básico.
1.5.4.- Estados límite de servicio.
Para los diferentes estados límite de servicio se ha verificado que:
siendo:

Eser  Clim

Eser el efecto de las acciones de cálculo;
Clim valor límite para el mismo efecto.

1.5.5.- Geometría.
En la dimensión de la geometría de los elementos estructurales se ha utilizado como
valor de cálculo el valor nominal de proyecto.
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1.6.-

MÉTODOS DE CÁLCULO.
De acuerdo con la Norma la determinación de las tensiones y las deformaciones, y las
comprobaciones de la estabilidad estática y elástica de la estructura, se han realizado
con arreglo a los principios de la Mecánica Racional, complementados por las teorías
clásicas de la Resistencia de Materiales y de la Elasticidad, aunque admitiéndose
ocasionalmente estados plásticos locales.
Empleando estos métodos de cálculo, suponiendo la estructura sometida a las acciones
ponderadas y eligiendo en cada caso la combinación de acciones más desfavorable, se
ha comprobado que el conjunto estructural y cada uno de sus elementos son
estáticamente estables, y las tensiones así calculadas no sobrepasan las condiciones de
agotamiento fijadas.
En el cálculo de los elementos comprimidos se ha tenido en cuenta el pandeo.
También se ha comprobado que, sometida la estructura a las acciones características de
servicio (coeficiente de ponderación igual a 1) y eligiendo los casos de combinaciones de
acciones más desfavorables, no se sobrepasan las deformaciones máximas admisibles.

2.-

CUMPLIMIENTO DE LA INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE08.
(RD 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural).

Estructura
Descripción del sistema estructural:

A nivel estructural la nueva entreplanta se resuelve mediante forjado prefabricado
de hormigón armado descrito en los planos correspondientes. Este forjado apoya
sobre vigas corridas también prefabricadas que, o bien se apoyan en ménsulas
dispuestas sobre los pilares existentes del lado Lonja, o bien se apoyan sobre
pilares también prefabricados de hormigón armado del lado de lonja de tres
plantas.
Para poder realizar este planteamiento estructural se han realizado los siguientes
trabajos:
-se ha estudiado el estado actual de la estructura y su capacidad portante
después de las sucesivas ampliaciones
-se ha encargado un nuevo estudio geotécnico
-se han recopilado todos los proyectos disponibles del edificio y que han sido
aportados por la Autoridad Portuaria de Vigo.
Al disponer nuevos pilares es necesario ampliar los encepados de pilotes
actuales para poder transmitir correctamente las cargas al terreno como se
describe en los planos de cimentación y para ello es necesario demoler-reponer
solera actual en planta baja. Algunas instalaciones se verán afectadas ya que
discurren enterradas bajo solera
Para la solución estructural de los altillos se opta por elementos estructurales
metálicos atornillados en los que se han definido despieces y metodología de
montaje para evitar soldaduras en obra, las cuales se prohíben expresamente
para un correcto mantenimiento futuro de todos los componentes de la estructura
evitando posibles oxidaciones.
Como se puede ver en las fotografías de estado actual es preciso reponer alguna
viga de madera laminada actual debido a su aparente deterioro, manteniendo las
mismas características técnicas que las actuales
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Programa de cálculo:
Nombre comercial:

CYPECAD
Nº de licencia CYPE: 79790 Versión 2014k
Contrato de mantenimiento en vigor

Empresa

CYPE Ingenieros S.A.

Descripción
del
programa: El programa realiza un cálculo espacial en tres dimensiones por
idealización de la estructura: métodos matriciales de rigidez, formando las barras los elementos que
simplificaciones efectuadas.
definen la estructura: pilares, vigas, brochales y viguetas. Se establece
la compatibilidad de deformación en todos los nudos considerando seis
grados de libertad y se crea la hipótesis de indeformabilidad del plano
de cada planta, para simular el comportamiento del forjado, impidiendo
los desplazamientos relativos entre nudos del mismo.
A los efectos de obtención de solicitaciones y desplazamientos, para
todos los estados de carga se realiza un cálculo estático y se supone un
comportamiento lineal de los materiales, por tanto, un cálculo en primer
orden.
Memoria de cálculo
Método de cálculo

El dimensionado de secciones en la estructura se realiza según la
Teoría de los Estados Limites de la vigente EHE-08, articulo 8,
utilizando el Método de Cálculo en Rotura.

Redistribución de esfuerzos:

En la estructura de hormigón se realiza una plastificación de hasta un
15% de momentos negativos en vigas, según la EHE-08.

Deformaciones

Límite de flecha total a plazo infinito

Límite relativo de flecha activa

flecha  L/250
flecha  L/500
f  L / 500 + 1 cm
f  L / 1000 + 0.5 cm
Valores de acuerdo al artículo 50.1 de la EHE-08.
Para la estimación de flechas se considera la Inercia Equivalente (Ie) a
partir de la Formula de Branson.
Se considera el modulo de deformación Ec establecido en la EHE, art.
39.6.
Cuantías geométricas

Serán como mínimo las fijadas por la instrucción en la tabla 42.3.5 de la
Instrucción vigente.

Estado de cargas consideradas:
Las combinaciones de las
acciones consideradas se han
NORMA ESPAÑOLA EHE-08
establecido
siguiendo
los
DOCUMENTO BÁSICO SE (CÓDIGO TÉCNICO)
criterios de:

Los valores de las acciones DOCUMENTO BÁSICO SE-AE (CÓDIGO TÉCNICO)
serán los recogidos en:
Capítulo III de EHE-08 y las recogidas según el anejo 2 UNE EN 19911-2:2004,
Eurocódigo 1.
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Características de los materiales:

Toda la
obra

Hormigón in situ,
Vigas y pilares
cimentación,
prefabricados. Losa
escalera,
alveolar
ménsulas

HORMIGÓN
Ambiente de
Exposición
Art. 8.2 EHE08

Clase General

0.50

0.45

300

350

HA-30/B/20/IIIaHA-45/B/20/IIIa-Mr
Mr

Tipo
Cemento

Docilidad

IIIa+Mr

Clase Específica

Relación máx.
Durabilidad
Agua/Cemento
Art. 37.3 EHECantidad mín. Cemento
08
Kg./m3

Materiales

IIIa+Mr

CEM III/A MR

CEM III/A MR

Árido machacado
tamaño máx.

20 mm

20 mm

Consistencia

Blanda

Blanda

Compactación

Vibrado

Vibrado

6-9

6-9

Estadístico

Estadístico

1.5

1.5

Asiento Cono de Abrams
(cm.)
Ensayos de control de hormigón
Coeficiente parcial de seguridad c
Acciones persistentes o transitorias
ACERO
Designación

B-500 S

Barras
Lím. Elástico-N/mm2
Designación
Malla
Electrosoldada Lím. Elástico-N/mm2
Nivel de control de calidad
Marca aenor une 36-068-94
Coeficiente parcial de seguridad s

500
B-500 S
500
NORMAL
1.15

EJECUCIÓN
Nivel de Control
Coeficiente de Variables
ponderación f Frecuentes

NORMAL
1.6
1.35

OBSERVACIONES
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Durabilidad:
Recubrimientos exigidos:

Al objeto de garantizar la durabilidad de la estructura durante su vida
útil, el artículo 37 de la EHE-08 establece los siguientes parámetros.

Recubrimientos:

El recubrimiento mínimo que se establece de acuerdo con la tabla
37.2.4 es el siguiente:
Para los elementos situados en ambiente IIa los recubrimientos en
elementos de tipo general serán de 20 mm.
En función de este recubrimiento mínimo indicado y del tipo de
elemento que se trate se obtienen los siguientes márgenes de
recubrimiento, para que sumados al mínimo indicado tengamos los
recubrimientos nominales:
Elemento y nivel de control

Margen

Elementos prefabricados con control intenso de ejecución

0 mm

Elementos in situ con nivel intenso de control de ejecución

5 mm

Restantes casos

10 mm

Para garantizar estos recubrimientos se exigirá la disposición de
separadores homologados de acuerdo con los criterios descritos en
cuando a distancias y posición en el artículo 69.8.2 de la vigente EHE08.
Cantidad mínima de cemento:

Cantidad máxima de cemento:

Resistencia
recomendada:

Relación agua cemento:

De acuerdo con lo indicado en el artículo 37.3 de la EHE-08 se
establece como requisito general una cantidad mínima de cemento
que de acuerdo a la tabla 37.3.2.a resultan los siguientes valores de
mínimo contenido de cemento.
Clase de Exposición

Parámetro de
dosificación

Tipo de
hormigón

IIIa+Mr

IIIa+Mr

Mín. contenido
cemento

Armado

300 kg/m3

350 kg/m3

Para el tamaño de árido previsto de 20 mm. la cantidad máxima de
cemento es de 400 kg/m3.

mínima Se establece así mismo un criterio de selección de resistencia mínima
que aún no siendo de obligado cumplimiento es una resultante de las
restantes condiciones solicitadas al hormigón.
Clase de Exposición

Parámetro de
dosificación

Tipo de
hormigón

IIIa+Mr

IIIa+Mr

Resistencia
mínima N/mm2

Armado

30

45

De acuerdo con lo indicado en el artículo 37.3 de la EHE-08 se
establece como requisito general una cantidad mínima de cemento
que de acuerdo a la tabla 37.3.2.a resultan los siguientes valores de
máxima relación de agua/cemento
Clase de Exposición

Parámetro de
dosificación

Tipo de
hormigón

IIIa+Mr

IIIa+Mr

Máxima relación
a/c

Armado

0.50

0.45
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1.-

JUSTIFICACIÓN DEL CTE DB SI. SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO.

1.1.-

ALCANCE.
De acuerdo con la Introducción del CTE DB-SI, apartado III Criterios generales de
aplicación:
“(…)
6.En las obras de reforma en las que se mantenga el uso, este DB debe aplicarse a los
elementos del edificio modificados por la reforma, siempre que ello suponga una mayor
adecuación a las condiciones de seguridad establecidas en este DB.
7.Si la reforma altera la ocupación o su distribución con respecto a los elementos de
evacuación, la aplicación de este DB debe afectar también a éstos. Si la reforma afecta a
elementos constructivos que deban servir de soporte a las instalaciones de protección
contra incendios, o a zonas por las que discurren sus componentes, dichas instalaciones
deben adecuarse a lo establecido en este DB.
8.En todo caso, las obras de reforma no podrán menoscabar las condiciones de
seguridad preexistentes, cuando éstas sean menos estrictas que las contempladas en
este DB.”
Se trata de una ampliación de la superficie de departamento de usuarios. Se mantiene el
uso principal del edificio: lonja. Se aplicará los dispuesto en el CTE DB-SI en los
elementos afectados por la reforma. A tal efecto, la zona ampliada constituirá un sector
de incendios al que se le aplicará el cumplimiento del CTE DB SI.

1.2.-

SECCIÓN SI 1: PROPAGACIÓN INTERIOR.
1.2.1.-

Compartimentación en sectores de incendio.

Los edificios y establecimientos estarán compartimentados en sectores de incendios en
las condiciones que se establecen en la tabla 1.1 de esta Sección, mediante elementos
cuya resistencia al fuego satisfaga las condiciones que se establecen en la tabla 1.2 de
esta Sección.
El uso principal del edificio es Comercial (venta de pescado). El uso de la entreplanta
objeto del proyecto es administrativo, subsidiario de la actividad principal.
Se considera sector único al ser la superficie < 2500 m².
La resistencia al fuego de los elementos que delimitan sectores de incendio no será
inferior a:
• Sectorización con respecto a la entreplanta de oficinas (administrativo), EI60.
• Sectorización con respecto lonja (comercial), EI 90.
• Sectorización con respecto al aparcamiento (aparcamiento), EI 120.
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1.2.2.-

Locales de riesgo especial.

Los locales y zonas de riesgo especial integrados en los edificios se clasifican conforme
los grados de riesgo alto, medio y bajo según los criterios que se establecen en la tabla
2.1
Según la Tabla 2.1 se definen los siguientes locales y zonas de riesgo especial.
-

Local Cuadro General Baja Tensión. Local de riesgo especial bajo.

Los locales cumplen con las condiciones que se establecen en la Tabla 2.2, según el tipo
de riesgo indicado.

1.2.3.-

Espacios ocultos. Paso de instalaciones a través de elementos de
compartimentación de incendios.

La resistencia al fuego requerida a los elementos de compartimentación de los locales de
riesgo especial se mantendrá en los puntos en los que dichos elementos son atravesados
por elementos de las instalaciones.
1.2.4.-

Reacción al fuego de elementos constructivos, decorativos y de mobiliario.

Los elementos constructivos deben cumplir las condiciones de reacción al fuego que se
establecen en la tabla 4.1. Los revestimientos en las zonas ocupables de techos y
paredes serán C-s2, d0 y de suelos serán EFL. En los locales de riesgo especial dichos
revestimientos serán B-s1, d0 y BFL-s1, respectivamente.
Los materiales utilizados tendrán un comportamiento ante el fuego igual o más favorable
que el exigido.
La justificación de que un producto de construcción alcanza la clase de reacción al fuego
será acreditado por el fabricante mediante ensayo de tipo o certificado de conformidad a
normas UNE.

1.3.-

SECCIÓN SI 2: PROPAGACIÓN EXTERIOR.
Se cumplirán las distancias de propagación exterior por fachada y cubierta indicadas en
el apartado DB SI 2, se justifica en plano 19.
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1.4.-

SECCIÓN SI 3: EVACUACIÓN DE OCUPANTES.
1.4.1.-

Compatibilidad de los elementos de evacuación.

No procede. No constituye un establecimiento.
1.4.2.-

Cálculo de la ocupación.

Los valores de ocupación de los recintos o zonas de un edificio, según su actividad, están
indicados en la Tabla 2.1 de esta Sección.
• Zona de oficinas: 931,15 m2 >>> 94 personas.
• Zonas comunes (Pasillo. Uso privado.): 587,05 m2 >>> Ocupación alternativa.
TOTAL OCUPACIÓN SECTOR: 94 personas.
1.4.3.-

Número de salidas y longitud de los recorridos de evacuación.

El número mínimo de salidas que debe haber en cada caso y la longitud máxima de los
recorridos hasta ellas están indicados en la Tabla 1.3 de esta Sección.
SALIDAS DE PLANTA
1 salida a espacio exterior seguro a través de escaleras exteriores.
De acuerdo con la definición de salida de planta, se considera salida de planta el
arranque de una escalera no protegida que conduce a una planta de salida del
edificio.
5 salidas a sector alternativo a través de vestíbulo de independencia.
De acuerdo con la definición de salida de planta, el acceso a los sectores a través
de los vestíbulos de independencia, cumplen las condiciones para considerarlos
salida de planta.
Una puerta de paso, a través de un vestíbulo de independencia, a un sector de
incendio diferente que exista en la misma planta, siempre que:
- el sector inicial tenga otra salida de planta que no conduzca al mismo sector
alternativo. Cumple
- el sector alternativo tenga una superficie en zonas de circulación suficiente para
albergar a los ocupantes del sector inicial, a razón de 0,5 m²/pers, considerando
únicamente los puntos situados a menos de 30 m de recorrido desde el acceso al
sector. En uso Hospitalario dicha superficie se determina conforme a los criterios
indicados en el punto 2 anterior.
Cumple, si consideramos 60 ml * 1,20 ml (ancho del pasillo) = 72 m2 >> Cada salida
a través del vestíbulo es capaz de evacuar a 144 personas, superior a la ocupación
del sector.
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- la evacuación del sector alternativo no confluya con la del sector inicial en ningún
otro sector del edificio, excepto cuando lo haga en un sector de riesgo mínimo.
Cumple.
Los recorridos de evacuación serán inferiores a 50 metros. La longitud de los recorridos
alternativos es inferior a 25 m.
1.4.4.-

Dimensionado de los medios de evacuación.

Cuando en un recinto, en una planta o en el edificio deba existir más de una salida, la
distribución de los ocupantes entre ellas a efectos de cálculo debe hacerse suponiendo
inutilizada una de ellas, bajo la hipótesis más desfavorable.
El dimensionado de los medios de evacuación debe realizarse conforme a lo que se
indica en la tabla 4.1 del DB-SI.
El ancho de una puerta de 0,80 admite 160 p. Todos los anchos de puertas son >= 0,80.
Cumple.
1.4.5.-

Protección de las escaleras.

Las escaleras se admiten no protegidas al ser su altura de evacuación inferior a 10
metros en sentido descendente.
1.4.6.-

Puertas situadas en recorridos de evacuación.

Las puertas de apertura automática dispondrán de un sistema tal que, en caso de fallo
del mecanismo de apertura o del suministro de energía, abra la puerta e impida que ésta
se cierre.
Las puertas previstas como salida de emergencia serán abatibles de eje de giro vertical.
Las puertas dan servicio a un número menor de 100 personas en la zona o de 50
personas en el recinto, por lo que el sentido de apertura se admite hacia el interior.
1.4.7.-

Señalización de los medios de evacuación.

Se colocarán señales de salida, de uso habitual o de emergencia, según la norma UNE
23034:1998, conforme a lo estipulado en SI-3 Señalización de los medios de evacuación.
1.4.8.-

Control de humo de incendio.

Al ser la ocupación < 1000 personas, no procede.
1.4.9.-

Evacuación de personas con discapacidad en caso de incendio

Toda planta que disponga de zonas de refugio o de una salida de planta accesible de
paso a un sector alternativo contará con algún itinerario accesible entre todo origen de
evacuación situado en una zona accesible y aquéllas. Cumple.
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1.5.-

SECCIÓN SI 4: DETECCIÓN, CONTROL Y EXTINCIÓN DEL INCENDIO.
Los edificios deben disponer de los equipos e instalaciones de protección contra
incendios que se indican en la tabla 1.1. El diseño, la ejecución la puesta en
funcionamiento y el mantenimiento de dichas instalaciones, así como sus materiales,
componentes y equipos, deben cumplir lo establecido en el Reglamento de Instalaciones
de Protección contra Incendios, en sus disposiciones complementarias y en cualquier otra
reglamentación específica que le sea de aplicación.
La instalación contra incendios del sector, uso administrativo, contará con:
▪

Extintores de eficacia 21A-113B cada 15 metros de recorrido en planta, como
máximo, desde todo origen de evacuación.

▪

Sistemas de alarma.

Además, se instalarán bocas de incendio del tipo 25 mm. por estar el edificio protegido
por esta instalación.

1.6.-

SECCIÓN SI 5: INTERVENCIÓN DE LOS BOMBEROS.
No es de aplicación.

1.7.-

SECCIÓN SI 6: RESISTENCIA AL FUEGO DE LA ESTRUCTURA.
La resistencia requerida de la estructura es R60. Cumple los elementos estructurales son
de hormigón prefabricado se pedirán con la justificación de la resistencia requerida.
Asimismo, la resistencia de la estructura de cubierta ligera es R30. Para ello se aplicará
un barniz protector a la estructura existente.
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1.-

JUSTIFICACIÓN DEL CTE DB SUA. SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN.

1.1.-

PRELIMINARES.
Este Documento Básico (DB) tiene por objeto establecer reglas y procedimientos que
permiten cumplir las exigencias básicas de seguridad de utilización y accesibilidad. Las
secciones de este DB se corresponden con las exigencias básicas SUA 1 a SUA 9. La
correcta aplicación de cada Sección supone el cumplimiento de la exigencia básica
correspondiente. La correcta aplicación del conjunto del DB supone que se satisface el
requisito básico "Seguridad de utilización y accesibilidad".
Tanto el objetivo del requisito básico "Seguridad de utilización y accesibilidad", como las
exigencias básicas se establecen en el artículo 12 de la Parte I de este CTE y son los
siguientes:
Artículo 12. Exigencias básicas de seguridad de utilización (SUA)
1.

El objetivo del requisito básico "Seguridad de utilización y accesibilidad " consiste
en reducir a límites aceptables el riesgo de que los usuarios sufran daños
inmediatos en el uso previsto de los edificios, como consecuencia de las
características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento, así como facilitar
el acceso y la utilización no discriminatoria independiente y segura de los mismos a
las personas con discapacidad

2.

Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán, mantendrán y
utilizarán de forma que se cumplan las exigencias básicas que se establecen en los
apartados siguientes.

3.

El Documento Básico DB-SUA Seguridad de Utilización y Accesibilidad especifica
parámetros objetivos y procedimientos cuyo cumplimiento asegura la satisfacción
de las exigencias básicas y la superación de los niveles mínimos de calidad propios
del requisito básico de seguridad de utilización y accesibilidad.

12.1. Exigencia básica SUA 1: Seguridad frente al riesgo de caídas.
Se limitará el riesgo de que los usuarios sufran caídas, para lo cual los suelos serán
adecuados para favorecer que las personas no resbalen, tropiecen o se dificulte la
movilidad. Asimismo se limitará el riesgo de caídas en huecos, en cambios de nivel y en
escaleras y rampas, facilitándose la limpieza de los acristalamientos exteriores en
condiciones de seguridad.
12.2. Exigencia básica SUA 2: Seguridad frente al riesgo de impacto o de
atropamiento.
Se limitará el riesgo de que los usuarios puedan sufrir impacto o atrapamiento con
elementos fijos o practicables del edificio.
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12. 3. Exigencia básica SUA 3: Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento.
Se limitará el riesgo de que los usuarios puedan quedar accidentalmente aprisionados en
recintos.
12.4. Exigencia básica SUA 4: Seguridad frente al riesgo causado por iluminación
inadecuada.
Se limitará el riesgo de daños a las personas como consecuencia de una iluminación
inadecuada en zonas de circulación de los edificios, tanto interiores como exteriores,
incluso en caso de emergencia o de fallo del alumbrado normal.
12.5. Exigencia básica SUA 5: Seguridad frente al riesgo causado por situaciones
con alta ocupación.
Se limitará el riesgo causado por situaciones con alta ocupación facilitando la circulación
de las personas y la sectorización con elementos de protección y contención en previsión
del riesgo de aplastamiento.
12.6. Exigencia básica SUA 6: Seguridad frente al riesgo de ahogamiento.
Se limitará el riesgo de caídas que puedan derivar en ahogamiento en piscinas,
depósitos, pozos y similares mediante elementos que restrinjan el acceso.
12.7. Exigencia básica SUA 7: Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en
movimiento.
Se limitará el riesgo causado por vehículos en movimiento atendiendo a los tipos de
pavimentos y la señalización y protección de las zonas de circulación rodada y de las
personas.
12.8. Exigencia básica SUA 8: Seguridad frente al riesgo causado por la acción del
rayo.
Se limitará el riesgo de electrocución y de incendio causado por la acción del rayo,
mediante instalaciones adecuadas de protección contra el rayo.
A continuación se dará justificación del cumplimiento de este DB en cada uno de sus
apartados.
12.9. Exigencia básica SUA 9: Accesibilidad.
Se facilitara el acceso y la utilización no discriminatoria, independiente y segura de los
edificios a las personas con discapacidad.
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1.2.-

JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL CTE. SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN.

de los suelos

(Clasificación del suelo en función de su grado de deslizamiento UNE ENV
12633:2003)

SUA1.2 Discontinuidades en el pavimento

SUA1.1 Resbaladicidad

1.2.1.- SUA 1. Seguridad frente al riesgo de caídas.
Clase

Zonas interiores secas con pendiente < 6%
Zonas interiores secas con pendiente ≥ 6% y escaleras
Zonas interiores húmedas (entrada al edificio o terrazas cubiertas) con
pendiente < 6%
Zonas interiores húmedas (entrada al edificio o terrazas cubiertas) con
pendiente ≥ 6% y escaleras
Zonas exteriores, garajes y piscinas

El suelo no presenta imperfecciones o irregularidades que supongan riesgo de
caídas como consecuencia de traspiés o de tropiezos
Pendiente máxima para desniveles ≤ 50 mm
Excepto para acceso desde espacio exterior

NORMA

PROY

1
2

>1
>2

2

>2

3

-

3

3

NORMA

PROY

Diferencia
de nivel <
4 mm

3 mm

≤ 25 %

-

Ø ≤ 15
mm
≥ 800 mm
3

Perforaciones o huecos en suelos de zonas de circulación
Altura de barreras para la delimitación de zonas de circulación
Nº de escalones mínimo en zonas de circulación

900 mm
3

Excepto en los casos siguientes:
•
•
•
•
•

En zonas de uso restringido
En las zonas comunes de los edificios de uso Residencial Vivienda.
En los accesos a los edificios, bien desde el exterior, bien desde porches,
garajes, etc. (figura 2.1)
En salidas de uso previsto únicamente en caso de emergencia.
En el acceso a un estrado o escenario

SU 1.3. Desniveles

Protección de los desniveles
Barreras de protección en los desniveles, huecos y aberturas (tanto
horizontales como verticales) balcones, ventanas, etc. con diferencia de
cota (h).

Para h ≥ 550 mm

•

para h ≤ 550 mm Dif. táctil ≥
250 mm del borde

Señalización visual y táctil en zonas de uso público
Características de las barreras de protección

Altura de la barrera de protección:
NORMA

diferencias de cotas ≤ 6 m.
resto de los casos
huecos de escaleras de anchura menor que 400 mm.

≥ 900 mm
≥ 1.100
mm
≥ 900 mm

PROYECTO
CUMPLE
CUMPLE

Medición de la altura de la barrera de protección (ver gráfico)

3.3. Exigencias básicas de seguridad de utilización (SUA)

Página 4 de 12

18032

Resistencia y rigidez frente a fuerza horizontal de las barreras de
protección

NORMA

PROYECTO

(Ver tablas 3.1 y 3.2 del Documento Básico SE-AE Acciones en la
edificación)

Características constructivas de las barreras de protección:
No existirán puntos de apoyo en la altura accesible (Ha).
No existirán salientes que tengan una superficie sensiblemente
horizontal con más de 15 cm de fondo (Ha).
Limitación de las aberturas al paso de una esfera
Límite entre parte inferior de la barandilla y línea de inclinación

300≥Ha≤500
mm
500≥Ha≤800
mm

Ø ≤ 100 mm
≤ 50 mm

CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE

Escaleras de uso restringido

SU 1.4. Escaleras y rampas

Escalera de trazado lineal
NORMA

Ancho del tramo
Altura de la contrahuella
Ancho de la huella
Escalera de trazado curvo

≥ 800 mm
≤ 200 mm
≥ 220 mm
ver CTE DB-SU
1.4

PROYECTO
-

Mesetas partidas con peldaños a 45º
Escalones sin tabica (dimensiones según
gráfico)

tramos rectos de escalera

rampas

SU 1.4. Escaleras y

Escaleras de uso general: peldaños

NORMA

huella
contrahuella
se garantizará 540 mm ≤ 2C + H ≤ 700 mm (H = huella, C=
contrahuella)
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escaleras de evacuación ascendente
Escalones (la tabica será vertical o formará ángulo ≤ 15º con la
vertical)

tendrán tabica
perfil redondeado

escaleras de evacuación descendente
Escalones, se admite

con tabica
perfil redondeado

SU 1.4. Escaleras y rampas

Escaleras de uso general: tramos

CTE
Número mínimo de peldaños por tramo
3
Altura máxima a salvar por cada tramo
≤ 3,20 m
En una misma escalera todos los peldaños tendrán la misma contrahuella
En tramos rectos todos los peldaños tendrán la misma huella
En tramos curvos (todos los peldaños tendrán la misma huella medida a El radio será
lo largo de toda línea equidistante de uno de los lados de la escalera),
constante
la huella
medida en el
En tramos mixtos
tramo curvo ≥
huella en las
partes rectas
Anchura útil del tramo (libre de obstáculos)
comercial y pública concurrencia > 100 personas
1100 mm

PROY
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
-

-

Escaleras de uso general: Mesetas
entre tramos de una escalera con la misma dirección:
•
Anchura de las mesetas dispuestas
•

Longitud de las mesetas (medida en su eje).

entre tramos de una escalera con cambios de dirección: (figura 4.4)
•
Anchura de las mesetas
•

Longitud de las mesetas (medida en su eje).
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Escaleras de uso general: Pasamanos
Pasamanos continuo:
en un lado de la escalera
en ambos lados de la escalera

Cuando salven altura ≥ 550
mm
Cuando ancho ≥ 1.200 mm o
estén previstas para P.M.R.

Pasamanos intermedios.
Se dispondrán para ancho del tramo
Separación de pasamanos intermedios

≥4000 mm
≤ 4000 mm

-

Altura del pasamanos
Segundo pasamanos entre 650 y 750 mm del suelo

900 mm ≤ H
≤ 1.100 mm

CUMPLE

≥ 40 mm

CUMPLE

Configuración del pasamanos:
será firme y fácil de asir
Separación del paramento vertical
el sistema de sujeción no interferirá el paso continuo de la mano

Rampas

CTE

Pendiente
rampa estándar
:
usuario silla ruedas (PMR)
circulación de vehículos en garajes, también previstas
para la circulación de personas

SU 1.4. Escaleras y rampas

Tramos:

longitud del tramo:
rampa estándar
usuario silla ruedas
ancho del tramo:
ancho libre de obstáculos
ancho útil se mide entre paredes o barreras de
protección

usuario silla de ruedas
ancho mínimo
tramos rectos
anchura constante
Mesetas:

6% < p < 12%
l < 3 m, p ≤ 10%
l < 6 m, p ≤ 8%
resto, p ≤ 6%

PROY

-

-

p ≤ 16%

-

l ≤ 15,00 m
l ≤ 9,00 m

-

ancho en
función de DB-SI

a ≥ 1200 mm
a ≥ 1200 mm
a ≥ 1200 mm

-

entre tramos de una misma dirección:
ancho meseta
longitud meseta

a ≥ ancho rampa
l ≥ 1500 mm

-

entre tramos con cambio de dirección:
ancho meseta (libre de obstáculos)

a ≥ ancho rampa

-

a ≤ 1200 mm
d ≥ 400 mm

-

d ≥ 1500 mm

-

ancho de puertas y pasillos
distancia de puerta con respecto al arranque de un
tramo
distancia de puerta con respecto al arranque de un
tramo (PMR)
Pasamanos
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pasamanos continuo en un lado
pasamanos continuo en un lado (PMR)

desnivel > 550 mm
Anchura libre > 1200 mm
900 mm ≤ h ≤ 1100
mm
650 mm ≤ h ≤ 750
mm
d ≥ 40 mm

altura pasamanos
altura pasamanos adicional (PMR)
separación del paramento

-

características del pasamanos:
Sist. de sujeción no interfiere en el paso continuo de la mano firme, fácil de
asir

-

SUA 1.5. Limpieza de los acristalamientos exteriores

Limpieza de los acristalamientos exteriores

limpieza desde el interior:
toda la superficie interior y exterior del acristalamiento se encontrará
comprendida en un radio r ≤ 850 mm desde algún punto del borde de la zona
practicable h max ≤ 1.300 mm

-

en acristalamientos invertidos, Dispositivo de bloqueo en posición invertida

1.2.2.-

SUA 2. Seguridad frente al riesgo de impacto y atropamiento.

con elementos fijos

SUA2.1 Impacto

CUMPLE

Altura libre de paso
en zonas de
circulación

NORMA
uso ≥ 2.100
restringido mm

NORMA

PROYECTO

CUMPLE

resto de
zonas

Altura libre en umbrales de puertas
Altura de los elementos fijos que sobresalgan de las fachadas y que estén
situados sobre zonas de circulación
Vuelo de los elementos en las zonas de circulación con respecto a las
paredes en la zona comprendida entre 1.000 y 2.200 mm medidos a partir del
suelo
Restricción de impacto de elementos volados cuya altura sea menor que
2.000 mm disponiendo de elementos fijos que restrinjan el acceso hasta ellos.

3.3. Exigencias básicas de seguridad de utilización (SUA)

≥ 2.200
mm
≥ 2.000
mm
≥ 2.200
mm
≤ 150 mm

PROYECTO

CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE

elementos fijos
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con elementos practicables
disposición de puertas laterales a vías de circulación en pasillo a < 2,50 m
(zonas de uso general)
En puertas de vaivén se dispondrá de uno o varios paneles que permitan
percibir la aproximación de las personas entre 0,70 m y 1,50 m mínimo

El barrido de la hoja
no invade el pasillo
-

con elementos frágiles
Superficies acristaladas situadas en áreas con riesgo de impacto con
barrera de protección

SUA1, apartado 3.2

Superficies acristaladas situadas en áreas con riesgo de impacto sin barrera
de protección
diferencia de cota a ambos lados de la superficie acristalada 0,55 m ≤ ΔH ≤
12 m
diferencia de cota a ambos lados de la superficie acristalada ≥ 12 m
resto de casos

Norma: (UNE EN
2600:2003)
resistencia al impacto
nivel 2
resistencia al impacto
nivel 1
resistencia al impacto
nivel 3

duchas y bañeras:
partes vidriadas de puertas y cerramientos

resistencia al impacto
nivel 3

áreas con riesgo de impacto

SUA2.2 Atrapamiento

NORMA
puerta corredera de accionamiento manual ( d= distancia hasta objeto
fijo más próx)
elementos de apertura y cierre automáticos: dispositivos de
protección

3.3. Exigencias básicas de seguridad de utilización (SUA)

d ≥ 200 mm

PROYECTO
cumple

adecuados al tipo de
accionamiento
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1.2.3.-

SUA 3. Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento.

Riesgo de aprisionamiento

SUA3 Aprisionamiento

en general:
Recintos con puertas con sistemas de bloqueo interior

Baños y aseos con dispositivo de llamada de asistencia

Fuerza de apertura de las puertas de salida

disponen de
desbloqueo desde el
exterior
iluminación
controlada desde el
interior
NORMA
PROY
≤ 140 N
<140 N

Usuarios de silla de ruedas:
Fuerza de apertura en pequeños recintos adaptados

NORMA
≤ 25 N

PROY
<25 N

1.2.4.- SUA 4. Seguridad causada frente al riesgo de iluminación insuficiente.
En el proyecto de ejecución, a través de la memoria y sus correspondientes anexos, se
justificará que el nivel de iluminación calculado está de acuerdo con la utilización de cada
una de las dependencias.
1.2.5.- SUA 5. Seguridad frente al riesgo causado por situaciones con alta
ocupación.
Las condiciones establecidas en esta Sección son de aplicación a los graderíos de
estadios, pabellones polideportivos, centros de reunión, otros edificios de uso cultural,
etc. previstos para más de 3000 espectadores de pie. No es, por tanto, aplicable a este
proyecto.
En todo lo relativo a las condiciones de evacuación se aplica la Sección SI 3 del
Documento Básico DB-SI.
1.2.6.- SUA 6. Seguridad frente al riesgo de ahogamiento.
No aplicable en el presente Proyecto.
1.2.7.- SUA 7. Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento.
No aplicable en el presente Proyecto.
1.2.8.- SUA 8. Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo.
No aplica al no modificarse la volumetría del edificio ni la estructura de cubierta.
1.2.9.- SUA 9. Accesibilidad.
1.2.9.1.- Condiciones de accesibilidad.
Condiciones funcionales.
Accesibilidad en el exterior del edificio.

3.3. Exigencias básicas de seguridad de utilización (SUA)
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Se dispone de al menos de un itinerario accesible que comunique una entrada principal al
edificio con la vía pública y con las zonas comunes exteriores.
Accesibilidad en plantas del edificio.
El edificio dispone de un itinerario accesible que comunica el acceso al mismo (entrada
principal accesible al edificio) con las zonas de uso público, con todo origen de
evacuación de las zonas de uso privado exceptuando las zonas de ocupación nula y con
los elementos accesibles.
Dotación de elementos accesibles.
Servicio higiénicos accesibles.
Aunque no es objeto del presente proyecto la Lonja garantizará aseo accesible público
con itinerario accesible en la planta baja del edificio.
Condiciones y características
accesibilidad.

de

la

información

y señalización

para

la

Dotación.
Con el fin de facilitar el acceso y la utilización independiente, no discriminatoria y segura
de los edificios, se señalizará los elementos que se indican en la tabla 2.1, con las
características indicadas en el apartado 1.2.9.2.2., en función de la zona en la que se
encuentren:

Características.
1. Las entradas al edificio accesibles, los itinerarios accesibles, las plazas de
aparcamiento accesibles y los servicios higiénicos accesibles señalizarán mediante SIA,
complementado, en su caso, con flecha direccional.

3.3. Exigencias básicas de seguridad de utilización (SUA)
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2. Los servicios higiénicos de uso general se señalizarán con pictogramas normalizados
de sexo en alto relieve y contraste cromático, a una altura entre 0,80 y 1,20 m, junto al
marco, a la derecha de la puerta y en el sentido de la entrada.
3. Las bandas señalizadoras visuales y táctiles serán de color contrastado con el
pavimento, con relieve de altura 3±1 mm en interiores y 5±1 mm en exteriores. Las
exigidas en el apartado 4.2.3 de la Sección SUA 1 para señalizar el arranque de
escaleras, tendrán 80 cm de longitud en el sentido de la marcha, anchura la del itinerario
y acanaladuras perpendiculares al eje de la escalera. Las exigidas para señalizar el
itinerario accesible hasta un punto de llamada accesible o hasta un punto de atención
accesible, serán de acanaladura paralela a la dirección de la marcha y de anchura 40 cm.
5 Las características y dimensiones del Símbolo Internacional de Accesibilidad para la
movilidad (SIA) se establecen en la norma UNE 41501:2002.

A CORUÑA, OCTUBRE DE 2.018
El Arquitecto

Colegiado nº 2.690 COAG
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1.-

SALUBRIDAD.

1.1.-

HS 1. PROTECCIÓN FRENTE A LA HUMEDAD.
Zona pluviométrica de promedios

II (01)

Altura de coronación del edificio sobre el terreno
≤ 15 m
16 – 40 m
Zona eólica

41 – 100 m

A

Fachadas y medianeras descubiertas

HS1 Protección frente a la humedad

Clase del entorno en el que está situado el edificio

1.2.-

Grado de exposición al viento

V1

Grado de
impermeabilidad

1

> 100 m

(02)

B

C

(03)

E0

E1

(04)

V3

V2

2

Revestimiento exterior

3

si

Condiciones de las soluciones constructivas

(05)

4

5

(06)

no
B2+C2+H1+J1+ N1
B2+C2+J2+N2
B2+C1+H1+J2 +N2
(07)

(01)

Este dato se obtiene de la figura 2.4, apartado 2.3, exigencia básica HS1, CTE

(02)

Para edificios de más de 100 m de altura y para aquellos que están próximos a un desnivel muy pronunciado, el grado de
exposición al viento debe ser estudiada según lo dispuesto en el DB-SE-AE.

(03)

Este dato se obtiene de la figura 2.5, apartado 2.3, exigencia básica HS1, CTE

(04)

E0 para terreno tipo I, II, III
E1 para los demás casos, según la clasificación establecida en el DB-SE
- Terreno tipo I: Borde del mar o de un lago con una zona despejada de agua (en la dirección del viento) de una
extensión mínima de 5 km.
- Terreno tipo II: Terreno llano sin obstáculos de envergadura.
- Terreno tipo III: Zona rural con algunos obstáculos aislados tales como árboles o construcciones de pequeñas
dimensiones.
- Terreno tipo IV: Zona urbana, industrial o forestal.
- Terreno tipo V: Centros de grandes ciudades, con profusión de edificios en altura.

(05)

Este dato se obtiene de la tabla 2.6, apartado 2.3, exigencia básica HS1, CTE

(06)

Este dato se obtiene de la tabla 2.5, apartado 2.3, exigencia básica HS1, CTE

(07)

Este dato se obtiene de la tabla 2.7, apartado 2.3, exigencia básica HS1, CTE una vez obtenido el grado de impermeabilidad

HS 2. RECOGIDA Y EVACUACIÓN DE RESIDUOS.
Este apartado es de aplicación para edificios de viviendas.

3.4. Exigencias básicas de salubridad (HS)
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1.3.-

HS 3. CALIDAD DEL AIRE INTERIOR.
Según se establece en el artículo 1.2 de la sección HS 3, Ámbito de aplicación: “Para
locales de cualquier otro tipo se considera que se cumplen las exigencias básicas si se
observan las condiciones establecidas en el RITE.”. La justificación de este apartado está
incluida en el anexo de instalaciones.
Le aplicará el RITE al interior de las oficinas, que se consideran locales. Se deberá
justificar en los correspondientes proyectos de actividad. No le aplica a la zona del pasillo,
ya que se trata de una zona abierta al exterior.

1.4.-

HS 4. SUMINISTRO DE AGUA.
El edificio ya dispone del correspondiente sistema de suministro de agua, se acomete a
las nuevas oficinas desde la red interior existente.
Sólo se prevé el suministro a los locales a nivel de acometida. De acuerdo con la Tabla
1.3. del DB HS4, se ha considerado un diámetro nominal del tubo de alimentación de 20
mm.
La acometida se realizará en el anillo en cada pasillo de DN63. El caudal en el anillo es
inferior a 7,2 l/s por lo que la velocidad no supera los 3,5 m/s.

1.5.-

HS 5. EVACUACIÓN DE AGUAS.
El edificio ya dispone de la correspondiente red de evacuación de aguas, se acomete a
las nuevas oficinas desde la red interior existente.
Sólo se prevé el suministro a los locales a nivel de acometida. De acuerdo con la Tabla
4.1 y 4.3. del DB HS5, se ha considerado un diámetro nominal del ramal de evacuación
de 160 mm.

3.4. Exigencias básicas de salubridad (HS)
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1.-

AHORRO DE ENERGIA.

1.1.-

HE 0: LIMITACIÓN DEL CONSUMO ENERGÉTICO.
Zonas comunes
No le aplica, se trata de parte una parte de la edificación abierta de forma permanente y
no acondicionada. No está incluido en ninguno de los puntos del apartado 1.1.
Zonas privativas
El acondicionamiento interior de las oficinas no es objeto del presente proyecto por lo que
su justificación se deberá realizar en sus respectivos proyectos.

1.2.-

HE 1: LIMITACIÓN DE LA DEMANDA ENERGÉTICA.
Zonas comunes
No le aplica, se trata de parte una parte de la edificación abierta de forma permanente y
no acondicionada. Esta excluido de acuerdo con el apartado 1.2.e)
Zonas privativas
El acondicionamiento interior de las oficinas no es objeto del presente proyecto por lo que
su justificación se deberá realizar en sus respectivos proyectos.

1.3.-

HE-2: REGLAMENTO DE INSTALACIONES TÉRMICAS EN LOS EDIFICIOS.
Se justifica su cumplimiento en el anexo correspondiente a la instalación térmica.

1.4.-

HE3: EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LAS INSTALACIONES DE ILUMINACIÓN.
1.4.1.-

Eficiencia energética de la instalación y potencia instalada.

De acuerdo con la tabla 2.1, el valor límite de eficiencia energética de la instalación para
zonas comunes en edificios no residenciales es VEEIlímite = 6,0.
La potencia instalada de iluminación es 7,9 W/m2, para este cálculo se ha considerado la
potencia instalada con las luminarias reguladas al 50%. Se programará de tal forma que
las luminarias no estén nunca a una potencia superior al 50%.
En el anexo luminotécnico se verifica el cumplimiento de las exigencias de este apartado.

3.5. Exigencias básicas de ahorro de energía (HE)
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1.4.2.•

Sistema de control y regulación.

La regulación y control del encendido y apagado de la zona de la lonja se realizará
mediante control horario automático.

1.4.3.-

Plan de mantenimiento.

Se adjunta en la memoria del proyecto el plan de mantenimiento para la instalación de
alumbrado.

1.5.-

HE-4: CONTRIBUCION SOLAR MINIMA DE AGUA CALIENTE SANITARIA.
Según se estable en el artículo 1.a) de la Sección HE-4, Ámbito de aplicación: ”edificios
de nueva construcción o a edificios existentes en que se reforme íntegramente el edificio
en sí o la instalación térmica, o en los que se produzca un cambio de uso característico
del mismo, en los que exista una demanda de agua caliente sanitaria superior a 50 l/d”.
No hay demanda de ACS, por lo que no es de aplicación esta sección.

1.6.-

HE5: CONTRIBUCIÓN FOTOVOLTAICA MÍNIMA DE ENERGÍA ELÉCTRICA.
No es de aplicación al tratarse de un comercio de superficie construida inferior a 5.000
m2.

3.5. Exigencias básicas de ahorro de energía (HE)
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1.-

PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO.

1.1.-

DB-HR PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO.
El alcance del proyecto son las zonas comunes de la entreplanta. Las oficinas se
entregan en bruto por lo que serán objeto cada oficina de proyecto de adecuación
independiente.
1.1.1.-

Valores límite de aislamiento.

Las exigencias de aislamiento del DB HR se aplican a:
•

Edificios de uso residencial: Público y privado;

•

De uso sanitario: Hospitalario y centros de asistencia ambulatoria;

•

De uso docente;

•

Administrativos.

No aplica a las zonas comunes al ser espacios abiertos al exterior.
1.1.2.-

Valores límite de tiempo de reverberación.

Las exigencias de tiempo de reverberación aplican a:
•

aula o una sala de conferencias,

•

un comedor y un restaurante.

No aplica a las zonas comunes.
1.1.3.-

Ruido y vibraciones de las instalaciones.

El DB HR trata del ruido de instalaciones de dos maneras:
•

Regula el nivel de aislamiento de los recintos de instalaciones cuando son colindantes
con recintos protegidos y habitables.

No aplica, según lo dispuesto en el apartado de Valores límites de aislamiento.
•

Indica que se deben cumplir los valores límite de inmisión sonora en el interior de los
recintos establecidos en la Ley 37/2003 del Ruido y sus decretos complementarios.

No aplica a las zonas comunes.
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RESUMEN DEL CUMPLIMIENTO DEL DECRETO 35/2000 EN DESARROLLO DE LA LEY 8/97 DE
ACCESIBILIDAD Y SUPRESIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS.
NIVELES DE ACCESIBILIDAD EXIGIDOS PARA EDIFICIOS DE USO PÚBLICO DE NUEVA CONSTRUCCIÓN
USO
HOTELES
RESIDENCIAL

COMERCIAL

SANITARIO
ASISTENCIAL

OCIO

DEPORTIVO

CULTURAL

ADMINISTRATIVO

RESIDENCIAS
CAMPINGS
PRISIONES
MERCADOS
ESTABLECIMIENTOS
COMERCIALES
BARES Y RESTAURANTES
HOSPITALES
CENTROS DE SALUD
CLÍNICAS Y DISPENSARIOS
CENTROS DE REHABILITACIÓN
FARMACIAS
RESIDENCIAS
APARTAMENTOS TUTELADOS
CENTROS DE DÍA
HOGARES-CLUB
DISCOTECAS
DISCO BAR
PARQUES DE ATRACCIONES
PARQUES ACUÁTICOS
PARQUES TEMÁTICOS
POLIDEPORTIVOS
ESTADIOS
MUSEOS
TEATROS
CINES
SALAS DE CONGRESOS
CASA DE CULTURA
BIBLIOTECAS
CENTROS CÍVICOS
SALAS DE EXPOSICIONES
CENTROS DE LAS DIFERENTES
ADMINISTRACIONES
OFICINAS DE ATENCIÓN AL
PÚBLICO
CENTROS DE TRABAJO

TRABAJO
DOCENTE
RELIGIOSO

TRANSPORTE

•

CENTROS DOCENTES
CENTROS RELIGIOSOS
AEROPUERTOS
PUERTOS
ESTACIÓN AUTOBUSES
ESTACIÓN FERROCARRIL
ÁREAS DE SERVICIO
GASOLINERAS

CAP
25/50 PLAZAS
+ DE 50 PLAZAS
25/50 PLAZAS
+ DE 50 PLAZAS
TODOS
TODAS
TODOS
> 100/499 m2
> 500 m2
> 50 PLAZAS
TODOS
TODOS
TODOS
TODOS
TODAS
< 25 PLAZAS
> 25 PLAZAS
TODOS
TODOS
TODOS
> 50 PLAZAS
> 50 PLAZAS
TODOS
TODOS
TODOS
TODOS
TODOS
> 250 m2
> 250 m2
> 250 m2
> 250 m2
> 250 m2
> 150 m2
> 150 m2
> 150 m2
TODOS

ITIN
PR
AD
PR
AD
AD
AD
AD
PR
AD
AD
AD
AD
AD
AD
PR
PR
AD
AD
AD
AD
AD
AD
AD
AD
AD
AD
AD
AD
AD
AD
AD
AD
AD
AD
AD
AD

APAR
----AD
----AD
AD
AD
AD
----AD
AD
AD
AD
AD
AD
--------AD
AD
AD
AD
AD
AD
AD
AD
AD
AD
AD
AD
AD
AD
AD
AD
AD
AD
AD
AD

ASE
AD
AD
Ad
AD
AD
AD
AD
----AD
NOTA
AD
AD
AD
AD
----AD
AD
AD
AD
AD
AD
AD
AD
AD
AD
AD
AD
AD
AD
AD
AD
AD
AD
AD
AD
AD

DOR
AD
AD
AD
AD
----AD
----------------AD
AD
------------AD
AD
AD
-------------------------------------------------------------------------

VES
----AD
----AD
----AD
----------------AD
AD
AD
AD
----------------AD
------------------------AD
AD
----AD
------------------------------

> 200-499 m2
> 500 m2
+ DE 50
TRABAJADORE
S
TODOS
> 150-499 m2
> 500 m2
TODOS
TODOS
TODOS
TODOS
TODOS
TODOS

PR
AD
AD

----AD
AD

AD
AD
AD

-------------

--------AD

AD
PR
AD
AD
AD
AD
AD
AD
PR

AD
----AD
AD
AD
AD
AD
AD
-----

AD
AD
AD
AD
AD
AD
AD
AD
AD

-------------------------------------

-------------------------------------

PROYECTO*

CUMPLE

Márquese el tipo de edificio de que se trata según su uso y su capacidad o dimensión.

AD: ADAPTADO, PR: PRACTICABLE, CAP: CAPACIDAD O DIMENSIÓN DE LOS EDIFICIOS, ITIN: ITINERARIO DE ACCESO,
APAR: APARCAMIENTO, ASE: ASEOS, DOR: DORMITORIOS, VES: VESTUARIOS. LOS EDIFICIOS DE USO PÚBLICO QUE EN
FUNCIÓN DE SU CAPACIDAD O DIMENSIONES NO SE ENCUENTREN INCLUIDOS EN EL CUADRO ANTERIOR DEBERÁN, EN
TODO CASO, REUNIR LAS CONDICIONES PARA SER CONSIDERADOS PRACTICABLES.
NOTA: LA DOTACIÓN DE ASEOS QUEDA CUBIERTA POR EL CENTRO COMERCIAL, EN NÚMERO Y DIMENSIONES
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CONCEPTO

PARÁMETRO

MEDIDAS SEGÚN DECRETO
MEDIDAS
PROYECTO
ADAPTADO
PRACTICABLE
EN CASO DE EXISTIR URBANIZACIÓN EXTERIOR SE DEBERÁN CUBRIR LOS APARTADOS NECESARIOS DE LAS HOJAS DE URBANIZACIÓN (ART
22.a)
APARCAMIENTO
DIMENSIONES MÍNIMAS PLAZAS
3,50 x 5,00 m
3,00 x 4,50 m
NO SE APLICA
Base1.3
A
P
DIMENSIONES MÍNIMAS PLAZAS
3,50 x 5,00 m
3,00 x 4,50 m
NO SE APLICA
A
PLAZAS GARAJE
Nº DE PLAZAS ADAPTADAS DEL
De 10 a 70 plazas–1 adaptada
De 71 a 100 plazas–2 adaptadas
NO SE APLICA
R
Base 3
TOTAL EXISTENTE
De 101 a 150 plazas–3 adaptadas De 151 a 200 plazas–4 adaptadas
Cada 200 plazas más-1 adaptada Más de 1000 plazas-10 adaptadas
ESPACIO EN VESTÍBULOS LIBRE
INSCRIBIR CÍRCULO DE
INSCRIBIR CÍRCULO DE
CUMPLE
DEL BARRIDO DE LAS PUERTAS
DIÁMETRO 1,50 m
DIÁMETRO 1,20 m
PASO LIBRE PUERTAS
MÍNIMO 0,80 m
CUMPLE
COMUNICACIÓN
CORREDORES
ANCHO MINIMO 1,20 m,
ANCHO MINIMO 1,00 m,
CUMPLE
HORIZONTAL
PUNTUALMENTE 0,90 m
PUNTUALMENTE 0,90 m
Base 2.1.2
CORREDORES DE EVACUACIÓN
ANCHO MÍNIMO 1,80 m,
ANCHO MINIMO 1,50 m,
CUMPLE
PUNTUALMENTE 1,20 m
PUNTUALMENTE 1,00 m
ESPACIO MÍNIMO DE GIRO
INSCRIBIR CÍRCULO DE
INSCRIBIR CÍRCULO DE
CUMPLE
DIÁMETRO 1,50 m
DIÁMETRO 1,20 m
ANCHO MÍNIMO
1,20 m
1,00 m
CUMPLE
DESCANSO MÍN
1,20 m
1,00 m
TRAMO SIN DESCANSO
EL QUE SALVE UN DESNIVEL MÁX. DE 2,50 m
CUMPLE
NO SE APLICA
DESNIVELES DE 1 ESCALÓN
SALVADOS MEDIANTE RAMPA
COMUNICACIÓN
TABICA MÁXIMA
0,17 m
0,18 m
CUMPLE
VERTICAL
DIMENSIÓN HUELLA
2T + H = 62-64 cm
2T + H = 62-64 cm
CUMPLE
ESCALERAS
ESPACIOS BAJO ESCALERAS
CERRADO O PROTEGIDO SI ALTURA MENOR DE 2,20m
Base 2.2.2
CUMPLE
PASAMANOS
0,90-0.95 m RECOMENDÁBLE OTRO 0,65-0,70 m
CUMPLE
I
ILUMINACIÓN NOCTURNA
MÍNIMO DE 10 LUX
MÍNIMO DE 10 LUX
CUMPLE
ARTIFICIAL
T
ESCAL. MECÁNICAS
ANCHO MÍNIMO
1,00 m
1,00 m
NO SE APLICA
ANCHO MINIMO
1,50 m
1,20 m
NO SE APLICA
I
PENDIENTE MÁX LONGITUDINAL
MENOR DE 3 m = 10%
MENOR DE 3 m = 12%
NO SE APLICA
N
(POR PROBLEMAS FÍSICOS PODRÁN
ENTRE 3 Y 10 m = 8% IGUAL O ENTRE 3 Y 10 m = 10% IGUAL O
E
INCREMENTARSE EN UN 2%)
SUPERIOR 10 m = 6%
SUPERIOR 10 m = 8%
R
DESCANSO
ANCHO
1,50 m
1,20 m
NO SE APLICA
A
MÍNIMO
LARGO
EL DE LA RAMPA
EL DE LA RAMPA
NO SE APLICA
R
GIROS A 90º
INSCRIBIR CÍRCULO DE 1,50 m INSCRIBIR CÍRCULO DE 1,20 m NO SE APLICA
RAMPAS
DE DIAMETRO
DE DIAMETRO
I
Base 2.2.1
PROTECCIÓN LATERAL
DE 5 A 10 cm DE ALTURA EN LADOS LIBRES SOBRE EL NIVEL
NO SE APLICA
O
DEL SUELO
S
ESPACIO BAJO RAMPAS
CERRADO O PROTEGIDO SI ALTURA MENOR DE 2,20m
NO SE APLICA
PASAMANOS
0,90-0.95 m RECOMENDÁBLE OTRO 0,65-0,70 m
NO SE APLICA
ILUMINACIÓN NOCTURNA ARTIFICIAL
MÍNIMO 10 LUX
MÍNIMO 10 LUX
NO SE APLICA
ANCHO MÍNIMO
1,00 m
1,00 m
NO SE APLICA
BANDAS
MECÁNICAS
PENDIENTE MÁX LONGITUDINAL
PENDIENTE DE RAMPA PEATONAL CON MESETA DE 1,50 m DE
NO SE APLICA
Base 2.2.5
ENTRADA Y SALIDA
ASCENSORES
ANCHO MIN: 1,10 m
ANCHO MIN: 0,90 m
CUMPLE
(DIMENSIONES INTERIORES)
PROFUNDIDAD: 1,40 m
PROFUNDIDAD: 1,20 m
2
2
COMUNICACIÓN
DESCENDERÁN A PLANTA DE
SUP, MINIMA: 1,60 m
SUP, MINIMA: 1,20 m
VERTICAL
GARAJES
PUERTAS PASO MÍNIMO 0,80
PUERTAS PASO MÍNIMO 0,80
Base 2.2.3
m
m
VESTÍBULOS FRENTE A LOS
LIBRE INSCRIBIR CÍRCULO 1,50 m DE DIÁMETRO
CUMPLE
ASCENSORES
BOTONERAS DE ASCENSORES
ALTURA ENTRE 0,90-1,20 m
CUMPLE

DIMENSIONES

A
S
E
O
S

ASEOS ADAPTADOS
Base 2.3.1

ACERCAMIENTO
PUERTAS
LAVABOS

INSCRIBIR CÍRCULO 1,50m DE
INSCRIBIR CÍRCULO 1,20m DE
DIÁMETRO
DIÁMETRO
0,80 m MÍNIMO
0,80 m MÍNIMO
ANCHO LIBRE 0,80 m
SIN PIE, GRIFO PRESIÓN O PALANCA

ALTURA

0,85 m

0,90 m

INODOROS

H=0,50 m BARRAS LATERALES
A 0,20 m Y A 0,7 DEL SUELO,
ABATIBLE LADO DE APROX.

H=0,50 m BARRAS LATERALES
A 0,25 m Y A 0,8 DEL SUELO,
ABATIBLE LADO DE APROX.

4.1. Accesibilidad y supresión de barreras

NO SE APLICA

NO SE APLICA
NO SE APLICA

NO SE APLICA
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EN TODO CASO SE CUMPLIRÁ LO RESEÑADO EN EL REAL DECRETO 556/89 POR EL QUE SE ARBITRAN
MEDIDAS MÍNIMAS DE ACCESIBILIDAD EN LOS EDIFICIOS (B.O.E. 23.05.89).

A CORUÑA, OCTUBRE DE 2.018

El Arquitecto

Colegiado nº 2.690 COAG

4.1. Accesibilidad y supresión de barreras
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18032

NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO ESTATAL Y AUTONÓMICO DE GALICIA
I.
0.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
II.
0.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Normativa

ESTATAL
ACTIVIDAD PROFESIONAL
ABASTECIMIENTO DE AGUA, VERTIDO Y DEPURACIÓN
ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN
ACTIVIDADES RECREATIVAS
AISLAMIENTO TÉRMICO
AISLAMIENTO ACÚSTICO
APARATOS ELEVADORES
APARATOS A PRESIÓN
AUDIOVISUALES, ANTENAS Y TELECOMUNICACIONES
BARRERAS ARQUITECTÓNICAS
CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN Y AGUA CALIENTE SANITARIA
CASILLEROS POSTALES
CEMENTOS
CIMENTACIONES
COMBUSTIBLES
CONSUMIDORES
CONTROL DE CALIDAD
CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES
ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN
ENERGÍA SOLAR Y ENERGÍAS RENOVABLES
ESTADÍSTICA
ESTRUCTURAS DE ACERO
ESTRUCTURAS DE FÁBRICA
ESTRUCTURAS DE FORJADOS
ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN
ESTRUCTURAS DE MADERA
FONTANERÍA
HABITABILIDAD
INSTALACIONES ESPECIALES
MEDIO AMBIENTE E IMPACTO AMBIENTAL
PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
PROYECTOS
RESIDUOS
SEGURIDAD Y SALUD
VIDRIERÍA
AUTONÓMICA DE GALICIA
ACTIVIDAD PROFESIONAL
ABASTECIMIENTO DE AGUA, VERTIDO Y DEPURACIÓN
ACTIVIDADES RECREATIVAS
AISLAMIENTO ACÚSTICO
BARRERAS ARQUITECTÓNICAS
CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN Y AGUA CALIENTE SANITARIA
COMBUSTIBLES
CONSUMO
CONTROL DE CALIDAD
ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN
ESTADÍSTICA
HABITABILIDAD
MEDIO AMBIENTE E IMPACTO AMBIENTAL
PROYECTOS
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14.
15.
16.
17.
18.
19.

RESIDUOS
SEGURIDAD Y SALUD
USOS EN GENERAL
USO DE VIVIENDA
USOS DIFERENTES A VIVIENDA
URBANISMO Y PLANEAMIENTO

NORMAS DE REFERENCIA DEL CTE
CTE-01-DOCUMENTO BÁSICO SE-M. SEGURIDAD ESTRUCTURAL. MADERA
CTE-02-DOCUMENTO BÁSICO SI. SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO
CTE-03-DOCUMENTO BÁSICO SE-A. SEGURIDAD ESTRUCTURAL. ACERO
CTE-04-DOCUMENTO BÁSICO SE-F. SEGURIDAD ESTRUCTURAL. FÁBRICA
CTE-05-DOCUMENTO BÁSICO HE. AHORRO DE ENERGÍA
CTE-06-DOCUMENTO BÁSICO HS. SALUBRIDAD
CTE-07-DOCUMENTO BÁSICO SE-C. SEGURIDAD ESTRUCTURAL. CIMIENTOS
CTE-08 - DOCUMENTO BÁSICO HR. PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO
CTE-09-DOCUMENTO BÁSICO SUA. SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN

Normativa
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I. NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO ESTATAL
De acuerdo con lo dispuesto en el art. 1º a). Uno del Decreto 462/1971, de 11 de marzo, del Ministerio de la Vivienda por el que
se dictan normas sobre la redacción de proyectos y la dirección de obras de edificación, en la redacción del presente proyecto
de Edificación se han observado las siguientes normas vigentes aplicables sobre construcción.

0. ACTIVIDAD PROFESIONAL
NORMAS SOBRE REDACCIÓN DE PROYECTOS Y LA DIRECCIÓN DE OBRAS DE EDIFICACIÓN
Decreto 462/1971 de 11 de Marzo de 1971 de Ministerio de Vivienda
B.O.E.71

24.03.71

MODIFICACIÓN DEL ART. 3 DEL DECRETO 462/1971, DE 11 DE MARZO, REFERENTE A DIRECCIÓN DE OBRAS DE
EDIFICACIÓN
Real Decreto 129/1985 de 23 de enero de 1985 del Ministerio de obras Públicas y Urbanismo
B.O.E.33
07.02.85
NORMAS DE REGULACIÓN DE LA EXISTENCIA DEL "LIBRO DE ÓRDENES Y VISITAS" EN LAS OBRAS DE
CONSTRUCCIÓN DE "VIVIENDAS DE PROTECCIÓN OFICIAL"
Orden de 19 de mayo de 1970 del Ministerio de Vivienda
B.O.E.125
26.05.70
NORMAS SOBRE EL LIBRO DE ÓRDENES Y ASISTENCIAS EN OBRAS DE EDIFICACIÓN
Orden de 9 de junio de 1971 del Ministerio de Vivienda
Determinación del ámbito de aplicación de la Orden

B.O.E.144
B.O.E.176

REGULACIÓN DEL CERTIFICADO FINAL DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS DE LA EDIFICACIÓN
Orden de 28 de enero de 1972 del Ministerio de Vivienda
B.O.E.35

17.06.71
24.07.71

10.02.72

LEY SOBRE COLEGIOS PROFESIONALES
Ley 2/1974 de 13 de Febrero de 1974 de la Jefatura de Estado
B.O.E.40
15.02.74
Parcialmente derogada por la Ley 74/1978 de 26 de diciembre
B.O.E.10
11.01.79
Se modifican los arts. 2, 3 y 5 por el Real Decreto-Ley 5/1996, de 7 de junio
B.O.E.139
08.06.96
Se modifican los arts. 2, 3, 5 y 6, por la Ley 7/1997, de 14 de abril
B.O.E.90
15.04.97
Se modifica la disposición adicional 2, por el Real Decreto-Ley 6/1999, de 16 de abril
B.O.E.92
17.04.99
Se modifica el art. 3, por el Real Decreto-Ley 6/2000, de 23 de junio
B.O.E.151
24.06.00
Se modifica el art. 5 letra a), añade art. 15, añade art. 14, añade art. 13, añade art. 12,
Añade art. 11, añade art. 10, añade art. 5 letra u), reenumera art. 5 letra u), pasa a ser letra x),
Modifica art. 5 letra q), suprime art. 5 letra ñ), añade disp. adic. 4, añade disp. adic. 3,
Modifica art. 3, añade art. 2 ap. 6, añade art. 2 ap. 5, modifica art. 2 ap. 4, modifica art. 1 ap. 3,
Añade disp. adic. 5, de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre. Ley Ómnibus
B.O.E.308
23.12.09
Modifica letra ñ art. 5, por Ley 5/2012 de Mediación en asuntos civiles
B.O.E.162
26.07.12
MODIFICACIÓN DE DIVERSAS LEYES PARA SU ADAPTACIÓN A LA LEY SOBRE EL LIBRE ACCESO A LAS ACTIVIDADES
DE SERVICIOS Y SU EJERCICIO
Ley 25/2009 de 22 de diciembre
B.O.E.308
23.12.09
MODIFICACIÓN. VISADO COLEGIAL OBLIGATORIO
Real Decreto 1000/2010 de 5 de agosto de 2010 del Ministerio de Economía y Hacienda

B.O.E.190

06.08.10

NORMAS REGULADORAS DE LOS COLEGIOS PROFESIONALES
Ley 74/1978 de 26 de diciembre de Jefatura del Estado

B.O.E.10

11.01.79

TARIFAS DE HONORARIOS DE LOS ARQUITECTOS EN TRABAJOS DE SU PROFESIÓN
Real decreto 2512/1977 de 17 de junio de 1977 del Ministerio de Vivienda
La Ley 7/97 deroga los aspectos económicos de la Ley

B.O.E.234
B.O.E. 90

30.09.77
15.04.97

MODIFICACIÓN DE LAS TARIFAS DE LOS HONORARIOS DE LOS ARQUITECTOS EN TRABAJOS DE SU PROFESIÓN
Real Decreto 2356/1985 de 4 de diciembre de 1985 del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo B.O.E.303
19.12.85
MODIFICACIÓN PARCIAL DE LAS TARIFAS DE HONORARIOS DE ARQUITECTOS, APROBADA POR EL REAL DECRETO
2512/1977, DE 17 DE JUNIO, Y DE APAREJADORES Y ARQUITECTOS TÉCNICOS APROBADAS POR EL REAL DECRETO
314/1979, DE 19 DE ENERO
Real Decreto 84/1990 de 19 de enero de 1990 del Ministerio Relac con las Cortes
B.O.E.22
25.01.90
FUNCIONES DE LOS ARQUITECTOS Y LOS APAREJADORES
Decreto del Ministerio de Gobernación de fecha 16 de julio de 1935
Corrección de errores
Aclaración Orden de 20 de noviembre de 1935

Gaceta
Gaceta
Gaceta

18.07.35
19.07.35
21.11.35

FACULTADES Y COMPETENCIAS PROFESIONALES DE LOS ARQUITECTOS TÉCNICOS

Normativa
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Decreto 265/1971 de 19 de febrero de 1971del Ministerio de Vivienda

B.O.E.44

REGULACIÓN DE LAS ATRIBUCIONES PROFESIONALES DE ARQUITECTOS E INGENIEROS TÉCNICOS
Ley 12/1986 de la Jefatura de Estado de 1 de abril de 1986
B.O.E.79
Corrección de errores
B.O.E.100

20.02.71

02.04.86
26.04.86

MODIFICACIÓN DE LA LEY 12/1986, SOBRE REGULACIÓN DE LAS ATRIBUCIONES PROFESIONALES DE LOS
ARQUITECTOS E INGENIEROS TÉCNICOS
Ley 33/1992 de 9 de diciembre de 1992 de Jefatura del Estado
B.O.E.296
10.12.92

MEDIDAS LIBERALIZADORAS EN MATERIA DE SUELO Y COLEGIOS PROFESIONALES
Ley 7/1997 de la Jefatura de Estado de 14 de abril de 1997
LEY DE ORDENACIÓN DE LA EDIFICACIÓN
Ley 38/1999 de la Jefatura de Estado de 5 de noviembre de 1999
Se modifica el art. 3.1, por la Ley 24/2001 de 27 de diciembre
Se modifica la disposición adicional 2, por Ley 53/2002, de 30 de diciembre
Se modifica el art. 4 por la Ley 25/2009, de 22 de diciembre
Se modifican el art. 3 ap. 1 párr. 1º, el art. 3 ap. 2 párr. 1º, y el art. 2 ap. 2 por la Ley 8/2013,
de 26 de junio. Ley de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas.
Modificada por la Ley 20/2015, de 14 de julio

B.O.E.90

15.04.97

B.O.E.266
B.O.E.313
B.O.E.313
B.O.E.308
B.O.E.153
B.O.E.114
B.O.E.168

06.11.99
31.12.01
31.12.02
23.12.09
27.06.13
10.05.14
15.07.15

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN
Real Decreto 314/2006 del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006
Modificado por el Real Decreto 1371/2007. DB-HR Protección frente al Ruido
Corrección de errores Real Decreto 1371/2007
Corrección de errores del Real Decreto 314/2006
Orden VIV/1744/2008 de 9 de junio, por la que se regula el Registro General del
Código Técnico de la Edificación
Modificado por el Real Decreto 1675/2008 del Ministerio de Vivienda
Modificado por la Orden VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda
Corrección de errores y erratas
Modificado por el Real Decreto173/2010. Accesibilidad y no discriminación de las personas
con discapacidad
B.O.E.61
Modificado. Añade el art. 4 ap. 4 d), por el Real Decreto núm. 410/2010, de 31 de marzo
Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se declara
la nulidad del artículo 2.7 del Real Decreto 314/2006
Modificado. Deroga el art. 2 ap. 5, modifica Anejo III, modifica art. 2 ap. 6, modifica art. 2 ap. 4,
el art. 2 ap. 3, y el art. 1 ap. 4, por la Ley 8/2013, de 26 de junio.
Modificado. Diversos artículos por la Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre.
Corrección de errores Orden FOM/1635/2013
LEY DE SOCIEDADES PROFESIONALES
Ley 2/2007 de 15 de marzo de2007 de la Jefatura de Estado
Se modifica los art. 3;4;9.3; DA 7ª, DF 2ª por la Ley 25/2009, de 22 de diciembre
REAL DECRETO 3/2011 CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre
Rectificación
Añade disp. adic. 28 ap. 3 por la Ley 17/2012, de 27 de diciembre.
Modifica disp. adic. 16 ap. 1 f), modifica art. 216 ap. 4, modifica art. 222 ap. 4,
añade disp. adic. 32, añade disp. adic. 33 por el Real Decreto-ley 4/2013, de 22 de febrero.
Añade disp. adic. 34 por la Ley 8/2013, de 26 de junio.
Ley de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas.
Deja sin efecto art. 322, añade disp. transit. 9, añade disp. adic. 35,
modifica art. 316 ap. 3 por Real Decreto-ley núm. 8/2013, de 28 de junio.
Añade disp. adic. 28 ap. 4 por la Ley 10/2013, de 24 de julio.
Añade disp. adic. 32, añade disp. adic. 33, modifica disp. adic. 16 ap. 1 f),
modifica art. 228 ap. 5, modifica art. 222 ap. 4, modifica art. 216 ap. 4 por la
Ley 11/2013, de 26 de julio.
Modifica art. 96 ap. 2, modifica art. 96 ap. 3, añade art. 146 ap. 5, añade art. 32 letra d),
modifica disp. transit. 4, añade art. 146 ap. 4, añade art. 228 BIS, modifica art. 216 ap. 8,
modifica art. 216 ap. 6, modifica art. 65 ap. 5, modifica art. 102 ap. 5, modifica art. 59 ap. 1,
modifica art. 65 ap. 1, por la Ley 14/2013, de 27 de septiembre. Ley de Emprendedores.
Modifica rúbrica Cap. ÚnicodeTítulo III de Libro V, modifica rúbrica art. 334,
modifica en cuanto a las referencias a la Plataforma de Contratación del Estado,
se entenderán hechas a Plataforma de Contratación del Sector Público por la
Ley 20/2013, de 9 de diciembre.
Modificada por la Ley 25/2013, de 27 de diciembre. Ley de Impulso de la factura electrónica.
Añade art. 271 ap. 7 por el Real Decreto-ley 1/2014, de 24 de enero.
Modificado por la Ley 2/2015, de 30 de marzo. Ley de desindexación de la economía española.
Modificado por la Ley 25/2015, de 28 de julio. Ley de segunda oportunidad.
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B.O.E.74
B.O.E.254
B.O.E.304
B.O.E.22

28.03.06
23.10.07
20.12.07
25.01.08

B.O.E.148
B.O.E.252
B.O.E.230
B.O.E.99

19.06.08
18.10.08
23.04.09
23.09.09

11.03.10
B.O.E. 97

22.04.10

B.O.E.184
B.O.E.153
B.O.E. 219
B.O.E.219

30.07.10
27.06.13
12.09.13
08.11.13

B.O.E.65
B.O.E.308

16.03.07
23.12.09

B.O.E.276
B.O.E. 29
B.O.E.312

16.11.11
03.02.12
28.12.13

B.O.E.47

23.02.13

B.O.E.153

27.06.13

B.O.E.155
B.O.E.177

29.06.13
25.07.13

B.O.E.179

27.07.13

B.O.E.233

28.09.13

B.O.E.295
B.O.E.311
B.O.E. 22
B.O.E 77
B.O.E 180

10.12.13
28.12.13
25.01.14
31.03.15
29.07.15
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Modificado por la Ley 31/2015, de 9 de septiembre.
Modificado por el Real Decreto-ley 10/2015, de 11 de septiembre
Modificado por la Ley 40/2015, de 1 de octubre. Ley de Régimen Jurídico del Sector Público.
Modificado por la Orden núm. HAP/2846/2015, de 29 de diciembre.

B.O.E 217
B.O.E 219
B.O.E 236
B.O.E 313

10.09.15
12.09.15
02.10.15
31.12.15

REAL DECRETO 817/2009 DESARROLLA PARCIALMENTE LA LEY 30/2007 DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO
R.D.817/2009 de 8 de mayo del Ministerio de Economía y Hacienda
B.O.E.118
15.05.09
Modifica disp. final 2, téngase en cuenta disp. transit. única Anexo II letra C, modifica
Anexo II letra B, modifica Anexo II rúbrica por Real Decreto núm. 300/2011, de 4 de marzo.
B.O.E.69
22.03.11
ESTABLECE LAS BASES REGULADORAS DEL PREMIO NACIONAL DE ARQUITECTURA
Orden FOM/2266/2013, de 27 de noviembre.

B.O.E.289

03.12.13

VISADO COLEGIAL OBLIGATORIO
Real Decreto 1000/2010 de 5 de agosto de 2010 del Ministerio de Economía y Hacienda

B.O.E.190

06.08.10

B.O.E.270

09.11.11

B.O.E.153

27.06.13

REGLAMENTO DE VALORACIONES DE LA LEY DEL SUELO
Real Decreto 1492/2011 de 24 de octubre del Ministerio de Fomento
Deroga art. 2 por la Ley 8/2013, de 26 de junio. Ley de rehabilitación, regeneración y
renovación urbanas.

MEDIDAS DE APOYO A LOS DEUDORES HIPOTECARIOS, DE CONTROL DEL GASTO PÚBLICO Y CANCELACIÓN DE
DEUDAS CON EMPRESAS Y AUTÓNOMOS CONTRAÍDAS POR LAS ENTIDADES LOCALES, DE FOMENTO DE LA
ACTIVIDAD EMPRESARIAL E IMPULSO DE LA REHABILITACIÓN Y DE SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
Modifica Anexo I, por el Real Decreto-ley 14/2011, de 16 de septiembre.
B.O.E.226
20.09.11
Modifica con efectos desde el 1 julio 2012 y vigencia indefinida art. 15, por la Ley 2/2012,
de 29 de junio. Ley de Presupuestos Generales del Estado 2012.
B.O.E.156
30.06.12
Modifica con efectos desde 1 de enero de 2013 y vigencia indefinida art. 15, por la Ley 17/2012,
de 27 de diciembre.
B.O.E.312
28.12.12
Deroga disp. final 2, deroga art. 25, deroga art. 24, deroga Cap. IV, deroga Cap. V, deroga disp.
adic. 3, deroga disp. transit. 1, deroga disp. transit. 2, deroga art. 17, deroga art. 18, deroga art. 19,
deroga art. 20, deroga art. 21, deroga art. 22, deroga art. 23, por la Ley 8/2013, de 26 de
junio. Ley de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas.
B.O.E.153
27.06.13
Modifica Anexo I, por la Ley 10/2013, de 24 de julio.
B.O.E.177
25.07.13
Deroga con efectos para los periodos impositivos que se inicien a partir de 1 enero 2014 art. 15,
por la Ley 16/2013, de 29 de octubre.
B.O.E.260
30.10.13
Suprime con efectos de 1 de enero de 2014 y vigencia indefinida, en relación al Real Decreto
1086/1989, de 28 de agosto Anexo I tabla por la Ley 22/2013, de 23 de diciembre.
B.O.E.309
27.02.14
ECONOMÍA SOSTENIBLE
Ley 2/2011 de 4 de marzo de Jefatura del Estado
Deroga art. 16, deroga art. 26, deroga art. 25, deroga Cap. II de Título I, deroga disp. final 4,
deroga Secc. 1deCapítulo II de Título I, deroga art. 8, deroga art. 9, deroga Secc. 2 de Capítulo
II de Título I, deroga art. 10, por la Ley 3/2013, de 4 de junio. Ley de creación de la Comisión
Nacional de los Mercados y la Competencia.
Deroga art. 110, deroga art. 111, deroga art. 109, deroga art. 108, deroga art. 107,
deroga Cap. IVdeTítulo III, por la Ley 8/2013, de 26 de junio. Ley de rehabilitación,
regeneración y renovación urbanas.
Deroga a la entrada en vigor de este Real Decreto-ley disp. adic. 1, por el Real
Decreto-ley 7/2013, de 28 de junio.
Modifica art. 36 ap. 1 por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre. Ley de Racionalización y
sostenibilidad de la Administración Local.
Deroga tácitamente disp. final 47 por la Ley 4/2014, de 1 de abril. Ley Básica de las Cámaras
Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación.

B.O.E.55

5.03.11

B.O.E.134

5.06.13

B.O.E.153

27.06.13

B.O.E.155

29.06.13

B.O.E.312

30.12.13

B.O.E.80

02.04.14

REQUISITOS Y DATOS QUE DEBEN REUNIR LAS COMUNICACIONES DE APERTURA O DE REANUDACIÓN DE
ACTIVIDADES EN LOS CENTROS DE TRABAJO
Orden TIN/1071/2010 de 27 de abril del Ministerio de Trabajo e Inmigración
B.O.E.106
01.05.10
Orden 2674/2010, de 12 de julio.
B.O.E. 198
19.08.10
DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO DE 12 DE DICIEMBRE DE 2006 RELATIVA A LOS SERVICIOS
EN EL MERCADO INTERIOR
Directiva 2006/123/CE de 12 de diciembre
Deroga art. 42 por la Directiva 2009/22/CE, de 23 de abril.
D.O.C.E 312 27.12.06
MODIFICACIÓN DE DIVERSAS LEYES PARA SU ADAPTACIÓN A LA LEY SOBRE EL LIBRE ACCESO A LAS ACTIVIDADES
DE SERVICIOS Y SU EJERCICIO
Ley 25/2009 de 22 de diciembre
B.O.E.308
23.12.09
Deroga art. 14 por la Ley 5/2014, de 4 de abril. Ley de Seguridad Privada 2014
B.O.E.83
05.04.14
Modificada por la Ley 5/2014, de 4 de abril. Ley de Seguridad Privada 2014.
B.O.E.5
05.04.14
Modificada por la Ley 9/2014, de 9 de mayo. Ley de Telecomunicaciones 2014.
B.O.E.9
10.05.14
Modificada por la Ley 32/2014, de 22 de diciembre. Ley de Metrología 2014.
B.O.E.32
23.12.14
Modificada por la Ley 23/2015, de 21 de julio. Ley de la Inspección de Trabajo de 2015.
B.O.E.23
22.07.15

Normativa
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Modificada por el Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre. Ley de Tráfico de 2015.

B.O.E.6

31.10.15

B.O.E.74
B.O.E.254
B.O.E.304
B.O.E.22

28.03.06
23.10.07
20.12.07
25.01.08

B.O.E.148
B.O.E.252
B.O.E.230
B.O.E.99

19.06.08
18.10.08
23.04.09
23.09.09

1. ABASTECIMIENTO DE AGUA, VERTIDO Y DEPURACIÓN
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB HS 4. SALUBRIDAD, SUMINISTRO DE AGUA
Real Decreto 314/2006 del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006
Modificado por el Real Decreto 1371/2007. DB-HR Protección frente al Ruido
Corrección de errores Real Decreto 1371/2007
Corrección de errores del Real Decreto 314/2006
Orden VIV/1744/2008 de 9 de junio, por la que se regula el Registro General del
Código Técnico de la Edificación
Modificado por el Real Decreto 1675/2008 del Ministerio de Vivienda
Modificado por la Orden VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda
Corrección de errores y erratas
Modificado por el Real Decreto173/2010. Accesibilidad y no discriminación de las personas
con discapacidad
B.O.E.61
Modificado. Añade el art. 4 ap. 4 d), por el Real Decreto núm. 410/2010, de 31 de marzo
Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se declara
la nulidad del artículo 2.7 del Real Decreto 314/2006
Modificado. Deroga el art. 2 ap. 5, modifica Anejo III, modifica art. 2 ap. 6, modifica art. 2 ap. 4,
el art. 2 ap. 3, y el art. 1 ap. 4, por la Ley 8/2013, de 26 de junio.
Modificado. Diversos artículos por la Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre.
Corrección de errores Orden FOM/1635/2013
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB HS 5 SALUBRIDAD, EVACUACIÓN DE AGUAS
Real Decreto 314/2006 del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006
Modificado por el Real Decreto 1371/2007. DB-HR Protección frente al Ruido
Corrección de errores Real Decreto 1371/2007
Corrección de errores del Real Decreto 314/2006
Orden VIV/1744/2008 de 9 de junio, por la que se regula el Registro General del
Código Técnico de la Edificación
Modificado por el Real Decreto 1675/2008 del Ministerio de Vivienda
Modificado por la Orden VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda
Corrección de errores y erratas
Modificado por el Real Decreto173/2010. Accesibilidad y no discriminación de las personas
con discapacidad
B.O.E.61
Modificado. Añade el art. 4 ap. 4 d), por el Real Decreto núm. 410/2010, de 31 de marzo
Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se declara
la nulidad del artículo 2.7 del Real Decreto 314/2006
Modificado. Deroga el art. 2 ap. 5, modifica Anejo III, modifica art. 2 ap. 6, modifica art. 2 ap. 4,
el art. 2 ap. 3, y el art. 1 ap. 4, por la Ley 8/2013, de 26 de junio.
Modificado. Diversos artículos por la Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre.
Corrección de errores Orden FOM/1635/2013

11.03.10
B.O.E. 97

22.04.10

B.O.E.184
B.O.E.153
B.O.E. 219
B.O.E.268

30.07.10
27.06.13
12.09.13
08.11.13

B.O.E.74
B.O.E.254
B.O.E.304
B.O.E.22

28.03.06
23.10.07
20.12.07
25.01.08

B.O.E.148
B.O.E.252
B.O.E.230
B.O.E.99

19.06.08
18.10.08
23.04.09
23.09.09

11.03.10
B.O.E. 97

22.04.10

B.O.E.184
B.O.E.153
B.O.E. 219
B.O.E.268

30.07.10
27.06.13
12.09.13
08.11.13

NORMAS PROVISIONALES PARA EL PROYECTO Y EJECUCIÓN DE INSTALACIONES DEPURADORAS Y DE VERTIDO DE
AGUAS RESIDUALES AL MAR EN LAS COSTAS ESPAÑOLAS
Resolución de 23 de abril de 1969 de la Dirección General de Puertos y Señales Marítimas
B.O.E.147
20.06.69
Corrección de errores
B.O.E.185
04.08.69
TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE AGUAS
Real Decreto Legislativo 1/2001 de 20 de julio de 2001 del Ministerio de Medio Ambiente
Corrección de errores
Modificación texto refundido de la Ley de aguas RD Ley 4/2007 de 13 de abril
CALIDAD DEL AGUA
Real Decreto 1120/2012, de 20 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 140/2003,
de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de
consumo humano.
Real Decreto 817/2015, de 11 de septiembre, se establecen los criterios de seguimiento y
evaluación del estado de las aguas superficiales y las normas de calidad ambiental.

B.O.E.176
B.O.E.287
B.O.E.90

24.07.01
30.11.01
14.04.07

B.O.E.207

29.08.12

B.O.E.219

12.09.15

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES PARA TUBERÍAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA
Orden de 28 de Julio de 1974 del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo
B.O.E.236
02.10.74
Orden de 28 de Julio de 1974 del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo
B.O.E.237
03.10.74
Corrección de errores
B.O.E.260
30.10.74
NORMAS APLICABLES AL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES URBANAS
Real Decreto Ley 11/1995 de 28 de diciembre de 1995 de la Jefatura del Estado
Real Decreto 509/1996 de 15.03.1996 del Ministerio de Obras Públicas, Transportes y M.A.
Modificación por R.D.2116/1998 de 2 de octubre del Ministerio de Medio Ambiente
Real Decreto 1290/2012, de 7 de septiembre, por el que se modifica el Reglamento del
Dominio Público Hidráulico,

Normativa

B.O.E.312
B.O.E.77
B.O.E.251

30.12.95
29.03.96
20.10.98

BOE 227

18.10.12
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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES PARA TUBERÍAS DE SANEAMIENTO DE POBLACIONES
Orden de 15 de septiembre de 1986 del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo
B.O.E.228
23.09.86
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE APARATOS SANITARIOS CERÁMICOS
Orden de 14 de mayo de 1986 del Ministerio de Industria
Modificado por el R.D. 442/2007 del Ministerio de Industria
Modificado por el R.D. 1220/2009 del Ministerio de Industria

B.O.E.187
B.O.E. 104

04.07.86
04.08.09
01.05.07

NORMATIVA GENERAL SOBRE VERTIDOS DE SUSTANCIAS PELIGROSAS DESDE TIERRA AL MAR
Real Decreto 258/1989 de 10 de marzo de 1989 del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo
B.O.E.64

16.03.89

PREVENCIÓN Y CONTROL INTEGRADO DE LA CONTAMINACIÓN
Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre del Ministerio de Agricultura y Pesca,

B.O.E.316

31.12.16

INSTRUCCIÓN PARA EL PROYECTO DE CONDUCCIONES DE VERTIDOS DESDE TIERRA AL MAR
Orden del 13 de julio de 1993 del Ministerio de Obras Públicas y Transporte
B.O.E.178
Corrección de errores
B.O.E.193

27.07.93
13.08.93

2. ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB SE AE SEGURIDAD ESTRUCTURAL. ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN
Real Decreto 314/2006 del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006
B.O.E.74
28.03.06
Modificado por el Real Decreto 1371/2007. DB-HR Protección frente al Ruido
B.O.E.254
23.10.07
Corrección de errores Real Decreto 1371/2007
B.O.E.304
20.12.07
Corrección de errores del Real Decreto 314/2006
B.O.E.22
25.01.08
Orden VIV/1744/2008 de 9 de junio, por la que se regula el Registro General del
Código Técnico de la Edificación
B.O.E.148
19.06.08
Modificado por el Real Decreto 1675/2008 del Ministerio de Vivienda
B.O.E.252
18.10.08
Modificado por la Orden VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda
B.O.E.230
23.04.09
Corrección de errores y erratas
B.O.E.99
23.09.09
Modificado por el Real Decreto173/2010. Accesibilidad y no discriminación de las personas
con discapacidad
B.O.E.61
11.03.10
Modificado. Añade el art. 4 ap. 4 d), por el Real Decreto núm. 410/2010, de 31 de marzo
B.O.E. 97
22.04.10
Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se declara
la nulidad del artículo 2.7 del Real Decreto 314/2006
Modificado. Deroga el art. 2 ap. 5, modifica Anejo III, modifica art. 2 ap. 6, modifica art. 2 ap. 4,
B.O.E.184
30.07.10
el art. 2 ap. 3, y el art. 1 ap. 4, por la Ley 8/2013, de 26 de junio.
B.O.E.153
27.06.13
Modificado. Diversos artículos por la Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre.
B.O.E. 219
12.09.13
Corrección de errores Orden FOM/1635/2013
B.O.E.268
08.11.13
NORMA DE CONSTRUCCIÓN SISMORRESISTENTE: PARTE GENERAL Y EDIFICACIÓN (NCSR-02)
Real Decreto 997/2002, de 27 de septiembre de 2002 del Ministerio de Fomento
B.O.E.244

11.10.02

3. ACTIVIDADES RECREATIVAS
REGLAMENTO GENERAL DE POLICÍA DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS
Real Decreto 2816/1982 de 27 de agosto de 1982.del Ministerio del Interior
B.O.E.267
Corrección de errores
B.O.E.286
Corrección de errores
B.O.E.235
Decreto 292/2004, de 18 de noviembre. No aplicación Anexo en Galicia
D.O.G.245
Derogados Arts. 2 a 9, 20.2, 21, 22.3 y 23, por R.D.314/2006, de 17 de marzo
B.O.E.74
Deroga sección IV del capítulo I del título I, por R.D.393/2007, de 23 de marzo
B.O.E.72
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN
Real Decreto 314/2006 del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006
Modificado por el Real Decreto 1371/2007. DB-HR Protección frente al Ruido
Corrección de errores Real Decreto 1371/2007
Corrección de errores del Real Decreto 314/2006
Orden VIV/1744/2008 de 9 de junio, por la que se regula el Registro General del
Código Técnico de la Edificación
Modificado por el Real Decreto 1675/2008 del Ministerio de Vivienda
Modificado por la Orden VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda
Corrección de errores y erratas
Modificado por el Real Decreto173/2010. Accesibilidad y no discriminación de las personas
con discapacidad
B.O.E.61
Modificado. Añade el art. 4 ap. 4 d), por el Real Decreto núm. 410/2010, de 31 de marzo
Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se declara
la nulidad del artículo 2.7 del Real Decreto 314/2006
Modificado. Deroga el art. 2 ap. 5, modifica Anejo III, modifica art. 2 ap. 6, modifica art. 2 ap. 4,
el art. 2 ap. 3, y el art. 1 ap. 4, por la Ley 8/2013, de 26 de junio.
Modificado. Diversos artículos por la Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre.

Normativa

06.11.82
29.11.82
01.10.83
20.12.04
28.03.06
24.03.07

B.O.E.74
B.O.E.254
B.O.E.304
B.O.E.22

28.03.06
23.10.07
20.12.07
25.01.08

B.O.E.148
B.O.E.252
B.O.E.230
B.O.E.99

19.06.08
18.10.08
23.04.09
23.09.09

11.03.10
B.O.E. 97

22.04.10

B.O.E.184
B.O.E.153
B.O.E. 219

30.07.10
27.06.13
12.09.13
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Corrección de errores Orden FOM/1635/2013

B.O.E.268

08.11.13

NORMA BÁSICA DE AUTOPROTECCIÓN DE LOS CENTROS, ESTABLECIMIENTOS Y DEPENDENCIAS DEDICADOS A
ACTIVIDADES QUE PUEDAN DAR ORIGEN A SITUACIONES DE EMERGENCIA
Real Decreto 393/2007 de 23 de marzo de 2007 del Ministerio del Interior
B.O.E.72
24.03.07
Modificado por Real Decreto 1468/2008, de 5 de septiembre
B.O.E.239
03,10.08

4. AISLAMIENTO TÉRMICO
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. DB-HE-1 AHORRO DE ENERGÍA, LIMITACIÓN DE DEMANDA ENERGÉTICA
Real Decreto 314/2006 del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006
B.O.E.74
28.03.06
Modificado por el Real Decreto 1371/2007. DB-HR Protección frente al Ruido
B.O.E.254
23.10.07
Corrección de errores Real Decreto 1371/2007
B.O.E.304
20.12.07
Corrección de errores del Real Decreto 314/2006
B.O.E.22
25.01.08
Orden VIV/1744/2008 de 9 de junio, por la que se regula el Registro General del
Código Técnico de la Edificación
B.O.E.148
19.06.08
Modificado por el Real Decreto 1675/2008 del Ministerio de Vivienda
B.O.E.252
18.10.08
Modificado por la Orden VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda
B.O.E.230
23.04.09
Corrección de errores y erratas
B.O.E.99
23.09.09
Modificado por el Real Decreto173/2010. Accesibilidad y no discriminación de las personas
con discapacidad
B.O.E.61
11.03.10
Modificado. Añade el art. 4 ap. 4 d), por el Real Decreto núm. 410/2010, de 31 de marzo
B.O.E. 97
22.04.10
Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se declara
la nulidad del artículo 2.7 del Real Decreto 314/2006
Modificado. Deroga el art. 2 ap. 5, modifica Anejo III, modifica art. 2 ap. 6, modifica art. 2 ap. 4,
B.O.E.184
30.07.10
el art. 2 ap. 3, y el art. 1 ap. 4, por la Ley 8/2013, de 26 de junio.
B.O.E.153
27.06.13
Modificado. Diversos artículos por la Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre.
B.O.E. 219
12.09.13
Corrección de errores Orden FOM/1635/2013
B.O.E.268
08.11.13
PROCEDIMIENTO BÁSICO PARA LA CERTIFICACIÓN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LOS EDIFICIOS
Real Decreto 235/2013, de 5 de abril.
B.O.E.125

25.05.13

DISPOSICIONES EN MATERIA DE NORMALIZACIÓN Y HOMOLOGACIÓN DE PRODUCTOS INDUSTRIALES DE
CONSTRUCCIÓN
Real Decreto 683/2003 de 12 de junio de 2003 del Ministerio de Ciencia y Tecnología
B.O.E.153
27.06.03
NORMAS PARA LA UTILIZACIÓN DE LAS ESPUMAS DE UREAFORMOL USADAS COMO AISLANTES EN LA EDIFICACIÓN
Orden de 8 de mayo de 1984 de Presidencia del Gobierno
B.O.E.113
11.05.84
Orden de 31 de julio de 1987 por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia del tribunal
supremo de 9 de marzo de 1987, que declara la nulidad de la disposición sexta de la Orden de
8 de mayo de 1984 del Minis. de Relac. con las Cortes y de la Secr. del Gobierno
B.O.E.222
16.09.87
Modificación de 28 de febrero de 1989 del Minis. de Relac. con las Cortes y de la Secr. del
Gobierno
B.O.E.53
03.03.89

5. AISLAMIENTO ACÚSTICO
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. DB-HR DOCUMENTO BÁSICO DE PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO
Real Decreto 314/2006 del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006
B.O.E.74
28.03.06
Modificado por el Real Decreto 1371/2007. DB-HR Protección frente al Ruido
B.O.E.254
23.10.07
Corrección de errores Real Decreto 1371/2007
B.O.E.304
20.12.07
Corrección de errores del Real Decreto 314/2006
B.O.E.22
25.01.08
Orden VIV/1744/2008 de 9 de junio, por la que se regula el Registro General del
Código Técnico de la Edificación
B.O.E.148
19.06.08
Modificado por el Real Decreto 1675/2008 del Ministerio de Vivienda
B.O.E.252
18.10.08
Modificado por la Orden VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda
B.O.E.230
23.04.09
Corrección de errores y erratas
B.O.E.99
23.09.09
Modificado por el Real Decreto173/2010. Accesibilidad y no discriminación de las personas
con discapacidad
B.O.E.61
11.03.10
Modificado. Añade el art. 4 ap. 4 d), por el Real Decreto núm. 410/2010, de 31 de marzo
B.O.E. 97
22.04.10
Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se declara
la nulidad del artículo 2.7 del Real Decreto 314/2006
Modificado. Deroga el art. 2 ap. 5, modifica Anejo III, modifica art. 2 ap. 6, modifica art. 2 ap. 4,
B.O.E.184
30.07.10
el art. 2 ap. 3, y el art. 1 ap. 4, por la Ley 8/2013, de 26 de junio.
B.O.E.153
27.06.13
Modificado. Diversos artículos por la Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre.
B.O.E. 219
12.09.13
Corrección de errores Orden FOM/1635/2013
B.O.E.268
08.11.13
LEY DEL RUIDO
Ley 37/2003 de 17 de Noviembre de 2003 de Jefatura del Estado
Modificado por el Real Decreto-ley 8/2011, de 1 de julio.
Desarrollo por Real Decreto 1367/2007 de 19 de octubre de 2007
Modificado por Real Decreto 1038/2012, de 6 de julio.

Normativa

B.O.E.276
B.O.E.161
B.O.E.254
B.O.E.178

18.11.03
07.07.11
23.10.07
26.07.12
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6. APARATOS ELEVADORES
CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS EXIGIBLES Y REVISIONES GENERALES PERIÓDICAS
Orden de 31 de marzo de 1981 del Ministerio de Industria y Energía
B.O.E.94

20.04.81

REQUISITOS ESENCIALES DE SEGURIDAD PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE ASCENSORES Y COMPONENTES DE
SEGURIDAD PARA ASCENSORES,
Real Decreto 203/2016 de 20 de mayo
B.O.E.126
25.05.16
REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACIÓN Y MANUTENCIÓN DE LOS MISMOS
Real Decreto 2291/1985 de 8 de noviembre de 1985 del Ministerio de Industria y Energía
Se deroga a partir del 1 de julio de 1999 excepto los arts. 10 a 15, 19 y 24,
por el Real Decreto 1314/1997
Modificado por el Real Decreto 57/2005 de 21 de enero
Modificado por el Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre.
Modificado por el Real Decreto 88/2013, de 8 de febrero.

B.O.E.296

11.12.85

B.O.E.234
B.O.E.30
B.O.E.246
B.O.E.46

30.09.97
04.02.05
11.10.08
22.02.13

INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA AEM 1 «ASCENSORES» DEL REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACIÓN
Y MANUTENCIÓN,
Real Decreto 88/2013, de 8 de febrero
B.O.E.46
22.02.13
Corrección de errores
B.O.E.111
09.05.13
PRESCRIPCIONES TÉCNICAS NO PREVISTAS EN LA ITC -MIE-AEM 1, DEL REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACIÓN
Y SU MANUTENCIÓN
Resolución de 27 de abril de 1992 de la Dirección General de Política Tecnológica del
B.O.E.117
15.05.92
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo
MODIFICACIÓN LA INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA MIE-AEM 1 REFERENTE A NORMAS DE SEGURIDAD
PARA CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ASCENSORES ELECTROMECÁNICOS, QUE PASA A DENOMINARSE
INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA SOBRE ASCENSORES MOVIDOS ELÉCTRICA, HIDRÁULICA O
MECÁNICAMENTE
Orden de 12 de septiembre de 1991 del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo
Art. 10 a 15, 19 y 23
B.O.E.223
17.09.91
Corrección de errores
B.O.E.245
12.10.91
INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA "MIE-AEM-2" DEL REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACIÓN Y
MANUTENCIÓN, REFERENTE A GRÚAS TORRE PARA OBRAS U OTRAS APLICACIONES
Real Decreto 836/2003 de 27 de Junio de 2003 del Ministerio de Ciencia y Tecnología
B.O.E.170
17.07.03
Corrección de errores
B.O.E.20
23.01.04
Modificado por el Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo.
B.O.E.22
05.05.10
INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA "MIE-AEM-3"
MANUTENCIÓN
Orden de 26 de mayo de 1989 del Ministerio de Industria y Energía

REFERENTE

A

CARRETILLAS
B.O.E.137

AUTOMOTORAS

DE

09.06.89

INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA "MIE-AEM-4" DEL REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACIÓN Y
MANUTENCIÓN, REFERENTE A GRÚAS MÓVILES AUTOPROPULSADAS
Real Decreto 837/2003, de 27 de junio de 2003
B.O.E.170
17.07.03
Modificado por el Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo.
B.O.E.22
05.05.10
ASCENSORES SIN CUARTOS DE MÁQUINAS
Resolución de 3 de abril de 1997 de la Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial
Corrección de errores

B.O.E.97
B.O.E.123

23.04.97
23.05.97

ORDEN POR LA QUE SE DETERMINAN LAS CONDICIONES QUE DEBEN REUNIR LOS APARATOS ELEVADORES DE
PROPULSIÓN HIDRÁULICA Y LAS NORMAS PARA LA APROBACIÓN DE SUS EQUIPOS IMPULSORES
Orden de 30 de julio de 1974 del Ministerio de Industria
B.O.E.190
09.08.74
ASCENSORES CON MÁQUINA EN FOSO
Resolución de 10 de septiembre de 1998 de la Dirección General de Tecnología
y Seguridad Industrial

B.O.E.230

25.09.98

REGLAMENTO DE EQUIPOS A PRESIÓN Y SUS INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS
Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
B.O.E.31
Corrección de errores
B.O.E.260
Modificado por el Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo.
B.O.E.125
Modificado por el Real Decreto 1388/2011, de 14 de octubre.
B.O.E.249

05.02.09
28.10.09
22.05.10
15.10.11

7. APARATOS A PRESIÓN

DISPOSICIONES DE APLICACIÓN DE LA DIRECTIVA DEL CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS 87/404/CEE,
SOBRE RECIPIENTES A PRESIÓN SIMPLES

Normativa
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Real Decreto 1495/1991 de 11 de octubre de 1991 del Ministerio de Industria y Energía
Corrección de errores
Modificación por Real Decreto 2486/94 de 23 de Diciembre del Ministerio de Industria y Energía

B.O.E.247
B.O.E.282
B.O.E.20

15.10.91
25.11.91
24.01.95

8. AUDIOVISUALES, ANTENAS Y TELECOMUNICACIONES
DESARROLLA EL REGLAMENTO REGULADOR DE LAS INFRAESTRUCTURAS COMUNES DE TELECOMUNICACIONES
PARA EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIÓN EN EL INTERIOR DE LAS EDIFICACIONES APROBADO
POR EL REAL DECRETO 346/2011
Orden ITC/1644/2011 de 10 de junio
B.O.E.143
16.06.11
APRUEBA EL REGLAMENTO REGULADOR DE LAS INFRAESTRUCTURAS COMUNES DE TELECOMUNICACIONES PARA
EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIÓN EN EL INTERIOR DE LAS EDIFICACIONES
Real Decreto 346/2011 de 11 de marzo modificado por RD 805/2014
B.O.E.78
01.04.11
Orden ITC/1644/2011, de 10 de junio.
B.O.E.143
16.06.11
APRUEBA EL REGLAMENTO REGULADOR DE LA ACTIVIDAD DE INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y
SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN
Real Decreto 244/2010 de 5 de marzo
B.O.E.72
24.03.10
Orden ITC/1142/2010, de 29 de abril
B.O.E.109
05.05.10
MEDIDAS URGENTES EN MATERIA DE TELECOMUNICACIONES
Real Decreto Ley 1/2009 de 23 de febrero

B.O.E.47

24.02.09

LEY GENERAL DE TELECOMUNICACIONES
Ley de Telecomunicaciones 2014
Real Decreto 458/2011, de 1 de abril

B.O.E.114
B.O.E.79

10.05.14
02.04.11

INFRAESTRUCTURAS COMUNES EN LOS EDIFICIOS PARA EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIÓN
Real Decreto - Ley 1/1998 de 27 de febrero de 1998 de la Jefatura del Estado
B.O.E.51
28.02.98
Se modifica el art. 2.a), por Ley 38/1999 de 5 de noviembre de Ordenación de la edificación
B.O.E.266
06.11.99
Se modifican los arts. 1.2 y 3.1, por Ley 10/2005 de 14 de junio de Medidas Urgentes para el
impulso de la Televisión Digital Terrestre, de Liberalización de la Televisión por Cable y de
fomento del Pluralismo
B.O.E.142
15.06.05
PROCEDIMIENTO A SEGUIR EN LAS INSTALACIONES COLECTIVAS DE RECEPCIÓN DE TELEVISIÓN EN EL PROCESO DE
SU ADECUACIÓN PARA LA RECEPCIÓN DE LA TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE Y SE MODIFICAN DETERMINADOS
ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y TÉCNICOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS COMUNES DE TELECOMUNICACIÓN EN EL
INTERIOR DE LOS EDIFICIOS
Orden ITC/1077/2006 de 6 de abril de 2006 de Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
B.O.E.88
13.04.06
LEY DE TELECOMUNICACIONES POR SATÉLITE
Ley 37/1995 de 12 de diciembre de 1995 de Jefatura del Estado
Se deroga salvo lo mencionado y se declara vigente el art.1.1, en lo indicado, y las
disposiciones adicionales 3, 5, 6 y 7, por la Ley 11/1998 de 24 de abril
Se derogan los párrafos 2 y 3 de la disposición adicional 7, por Ley 22/1999 de 7 de junio
Se deroga lo referente a los servicios de comunicación audiovisual por satélite Ley 7/2010
de 31 de marzo. Ley General de la Comunicación Audiovisual.

B.O.E.297

13.12.95

B.O.E.99
B.O.E.136

25.04.98
08.06.99

B.O.E.79

01.04.10

REGLAMENTO TÉCNICO Y DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES POR SATÉLITE
Real Decreto 136/1997 de 31 de enero de 1997 del Ministerio de Fomento
Corrección de errores
B.O.E.39
Se modifica el art.23 por Real Decreto 1912/1997 de 19 de diciembre de 1997
B.O.E.307
Se declara la nulidad del art. 2, por sentencia del Tribunal Supremo de 10 de diciembre de 2002 B.O.E.19

01.02.97
14.02.97
24.12.97
22.01.03

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA ETSI TS 101 671 "INTERCEPTACIÓN LEGAL (LI), INTERFAZ DE TRASPASO PARA LA
INTERCEPTACIÓN LEGAL DEL TRÁFICO DE TELECOMUNICACIONES"
Orden ITC/313/2010 de 12 de febrero del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
B.O.E.43
18.02.10
TELECOMUNICACIONES. REDUCCIÓN COSTE DESPLIEGUE REDES
Real Decreto 330/2016, de 9 de septiembre, relativo a medidas para reducir el coste de despliegue
De las redes de comunicaciones electrónicas de alta velocidad.
B.O.E.223

15.09.15

9. BARRERAS ARQUITECTÓNICAS
DESARROLLA EL DOCUMENTO TÉCNICO DE CONDICIONES BÁSICAS DE ACCESIBILIDAD Y NO DISCRIMINACIÓN PARA
EL ACCESO Y UTILIZACIÓN DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS URBANIZADOS
Orden VIV/561/2010 de 1 de febrero
B.O.E.61
11.03.10
CONDICIONES BÁSICAS DE ACCESIBILIDAD Y NO DISCRIMINACIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD PARA EL
ACCESO Y UTILIZACIÓN DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS URBANIZADOS Y EDIFICACIONES
Real Decreto 505/2007, de 20 de abril de 2007 del Ministerio de Fomento
B.O.E.113
11.05.07

Normativa
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Modificado por el Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero.

B.O.E.61

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. DB-SUA SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD
Real Decreto 314/2006 del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006
B.O.E.74
Modificado por el Real Decreto 1371/2007. DB-HR Protección frente al Ruido
B.O.E.254
Corrección de errores Real Decreto 1371/2007
B.O.E.304
Corrección de errores del Real Decreto 314/2006
B.O.E.22
Orden VIV/1744/2008 de 9 de junio, por la que se regula el Registro General del
Código Técnico de la Edificación
B.O.E.148
Modificado por el Real Decreto 1675/2008 del Ministerio de Vivienda
B.O.E.252
Modificado por la Orden VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda
B.O.E.230
Corrección de errores y erratas
B.O.E.99
Modificado por el Real Decreto173/2010. Accesibilidad y no discriminación de las personas
con discapacidad
B.O.E.61
11.03.10
Modificado. Añade el art. 4 ap. 4 d), por el Real Decreto núm. 410/2010, de 31 de marzo
B.O.E. 97
Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se declara
la nulidad del artículo 2.7 del Real Decreto 314/2006
Modificado. Deroga el art. 2 ap. 5, modifica Anejo III, modifica art. 2 ap. 6, modifica art. 2 ap. 4,
B.O.E.184
el art. 2 ap. 3, y el art. 1 ap. 4, por la Ley 8/2013, de 26 de junio.
B.O.E.153
Modificado. Diversos artículos por la Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre.
B.O.E. 219
Corrección de errores Orden FOM/1635/2013
B.O.E.268

11.03.10

28.03.06
23.10.07
20.12.07
25.01.08
19.06.08
18.10.08
23.04.09
23.09.09

22.04.10

30.07.10
27.06.13
12.09.13
08.11.13

RESERVA Y SITUACIÓN DE LAS VIVIENDAS DE PROTECCIÓN OFICIAL DESTINADAS A MINUSVÁLIDOS
Real Decreto 355/1980 de 25 de enero de 1980 del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo
B.O.E.51

28.02.80

DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre.

03.12.13

B.O.E.289

LÍMITES DEL DOMINIO SOBRE INMUEBLES PARA ELIMINAR BARRERAS ARQUITECTÓNICAS A LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD
Ley 15/1995 de 30 de mayo de Jefatura del Estado
B.O.E.129
31.05.95

10. CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN Y AGUA CALIENTE SANITARIA
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. DB-HE-4. AHORRO DE ENERGÍA, CONTRIBUCIÓN SOLAR MÍNIMA DE AGUA
CALIENTE SANITARIA
Real Decreto 314/2006 del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006
B.O.E.74
28.03.06
Modificado por el Real Decreto 1371/2007. DB-HR Protección frente al Ruido
B.O.E.254
23.10.07
Corrección de errores Real Decreto 1371/2007
B.O.E.304
20.12.07
Corrección de errores del Real Decreto 314/2006
B.O.E.22
25.01.08
Orden VIV/1744/2008 de 9 de junio, por la que se regula el Registro General del
Código Técnico de la Edificación
B.O.E.148
19.06.08
Modificado por el Real Decreto 1675/2008 del Ministerio de Vivienda
B.O.E.252
18.10.08
Modificado por la Orden VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda
B.O.E.230
23.04.09
Corrección de errores y erratas
B.O.E.99
23.09.09
Modificado por el Real Decreto173/2010. Accesibilidad y no discriminación de las personas
con discapacidad
B.O.E.61
11.03.10
Modificado. Añade el art. 4 ap. 4 d), por el Real Decreto núm. 410/2010, de 31 de marzo
B.O.E. 97
22.04.10
Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se declara
la nulidad del artículo 2.7 del Real Decreto 314/2006
Modificado. Deroga el art. 2 ap. 5, modifica Anejo III, modifica art. 2 ap. 6, modifica art. 2 ap. 4,
B.O.E.184
30.07.10
el art. 2 ap. 3, y el art. 1 ap. 4, por la Ley 8/2013, de 26 de junio.
B.O.E.153
27.06.13
Modificado. Diversos artículos por la Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre.
B.O.E. 219
12.09.13
Corrección de errores Orden FOM/1635/2013
B.O.E.268
08.11.13
REGLAMENTO DE INSTALACIONES TÉRMICAS EN LOS EDIFICIOS (RITE)
Real Decreto 1027/2007 de 20 de julio de 2007 del Ministerio de la Presidencia
Corrección de errores
Modificado por el Real Decreto núm. 1826/2009, de 27 de noviembre.
corrección de errores
Modificado por el Real Decreto núm. 249/2010, de 5 de marzo.
Modificado por el Real Decreto núm. 238/2013, de 5 de abril.
Modificado por el Real Decreto núm. 56/2016, de 12 de febrero.

B.O.E.207
B.O.E.51
B.O.E.298
B.O.E.38
B.O.E.67
B.O.E.89
B.O.E.38

29.08.07
28.02.08
11.12.09
12.02.10
18.03.10
13.04.13
13.02.16

NORMAS TÉCNICAS DE LOS TIPOS DE RADIADORES Y CONVECTORES DE CALEFACCIÓN POR MEDIO DE FLUIDOS Y
SU HOMOLOGACIÓN POR EL MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA
Orden de 10 de febrero de 1983 del Ministerio de Industria y Energía
B.O.E.39
15.02.83
COMPLEMENTARIO DEL REAL DECRETO 3089/1982, DE 15 DE OCTUBRE, QUE ESTABLECIÓ LA SUJECIÓN A NORMAS
TÉCNICAS DE LOS TIPOS DE RADIADORES Y CONVECTORES DE CALEFACCIÓN
Real Decreto 363/1984 de 22 de febrero de 1984 del Ministerio de Industria y Energía
B.O.E.48
25.02.84

Normativa
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CRITERIOS HIGIÉNICO-SANITARIOS PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA LEGIONELOSIS
Real Decreto 865/2003 de 4 de julio de 2003 del Ministerio de Sanidad y Consumo
B.O.E.171
Modificado por el Real Decreto 830/2010, de 25 de junio.
B.O.E.170

18.07.03
14.07.10

PROCEDIMIENTO BÁSICO PARA LA CERTIFICACIÓN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LOS EDIFICIOS
Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.89
Corrección de errores
B.O.E.125

13.04.13
25.05.13

LIMITACIÓN DE LAS EMISIONES DE DIÓXIDO DE CARBONO MEDIANTE LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA
Directiva 93/76/CEE de 5 de abril del Consejo de las Comunidades Europeas
DOCE.237
22.09.93
EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LOS EDIFICIOS
Directiva 2010/31/UE, de 19 de mayo del Parlamento Europeo y el Consejo

DOCE.153

18.06.10

SERVICIOS POSTALES
Real Decreto 1829/1999, de 3 de diciembre de Presidencia
Modificado por R.D. 503/2007, de 20 de abril de Presidencia

B.O.E.313
B.O.E. 111

06.03.00
09.05.07

MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE CORREOS
Orden de 14 de agosto de 1971 del Ministerio de Gobernación

B.O.E.211

03.09.71

11. CASILLEROS POSTALES

NORMAS PARA LA INSTALACIÓN DE CASILLEROS POSTALES DOMICILIARIOS EN LOCALIDADES DE MAS DE 20.000
HABITANTES
Resolución de 7 de diciembre de 1971 de la Dirección General de Correos y Telecomunicación
B.O.E.306
23.12.71

12. CEMENTOS
INSTRUCCIÓN PARA LA RECEPCIÓN DE CEMENTOS (RC-16)
Real Decreto 256/2016 de 10 de junio

B.O.E.153

25.06.16

HOMOLOGACIÓN OBLIGATORIA DE LOS CEMENTOS PARA LA FABRICACIÓN DE HORMIGONES Y MORTEROS PARA
TODO TIPO DE OBRAS Y PRODUCTOS PREFABRICADOS
Real Decreto 1313/1988 de 28 de octubre del Ministerio de Industria y Energía
B.O.E.265
04.11.88
Se modifica el Anexo por Orden PRE/3796/2006 de 11 de diciembre de 2006
B.O.E.298
14.12.06
Corrección de errores de la Orden PRE/3796/2006
B.O.E.32
06.02.07

13. CIMENTACIONES
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. DB-SE-C SEGURIDAD ESTRUCTURAL. CIMIENTOS
Real Decreto 314/2006 del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006
B.O.E.74
Modificado por el Real Decreto 1371/2007. DB-HR Protección frente al Ruido
B.O.E.254
Corrección de errores Real Decreto 1371/2007
B.O.E.304
Corrección de errores del Real Decreto 314/2006
B.O.E.22
Orden VIV/1744/2008 de 9 de junio, por la que se regula el Registro General del
Código Técnico de la Edificación
B.O.E.148
Modificado por el Real Decreto 1675/2008 del Ministerio de Vivienda
B.O.E.252
Modificado por la Orden VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda
B.O.E.230
Corrección de errores y erratas
B.O.E.99
Modificado por el Real Decreto173/2010. Accesibilidad y no discriminación de las personas
con discapacidad
B.O.E.61
11.03.10
Modificado. Añade el art. 4 ap. 4 d), por el Real Decreto núm. 410/2010, de 31 de marzo
B.O.E. 97
Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se declara
la nulidad del artículo 2.7 del Real Decreto 314/2006
Modificado. Deroga el art. 2 ap. 5, modifica Anejo III, modifica art. 2 ap. 6, modifica art. 2 ap. 4,
B.O.E.184
el art. 2 ap. 3, y el art. 1 ap. 4, por la Ley 8/2013, de 26 de junio.
B.O.E.153
Modificado. Diversos artículos por la Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre.
B.O.E. 219
Corrección de errores Orden FOM/1635/2013
B.O.E.268

28.03.06
23.10.07
20.12.07
25.01.08
19.06.08
18.10.08
23.04.09
23.09.09

22.04.10

30.07.10
27.06.13
12.09.13
08.11.13

14. COMBUSTIBLES
REGLAMENTO TÉCNICO DE DISTRIBUCIÓN Y UTILIZACIÓN DE COMBUSTIBLES GASEOSOS Y SUS INSTRUCCIONES
TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS ICG 01 A 11
Real Decreto 919/2006 de 28 de julio de 2006 del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
B.O.E.211
04.09.06
Modifica diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial para adecuarlas
B.O.E.125
22.05.10
a la Ley 17/2009
REGLAMENTO DE REDES Y ACOMETIDAS DE COMBUSTIBLES GASEOSOS E INSTRUCCIONES "MIG"
Orden de 18 de noviembre de 1974 del Ministerio de Industria
B.O.E.292
Modificación. Orden de 26 de octubre de 1983 del Ministerio de Industria y Energía
B.O.E.267

Normativa

06.12.74
08.11.83
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Corrección errores

B.O.E.175

23.07.84

MODIFICACIÓN DE LAS INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS ITC-MIG-5.1, 5.2, 5.5 Y 6.2
Orden de 6 de julio de 1984 del Ministerio de Industria y Energía
B.O.E.175

23.07.84

MODIFICACIÓN DE LA INSTRUCCIÓN TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS ITC-MIG-S.1. APARTADO 3.2.1
Orden de 9 de marzo de 1994
B.O.E.68

21.03.94

MODIFICACIÓN DE LAS INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS ITC-MIG-R.7.1, ITC-MIG-R.7.2
Orden de 29 de mayo de 1998 del Ministerio de Industria y Energía
B.O.E.139

11.06.98

INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS ITC-MIE-AG 1 A 9 Y 11 A 14
Orden de 7 de junio de 1988 del Ministerio de Industria y Energía

B.O.E.147

20.06.88

MODIFICACIÓN DE LAS INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS ITC-MIE-AG 1 Y 2
Orden de 17 de noviembre de 1988 del Ministerio de Industria y Energía
B.O.E.286

29.11.88

MODIFICACIÓN DE LAS INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS ITC-MIE-AG 7
Orden de 30 de julio de 1990 del Ministerio de Industria y Energía

B.O.E.189

08.08.90

INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS ITC-MIE-AG 10, 15, 16, 18 Y 20
Orden de 15 de diciembre de 1988, del Ministerio de Industria y Energía

B.O.E.310

27.12.88

INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS MI-IP 03 "INSTALACIONES PETROLÍFERAS PARA USO PROPIO"
Real Decreto 1427/1997 de 15 de septiembre de 1997 del Ministerio de Industria y Energía
B.O.E.254
23.10.97
Corrección de errores
B.O.E.21
24.01.98
DEPÓSITOS DE ALMACENAMIENTO DE LÍQUIDOS PETROLÍFEROS
Real Decreto 1562/1998 de 17 de julio de 1998 del Ministerio de Industria y Energía
Modifica la Instrucción Técnica Complementaria MI-IPO2 "Parques de almacenamiento de
líquidos petrolíferos"
Corrección de Errores

B.O.E.189

08.08.97

B.O.E.278

20.11.98

APLICACIÓN DE LA DIRECTIVA DEL CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS 9096, SOBRE RENDIMIENTO PARA
LAS CALDERAS NUEVAS DE AGUA CALIENTE ALIMENTADAS POR COMBUSTIBLES LÍQUIDOS O GASEOSOS
Real Decreto 275/1995 de 24 de febrero del Ministerio de Industria y Energía
B.O.E.73
27.03.95
Corrección de errores
B.O.E.125
26.05.95
APLICACIÓN DE LA DIRECTIVA DEL CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS 90/42/CEE, SOBRE APARATOS DE
GAS
Real Decreto 1428/1992 de 27 de noviembre del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo
B.O.E.292
05.12.92
Corrección de errores
B.O.E.20
23.01.93
Modificado por el Real Decreto 276/1995 de 24 de febrero Ministerio de Industria y Energía
B.O.E.73
27.03.95
PUESTA EN MARCHA DEL SUMINISTRO DE ÚLTIMO RECURSO EN EL SECTOR DEL GAS NATURAL
Real Decreto 104/2010 de 5 de febrero del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
B.O.E.50

26.02.10

15. CONSUMIDORES
MEJORA DE LA PROTECCIÓN DE LOS CONSUMIDORES Y USUARIOS
Ley 44/2006 de 29 de diciembre de 2006 de Jefatura del Estado

B.O.E.312

30.12.06

TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY GENERAL PARA LA DEFENSA DE LOS CONSUMIDORES Y USUARIOS
COMPLEMENTARIAS
Real Decreto Legislativo 1/2007 de 16 de noviembre de 2007 del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.287
Corrección de errores
B.O.E.38
Modificado por la Ley 25/2009, de 22 de diciembre. Ley Ómnibus.
B.O.E.308
Modificado por la Ley 29/2009, de 30 de diciembre.
B.O.E.315
Modificado por la Ley 3/2014, de 27 de marzo.
B.O.E.76

Y OTRAS LEYES
30.11.07
13.02.07
23.12.09
31.12.09
28.03.14

16. CONTROL DE CALIDAD
REGLAMENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA CALIDAD Y SEGURIDAD INDUSTRIAL
Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre de 1995 del Ministerio de Trabajo
B.O.E.32
Corrección de errores
B.O.E.57
Modificado por Real Decreto 411/1997, de 21 de marzo del Ministerio de Industria y Energía
B.O.E.100
Modificado por Real Decreto 338/2010, de 19 de marzo del Ministerio de Industria, Turismo
B.O.E.84
Modificado por Real Decreto 1715/2010, de 17 de diciembre.
B.O.E 7
Modificado por Real Decreto 239/2013, de 5 de abril.
B.O.E 89
Modificada por el Real Decreto 1072/2015, de 27 de noviembre
B.O.E.298

Normativa

26.02.96
06.03.96
26.04.97
07.04.10
08.01.11
13.04.13
14.12.15
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REQUISITOS EXIGIBLES A LAS ENTIDADES DE CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACIÓN Y A LOS LABORATORIOS DE
ENSAYOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACIÓN, PARA EL EJERCICIO DE SU ACTIVIDAD
Real Decreto 410/2010 de 31 de marzo.
B.O.E.97
22.04.10

17. CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB-HS-1 SALUBRIDAD, PROTECCIÓN FRENTE A LA HUMEDAD
Real Decreto 314/2006 del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006
B.O.E.74
28.03.06
Modificado por el Real Decreto 1371/2007. DB-HR Protección frente al Ruido
B.O.E.254
23.10.07
Corrección de errores Real Decreto 1371/2007
B.O.E.304
20.12.07
Corrección de errores del Real Decreto 314/2006
B.O.E.22
25.01.08
Orden VIV/1744/2008 de 9 de junio, por la que se regula el Registro General del
Código Técnico de la Edificación
B.O.E.148
19.06.08
Modificado por el Real Decreto 1675/2008 del Ministerio de Vivienda
B.O.E.252
18.10.08
Modificado por la Orden VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda
B.O.E.230
23.04.09
Corrección de errores y erratas
B.O.E.99
23.09.09
Modificado por el Real Decreto173/2010. Accesibilidad y no discriminación de las personas
con discapacidad
B.O.E.61
11.03.10
Modificado. Añade el art. 4 ap. 4 d), por el Real Decreto núm. 410/2010, de 31 de marzo
B.O.E. 97
22.04.10
Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se declara
la nulidad del artículo 2.7 del Real Decreto 314/2006
Modificado. Deroga el art. 2 ap. 5, modifica Anejo III, modifica art. 2 ap. 6, modifica art. 2 ap. 4,
B.O.E.184
30.07.10
el art. 2 ap. 3, y el art. 1 ap. 4, por la Ley 8/2013, de 26 de junio.
B.O.E.153
27.06.13
Modificado. Diversos artículos por la Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre.
B.O.E. 219
12.09.13
Corrección de errores Orden FOM/1635/2013
B.O.E.268
08.11.13

18. ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN
APRUEBA EL REGLAMENTO SOBRE CONDICIONES TÉCNICAS Y GARANTÍAS DE SEGURIDAD EN LÍNEAS ELÉCTRICAS
DE ALTA TENSIÓN Y SUS INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS ITC-LAT 01 A 09
Real Decreto 223/2008 de 15 de febrero.
B.O.E.68
19.03.08
Modificado por el Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo
B.O.E.125
22.05.10
REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO PARA BAJA TENSIÓN. "REBT" E INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS
(ITC) BT 01 A BT 51
Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto del Ministerio de Ciencia y Tecnología
B.O.E.224
18.09.02
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. DB-HE-5 AHORRO DE ENERGÍA, CONTRIBUCIÓN FOTOVOLTAICA MÍNIMA DE
ENERGÍA ELÉCTRICA
Real Decreto 314/2006 del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006
B.O.E.74
28.03.06
Modificado por el Real Decreto 1371/2007. DB-HR Protección frente al Ruido
B.O.E.254
23.10.07
Corrección de errores Real Decreto 1371/2007
B.O.E.304
20.12.07
Corrección de errores del Real Decreto 314/2006
B.O.E.22
25.01.08
Orden VIV/1744/2008 de 9 de junio, por la que se regula el Registro General del
Código Técnico de la Edificación
B.O.E.148
19.06.08
Modificado por el Real Decreto 1675/2008 del Ministerio de Vivienda
B.O.E.252
18.10.08
Modificado por la Orden VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda
B.O.E.230
23.04.09
Corrección de errores y erratas
B.O.E.99
23.09.09
Modificado por el Real Decreto173/2010. Accesibilidad y no discriminación de las personas
con discapacidad
B.O.E.61
11.03.10
Modificado. Añade el art. 4 ap. 4 d), por el Real Decreto núm. 410/2010, de 31 de marzo
B.O.E. 97
22.04.10
Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se declara
la nulidad del artículo 2.7 del Real Decreto 314/2006
Modificado. Deroga el art. 2 ap. 5, modifica Anejo III, modifica art. 2 ap. 6, modifica art. 2 ap. 4,
B.O.E.184
30.07.10
el art. 2 ap. 3, y el art. 1 ap. 4, por la Ley 8/2013, de 26 de junio.
B.O.E.153
27.06.13
Modificado. Diversos artículos por la Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre.
B.O.E. 219
12.09.13
Corrección de errores Orden FOM/1635/2013
B.O.E.268
08.11.13
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. DB-HE-3 EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LAS INSTALACIONES DE ILUMINACIÓN
Real Decreto 314/2006 del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006
B.O.E.74
28.03.06
Modificado por el Real Decreto 1371/2007. DB-HR Protección frente al Ruido
B.O.E.254
23.10.07
Corrección de errores Real Decreto 1371/2007
B.O.E.304
20.12.07
Corrección de errores del Real Decreto 314/2006
B.O.E.22
25.01.08
Orden VIV/1744/2008 de 9 de junio, por la que se regula el Registro General del
Código Técnico de la Edificación
B.O.E.148
19.06.08
Modificado por el Real Decreto 1675/2008 del Ministerio de Vivienda
B.O.E.252
18.10.08
Modificado por la Orden VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda
B.O.E.230
23.04.09
Corrección de errores y erratas
B.O.E.99
23.09.09
Modificado por el Real Decreto173/2010. Accesibilidad y no discriminación de las personas
con discapacidad
B.O.E.61
11.03.10
Modificado. Añade el art. 4 ap. 4 d), por el Real Decreto núm. 410/2010, de 31 de marzo
B.O.E. 97
22.04.10
Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se declara

Normativa
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la nulidad del artículo 2.7 del Real Decreto 314/2006
Modificado. Deroga el art. 2 ap. 5, modifica Anejo III, modifica art. 2 ap. 6, modifica art. 2 ap. 4,
el art. 2 ap. 3, y el art. 1 ap. 4, por la Ley 8/2013, de 26 de junio.
Modificado. Diversos artículos por la Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre.
Corrección de errores Orden FOM/1635/2013
DISTANCIAS A LÍNEAS ELÉCTRICAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA
Real Decreto 1955/2000 de 1 de diciembre de 2000
Modificado por Resolución de 20 de diciembre 2001.
Modificado por Real Decreto 2351/2004, de 23 de diciembre.
Modificado por Real Decreto 1454/2005, de 2 de diciembre.
Modificado por Real Decreto 1634/2006, de 29 de diciembre.
Modificado por Real Decreto 616/2007, de 11 de mayo.
Modificado por Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo.
Modificado por Real Decreto 325/2008, de 29 de febrero.
Modificado por Real Decreto 485/2009, de 3 de abril.
Modificado por Real Decreto 1011/2009, de 19 de junio.
Modificado por Real Decreto 198/2010, de 26 de febrero.
Modificado por Real Decreto 1699/2011, de 18 de noviembre.
Modificado por Real Decreto 1718/2012, de 28 de diciembre.
Modificado por Real Decreto 1048/2013, de 27 de diciembre.
Modificado por RD 56/2016, RD 1074/2015, RD 1073/2015, RD 900/2015

B.O.E.184
B.O.E.153
B.O.E. 219
B.O.E.268

30.07.10
27.06.13
12.09.13
08.11.13

B.O.E.310
B.O.E 311
B.O.E 309
B.O.E. 306
B.O.E. 312
B.O.E. 114
B.O.E. 126
B.O.E. 55
B.O.E. 82
B.O.E. 149
B.O.E. 63
B.O.E.295.
B.O.E.12
B.O.E.312.

27.12.00
28.12.01
24.12.04
23.12.05
30.12.06
12.05.07
26.05.07
04.03.08
04.04.09
20.06.09
13.03.10
08.12.11
14.01.13
30.12.13

AUTORIZACIÓN PARA EL EMPLEO DE SISTEMAS DE INSTALACIONES CON CONDUCTORES AISLADOS BAJO CANALES
PROTECTORES DE MATERIAL PLÁSTICO
Resolución de 18 de enero de 1988 de la Dirección General de Innovación Industrial
B.O.E.43
19.02.88
REGLAMENTO SOBRE CONDICIONES TÉCNICAS Y GARANTÍAS DE SEGURIDAD EN CENTRALES ELÉCTRICAS Y
CENTROS DE TRANSFORMACIÓN
Real Decreto 3275/1982 de 12 de noviembre de 1982 del Ministerio de Industria y Energía
B.O.E.288
01.12.82
Corrección de errores
18.01.83
INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS "MIE-RAT" DEL REGLAMENTO ANTES CITADO
Orden de 6 de julio de 1984 del Ministerio de Industria y Energía
B.O.E.175

01.10.84

MODIFICACIÓN DE LAS "ITC-MIE-RAT" 1, 2, 7, 9,15,16,17 Y 18
Orden de 23 de junio de 1988 del Ministerio de Industria y Energía
Corrección de errores

B.O.E.160
B.O.E.237

05.07.88
03.10.88

COMPLEMENTO DE LA ITC "MIE-RAT" 20
Orden de 18 de octubre de 1984 del Ministerio de Industria y Energía

B.O.E.256

25.10.84

DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DEL REAL DECRETO 7/1988 SOBRE EXIGENCIAS DE SEGURIDAD DE MATERIAL
ELÉCTRICO
Orden de 6 de junio de 1989 del Ministerio de Industria y Energía
B.O.E.147
21.06.89
REGLAMENTO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN INSTALACIONES DE ALUMBRADO EXTERIOR
Real Decreto 1890/2008 de 14 de noviembre del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
B.O.E.279

19.11.08

19. ENERGÍA SOLAR Y ENERGÍAS RENOVABLES
HOMOLOGACIÓN DE LOS PANELES SOLARES
Real Decreto 891/1980, de 14 de abril, del Ministerio de Industria y Energía
Homologación paneles. Orden IET/2366/2014, de 11 de diciembre

B.O.E.114
B.O.E 305

12.05.80
18.12.14

INSTALACIONES SOLARES TERMOELÉCTRICAS
Orden IET/1882/2014, de 14 de octubre

B.O.E.251

16.10.14

ESPECIFICACIONES DE LAS EXIGENCIAS TÉCNICAS QUE DEBEN CUMPLIR LOS SISTEMAS SOLARES PARA AGUA
CALIENTE Y CLIMATIZACIÓN A EFECTOS DE LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES A SUS PROPIETARIOS, EN
DESARROLLO DEL ARTICULO 13 DE LA LEY 82/1980, DE 30 DE DICIEMBRE, SOBRE CONSERVACIÓN DE LA ENERGÍA
Orden de 9 de abril de 1981, del Ministerio de Industria y Energía
B.O.E.99
25.04.81
Prórroga de plazo
B.O.E.55
05.03.82
ENERGÍA ELÉCTRICA. ENERGÍAS RENOVABLES
Orden IET/1344/2015, del 2 de julio
B.O.E.161
07.07.15

20. ESTADÍSTICA
ESTADÍSTICAS DE EDIFICACIÓN Y VIVIENDA
Orden de 29 de mayo de 1989 del Minis. de Relac. con las Cortes y de la Secr. del Gobierno

Normativa

B.O.E.129

31.05.89
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21. ESTRUCTURAS DE ACERO
INSTRUCCIÓN DE ACERO ESTRUCTURAL (EAE)
Real Decreto 751/2011 de 27 de mayo de Ministerio de la Presidencia
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. DB-SE-A SEGURIDAD ESTRUCTURAL, ACERO
Real Decreto 314/2006 del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006
Modificado por el Real Decreto 1371/2007. DB-HR Protección frente al Ruido
Corrección de errores Real Decreto 1371/2007
Corrección de errores del Real Decreto 314/2006
Orden VIV/1744/2008 de 9 de junio, por la que se regula el Registro General del
Código Técnico de la Edificación
Modificado por el Real Decreto 1675/2008 del Ministerio de Vivienda
Modificado por la Orden VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda
Corrección de errores y erratas
Modificado por el Real Decreto173/2010. Accesibilidad y no discriminación de las personas
con discapacidad
B.O.E.61
Modificado. Añade el art. 4 ap. 4 d), por el Real Decreto núm. 410/2010, de 31 de marzo
Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se declara
la nulidad del artículo 2.7 del Real Decreto 314/2006
Modificado. Deroga el art. 2 ap. 5, modifica Anejo III, modifica art. 2 ap. 6, modifica art. 2 ap. 4,
el art. 2 ap. 3, y el art. 1 ap. 4, por la Ley 8/2013, de 26 de junio.
Modificado. Diversos artículos por la Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre.
Corrección de errores Orden FOM/1635/2013

B.O.E.149

23.06.11

B.O.E.74
B.O.E.254
B.O.E.304
B.O.E.22

28.03.06
23.10.07
20.12.07
25.01.08

B.O.E.148
B.O.E.252
B.O.E.230
B.O.E.99

19.06.08
18.10.08
23.04.09
23.09.09

11.03.10
B.O.E. 97

22.04.10

B.O.E.184
B.O.E.153
B.O.E. 219
B.O.E.268

30.07.10
27.06.13
12.09.13
08.11.13

B.O.E.74
B.O.E.254
B.O.E.304
B.O.E.22

28.03.06
23.10.07
20.12.07
25.01.08

B.O.E.148
B.O.E.252
B.O.E.230
B.O.E.99

19.06.08
18.10.08
23.04.09
23.09.09

22. ESTRUCTURAS DE FÁBRICA
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB-SE-F SEGURIDAD ESTRUCTURAL, FÁBRICA
Real Decreto 314/2006 del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006
Modificado por el Real Decreto 1371/2007. DB-HR Protección frente al Ruido
Corrección de errores Real Decreto 1371/2007
Corrección de errores del Real Decreto 314/2006
Orden VIV/1744/2008 de 9 de junio, por la que se regula el Registro General del
Código Técnico de la Edificación
Modificado por el Real Decreto 1675/2008 del Ministerio de Vivienda
Modificado por la Orden VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda
Corrección de errores y erratas
Modificado por el Real Decreto173/2010. Accesibilidad y no discriminación de las personas
con discapacidad
B.O.E.61
Modificado. Añade el art. 4 ap. 4 d), por el Real Decreto núm. 410/2010, de 31 de marzo
Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se declara
la nulidad del artículo 2.7 del Real Decreto 314/2006
Modificado. Deroga el art. 2 ap. 5, modifica Anejo III, modifica art. 2 ap. 6, modifica art. 2 ap. 4,
el art. 2 ap. 3, y el art. 1 ap. 4, por la Ley 8/2013, de 26 de junio.
Modificado. Diversos artículos por la Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre.
Corrección de errores Orden FOM/1635/2013

11.03.10
B.O.E. 97

22.04.10

B.O.E.184
B.O.E.153
B.O.E. 219
B.O.E.268

30.07.10
27.06.13
12.09.13
08.11.13

B.O.E.203
B.O.E.309

22.08.08
24.12.08

23. ESTRUCTURAS DE FORJADOS
INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL (EHE-08)
Real Decreto 1247/2008 de 18 de julio de 2008 del Ministerio de Fomento
Corrección de errores R.D.1247/2008 (EHE-08) del Ministerio de Fomento

ALAMBRES TREFILADOS LISOS Y CORRUGADOS PARA MALLAS ELECTROSOLDADAS Y VIGUETAS
SEMIRRESISTENTES DE HORMIGÓN ARMADO PARA LA CONSTRUCCIÓN
Real Decreto 2702/1985 de 18 de diciembre de1985 del Ministerio de Industria y Energía
B.O.E.51
28.02.86
CERTIFICACIÓN DE CONFORMIDAD A NORMAS COMO ALTERNATIVA DE LA HOMOLOGACIÓN DE ALAMBRES
TREFILADOS LISOS Y CORRUGADOS EMPLEADOS EN LA FABRICACIÓN DE MALLAS ELECTROSOLDADAS Y VIGUETAS
SEMIRRESISTENTES DE HORMIGÓN ARMADO
Orden de 8 de marzo de 1994 del Ministerio de Industria y Energía
B.O.E.69
22.03.94
ACTUALIZACIÓN DE LAS FICHAS DE AUTORIZACIÓN DE USO DE SISTEMAS DE FORJADOS
Resolución de 30 de enero de 1997 del Ministerio de Fomento
B.O.E.

06.03.97

24. ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN
INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL (EHE-08)
Real Decreto 1247/2008 de 18 de julio de 2008 del Ministerio de Fomento
Corrección de errores R.D.1247/2008 (EHE-08) del Ministerio de Fomento

Normativa

B.O.E.203
B.O.E.309

22.08.08
24.12.08
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HOMOLOGACIÓN DE LAS ARMADURAS ACTIVAS DE ACERO PARA HORMIGÓN PRETENSADO
Real Decreto 2365/1985 de 20 de noviembre de 1985 del Ministerio de Industria y Energía
B.O.E.305

21.12.85

CERTIFICACIÓN DE CONFORMIDAD A NORMAS COMO ALTERNATIVA DE LA HOMOLOGACIÓN DE LAS ARMADURAS
ACTIVAS DE ACERO PARA HORMIGÓN PRETENSADO
Orden de 8 de marzo de 1994 del Ministerio de Industria y Energía
B.O.E.69
22.03.94

25. ESTRUCTURAS DE MADERA
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. DB-SE-M SEGURIDAD ESTRUCTURAL, MADERA
Real Decreto 314/2006 del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006
Modificado por el Real Decreto 1371/2007. DB-HR Protección frente al Ruido
Corrección de errores Real Decreto 1371/2007
Corrección de errores del Real Decreto 314/2006
Orden VIV/1744/2008 de 9 de junio, por la que se regula el Registro General del
Código Técnico de la Edificación
Modificado por el Real Decreto 1675/2008 del Ministerio de Vivienda
Modificado por la Orden VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda
Corrección de errores y erratas
Modificado por el Real Decreto173/2010. Accesibilidad y no discriminación de las personas
con discapacidad
B.O.E.61
Modificado. Añade el art. 4 ap. 4 d), por el Real Decreto núm. 410/2010, de 31 de marzo
Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se declara
la nulidad del artículo 2.7 del Real Decreto 314/2006
Modificado. Deroga el art. 2 ap. 5, modifica Anejo III, modifica art. 2 ap. 6, modifica art. 2 ap. 4,
el art. 2 ap. 3, y el art. 1 ap. 4, por la Ley 8/2013, de 26 de junio.
Modificado. Diversos artículos por la Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre.
Corrección de errores Orden FOM/1635/2013

B.O.E.74
B.O.E.254
B.O.E.304
B.O.E.22

28.03.06
23.10.07
20.12.07
25.01.08

B.O.E.148
B.O.E.252
B.O.E.230
B.O.E.99

19.06.08
18.10.08
23.04.09
23.09.09

11.03.10
B.O.E. 97

22.04.10

B.O.E.184
B.O.E.153
B.O.E. 219
B.O.E.268

30.07.10
27.06.13
12.09.13
08.11.13

B.O.E.74
B.O.E.254
B.O.E.304
B.O.E.22

28.03.06
23.10.07
20.12.07
25.01.08

B.O.E.148
B.O.E.252
B.O.E.230
B.O.E.99

19.06.08
18.10.08
23.04.09
23.09.09

26. FONTANERÍA
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. DB-HS-4 SALUBRIDAD, SUMINISTRO DE AGUA
Real Decreto 314/2006 del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006
Modificado por el Real Decreto 1371/2007. DB-HR Protección frente al Ruido
Corrección de errores Real Decreto 1371/2007
Corrección de errores del Real Decreto 314/2006
Orden VIV/1744/2008 de 9 de junio, por la que se regula el Registro General del
Código Técnico de la Edificación
Modificado por el Real Decreto 1675/2008 del Ministerio de Vivienda
Modificado por la Orden VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda
Corrección de errores y erratas
Modificado por el Real Decreto173/2010. Accesibilidad y no discriminación de las personas
con discapacidad
B.O.E.61
Modificado. Añade el art. 4 ap. 4 d), por el Real Decreto núm. 410/2010, de 31 de marzo
Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se declara
la nulidad del artículo 2.7 del Real Decreto 314/2006
Modificado. Deroga el art. 2 ap. 5, modifica Anejo III, modifica art. 2 ap. 6, modifica art. 2 ap. 4,
el art. 2 ap. 3, y el art. 1 ap. 4, por la Ley 8/2013, de 26 de junio.
Modificado. Diversos artículos por la Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre.
Corrección de errores Orden FOM/1635/2013

11.03.10
B.O.E. 97

22.04.10

B.O.E.184
B.O.E.153
B.O.E. 219
B.O.E.268

30.07.10
27.06.13
12.09.13
08.11.13

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS APARATOS SANITARIOS CERÁMICOS PARA LOS LOCALES ANTES CITADOS
Orden de 14 de mayo de 1986 del Ministerio de Industria y Energía
B.O.E.159
04.07.86
Derogado parcialmente por el Real Decreto 442/2007, de 3 de abril.
B.O.E.104
01.05.07
Modificado por Real Decreto 1220/2009, de 17 de julio.
B.O.E.187
04.08.09
NORMAS TÉCNICAS DE LAS GRIFERÍAS SANITARIAS PARA SU UTILIZACIÓN EN LOCALES DE HIGIENE CORPORAL,
COCINAS Y LAVADEROS
Real Decreto 358/1985, de 23 de enero del Ministerio de Industria y Energía
B.O.E.70
22.03.85
NORMAS TÉCNICAS SOBRE CONDICIONES PARA HOMOLOGACIÓN DE GRIFERÍAS
Orden de 15 de abril de 1985 del Ministerio de Industria y Energía
Corrección de errores

B.O.E.95
B.O.E.101

20.04.85
27.04.85

CERTIFICACIÓN DE CONFORMIDAD A NORMAS COMO ALTERNATIVA DE LA HOMOLOGACIÓN DE LA GRIFERÍA
SANITARIA PARA UTILIZAR EN LOCALES DE HIGIENE CORPORAL, COCINAS Y LAVADEROS
Orden de 12 de junio de 1989 del Ministerio de Industria y Energía
B.O.E.161
07.07.89
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27. HABITABILIDAD
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. DB-SU SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN
Real Decreto 314/2006 del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006
Modificado por el Real Decreto 1371/2007. DB-HR Protección frente al Ruido
Corrección de errores Real Decreto 1371/2007
Corrección de errores del Real Decreto 314/2006
Orden VIV/1744/2008 de 9 de junio, por la que se regula el Registro General del
Código Técnico de la Edificación
Modificado por el Real Decreto 1675/2008 del Ministerio de Vivienda
Modificado por la Orden VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda
Corrección de errores y erratas
Modificado por el Real Decreto173/2010. Accesibilidad y no discriminación de las personas
con discapacidad
B.O.E.61
Modificado. Añade el art. 4 ap. 4 d), por el Real Decreto núm. 410/2010, de 31 de marzo
Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se declara
la nulidad del artículo 2.7 del Real Decreto 314/2006
Modificado. Deroga el art. 2 ap. 5, modifica Anejo III, modifica art. 2 ap. 6, modifica art. 2 ap. 4,
el art. 2 ap. 3, y el art. 1 ap. 4, por la Ley 8/2013, de 26 de junio.
Modificado. Diversos artículos por la Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre.
Corrección de errores Orden FOM/1635/2013

B.O.E.74
B.O.E.254
B.O.E.304
B.O.E.22

28.03.06
23.10.07
20.12.07
25.01.08

B.O.E.148
B.O.E.252
B.O.E.230
B.O.E.99

19.06.08
18.10.08
23.04.09
23.09.09

11.03.10
B.O.E. 97

22.04.10

B.O.E.184
B.O.E.153
B.O.E. 219
B.O.E.268

30.07.10
27.06.13
12.09.13
08.11.13

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. DB-HS-3 SALUBRIDAD, CALIDAD DEL AIRE INTERIOR
Real Decreto 314/2006 del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006
B.O.E.74
Modificado por el Real Decreto 1371/2007. DB-HR Protección frente al Ruido
B.O.E.254
Corrección de errores Real Decreto 1371/2007
B.O.E.304
Corrección de errores del Real Decreto 314/2006
B.O.E.22
Orden VIV/1744/2008 de 9 de junio, por la que se regula el Registro General del
Código Técnico de la Edificación
B.O.E.148
Modificado por el Real Decreto 1675/2008 del Ministerio de Vivienda
B.O.E.252
Modificado por la Orden VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda
B.O.E.230
Corrección de errores y erratas
B.O.E.99
Modificado por el Real Decreto173/2010. Accesibilidad y no discriminación de las personas
con discapacidad
B.O.E.61
11.03.10
Modificado. Añade el art. 4 ap. 4 d), por el Real Decreto núm. 410/2010, de 31 de marzo
B.O.E. 97
Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se declara
la nulidad del artículo 2.7 del Real Decreto 314/2006
Modificado. Deroga el art. 2 ap. 5, modifica Anejo III, modifica art. 2 ap. 6, modifica art. 2 ap. 4,
B.O.E.184
el art. 2 ap. 3, y el art. 1 ap. 4, por la Ley 8/2013, de 26 de junio.
B.O.E.153
Modificado. Diversos artículos por la Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre.
B.O.E. 219
Corrección de errores Orden FOM/1635/2013
B.O.E.268
En caso de no regulación autonómica son aplicables las cuatro siguientes referencias normativas:
SIMPLIFICACIÓN DE TRAMITES PARA EXPEDICIÓN DE LA CEDULA DE HABITABILIDAD
Decreto 469/1972, de 24 de febrero de 1972 del Ministerio de Vivienda
B.O.E.56

28.03.06
23.10.07
20.12.07
25.01.08
19.06.08
18.10.08
23.04.09
23.09.09

22.04.10

30.07.10
27.06.13
12.09.13
08.11.13

06.03.72

MODIFICACIÓN EL ART.3.0 DEL DECRETO 469/1972 SOBRE EXPEDICIÓN DE CÉDULAS DE HABITABILIDAD
Real Decreto 1320/1979 de 10 de mayo de 1979 del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo
B.O.E.136
07.06.79
MODIFICACIÓN DE LOS ART.2 Y 4 DEL DECRETO 462/1971 DE 11 DE MARZO SOBRE EXPEDICIÓN DE CÉDULAS DE
HABITABILIDAD
Real Decreto 129/1985 de 23 de enero de 1985 del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo
B.O.E.33
07.02.85
ESTABLECE LAS CONDICIONES HIGIÉNICAS MÍNIMAS QUE HAN DE REUNIR LAS VIVIENDAS
Orden 29/2/1944 de 29 de febrero del Ministerio de la Gobernación
B.O.E.61

01.03.44

28. INSTALACIONES ESPECIALES
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. DB-SU-8 SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN, SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO
CAUSADO POR LA ACCIÓN DEL RAYO
Real Decreto 314/2006 del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006
B.O.E.74
28.03.06
Modificado por el Real Decreto 1371/2007. DB-HR Protección frente al Ruido
B.O.E.254
23.10.07
Corrección de errores Real Decreto 1371/2007
B.O.E.304
20.12.07
Corrección de errores del Real Decreto 314/2006
B.O.E.22
25.01.08
Orden VIV/1744/2008 de 9 de junio, por la que se regula el Registro General del
Código Técnico de la Edificación
B.O.E.148
19.06.08
Modificado por el Real Decreto 1675/2008 del Ministerio de Vivienda
B.O.E.252
18.10.08
Modificado por la Orden VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda
B.O.E.230
23.04.09
Corrección de errores y erratas
B.O.E.99
23.09.09
Modificado por el Real Decreto173/2010. Accesibilidad y no discriminación de las personas
B.O.E.61
11.03.10
Modificado. Añade el art. 4 ap. 4 d), por el Real Decreto núm. 410/2010, de 31 de marzo
B.O.E. 97
22.04.10
Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se declara
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la nulidad del artículo 2.7 del Real Decreto 314/2006
Modificado. Deroga el art. 2 ap. 5, modifica Anejo III, modifica art. 2 ap. 6, modifica art. 2 ap. 4,
el art. 2 ap. 3, y el art. 1 ap. 4, por la Ley 8/2013, de 26 de junio.
Modificado. Diversos artículos por la Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre.
Corrección de errores Orden FOM/1635/2013

B.O.E.184
B.O.E.153
B.O.E. 219
B.O.E.268

30.07.10
27.06.13
12.09.13
08.11.13

PROHIBICIÓN DE PARARRAYOS RADIACTIVOS
Real Decreto 1428/1986, de 13 de junio de 1986, del Ministerio de Industria y Energía

B.O.E.165

11.07.86

MODIFICACIÓN DEL R.D.1428/1986, DE 13 DE JUNIO, SOBRE PARARRAYOS RADIACTIVOS
Real Decreto 903/ 1987 de 13 de julio de 1987 del Ministerio de Industria y Energía
B.O.E.165

11.07.87

REGLAMENTO DE SEGURIDAD PARA INSTALACIONES FRIGORÍFICAS Y SUS INSTRUCCIONES TÉCNICAS
COMPLEMENTARIAS
Real Decreto 138/2001, de 4 de febrero, del Ministerio de Industria
B.O.E.57
08.03.11
PROYECCIÓN, CONSTRUCCIÓN, PUESTA EN SERVICIO Y EXPLOTACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE TRANSPORTE DE
PERSONAS POR CABLE
Real Decreto 596/2002 de 28 de junio de 2002 del Ministerio de Presidencia
B.O.E.163
09.07.02
REGLAMENTO SOBRE INSTALACIÓN Y UTILIZACIÓN DE APARATOS DE RAYOS X CON FINES DE DIAGNÓSTICO MÉDICO
Real Decreto 1085/2009 de 3 de julio de 2009 del Ministerio de Presidencia
B.O.E.173
18.07.09
ITC RECARGA VEHÍCULOS ELÉCTRICOS
Instrucciones técnicas complementarias. Real Decreto 1053/2014, de 12 de diciembre

B.O.E. 316

31.12.14

29. MEDIO AMBIENTE E IMPACTO AMBIENTAL
ACTUALIZA EL CATÁLOGO DE ACTIVIDADES POTENCIALMENTE CONTAMINADORAS DE LA ATMÓSFERA Y SE
ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES BÁSICAS PARA SU APLICACIÓN
Real Decreto 100/2011 de 28 de enero del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino B.O.E.25
29.01.11
REGLAMENTO DE ACTIVIDADES MOLESTAS, INSALUBRES, NOCIVAS Y PELIGROSAS DE 30 DE NOVIEMBRE DE 1961
Este reglamento queda derogado por la Ley 34/2007, de 15 de noviembre. No obstante, mantendrá su vigencia en aquellas
comunidades y ciudades autónomas que no tengan normativa aprobada en la materia, en tanto no se dicte dicha normativa.
En caso de no regulación autonómica son aplicables las dos siguientes referencias normativas:
APLICACIÓN DEL REGLAMENTO DE ACTIVIDADES MOLESTAS, INSALUBRES, NOCIVAS Y PELIGROSAS DE 30 DE
NOVIEMBRE DE 1961 (DG 12-A, DISP. 1084) EN LAS ZONAS DE DOMINIO PUBLICO Y SOBRE ACTIVIDADES
EJECUTABLES DIRECTAMENTE POR ÓRGANOS OFICIALES
Decreto 2183/1968, de 16 de agosto, del Ministerio de la Gobernación
B.O.E.227
20.09.68
Corrección errores
B.O.E.242
08.10.68
Este reglamento queda derogado por la Ley 34/2007, de 15 de noviembre. No obstante, mantendrá su vigencia en aquellas
comunidades y ciudades autónomas que no tengan normativa aprobada en la materia, en tanto no se dicte dicha normativa.
INSTRUCCIONES COMPLEMENTARIAS PARA LA APLICACIÓN DEL REGLAMENTO ANTES CITADO
Orden de 15 de marzo de 1963 del Ministerio de la Gobernación
B.O.E.
02.04.63
Este reglamento queda derogado por la Ley 34/2007, de 15 de noviembre. No obstante, mantendrá su vigencia en aquellas
comunidades y ciudades autónomas que no tengan normativa aprobada en la materia, en tanto no se dicte dicha normativa.
CALIDAD DEL AIRE Y PROTECCIÓN DE LA ATMÓSFERA
Ley 34/2007 de 15 de noviembre de la Jefatura del Estado
B.O.E.275
16.11.07
Queda derogado el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, aprobado por Decreto 2414/1961, de 30
de noviembre. No obstante, el citado Reglamento mantendrá su vigencia en aquellas comunidades y ciudades autónomas que no
tengan normativa aprobada en la materia, en tanto no se dicte dicha normativa.
Modificación. Actualiza el catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera.
Real Decreto 100/2011 de 28 de enero del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino B.O.E.25
29.01.11
LEY DE EVALUACIÓN AMBIENTAL
Ley 21/2013, de 9 de diciembre de 9 de Diciembre

B.O.E.296

11.12.13

EMISIONES SONORAS EN EL ENTORNO DEBIDAS A DETERMINADAS MÁQUINAS DE USO AL AIRE LIBRE
Real Decreto 212/2002 de 22 de febrero de 2002
B.O.E.52
01.03.02
Modificado por el Real Decreto 524/2006, de 28 de abril de 2006
B.O.E.106
04.05.06
REGLAMENTO QUE ESTABLECE CONDICIONES DE PROTECCIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO RADIOELÉCTRICO,
RESTRICCIONES A LAS EMISIONES RADIOELÉCTRICAS Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN SANITARIA FRENTE A EMISIONES
RADIOELÉCTRICAS
Real Decreto 1066/2001 de 28 de septiembre del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.234
29.09.01
Corrección de errores
B.O.E.257
26.10.01
Corrección de errores
B.O.E.91
16.04.02
Corrección de errores
B.O.E.93
18.04.02
Modificada por Real Decreto 424/2005, de 15 de abril
B.O.E.102
29.04.05
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REGULAMENTO SOBRE EL DOMINIO PÚBLICO RADIOELÉCTRICO
Real Decreto 123/2017, de 24 de febrero del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital

B.O.E.57

08.03.17

LEY DE PREVENCIÓN Y CONTROL INTEGRADOS DE LA CONTAMINACIÓN
Ley 16/2002 de 01 de julio de 2002
Modificada por la Ley 5/2013, de 11 de junio

B.O.E.157
B.O.E.140

02.07.02
12.06.13

MEJORA DE LA CALIDAD DEL AIRE
Real Decreto 102/2001, de 28 de enero, del Ministerio de Presidencia
Modificación por Real Decreto 39/2017, del Ministerio de Presidencia

B.O.E.25
B.O.E.40

29.01.11
28.01.17

REGLAMENTO DE EMISIONES INDUSTRIALES Y DE DESARROLLO DE LA LEY 16/2002
Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre

B.O.E.251

19.10.13

B.O.E.255
B.O.E.317
B.O.E.161

24.10.07
30.12.10
07.07.11

B.O.E.308

23.12.08

REGLAMENTO DE EXPLOSIVOS
Real Decreto del Ministerio de la Presidencia 130/2017

B.O.E.54

04.03.17

LEY DE COSTAS
Ley 2/2013 de 29 de mayo de protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la
Ley 22/1988 de Costas

B.O.E.129

30.05.13

REGLAMENTO GENERAL DE COSTAS
Real Decreto 876/2014, de 10 de octubre, se aprueba el Reglamento General de Costas.

B.O.E.247

11.10.14

B.O.E.74
B.O.E.254
B.O.E.304
B.O.E.22

28.03.06
23.10.07
20.12.07
25.01.08

B.O.E.148
B.O.E.252
B.O.E.230
B.O.E.99

19.06.08
18.10.08
23.04.09
23.09.09

RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL
Ley 26/2007 de 23 de abril de 2007 de Jefatura del Estado
Modificada por la Ley 40/2010, de 29 de diciembre.
Modificado por Real Decreto-ley 8/2011, de 1 de julio
Real Decreto 2090/2008 de 22 de diciembre del Ministerio de Medio Ambiente,
y Medio Rural y Marino

30. PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. DB-SI SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO
Real Decreto 314/2006 del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006
Modificado por el Real Decreto 1371/2007. DB-HR Protección frente al Ruido
Corrección de errores Real Decreto 1371/2007
Corrección de errores del Real Decreto 314/2006
Orden VIV/1744/2008 de 9 de junio, por la que se regula el Registro General del
Código Técnico de la Edificación
Modificado por el Real Decreto 1675/2008 del Ministerio de Vivienda
Modificado por la Orden VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda
Corrección de errores y erratas
Modificado por el Real Decreto173/2010. Accesibilidad y no discriminación de las personas
con discapacidad
B.O.E.61
Modificado. Añade el art. 4 ap. 4 d), por el Real Decreto núm. 410/2010, de 31 de marzo
Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se declara
la nulidad del artículo 2.7 del Real Decreto 314/2006
Modificado. Deroga el art. 2 ap. 5, modifica Anejo III, modifica art. 2 ap. 6, modifica art. 2 ap. 4,
el art. 2 ap. 3, y el art. 1 ap. 4, por la Ley 8/2013, de 26 de junio.
Modificado. Diversos artículos por la Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre.
Corrección de errores Orden FOM/1635/2013

11.03.10
B.O.E. 97

22.04.10

B.O.E.184
B.O.E.153
B.O.E. 219
B.O.E.268

30.07.10
27.06.13
12.09.13
08.11.13

REGLAMENTO DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS EN ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES
R.D.2267/2004 3 de diciembre de 2004 Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
B.O.E.303
Corrección de errores
B.O.E.55
Modificado por el Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo
B.O.E.125

17.12.04
05.03.05
22.05.10

CLASIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS EN FUNCIÓN DE
SUS PROPIEDADES DE REACCIÓN Y DE RESISTENCIA FRENTE AL FUEGO
Real Decreto 842/2013, de 31 de octubre, del Ministerio de Presidencia
B.O.E.281
23.11.13
REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
Real Decreto 1942/1993 de 5 de noviembre de 1993 del Ministerio de Industria y Energía
Corrección de errores
Modificado por la Orden de 16 de abril 1998.
Modificado por el Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo.

B.O.E.298
B.O.E.109
B.O.E.101
B.O.E.125

14.12.93
07.05.94
28.04.98
22.05.10

NORMAS DE PROCEDIMIENTO Y DESARROLLO DEL REAL DECRETO 1942/1993, DE 5 DE NOVIEMBRE, POR EL QUE SE
APRUEBA EL REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS Y SE REVISA EL ANEXO I Y LOS
APÉNDICES DEL MISMO
Orden de 16 de Abril de 1998 del Ministerio de Industria y Energía
B.O.E.101
28.04.98
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31. PROYECTOS
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN
Real Decreto 314/2006 del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006
Modificado por el Real Decreto 1371/2007. DB-HR Protección frente al Ruido
Corrección de errores Real Decreto 1371/2007
Corrección de errores del Real Decreto 314/2006
Orden VIV/1744/2008 de 9 de junio, por la que se regula el Registro General del
Código Técnico de la Edificación
Modificado por el Real Decreto 1675/2008 del Ministerio de Vivienda
Modificado por la Orden VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda
Corrección de errores y erratas
Modificado por el Real Decreto173/2010. Accesibilidad y no discriminación de las personas
con discapacidad
B.O.E.61
Modificado. Añade el art. 4 ap. 4 d), por el Real Decreto núm. 410/2010, de 31 de marzo
Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se declara
la nulidad del artículo 2.7 del Real Decreto 314/2006
Modificado. Deroga el art. 2 ap. 5, modifica Anejo III, modifica art. 2 ap. 6, modifica art. 2 ap. 4,
el art. 2 ap. 3, y el art. 1 ap. 4, por la Ley 8/2013, de 26 de junio.
Modificado. Diversos artículos por la Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre.
Corrección de errores Orden FOM/1635/2013
LEY DE ORDENACIÓN DE LA EDIFICACIÓN
Ley 38/1999 de 5 de noviembre de 1999, de Jefatura del Estado
Modificada por la Ley 24/2001, de 27 de diciembre. Ley de Medidas 2002.
Modificada por Ley 53/2002, de 30 de diciembre. Ley de Medidas 2003.
Modificada por la Ley 25/2009, de 22 de diciembre. Ley Ómnibus.
Modificada por la Ley 8/2013, de 26 de junio. Ley de rehabilitación, regeneración y renovación
urbanas.
Modificada por la Ley 9/2014, de 9 de mayo. Ley de Telecomunicaciones 2014.
Modificada por la Ley 20/2015, de 14 de julio

B.O.E.74
B.O.E.254
B.O.E.304
B.O.E.22

28.03.06
23.10.07
20.12.07
25.01.08

B.O.E.148
B.O.E.252
B.O.E.230
B.O.E.99

19.06.08
18.10.08
23.04.09
23.09.09

11.03.10
B.O.E. 97

22.04.10

B.O.E.184
B.O.E.153
B.O.E. 219
B.O.E.268

30.07.10
27.06.13
12.09.13
08.11.13

B.O.E.266
B.O.E.313
B.O.E.313
B.O.E.308

06.11.99
31.12.01
31.12.02
23.12.09

B.O.E.153
B.O.E.114
B.O.E.168

27.06.13
10.05.14
15.07.15

NORMAS SOBRE LA REDACCIÓN DE PROYECTOS Y LA DIRECCIÓN DE OBRAS DE EDIFICACIÓN
Decreto 462/1971 de 11 de marzo de 1971 del Ministerio de Vivienda
B.O.E.71

24.03.71

MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 3 DEL DECRETO 462/71
Real Decreto 129/1985 de 23 de enero de 1985 del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo

B.O.E.33

07.02.85

B.O.E.276
B.O.E.308
B.O.E. 312
B.O.E.47

16.11.11
23.12.11
28.12.12
23.02.13

B.O.E.153
B.O.E.155
B.O.E.177
B.O.E. 179
B.O.E.233
B.O.E. 295
B.O.E.311
B.O.E.22
B.O.E 77
B.O.E 180
B.O.E 217
B.O.E 219
B.O.E 236
B.O.E 313

27.06.13
29.06.13
25.07.13
27.07.13
28.09.13
10.12.13
28.12.13
25.01.14
31.03.15
29.07.15
10.09.15
12.09.15
02.10.15
31.12.15

REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATOS
Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre del Ministerio de Hacienda
Modificada por la Orden EHA/1307/2005, de 29 de abril.
Modificado por el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo.
Modificado por el Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto

B.O.E.257
B.O.E.114
B.O.E.118
B.O.E.213

26.10.01
13.05.05
15.05.09
05.09.15

TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DEL SUELO Y REHABILITACIÓN URBANA
Real Decreto Legislativo 7/2015 de 30 de octubre

B.O.E.261

31/10/15

B.O.E. 270

09.11.11

B.O.E.153

27.06.13

CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO. TEXTO REFUNDIDO
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre del Ministerio de Economía y Hacienda
Modificado por la Orden EHA/3479/2011, de 19 de diciembre.
Modificado por la Ley 17/2012, de 27 de diciembre.
Modificado por el Real Decreto-ley 4/2013, de 22 de febrero.
Modificado por la Ley 8/2013, de 26 de junio. Ley de rehabilitación, regeneración y renovación
urbanas.
Modificado por el Real Decreto-ley 8/2013, de 28 de junio.
Modificado por la Ley 10/2013, de 24 de julio.
Modificado por la Ley 11/2013, de 26 de julio.
Modificado por la Ley 14/2013, de 27 de septiembre. Ley de Emprendedores.
Modificado por la Ley 20/2013, de 9 de diciembre.
Modificado por la Ley 25/2013, de 27 de diciembre. Ley de Impulso de la factura electrónica.
Modificado por el Real Decreto-ley 1/2014, de 24 de enero.
Modificado por la Ley 2/2015, de 30 de marzo. Ley de desindexación de la economía española.
Modificado por la Ley 25/2015, de 28 de julio. Ley de segunda oportunidad.
Modificado por la Ley 31/2015, de 9 de septiembre.
Modificado por el Real Decreto-ley 10/2015, de 11 de septiembre
Modificado por la Ley 40/2015, de 1 de octubre. Ley de Régimen Jurídico del Sector Público.
Modificado por la Orden núm. HAP/2846/2015, de 29 de diciembre.

REGLAMENTO DE VALORACIONES DE LA LEY DE SUELO
Real Decreto 1492/2011, de 24 de octubre
Modificada por la Ley 8/2013, de 26 de junio. Ley de rehabilitación, regeneración y renovación
urbanas.

Normativa
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DICTA NORMAS SOBRE EL LIBRO DE ÓRDENES Y ASISTENCIAS EN LAS OBRAS DE EDIFICACIÓN
Orden 9/6/1971 de 9 de junio
B.O.E.144
Modificado por la Orden de 17 de julio 1971
B.O.E.176

17.06.71
24.07.71

En caso de no regulación autonómica son aplicables las tres siguientes referencias normativas:
REGLAMENTO DE PLANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO Y APLICACIÓN DE LA LEY SOBRE RÉGIMEN DEL SUELO Y
ORDENACIÓN URBANA con sus modificaciones posteriores.
Real Decreto 2159/1978 de 23 de junio
B.O.E.221
15.09.78
REGLAMENTO DE DISCIPLINA URBANÍSTICA PARA EL DESARROLLO Y APLICACIÓN DE LA LEY SOBRE RÉGIMEN DEL
SUELO Y ORDENACIÓN URBANA con sus modificaciones posteriores.
Real Decreto 2187/1978, de 23 de junio
B.O.E.223
18.09.79
REGLAMENTO DE GESTION URBANISTICA PARA EL DESARROLLO Y APLICACION DE LA LEY SOBRE REGIMEN DEL
SUELO Y ORDENACION URBANA con sus modificaciones posteriores.
Real Decreto 3288/1978, de 25 de agosto
B.O.E.27
21.01.79
LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL
T. R. aprobado por Ley 22/1987, de 11 noviembre, Ministerio de Cultura
Sentencia 196/1997
Ley 5/1998, de 6 de marzo.
Ley 1/2000, de 7 de enero. Ley de Enjuiciamiento Civil
Sentencia de la Sala Tercera de 9 de febrero 2000.
Resolución de 19 de noviembre 2001.
Ley 22/2003, de 9 de julio.
Ley 19/2006, de 5 de junio.
Ley 23/2006, de 7 de julio
Ley 10/2007, de 22 de junio. Ley de la Lectura, el Libro y las Bibliotecas.
Ley 3/2008, de 23 de diciembre
Ley 25/2009, de 22 de diciembre. Ley Ómnibus
Ley 2/2011, de 4 de marzo. Ley de Economía Sostenible.
Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre.
Modificada por Ley 21/2014, de 4 de noviembre

B.O.E.97
B.O.E.297
B.O.E.57
B.O.E.7
B.O.E.74
B.O.E.297
B.O.E.164
B.O.E.134
B.O.E.162
B.O.E.150
B.O.E.310
B.O.E.308
B.O.E.55
B.O.E.315
B.O.E.268

22.04.96
12.12.97
07.03.98
08.01.00
27.03.00
12.12.01
10.07.03
06.06.06
08.07.06
23.06.07
25.12.08
23.12.09
05.03.11
31.12.11
05.11.14

32. RESIDUOS
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. DB-HS-2 SALUBRIDAD, RECOGIDA Y EVACUACIÓN DE RESIDUOS
Real Decreto 314/2006 del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006
B.O.E.74
28.03.06
Modificado por el Real Decreto 1371/2007. DB-HR Protección frente al Ruido
B.O.E.254
23.10.07
Corrección de errores Real Decreto 1371/2007
B.O.E.304
20.12.07
Corrección de errores del Real Decreto 314/2006
B.O.E.22
25.01.08
Orden VIV/1744/2008 de 9 de junio, por la que se regula el Registro General del
Código Técnico de la Edificación
B.O.E.148
19.06.08
Modificado por el Real Decreto 1675/2008 del Ministerio de Vivienda
B.O.E.252
18.10.08
Modificado por la Orden VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda
B.O.E.230
23.04.09
Corrección de errores y erratas
B.O.E.99
23.09.09
Modificado por el Real Decreto173/2010. Accesibilidad y no discriminación de las personas
con discapacidad
B.O.E.61
11.03.10
Modificado. Añade el art. 4 ap. 4 d), por el Real Decreto núm. 410/2010, de 31 de marzo
B.O.E. 97
22.04.10
Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se declara
la nulidad del artículo 2.7 del Real Decreto 314/2006
Modificado. Deroga el art. 2 ap. 5, modifica Anejo III, modifica art. 2 ap. 6, modifica art. 2 ap. 4,
B.O.E.184
30.07.10
el art. 2 ap. 3, y el art. 1 ap. 4, por la Ley 8/2013, de 26 de junio.
B.O.E.153
27.06.13
Modificado. Diversos artículos por la Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre.
B.O.E. 219
12.09.13
Corrección de errores Orden FOM/1635/2013
B.O.E.268
08.11.13
PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN
Real Decreto 105/2008 de 1 de febrero de 2008 del Ministerio de la Presidencia
Modificado por el Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre

B.O.E.38
B.O.E.25

13.02.08
29.01.02

OPERACIONES DE VALORIZACIÓN Y ELIMINACIÓN DE RESIDUOS Y LA LISTA EUROPEA DE RESIDUOS
Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero de 2002 del Ministerio de Medio Ambiente
B.O.E.43
19.02.02
Corrección de errores
B.O.E.61
12.03.02
ELIMINACIÓN DE RESIDUOS MEDIANTE DEPÓSITO EN VERTEDERO
Real Decreto 1481/2001 de 27 de diciembre de 2001 del Ministerio de Medio Ambiente
Se modifica el art. 8.1.b).10, por Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero
Modificado por el Real Decreto 1304/2009, de 31 de julio.
Modificada por el Real Decreto 367/2010, de 26 de marzo.
Modificada por la Orden AAA/661/2013, de 18 de abril.

Normativa

B.O.E.25
B.O.E.38
B.O.E.185
B.O.E.75
B.O.E.97

29.01.02
13.02.08
01.08.09
27.03.10
23.04.13
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33. SEGURIDAD Y SALUD
ADAPTACIÓN DE LA LEGISLACIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES A LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL
ESTADO
Real Decreto 67/2010 de 29 de enero de 2010 de Ministerio de la Presidencia
B.O.E.36
10.02.10
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
Ley 31/1995 de 8 de noviembre de 1995 de la Jefatura del Estado
Modificada por la Ley 50/1998, de 30 de diciembre. Ley de Medidas 1999.
Modificada por la Ley 39/1999, de 5 de noviembre. Ley de Conciliación de vida familiar y laboral.
Modificada por el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto.
Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social de 2000.
Modificada por la Ley 54/2003, de 12 de diciembre. RCL\2003\2899
Modificada por la Ley 30/2005, de 29 de diciembre. Ley de Presupuestos 2006.
Modificada por la Ley 31/2006, de 18 de octubre.
Modificada por la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo. Ley de Igualdad.
Modificada por la Ley 25/2009, de 22 de diciembre. Ley Ómnibus.
Modificada por la Ley 32/2010, de 5 de agosto. Ley de protección de trabajadores autónomos.
Modificada por la Ley 14/2013, de 27 de septiembre. Ley de Emprendedores.
Modificada por la Ley 35/2014, de 26 de diciembre

B.O.E.269
B.O.E.313
B.O.E.266

10.11.95
31.12.98
06.11.99

B.O.E.189
B.O.E.298
B.O.E.312
B.O.E.250
B.O.E. 62
B.O.E. 308
B.O.E.32
B.O.E.233
B.O.E.314

08.08.00
13.12.03
30.12.05
19.10.06
23.03.07
23.12.09
06.08.10
28.09.13
29.12.14

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. DESARROLLO ART.24 LEY 31/1995
Real Decreto 171/2004 de 30 de enero de 2004 del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
Corrección de errores

B.O.E.27
B.O.E.60

31.01.04
10.03.04

REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN
Real Decreto 39/1997 de 17 de enero de 1997 del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
Modificado por el Real Decreto 780/1998 de 30 de abril
Modificado por el Real Decreto 688/2005, de 10 de junio
Modificado por el por Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo
Modificado por el Real Decreto 604/2006 de 19 de mayo
Modificado por el Real Decreto 337/2010 de 19 de marzo
Modificado por el Real Decreto 598/2015, de 3 de julio
Modificado por el Real Decreto 899/2015, de 9 de octubre

B.O.E.27
B.O.E.104
B.O.E.139
B.O.E.127
B.O.E.127
B.O.E.71
B.O.E.159
B.O.E.243

31.01.97
01.05.98
11.06.05
29.05.06
29.05.06
23.03.10
04.07.15
10.10.15

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre de 1997 del Ministerio de la Presidencia
Se modifica el anexo IV por Real Decreto 2177/2004
Modificado por el Real Decreto 604/2006 de 19 de mayo
Modificado por el Real Decreto 337/2010 de 19 de marzo del Ministerio de Trabajo e Inmigración

B.O.E.256
B.O.E.274
B.O.E.127
B.O.E.71

25.10.97
13.11.04
29.05.06
23.03.10

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS
DE TRABAJO
Real Decreto 1215/1997 de 18 de julio de 1997 del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.188
07.08.97
Modificado por el Real Decreto 2177/2004 de 12 de noviembre del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.274
13.11.04
DISPOSICIONES MÍNIMAS EN MATERIA DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Real Decreto 485/1997 de 14 de abril de 1997 del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
B.O.E.97
Modificada por el Real Decreto 598/2015, de 3 de julio.
B.O.E.159

23.04.97
04.07.15

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS LUGARES DE TRABAJO
Real Decreto 486/1997 de 14 de abril de 1997 del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
Se modifica el anexo I, por Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre

B.O.E.97
B.O.E.274

23.04.77
13.11.04

REGLAMENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA CALIDAD Y SEGURIDAD INDUSTRIAL
Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre de 1995 del Ministerio de Trabajo
B.O.E.32
Corrección de errores
B.O.E.57
Modificado por Real Decreto 411/1997, de 21 de marzo.
B.O.E.100
Modificado por Real Decreto 338/2010, de 19 de marzo.
B.O.E.84
Modificado por Real Decreto 1715/2010, de 17 de diciembre.
B.O.E.7
Modificado por Real Decreto 239/2013, de 5 de abril.
B.O.E.89

26.02.96
06.03.96
26.04.97
07.04.10
08.01.11
13.04.13

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN EL ÁMBITO DE LAS EMPRESAS DE TRABAJO
TEMPORAL
Real Decreto 216/1999 de 5 de febrero de 1999 del Ministerio de Trabajo
B.O.E.47
24.02.99
LEY REGULADORA DE LA SUBCONTRATACIÓN EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN
Ley 32/2006 de 18 de octubre de 2006 de la Jefatura del Estado
Modificada por la Ley 25/2009, de 22 de diciembre

B.O.E.250
B.O.E.308

19.10.06
23.12.09

DESARROLLO DE LA LEY 32/2006 REGULADORA DE LA SUBCONTRATACIÓN EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN
Real Decreto 1109/2007 de 24 de agosto de 2007 del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
B.O.E.204
25.08.07

Normativa
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Corrección de errores
Modificada por Real Decreto 337/2010 de 19 de marzo del Ministerio de Trabajo e Inmigración

B.O.E.219
B.O.E. 71

12.09.07
23.03.10

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD APLICABLES A LOS TRABAJOS CON RIESGO DE EXPOSICIÓN AL
AMIANTO
Real Decreto 396/2006 de 31 de marzo de 2006 del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.86
11.04.06
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 1311/2005 de 4 de noviembre de2005 del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales B.O.E.265
05.11.05
Modificada por el Real Decreto 330/2009, de 13 de marzo.
B.O.E.73
26.03.09
DISPOSICIONES MÍNIMAS PARA LA PROTECCIÓN DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES FRENTE AL
RIESGO ELÉCTRICO
Real Decreto 614/2001 de 8 de junio de 2001 del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.148
21.06.01
PROTECCIÓN DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LOS
AGENTES QUÍMICOS DURANTE EL TRABAJO
Real Decreto 374/2001 de 6 de abril de 2001 del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.104
01.05.01
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
Real Decreto 773/1997 de 30 de mayo de 1997 de Ministerio de Presidencia
B.O.E.140
12.06.97
PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A AGENTES
CANCERÍGENOS DURANTE EL TRABAJO
Real Decreto 665/1997 de 12 de mayo de 1997 de Ministerio de Presidencia
B.O.E.124
24.05.97
Modificado por el Real Decreto núm. 1124/2000, de 16 de junio.
B.O.E.145
17.06.00
Modificado por el Real Decreto núm. 349/2003, de 21 de marzo.
B.O.E.82
05.04.03
PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A AGENTES
BIOLÓGICOS DURANTE EL TRABAJO
Real Decreto 664/1997 de 12 de mayo de 1997 de Ministerio de Presidencia
B.O.E.124
24.05.97
Modificada por la Orden de 25 de marzo 1998.
B.O.E.76
30.0398
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS QUE
ENTRAÑE RIESGOS, EN PARTICULAR DORSOLUMBARES, PARA LOS TRABAJADORES
Real Decreto 487/1997 de 14 de abril de 1997 de Ministerio de Presidencia
B.O.E.97
13.04.97
ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO
Orden de 9 de marzo de 1971 del Ministerio de Trabajo

B.O.E.60

16.03.71

PROTECCIÓN DE LA SALUD Y LA SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON
LA EXPOSICIÓN AL RUIDO
Real Decreto 286/2006 de 10 de marzo de 2006 del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.60
11.03.06
Corrección de errores
B.O.E.62
14.03.06
Corrección de errores
B.O.E.71
24.03.06
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS AL TRABAJO CON EQUIPOS QUE INCLUYEN
PANTALLAS DE VISUALIZACIÓN
Real Decreto 488/1997 de 14 de abril de 1997 del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
B.O.E.97
23.04.97
REGULACIÓN DE LAS CONDICIONES PARA LA COMERCIALIZACIÓN Y LIBRE CIRCULACIÓN INTRACOMUNITARIA DE
LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
Real Decreto 1407/1992 de 20 de noviembre del Ministerio de Relaciones
con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno
B.O.E.311
28.12.92
Corrección de errores
B.O.E.47
24.02.93
Modificado por el Real Decreto 159/1995 de 3 de febrero del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.57
08.03.95
Corrección de errores
B.O.E.69
22.03.95
MODIFICACIÓN DEL ANEXO DEL REAL DECRETO 159/1995 QUE MODIFICÓ A SU VEZ EL REAL DECRETO 1407/1992
RELATIVO A LAS CONDICIONES PARA LA COMERCIALIZACIÓN Y LIBRE CIRCULACIÓN INTRACOMUNITARIA DE LOS
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
Orden de 20 de febrero de 1997 del Ministerio de Industria y Energía
B.O.E.56
06.03.97
REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE EN LA CONSTRUCCIÓN Y OBRAS PÚBLICAS
Orden de 20 de mayo de 1952
Modificada por Orden de 9 de marzo 1971.
Modificada por el Real Decreto2177/2004, de 12 de noviembre.

B.O.E.167
B.O.E.65
B.O.E.274

15.06.52
17.03.71
13.11.04

B.O.E. 213

05.09.07

34. VIDRIERÍA
CONDICIONES TÉCNICAS PARA EL VIDRIO-CRISTAL
Real Decreto 1116/2007 de 5 de septiembre, del Ministerio de Presidencia

Normativa
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II.NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO EN GALICIA
0. ACTIVIDAD PROFESIONAL
ESTATUTOS DEL COLEGIO OFICIAL DE ARQUIETCTOS DE GALICIA
Decreto 105/2016, de 21 de julio de Vicepresidencia y Consellería Presidencia,
Administraciones Públicas y Justicia

D.O.G.153

12.08.16

LEY DE COLEGIOS PROFESIONALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Ley 11/2001 de 18 de septiembre de la Comunidad Autónoma de Galicia
Publicación en el D.O.G.
Modificada por la Ley 1/2010, de 11 de febrero.

B.O.E.253
D.O.G.189
D.O.G.36

22.10.01
28.09.01
23.02.10

LEY DE LA FUNCIÓN PÚBLICA DE GALICIA
Ley 1/2008 de 13 de marzo de la Consellería de Administraciones Públicas
Modificado por la Ley 2/2009, de 23 de junio, de Presidencia
Modificada por la Ley 15/2010, de 28 de diciembre.
Modificada por la Ley 1/2012, de 29 de febrero.
Modificada por la Ley 2/2015, de 29 de abril

D.O.G.167
D.O.G.122
D.O.G.250
D.O.G.44
D.O.G.97

13.06.08
24.06.07
30.12.10
02.03.14
23.04.15

MODIFICACIÓN DE DIVERSAS LEIS DE GALICIA PARA A SÚA ADAPTACIÓN Á DIRECTIVA 2006/123/CE DO PARLAMENTO
EUROPEO E DO CONSELLO, DO 12 DE DECEMBRO DE 2006, RELATIVA AOS SERVIZOS NO MERCADO INTERIOR
Ley 1/2010 de 11 de febrero.
D.O.G.36
23.02.10
Modificada por el Decreto Legislativo 1/2011, de 28 de julio
D.O.G.201
20.10.11
COMERCIO INTERIOR DE GALICIA
Ley 13/2010 de 17 de diciembre
Modificada por la Ley 2/2012, de 28 de marzo de protección del consumidor de Galicia 2012.
Modificada por la Ley 9/2013, de 19 de diciembre de Emprendimiento y Competitividad de Galicia.
Modificada por la Ley 12/2014, de 22 de diciembre. Ley de Medidas de Galicia 2015.
Modificada por la Ley 13/2015, de 24 de diciembre. Ley de Medidas de Galicia 2016.
Modificada por la Ley 2/2017, de 8 de febrero. Ley de Medidas de Galicia 2017

D.O.G.249
D.O.G.69
D.O.G.247
D.O.G.249
D.O.G.249
D.O.G.28

29.12.10
11.04.12
27.12.13
30.12.14
31.12.15
09.02.17

D.O.G.222
D.O.G.249
D.O.G.42
D.O.G.249
D.O.G.249
D.O.G.249
D.O.G.28

18.11.10
30.12.11
28.02.13
31.12.13
30.12.14
31.12.15
09.02.17

MODIFICACIÓN DO REGULAMENTO DO ORGANISMO AUTÓNOMO DE AUGAS DE GALICIA
Decreto 132/2008 de 19 de junio da Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible D.O.G.125

30.06.08

1. ABASTECIMIENTO DE AGUA, VERTIDO Y DEPURACIÓN
LEY DE AGUAS DE GALICIA
Ley 9/2010 de 4 de noviembre
Modificada por la Ley 12/2011, de 26 de diciembre. de Medidas de Galicia 2012.
Modificada por la Ley 2/2013, de 27 de febrero. Presupuestos de Galicia 2013.
Modificada por la Ley 11/2013, de 26 de diciembre. Presupuestos de Galicia 2014.
Modificada por la Ley 12/2014, de 22 de diciembre. Ley de Medidas de Galicia 2015
Modificada por la Ley 13/2015, de 24 de diciembre. Ley de Medidas de Galicia 2016
Modificada por la Ley 02/2017, de 8 de febrero. Ley de Medidas de Galicia 2017

2. ACTIVIDADES RECREATIVAS
REGLAMENTO DE MÁQUINAS RECREATIVAS Y DE AZAR DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Decreto 39/2008 de 21 de febrero
D.O.G.48
Modificado por el Decreto 196/2010, de 25 de noviembre.
D.O.G.237
Modificado por el Decreto 116/2011, de 9 de junio.
D.O.G.119
Modificado por el Decreto 147/2013, de 19 de septiembre.
D.O.G.181
Modificado por el Decreto 37/2016, de 17 de marzo
D.O.G.67

07.03.08
13.12.10
22.06.11
23.09.13
08.04.16

3. AISLAMIENTO ACÚSTICO
ORDENANZA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DE PROTECCIÓN DEL RUIDO Y VIBRACIONES
(En su caso, reseñar su título concreto, acuerdo municipal de aprobación y publicación)
CONTAMINACIÓN ACÚSTICA DE GALICIA
Decreto 106/2015 de 9 de julio

D.O.G.145

03.08.15

D.O.G.241

17.12.14

4. BARRERAS ARQUITECTÓNICAS
ACCESIBILIDAD DE GALICIA
Ley 10/2014 de 3 de diciembre

Normativa
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REGULAMENTO DE DESENVOLVEMENTO DE EJECUCIÓN DE LA LEY DE ACCESIBILIDAD Y SUPRESIÓN DE BARRERAS
EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Decreto 35/2000 del 28 de enero de 2000 de la Consellería de Sanidade e Servicios Sociais
D.O.G.41
29.02.00
Modificado por el Decreto 74/2013, de 18 de abril.
D.O.G.96
22.05.13
Se modifica el artículo 16.7 por la Ley 12/2014, do 22 de diciembre
D.O.G.249
30.12.14

5. CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN Y AGUA CALIENTE SANITARIA
INSTRUCCIÓN PARA QUE LAS INSTALACIONES QUE EMPLEAN BOMBAS DE CALOR GEOTÉRMICAS PARA LA
PRODUCIÓN DE CALEFACCIÓN, AGUA CALIENTE SANITARIA Y/O REFRIGERACIÓN PUEDAN SER CONSIDERADAS
COMO INSTALACIÓNES QUE EMPLEAN FUENTES DE ENERGÍA RENOVABLES
Instrucción 6/2010 de 20 de septiembre
D.O.G.204
22.10.10
INSTRUCCIÓN INFORMATIVA RELATIVA A LOS APROVEITAMENTOS DE RECURSOS GEOTÉRMICOS NA COMUNIDADE
AUTÓNOMA DE GALICIA
Instrucción Informativa 5/2010 de 20 de julio
D.O.G.156
16.08.10
DESARROLLA EL PROCEDEMIENTO, LA ORGANIZACIÓN Y EL FUNCIONAMENTO DEL REGISTRO DE CERTIFICADOS DE
EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Orden de 3 de septiembre de 2009 de la Consellería de Innovación e Industria
D.O.G.175
07.09.09
Modificación por la Orden 23/12/2010 de 23 de Diciembre
D.O.G.06
11.01.11
CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA DE EDIFICIOS DE NUEVA CONSTRUCCIÓN EN GALICIA
Decreto 128/2016 de 25 de agosto de la Vicepresidencia y Consellería de Presidencia
D.O.G.186

29.09.16

CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA EDIFICIOS EXISTENTES
Resolución del INEGA de 21 de mayo de 2015

D.O.G.101

01.06.15

CERTIFICADO EFICACIA ENERGÉTICA. MODELO INSCRIPCIÓN
RESOLUCIÓN del Instituto Energético de Galicia de 10 de octubre de 2016

D.O,G,199

19.10.16

CRITERIOS SANITARIOS PARA LA PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN POR LEGIONELLA EN LAS INSTALACIÓNES
TÉRMICAS
Decreto 9/2001 de 11 de enero de 2001 Consellería da Presidencia e Administración Pública
D.O.G.10
15.01.01
Corrección de errores de la Orden PRE/3796/2006
B.O.E.32
06.02.07
APLICACIÓN, EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA, DEL REGLAMENTO DE INSTALACIONES TÉRMICAS EN LOS
EDIFICIOS APROBADO POR EL 1027/2007
Orden 24/02/2010 de 24 de febrero da Consellería de Economía e Industria
D.O.G.53
18.03.10

6. COMBUSTIBLES
INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DEL REAL DECRETO 1853/1993, DO 22 DE OCTUBRE, POR EL QUE SE APRUEBA EL
REGALMENTO DE INSTALACIÓNES DE GAS EN LOCALES DESTINADOS A USOS DOMÉSTICOS, COLECTIVOS O
COMERCIALES
Instrucción 1/2006, do 13 de enero de la Dirección Xeral de Industria, Energía y Minas
D.O.G.141
08.02.06

7. CONSUMO
PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES
Ley 2/2012, do 28 de marzo, de protección general de las personas consumidoras y usuarias.
Modificada por la Ley 2/2017, de 8 de febrero. Ley de Medidas de Galicia 2017

D.O.G.69
D.O.G.28

11.04.12
09.02.17

8. CONTROL DE CALIDAD
TRASPASO DE FUNCIONES Y SERVICIOS DEL ESTADO A LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA EN MATERIA DE
PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO, CONTROL DE LA CALIDAD DE LA EDIFICACION Y VIVIENDA
Real Decreto 1926/1985 de 11 de septiembre de 1985 de Presidencia del Gobierno
B.O.E.253
22.10.85
Corrección de errores
B.O.E.29
03.02.89
AMPLIACIÓN DE MEDIOS ADSCRITOS A LOS SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO TRASPASADOS A LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA POR REAL DECRETO 1926/1985, DE 11 DE SEPTIEMBRE, EN MATERIA DE
PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO, CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACION Y VIVIENDA
Real Decreto 1461/1989 de 1 de diciembre de 1989 del Ministerio para las Administraciones
Públicas
B.O.E.294
08.12.89
CONTROL DE CALIDADE DE LA EDIFICACIÓN EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Decreto 232/1993 de 30 de septiembre de 1993 de la Consellería de Ordenación do Territorio
D.O.G.199
Modificado por el Decreto 31/2011, de 17 de febrero.
D.O.G.41

Normativa

15.10.93
01.03.11
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CONDICIONES DE LAS ENTIDADES DE CONTROL
Decreto 144/2016, de 22 de septiembre. Reglamento único de regulación integrada de
actividades económicas y apertura de establecimientos
Decreto 31/2011, de 7 de febrero, de la Conselleria de Presidencia

D..O.G.213
D.O.G. 41

09.11.16
01.03.11

REBT. APLICACIÓN EN GALICIA DEL REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO DE BAJA TENSIÓN
Orden del 23 de julio de 2003 de la Consellería de Innovación, Industria y Comercio
D.O.G.152
Corrección de errores
D.O.G.178
Modificada por la Orden de 2 de febrero 2005.
D.O.G.43

23.07.03
15.09.03
03.03.05

INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DE DETERMINADOS PRECEPTOS DEL REBT EN GALICIA
Instrucción 4/2007 de 4 de mayo de 2007 de la Consellería de Innovación e Industria
D.O.G.106

04.06.07

PROCEDEMENTOS AUTORIZACIÓN INSTALACIÓNES ELÉCTRICAS
Decreto de la Consellería de Economía, Empleo e Industria 9/2017, do 12 de xaneiro

D.O.G. 22

01.02.17

LEY DE ESTADÍSTICA DE GALICIA
Ley 9/1988 de 19 de Julio de Presidencia
Modificada por la Ley 7/1993, de 24 de mayo.

D.O.G.148
D.O.G.111

03.08.88
14.06.93

ELABORACION DE ESTADÍSTICAS DE EDIFICACIÓN Y VIVIENDA
Decreto 69/1989 de 31 de marzo de 1989

D.O.G.93

16.05.89

9. ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN

10. ESTADÍSTICA

11. HABITABILIDAD
NORMAS DE HABITABILIDAD DE VIVIENDAS DE GALICIA
Decreto 29/2010 del 4 de marzo de la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras D.O.G.53
Corrección de errores
D.O.G.122
Modificado por el Decreto 44/2011 de 10 de marzo
D.O.G.58
Modificado por el Decreto 127/2016 de 15 de septiembre de la Consellería de Presidencia
D.O.G.185

18.03.10
29.06.10
23.03.11
28.09.16

INFRAESTRUCTURAS DE HOGAR DIGITAL EN VIVIENDAS DE NUEVA CONSTRUCCIÓN
Decreto 127/2016 de la Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, de 15 de septiembre

28.09.16

D.O.G.185

12. MEDIO AMBIENTE E IMPACTO AMBIENTAL
REGULA EL APROVECHAMIENTO EÓLICO EN GALICIA Y SE CREA EL CANON EÓLICO Y EL FONDO DE COMPENSACIÓN
AMBIENTAL
Ley 8/2009 de 22 de diciembre.
D.O.G.252
29.12.09
Modificada por la Ley 15/2010, de 28 de diciembre.
D.O.G.35
10.02.11
Modificada por la Ley 12/2011, de 26 de diciembre.
D.O.G.249
30.12.11
Modificada por la Ley 2/2013, de 27 de febrero.
D.O.G.42
28.02.13
Modificada por la Ley 11/2013, de 26 de diciembre.
D.O.G.249
31.12.13
Modificada por la Ley 14/2013, de 26 de diciembre.
D.O.G. 17
27.01.14
Modificado por la Ley 4/2014, de 8 de mayo
D.O.G.92
15.05.14
PROTECCIÓN DEL PAISAJE DE GALICIA
Ley 7/2008 de 7 de julio de 2008, Consellería de la Presidencia
Modificado por la Ley 12/2014, de 22 de diciembre
Modificado por la Ley 2/2016 de 10 de febrero

D.O.G.139
D.O.G.249
D.O.G.34

18.07.08
30.12.14
19.02.16

CATÁLOGO DE PAISAJES DE GALICIA
DECRETO 119/2016, de 28 de julio,

D.O.G.160

25.08.16

REGULA EL CONSEJO GALLEGO DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
Decreto 74/2006 de 30 de marzo de 2006, Consellería de la Presidencia
Modificado por el Decreto 137/2006, de 27 de julio.
Modificado por el Decreto 387/2009, de 24 de septiembre.
Modificado por el Decreto 77/2012, de 9 de febrero.
Modificado por el Decreto 54/2013, de 21 de marzo.

D.O.G.84
D.O.G.162
D.O.G.189
D.O.G.37
D.O.G.65

03.05.06
23.08.06
25.09.09
22.02.13
04.04.13

EMPRENDIMIENTO Y COMPETITIVIDAD DE GALICIA
Ley 9/2013, de 19 de diciembre. Consellería de la Presidencia
Modificada por la Ley 12/2014 de 22 de diciembre
Modificada por el Decreto 144/2016 de 22 de septiembre
Modificada por la ley 2/2017 de 8 de febrero

D.O.G.247
D.O.G.249
D.O.G.213
D.O.G.28

27.12.13
30.12.14
09.11.16
09.02.17

Normativa
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LEY DE PROTECCIÓN DEL AMBIENTE ATMOSFÉRICO DE GALICIA
Ley 8/2002 de 18 de diciembre de 2002, de Consellería de Presidencia

D.O.G.252

31.12.02

CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA
Ley 9/2001 de 21 de agosto de 2001, de la Consellería de Presidencia

D.O.G.171

04.09.01

AMPLIACIÓN DE LAS FUNCIONES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO TRASPASADOS A LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA, EN MATERIA DE CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA
Real Decreto 1082/2008, de 30 de junio de 2008, del Ministerio de las Administraciones Públicas B.O.E.158
01.07.08
REFUNDIDO DE LA LEGISLACION INDUSTRIAL DE GALICIA
Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de febrero de la Consellería de Industria

DOG 128

09.07.15

DIRECTRICES DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
Decreto 19/2011 de 10 de febrero

D.O.G.36

22.02.11

PLAN DE ORDENACIÓN DEL LITORAL DE GALICIA
Decreto 20/2011 de 10 de febrero
Se modifica el artículo 102 por la Ley 12/2014, do 22 de diciembre

D.O.G.36
D.O.G.249

22.02.11
30.12.14

LEY DE VIVIENDA DE GALICIA
Ley 8/2012 de 29 de diciembre de 2008, de la Consellería de Presidencia
Modificada por la Ley 13/2015 de 24 de diciembre
Modificada por la ley 2/2017 de 8 de febrero

D.O.G.141
D.O.G.249
D.O.G.28

29.07.12
31.12.15
09.02.17

LEY DEL SUELO DE GALICIA
Ley 2/2016 de 10 de febrero de 2016
Corrección de errores
Modificada por la ley 2/2017 de 8 de febrero. DT2ª

D.O.G.34
D.O.G.51
D.O.G.28

19.02.16
15.03.16
09.02.17

LEY DE PROYECTOS PÚBLICOS DE GALICIA
Ley 3/2016, de 1 de marzo, Proyectos públicos de urgencia o de excepcional interés.

D.O.G.46

8.03.16

LEY DE MEDIDAS FISCALES
Ley 2/2017 de la Presidencia, de 8 de febrero, de medidas fiscales, administrativas y ordenación. D.O.G.28

09.02.17

LEY DE ESTRADAS DE GALICIA
Ley 8/2013 de 28 de junio
Modificada por la Ley 12/2014, de 22 de diciembre
Modificación Ley 6/2015
Reglamento. Decreto de Consellería de Infraestructuras e Vivienda 66/2016, de 26 de mayo
Corrección de erros

D.O.G.132
D.O.G. 249
D.O.G.153
D.O.G.116
D.O.G.146

12.07.13
30.12.14
13.08.15
20.06.16
03.08.16

CÁLCULO PORCENTAJES DE RESERVA DE SUELO PARA VIVENDA PROTEGIDA. 2017
Resolución del Instituto Gallego de Vivienda y Suelo de 15 de febrero de 2017

D.O.G.42

01.03.17

LEY DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DE GALICIA
Ley 10/1995 de 23 de noviembre
Modificada por la Ley 6/2007, de 11 de mayo.
Modificada por la Ley 15/2010, de 28 de diciembre.
Modificada por la Ley 4/2012, de 12 de abril.
Modificada por la Ley 2/2016 de 10 de febrero

D.O.G.233
D.O.G.94
D.O.G.250
D.O.G.77
D.O.G.34

05.12.95
16.05.07
30.12.10
23.04.12
19.02.16

REGLAMENTO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS Y APERTURA DE ESTABLECEMIENTOS
Decreto 144/2016 de la Consellería de Economía, Empleo e Industria, del 22 de septiembre,

D.O.G. 213

09.11.16

ESPECTÁCULOS PÚBLICOS EN GALICIA
Decreto 8/2010, de 21 de enero, por el que se regula la actividad de control de acceso
a espectáculos públicos y actividades recreativas.
Modificación. Decreto 75/2015

D.O.G.24
D.O.G.140

05.02.10
27.07.15

TURISMO DE GALICIA
Ley 7/2011 de 27 de octubre
Se añade el artículo 65 bis por la Ley 12/2014, do 22 de diciembre
Modificada por la Ley 13/2015 de 24 de diciembre

D.O.G.216
D.O.G.249
D.O.G. 249

11.11.11
30.12.14
31.12.15

ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS. ORDENACIÓN
Decreto 57/2016, de 12 de mayo de la Vicepresidencia e Consellería de Presidencia
Corrección de errores

D.O.G.103
D.O.G.144

01.06.16
01.08.16

13. PROYECTOS

Normativa
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ORDENACIÓN DE APARTAMENTOS Y VIVIENDAS TURÍSTICAS EN GALICIA
Decreto 12/2017, de 26 de enero de Vicepresidencia e Consellería de Presidencia,

D.O.G.29

10.02.17

ALBERGUES TURÍSTICOS DE GALICIA
Decreto 48/2016, del 21 de abril, se establece la ordenación de los albergues turísticos.

D.O.G.85

04.05.16

PATRIMONIO HISTÓRICO DE GALICIA
Ley 5/2016 de 4 de mayo
Corrección de errores

D.O.G.92
D.O.G.181

16.05.16
22.09.16

MONTES DE GALICIA
Ley 7/2012, de 28 de junio, de la Presidencia de la Xunta
Decreto 52/2014, de 16 de abril, de la Consellería de Medio Rural
Decreto 32/2016, de 23 de marzo, por el que se modifica el Decreto 52/2014,
Ley 11/2014, de 19 de diciembre
Se modifica el artículo 66 por la Ley 12/2014, do 22 de diciembre
Modificada por la Ley 13/2015, de 24 de diciembre. Ley de Medidas de Galicia 2016.
Modificada por la Ley 2/2017, de 8 de febrero. Ley de Medidas de Galicia 2017

D.O.G 140
D.O.G.87
D.O.G.63
D.O.G.249
D.O.G.249
D.O.G.249
D.O.G.28

23.07.12
08.05.14
04.04.16
30.12.14
30.12.14
31.12.15
09.02.17

POLICIA SANITARIA MORTUORIA DE GALICIA
Decreto 151/2014, de 20 de noviembre, de sanidad mortuoria de Galicia.

D.O.G.237

11.12.14

ARCHIVOS Y DOCUMENTOS DE GALICIA
Ley 7/2014, de 26 de septiembre, de archivos y documentos de Galicia.

D.O.G.191

07.12.14

14. RESIDUOS
REGULACIÓN DEL RÉGIMEN JURÍDICO DE LA PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE RESIDUOS Y REGISTRO GENERAL DE
PRODUCTORES Y GESTORES DE RESIDUOS DE GALICIA
Decreto 174/2005, de 9 de junio de 2005, de la Consellería de Medio Ambiente
D.O.G.124
29.06.05
Desarrollado en la Orden de 15 de junio de 2006, de la Consellería de Medio Ambiente y
Desarrollo Sostenible
D.O.G.121
26.06.06
Modificado por el Decreto 59/2009 de 26 de febrero
D.O.G.57
24.03.09
RESIDUOS DE GALICIA
Ley 10/2008 de 3 de noviembre, de la Comunidad Autónoma de Galicia
Modificada por la Ley 12/2014 de 22 de diciembre

B.O.E.294
D.O.G.249

06.12.08
30.12.14

15. SEGURIDAD Y SALUD
CREA EL REGISTRO DE COORDINADORES Y COORDINADORAS EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS
DE CONSTRUCCIÓN
Decreto 153/2008 de 24 de abril
D.O.G.145
29.07.08
Resolución de 8 de julio de 2010
D.O.G.155
13.08.10
COMUNICA LOS LUGARES DE HABILITACIÓN Y DA PUBLICIDAD A LA VERSIÓN BILINGÜE DEL LIBRO DE
SUBCONTRATACIÓN
Resolución de 31 de octubre de 2007, de la Dirección General de Relaciones Laborales, por la
que se comunican los lugares dehabilitación y se da publicidad a la versión bilingüe del libro de
subcontratación regulado en Real decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la
Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción D.O.G.220
14.11.07
Resolución de 8 de febrero de 2008
D.O.G.36
20.02.08

16. USOS EN GENERAL
SEGURIDAD Y SALUD EN LUGARES DE TRABAJO
Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud en los lugares de Trabajo
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril
Modificado por el Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre

B.O.E.97
B.O.E.274

23.04.97
13.11.04

ACCESIBILIDAD DE GALICIA
Ley 10/2014 de 3 de diciembre
Decreto 35/2000 del 28 de enero de 2000 de la Consellería de Sanidade
Modificado por el Decreto 74/2013, de 18 de abril.
Se modifica el artículo 16.7 por la Ley 12/2014, do 22 de diciembre

D.O.G.241
D.O.G.41
D.O.G.96
D.O.G.249

17.12.14
29.02.00
22.05.13
30.12.14

CONTAMINACIÓN ACÚSTICA DE GALICIA
Decreto 106/2015 de 9 de julio

D.O.G.145

03.08.15

CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA DE EDIFICIOS DE NUEVA CONSTRUCCIÓN EN GALICIA
Decreto 128/2016 de 25 de agosto de la Vicepresidencia y Consellería de Presidencia

Normativa
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D.O.G.186 29.09.16
CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA EDIFICIOS EXISTENTES
Resolución del INEGA de 21 de mayo de 2015

D.O.G.101

CERTIFICADO EFICACIA ENERGÉTICA. MODELO INSCRIPCIÓN
RESOLUCIÓN del Instituto Energético de Galicia de 10 de octubre de 2016

01.06.15

D.O.G199

19.10.16

CONTROL DE CALIDADE DE LA EDIFICACIÓN EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Decreto 232/1993 de 30 de septiembre de la Consellería de Ordenación do Territorio
D.O.G.199
Modificado por el Decreto 31/2011, de 17 de febrero.
D.O.G.41

15.10.93
01.03.11

CONDICIONES DE LAS ENTIDADES DE CONTROL
Decreto 144/2016, de 22 de septiembre. Reglamento único de regulación integrada de
actividades económicas y apertura de establecimientos
Decreto 31/2011, de 7 de febrero, de la Conselleria de Presidencia

D.O.G.213
D.O.G. 41

09.11.16
01.03.11

LEY DE VIVIENDA DE GALICIA
Ley 8/2012 de 29 de diciembre de 2008, de la Consellería de Presidencia
Modificada por la Ley 13/2015 de 24 de diciembre
Modificada por la ley 2/2017 de 8 de febrero

D.O.G.141
D.O.G.249
D.O.G.28

29.07.12
31.12.15
09.02.17

NORMAS DE HABITABILIDAD DE VIVIENDAS DE GALICIA
Decreto 29/2010 del 4 de marzo de la Consellería de Medio Ambiente, Territorio
Corrección de errores
Modificado por el Decreto 44/2011 de 10 de marzo
Modificado por el Decreto 127/2016 de 15 de septiembre

D.O.G.53
D.O.G.122
D.O.G.58
D.O.G.185

18.03.10
29.06.10
23.03.11
28.09.16

INFRAESTRUCTURAS DE HOGAR DIGITAL EN VIVIENDAS DE NUEVA CONSTRUCCIÓN
Decreto 127/2016 de la Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, de 15 de septiembre

D.O.G.185

28.09.16

CÁLCULO PORCENTAJES DE RESERVA DE SUELO PARA VIVENDA PROTEGIDA. 2017
Resolución del Instituto Gallego de Vivienda y Suelo de 15 de febrero de 2017

D.O.G.42

01.03.17

17. USO DE VIVIENDA

18. USOS DIFERENTES A VIVIENDA
ACTIVIDADES DE LA JUVENTUD. ALBERGUES, CAMPAMENTOS Y RESIDENCIAS JUVENILES, GRANJAS ESCUELA Y
AULAS DE LA NATURALEZA
Refunde y actualiza la normativa vigente en materia de juventud en Galicia.
Decreto 50/2000, de 20 de enero
D.O.G.49
10.03.00
Modificación por el Decreto 58/2012, de 12 de enero
D.O.G.25
06.02.12
ACTIVIDADES ECONÓMICAS Y APERTURA DE ESTABLECEMIENTOS
Decreto 144/2016 de la Consellería de Economía, Empleo e Industria, del 22 de septiembre,

D.O.G. 213

09.11.16

ALBERGUES TURÍSTICOS DE GALICIA
Decreto 48/2016, del 21 de abril, se establece la ordenación de los albergues turísticos.

D.O.G.85

04.05.16

ANIMALES EN CAUTIVIDAD
Reglamento de protección de los domésticos y salvajes en cautividad de Galicia.
Decreto 153/1998, de 2 de abril.
Modificación por Decreto 111/2010 de 24 de Junio

D.O.G.107
D.O.G.130

05.06.98
09.07.10

APARTAMENTOS Y VIVIENDAS TURÍSTICAS EN GALICIA
Decreto 12/2017, de 26 de enero de Vicepresidencia e Consellería de Presidencia,

D.O.G.29

10.02.17

ARCHIVOS Y DOCUMENTOS DE GALICIA
Ley 7/2014, de 26 de septiembre, de archivos y documentos de Galicia.

D.O.G.191

07.12.14

BALNEARIOS
Regula la autorización sanitaria de los establecimientos balnearios en Galicia.
Orden de 5 de noviembre 1996.

D.O.G.227

20.12.96

BIBLIOTECAS
Ley 5/2012, de 15 de junio. Ley de bibliotecas de Galicia
Decreto 41/2001, de 1 de febrero. Refundición de la normativa en materia de bibliotecas.
Modificación por Decreto 190/2013 de19 de Diciembre

D.O.G.122
D.O.G.36
D.O.G. 03

27.06.12
20.02.01
07.01.14

CAMPINGS
Ordenación de los campamentos de turismo en Galicia.
Decreto 144/2013, de 5 de septiembre.

D.O.G.177

17.09.13

Normativa
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CEMENTERIOS Y TANATORIOS
De sanidad mortuoria de Galicia. Decreto 151/2014, de 20 de noviembre

D.O.G.237

11.12.14

CENTROS DE DÍA
Regula los servicios sociales comunitarios y su financiación.
Decreto 99/2012, de 16 de marzo.
Modificación por la Orden 27 de febrero de 2013
Modificación por el Decreto 149/2013 de 5 de septiembre
Modificación por la Orden de 16 de enero de 2014
Modificación por el Decreto 148/2014 de 6 de noviembre
Modificación por la Orden de 31 de mayo de 2016
Modificación por la Orden de 13 de julio de 2016

D.O.G.63
D.O.G.44
D.O.G.182
D.O.G.20
D.O.G.228
D.O.G.109
D.O.G.140

30.03.12
04.03.13
24.09.13
30.01.14
27.11.14
09.06.14
26.07.16

CENTROS DE ENCUENTRO FAMILIAR
Regula los puntos de encuentro familiar en Galicia. Decreto 96/2014, de 3 de julio.

D.O.G.145

01.08.14

CENTROS ENSEÑANZA IDIOMAS
Establece la ordenación de las enseñanzas de idiomas de régimen especial en Galicia
Decreto 191/2007, de 20 de septiembre

D.O.G.196

09.10.07

CENTROS DE INCLUSIÓN Y EMERGENCIA SOCIAL
Se define la Cartera de servicios sociales de inclusión en Galicia
Decreto 61/2016 de 11 de febrero

D.O.G.108

08.06.16

CENTROS HOSPITALARIOS
Fija el procedimiento, los requisitos y las condiciones de autorización de los centros
hospitalarios de Galicia. Decreto 186/2003, de 6 de marzo.
Modificación por Decreto 409/2003, de 6 de noviembre.

D.O.G.56
D.O.G.226

20.03.03
20.11.03

CENTROS DE MAYORES Y TERCERA EDAD
Régimen de autorización y acreditación de centros de tercera edad en Galicia
Orden de 18 de abril 1996
Modificado por la Orden de 13 de abril 2007
Modificado por la Orden de 20 de julio 2010

D.O.G.88
D.O.G. 80
D.O.G.145

06.05.96
25.04.07
30.07.10

CENTROS DE MENORES Y DE INFANCIA
Regula los centros de menores y los centros de atención a la infancia en Galicia
Decreto 329/2005, de 28 de julio.

D.O.G.156

16.08.05

CENTROS DE MÚSICA
Establece la ordenación del grado elemental de las enseñanzas de régimen especial de música en Galicia
Decreto 198/2007, de 27 de septiembre
D.O.G. 207

25.10.07

.

CENTROS PARA PERSONAS ADULTAS EN GALICIA
Regula la ordenación general de las enseñanzas de educación de personas adultas y los requisitos mínimos de los centros en
Galicia. Decreto 88/1999, de 11 de marzo
D.O.G.69
13.04.99

ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS
Establece la ordenación del grado elemental de las enseñanzas de régimen especial de danza en Galicia
Decreto 196/2007, de 20 de septiembre
D.O.G. 205

23.10.07

ENSEÑANZAS DEPORTIVAS
Requisitos mínimos de los espacios e instalaciones con las que deben contar los centros para impartir enseñanzas de régimen
especial de técnicos deportivos en las especialidades de atletismo, balonmano y baloncesto en Galicia
Orden de 17 de abril 2008
D.O.G.90
16.05.08
Requisitos mínimos de los espacios administrativos y docentes genéricos con los que deben contar los centros privados y públicos,
que no sean de titularidad de la Consellería de Educación y Ordenación Universitaria, para impartir enseñanzas de régimen especial
de técnicos deportivos en Galicia y determina los requisitos mínimos de las instalaciones docentes deportivas para impartir las clases
teórico prácticas de las especialidades deportivas de fútbol y fútbol sala
Orden de 23 de abril 2004
D.O.G.82
29.04.04
ESPECTACULOS PUBLICOS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS (1)
Catálogo de espectáculos públicos y actividades recreativas de Galicia
Decreto 292/2004, de 18 de noviembre.
D.O.G.245
20.12.04
Modificación por Decreto 160/2005, de 2 de junio.
D.O.G.116
17.06.05
Decreto 8/2010, de 21 de enero, por el que se regula la actividad de control de acceso
a espectáculos públicos y actividades recreativas.
D.O.G.24
05.02.10
Modificación.
Decreto 75/2015
D.O.G.140
27.07.15
(1) El Anexo del Real Decreto estatal 2816/1982, de 27 de agosto sobre el Reglamento General de Policía de Espectáculos públicos
y actividades recreativas, no es aplicable en Galicia
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Página 31 de 52

18032
ESTABLECIMIENTOS Y ACTIVIDADES CLASIFICADAS
Emprendimiento y de la competitividad económica de Galicia
Ley 9/2013, de 19 de diciembre (LECEG)
Modificación por Ley 12/2014 de 22 de diciembre
Modificación por Decreto 144/2016 de 22 de septiembre
Modificación por Ley 2/2017 de 8 de febrero

D.O.G.247
D.O.G.249
D.O.G.213
D.O.G.28

27.12.13
30.12.14
09.11.16
09.02.17

ESTABLECIMIENTOS ANIMALES EQUINOS
Normas de identificación y ordenación zoosanitaria de los animales equinos en Galicia
Decreto 142/2012, de 14 de junio

D.O.G.129

06.07.12

D.O.G. 249
D.O.G.69
D.O.G.247
D.O.G.249
D.O.G.140
D.O.G.28

29.12.10
11.04.12
27.12.13
30.12.14
26.07.16
09.02.17

D.O.G.212

07.11.17

ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS
Establece la ordenación de los establecimientos hoteleros en Galicia
Decreto 57/2016, de 12 de mayo de la Vicepresidencia e Consellería de Presidencia
Corrección de errores

D.O.G.103
D.O.G.144

01.06.16
01.08.16

ESTABLECIMIENTOS SANITARIOS
Regula la autorización de centros, servicios y establecimientos sanitarios en Galicia
Decreto 12/2009, de 8 de enero
Modificación por Decreto 42/2014 de 27 de marzo

D.O.G. 20
D.O.G.71

29.01.09
11.04.14

ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES
Ley 13/2010, de 17 de diciembre. Ley de comercio interior de Galicia
Modificación por Ley 2/2012 de 28 de marzo
Modificación por Ley 9/2013 de 19 de diciembre
Modificación por Ley 12/2014 de 22 de diciembre
Modificación por Ley 13/2015 de 24 de diciembre
Modificación por Ley 2/2017 de 8 de febrero
Modificación por Decreto 211/2012 de 25 de octubre.
Procedimiento para la obtención de autorización comercial autonómica

FARMACIAS
Creación, apertura y funcionamiento de los servicios de farmacia y depósitos de medicamentos en las estructuras de atención
primaria en Galicia
Decreto 176/2001, de 12 de julio.
D.O.G.145
27.07.01
INSPECCIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS
Refunde normas reguladoras de la inspección técnica de vehículos.
Decreto 205/1994, de 16 de junio.
Modificación por Decreto 119/2001, de 18 de mayo.
Modificación por Decreto 393/2003, de 10 de octubre

D.O.G.129
D.O.G.106
D.O.G.210

06.07.94
01.06.01
29.10.03

LOCALES DE MÁQUINAS RECREATIVAS
Reglamento de máquinas recreativas y de azar de Galicia Decreto 39/2008, de 21 de febrero
D.O.G.48
07.03.08
Modificado por el Decreto 116/2011, de 9 de junio.
D.O.G.119
22.06.11
Modificado por el Decreto 147/2013, de 19 de septiembre.
D.O.G.181
23.09.13
Modificado por el Decreto 37/2016, de 17 de marzo
D.O.G. 67
08.04.16
PARQUES INFANTILES
Normas de seguridad en parques infantiles en Galicia. Decreto 245/2003, de 24 de abril.

D.O.G.89

09.05.03

PISCINAS
Reglamentación técnico-sanitaria de piscinas de uso colectivo en Galicia
Decreto 103/2005, de 6 de mayo.

D.O.G.90

11.05.05

PISOS PROTEGIDOS PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES
Viviendas de transición y unidades residenciales para personas con trastornos mentales persistentes en Galicia
Decreto 347/2002, de 5 de diciembre.
D.O.G.245
RESIDUOS
Ley 10/2008 de 3 de noviembre, de la Comunidad Autónoma de Galicia
Modificada por la Ley 12/2014 de 22 de diciembre
Regulación del régimen jurídico de la producción y gestión de residuos y registro general
de productores y gestores de residuos de Galicia
Decreto 174/2005, de 9 de junio de 2005, de la Consellería de Medio Ambiente
Desarrollado en la Orden de 15 de junio de 2006, de la Consellería de Medio Ambiente y
Desarrollo Sostenible
Modificado por el Decreto 59/2009 de 26 de febrero
RESTAURANTES Y CAFETERÍAS
Ordenación turística de los restaurantes y las cafeterías en Galicia.
Decreto 108/2006, de 15 de junio.
Modificación por Decreto 8/2007, de 10 de enero.

Normativa

20.12.02

B.O.E.294
D.O.G.249

06.12.08
30.12.14

D.O.G.124

29.06.05

D.O.G.121
D.O.G.57

26.06.06
04.03.09

D.O.G.133
D.O.G.23

11.07.06
01.02.07
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Decreto 179/2011, de 8 de septiembre

D.O.G.182

22.09.11

TURISMO RURAL
Establecimientos de turismo rural en Galicia. Decreto 191/2004, de 29 de julio.
Modificación por Decreto 142/2006, de 27 de julio.

D.O.G.154
D.O.G.173

10.08.04
07.09.06

RÉGIMEN DE PRECIOS Y RESERVAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS DE GALICIA
Decreto 179/2011, de 8 de septiembre,
D.O.G.182

22.09.11

NORMATIVA ESTATAL EDUCACIÓN
CENTROS PARA ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS
Real Decreto 303/2010 de 15 de marzo

B.O.E. 86

09.04.10

CENTROS PARA ENSEÑANZAS DE INFANTIL, PRIMARIA Y SECUNDARIA
Real Decreto 132/2010 de 12 de febrero
Modificado por el Real Decreto-ley 14/2012, de 20 de abril

B.O.E.62
B.O.E.96

12.03.10
21.03.12

CENTROS DE FORMACIÓN PROFESIONAL
Real Decreto 1558/2005
Modificado por el Real Decreto 564/2010, de 7 de mayo
Real Decreto 229/2008, de 15 de febrero

B.O.E.312
B.O.E.127
B.O.E.48

30.12.05
25.05.10
25.02.08

CENTROS DE EDUCACIÓN ESPECIAL
Orden de 26 de marzo de 1981

B.O.E 82

06.04.81

ESCUELAS DEPORTIVAS DE MONTAÑA Y ESCALADA
Real Decreto 318/2000 de 3 de marzo

B.O.E.73

25.03.00

ESCUELAS DE DEPORTES DE INVIERNO
Real Decreto 319/2000 de 3 de marzo

B.O.E.75

28.03.00

ESCUELAS DE FÚTBOL Y FÚTBOL SALA
Real Decreto 320/2000 de 3 de marzo

B.O.E.76

29.03.00

RECONOCIMIENTO DE UNIVERSIDADES Y CENTROS UNIVERSITARIOS
Creación, reconocimiento, autorización y acreditación de universidades y centros universitarios
Real Decreto 420/2015, de 29 de mayo

B.O.E.144

17.06.15

NORMAS N.I.D.E CONDICIONES REGLAMENTARIAS Y DE DISEÑO QUE DEBEN CONSIDERARSE EN LA CONSTRUCCIÓN
DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Ver http://www.csd.gob.es/csd/instalaciones/politicas-publicas-de-ordenacion/actuaciones-en-el-ambito-tecnico/1normasNIDE

19. URBANISMO Y PLANEAMIENTO EN GALICIA
LEY DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DE GALICIA
Ley 10/1995 de 23 de noviembre
Modificada por la Ley 6/2007, de 11 de mayo.
Modificada por la Ley 15/2010, de 28 de diciembre.
Modificada por la Ley 4/2012, de 12 de abril.
Modificada por la Ley 2/2016 de 10 de febrero

D.O.G.233
05.12.95
D.O.G.94
16.05.07
D.O.G.250
30.12.10
D.O.G.77
23.04.12
D.O.G.34
19.02.16

DIRECTRICES DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
Decreto 19/2011 de 10 de febrero

D.O.G.36

22.02.11

PLAN DE ORDENACIÓN DEL LITORAL DE GALICIA
Decreto 20/2011 de 10 de febrero
Se modifica el artículo 102 por la Ley 12/2014, do 22 de diciembre

D.O.G.36
D.O.G.249

22.02.11
30.12.14

LEY DEL SUELO DE GALICIA
Ley 2/2016 de 10 de febrero de 2016
Corrección de errores
Modificada por la ley 2/2017 de 8 de febrero. DT2ª

D.O.G.34
D.O.G.51
D.O.G.28

19.02.16
15.03.16
09.02.17

REGLAMENTO DE LA LEY DEL SUELO DE GALICIA
Decreto 143/2016 de 22 de septiembre

D.O.G. 213

09.11.16

LEY DE PROYECTOS PÚBLICOS DE GALICIA
Ley 3/2016, de 1 de marzo, Proyectos públicos de urgencia o de excepcional interés.

D.O.G.46

8.03.16

Normativa
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PLANES Y PROYECTOS DE INCIDENCIA SUPRAMUNICIPAL
Decreto 80/2000 de 23 de marzo

D.O.G.75

17.04.00

LEY DE INCIDENCIA AMBIENTAL
Ley de Medidas urgentes de ordenación del territorio y del litoral de Galicia
Ley 6/2007, de 11 de mayo.

D.O.G.94

16.04.07

LEY PROTECCIÓN DEL PAISAJE DE GALICIA
Ley 7/2008 de 7 de julio de 2008, Consellería de la Presidencia
Modificado por la Ley 12/2014, de 22 de diciembre
Modificado por la Ley 2/2016 de 10 de febrero

D.O.G.139
D.O.G.249
D.O.G.34

18.07.08
30.12.14
19.02.16

CATÁLOGO DE PAISAJES DE GALICIA
Decreto 119/2016, de 28 de julio,

D.O.G.160

25.08.16

ÁREA METROPOLITANA DE VIGO
Ley 4/2012, de 12 de abril del área metropolitana de Vigo
Modificada por la Ley 14/2016 de 27 de julio

D.O.G.77
D.O.G.144

23.04.12
01.08.16

LEY DE MEDIDAS URGENTES DEL TERRITORIO
Ley 6/2007, de 11 de mayo, de Medidas urgentes en materia de ordenación del territorio y
del litoral de Galicia
Modificada por la Ley 15/2010 de 28 de diciembre
Modificada por la Ley 12/2011 de 26 de diciembre
Modificada por la Ley 2/2016 de 10 de febrero

D.O.G.94
D.O.G.250
D.O.G.249
D.O.G.34

16.05.07
30.12.10
30.12.11
19.02.16

NORMAS COMPLEMENTARIAS Y SUBSIDIARIAS PROVINCIAIS DE PLANEAMENTO DE LAS PROVINCIAS DE A CORUÑA,
LUGO, OURENSE E PONTEVEDRA
Orden de 3 de abril de 1991 de la Consellería de Ordenación del territorio y Obras públicas
D.O.G.72 16.04.91
Resolución de 14 de mayo de 1991 de la Consellería de Ordenación del territorio y Obras públicas D.O.G.116
19.06.91
D.O.G.117
20.06.91
D.O.G.132
11.07.91
D.O.G.133
12.07.91
D.O.G.134
15.07.91
D.O.G.135
16.07.91
Corrección de errores
D.O.G.142
26.07.91
Corrección de errores
D.O.G.193
07.10.91
Anexo IV. Referente a las zonas que se van a urbanizar de suelo empresa
Resolución de 29 de septiembre de 1993 de la Consellería de Ordenación del territorio y Obras públicas
D.O.G.248
27.12.93
JURADO DE EXPROPIACIÓN
Decreto 223/2005 de 16 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de organización y
funcionamiento del Jurado de Expropiación de Galicia
Modificado por el Decreto 143/2016 de 22 de septiembre
Modificado por el Decreto 518/2005 de 6 de octubre

D.O.G.152
D.O.G.213
D.O.G.195

09.08.05
09.11.16
10.10.05

ESTATUTOS AGENCIA DE PROTECCIÓN DE LA LEGALIDAD URBANÍSTICA
Decreto 213/2007, de 31 de octubre, por el que se aprueban los Estatutos de la Agencia
de Protección de la Legalidad Urbanística
Modificado por el Decreto 450/2009 de 23 de diciembre

D.O.G.222
D.O.G.09

16.11.07
15.01.10

LEY PATRIMONIO HISTÓRICO DE GALICIA
Ley 5/2016 de 4 de mayo
Corrección de errores

D.O.G.92
D.O.G.181

16.05.16
22.09.16

CAMINO DE SANTIAGO
Refundición de la normativa del camino de Santiago. Decreto 45/2001, de 1 de febrero
Modificado por Decreto 209/2002 de 13 de Junio

D.O.G. 36
D.O.G. 121

20.02.01
25.06.02

LEY DERECHO CIVIL DE GALICIA
Derecho civil de Galicia
Ley 2/2006, de 14 de junio.
Modificada por la Ley 10/2007 de 28 de junio
Modificada por la ley 3/2011 de 30 de junio
Modificada por la Ley 7/2012 de 28 de junio

D.O.G.124
29.06.06
D.O.G.127
02.07.07
D.O.G.134
13.07.11
D.O.G.140
23.07.12

EXPLOTACIONES AGRARIAS
Establece las unidades mínimas de cultivo para el territorio de la comunidad autónoma de Galicia
Decreto 330/1999, de 9 de diciembre

D.O.G.246

23.12.99

LEY DE MONTES DE GALICIA
Ley 7/2012, de 28 de junio, de la Presidencia de la Xunta

D.O.G 140

23.07.12

Normativa
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Decreto 52/2014, de 16 de abril, de la Consellería de Medio Rural
Decreto 32/2016, de 23 de marzo, por el que se modifica el Decreto 52/2014,
Ley 11/2014, de 19 de diciembre
Se modifica el artículo 66 por la Ley 12/2014, do 22 de diciembre
Modificada por la Ley 13/2015, de 24 de diciembre. Ley de Medidas de Galicia 2016.
Modificada por la Ley 2/2017, de 8 de febrero. Ley de Medidas de Galicia 2017

D.O.G.87
D.O.G.63
D.O.G.249
D.O.G.249
D.O.G.249
D.O.G.28

08.05.14
04.04.16
30.12.14
30.12.14
31.12.15
09.02.17

LEY DE ESTRADAS DE GALICIA
Ley 8/2013 de 28 de junio
Modificada por la Ley 12/2014, de 22 de diciembre
Modificación Ley 6/2015
Reglamento. Decreto de Consellería de Infraestructuras e Vivienda 66/2016, de 26 de mayo
Corrección de erros

D.O.G.132
D.O.G. 249
D.O.G.153
D.O.G.116
D.O.G.146

12.07.13
30.12.14
13.08.15
20.06.16
03.08.16

LEY DE TURISMO DE GALICIA
Ley 7/2011 de 27 de octubre
Se añade el artículo 65 bis por la Ley 12/2014, do 22 de diciembre
Modificada por la Ley 13/2015 de 24 de diciembre

D.O.G.216
D.O.G.249
D.O.G. 249

11.11.11
30.12.14
31.12.15

LEY DE AGUAS DE GALICIA
Ley 9/2010 de 4 de noviembre
Modificado por la Ley 12/2011 de 26 de diciembre
Modificado por la Ley 2/2013 de 27 de febrero
Modificado por la Ley 11/2013 de 26 de diciembre
Modificado por la Ley 2/2013 de 27 de febrero
Modificado por la Ley 2/2013 de 27 de febrero
Modificado por la Ley 2/2013 de 27 de febrero
Reglamento de Aguas

D.O.G.222
D.O.G.37
D.O.G.42
D.O.G.249
D.O.G.249
D.O.G.249
D.O.G.28
D.O.G.10

18.11.10
22.02.12
28.02.13
31.12.13
30.12.14
31.12.15
09.02.17
16.01.15

LEY DE PUERTOS DE GALICIA
Ley 5/1994, de 29 de noviembre, de creación del Ente Público Puertos de Galicia
Modificada por la Ley 2/1998 de 8 de abril
Modificada por la Ley 3/2002 de 29 de abril
Modificada por la Ley 12/2014 de 22 de diciembre
Modificada por la Ley 2/2017 de 8 de febrero
Reglamento Decreto 227/1995 de 20 de julio
Modificado por el Decreto 83/2002 de 28 de febrero
Modificado por el Decreto 28/2007 de 8 de marzo
Modificado por el Decreto 130/2013 de 1 de agosto

D.O.G.243
D.O.G.68
D.O.G.84
D.O.G.249
D.O.G. 28
D.O.G.146
D.O.G. 59
D.O.G. 50
D.O.G. 153

20.12.94
09.04.98
02.05.02
30.12.14
09.02.17
01.08.95
25.03.02
12.03.07
12.08.13

LEY DE COSTAS EN GALICIA
Decreto 158/2005, de 2 de junio, por el que se regulan las competencias autonómicas
en la zona de servidumbre de protección del dominio público marítimo-terrestre.
Modificado por el Decreto 51/2008, de 6 de marzo.

D.O.G.146
D.O.G.59

01.08.05
27.03.08

LEY DE ESPACIOS NATURALES DE GALICIA
Ley 9/2001 de 21 de agosto

D.O.G.171

04.09.01

Normativa
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NORMAS DE REFERENCIA DEL CTE a 17/10/2016
CTE-01-DOCUMENTO BÁSICO SE-M. SEGURIDAD ESTRUCTURAL. MADERA
• UNE-EN 300:2007 Tableros de virutas orientadas (OSB). Definiciones, clasificación y especificaciones.
• UNE-EN 301:2014 Adhesivos fenólicos y aminoplásticos para estructuras de madera bajo carga. Clasificación y requisitos de
comportamiento.
• UNE-EN 302-1:2013
Adhesivos para madera de uso estructural. Métodos de ensayo. Parte 1: Determinación de la resistencia
al cizallamiento por tracción longitudinal.
• UNE-EN 302-2:2013
Adhesivos para madera de uso estructural. Métodos de ensayo. Parte 2: Determinación de la resistencia
a la delaminación.
• UNE-EN 302-3:2013
Adhesivos para madera de uso estructural. Métodos de ensayo. Parte 3: Determinación del efecto del
ataque ácido a las fibras de madera debido a los tratamientos cíclicos de temperatura y humedad sobre la resistencia a la tracción
transversal.
• UNE-EN 302-4:2013
Adhesivos para madera de uso estructural. Métodos de ensayo. Parte 4: Determinación de la influencia
de la contracción de la madera sobre la resistencia al cizallamiento.
• UNE-EN 309:2006 Tableros de partículas. Definición y clasificación.
• UNE-EN 312:2010 Tableros de partículas. Especificaciones.
• UNE-EN 313-1:1996
Tableros contrachapados. Clasificación y terminología. Parte 1: Clasificación.
• UNE-EN 313-2:2000
Tableros contrachapados. Clasificación y terminología. Parte 2: Terminología.
• UNE-EN 315:2001 Tablero contrachapado. Tolerancias dimensionales.
• UNE-EN 316:2009 Tableros de fibras. Definición, clasificación y símbolos.
• UNE-EN 335:2013 Durabilidad de la madera y de los productos derivados de la madera. Clases de uso: definiciones, aplicación a la
madera maciza y a los productos derivados de la madera.
• UNE-EN 336:2014 Madera estructural. Medidas y tolerancias.
• UNE-EN 338:2010 Madera estructural. Clases resistentes.
• UNE-EN 338:2010 ERRATUM:2011
Madera estructural. Clases resistentes.
• UNE-EN 350-1:1995
Durabilidad de la madera y de los materiales derivados de la madera. Durabilidad natural de la madera
maciza. Parte 1: guía para los principios de ensayo y clasificación de la durabilidad natural de la madera.
• UNE-EN 350-2:1995
Durabilidad de la madera y de los materiales derivados de la madera. Durabilidad natural de la madera
maciza. Parte 2: guía de la durabilidad natural y de la impregnabilidad de especies de madera seleccionadas por su importancia en
Europa.
• UNE-EN 351-1:2008
Durabilidad de la madera y de los productos derivados de la madera. Madera maciza tratada con
productos protectores. Parte 1: Clasificación de las penetraciones y retenciones de los productos protectores.
• UNE-EN 351-2:2008
Durabilidad de la madera y de los productos derivados de la madera. Madera maciza tratada con
productos protectores. Parte 2: Guía de muestreo de la madera tratada para su análisis.
• UNE-EN 351-1:2008 ERRATUM:2008
Durabilidad de la madera y de los productos derivados de la madera. Madera maciza
tratada con productos protectores. Parte 1: Clasificación de las penetraciones y retenciones de los productos protectores.
• UNE-EN 383:2007 Estructuras de madera. Métodos de ensayo. Determinación de la resistencia al aplastamiento y del módulo de
aplastamiento para los elementos de fijación tipo clavija.
• UNE-EN 384:2010 Madera estructural. Determinación de los valores característicos de las propiedades mecánicas y la densidad.
• UNE-EN 384:2010 ERRATUM:2011 Madera estructural. Determinación de los valores característicos de las propiedades mecánicas
y la densidad.
• UNE-EN 408:2004 ERRATUM:2009 Estructuras de madera. Madera aserrada y madera laminada encolada para uso estructural.
Determinación de algunas propiedades físicas y mecánicas.
• UNE-EN 408:2011+A1:2012
Estructuras de madera. Madera aserrada y madera laminada encolada para uso estructural.
Determinación de algunas propiedades físicas y mecánicas.
• UNE-EN 409:2009 Estructuras de madera. Métodos de ensayo. Determinación del momento plástico
• de los elementos de fijación tipo clavija.
• UNE-EN 460:1995 Durabilidad de la madera y de los materiales derivados de la madera. Durabilidad natural de la madera maciza.
Guía de especificaciones de durabilidad natural de la madera para su utilización según las clases de riesgo.
• UNE-EN 520:2005+A1:2010
Placas de yeso laminado. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo.
• UNE-EN 594:2011 Estructuras de madera. Métodos de ensayo. Método de ensayo para la determinación de la resistencia y rigidez
al descuadre de los paneles de muro entramado.
• UNE-EN 595:1996 Estructuras de madera. Métodos de ensayo. Ensayo para la determinación de la resistencia y rigidez de las
cerchas.
• UNE-EN 599-2:1996
Durabilidad de la madera y de los productos derivados de la madera. Características de los productos de
protección de la madera establecidas mediante ensayos biológicos. Parte 2: Clasificación y etiquetado.
• UNE-EN 599-1:2010+A1:2014
Durabilidad de la madera y de los productos derivados de la madera. Eficacia de los protectores
de la madera determinada mediante ensayos biológicos. Parte 1: Especificaciones para las distintas clases de uso.
• UNE-EN 622-1:2004
Tableros de fibras. Especificaciones. Parte 1: Requisitos generales
• UNE-EN 622-1:2004 ERRATUM
Tableros de fibras. Especificaciones. Parte 1: Especificaciones generales.
• UNE-EN 622-2:2004
Tableros de fibras. Especificaciones. Parte 2: Especificaciones para los tableros de fibras duros.
• UNE-EN 622-3:2005
Tableros de fibras. Especificaciones. Parte 3: Especificaciones para los tableros de fibras semiduros.
• UNE-EN 622-2:2004/AC:2006
Tableros de fibras. Especificaciones. Parte 2: Especificaciones para los tableros de fibras duros.
• UNE-EN 622-4:2010
Tableros de fibras. Especificaciones. Parte 4: Requisitos para tableros de baja densidad.
• UNE-EN 622-5:2010
Tableros de fibras. Especificaciones. Parte 5: Requisitos de los tableros de fibras fabricados por proceso
seco (MDF).
• UNE-EN 636:2012+A1:2015 Tableros contrachapados. Especificaciones.
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UNE-EN 789:2006 Estructuras de madera. Métodos de ensayo. Determinación de las propiedades mecánicas de los tableros
derivados de la madera
UNE-EN 912:2011 Conectores para madera. Especificaciones de los conectores para madera
UNE-EN 1058:2010Tableros derivados de la madera. Determinación de los valores característicos correspondientes al percentil 5 y
de los valores característicos medios.
UNE-EN 1380:2009Estructuras de madera. Métodos de ensayo. Uniones estructurales con clavos, tornillos, clavijas y pernos.
UNE-EN 1381:2016Estructuras de madera. Métodos de ensayo. Uniones estructurales grapadas.
UNE-EN 1382:2016Estructuras de madera. Métodos de ensayo. Resistencia al arranque de los elementos de fijación en la madera.
UNE-EN 1383:2000Estructuras de madera. Métodos de ensayo. Resistencia a la incrustación en la madera de la cabeza de los
elementos de fijación.
UNE-EN 1458-1:2012
Secadoras de tambor rotativo de uso doméstico de calentamiento directo que utilizan combustibles
gaseosos de los tipos B22D y B23D con consumo calorífico nominal no superior a 6 kW. Parte 1: Seguridad.
UNE-EN 1912:2005+A4:2010 ERRATUM:2011
Madera estructural. Clases resistentes. Asignación de calidades visuales y
especies.
UNE-EN 1912:2012Madera estructural. Clases resistentes. Asignación de calidades visuales y especies.
UNE-EN 1912:2012/AC:2013
Madera estructural. Clases resistentes. Asignación de calidades visuales y especies.
UNE-EN 1995-1-1:2016
Eurocódigo 5. Proyecto de estructuras de madera. Parte 1-1: Reglas generales y reglas para edificación.
UNE-EN 1995-1-2:2016
Eurocódigo 5: Proyecto de estructuras de madera. Parte 1-2: Reglas generales. Proyecto de estructuras
sometidas al fuego.
UNE-EN ISO 2081:2010
Recubrimientos metálicos y otros recubrimientos inorgánicos. Recubrimientos electrolíticos de cinc con
tratamientos suplementarios sobre hierro o acero. (ISO 2081:2008)
UNE-EN ISO 8970:2010
Estructuras de madera. Ensayo de uniones realizadas con elementos de fijación mecánicos. Requisitos
para la densidad de la madera. (ISO 8970:2010).
UNE-EN 10346:2015
Productos planos de acero recubiertos en continuo por inmersión en caliente. Condiciones técnicas de
suministro.
UNE-EN 12369-1:2001
Tableros derivados de la madera. Valores característicos para el cálculo estructural. Parte 1: OSB,
tableros de partículas y tableros de fibras.
UNE-EN 12369-2:2011
Tableros derivados de la madera. Valores característicos para el cálculo estructural. Parte 2: Tablero
contrachapado.
UNE-EN 12436:2002
Adhesivos para madera de uso estructural. Adhesivos de caseína. Clasificación y requisitos de aptitud a
la función.
UNE-EN 12436:2002 ERRATUM:2005
Adhesivos para madera de uso estructural. Adhesivos de caseína. Clasificación y
requisitos de aptitud a la función.
UNE-EN 13183-1:2002
Contenido de humedad de una pieza de madera aserrada. Parte 1: Determinación por el método de
secado en estufa
UNE-EN 13183-2:2002
Contenido de humedad de una pieza de madera aserrada. Parte 2: Estimación por el método de la
resistencia eléctrica.
UNE-EN 13183-1:2003 ERRATUM Contenido de humedad de una pieza de madera aserrada. Parte 1: Determinación por el método
de secado en estufa.
UNE-EN 13183-2:2003 ERRATUM Contenido de humedad de una pieza de madera aserrada. Parte 2: Estimación por el método de
la resistencia eléctrica.
UNE-EN 13183-1/AC:2004 Contenido de humedad de una pieza de madera aserrada. Parte 1: Determinación por el método de
secado en estufa
UNE-EN 13183-2/AC:2004 Contenido de humedad de una pieza de madera aserrada. Parte 2: Estimación por el método de la
resistencia eléctrica.
UNE-EN 13271:2002
Conectores para la madera. Valores característicos de resistencia y del módulo de deslizamiento de
uniones con conectores.
UNE-EN 13271/AC:2004 Conectores para la madera. Valores característicos de resistencia y del módulo de deslizamiento de
uniones con conectores.
UNE-EN 13986:2006
Tableros derivados de la madera para utilización en la construcción. Características, evaluación de la
conformidad y marcado
UNE-EN 13986:2006+A1:2015
Tableros derivados de la madera para utilización en la construcción. Características, evaluación
de la conformidad y marcado.
UNE-EN 14080:2013
Estructuras de madera. Madera laminada encolada y madera maciza encolada. Requisitos.
UNE-EN 14081-1:2006+A1:2011 Estructuras de madera. Madera estructural con sección transversal rectangular clasificada por su
resistencia. Parte 1: Requisitos generales.
UNE-EN 14081-1:2016
Estructuras de madera. Madera estructural con sección transversal rectangular clasificada por su
resistencia. Parte 1: Requisitos generales.
UNE-EN 14081-4:2009
Estructuras de madera. Madera estructural con sección transversal rectangular clasificada por
resistencia. Parte 4: Equipo de clasificación. Equipo de clasificación con sistema controlado automáticamente. (Ratificada por
AENOR en julio de 2009.)
UNE-EN 14250:2010
Estructuras de madera. Requisitos de producto para cerchas prefabricadas ensambladas con conectores
de placa clavo.
UNE-EN 14251:2004
Madera en rollo estructural. Métodos de ensayo
UNE-EN 14279:2007+A1:2009
Madera microlaminada (LVL). Definiciones, clasificación y especificaciones.
UNE-EN 14358:2007
Estructuras de madera. Cálculo del valor característico del percentil del 5% y criterio de aceptación para
una muestra.
UNE-EN 14374:2005
Estructuras de madera. Madera microlaminada (LVL). Requisitos.
UNE-EN 14545:2009
Estructuras de madera. Conectores. Requisitos.
UNE-EN 26891:1992
Estructuras de madera. Uniones realizadas con elementos de fijación mecánicos. Principios generales
para la determinación de las características de resistencia y deslizamiento. (Versión oficial EN 26891:1991). (ISO 6891:1983)
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UNE 56544:2011

Clasificación visual de la madera aserrada para uso estructural. Madera de coníferas

CTE-02-DOCUMENTO BÁSICO SI. SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO
• UNE-EN 54-1:2011 Sistemas de detección y alarma de incendio. Parte 1: Introducción.
• UNE-EN 81-58:2004
Reglas de seguridad para la construcción e instalación de ascensores. Exámenes y ensayos. Parte 58:
Ensayo de resistencia al fuego de las puertas de piso.
• UNE-EN 124:1995 Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación utilizadas por peatones y vehículos. Principios
de construcción, ensayos de tipo, marcado, control de calidad.
• UNE-EN 124:2000 ERRATUM
Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación utilizadas por peatones y
vehículos. Principios de construcción, ensayos de tipo, marcado, control de calidad.
• UNE-EN 124-3:2015
Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación utilizadas por peatones y vehículos.
Parte 3: Dispositivos de cubrimiento y de cierre de acero o aleación de aluminio.
• UNE-EN 124-5:2015
Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación utilizadas por peatones y vehículos.
Parte 5: Dispositivos de cubrimiento y de cierre de materiales compuestos.
• UNE-EN 124-6:2015
Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación utilizadas por peatones y vehículos.
Parte 6: Dispositivos de cubrimiento y de cierre de polipropileno (PP), polietileno (PE) o poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U).
• UNE-EN 124-1:2015
Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación utilizadas por peatones y vehículos.
Parte 1: Definiciones, clasificación, principios generales de diseño, requisitos de comportamiento y métodos de ensayo.
• UNE-EN 124-2:2015
Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación utilizadas por peatones y vehículos.
Parte 2: Dispositivos de cubrimiento y de cierre de fundición.
• UNE-EN 124-4:2015
Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación utilizadas por peatones y vehículos.
Parte 4: Dispositivos de cubrimiento y de cierre de hormigón armado.
• UNE-EN 179:1997 Herrajes para la edificación. Dispositivos de emergencia accionados por una manilla o un pulsador para salidas
de socorro. Requisitos y métodos de ensayo.
• UNE-EN 179/A1:2001
Herrajes para la edificación. Dispositivos de emergencia accionados por una manilla o un pulsador para
salidas de socorro. Requisitos y métodos de ensayo.
• UNE-EN 179/A1/AC:2003 Herrajes para la edificación. Dispositivos de emergencia accionados por una manilla o un pulsador para
salidas de socorro. Requisitos y métodos de ensayo.
• UNE-EN 179:2009 Herrajes para la edificación. Dispositivos de emergencia accionados por una manilla o un pulsador para
recorridos de evacuación. Requisitos y métodos de ensayo.
• UNE-EN 301:1994 Adhesivos para estructuras de madera bajo carga. Adhesivos de policondensación de tipos fenólicos y
aminoplásticos. Clasificación y especificaciones de comportamiento. (Versión oficial en 301:1992).
• UNE-EN 301:2014 Adhesivos fenólicos y aminoplásticos para estructuras de madera bajo carga. Clasificación y requisitos de
comportamiento.
• UNE-EN 314-1:1994
Tableros contrachapados. Calidad de encolado. Parte 1: métodos de ensayo. (versión oficial EN 3141:1993).
• UNE-EN 314-2:1994
Tableros contrachapados. Calidad de encolado. Parte 2: Especificaciones. (Versión oficial EN 3142:1993).
• UNE-EN 314-1:2007
Tableros contrachapados. Calidad del encolado. Parte 1: Métodos de ensayo.
• UNE-EN 314-1:2004
Madera contrachapada. Calidad de la unión. Parte 1: Métodos de ensayo. (Ratificada por AENOR en
septiembre de 2006.)
• UNE-EN 912:2000 Conectores para madera. Especificaciones de los conectores para madera.
• UNE-EN 912/AC:2001
Conectores para madera. Especificaciones de los conectores para madera.
• UNE-EN 912:2011 Conectores para madera. Especificaciones de los conectores para madera.
• UNE-EN 1021-1:1994
Mobiliario. Valoración de la inflamabilidad del mobiliario tapizado. Parte 1: fuente de ignición: cigarrillo en
combustión. (Versión oficial EN 1021-1:1993).
• UNE-EN 1021-2:1994
Mobiliario. Valoración de la inflamabilidad del mobiliario tapizado. Parte 2: fuente de ignición: llama
equivalente a una cerilla. (Versión oficial EN 1021-2:1993).
• UNE-EN 1021-1:2006
Mobiliario. Valoración de la inflamabilidad del mobiliario tapizado. Parte 1: Fuente de ignición: cigarrillo en
combustión.
• UNE-EN 1021-2:2006
Mobiliario. Valoración de la inflamabilidad del mobiliario tapizado. Parte 2: Fuente de ignición: Llama
equivalente a una cerilla
• UNE-EN 1021-1:2015
Mobiliario. Valoración de la inflamabilidad del mobiliario tapizado. Parte 1: Fuente de ignición: cigarrillo en
combustión.
• UNE-EN 1021-2:2015
Mobiliario. Valoración de la inflamabilidad del mobiliario tapizado. Parte 2: Fuente de ignición: llama
equivalente a una cerilla.
• UNE-EN 1101:1996Textiles y productos textiles. Comportamiento al fuego. Cortinas y cortinajes. Procedimiento detallado para
determinar la inflamabilidad de probetas orientadas verticalmente (llama pequeña).
• UNE-EN 1101:1996/A1:2005
Textiles y productos textiles. Comportamiento al fuego. Cortinas y cortinajes. Procedimiento
detallado para determinar la inflamabilidad de probetas orientadas verticalmente (llama pequeña).
• UNE-EN 1125:1997Herrajes para la edificación. Dispositivos antipánico para salidas de emergencia activados por una barra
horizontal. Requisitos y métodos de ensayo.
• UNE-EN 1125/A1:2001
Herrajes para la edificación. Dispositivos antipánico para salidas de emergencia activados por una barra
horizontal. Requisitos y métodos de ensayo.
• UNE-EN 1125/A1/AC:2003 Herrajes para la edificación. Dispositivos antipánico para salidas de emergencia activados por una barra
horizontal. Requisitos y métodos de ensayo.
• UNE-EN 1125:2009Herrajes para la edificación. Dispositivos antipánico para salidas de emergencia accionadas por una barra
horizontal. Requisitos y métodos de ensayo.
• UNE-EN 1154:2003Herrajes para la edificación. Dispositivos de cierre controlado de puertas. Requisitos y métodos de ensayo.
• UNE-EN 1154:2003/AC:2006
Herrajes para la edificación. Dispositivos de cierre controlado de puertas. Requisitos y métodos
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de ensayo.
UNE-EN 1155:2003Herrajes para la edificación. Dispositivos de retención electromagnética para puertas batientes. Requisitos y
métodos de ensayo.
UNE-EN 1155:2003/AC:2006
Herrajes para la edificación. Dispositivos de retención electromagnética para puertas batientes.
Requisitos y métodos de ensayo.
UNE-EN 1158:2003Herrajes para la edificación. Dispositivos de coordinación de puertas. Requisitos y métodos de ensayo.
UNE-EN 1158:2003/AC:2006
Herrajes para la edificación. Dispositivos de coordinación de puertas. Requisitos y métodos de
ensayo.
UNE-EN ISO 1182:2002
Ensayos de reacción al fuego para productos de construcción. Ensayo de no combustibilidad. (ISO
1182:2002).
UNE-EN ISO 1182:2011
Ensayos de reacción al fuego de productos. Ensayo de no combustibilidad. (ISO 1182:2010).
UNE-CEN/TS 1187:2013 Métodos de ensayo para cubiertas expuestas a fuego exterior.
UNE-ENV 1187:2003
Métodos de ensayo para cubiertas expuestas a fuego exterior.
UNE-ENV 1187:2003/A1:2007
Métodos de ensayo para cubiertas expuestas a fuego exterior
UNE-EN 1363-1:2000
Ensayos de resistencia al fuego. Parte 1: Requisitos generales.
UNE-EN 1363-2:2000
Ensayos de resistencia al fuego. Parte 2: Procedimientos alternativos y adicionales.
UNE-EN 1363-1:2000 ERRATUM:2011
Ensayos de resistencia al fuego. Parte 1: Requisitos generales.
UNE-EN 1363-1:2015
Ensayos de resistencia al fuego. Parte 1: Requisitos generales.
UNE-EN 1364-2:2000
Resistencia al fuego de elementos no portantes. Parte 2: Falsos techos.
UNE-EN 1364-1:2000
Ensayos de resistencia al fuego de elementos no portantes. Parte 1: Paredes.
UNE-EN 1364-3:2004
Ensayos de resistencia al fuego de elementos no portantes. Parte 3: Fachadas ligeras. Tamaño real
(configuración completa).
UNE-EN 1364-3:2008
Ensayos de resistencia al fuego de elementos no portantes. Parte 3: Fachadas ligeras. Tamaño real
(configuración completa).
UNE-EN 1364-4:2008
Ensayos de resistencia al fuego de elementos no portantes. Parte 4: Fachadas ligeras. Configuración
parcial.
UNE-EN 1364-4:2015
Ensayos de resistencia al fuego de elementos no portantes. Parte 4: Fachadas ligeras. Configuración
parcial.
UNE-EN 1364-3:2015
Ensayos de resistencia al fuego de elementos no portantes. Parte 3: Fachadas ligeras. Configuración
completa (conjunto completo).
UNE-EN 1365-1:2000
Resistencia al fuego de elementos portantes. Parte 1: Paredes.
UNE-EN 1365-2:2000
Ensayos de resistencia al fuego de los elementos portantes. Parte 2: Suelos y cubiertas
UNE-EN 1365-3:2000
Ensayos de resistencia al fuego de los elementos portantes. Parte 3: Vigas.
UNE-EN 1365-4:2000
Ensayos de resistencia al fuego de los elementos portantes. Parte 4: Pilares.
UNE-EN 1365-6:2005
Ensayos de resistencia al fuego de los elementos portantes. Parte 6: Escaleras.
UNE-EN 1365-5:2005
Ensayos de resistencia al fuego de los elementos portantes. Parte 5: Balconadas y pasarelas.
UNE-EN 1365-1:2016
Resistencia al fuego de elementos portantes. Parte 1: Paredes.
UNE-EN 1365-2:2016
Ensayos de resistencia al fuego para elementos portantes. Parte 2: Suelos y cubiertas
UNE-EN 1366-2:2000
Ensayos de resistencia al fuego de instalaciones de servicio. Parte 2: Compuertas cortafuegos.
UNE-EN 1366-1:2000
Ensayos de resistencia al fuego de instalaciones de servicio. Parte 1: Conductos.
UNE-EN 1366-5:2004
Ensayos de resistencia al fuego de instalaciones de servicio. Parte 5: Conductos para servicios y
patinillos.
UNE-EN 1366-3:2005
Ensayos de resistencia al fuego de instalaciones de servicio. Parte 3: Sellantes de penetración.
UNE-EN 1366-6:2005
Ensayos de resistencia al fuego de instalaciones de servicio. Parte 6: Pavimentos elevados registrables y
pavimentos huecos.
UNE-EN 1366-8:2005
Ensayos de resistencia al fuego de instalaciones de servicio. Parte 8: Conductos para extracción de
humo.
UNE-EN 1366-7:2006
Ensayos de resistencia al fuego de instalaciones de servicio. Parte 7: Cerramientos para sistemas
transportadores y de cintas transportadoras.
UNE-EN 1366-4:2008
Ensayos de resistencia al fuego de instalaciones de servicio. Parte 4: Sellados de junta lineal.
UNE-EN 1366-9:2009
Ensayos de resistencia al fuego de instalaciones de servicio. Parte 9: Conductos de extracción de humos
de un solo compartimento.
UNE-EN 1366-4:2008+A1:2010
Ensayos de resistencia al fuego de instalaciones de servicio. Parte 4: Sellados de junta lineal.
UNE-EN 1366-3:2011
Ensayos de resistencia al fuego de instalaciones de servicio. Parte 3: Sellantes de penetración.
UNE-EN 1366-5:2011
Ensayos de resistencia al fuego de instalaciones de servicio. Parte 5: Conductos horizontales y patinillos
para servicios.
UNE-EN 1366-2:2015
Ensayos de resistencia al fuego de instalaciones de servicio. Parte 2: Compuertas cortafuegos.
UNE-EN 1366-1:2016
Ensayos de resistencia al fuego de instalaciones de servicio. Parte 1: Conductos de ventilación.
UNE-EN 1634-1:2000
Ensayos de resistencia al fuego y de control de humo de puertas y elementos de cerramiento de huecos,
ventanas practicables y herrajes para la edificación. Parte 1: Ensayos de resistencia al fuego de puertas y elementos de cerramiento
de huecos y ventanas practicables.
UNE-EN 1634-3:2001
Ensayos de resistencia al fuego de puertas y elementos de cerramiento de huecos. Parte 3: Puertas y
cerramientos para el control de humos.
UNE-EN 1634-3:2006
Ensayos de resistencia al fuego y de control de humo de puertas y elementos de cerramiento de huecos,
ventanas practicables y herrajes para la edificación. Parte 3: Ensayos de control de humo para puertas y elementos de cerramiento.
UNE-EN 1634-1:2000/AC:2008
Ensayos de resistencia al fuego y de control de humo de puertas y elementos de cerramiento de
huecos, ventanas practicables y herrajes para la edificación. Parte 1: Ensayos de resistencia al fuego de puertas y elementos de
cerramiento de huecos y ventanas practicables.
UNE-EN 1634-1:2010
Ensayos de resistencia al fuego y de control de humo de puertas y elementos de cerramiento de huecos,
ventanas practicables y herrajes para la edificación. Parte 1: Ensayos de resistencia al fuego de puertas, elementos de cerramiento
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de huecos y ventanas practicables.
UNE-EN 1634-1:2016
Ensayos de resistencia al fuego y de control de humo de puertas y elementos de cerramiento de huecos,
ventanas practicables y herrajes para la edificación. Parte 1: Ensayos de resistencia al fuego de puertas, elementos de cerramiento
de huecos y ventanas practicables
UNE-EN ISO 1716:2002
Ensayos de reacción al fuego de los productos de construcción. Determinación del calor de combustión.
(ISO 1716:2002)
UNE-EN ISO 1716:2011
Ensayos de reacción al fuego de productos. Determinación del calor bruto de combustión (valor
calorífico). (ISO 1716:2010)
UNE-EN 1991-1-2:2004
Eurocódigo 1: Acciones en estructuras. Parte 1-2: Acciones generales. Acciones en estructuras
expuestas al fuego.
UNE-EN 1991-1-2:2004/AC:2010 Eurocódigo 1: Acciones en estructuras. Parte 1-2: Acciones generales. Acciones en estructuras
expuestas al fuego.
UNE-EN 1991-1-2:2004/AC:2013 Eurocódigo 1: Acciones en estructuras. Parte 1-2: Acciones generales. Acciones en estructuras
expuestas al fuego.
UNE-EN 1992-1-2:2011
Eurocódigo 2: Proyecto de estructuras de hormigón. Parte 1-2: Reglas generales. Proyecto de
estructuras sometidas al fuego.
UNE-ENV 1992-1-2:1996 EUROCÓDIGO 2: Proyecto de estructuras de hormigón. Parte 1-2: Reglas generales. Proyecto de
estructuras frente al fuego.
UNE-EN 1994-1-2:2011
Eurocódigo 4: Proyecto de estructuras mixtas de acero y hormigón. Parte 1-2: Reglas generales.
Proyecto de estructuras sometidas al fuego
UNE-EN 1994-1-2:2011/A1:2014 Eurocódigo 4: Proyecto de estructuras mixtas de acero y hormigón. Parte 1-2: Reglas generales.
Proyecto de estructuras sometidas al fuego.
UNE-EN 1994-1-2:2016
Eurocódigo 4: Proyecto de estructuras mixtas de acero y hormigón. Parte 1-2: Reglas generales.
Proyecto de estructuras sometidas al fuego.
UNE-ENV 1994-1-2:1996 EUROCÓDIGO 4: Proyecto de estructuras mixtas de hormigón y acero. Parte 1-2: Reglas generales.
Proyecto de estructuras sometidas al fuego.
UNE-EN 1995-1-2:2011
Eurocódigo 5: Proyecto de estructuras de madera. Parte 1-2: Reglas generales. Proyecto de estructuras
sometidas al fuego.
UNE-EN 1995-1-2:2016
Eurocódigo 5: Proyecto de estructuras de madera. Parte 1-2: Reglas generales. Proyecto de estructuras
sometidas al fuego.
UNE-ENV 1995-1-2:1999 EUROCÓDIGO 5: Proyecto de estructuras de madera. Parte 1-2: Reglas generales. Proyecto de
estructuras sometidas al fuego.
UNE-EN ISO 9239-1:2002 Ensayos de reacción al fuego de los revestimientos de suelos. Parte 1: Determinación del
comportamiento al fuego mediante una fuente de calor radiante. (ISO 9239-1:2002)
UNE-EN ISO 9239-1:2002 ERRATUM:2004 Ensayos de reacción al fuego de los revestimientos de suelos. Parte 1: Determinación del
comportamiento al fuego mediante una fuente de calor radiante. (ISO 9239-1:2002)
UNE-EN ISO 9239-1:2011 Ensayos de reacción al fuego de los revestimientos de suelos. Parte 1: Determinación del
comportamiento al fuego mediante una fuente de calor radiante. (ISO 9239-1:2010)
UNE-EN ISO 11925-2:2002 Ensayos de reacción al fuego de los materiales de construcción. Inflamabilidad de los productos de
construcción cuando se someten a la acción directa de la llama. Parte 2: Ensayo con una fuente de llama única. (ISO 11925-2:2002).
UNE-EN ISO 11925-2:2011 Ensayos de reacción al fuego de los materiales de construcción. Inflamabilidad de los productos de
construcción cuando se someten a la acción directa de la llama. Parte 2: Ensayo con una fuente de llama única. (ISO 11925-2:2010).
UNE-EN 12101-3:2002
Sistemas de control de humos y calor. Parte 3: Especificaciones para aireadores extractores de humos y
calor mecánicos.
UNE-EN 12101-2:2004
Sistemas para el control de humos y de calor. Parte 2: Especificaciones para aireadores de extracción
natural de humos y calor.
UNE-EN 12101-3:2002/AC:2006 Sistemas de control de humos y calor. Parte 3: Especificaciones para aireadores extractores de
humos y calor mecánicos
UNE-EN 12101-6:2006
Sistemas para el control de humo y de calor. Parte 6: Especificaciones para los sistemas de diferencial
de presión. Equipos.
UNE-EN 12101-1:2007
Sistemas para el control de humo y de calor. Parte 1: Especificaciones para barreras para control de
humo.
UNE-EN 12101-1:2007/A1:2007
Sistemas para el control de humo y de calor. Parte 1: Especificaciones para barreras para control
de humo.
UNE-EN 12101-10:2007
Sistemas para el control de humo y de calor. Parte 10: Equipos de alimentación de energía.
UNE-EN 12101-3:2016
Sistemas de control de humo y calor. Parte 3: Especificación para aireadores mecánicos de control de
humo y calor (Ventiladores).
UNE-EN 12101-1:2005
Sistemas para el control de humos y calor. Parte 1: Especificaciones para barreras para control de
humo. (Ratificada por AENOR en agosto de 2006.)
UNE-EN 12101-1:2005/A1:2006
Sistemas para el control de humos y de calor. Parte 1: Especificaciones para barreras de humos.
(Ratificada por AENOR en septiembre de 2006.)
UNE-EN 12635:2002+A1:2009
Puertas industriales, comerciales, de garaje y portones. Instalación y uso.
UNE-EN 13241-1:2004+A1:2011 Puertas industriales, comerciales, de garaje y portones. Norma de producto. Parte 1: Productos
sin características de resistencia al fuego o control de humos.
UNE-EN 13381-4:2014
Métodos de ensayo para determinar la contribución a la resistencia al fuego de elementos estructurales.
Parte 4: Protección pasiva aplicada a elementos de acero.
UNE-EN 13381-6:2014
Métodos de ensayo para determinar la contribución a la resistencia al fuego de los elementos
estructurales. Parte 6: Protección aplicada a pilares huecos de acero rellenos de hormigón.
UNE-EN 13381-2:2016
Métodos de ensayo para determinar la contribución a la resistencia al fuego de los elementos
estructurales. Parte 2: Membranas protectoras verticales.
UNE-EN 13381-3:2016
Métodos de ensayo para determinar la contribución a la resistencia al fuego de elementos estructurales.
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Parte 3: Protección aplicada a elementos de hormigón.
UNE-EN 13381-5:2016
Métodos de ensayo para determinar la contribución a la resistencia al fuego de elementos estructurales.
Parte 5: Protección aplicada a elementos mixtos de hormigón/chapa de acero perfilada.
UNE-ENV 13381-2:2004 Ensayos para determinar la contribución a la resistencia al fuego de los elementos estructurales. Parte 2:
Membranas protectoras verticales.
UNE-ENV 13381-3:2004 Ensayos para determinar la contribución a la resistencia al fuego de los elementos estructurales. Parte 3:
Protección aplicada a elementos de hormigón.
UNE-ENV 13381-6:2004 Ensayos para determinar la contribución a la resistencia al fuego de los elementos estructurales. Parte 6:
Protección aplicada a columnas de acero huecas rellenadas de hormigón.
UNE-ENV 13381-4:2005 Ensayos para determinar la contribución a la resistencia al fuego de los elementos estructurales. Parte 4:
Protección aplicada a elementos de acero.
UNE-ENV 13381-5:2005 Ensayos para determinar la contribución a la resistencia al fuego de los elementos estructurales. Parte 5:
Protección aplicada a elementos mixtos de hormigón/chapa de acero perfilada.
UNE-EN 13501-1:2002
Clasificación en función del comportamiento frente al fuego de los productos de construcción y elementos
para la edificación. Parte 1: Clasificación a partir de datos obtenidos en ensayos de reacción al fuego.
UNE-EN 13501-2:2004
Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de su
comportamiento ante el fuego. Parte 2: Clasificación a partir de datos obtenidos de los ensayos de resistencia al fuego excluidas las
instalaciones de ventilación.
UNE-EN 13501-1:2007
Clasificación en función del comportamiento frente al fuego de los productos de construcción y elementos
para la edificación. Parte 1: Clasificación a partir de datos obtenidos en ensayos de reacción al fuego.
UNE-EN 13501-3:2007
Clasificación en función del comportamiento frente al fuego de los productos de construcción y elementos
para la edificación. Parte 3: Clasificación a partir de datos obtenidos en ensayos de resistencia al fuego de productos y elementos
utilizados en las instalaciones de servicio de los edificios: Conductos y compuertas resistentes al fuego.
UNE-EN 13501-4:2007
Clasificación en función del comportamiento frente al fuego de los productos de construcción y de los
elementos para la edificación. Parte 4: Clasificación a partir de datos obtenidos en ensayos de resistencia al fuego de componentes
de sistemas de control de humo.
UNE-EN 13501-5:2007
Clasificación en función del comportamiento frente al fuego de los productos de construcción y elementos
para la edificación. Parte 5: Clasificación a partir de datos obtenidos en ensayos de cubiertas ante la acción de un fuego exterior.
UNE-EN 13501-2:2009
Clasificación en función del comportamiento frente al fuego de los productos de construcción y elementos
para la edificación. Parte 2: Clasificación a partir de datos obtenidos de los ensayos de resistencia al fuego excluidas las
instalaciones de ventilación.
UNE-EN 13501-5:2007/AC:2009 Clasificación en función del comportamiento frente al fuego de los productos de construcción y de
los elementos para la edificación. Parte 5: Clasificación a partir de datos obtenidos en ensayos de cubiertas ante la acción de un
fuego exterior.
UNE-EN 13501-1:2007+A1:2010 Clasificación en función del comportamiento frente al fuego de los productos de construcción y
elementos para la edificación. Parte 1: Clasificación a partir de datos obtenidos en ensayos de reacción al fuego.
UNE-EN 13501-2:2009+A1:2010 Clasificación en función del comportamiento frente al fuego de los productos de construcción y
elementos para la edificación. Parte 2: Clasificación a partir de datos obtenidos de los ensayos de resistencia al fuego excluidas las
instalaciones de ventilación.
UNE-EN 13501-3:2007+A1:2010 Clasificación en función del comportamiento frente al fuego de los productos de construcción y
elementos para la edificación. Parte 3: Clasificación a partir de datos obtenidos en ensayos de resistencia al fuego de productos y
elementos utilizados en las instalaciones de servicio de los edificios: Conductos y compuertas resistentes al fuego
UNE-EN 13501-4:2007+A1:2010 Clasificación en función del comportamiento frente al fuego de los productos de construcción y
elementos para la edificación. Parte 4: Clasificación a partir de datos obtenidos en ensayos de resistencia al fuego de componentes
de sistemas de control de humo.
UNE-EN 13501-5:2007+A1:2010 Clasificación en función del comportamiento frente al fuego de los productos de construcción y
elementos para la edificación. Parte 5: Clasificación a partir de datos obtenidos en ensayos de cubiertas ante la acción de un fuego
exterior.
UNE-EN 13501-3:2005
Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de su
comportamiento ante al fuego. Parte 3: Clasificación a partir de datos obtenidos en los ensayos de resistencia al fuego de productos
y elementos utilizados en las instalaciones de servicio de los edificios: Conductos y compuertas resistentes al fuego. (Ratificada por
AENOR en agosto de 2006.)
UNE-EN 13501-5:2005
Clasificación en función del comportamiento frente al fuego de los productos de construcción y elementos
para la edificación. Parte 5: Clasificación en función de datos obtenidos en ensayos de cubiertas ante la acción de un fuego exterior.
(Ratificada por AENOR en septiembre de 2006.)
UNE-EN 13772:2003
Textiles y productos textiles. Comportamiento al fuego. Cortinas y cortinajes. Medición de la propagación
de la llama de probetas orientadas verticalmente frente a una fuente de ignición de llama grande.
UNE-EN 13772:2011
Textiles y productos textiles. Comportamiento al fuego. Cortinas y cortinajes. Medición de la propagación
de la llama en probetas orientadas verticalmente frente a una fuente de ignición de llama grande.
UNE-EN 13773:2003
Textiles y productos textiles. Comportamiento al fuego. Cortinas y cortinajes. Esquema de clasificación.
UNE-EN 13823:2002
Ensayos de reacción al fuego de productos de construcción. Productos de construcción excluyendo
revestimientos de suelos expuestos al ataque térmico provocado por un único objeto ardiendo.
UNE-EN 13823:2012
Ensayos de reacción al fuego de productos de construcción. Productos de construcción, excluyendo
revestimientos de suelos, expuestos al ataque térmico provocado por un único objeto ardiendo.
UNE-EN 13823:2012+A1:2016
Ensayos de reacción al fuego de productos de construcción. Productos de construcción,
excluyendo revestimientos de suelos, expuestos al ataque térmico provocado por un único objeto ardiendo.
UNE-EN ISO 13849-1:2008 Seguridad de las máquinas. Partes de los sistemas de mando relativas a la seguridad. Parte 1: Principios
generales para el diseño. (ISO 13849-1:2006)
UNE-EN ISO 13849-1:2008/AC:2009
Seguridad de las máquinas. Partes de los sistemas de mando relativas a la seguridad.
Parte 1: Principios generales para el diseño. (ISO 13849-1:2006/Cor 1:2009)
UNE-EN ISO 13849-1:2016 Seguridad de las máquinas. Partes de los sistemas de mando relativas a la seguridad. Parte 1: Principios
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generales para el diseño. (ISO 13849-1:2015)
UNE-EN ISO 13943:2001 Seguridad contra incendio. Vocabulario. (ISO 13943:2000)
UNE-EN 14135:2005
Recubrimientos. Determinación de la capacidad de protección contra el fuego.
UNE-EN 15254-4:2009
Extensión de la aplicación de los resultados obtenidos en los ensayos de resistencia al fuego. Paredes no
portantes. Parte 4: Elementos de construcción vidriados.
UNE-EN 15254-4:2009+A1:2012 Extensión de la aplicación de los resultados obtenidos en los ensayos de resistencia al fuego.
Paredes no portantes. Parte 4: Elementos de construcción vidriados.
UNE-EN ISO/IEC 17020:2012
Evaluación de la conformidad. Requisitos para el funcionamiento de diferentes tipos de
organismos que realizan la inspección. (ISO/IEC 17020:2012).
UNE-EN ISO/IEC 17025:2005
Evaluación de la conformidad. Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de
ensayo y de calibración.
UNE-EN ISO/IEC 17025:2005 ERRATUM:2006
Evaluación de la conformidad. Requisitos generales para la competencia de los
laboratorios de ensayo y de calibración. (ISO/IEC 17025:2005/Cor. 1:2006)
UNE 23007-1:1996 Sistemas de detección y alarma de incendio. Parte 1: Introducción.
UNE 23033-1:1981 Seguridad contra incendios. Señalización.
UNE 23034:1988 Seguridad contra incendios. Señalización de seguridad. Vías de evacuación.
UNE 23035-4:1999 Seguridad contra incendios. Señalización fotoluminiscente. Parte 4: Condiciones generales. Mediciones y
clasificación.
UNE 23035-4:2003 Seguridad contra incendios. Señalización fotoluminiscente. Parte 4: Condiciones generales. Mediciones y
clasificación.
UNE 23035-3:2003 Seguridad contra incendios. Señalización fotoluminiscente. Parte 3: Señalizaciones y balizamientos
luminiscentes.
UNE 23035-2:2003 Seguridad contra incendios. Señalización fotoluminiscente. Parte 2: Medida de productos en el lugar de
utilización.
UNE 23035-1:2003 Seguridad contra incendios. Señalización fotoluminiscente. Parte 1: Medida y calificación.
UNE 23584:2008 Seguridad contra incendios. Sistemas de control de temperatura y evacuación de humos (SCTEH). Requisitos
para la instalación en obra, puesta en marcha y mantenimiento periódico de los SCTEH.
UNE 23585:2004 Seguridad contra incendios. Sistemas de control de temperatura y evacuación de humos (SCTEH). Requisitos y
métodos de cálculo y diseño para proyectar un sistema de control de temperatura y de evacuación de humos en caso de incendio.
UNE 23727:1990 Ensayos de reacción al fuego de los materiales de construcción. Clasificación de los materiales utilizados en la
construcción.
UNE 23740-1:2016 Seguridad contra incendios. Elementos de cerramiento de huecos. Requisitos específicos de instalación, uso,
mantenimiento. Parte 1: Puertas cortafuego.

CTE-03-DOCUMENTO BÁSICO SE-A. SEGURIDAD ESTRUCTURAL. ACERO
• UNE-EN 1090-2:2011+A1:2011
Ejecución de estructuras de acero y aluminio. Parte 2: Requisitos técnicos para la ejecución de
estructuras de acero.
• UNE-EN ISO 1460:1996
Recubrimientos metálicos. Recubrimientos de galvanización en caliente sobre materiales férricos.
Determinación gravimétrica de la masa por unidad de área. (ISO 1460:1992).
• UNE-EN ISO 1461:2010
Recubrimientos de galvanización en caliente sobre piezas de hierro y acero. Especificaciones y métodos
de ensayo. (ISO 1461:2009)
• UNE-EN 1993-1-1:2013
Eurocódigo 3: Proyecto de estructuras de acero. Parte 1-1: Reglas generales y reglas para edificios.
• UNE-EN 1993-1-9:2013
Eurocódigo 3: Proyecto de estructuras de acero. Parte 1-9: Fatiga.
• UNE-EN 1993-1-10:2013 Eurocódigo 3: Proyecto de estructuras de acero. Parte 1-10: Tenacidad de fractura y resistencia
transversal.
• UNE-EN 1993-1-1:2013/A1:2014 Eurocódigo 3: Proyecto de estructuras de acero. Parte 1-1: Reglas generales y reglas para
edificios.
• UNE-EN 1994-2:2013
Eurocódigo 4: Proyecto de estructuras mixtas de acero y hormigón. Parte 2: Reglas generales y reglas
para puentes.
• UNE-EN ISO 2808:2007
Pinturas y barnices. Determinación del espesor de película. (ISO 2808:2007).
• UNE-EN ISO 4014:2011
Pernos de cabeza hexagonal. Productos de clases A y B. (ISO 4014:2011)
• UNE-EN ISO 4016:2011
Pernos de cabeza hexagonal. Productos de clase C. (ISO 4016:2011)
• UNE-EN ISO 4017:2015
Elementos de fijación.Tornillos de cabeza hexagonal. Productos de clases A y B. (ISO 4017:2014).
• UNE-EN ISO 4018:2011
Tornillos de cabeza hexagonal. Productos de clase C. (ISO 4018:2011)
• UNE-EN ISO 4032:2013
Tuercas hexagonales normales, tipo 1. Productos de clases A y B. (ISO 4032:2012).
• UNE-EN ISO 4034:2013
Tuercas hexagonales normales, tipo 1. Producto de clase C. (ISO 4034:2012).
• UNE-EN ISO 6507-1:2006 Materiales metálicos. Ensayo de dureza Vickers. Parte 1: Método de ensayo (ISO 6507-1:2005).
• UNE-EN ISO 6507-2:2007 Materiales metálicos. Ensayo de dureza Vickers. Parte 2: Verificación y calibración de las máquinas de
ensayo (ISO 6507-2:2005).
• UNE-EN ISO 6507-3:2007 Materiales metálicos. Ensayo de dureza Vickers. Parte 3: Calibración de los bloques patrón (ISO 65073:2005).
• UNE-EN ISO 6507-4:2007 Materiales metálicos. Ensayo de dureza Vickers. Parte 4: Tabla de valores de dureza (ISO 6507-4:2005).
• UNE-EN ISO 6507-1:2006 ERRATUM:2011 Materiales metálicos. Ensayo de dureza Vickers. Parte 1: Método de ensayo. (ISO 65071:2005).
• UNE-EN ISO 7089:2000
Arandelas planas. Serie normal. Producto de clase A. (ISO 7089:2000).
• UNE-EN ISO 7090:2000
Arandelas planas achaflanadas. Serie normal. Producto de clase A. (ISO 7090:2000).
• UNE-EN ISO 7091:2000
Arandelas planas. Serie normal. Producto de clase C. (ISO 7091:2000).
• UNE-EN ISO 8504-1:2002 Preparación de sustratos de acero previa a la aplicación de pinturas y productos relacionados. Métodos
de preparación de las superficies. Parte 1: Principios generales. (ISO 8504-1:2000)
• UNE-EN ISO 8504-2:2002 Preparación de sustratos de acero previa a la aplicación de pinturas y productos relacionados. Métodos
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de preparación de las superficies. Parte 2: Limpieza por chorreado abrasivo. (ISO 8504-2:2000)
UNE-EN ISO 8504-3:2002 Preparación de sustratos de acero previa a la aplicación de pinturas y productos relacionados. Métodos
de preparación de las superficies. Parte 3: Limpieza manual y con herramientas motorizadas. (ISO 8504-3:1993)
UNE-EN ISO 9606-2:2005 Cualificación de soldadores. Soldeo por fusión. Parte 2: Aluminio y aleaciones de aluminio.(ISO 96062:2004)
UNE-EN ISO 9606-1:2014 Cualificación de soldadores. Soldeo por fusión. Parte 1: Aceros (ISO 9606-1:2012 incluido Cor 1:2012)
UNE-EN 10025-1:2006
Productos laminados en caliente de aceros para estructuras. Parte 1: Condiciones técnicas generales de
suministro.
UNE-EN 10025-2:2006
Productos laminados en caliente de aceros para estructuras. Parte 2: Condiciones técnicas de suministro
de los aceros estructurales no aleados.
UNE-EN 10025-3:2006
Productos laminados en caliente de aceros para estructuras. Parte 3: Condiciones técnicas de suministro
de los aceros estructurales soldables de grano fino en la condición de normalizado/laminado de normalización.
UNE-EN 10025-4:2007
Productos laminados en caliente de aceros para estructuras. Parte 4: Condiciones técnicas de suministro
de los aceros estructurales soldables de grano fino laminados termomecánicamente.
UNE-EN 10025-5:2007
Productos laminados en caliente de aceros para estructuras. Parte 5: Condiciones técnicas de suministro
de los aceros estructurales con resistencia mejorada a la corrosión atmosférica.
UNE-EN 10025-6:2007+A1:2009 Productos laminados en caliente de aceros para estructuras. Parte 6: Condiciones técnicas de
suministro de los productos planos de aceros estructurales de alto límite elástico en la condición de templado y revenido.
UNE-EN 10025-2:2006 ERRATUM:2012 Productos laminados en caliente de aceros para estructuras. Parte 2: Condiciones
técnicas de suministro de los aceros estructurales no aleados.
UNE-EN 10210-1:2007
Perfiles huecos para construcción, acabados en caliente, de acero no aleado y de grano fino. Parte 1:
Condiciones técnicas de suministro.
UNE-EN 10219-1:2007
Perfiles huecos para construcción soldados, conformados en frío de acero no aleado y de grano fino.
Parte 1: Condiciones técnicas de suministro.
UNE-EN 10219-1:2007 ERRATUM:2010 Perfiles huecos para construcción soldados, conformados en frío de acero no aleado y de
grano fino. Parte 1: Condiciones técnicas de suministro.
UNE-EN ISO 14555:2014 Soldeo. Soldeo por arco de espárragos de materiales metálicos. (ISO 14555:2014, versión corregida
2014-06-01).

CTE-04-DOCUMENTO BÁSICO SE-F. SEGURIDAD ESTRUCTURAL. FÁBRICA
• UNE-EN 771-4:2011
Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 4: Bloques de hormigón celular curado en
autoclave.
• UNE-EN 771-5:2011
Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 5: Piezas de piedra artificial.
• UNE-EN 771-2:2011
Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 2: Piezas silicocalcáreas.
• UNE-EN 771-1:2011
Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: Piezas de arcilla cocida
• UNE-EN 771-3:2011
Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 3: Bloques de hormigón (áridos densos y
ligeros).
• UNE-EN 771-6:2012
Especificación de piezas para fábrica de albañilería. Parte 6: Piezas de albañilería de piedra natural.
• UNE-EN 771-6:2012+A1:2016
Especificación de piezas para fábrica de albañilería. Parte 6: Piezas de albañilería de piedra
natural.
• UNE-EN 771-3:2011+A1:2016
Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 3: Bloques de hormigón (áridos
densos y ligeros).
• UNE-EN 771-4:2011+A1:2016
Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 4: Bloques de hormigón celular
curado en autoclave.
• UNE-EN 771-5:2011+A1:2016
Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 5: Piezas de piedra artificial.
• UNE-EN 771-2:2011+A1:2016
Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 2: Piezas silicocalcáreas.
• UNE-EN 772-11:2011
Métodos de ensayo de piezas para fábrica de albañilería. Parte 11: Determinación de la absorción de
agua por capilaridad de piezas para fábrica de albañilería de hormigón, hormigón celular curado en autoclave, piedra artificial y
piedra natural, y de la tasa de absorción de agua inicial de las piezas de arcilla cocida para fábrica de albañilería.
• UNE-EN 772-1:2011+A1:2016
Métodos de ensayo de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: Determinación de la
resistencia a compresión.
• UNE-EN 845-1:2014
Especificación de componentes auxiliares para fábricas de albañilería. Parte 1: Llaves, amarres, estribos
y ménsulas.
• UNE-EN 845-3:2014
Especificación de componentes auxiliares para fábricas de albañilería. Parte 3: Armaduras de junta de
tendel de malla de acero.
• UNE-EN 846-2:2001
Métodos de ensayo de componentes auxiliares para fábricas de albañilería. Parte 2: Determinación de la
adhesión de las armaduras de tendel prefabricadas en juntas de mortero.
• UNE-EN 846-5:2013
Métodos de ensayo de componentes auxiliares para fábricas de albañilería. Parte 5: Determinación de la
resistencia a tracción y a compresión y de las características de carga-desplazamiento de las llaves (ensayo entre dos elementos).
• UNE-EN 846-6:2015
Métodos de ensayo de componentes auxiliares para fábricas de albañilería. Parte 6: Determinación de la
resistencia a tracción y a compresión y de las características de carga-desplazamiento de las llaves (ensayo sobre un solo extremo).
• UNE-EN 998-2:2012
Especificaciones de los morteros para albañilería. Parte 2: Morteros para albañilería
• UNE-EN 1015-11:2000
Métodos de ensayo de los morteros para albañilería. Parte 11: Determinación de la resistencia a flexión
y a compresión del mortero endurecido.
• UNE-EN 1015-11:2000/A1:2007
Métodos de ensayo de los morteros para albañilería. Parte 11: Determinación de la resistencia a
flexión y a compresión del mortero endurecido.
• UNE-EN 1052-2:2000
Métodos de ensayo para fábricas de albañilería. Parte 2: Determinación de la resistencia a la flexión.
• UNE-EN 1052-1:1999
Métodos de ensayo para fábricas de albañilería. Parte 1: Determinación de la resistencia a compresión.
• UNE-EN 1052-4:2001
Métodos de ensayo para fábrica de albañilería. Parte 4: Determinación de la resistencia al cizallamiento
incluyendo la barrera al agua por capilaridad
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UNE-EN 1052-3:2003
Métodos de ensayo para fábricas de albañilería. Parte 3: Determinación de la resistencia inicial a
cortante.
UNE-EN 1052-3:2003/A1:2008
Métodos de ensayo para fábricas de albañilería. Parte 3: Determinación de la resistencia inicial a
cortante.
UNE-EN 10080:2006
Acero para el armado del hormigón. Acero soldable para armaduras de hormigón armado. Generalidades
UNE-EN 10088-1:2015
Aceros inoxidables. Parte 1: Relación de aceros inoxidables.
UNE-EN 10088-2:2015
Aceros inoxidables. Parte 2: Condiciones técnicas de suministro para chapas y bandas de acero
resistentes a la corrosión para usos generales.
UNE-EN 10088-3:2015
Aceros inoxidables. Parte 3: Condiciones técnicas de suministro para productos semiacabados, barras,
alambrón, alambre, perfiles y productos calibrados de aceros resistentes a la corrosión para usos generales.

CTE-05-DOCUMENTO BÁSICO HE. AHORRO DE ENERGÍA
• UNE-EN 410:2011 Vidrio para la edificación. Determinación de las características luminosas y solares de los acristalamientos.
• UNE-EN 410:2011 ERRATUM:2011
Vidrio para la edificación. Determinación de las características luminosas y solares de los
acristalamientos.
• UNE-EN 673:2011 Vidrio en la construcción. Determinación del coeficiente de transmisión térmica (valor U). Método de cálculo.
• UNE-EN 806-1:2001
Especificaciones para instalaciones de conducción de agua destinada al consumo humano en el interior
de edificios. Parte 1: Generalidades.
• UNE-EN 806-1/A1:2002
Especificaciones para instalaciones de conducción de agua destinada al consumo humano en el interior
de edificios. Parte 1: Generalidades.
• UNE-EN 1026:2000Ventanas y puertas. Permeabilidad al aire. Método de ensayo.
• UNE-EN 1717:2001Protección contra la contaminación del agua potable en las instalaciones de aguas y requisitos generales de los
dispositivos para evitar la contaminación por reflujo.
• UNE-EN ISO 6946:2012
Componentes y elementos para la edificación. Resistencia térmica y transmitancia térmica. Método de
cálculo. (ISO 6946:2007)
• UNE-EN ISO 9488:2001
Energía solar. Vocabulario. (ISO 9488:1999).
• UNE-EN ISO 9806:2014
Energía solar. Captadores solares térmicos. Métodos de ensayo. (ISO 9806:2013).
• UNE-EN ISO 10077-1:2010 Comportamiento térmico de ventanas, puertas y persianas. Cálculo de la transmitancia térmica. Parte 1:
Generalidades. (ISO 10077-1:2006)
• UNE-EN ISO 10140-1:2011 Acústica. Medición en laboratorio del aislamiento acústico de los elementos de construcción. Parte 1:
Reglas de aplicación para productos específicos. (ISO 10140-1:2010)
• UNE-EN ISO 10140-2:2011 Acústica. Medición en laboratorio del aislamiento acústico de los elementos de construcción. Parte 2:
Medición del aislamiento acústico al ruido aéreo. (ISO 10140-2:2010)
• UNE-EN ISO 10140-3:2011 Acústica. Medición en laboratorio del aislamiento acústico de los elementos de construcción. Parte 3:
Medición del aislamiento acústico al ruido de impactos. (ISO 10140-3:2010)
• UNE-EN ISO 10140-4:2011 Acústica. Medición en laboratorio del aislamiento acústico de los elementos de construcción. Parte 4:
Procedimientos y requisitos de medición. (ISO 10140-4:2010)
• UNE-EN ISO 10140-5:2011 Acústica. Medición en laboratorio del aislamiento acústico de los elementos de construcción. Parte 5:
Requisitos para instalaciones y equipos de ensayo. (ISO 10140-5:2010)
• UNE-EN ISO 10140-1:2011/A1:2012
Acústica. Medición en laboratorio del aislamiento acústico de los elementos de
construcción. Parte 1: Reglas de aplicación para productos específicos. Modificación 1: Directrices para la determinación del índice
de reducción acústica de juntas rellenas de material de relleno y/o de elementos de sellado. (ISO 10140-1:2010/Amd 1:2012).
• UNE-EN ISO 10140-1:2011/A2:2014
Acústica. Medición en laboratorio del aislamiento acústico de los elementos de
construcción. Parte 1: Reglas de aplicación para productos específicos. Modificación 2: Ruido producido por la lluvia. (ISO 101401:2010/Amd 2:2014).
• UNE-EN ISO 10140-5:2011/A1:2014
Acústica. Medición en laboratorio del aislamiento acústico de los elementos de
construcción. Parte 5: Requisitos para instalaciones y equipos de ensayo. Modificación 1: Ruido producido por la lluvia. (ISO 101405:2010/Amd 1:2014).
• UNE-EN ISO 10140-3:2011/A1:2015
Acústica. Medición en laboratorio del aislamiento acústico de los elementos de
construcción. Parte 3: Medición del aislamiento acústico al ruido de impactos. Modificación 1. (ISO 10140-3:2010/Amd 1:2015).
• UNE-EN ISO 10211:2012 Puentes térmicos en edificación. Flujos de calor y temperaturas superficiales. Cálculos detallados. (ISO
10211:2007)
• UNE-EN ISO 10456:2012 Materiales y productos para la edificación. Propiedades higrotérmicas. Valores tabulados de diseño y
procedimientos para la determinación de los valores térmicos declarados y de diseño. (ISO 10456:2007)
• UNE-EN 12193:2009
Iluminación. Iluminación de instalaciones deportivas.
• UNE-EN 12207:2000
Ventanas y puertas. Permeabilidad al aire. Clasificación.
• UNE-EN 12464-1:2012
Iluminación. Iluminación de los lugares de trabajo. Parte 1: Lugares de trabajo en interiores.
• UNE-EN 12975-1:2006+A1:2011 Sistemas solares térmicos y componentes. Captadores solares. Parte 1: Requisitos generales.
• UNE-EN 12976-1:2006
Sistemas solares térmicos y sus componentes. Sistemas prefabricados. Parte 1: Requisitos generales.
• UNE-EN 12976-2:2006
Sistemas solares térmicos y componentes. Sistemas prefabricados. Parte 2: Métodos de ensayo.
• UNE-EN ISO 13370:2010 Prestaciones térmicas de edificios. Transmisión de calor por el terreno. Métodos de cálculo (ISO
13370:2007).
• UNE-EN ISO 13788:2016 Características higrotérmicas de los elementos y componentes de edificación. Temperatura superficial
interior para evitar la humedad superficial crítica y la condensación intersticial. Métodos de cálculo. (ISO 13788:2012).
• UNE-EN ISO 13789:2010 Prestaciones térmicas de los edificios. Coeficientes de transferencia de calor por transmisión y
ventilación. Método de cálculo. (ISO 13789:2007).
• UNE-EN 60335-1:1997
Seguridad de los aparatos electrodomésticos y análogos. Parte 1: Requisitos generales.
• UNE-EN 60335-1:2012/AC:2014 Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 1: Requisitos generales.
• UNE-EN 60335-1:2012/A11:2014 Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 1: Requisitos generales.
• UNE-EN 60335-1:1999 ERRATUM Seguridad de los aparatos electrodomésticos y análogos. Condiciones generales.
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UNE-EN 60335-1/A1:1997 Seguridad de los aparatos electrodomésticos y análogos. Parte 1: Requisitos generales.
UNE-EN 60335-1/A11:1997 Seguridad de los aparatos electrodomésticos y análogos. Parte 1: Requisitos generales.
UNE-EN 60335-1/A13:1999 Seguridad de los aparatos electrodomésticos y análogos. Parte 1: Requisitos generales.
UNE-EN 60335-1/A14:1999 Seguridad de los aparatos electrodomésticos y análogos. Parte 1: Requisitos generales.
UNE-EN 60335-1/A15:2001 Seguridad de los aparatos electrodomésticos y análogos. Parte 1: Requisitos generales.
UNE-EN 60335-1/A16:2001 Seguridad de los aparatos electrodomésticos y análogos. Parte 1: Requisitos generales.
UNE-EN 60335-1/A2:2002 Seguridad de los aparatos electrodomésticos y análogos. Parte 1: Requisitos generales.
UNE-EN 60335-1:2002
Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 1: Requisitos generales.
UNE-EN 60335-1/A2 CORR:2004 Seguridad de los aparatos electrodomésticos y análogos. Parte 1: Requisitos generales.
UNE-EN 60335-2-21:2004 Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 2-21: Requisitos particulares para calentadores
de agua de acumulación.
UNE-EN 60335-1/A11:2004 Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 1: Requisitos generales.
UNE-EN 60335-1:2002 ERRATUM:2005 Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 1: Requisitos generales.
UNE-EN 60335-1:2002/A1:2005
Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 1: Requisitos generales.
UNE-EN 60335-1:2002/A12:2006 Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 1: Requisitos generales
UNE-EN 60335-2-21:2004/A1:2007 Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 2-21: Requisitos particulares para
calentadores de agua de acumulación (IEC 60335-2-21:2002/A1:2004).
UNE-EN 60335-1:2002/A1:2005 CORR:2007
Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 1: Requisitos
generales.
UNE-EN 60335-1:2002/A2:2007
Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 1: Requisitos generales. (IEC 603351:2001/A2:2006)
UNE-EN 60335-2-21:2004 CORR:2008
Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 2-21: Requisitos particulares
para calentadores de agua de acumulación.
UNE-EN 60335-1:2002/A13:2009 Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 1: Requisitos generales.
UNE-EN 60335-1:1997 CORR:2010
Seguridad de los aparatos electrodomésticos y análogos. Parte 1: Requisitos generales.
UNE-EN 60335-1:2002 CORR:2010
Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 1: Requisitos generales.
UNE-EN 60335-2-21:2004/A2:2010 Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 2-21: Requisitos particulares para
calentadores de agua de acumulación.
UNE-EN 60335-1:2002 CORR 2:2010
Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 1: Requisitos generales.
UNE-EN 60335-2-21:2004 CORR:2011
Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 2-21: Requisitos particulares
para calentadores de agua de acumulación.
UNE-EN 60335-1:2002/A14:2011 Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 1: Requisitos generales.
UNE-EN 60335-1:2002/A15:2011 Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 1: Requisitos generales.
UNE-EN 60335-1:2012
Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 1: Requisitos generales.
UNE-EN 60598-1/A14:2001 Luminarias. Parte 1: Requisitos generales y ensayos.
UNE-EN 60598-1/A15:2002 Luminarias. Parte 1: Requisitos generales y ensayos.
UNE-EN 60598-1:2009
Luminarias. Parte 1: Requisitos generales y ensayos.
UNE-EN 60598-1:2009/A11:2009 Luminarias. Parte 1: Requisitos generales y ensayos.
UNE-EN 60598-1:2015
Luminarias. Parte 1: Requisitos generales y ensayos.
UNE-EN 60923:2006
Aparatos auxiliares para lámparas. Balastos para lámparas de descarga (excepto lámparas fluorescentes
tubulares). Requisitos de funcionamiento (IEC 60923:2005)
UNE-EN 60923:2006/A1:2006
Aparatos auxiliares para lámparas. Balastos para lámparas de descarga (excepto lámparas
fluorescentes tubulares). Requisitos de funcionamiento (IEC 60923:2005/A1:2006)
UNE-EN 61215:2006
Módulos fotovoltaicos (FV) de silicio cristalino para uso terrestre. Cualificación del diseño y
homologación.
UNE-EN 61646:2009
Módulos fotovoltaicos (FV) de lámina delgada para uso terrestre. Cualificación del diseño y
homologación.
UNE-EN 62442-1:2012
Eficiencia energética de los dispositivos de control de lámpara. Parte 1: Dispositivos de control para
lámparas fluorescentes. Método de medida para determinar la potencia total de entrada de los circuitos de los dispositivos de control
y la eficiencia de los dispositivos de control.
UNE-EN 62841-1:2016
Herramientas portátiles, semifijas y maquinaria de jardinería y cortacéspedes, accionadas por motor
eléctrico. Seguridad. Parte 1: Requisitos generales.
UNE 72112:1985 Tareas visuales. Clasificación.
UNE 72163:1984 Niveles de iluminación. Asignación a tareas visuales.
UNE 94002:2005 Instalaciones solares térmicas para producción de agua caliente sanitaria. Cálculo de la demanda de energía
térmica

CTE-06-DOCUMENTO BÁSICO HS. SALUBRIDAD
• UNE-EN 200:2008 Grifería sanitaria. Grifos simples y mezcladores para sistemas de suministro de agua de tipo 1 y tipo 2.
Especificaciones técnicas generales.
• UNE-EN 274-1:2002
Accesorios de desagüe para aparatos sanitarios. Parte 1: Requisitos.
• UNE-EN 274-2:2002
Accesorios de desagüe para aparatos sanitarios. Parte 2: Métodos de ensayo.
• UNE-EN 274-3:2002
Accesorios de desagüe para aparatos sanitarios. Parte 3: Control de calidad.
• UNE-EN 295-1:2013
Sistemas de tuberías de gres para saneamiento. Parte 1: Requisitos para tuberías, accesorios y uniones.
• UNE-EN 295-2:2013
Sistemas de tuberías de gres para saneamiento. Parte 2: Evaluación de la conformidad y muestreo.
• UNE-EN 295-4:2013
Sistemas de tuberías de gres para saneamiento. Parte 4:Requisitos para adaptadores, conectores y
uniones flexibles.
• UNE-EN 295-5:2013
Sistemas de tuberías de gres para saneamiento. Parte 5: Requisitos para tuberías perforadas y sus
accesorios.
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UNE-EN 295-6:2013
Sistemas de tuberías de gres para saneamiento. Parte 6: Requisitos para los componentes de las bocas
de hombre y cámaras de inspección.
UNE-EN 295-7:2013
Sistemas de tuberías de gres para saneamiento. Parte 7: Requisitos para tuberías de gres y juntas para
hinca.
UNE-EN 476:2011 Requisitos generales para componentes empleados en sumideros y alcantarillados.
UNE-EN 545:2011 Tubos, racores y accesorios de fundición dúctil y sus uniones para canalizaciones de agua. Requisitos y métodos
de ensayo.
UNE-EN 598:2008+A1:2009
Tuberías, accesorios y piezas especiales de fundición dúctil y sus uniones para aplicaciones de
saneamiento. Requisitos y métodos de ensayo.
UNE-EN 607:2006 Canalones y accesorios de PVC-U. Definiciones, requisitos y ensayos.
UNE-EN 612:2006 Canalones de alero con frentes rígidos con reborde y bajantes de aguas pluviales con juntas soldadas de chapa
metálica.
UNE-EN 772-11:2011
Métodos de ensayo de piezas para fábrica de albañilería. Parte 11: Determinación de la absorción de
agua por capilaridad de piezas para fábrica de albañilería de hormigón, hormigón celular curado en autoclave, piedra artificial y
piedra natural, y de la tasa de absorción de agua inicial de las piezas de arcilla cocida para fábrica de albañilería.
UNE-EN 772-1:2011+A1:2016
Métodos de ensayo de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: Determinación de la
resistencia a compresión.
UNE-EN 806-1:2001
Especificaciones para instalaciones de conducción de agua destinada al consumo humano en el interior
de edificios. Parte 1: Generalidades.
UNE-EN 806-1/A1:2002
Especificaciones para instalaciones de conducción de agua destinada al consumo humano en el interior
de edificios. Parte 1: Generalidades.
UNE-EN 816:1997 Grifería sanitaria. Grifos de cierre automático PN 10.
UNE-EN 877:2000 Tubos y accesorios de fundición, sus uniones y piezas especiales destinados a la evacuación de aguas de los
edificios. Requisitos, métodos de ensayo y aseguramiento de la calidad.
UNE-EN 877:2000/A1:2007 Tubos y accesorios de fundición, sus uniones y piezas especiales destinados a la evacuación de aguas
de los edificios. Requisitos, métodos de ensayo y aseguramiento de la calidad.
UNE-EN 877:2000/A1:2007/AC:2008
Tubos y accesorios de fundición, sus uniones y piezas especiales destinados a la
evacuación de aguas de los edificios. Requisitos, métodos de ensayo y aseguramiento de la calidad.
UNE-CEN/TR 1046:2013 Sistemas de canalización y conducción en materiales termoplásticos. Sistemas de abastecimiento de
agua y saneamiento fuera de la estructura del edificio. Prácticas para la instalación enterrada (Ratificada por AENOR en diciembre de
2014.)
UNE-EN 1053:1996Sistemas de canalización en materiales plásticos. Sistemas de canalizaciones termoplásticas para aplicaciones
sin presión. Método de ensayo de estanquidad al agua.
UNE-EN 1054:1996Sistemas de canalización en materiales plásticos. Sistemas de canalizaciones termoplásticas para la evacuación
de aguas residuales. Método de ensayo de estanquidad al aire de las uniones.
UNE-EN 1057:2007+A1:2010
Cobre y aleaciones de cobre. Tubos redondos de cobre, sin soldadura, para agua y gas en
aplicaciones sanitarias y de calefacción.
UNE-EN 1092-2:1998
Bridas y sus uniones. Bridas circulares para tuberías, grifería, accesorios y piezas especiales,
designación PN. Parte 2: Bridas de fundición.
UNE-EN 1092-1:2008+A1:2015
Bridas y sus uniones. Bridas circulares para tuberías, grifería, accesorios y piezas especiales,
designación PN. Parte 1: Bridas de acero.
UNE-EN 1112:2008Grifería sanitaria. Duchas para grifería sanitaria para sistemas de abastecimiento de agua de tipo 1 y de tipo 2.
Especificaciones técnicas generales.
UNE-EN 1113:2015Grifería sanitaria. Flexibles de ducha para grifería sanitaria para sistemas de alimentación de agua de tipo 1 y de
tipo 2. Especificaciones técnicas generales.
UNE-EN 1254-1:1999
Cobre y aleaciones de cobre. Accesorios. Parte 1: Accesorios para soldeo o soldeo fuerte por capilaridad
para tuberías de cobre.
UNE-EN 1254-2:1999
Cobre y aleaciones de cobre. Accesorios. Parte 2: Accesorios de compresión para tuberías de cobre.
UNE-EN 1254-3:1999
Cobre y aleaciones de cobre. Accesorios. Parte 3: Accesorios de compresión para tuberías de plástico.
UNE-EN 1254-4:1999
Cobre y aleaciones de cobre. Accesorios. Parte 4: Accesorios para soldar por capilaridad o de
compresión para montar con otros tipos de conexiones.
UNE-EN 1254-4/AC:1999 Cobre y aleaciones de cobre. Accesorios. Parte 4: Accesorios para soldar por capilaridad o de
compresión para montar con otros tipos de conexiones.
UNE-EN 1254-5:1999
Cobre y aleaciones de cobre. Accesorios. Parte 5: Accesorios de embocadura corta para soldar por
capilaridad con soldeo fuerte para tuberías de cobre.
UNE-EN 1295-1:1998
Cálculo de la resistencia mecánica de tuberías enterradas bajo diferentes condiciones de carga. Parte 1:
Requisitos generales.
UNE-EN 1329-1:2014
Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas residuales (a baja y a alta
temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones
para tubos, accesorios y el sistema.
UNE-ENV 1329-2:2002
Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas residuales (a baja y a alta
temperatura) dentro de la estructura de los edificios. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 2: Guía para la evaluación
de la conformidad.
UNE-EN 1401-1:2009
Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado sin presión. Poli(cloruro de
vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema.
UNE-ENV 1401-2:2001
Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado sin presión. Poli(cloruro de
vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 2: Guía para la evaluación de la conformidad.
UNE-EN 1451-1:1999
Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas residuales (a baja y a alta
temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Polipropileno (PP). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el
sistema.
UNE-EN 1451-1:2001 ERRATUM Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas residuales (a baja y

Normativa

Página 46 de 52

18032

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

a alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Polipropileno (PP). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios
y el sistema.
UNE-ENV 1451-2:2002
Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas residuales (a baja y a alta
temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Polipropileno (PP). Parte 2: Guía para la evaluación de la conformidad.
UNE-EN ISO 1452-1:2010 Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua y para saneamiento enterrado
o aéreo con presión. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Generalidades. (ISO 1452-1:2009)
UNE-EN ISO 1452-2:2010 Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua y para saneamiento enterrado
o aéreo con presión. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 2: Tubos. (ISO 1452-2:2009)
UNE-EN ISO 1452-4:2010 Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua y para saneamiento enterrado
o aéreo con presión. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 4: Válvulas. (ISO 1452-4:2009)
UNE-EN 1453-1:2000
Sistemas de canalización en materiales plásticos con tubos de pared estructurada para evacuación de
aguas residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado
(PVC-U). Parte 1: Requisitos para los tubos y el sistema.
UNE-ENV 1453-2:2001
Sistemas de canalización en materiales plásticos con tubos de pared estructurada para evacuación de
aguas residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado
(PVC-U). Parte 2: Guía para la evaluación de la conformidad.
UNE-EN 1455-1:2000
Sistemas de canalización en materiales plásticos para la evacuación de aguas residuales (a baja y a alta
temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Acrilonitrilo-butadieno-estireno (ABS). Parte 1: Especificaciones para
tubos, accesorios y el sistema.
UNE-ENV 1455-2:2002
Sistemas de canalización en materiales plásticos para la evacuación de aguas residuales (a baja y alta
temperatura) en el interior de la estructura de edificios. Acrilonitrilo-butadieno-estireno (ABS). Parte 2: Guía para la evaluación de la
conformidad.
UNE-EN 1507:2007Ventilación de edificios. Conductos de aire de chapa metálica de sección rectangular. Requisitos de resistencia y
estanquidad.
UNE-EN 1519-1:2000
Sistemas de canalización en materiales plásticos para la evacuación de aguas residuales (a baja y a alta
temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Polietileno (PE). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el
sistema.
UNE-ENV 1519-2:2002
Sistemas de canalización en materiales plásticos para la evacuación de aguas residuales (a baja y alta
temperatura) en el interior de edificios. Polietileno (PE). Parte 2: Guía para la evaluación de la conformidad.
UNE-EN 1565-1:1999
Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas residuales (a baja y a alta
temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Mezclas de copolímeros de estireno (SAN+PVC).Parte 1: Especificaciones
para tubos, accesorios y el sistema.
UNE-ENV 1565-2:2002
Sistemas de canalización en materiales plásticos para la evacuación de aguas residuales (a baja y alta
temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Mezclas de copolímeros de estireno (SAN + PVC). Parte 2: Guía para la
evaluación de la conformidad.
UNE-EN 1566-1:1999
Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas residuales (a baja y alta
temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Poli(cloruro de vinilo) clorado (PVC-C). Parte 1: Especificaciones para
tubos, accesorios y el sistema.
UNE-ENV 1566-2:2002
Sistemas de canalización de materiales plásticos para la evacuación de aguas residuales (a baja y alta
temperatura) en el interior de edificios. Poli(cloruro de vinilo) clorado (PVC-C). Parte 2: Guía para la evaluación de la conformidad.
UNE-EN 1609:2013Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Determinación de la absorción de agua a corto
plazo por inmersión parcial.
UNE-EN 1796:2014Sistemas de canalización en materiales plásticos para suministro de agua con o sin presión. Plásticos
termoestables reforzados con fibra de vidrio (PRFV) basados en resina de poliéster insaturada (UP).
UNE-EN 1852-1:2009
Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado sin presión. Polipropileno
(PP). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema.
UNE-ENV 1852-2:2001
Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado sin presión. Polipropileno
(PP). Parte 2: Guía para la evaluación de la conformidad.
UNE-EN 1916:2008Tubos y piezas complementarias de hormigón en masa, hormigón armado y hormigón con fibra de acero.
UNE-EN ISO 3822-2:1996 Acústica. Medición en laboratorio del ruido emitido por la grifería y los equipamientos hidraúlicos
utilizados en las instalaciones de abastecimiento de agua. Parte 2: Condiciones de montaje y de funcionamiento de las instalaciones
de abastecimiento de agua y de la grifería. (ISO 3822-2:1995).
UNE-EN ISO 3822-3:1997 Acústica. Medición en laboratorio del ruido emitido por la grifería y los equipamientos hidráulicos
utilizados en las instalaciones de abastecimiento de agua. Parte 3: Condiciones de montaje y de funcionamiento de las griferías y de
los equipamientos hidráulicos en línea. (ISO 3822-3:1997).
UNE-EN ISO 3822-4:1997 Acústica. Medición en laboratorio del ruido emitido por la grifería y los equipamientos hidráulicos
utilizados en las instalaciones de abastecimiento de agua. Parte 4: Condiciones de montaje y de funcionamiento de los
equipamientos especiales. (ISO 3822-4:1997).
UNE-EN ISO 3822-2:2000 ERRATUM
Acústica. Medición en laboratorio del ruido emitido por la grifería y los equipamientos
hidráulicos utilizados en las instalaciones de abastecimiento de agua. Parte 2: Condiciones de montaje y de funcionamiento de las
instalaciones de abastecimiento de agua y de la grifería. (ISO 3822-2:1995).
UNE-EN ISO 3822-3:1997/A1:2010 Acústica. Medición en laboratorio del ruido emitido por la grifería y los equipamientos hidráulicos
utilizados en las instalaciones de abastecimiento de agua. Parte 3: Condiciones de montaje y de funcionamiento de las griferías y de
los equipamientos hidráulicos en línea. (ISO 3822-3:1997/Amd 1:2009).
UNE-EN 10240:1998
Recubrimientos de protección internos y/o externos para tubos de acero. Especificaciones para
recubrimiento galvanizados en caliente aplicados en plantas automáticas.
UNE-EN 10240:1999 ERRATUM Recubrimientos de protección internos y/o externos para tubos de acero. Especificaciones para
recubrimientos galvanizados en caliente aplicados en plantas automáticas.
UNE-EN 10242:1995
Accesorios roscados de fundición maleable para tuberías.
UNE-EN 10242/1M:1999 Accesorios roscados de fundición maleable para tuberías.
UNE-EN 10242/A2:2004 Accesorios roscados de fundición maleable para tuberías.
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UNE-EN 10255:2005+A1:2008
Tubos de acero no aleado aptos para soldeo y roscado. Condiciones técnicas de suministro.
UNE-EN 12087:2013
Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Determinación de la absorción de agua
a largo plazo por inmersión.
UNE-EN 12095:1997
Sistemas de canalización en materiales plásticos. Abrazaderas para sistemas de evacuación de aguas
pluviales. Método de ensayo de resistencia de la abrazadera.
UNE-CEN/TR 12108:2015 IN
Sistemas de canalización en materiales plásticos. Práctica recomendada para la instalación en el
interior de la estructura de los edificios de sistemas de canalización a presión de agua caliente y fría destinada al consumo humano.
UNE-EN 12201-1:2012
Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua y saneamiento con presión.
Polietileno (PE). Parte 1: Generalidades.
UNE-EN 12201-5:2012
Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua y saneamiento con presión.
Polietileno (PE). Parte 5: Aptitud al uso del sistema.
UNE-EN 12201-4:2012
Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua y saneamiento con presión.
Polietileno (PE). Parte 4: Válvulas.
UNE-EN 12201-3:2012+A1:2013 Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua y saneamiento con
presión. Polietileno (PE). Parte 3: Accesorios.
UNE-EN 12201-2:2012+A1:2014 Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua y saneamiento con
presión. Polietileno (PE). Parte 2: Tubos.
UNE-EN 12207:2000
Ventanas y puertas. Permeabilidad al aire. Clasificación.
UNE-EN ISO 12241:2010 Aislamiento térmico para equipos de edificación e instalaciones industriales. Método de cálculo. (ISO
12241:2008)
UNE-EN 13755:2008
Métodos de ensayo para piedra natural. Determinación de la absorción de agua a presión atmosférica.
UNE-EN 14336:2005
Sistemas de calefacción en edificios. Instalación y puesta en servicio de sistemas de calefacción por
agua.
UNE-EN 14364:2015
Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación y saneamiento con o sin presión.
Plásticos termoendurecibles reforzados con vidrio (PRFV) a base de resina de poliéster insaturado (UP). Especificaciones para
tuberías, accesorios y uniones.
UNE-CEN/TS 14578:2013 Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción o saneamiento. Plásticos
termoestables reforzados con fibra de vidrio (GRP) con base en resinas de poliéster insaturado (UP). Práctica recomendada para la
instalación. (Ratificada por AENOR en mayo de 2014.)
UNE-CEN ISO/TS 15874-7:2005 Sistemas de canalización en materiales plásticos para instalaciones de agua caliente y fría.
Polipropileno (PP). Parte 7: Guía para la evaluación de la conformidad. (ISO/TS 15874-7:2003)
UNE-EN ISO 15874-1:2013 Sistemas de canalización en materiales plásticos para instalaciones de agua caliente y fría. Polipropileno
(PP). Parte 1: Generalidades. (ISO 15874-1:2013).
UNE-EN ISO 15874-2:2013 Sistemas de canalización en materiales plásticos para instalaciones de agua caliente y fría. Polipropileno
(PP). Parte 2: Tubos. (ISO 15874-2:2013).
UNE-EN ISO 15874-5:2013 Sistemas de canalización en materiales plásticos para instalaciones de agua caliente y fría. Polipropileno
(PP). Parte 5: Aptitud al uso del sistema. (ISO 15874-5:2013).
UNE-EN ISO 15874-3:2013 Sistemas de canalización en materiales plásticos para instalaciones de agua caliente y fría. Polipropileno
(PP). Parte 3: Accesorios. (ISO 15874-3:2013).
UNE-CEN ISO/TS 15875-7:2005 Sistemas de canalización en materiales plásticos para instalaciones de agua caliente y fría.
Polietileno reticulado (PE-X). Parte 7: Guía para la evaluación de la conformidad (ISO/TS 15875-7:2003)
UNE-EN ISO 15875-1:2004 Sistemas de canalización en materiales plásticos para instalaciones de agua caliente y fría. Polietileno
reticulado (PE-X). Parte 1: Generalidades. (ISO 15875-1:2003)
UNE-EN ISO 15875-2:2004 Sistemas de canalización en materiales plásticos para instalaciones de agua caliente y fría. Polietileno
reticulado (PE-X). Parte 2: Tubos. (ISO 15875-2:2003)
UNE-EN ISO 15875-5:2004 Sistemas de canalización en materiales plásticos para instalaciones de agua caliente y fría. Polietileno
reticulado (PE-X). Parte 5: Aptitud al uso del sistema. (ISO 15875-5:2003)
UNE-EN ISO 15875-3:2004 Sistemas de canalización en materiales plásticos para instalaciones de agua caliente y fría. Polietileno
reticulado (PE-X). Parte 3: Accesorios. (ISO 15875-3:2003)
UNE-EN ISO 15875-2:2004/A1:2007
Sistemas de canalización en materiales plásticos para instalaciones de agua caliente y
fría. Polietileno reticulado (PE-X). Parte 2: Tubos. Modificación 1. (ISO 15875-2:2003/Amd 1:2007)
UNE-EN ISO 15875-1:2004/A1:2007
Sistemas de canalización en materiales plásticos para instalaciones de agua caliente y
fría. Polietileno reticulado (PE-X). Parte 1: Generalidades. Modificación 1. (ISO 15875-1:2003/Amd 1:2007)
UNE-CEN ISO/TS 15876-7:2005 Sistemas de canalización en materiales plásticos para instalaciones de agua caliente y fría.
Polibutileno (PB). Parte 7: Guía para la evaluación de la conformidad. (ISO/TS 15876-7:2003)
UNE-EN ISO 15876-1:2004 Sistemas de canalización en materiales plásticos para instalaciones de agua caliente y fría. Polibutileno
(PB). Parte 1: Generalidades. (ISO 15876-1:2003)
UNE-EN ISO 15876-2:2004 Sistemas de canalización en materiales plásticos para instalaciones de agua caliente y fría. Polibutileno
(PB). Parte 2: Tubos (ISO 15876-2:2003)
UNE-EN ISO 15876-5:2004 Sistemas de canalización en materiales plásticos para instalaciones de agua caliente y fría. Polibutileno
(PB). Parte 5: Aptitud al uso del sistema. (ISO 15876-5:2003)
UNE-EN ISO 15876-3:2004 Sistemas de canalización en materiales plásticos para instalaciones de agua caliente y fría. Polibutileno
(PB). Parte 3: Accesorios. (ISO 15876-3:2003)
UNE-EN ISO 15876-1:2004/A1:2007
Sistemas de canalización en materiales plásticos para instalaciones de agua caliente y
fría. Polibutileno (PB). Parte 1: Generalidades. (ISO 15876-1:2003/Amd 1:2007)
UNE-EN ISO 15876-2:2004/A1:2007
Sistemas de canalización en materiales plásticos para instalaciones de agua caliente y
fría. Polibutileno (PB). Parte 2: Tubos. Modificación 1. (ISO 15876-2:2003/Amd 1:2007)
UNE-EN ISO 15877-1:2009 Sistemas de canalización en materiales plásticos para instalaciones de agua caliente y fría. Poli(cloruro
de vinilo) clorado (PVC-C). Parte 1: Generalidades. (ISO 15877-1:2009)
UNE-EN ISO 15877-2:2009 Sistemas de canalización en materiales plásticos para instalaciones de agua caliente y fría. Poli(cloruro
de vinilo) clorado (PVC-C). Parte 2: Tubos. (ISO 15877-2:2009)
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UNE-EN ISO 15877-3:2009 Sistemas de canalización en materiales plásticos para instalaciones de agua caliente y fría. Poli(cloruro
de vinilo) clorado (PVC-C). Parte 3: Accesorios (ISO 15877-3:2009)
UNE-EN ISO 15877-5:2009 Sistemas de canalización en materiales plásticos para instalaciones de agua caliente y fría. Poli(cloruro
de vinilo) clorado (PVC-C). Parte 5: Aptitud al uso del sistema. (ISO 15877-5:2009)
UNE-EN ISO 15877-1:2009/A1:2011
Sistemas de canalización en materiales plásticos para instalaciones de agua caliente y
fría. Poli(cloruro de vinilo) clorado (PVC-C). Parte 1: Generalidades. Modificación 1. (ISO 15877-1:2009/AMD 1:2010)
UNE-EN ISO 15877-2:2009/A1:2011
Sistemas de canalización en materiales plásticos para instalaciones de agua caliente y
fría. Poli(cloruro de vinilo) clorado (PVC-C). Parte 2: Tubos. Modificación 1. (ISO 15877-2:2009/AMD 1:2010)
UNE-EN ISO 15877-3:2009/A1:2011
Sistemas de canalización en materiales plásticos para instalaciones de agua caliente y
fría. Poli(cloruro de vinilo) clorado (PVC-C). Parte 3: Accesorios. Modificación 1. (ISO 15877-3:2009/AMD 1:2010)
UNE-EN ISO 15877-5:2009/A1:2011
Sistemas de canalización en materiales plásticos para instalaciones de agua caliente y
fría. Poli(cloruro de vinilo) clorado (PVC-C). Parte 5: Aptitud al uso del sistema. Modificación 1. (ISO 15877-5:2009/AMD 1:2010)
UNE 19049-1:1997 Tubos de acero inoxidable para instalaciones interiores de agua fría y caliente. Parte 1: Tubos.
UNE 19702:2002 Grifería sanitaria de alimentación. Terminología.
UNE 19702:2003 ERRATUM
Grifería sanitaria de alimentación. Terminología.
UNE 19703:2016 Grifería sanitaria. Especificaciones técnicas.
UNE 20315-1-2:2004
Bases de toma de corriente y clavijas para usos domésticos y análogos. Parte 1-2: Requisitos
dimensionales del Sistema Español.
UNE 20315-1-1:2004
Bases de toma de corriente y clavijas para usos domésticos y análogos. Parte 1-1: Requisitos generales.
UNE 20315-2-5:2008
Bases de toma de corriente y clavijas para usos domésticos y análogos. Parte 2-5: Requisitos
particulares para adaptadores previstos para uso permanente.
UNE 20315-2-7:2008
Bases de toma de corriente y clavijas para usos domésticos y análogos. Parte 2-7: Requisitos
particulares para prolongadores.
UNE 20315-1-1:2009
Bases de toma de corriente y clavijas para usos domésticos y análogos. Parte 1-1: Requisitos
generalesUNE 20315-1-2:2009
Bases de toma de corriente y clavijas para usos domésticos y análogos. Parte 1-2: Requisitos
dimensionales del Sistema Español.
UNE 20315-1-1:2004 ERRATUM:2011
Bases de toma de corriente y clavijas para usos domésticos y análogos. Parte 1-1:
Requisitos generales.
UNE 20315-1-1:2009 ERRATUM:2011
Bases de toma de corriente y clavijas para usos domésticos y análogos. Parte 1-1:
Requisitos generales.
UNE-EN ISO 21003-1:2009 Sistemas de canalización multicapa para instalaciones de agua caliente y fría en el interior de edificios.
Parte 1: Generalidades. (ISO 21003-1:2008)
UNE-EN ISO 21003-2:2009 Sistemas de canalización multicapa para instalaciones de agua caliente y fría en el interior de edificios.
Parte 2: Tubos (ISO 21003-2:2008)
UNE-EN ISO 21003-3:2009 Sistemas de canalización multicapa para instalaciones de agua caliente y fría en el interior de edificios.
Parte 3: Accesorios (ISO 21003-3:2008)
UNE-EN ISO 21003-5:2009 Sistemas de canalización multicapa para instalaciones de agua caliente y fría en el interior de edificios.
Parte 5: Aptitud al uso del sistema (ISO 21003-5:2008)
UNE-EN ISO 21003-1:2009 ERRATUM:2009
Sistemas de canalización multicapa para instalaciones de agua caliente y fría en
el interior de edificios. Parte 1: Generalidades. (ISO 21003-1:2008)
UNE-EN ISO 21003-2:2009 ERRATUM:2009
Sistemas de canalización multicapa para instalaciones de agua caliente y fría en
el interior de edificios. Parte 2: Tubos (ISO 21003-2:2008)
UNE-EN ISO 21003-3:2009 ERRATUM:2009
Sistemas de canalización multicapa para instalaciones de agua caliente y fría en
el interior de edificios. Parte 3: Accesorios (ISO 21003-3:2008)
UNE-EN ISO 21003-5:2009 ERRATUM:2009
Sistemas de canalización multicapa para instalaciones de agua caliente y fría en
el interior de edificios. Parte 5: Aptitud al uso del sistema (ISO 21003-5:2008)
UNE-EN ISO 21003-2:2009/A1:2011
Sistemas de canalización multicapa para instalaciones de agua caliente y fría en el
interior de edificios. Parte 2: Tubos. Modificación 1. (ISO 21003-2:2008/Amd 1:2011)
UNE 37206:1978 Manguetones de plomo.
UNE 53365:1990 Plásticos. Tubos de pe de alta densidad para uniones soldadas, usados para canalizaciones subterráneas,
enterradas o no, empleadas para la evacuación y desagües. Características y métodos de ensayo.
UNE 53944:2011 IN
Sistemas de canalización en materiales plásticos para la evacuación de agua (a baja y a alta
temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Termoplásticos. Práctica recomendada para la instalación.
UNE 67027:1984 Ladrillos de arcilla cocida. Determinación de la absorción de agua.
UNE 100030:2005 IN
Guía para la prevención y control de la proliferación y diseminación de legionela en instalaciones.
UNE 100153:2004 IN
Climatización. Soportes antivibratorios. Criterios de selección.
UNE 100156:2004 IN
Climatización. Dilatadores. Criterios de diseño.
UNE 100171:1992 ERRATUM
Climatización. Aislamiento térmico. Materiales y colocación.
UNE 100171:1989 IN
Climatización. Aislamiento térmico. Materiales y colocación.
UNE 112076:2004 IN
Prevención de la corrosión en circuitos de agua.
UNE 127100:1999 Tejas de hormigón. Código de práctica para la concepción y el montaje de cubiertas con tejas de hormigón.
UNE 136020:2004 Tejas cerámicas. Código de práctica para el diseño y el montaje de cubiertas con tejas cerámicas

CTE-07-DOCUMENTO BÁSICO SE-C. SEGURIDAD ESTRUCTURAL. CIMIENTOS
• UNE-EN 197-1:2011
Cemento. Parte 1: Composición, especificaciones y criterios de conformidad de los cementos comunes.
• UNE-EN 1536:2011+A1:2016
Ejecución de trabajos geotécnicos especiales. Pilotes perforados.
• UNE-EN 1537:2015Ejecución de trabajos geotécnicos especiales. Anclajes.
• UNE-EN 1538:2011+A1:2016
Ejecución de trabajos geotécnicos especiales. Muros-pantalla.
• UNE-EN 12699:2001
Realización de trabajos geotécnicos especiales. Pilotes de desplazamiento.
• UNE-EN ISO 17892-1:2015 Investigación y ensayos geotécnicos. Ensayos de laboratorio de suelos. Parte 1: Determinación de la
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humedad. (ISO 17892-1:2014).
UNE 22381:1993 Control de vibraciones producidas por voladuras.
UNE-EN ISO 22476-3:2006 Investigación y ensayos geotécnicos. Ensayos de campo. Parte 3: Ensayo de penetración estándar (ISO
22476-3:2005)
UNE-EN ISO 22476-2:2008 Investigación y ensayos geotécnicos. Ensayos de campo. Parte 2: Ensayo de penetración dinámica. (ISO
22476-2: 2005)
UNE-EN ISO 22476-12:2010
Investigación y ensayos geotécnicos. Ensayos de campo. Parte 12: Ensayo de penetración con el
cono mecánico (CPTM). (ISO 22476-12:2009)
UNE-EN ISO 22476-2:2008/A1:2014
Investigación y ensayos geotécnicos. Ensayos de campo. Parte 2: Ensayo de
penetración dinámica. Modificación 1. (ISO 22476-2:2005/Amd 1:2011).
UNE-EN ISO 22476-3:2006/A1:2014
Investigación y ensayos geotécnicos. Ensayos de campo. Parte 3: Ensayo de
penetración estándar. Modificación 1. (ISO 22476-3:2005/Amd 1:2011).
UNE 22950-1:1990 Propiedades mecánicas de las rocas. Ensayos para la determinación de la resistencia. Parte 1: resistencia a la
compresión uniaxial.
UNE 22950-2:1990 Propiedades mecánicas de las rocas. Ensayos para la determinación de la resistencia. Parte 2: resistencia a
tracción. Determinación indirecta (ensayo brasileño).
UNE 22950-2:2003 ERRATUM
Propiedades mecánicas de las rocas. Ensayos para la determinación de la resistencia. Parte 2:
Resistencia a tracción. Determinación indirecta. (Ensayo Brasileño).
UNE 80303-2:2011 Cementos con características adicionales. Parte 2: Cementos resistentes al agua de mar.
UNE 80303-1:2013 Cementos con características adicionales. Parte 1: Cementos resistentes a los sulfatos.
UNE 103101:1995 Análisis granulométrico de suelos por tamizado.
UNE 103102:1995 Análisis granulométrico de suelos finos por sedimentación. Método del densímetro.
UNE 103103:1994 Determinación del limite liquido de un suelo por el método del aparato de casagrande.
UNE 103104:1993 Determinación del limite plástico de un suelo.
UNE 103108:1996 Determinación de las características de retracción de un suelo.
UNE 103200:1993 Determinación del contenido de carbonatos en los suelos.
UNE 103202:1995 Determinación cualitativa del contenido en sulfatos solubles de un suelo.
UNE 103204:1993 Determinación del contenido de materia orgánica oxidable de un suelo por el método del permanganato potásico.
UNE 103204:1993 ERRATUM
Determinación del contenido de materia orgánica oxidable de un suelo por el método del
permanganato potásico.
UNE 103301:1994 Determinación de la densidad de un suelo. Método de la balanza hidrostática.
UNE 103302:1994 Determinación de la densidad relativa de las partículas de un suelo.
UNE 103400:1993 Ensayo de rotura a compresión simple en probetas de suelo.
UNE 103401:1998 Determinación de los parámetros resistentes al esfuerzo cortante de una muestra de suelo en la caja de corte
directo.
UNE 103402:1998 Determinación de los parámetros resistentes de una muetra de suelo en el equipo triaxial.
UNE 103405:1994 Geotecnia. Ensayo de consolidación unidimensional de un suelo en edometro.
UNE 103500:1994 Geotecnia. Ensayo de compactación. Proctor normal.
UNE 103501:1994 Geotecnia. Ensayo de compactación. Proctor modificado.
UNE 103600:1996 Determinación de la expansividad de un suelo en el aparato Lambe.
UNE 103601:1996 Ensayo del hinchamiento libre de un suelo en edómetro.
UNE 103602:1996 Ensayo para calcular la presión de hinchamiento de un suelo en edómetro.

CTE-08 - DOCUMENTO BÁSICO HR. PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO
• UNE-EN ISO 286-2:2011 Especificación geométrica de productos (GPS). Sistema de codificación ISO para las tolerancias en
dimensiones lineales. Parte 2: Tablas de las clases de tolerancia normalizadas y de las desviaciones límite para agujeros y ejes. (ISO
286-2:2010)
• UNE-EN ISO 286-2:2011/AC:2013 Especificación geométrica de productos (GPS). Sistema de codificación ISO para las tolerancias
en dimensiones lineales. Parte 2: Tablas de las clases de tolerancia normalizadas y de las desviaciones límite para agujeros y ejes.
(ISO 286-2:2010/Cor 1:2013).
• UNE-EN ISO 354:2004
Acústica. Medición de la absorción acústica en una cámara reverberante. (ISO 354:2003)
• UNE-EN ISO 717-1:2013 Acústica. Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 1:
Aislamiento a ruido aéreo. (ISO 717-1:2013).
• UNE-EN ISO 717-2:2013 Acústica. Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 2:
Aislamiento a ruido de impactos. (ISO 717-2:2013).
• UNE-EN 1125:2009Herrajes para la edificación. Dispositivos antipánico para salidas de emergencia accionadas por una barra
horizontal. Requisitos y métodos de ensayo.
• UNE-EN 1991-1-4:2007
Eurocódigo 1: Acciones en estructuras. Parte 1-4: Acciones generales. Acciones de viento.
• UNE-EN 1991-1-4:2007/AC:2010 Eurocódigo 1: Acciones en estructuras. Parte 1-4: Acciones generales. Acciones de viento.
• UNE-EN 1991-1-4:2007/A1:2010 Eurocódigo 1: Acciones en estructuras. Parte 1-4: Acciones generales. Acciones de viento.
• UNE-ISO 1996-1:2005
Acústica. Descripción, medición y evaluación del ruido ambiental. Parte 1: Magnitudes básicas y métodos
de evaluación.
• UNE-EN ISO 3382-2:2008 Acústica. Medición de parámetros acústicos en recintos. Parte 2: Tiempo de reverberación en recintos
ordinarios (ISO 3382-2:2008).
• UNE-EN ISO 3382-2:2008 ERRATUM:2009 V2
Acústica. Medición de parámetros acústicos en recintos. Parte 2: Tiempo de
reverberación en recintos ordinarios (ISO 3382-2:2008/Cor 1:2009).
• UNE-EN ISO 3743-2:2010 Acústica. Determinación de los niveles de potencia acústica de fuentes de ruido utilizando presión
acústica. Métodos de ingeniería para fuentes pequeñas móviles en campos reverberantes. Parte 2: Métodos para cámaras de
ensayo reverberantes especiales. (ISO 3743-2:1994).
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UNE-EN ISO 3743-1:2011 Acústica. Determinación de los niveles de potencia sonora y de los niveles de energía sonora de fuentes
de ruido a partir de la presión sonora. Métodos de ingeniería para fuentes pequeñas movibles en campos reverberantes. Parte 1:
Método de comparación en cámaras de ensayo de paredes duras. (ISO 3743-1:2010).
UNE-EN ISO 3746:2011
Acústica. Determinación de los niveles de potencia acústica y de los niveles de energía acústica de
fuentes de ruido a partir de la presión acústica. Método de control utilizando una superficie de medición envolvente sobre un plano
reflectante. (ISO 3746:2010).
UNE-EN ISO 3747:2011
Acústica. Determinación de los niveles de potencia acústica y de los niveles de energía acústica de las
fuentes de ruido utilizando la presión acústica. Métodos de ingeniería/peritaje para la utilización in situ en un entorno reverberante.
(ISO 3747:2010)
UNE-EN ISO 3822-1:2000 Acústica. Medición en laboratorio del ruido emitido por las griferías y equipamientos hidráulicos utilizados
en las instalaciones de abastecimiento de agua. Parte 1: Método de medida. (ISO 3822-1:1999).
UNE-EN ISO 3822-1:2000/A1:2009 Acústica. Medición en laboratorio del ruido emitido por las griferías y equipamientos hidráulicos
utilizados en las instalaciones de abastecimiento de agua. Parte 1: Método de medición. Modificación 1: Incertidumbre de la medición
(ISO 3822-1:1999/Amd 1:2008).
UNE-EN ISO 10846-3:2003 Acústica y vibraciones. Mediciones en laboratorio de las propiedades de transferencia vibro-acústica de
elementos elásticos. Parte 3: Método indirecto para la determinación de la rigidez dinámica de soportes elásticos en movimientos de
traslación. (ISO 10846-3:2002).
UNE-EN ISO 10846-4:2004 Acústica y vibraciones. Medición en laboratorio de las propiedades de transferencia vibro-acústica de
elementos elásticos. Parte 4: Rigidez dinámica en traslación de elementos diferentes a soportes elásticos. ( ISO 10846-4:2003)
UNE-EN ISO 10846-1:2009 Acústica y vibraciones. Medición en laboratorio de las propiedades de transferencia vibroacústica de
elementos elásticos. Parte 1: Principios y líneas directrices. (ISO 10846-1:2008)
UNE-EN ISO 10846-2:2009 Acústica y vibraciones. Medición en laboratorio de las propiedades de transferencia vibroacústica de
elementos elásticos. Parte 2: Método directo para la determinación de la rigidez dinámica de soportes elásticos para movimiento de
traslación. (ISO 10846-2:2008)
UNE-EN ISO 10848-1:2007 Acústica. Medida en laboratorio de la transmisión por flancos del ruido aéreo y del ruido de impacto entre
recintos adyacentes. Parte 1: Documento marco (ISO 10848-1:2006)
UNE-EN ISO 10848-2:2007 Acústica. Medida en laboratorio de la transmisión por flancos del ruido aéreo y del ruido de impacto entre
recintos adyacentes. Parte 2: Aplicación a elementos ligeros cuando la unión tiene una influencia pequeña. (ISO 10848-2:2006)
UNE-EN ISO 10848-3:2007 Acústica. Medida en laboratorio de la transmisión por flancos del ruido aéreo y del ruido de impacto entre
recintos adyacentes. Parte 3: Aplicación a elementos ligeros cuando la unión tiene una influencia importante. (ISO 10848-3:2006)
UNE-EN ISO 11654:1998 Acústica. Absorbentes acústicos para su utilización en edificios. Evaluación de la absorción acústica.
(ISO 11654:1997).
UNE-EN ISO 11691:2010 Acústica. Medición de la pérdida de inserción de silenciadores en conducto sin flujo. Método de medición
en laboratorio. (ISO 11691:1995).
UNE-EN ISO 11820:1997 Acústica. Mediciones in situ de silenciadores. (ISO 11820:1996).
UNE-EN 12354-1:2000
Acústica de la edificación. Estimación de las características acústicas de las edificaciones a partir de las
características de sus elementos. Parte 1: Aislamiento acústico del ruido aéreo entre recintos.
UNE-EN 12354-2:2001
Acústica de la edificación. Estimación de las características acústicas de las edificaciones a partir de las
características de sus elementos. Parte 2: Aislamiento acústico a ruido de impactos entre recintos.
UNE-EN 12354-3:2001
Acústica de la edificación. Estimación de las características acústicas de las edificaciones a partir de las
características de sus elementos. Parte 3: Aislamiento acústico a ruido aéreo contra ruido del exterior.
UNE-EN 12354-4:2001
Acústica de la edificación. Estimación de las características acústicas de las edificaciones a partir de las
características de sus elementos. Parte 4: Transmisión del ruido interior al exterior.
UNE-EN 12354-6:2004
Acústica de la edificación. Estimación de las características acústicas de las edificaciones a partir de las
características de sus elementos. Parte 6: Absorción sonora en espacio cerrados.
UNE-EN ISO 12999-1:2014 Acústica. Determinación y aplicación de las incertidumbres de medición en la acústica de edificios. Parte
1: Aislamiento acústico. (ISO 12999-1:2014).
UNE-EN ISO 16283-1:2015 Acústica. Medición in situ del aislamiento acústico en los edificios y en los elementos de construcción.
Parte 1: Aislamiento a ruido aéreo. (ISO 16283-1:2014).
UNE-EN ISO 16283-2:2016 Acústica. Medición in situ del aislamiento acústico en los edificios y en los elementos de construcción.
Parte 2: Aislamiento a ruido de impactos. (ISO 16283-2:2015).
UNE-EN ISO 16283-3:2016 Acústica. Medición in situ del aislamiento acústico en los edificios y en los elementos de construcción.
Parte 3: Aislamiento a ruido de fachada. (ISO 16283-3:2016).
UNE-EN 29052-1:1994
Acústica. Determinación de la rigidez dinámica. Parte 1: materiales utilizados bajo suelos flotantes en
viviendas. (ISO 9052-1.1989). (Versión oficial EN 29052-1:1992).
UNE-EN 29053:1994
Acústica. Materiales para aplicaciones acústicas. Determinación de la resistencia al flujo de aire. (ISO
9053:1991).
UNE 100153:2004 IN
Climatización. Soportes antivibratorios. Criterios de selección.
UNE 102043:2013 Montaje de los sistemas constructivos con placa de yeso laminado (PYL). Tabiques, trasdosados y techos.
Definiciones, aplicaciones y recomendaciones.

CTE-09-DOCUMENTO BÁSICO SUA. SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN
• UNE-EN ISO 7731:2008
Ergonomía. Señales de peligro para lugares públicos y lugares de trabajo. Señales acústicas de peligro.
(ISO 7731:2003).
• UNE-EN 12600:2003
Vidrio para la edificación. Ensayo pendular. Método de ensayo al impacto y clasificación para vidrio
plano.
• UNE-EN 12600:2003 ERRATUM:2011
Vidrio para la edificación. Ensayo pendular. Método de ensayo al impacto y clasificación
para vidrio plano.
• UNE-ENV 12633:2003
Método para la determinación del valor de la resistencia al deslizamiento/resbalamiento de los
pavimentos pulidos y sin pulir.
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UNE-EN 12635:2002
Puertas industriales, comerciales, de garaje y portones. Instalación y uso.
UNE-EN 13241-1:2004
Puertas industriales, comerciales, de garaje y portones. Norma de producto. Parte 1: Productos sin
características de resistencia al fuego o control de humos.
UNE-EN 13241-1:2004+A1:2011 Puertas industriales, comerciales, de garaje y portones. Norma de producto. Parte 1: Productos
sin características de resistencia al fuego o control de humos.
UNE-ISO 21542:2012
Edificación. Accesibilidad del entorno construido.
UNE 85635:2012 Puertas industriales, comerciales, de garaje y portones ya instalados o de nueva instalación. Requisitos
específicos de instalación, uso, mantenimiento y modificación.
UNE 170001-1:2007
Accesibilidad universal. Parte 1: Criterios DALCO para facilitar la accesibilidad al entorno

Normativa
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HOJA RESUMEN DEL REAL DECRETO 486/97 DE 14 DE ABRIL – DISPOSICIONES MÍNIMAS
DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS LUGARES DE TRABAJO B.O.E. 23.04.97.
Se entiende por lugares de trabajo las áreas del centro de trabajo, edificadas o no, en las
que los trabajadores deban permanecer o a las que puedan acceder en razón de su
trabajo (incluidos los servicios higiénicos y locales de descanso, los locales de primeros
auxilios y los comedores).
Estas disposiciones son aplicables a los lugares de trabajo utilizados por primera vez a
partir de la fecha de entrada en vigor del presente Real Decreto y a las modificaciones,
ampliaciones o transformaciones de los lugares de trabajo ya utilizados antes de dicha
fecha, que se realicen con posterioridad a la misma.
Para lugares de trabajo ya utilizados antes de la fecha de entrada en vigor del presente
Real Decreto, exceptuadas las partes de los mismos que se modifiquen, amplíen o
transformen después de dicha fecha, se aplicarán las disposiciones indicadas en dicho
decreto en el Anexo I apartado B, Anexo V, apartado B, y Anexo VI, apartado B, así como
las indicadas en los demás anexos.

ANEXO I – CONDICIONES GENERALES DE SEGURIDAD EN LOS LUGARES DE TRABAJO
CONCEPTO
Espacios de
trabajo y zonas
peligrosas

Suelos,
aberturas y
desniveles, y
barandillas

PARÁMETRO
Altura mínima desde el piso hasta
el techo
Superficie mínima libre
Capacidad cúbica libre mínima
Zonas peligrosas
Características de los suelos
Protección de aberturas y
desniveles
Protección si hay riesgo de caída
y la altura de caída es mayor de
2m.
Pasamanos en lados cerrados

Barandillas

Tabiques,
ventanas y
vanos
Vías de
circulación
Puertas y
portones

MEDIDAS REAL DECRETO
Mínimo 3m. En locales comerciales, de
servicios, oficinas y despachos, altura mínima
2,5m
2m2 por trabajador
10m3 por trabajador
Sistema que impida acceder a dichas zonas
Fijos, estables, no resbaladizos, sin
irregularidades ni pendientes peligrosas
Mediante barandillas u otros sistemas de
protección
Aberturas en suelos, paredes o tabiques.
Plataformas y muelles o estructuras similares.
Los lados abiertos de escaleras y rampas de
más de 60cm de altura
Obligatorios a una altura mínima de 90cm. si la
anchura de la escalera es mayor de 1,20m., si
es menor y ambos lados cerrados uno de ellos
llevará pasamanos
Altura mínima de 90cm, con protección que
impida el paso o deslizamiento por debajo de
las mismas o la caída de objetos sobre
personas
Deben estar señalizados y fabricados con
materiales seguros en caso de rotura
Deben poder limpiarse sin riesgo para ningún
trabajador
Puertas mín. 80cm, pasillos mín. 1m

Tabiques transparentes o
traslúcidos
Huecos de iluminación cenital y
dispositivos de ventilación
Anchura mínima de puertas
exteriores y pasillos
Vías simultáneas para vehículos y
Deberán permitir el paso simultáneo con una
peatones
separación de seguridad suficiente
Puertas transparentes
Protección a rotura y señalización a la altura de
la vista
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PROYECTO
CUMPLE

CUMPLE
CUMPLE
NO PROCEDE
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
NO PROCEDE
CUMPLE
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CONCEPTO

PARÁMETRO
Puertas de acceso a escaleras
Pendiente máxima

Ancho mínimo de las escaleras y
rampas
Rampas,
escaleras fijas y
de servicio

Escalones de las escaleras
generales
Escalones de las escaleras de
servicio
Altura entre descansillos
Profundidad descansillos
Espacio libre vertical desde los
peldaños
Anchura mínima
Distancia máxima entre peldaños
Distancia entre el frente de los
escalones y las paredes más
próximas
Espacio libre a ambos lados del
eje de la escala
Escalas que salven más de 4m.
Escalas que salven más de 9m.

Escalas fijas

MEDIDAS REAL DECRETO
Abrirán a descansillos de ancho mín. el de las
escaleras
12% si la longitud es menor de 3m. 10% si la
longitud es menor de 10m. y 8% en el resto de
los casos
1m, las de servicio mín. 55cm.
No se permiten escaleras curvas, excepto las
de servicio
Huella entre 23-36cm, tabica entre 13-20cm

PROYECTO
CUMPLE
NO PROCEDE

NO PROCEDE

CUMPLE

Huella mínima de 15cm y tabica máxima 25cm

NO PROCEDE

Máximo 3,70m
Mínimo 1m., no menor que la mitad de la
anchura de la escalera
Mínimo 2,20m

CUMPLE
CUMPLE

40cm
30cm
75cm mínimo

NO PROCEDE
NO PROCEDE
NO PROCEDE

40cm

NO PROCEDE

Llevarán protección circundante
Tendrán plataformas de descanso mínimo cada
9m.

NO PROCEDE
NO PROCEDE

CUMPLE

•

Las vías y salidas de evacuación se ajustarán a lo dispuesto en su normativa
específica. CTE DB-SI.

•

La instalación eléctrica de los lugares de trabajo deberá ajustarse a lo dispuesto
en su normativa específica.

•

Los lugares de trabajo deberán ajustarse a lo dispuesto en la normativa de
accesibilidad y eliminación de barreras D.35/2000.

•

Los lugares de trabajo deberán ajustarse a lo dispuesto en la normativa de
protección contra incendios CTE DB-SI.
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ANEXO II- ORDEN, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO.
Si se utiliza instalación de mantenimiento deberá mantenerse en buen estado de
funcionamiento, en el caso de instalaciones de protección, el mantenimiento deberá
incluir el control de su funcionamiento.

ANEXO III – CONDICIONES AMBIENTALES DE LOS LUGARES DE TRABAJO.
CONCEPTO

PARÁMETRO
Temperatura para trabajos
Locales de
sedentarios
trabajo cerrados Temperatura para trabajos ligeros
Humedad relativa
Renovación mínima de aire

CONCEPTO

PARÁMETRO
Exigencias visuales de cada zona

Niveles mínimos
de iluminación

Áreas o locales según su uso
Vías de circulación según su uso

MEDIDAS R.D.
Entre 17ºC y 27ºC

PROYECTO
NO PROCEDE

Entre 14ºC y 25ºC
Entre 30% y 70%, si hay electricidad estática
mín. 50%
30m3 de aire limpio por hora y trabajador

NO PROCEDE
NO PROCEDE
NO PROCEDE

ANEXO IV – ILUMINACIÓN DE LOS LUGARES DE TRABAJO
MEDIDAS R. D.
PROYECTO
Bajas exigencias visuales 100 lux
CUMPLE
Exigencias visuales moderadas 200 lux
CUMPLE
Exigencias visuales altas 500 lux
CUMPLE
Exigencias visuales muy altas 1000 lux
Uso ocasional 50 lux
CUMPLE
Uso habitual 100 lux
CUMPLE
Uso ocasional 25 lux
CUMPLE
Uso habitual 100 lux
CUMPLE

Siempre que sea posible los lugares de trabajo tendrán una iluminación natural, que
deberá complementarse con una iluminación artificial cuando la primera, por si sola, no
garantice las condiciones de visibilidad adecuadas.
Los niveles mínimos deberán duplicarse cuando existan riesgos de caídas, choques u
otros accidentes, exista peligro para el trabajador durante la realización de alguna tarea o
cuando el contraste de luminancias o de color entre el objeto a visualizar y el fondo sea
muy débil.
La distribución de los niveles de iluminación debe ser lo más uniforme posible, se evitarán
los deslumbramientos y los sistemas que perjudiquen la percepción de contrastes.
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ANEXO V – SERVICIOS HIGIÉNICOS Y LOCALES DE DESCANSO.
CONCEPTO

Vestuarios,
duchas, lavabos
y retretes

PARÁMETRO

MEDIDAS R.D.

PROYECTO

Estarán en las proximidades de los puestos de
trabajo, de los locales de descanso y próximos
unos a otros

NO PROCEDE

Condiciones generales
Condiciones de los vestuarios

Provistos de asientos, armarios o taquillas

A COLOCAR
POR
PROMOTOR
NO PROCEDE

Armarios o taquillas

Separados para la ropa de calle y de trabajo
cuando sea necesario por el estado de
contaminación, suciedad o humedad

NO PROCEDE

Aseos

Obligatorios, con duchas si se realizan trabajos
sucios, contaminantes o que originen elevada
sudoración
Pueden estar integrados en los vestuarios

Locales de
descanso
Locales
provisionales y
trabajos al aire
libre

Retretes de descarga automática y cabinas con
cierre interior. Pueden estar integrados en los
aseos

NO PROCEDE

Retretes y lavabos

Vestuarios, locales de aseo y
retretes

Separados para hombres y mujeres o deberá
preverse una utilización por separado de los
mismos

NO PROCEDE

Cuando la seguridad o la salud de los
trabajadores lo exija en función del tipo de
actividad o del nº de trabajadores

NO PROCEDE

Necesidad de estos espacios
Embarazadas y madres lactantes

Deberán poder descansar tumbadas

NO PROCEDE

Locales de descanso

Existirán en función del tipo de actividad o del
nº de trabajadores

NO PROCEDE

Cuando exista alejamiento entre el centro de
trabajo y el lugar de residencia que no les
permita regresar cada día

NO PROCEDE

Comedores y dormitorios

Los lugares de trabajo dispondrán de vestuarios cuando los trabajadores deban llevar
ropa especial de trabajo y no se les pueda pedir, por razones de salud o decoro, que se
cambien en otras dependencias. Si no hay vestuarios se dispondrán colgadores o
armarios para colocar su ropa.
Deberán adoptarse medidas adecuadas para la protección de los no fumadores contra
las molestias originadas por el humo del tabaco.
Si existen dormitorios en el lugar de trabajo éstos deberán reunir las condiciones de
seguridad y salud exigidas para los lugares de trabajo y permitir el descanso del
trabajador en condiciones adecuadas.
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MATERIAL Y LOCALES DE PRIMEROS AUXILIOS.
CONCEPTO

Material para
primeros
auxilios

PARÁMETRO

MEDIDAS R.D.

PROYECTO
-

Disposición

Adecuado en cuanto a su cantidad y
características, al nº de trabajadores, a los
riesgos y a la proximidad a un centro de
asistencia

Por cuenta del
promotor
-

Local para
primeros
auxilios

Situación o distribución del
material

Debe garantizarse rapidez en la prestación de
auxilio

Por cuenta del
promotor
NO PROCEDE

Disposición

En lugares de trabajo de más de 50
trabajadores y para más de 25 si existe
peligrosidad y dificultad de acceso a un centro
de asistencia médica

El material y locales de primeros auxilios deberán estar claramente señalizados.

A CORUÑA, OCTUBRE DE 2.018
El Arquitecto

Colegiado nº 2.690 COAG
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5. ANEJOS A LA MEMORIA

5.0. DOCUMENTACIÓN ESTADO ACTUAL

INDICE PLANOS

ARQUITECTURA
A-3 PLANTA BAJA (EXPORTADORES)
A-4 PLANTA BAJA (COTAS Y CARPINTERIA)
A-5 PLANTA PRIMERA (OFICINAS Y SERVICIOS COMUNES)
A-6 PLANTA PRIMERA (COTAS Y CARPINTERIA)
A-7 PLANTA SEGUNDA (APARCAMIENTOS)
A-8 PLANTA SEGUNDA (COTAS)
A-9 PLANTA (DISTANCIA Y COTAS) DE CUBIERTA
A-10 DETALLES DE ASEO TIPO Y PILONES EN PLANTA BAIA
A-11 DEPARTAMENTO EXPORTADORES (TIPO A)
A-12 DEPARTAMENTO EXPORTADORES (TIPO B)
A-13 SERVICIO COMUNES (TIPO A)
A-14 SERVICIO COMUNES (TIPO B)
A-15 ALZADOS LONGITUDINALES
A-17 SECCIONES LONGITUDINALES
A-18 SECCIONES LONGITUDINALES
A-19 ALZADOS TRANSVERSALES
A-20 SECCIONES TRANSVERSALES
A-21 PERFIL DE ENCEPADOS
A-22 MEMORIA DE CARPINTERIA
A-23 DETALLES CONSTRUCTIVOS
A-24 DETALLES CONSTRUCTIVOS
A-25 DETALLES CONSTRUC. DE EDIFICIO POR CALLE LIMPIA
ESTRUCTURA
E-1 PLANTA DE CIMENTACIÓN
E-2 DETALLES DE ENCEPADOS Y VIGAS RIOSTRAS
E-3 DETALLES DE ENCEPADOS PARA MICROPILOTES
E-4 CUADRO DE PILARES
E-5 PLANTA ESTRCTURA. DETALLES PRIMER FORJADO
E-6 VIGAS PRIMER FORJADO
E-7 SEGUNDO FORJADO
E-8 VIGAS SEGUNDO FORJADO
E-9 ESTRUCTURA. PLANTA CUBIERTA
E-10 SECCIÓN Y DETALLES DE CUBIERTA
E-11 DETALLES: RAMPA Y DEPOSITO
E-12 DETALLES DE CAJEADO DE PILARES PREFABRICADOS
ELECTRICIDAD
IE-2 PLANTA BAJA. INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN
IE-3 PLANTA PRIMERA INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN
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IE-8 SERVICIOS COMUNES P.P. CTIPO B). ELECTRICIDAD

IE-9 ESQUEMAS UNIFILARES I
IE-10 ESQUEMAS UNIFILARES II
IE-11 ESQUEMAS UNIFILARES III
IE-12 ESQUEMAS UNIFILARES IV
IE-13 ESQUEMAS UNIFILARES V
PROTECCIÓN CONTRAINCENDIOS
IP-1 PLANTA BAJA INSTALACIÓN DE C.P.I.
IP-2 PLANTA PRIMERA INSTALACIÓN DE C.P.I
IP-3 PLANTA SEGUNDA. INSTALACIÓN DE C.PI.
INSTALACIÓN DE CCTV
IT-1 PLAN TA BAJA. INSTALACIÓN DE CCTV
IT-2 PLANTA PRIMERA. INSTALACIÓN DE CCTV
IT-3 PLANTA SEGUNDA. INSTALACIÓN DE CCTV
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1.-

OBJETO.
El objetivo del presente Anejo es definir las características geotécnicas de la zona objeto
del presente proyecto.

2.-

ESTUDIO GEOTÉCNICO.
A continuación, se incluye el informe geotécnico facilitado por la Propiedad, realizado por
Galaicontrol, con fecha Agosto de 2018, del que se han sacado las principales
conclusiones para la ejecución de la entreplanta.
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antes las nuevas a cargas a soportar. Dichos pilares están cimentados mediante pilotes
in situ tipo CPI-4 de 660mm de diámetro y 22,00 metros de profundidad y
puntualmente, mediante micropilotes con barra Gewi de 50mm, con camisa perdida de
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140mm de diámetro y una profundidad de 26,00 metros. Por tanto, el objeto de este
estudio está encaminado a obtener la siguiente información:
 Condiciones de los diferentes niveles que constituyen el subsuelo de la zona
donde se apoyan los actuales pilotes/micropilotes que soportan los pilares del
pasillo central de la lonja.
 Determinación de las características geotécnicas de los diferentes niveles;
identificación, propiedades de estado y parámetros resistentes.

 Determinación y localización del nivel freático en la zona estudiada.
 Como consecuencia de los estudios definidos en los apartados anteriores, fijar
criterios acerca de las condiciones actuales de cimentación de los pilares que
soportarán la nueva entreplanta a construir.

ANEXO Nº 9: METODOLOGÍA DE CÁLCULO EMPLEADA Y CÁLCULOS DE CIMENTACIÓN.
ANEXO Nº 10: REPORTAJE FOTOGRÁFICO.
Autoridad Portuaria de Vigo
Estudio Geotécnico para ampliación del departamento de usuarios de la lonja del Berbés, en la zona portuaria de Vigo (Pontevedra)

En el anexo nº 1 se puede observar unas ortoimagenes de la zona de estudio y una
planta de localización de la zona de estudio.
SE-152/18
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2. TRABAJOS REALIZADOS

2.2 SONDEOS GEOTÉCNICOS
Como segunda fase de estudio, se procedió a la realización de tres sondeos

La presente investigación se desarrolló de acuerdo a los requerimientos solicitados y
abarcó, el reconocimiento superficial de las características geológicas del emplazamiento, que
se complementó con la información geológica y cartográfica disponible sobre la zona y la
realización de los oportunos ensayos geotécnicos. Los objetivos previstos fueron la
determinación de las características geotécnicas del terreno de apoyo de los actuales
pilotes/micropilotes y determinación de la carga de hundimiento de los mismos a fin de
verificar si es necesario o no reforzar los pilares existentes antes las nuevas a cargas a
soportar por la entreplanta. Se han realizado los siguientes trabajos:
2.1

Reconocimiento superficial de la zona de estudio.

2.2

Realización de 3 sondeos a rotación con recuperación de testigo.

2.3

Realización de 30 ensayos de penetración estandar SPT.

2.4

Realización de 2 muestras talladas de roca.

2.5

Realización de ensayos de laboratorio.

geotécnicos a rotación, distribuidos dos, en los extremos y uno en el centro del pasillo
central, donde se prevé la construcción de la nueva entreplanta.
Estos sondeos se realizaron mediante técnicas de perforación con recuperación
continua de testigos. Los sondeos se perforaron con un diámetro de 101 mm, utilizando
batería sencilla (perforación en seco) y batería doble o triple (perforación con agua) y
corona widia ó diamante, dependiendo de la resistencia del terreno. Se puede ver su
ubicación en la planta de localización de las prospecciones (anexo nº3). Los testigos
recuperados, se colocaron en cajas de PVC, debidamente organizadas, para su examen
posterior. Los trabajos de campo se realizaron entre los días 9 de julio al 27 de julio de
2018. La profundidad alcanzada en los tres sondeos fueron de 39,00 metros (S-1), de
30,60 metros (S-2) y de 26,20 metros (S-3), contando desde la cota actual de la
explanada (cota solera).
Los sondeos realizados indicaron la presencia de cuatro niveles geotécnicos
diferentes, comenzando por un nivel superficial de rellenos antrópicos de la actual
explanada portuaria formados por arenas, limos y gravas sueltas junto algunos

Con el fin de poder identificar, caracterizar y determinar las aptitudes del terreno de
apoyo de los actuales pilotes/micropilotes de cara a soportar las nuevas cargas de los pilares.

2.1 RECONOCIMIENTO SUPERFICIAL DEL TERRENO

fragmentos puntuales de roca dispersos de pequeño tamaño y restos de hormigón
ciclópeo, con un espesor variable entre los 15,00-16,80 metros, una compacidad floja a
media con la profundidad y fácilmente ripables.
Bajo estos niveles superficiales de relleno portuario se localizó un segundo nivel
geotécnico formado por unos limos arenosos sueltos de color grisáceo y alto contenido en

Como primera fase del estudio se llevó a cabo un reconocimiento superficial de la zona del

materia orgánica que pasan a unas gravas cuarcíticas en la base del nivel y algún resto

emplazamiento de la futura entreplanta, con la finalidad de estudiar las características

conchífero disperso y que se corresponderían con depósitos marino-costeros). Su espesor

regionales del terreno. Se reconocen aspectos relativos a la litología, geomorfología de la zona,

varía entre los 3,00-5,60 metros Se trata de materiales de compacidad floja a media y

pendientes, hidrogeología y geografía en general, así como edificaciones o estructuras cercanas

fácilmente ripables.

que puedan ser afectadas. Asimismo, se analizó el Mapa Geológico de España (IGME) de la zona

A continuación bajo el nivel de depósitos marino-costeros, se localizó el terreno

de Vigo, hoja nº 223, escala 1: 50000 con la intención de recopilar información básica sobre la

natural, formado por suelos de alteración o residuales graníticos (coloquialmente conocido

zona de estudio.

como “Jabres”) con bastantes inclusiones de suelos residuales gneísicos (“Tobres”)

En este caso se observa que la zona de actuación está encajonada en el interior de la

alterado en grado G.M. V, de textura arenosa-limosa y de colores ocres-grisáceos, con un

actual lonja del Berbés, en el pasillo central, delimitada por ambos extremos por tabiques y

espesor variable entre los 4,30-19,00 metros aprox. Se trata de suelos de compacidad

puertas que separan las diferentes instancias y departamentos de la lonja, con una anchura de

muy densa a rechazo con la profundidad.

unos 7,70 metros y dos alineaciones de pilares, con una luz de unos 8,00 metros. En general, se

Finalmente bajo el tramo de suelos residuales o jabres/tobres, se localizó el sustrato

trata de una zona rellenada ganada al mar mediante rellenos portuarios hasta alcanzar la cota

rocoso sano entorno a las cotas –25,00 metros en el caso de la zona Norte (S-3), a los -

actual de la explanada sobre la que se asienta la estructura de la lonja y viales de acceso.

30,00 metros en la zona central (S-2) y más de 42,00 metros en la zona Sur (S-1).
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Se trata de un macizo rocoso granítico, puntualmente gneísico, de coloración ocreblanquecina y un alto grado de fracturación, predominado las fracturas subhorizontales y en
menor medida las subverticales. Se trata de un sustrato rocoso sano y con una matriz rocosa
alterada en grado G.M. III.
En cuanto a la calidad del macizo, presenta valores de RQD entorno al 50-60%, lo que

Tomamuestras bipartido estandar (SPT)

indica que se un macizo de calidad media a buena en profundidad.
Una vez finalizados los sondeos se instaló tubería piezométrica en cada uno de ellos para
poder determinar la posición del nivel freático, detectándose la presencia del nivel freático, en
todos los sondeos a cotas muy superficiales, variables entre los -2,50-3,50 metros aprox,
contando desde la cota actual del terreno, dependiendo del régimen de mareas.

Este tipo de ensayo se realiza en el interior del sondeo y consiste en determinar el
número de golpes necesarios para introducir en el terreno una puntaza de 60cm de
longitud, en cuatro intervalos sucesivos de 15 cm cada uno.

A continuación se muestra la profundidad alcanzada en cada sondeo y sus cotas de inicio:

El número de Nspt viene definido por la suma de golpes necesarios para la hinca de
los 30 cm intermedios. Cuando para hincar un tramo de 15 cm se necesita más de 50

En say o

Zona de estudio

Cota de inicio del ensayo

Profundidad alcanzada

S-1

Zona sur del pasillo central

Cota actual de explanada
(cota 4,90 metros)

39,00 metros

S-2

Zona central del pasillo central

Cota actual de explanada
(cota 4,90 metros)

30,60 metros

S-3

Zona norte del pasillo central

Cota actual de explanada
(cota 4,90 metros)

26,20 metros

golpes se detiene el ensayo y se anota un resultado de “rechazo”. Como elemento de
impacto se utiliza una cuchara, enroscada en el extremo del varillaje del sondeo, se hinca
en el terreno mediante los golpes de una masa de 63,50 Kg., dejada caer libremente
desde una altura de 76 cm.

En el anexo nº3 y nº5 se muestran, respectivamente, la situación en planta de los sondeos
y las columnas litológicas con las características de cada nivel y las fotografías de los materiales
perforados.

2.3 ENSAYO DE PENETRACIÓN ESTÁNDAR (SPT)

A continuación se muestra los resultados de cada ensayo SPT y la compacidad de
los materiales atravesados:

Sondeo

Zona de estudio

SPT nº:

Profundidad del ensayo

Golpeo N15

N SP T

Compacidad

S-1

Zona Sur

1

-1,50-2,00 m

6-8-31-R

39

Densa

S-1

Zona Sur

2

-3,00-3,60 m

3-2-2-2

4

Muy floja

S-1

Zona Sur

3

-6,00-6,60 m

4-4-5-6

9

Floja

S-1

Zona Sur

4

-9,00-9,60 m

7-9-22-31

31

Densa

S-1

Zona Sur

5

-12,00-12,35 m

7-24-R

R

Rechazo

S-1

Zona Sur

6

-15,00-15,50 m

4-3-7-R

10

Floja

S-1

Zona Sur

7

-18,00-18,60 m

7-10-12-16

22

Media

Se realizaron 30 ensayos adicionales de NSPT. en el interior de los tres sondeos realizados,
con objeto de estimar la capacidad portante del terreno así como la compacidad de los niveles
atravesados. Para la realización de este ensayo se utiliza un tomamuestras bipartido estandar
que se hinca en el terreno mediante golpeo de una maza situado en la maquina del sondeo y
cuyo dibujo se muestra a continuación:
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Sondeo

Zona de estudio

SPT nº:

Profundidad del ensayo

Golpeo N15

N SP T

Compacidad

Sondeo

Zona de estudio

SPT nº:

Profundidad del ensayo

Golpeo N15

N SP T

Compacidad

S-1

Zona Sur

8

-21,00-21,60 m

12-19-20-26

39

Densa

S-3

Zona Norte

27

-12,00-12,50 m

10-12-41-R

53

Muy densa

S-1

Zona Sur

9

-23,00-23,60 m

19-22-31-33

53

Muy densa

S-3

Zona Norte

28

-15,00-15,60 m

7-12-12-10

24

Media

S-1

Zona Sur

10

-26,00-26,50 m

22-37-46-R

83

Muy densa

S-3

Zona Norte

29

-21,00-21,60 m

14-20-22-29

42

Media

S-1

Zona Sur

11

-28,00-28,35 m

16-39-R

R

Rechazo

S-3

Zona Norte

30

-23,00-23,60 m

9-16-24-27

40

Media

S-1

Zona Sur

12

-30,00-35,00 m

19-34-R

R

Rechazo

S-2

Zona Centro

13

-3,00-3,60 m

7-5-5-5

10

Floja

S-2

Zona Centro

14

-6,00-6,60 m

4-3-3-3

6

Floja

S-2

Zona Centro

15

-9,00-9,60 m

5-4-5-6

9

Floja

S-2

Zona Centro

16

-12,00-12,50 m

10-24-41-R

65

Muy densa

2.4 PREPARACIÓN DE MUESTRAS TALLADAS DE ROCA
Se prepararon dos muestras talladas de los testigos de roca obtenidos durante la
perforación de los sondeos mecánicos para poder realizar los correspondientes ensayos de

Zona Centro

17

-15,00-15,60 m

4-4-3-4

7

Floja

S-2

Zona Centro

18

-18,00-18,60 m

3-5-7-7

12

Media

S-2

Zona Centro

19

-21,00-21,60 m

10-19-27-30

46

Densa

S-2

Zona Centro

20

-23,00-23,60 m

10-16-20-19

36

Densa

Sondeo

Zona de estudio

M.T. nº:

Profundidad de la
muestra

Nivel geotécnico muestreado

S-2

Zona Centro

21

-25,00-25,60 m

12-17-24-28

41

Densa

S-2

Zona Centro

1

-30,00-30,60 m

Sustrato rocoso gneísico sano GM III

S-2

Zona Centro

22

-29,00-29,50 m

14-22-24-28

66

Muy densa

S-3

Zona Norte

2

-25,00-25,30 m

Sustrato rocoso granítico sano GM III

S-3

Zona Norte

23

-1,50-2,10 m

7-6-7-7

13

Media

S-3

Zona Norte

24

-3,00-3,60 m

6-9-913

18

Media

S-3

Zona Norte

25

-6,00-6,50 m

7-14-24-R

38

Densa

S-3

Zona Norte

26

-9,00-9,60 m

7-6-6-9

12

Media

S-2

laboratorio de resistencia del sustrato rocoso granítico-gneísico, sobre todo ensayos de
resistencia a compresión simple no confinada que permitan determinar la dureza del
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2.5 ENSAYOS DE LABORATORIO.



Ensayos de clasificación: Análisis granulométrico por tamizado:
A fin de evaluar el contenido en gruesos (gravas y arenas) y en finos (limos y

Sobre la base de los perfiles del terreno, obtenidos durante la testificación de los materiales

arcillas) de las muestras extraídas en los sondeos y su distribución por tamaños definidos

extraídos en los sondeos, se seleccionaron una serie de muestras representativas del terreno

por las curvas granulométricas, se han analizado tres muestras, una muestra del nivel de

reconocido, para ser trasladadas al laboratorio, donde fue examinada por personal técnico

relleno portuario, otra del nivel de depósitos marino-costeros y otra muestra del nivel de

especializado, realizándose los oportunos ensayos de clasificación, estado, agresividad y

suelos residuales graníticos (jabres) alterados en grado G.M. V, mediante tamizado

resistencia.

completo según UNE 103301/95.Atendiendo a los resultados obtenidos, se deduce que el

A continuación se expone una tabla de situación de las distintas muestras ensayadas y la

nivel

de

rellenos

portuario

y

los

depósitos

marino-costeros

están

formado

fundamentalmente por materiales arenosos clasificados según los criterios de la U.S.C.S.

norma aplicada en cada caso:

como arenas bien graduadas “SM” mientras que en el caso de los suelos residuales
graníticos se clasificarían como gravas arenosas bien graduadas “GP-GM”.
Sondeo

Zona de estudio

S-1

Zona Sur

S-2

Profundidad de
la muestra

-23,00-23,60 m

-3,00-3,60 m

Zona Centro

Material
ensayado

Norma
aplicada

Ensayos realizados

Suelo residual
granítico G.M. V

Humedad natural, densidad
aparente/seca, límites Atterberg,
granulometría, corte directo y
agresividad

Relleno portuario

Humedad natural, densidad
aparente/seca, límites Atterberg,
granulometría, corte directo y
agresividad


UNE-EHE

Ensayos de clasificación. Límites de Atterberg:
Con el objeto de evaluar la plasticidad de las muestras recogidas se realizaron tres

ensayos, una del nivel de relleno portuario, otra del nivel de depósitos marino-costeros y
otra del nivel de suelos residuales para la determinación de los límites de Atterberg según

UNE-EHE

la norma UNE 103301 y 103104, determinándose su límite líquido e índice de plasticidad.
Atendiendo a los resultados obtenidos, se deduce que las tres muestras ensayadas, no

S-2

Zona Norte

-18,00-18,60 m

Depósitos
marino-costeros

Humedad natural, densidad
aparente/seca, límites Atterberg,
granulometría, corte directo y
agresividad

S-2

Zona Centro

-30,00-30,60 m

Gneis G.M. III

Densidad aparente y ensayo de
carga puntual

UNE

S-3

Zona Norte

-25,00-25,30 m

Granito G.M. III

Densidad aparente y ensayo de
resistencia a compresión simple

UNE

S-2

Zona Centro

-2,70 m

Agua freática

Agresividad al hormigón

EHE

presenta plasticidad en ninguno de los casos.

UNE-EHE



Ensayos de estado. Humedad natural y densidad aparente/seca:
Estos ensayos permiten establecer las condiciones de estado del terreno, como son

su humedad natural y su densidad. Estos ensayos se realizan sobre muestras inalteradas
y/o SPTs y han podido determinar sus condiciones de humedad natural. En el caso del
relleno portuario la humedad se situó en el 10,16%, en el caso de los depósitos marinocosteros la humedad se situó en el 16,84% y en el suelo residual granítico en 24,76%. En
el caso de la densidad aparente, el nivel de relleno portuario presentó una densidad
aparente de 1,70 g/cm3, en el caso de los depósitos marino-costeros se situó en 1,59
las

g/cm3 mientras que en nivel de suelos residuales se situó en 1,74 g/cm3. Finalmente la

especificaciones de la clasificación U.S.C.S. para la clasificación de suelos y las normas UNE para

densidad seca, en el relleno portuario fue de 1,54 g/cm3, en los depósitos marino-costeros

la realización de los correspondientes ensayos normalizados y cuyo análisis se muestra a

se situó en 1,36 g/cm3 mientras que en nivel de suelos residuales se situó en 1,40 g/cm3.

Para

la

clasificación

de

las

diferentes

muestras

ensayadas,

se

han

seguido

continuación:
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Ensayos mecánicos: Corte directo:
A fin de evaluar las características geomecánicas de las tres muestras ensayadas, se

realizaron ensayos de corte directo, en su modalidad consolidado y drenado (CD), según la norma
UNE 103401/98. Los resultados de los ensayos de corte indican valores de cohesión de 0,35
Kg/cm2 en el caso del relleno portuario, de 0,05 Kg/cm2 en el caso de los depósitos marinocosteros y de 0,10 Kg/cm2 en el caso del suelo residual. En cuanto al ángulo de rozamiento
interno osciló entre los 42º en el caso del relleno portuario, de 38º en el caso de los depósitos
marino-costeros y de 33º en el caso del suelo residual.

3. GEOLOGÍA DE LA ZONA
GEOLOGÍA
Geológicamente, el área de estudio se encuentra localizada según la distribución de
Ph. Matte (1968) dentro de la Zona V Galicia Occidental y NW de Portugal, caracterizada
por un mosaico de batolitos graníticos, en su mayor parte de edad hercínica, sobre los
que quedan englobados restos de un serie esquisto-areniscosa epi o mesozonal,
parcialmente asimilada y metamorfoseada por las intrusiones graníticas de edad
Precámbrico-Paleozoico indiferenciado.
Desde el punto de vista litoestratigráfico, los únicos materiales susceptibles de ser



Ensayos mecánicos: Resistencia a compresión simple y carga puntual:
Con el objeto de evaluar la resistencia a la compresión simple de las muestras de rocas

analizados son los relativos al Complejo Cabo D’Home – La Lanzada, los recubrimientos
Terciarios y los depósitos recientes Cuaternarios.

graníticas obtenidas en los sondeos, se seleccionaron 2 muestras de roca, con grado de alteración
G.M. III y se determinó su resistencia a compresión simple según la norma UNE 22950-1/90 y
,mediante el ensayo de resistencia a compresión simple no confinada y ensayo de carga puntual,
determinándose valores de resistencia que oscilaron entre los 8,79-36,00 Mpa, por lo que
podríamos clasificar al sustrato rocoso granítico-gneísico G.M. III como una roca clase R2-R3,
según la ISRM, como rocas blandas a rocas moderadamente duras.



Ensayos químicos. Agresividad al hormigón:
A fin de evaluar la posible agresividad de los suelos estudiados y del agua freática, se

realizaron tres ensayos de agresividad de suelos frente al uso de hormigones según la norma UNE
83962-83963, sobre el nivel de relleno portuario, los depósitos marino-costeros y sobre los suelos
residuales, obteniéndose valores de acidez Baumman Gully inferiores a los 200 ml/Kg en todos los
casos, por lo que se clasificaría como un ambiente no agresivo al hormigón. En cuanto al agua
freática analizada se realizó un ensayo de agresividad determinándose que se trata de aguas no
agresivas al hormigón.

Zona de
estudio

En el anexo nº 6 se muestran varias tablas resumen con los datos obtenidos en cada
ensayo, así como el informe desarrollado de cada uno de ellos.
El complejo Cabo D’Home – La Lanzada, constituye una formación metasedimentaria
de edad probable Precámbrico Superior – Silúrico, bastante diversificada en su litología,
pese a los procesos metamórficos sufridos, que ha sido intruída, en sucesivas etapas, por
rocas ígneas de naturaleza ácida, acompañadas de cortejos filonianos diversos.
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En la zona de estudio se identifican rocas ígneas de afinidad calcoalcalina, de la serie precoz,
que han intruído con anterioridad a la segunda fase de deformación hercínica e inmediatamente

A continuación se muestra un mapa geológico a escala regional de la zona de
estudio, con las principales litologías de la zona.

después de de la máxima actividad del metamorfismo regional. Se identifican también
afloramientos de paragneises con plagioclasa y biotita y micaesquistos, con clara estructura
gneisica y un fuerte proceso de migmatización. Como tipos petrológicos comprende granodioritas
con megacristales feldespáticos, que se presentan como rocas de tonos oscuros con abundantes
megacristales idiomorfos de feldespato potásico, de hasta 8 centímetros de largo, distribuidos en
una mesostasis de composición granodiorítica, rica en biotita. El cuarzo aparece intersticialmente
entre feldespatos y plagioclasas, en cristales alotriomorfos, con extinción ondulante. Como micas
aparecen biotita, con grado de alteración medio, cloritización y moscovitización, y moscovita, en
menor proporción que la anterior, ocasionalmente con carácter tardío. Como minerales accesorios
se observan: apatito, circón, opacos, clorita, turmalina y sillimanita.
Sin embargo la mayoría de los materiales presentes en la zona donde se ubica la lonja son
los paragneises de biotita y plagioclasa, micaesquistos y esporádicamente anfibolitas. El aspecto
que presentan estos materiales en el campo es de rocas con marcada esquistosidad, de tonos
oscuros, gris-azulados, negruzcos o pardos. Los paragneises tienen en los afloramientos texturas
planares, lineales o masivas. Es frecuente la presencia de cuarzo azulado en forma de vénulas,
amígdalas y lentejones. La composición mineral principal corresponde a cuarzo, plagioclasa,
biotita y en algunos casos moscovita.
Sobre el substrato afectado por fenómenos superpuestos de polimetamorfismo (regional,
varias fases y térmico) se apoya de manera discontinua, una cobertura de depósitos recientes y
suelos eluviales o también denominados residuales, formados por limos, arcillas y gravas
procedentes de la disgregación y alteración de rocas graníticas, gneisicas y esquistosas. Este tipo
de sedimentos se ubican en zonas de vaguada, incluyendo cauces actuales, así como depresiones;
son en ocasiones suelos de cierto espesor a los que se han incorporado por acarreo de fragmentos
de materiales del lecho rocoso próximo.
Además destacan también los depósitos aluviales y de marisma y puntualmente las arenas
de playa y duna, con acumulaciones existentes en el borde litoral de la ría de Vigo.

TECTÓNICA
En cuanto a la tectónica, la deformación hercínica es una etapa compresiva
acompañada de un importante flujo térmico causante del metamorfismo regional y de las
granitizaciones. En esta etapa se han podido diferenciar dos fases de deformación,
responsables, en conjunto, de las estructuras claramente visibles de la zona, aunque las
únicas estructuras visibles son de la Fase II. La Fase I debió alcanzar un gran desarrollo,
dando estructuras observables a todas las escalas, aunque en la actualidad, solamente se
observan planos de esquistosidad S1. La Fase II ha originado la mayoría de las
estructuras visibles, en conjunto se observa que disminuye su intensidad de oeste a este.
Las fases tardías apenas han tenido repercusión ostensible.
La deformación posthercínica hizo que el macizo completará su elevación definitiva y
acentuó

su

erosión

y

desmantalamiento, adquiriendo

de

manera

progresiva

un

comportamiento de tipo rígido frente a esfuerzos posteriores. En consecuencia, se
formaron en esta etapa inmediata a la hercínica, fracturas con funcionamiento y saltos
diversos, destacándose como principales discontinuidades, fracturas con desplazamiento
dextro o senestro cuyos planos de falla, en ocasiones conjugados, se adaptan a
direcciones N 60º E y N 170º E, aproximadamente coincidentes con direcciones de
desgarre tardihercínicas.

Autoridad Portuaria de Vigo
Estudio Geotécnico para ampliación del departamento de usuarios de la lonja del Berbés, en la zona portuaria de Vigo (Pontevedra)

SE-152/18
Página 7 de 15

Tras el periodo anterior, no han quedado en la región vestigios de nuevas etapas tectónicas
hasta el final del Terciario. Durante el Mesozoico se produjeron algunos movimientos de tipo

4. DESCRIPCIÓN Y CARACTERIZACIÓN DEL SUBSUELO

isostático, quedando plasmados en las planicies de las montañas gallegas, que constituirían los
restos morfológicos más antiguos de la etapa posthercínica, heredados del Mesozoico. Finalmente,
durante el Pleistoceno, tienen lugar las glaciaciones ocasionando descensos escalonados del nivel

4.1 CARACTERIZACIÓN GEOTÉCNICA DEL TERRENO.

de base de los ríos, propiciando el desarrollo de terrazas, rasas costeras y altiplanos de erosión a
distintos niveles.
A continuación se muestra un mapa geológico a escala regional de la zona de estudio, con
las principales estructuras tectónicas de la zona.

Se han diferenciado una serie de unidades geológico-geotécnicas que han sido
muestreadas y cuyas características se describen a continuación y cuyo perfil geotécnico
longitudinal se puede observar en el anexo nº 7 adjunto. Se analizan los materiales tipo
suelo

y

los

materiales

rocosos.

Los

materiales

tipo

suelo

se

caracterizan

fundamentalmente a partir de los ensayos de laboratorio realizados en la presente
campaña geotécnica, a partir de los cuales se obtiene su identificación, estado y sus
características de resistencia (ángulo de rozamiento y cohesión). En las formaciones
rocosas menos alteradas, la caracterización se ha basado en los valores RQD y RMR
deducidos de los sondeos perforados y en investigaciones geomecánicas realizadas en el
entorno, donde se obtienen datos de la matriz rocosa y de las discontinuidades (grado de
alteración, fracturación, estado de las juntas, etc., observada en los ensayos de campo).
A continuación se muestra la descripción geotécnica de cada nivel de terreno
identificado comenzando de techo a muro y que se corresponderían con:



Nivel-1: Relleno portuario.
Estos materiales se encuentran emplazados en la parte más superficial del terreno.

Se trata de materiales de relleno antrópico vertidos para la creación de la explanada
portuaria sobre la que se asienta las actuales estructuras existentes en la zona de
estudio. Se trata de materiales constituidos por arenas, limos y gravas sueltas de colores
ocres-parduscos y algún fragmento rocoso de pequeño tamaño y restos de hormigón
GEOMORFOLOGÍA

ciclópeo intercalados, sobre todo entre los -12,00-16,00 metros de profundidad.
Se trata de materiales fácilmente ripables con maquinaria convencional y bastante

Las principales formas de relieve observadas se engloban según el modelado resultante. En

inestables a corto plazo de cara a excavaciones. Según Casagrande se pueden clasificar

las rocas esquistosas y gneises, los rasgos más frecuentes son: una apreciable densidad de

como unos arenas “SM”, con un módulo de deformación (E) entorno a 100-500 Kg/cm2,

arroyos, favorecidos por las desnivelaciones existentes entre ellos; un relieve muy atravesado por

unos ángulos de rozamiento interno de 30º-35º, cohesión entre 0,05-0,10 Kg/cm2 y una

fracturas, debido a la pizarrosidad y su naturaleza arcillosa; valles con perfiles bastante

capacidad de drenaje buena. Este suelo se puede clasificar a priori (según el PG-3) como

rectilíneos. La zona granítica no va ligada a rasgos morfológicos concretos, sino que, en

suelos tolerables a adecuados, con una compacidad muy floja a media y un espesor

dependencia de ellos, posee potencias y características constitucionales diferentes. En efecto, sus

variable entre los 15,00-16,80 metros. Presenta una capacidad portante muy variable

formas de relieve van de suavemente alomadas, mientras que sus porcentajes de pendiente

según la cota de apoyo (0.5-2.5 Kp/cm2).

muestran valores bajos, inferiores al 3%.
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Nivel-2: Depósitos marino-costeros.

Se trata de un conjunto ígneo y metamórfico (Granodiorita con intercalaciones de

Bajo el nivel de relleno portuario, se localizaron unos limos arenosos sueltos de color

gneises y paragneises), de aspecto homogéneo, textura lineal y tamaño de grano medio.

grisáceo y alto contenido en materia orgánica que pasan en profundidad a unas arenas

Su condición de meteorización es baja en superficie con un alto grado de fracturación, con

conchíferas y gravas cuarcíticas y que se corresponden con depósitos marino-costeros (marisma).

fracturas predominantemente subhorizontales, rugosas y muy oxidadas, lo que da lugar a

Compacidad floja a media con la profundidad

la formación de numerosas discontinuidades.

Se trata de materiales fácilmente ripables con maquinaria convencional y bastante

Se trata de una roca cuya características geotécnicas las clasifican como rocas

inestables a corto plazo de cara a excavaciones. Según Casagrande se pueden clasificar en

blandas a moderadamente duras, con índices de calidad RQD que alcanzan valores

general como unos arenas “SM”, con un módulo de deformación (E) entorno a 100-300 Kg/cm ,

comprendidos entre el 40-60% y valores resistentes a la compresión simple entre 8-35

unos ángulos de rozamiento interno de 30º-35º, cohesión entre 0,00-0,05 Kg/cm2 y una

Mpa. Son materiales que precisarán de equipos picadores para su excavación. La

capacidad de drenaje buena. Este suelo se puede clasificar a priori (según el PG-3) como suelos

capacidad portante de estos materiales es buena (>5.0-6.0 Kp/cm2).

2

tolerables a inadecuados por su alto contenido en materia orgánica y un espesor variable entre
los 3,00-5,60 metros. Presenta una capacidad portante media-baja (0.5-1.5 Kp/cm2).

Para el cálculo de los parámetros de corte de este nivel de roca sana, al igual que en
el caso anterior, se ha utilizado la metodología de cálculo propuesta por Hoek y Brown
(1980) para la estimación de la resistencia del macizo, obteniéndose la siguiente

 Nivel-3: Suelos residuales graníticos-gneísicos (jabres-tobres) –G.M. V.

envolvente de corte:

A continuación bajo el nivel de depósitos marino-costeros, se localizó el terreno natural,
formado por un nivel arenoso-limoso, de color ocre grisáceo, correspondiente a un suelo residual
granítico (jabre),con numerosas intrusiones de suelos residuales gneísicos (tobres), ambos
alterados en grado entre V. Compacidad muy densa a rechazo con la profundidad.
Se trata de materiales no plásticos, con contenidos bajos en materia orgánica (menor del
1%), con unos módulos de deformación (E) entorno a los 600-800 Kg/cm2, unos ángulos de
rozamiento interno de 33º-35º, cohesión entre 0,10-0,20 Kg/cm2 y una capacidad portante
dentro del abanico de valores entre 2.5-4.0 Kp/cm2, dependiendo la cota de apoyo.
Se pueden clasificar como unos suelos “SM” o “GM”, con una capacidad de drenaje regular a
buena. Según el PG-3 se clasifican como suelos adecuados en general y seleccionados en
particular. Estos suelos tienen un espesor muy variable entre los 4,30 metros en la zona norte, de
9,40 metros en la zona centro a los 22,00 metros en la zona sur del pasillo central. Son
materiales fácilmente excavables mediante medios mecánicos convencionales.

 Nivel-4: Sustrato rocoso granítico-gneísico – G.M. III.
Finalmente, bajo el nivel de suelos residuales, se identificó la presencia de un basamento
rocoso sano, de color ocre a amarillento en superficie de meteorización y blanquecino en corte
fresco.
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Según el criterio de rotura de Morh-Coulomb se obtendrían los siguientes parámetros
de corte en el caso del macizo rocoso sano G.M. III:


Ángulo de rozamiento interno: 42º



Cohesión:27,10 Kg/cm2



Módulo de deformación:95.550 Kg/cm2
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Por tanto y a modo de resumen podemos deducir los siguientes parámetros resistentes
conservadores de los diferentes niveles geotécnicos identificados:

Como se acaba de mencionar la posición del nivel freático queda siempre por debajo
de la cota supuesta de cimentación actual de la edificación y teniendo en cuenta que no
se prevé realizar excavación importante alguna en la edificación, no será necesario
sistemas de bombeo o achique de la excavación, tan solo la que se pueda genera por la

Nivel geotécnico

Ángulo de
rozamiento interno

Cohesión

Resistencia a
compresión simple

Módulo de
deformación

Relleno portuario

Ø =3 3 º

10 Kpa

<1 Mpa

300 Kg/cm2

Depósitos marino-costeros

Ø =3 0 º

5 Kpa

<1 Mpa

200 Kg/cm2

Suelo residual granítico-gneísico G.M. V

Ø =3 5 º

20 Kpa

<5 Mpa

700 Kg/cm2

Granito-Gneis sano G.M. III

Ø =4 2 º

2.700 Kpa

35 Mpa

95.000 Kg/cm2

propia escorrentía superficial en épocas de intensas lluvias.
Finalmente, desde un punto hidrogeológico, tanto los rellenos, los depósitos marinocosteros y los suelos residuales como el sustrato rocoso se comportan de manera
diferente. Empleando correlaciones entre parámetros geotécnicos, definidos según
Casagrande y R.E.FADUM, para unos materiales de estas características puede estimarse
las siguientes permeabilidades teóricas:

4.2 HIDROGEOLOGíA.
La zona de estudio está cubierta en su totalidad por rellenos portuarios parcialmente
saturados según el régimen de mareas existente y depósitos marino-costeros y materiales
graníticos-gneísicos. La hidrogeología superficial para estos materiales, se consideran materiales
permeables, realiza su drenaje por el sistema mixto de infiltración y escorrentía.
Como se ha podido comprobar durante la presenta campaña de trabajos de campo, se ha
localizado la presencia de agua en todos los sondeos a cotas muy superficiales, que oscilaron los
-2,80-2,90 metros (contando desde la explanada del pasillo).
A continuación se muestra la cota del nivel freático en los diferentes sondeos, a fecha del
presente estudio, y las cuales podrán variar en función de la estacionalidad y la pluviosidad, y
sobre todo por el régimen de mareas.

En say o

Zona de estudio

Cota de inicio del ensayo

Cota del nivel freático

S-1

Zona sur del pasillo central

Cota actual de explanada
(cota 4,90 metros)

-2,80 metros

S-2

Zona central del pasillo
central

Cota actual de explanada
(cota 4,90 metros)

-2,90 metros

S-3

Zona norte del pasillo central

Cota actual de explanada
(cota 4,90 metros)

-2,90 metros
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4.3 . ACCIONES SÍSMICAS.



Para ▪ab ≤ 0,1 g



Para 0,1 g < ▪ab ≤ 0,4 g

S

De acuerdo con la Norma de Construcción Sismorresistente: Parte General y Edificación
(NCSE-2002), la zona que nos ocupa presenta una aceleración sísmica básica menor de 0.04g
(ab<0.04g) siendo g la gravedad.

S

Según la clasificación de las construcciones dada por la citada Norma, el tipo de
construcción en proyecto se calificaría como de Normal Importancia que son “aquellas
construcciones cuya destrucción por el terremoto pueda ocasionar víctimas, interrumpir un



C
1,25

 a
 
C
C 
 3,33     b  0,1  1 

g
1,25 
1,25

 

S  1,0

Para 0,4 g ≤ ▪ab

servicio para la colectividad, o producir importantes pérdidas económicas sin que en ningún caso
se trate de un servicio imprescindible ni pueda dar lugar a efectos catastróficos”.
Si la aceleración sísmica horizontal de cálculo es menor a 0,04 g no será necesaria la
consideración de las acciones sísmicas. La aceleración sísmica de cálculo viene dada por:

C: Coeficiente del terreno, que depende de las características geotécnicas del
terreno de cimentación. Los terrenos se clasifican en los siguientes tipos.


Terreno tipo I: Roca compacta, suelo cementado o granular muy denso.
Velocidad de propagación de las ondas elásticas transversales o de
cizalla, Vs> 750 m/s.

ac = S..ab


donde:

Terreno tipo II: Roca muy fracturada, suelos granulares densos o
cohesivos duros. Velocidad de propagación de las ondas elásticas

ab:Aceleración sísmica básica. En el Anejo 1 de la Norma tenemos un valor de:
ab = 0,04 g.

transversales o de cizalla, 750 m/s ≥ Vs > 400 m/s.


de consistencia firme a muy firme. Velocidad de propagación de las

:Coeficiente adimensional de riesgo, obtenido como producto de dos factores:

ondas elásticas transversales o de cizalla, 400 m/s ≥ Vs > 200 m/s.

 = γI▪γII.
γI: Factor de importancia, función de la importancia del puente, cuyo valor toma los
siguientes:

Terreno tipo III: Suelo granular de compacidad media, o suelo cohesivo



Terreno tipo IV: Suelo granular suelto, o suelo cohesivo blando.
Velocidad de propagación de las ondas elásticas transversales o de
cizalla, Vs≤ 200 m/s.

o

Construcciones de importancia normal γI = 1,0.

o

Construcciones de importancia especial γI = 1,3
A cada uno de estos tipos de terreno se le asigna el valor del coeficiente C indicado

γII: Factor modificador para considerar un periodo diferente de 500 años. El

en la tabla siguiente:

producto de ▪ab representa la aceleración sísmica horizontal correspondiente a un
periodo de retorno PR. El valor de esa aceleración, de forma aproximada puede

Tipo de terreno

Coeficiente C

I

1.0

II

1.3

III

1.6

IV

2.0

suponerse:
γII = (PR / 500)0,4

S: Coeficiente de amplificación del terreno, toma el valor:
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Debe

considerarse

la

clasificación

de

las

construcciones

recogida

en

la

norma

sismorresistente, en base al uso al que se destinan independientemente del tipo de obra que se
trate, que se clasificarían así:


De moderada importancia: aquellas con probabilidad despreciable de que su destrucción
por el terremoto pueda ocasionar víctimas, interrumpir un servicio primario, o producir
daños económicos significativos a terceros.



De importancia normal: aquellas cuya destrucción por el terremoto pueda ocasionar
víctimas mortales, interrumpir un servicio para la colectividad, o producir importante
pérdidas económicas, sin que en ningún caso se trate de un servicio imprescindible ni
pueda dar lugar a efectos catastróficos.



De importancia especial: aquellas cuya destrucción por el terremoto, pueda interrumpir
un servicio imprescindible o dar lugar a efectos catastróficos. En este grupo se incluyen
las construcciones que así se consideren en el planteamiento urbanístico y documentos
públicos análogos así como en reglamentaciones más específicas.

La aplicación de esta norma no es obligatoria en los siguientes casos:
-

En las construcciones de importancia moderada.

-

En las edificaciones de importancia normal o especial cuando la aceleración sísmica
básica sea inferior a 0,04 g, siendo g la aceleración de la gravedad.

-

En las construcciones de importancia normal con pórticos bien arriostrados entre sí en
todas las direcciones cuando la aceleración sísmica básica sea inferior a 0.08 g.

La peligrosidad sísmica del territorio nacional se mide por medio del mapa de peligrosidad
sísmica, dicho mapa suministra para cada punto del territorio y expresada en relación a la
gravedad (g), la aceleración sísmica básica (ab), que corresponde a un valor característico de la
aceleración horizontal de la superficie del terreno, correspondiente a un periodo de retorno de
500 años. Este mapa, que se recoge a continuación, suministra además los valores del
coeficiente de contribución (K), que tiene en cuenta la influencia de la peligrosidad sísmica, de
cada punto de los distintos tipos de terremotos considerados en el cálculo de la misma. El mapa
nacional de peligrosidad sísmica se muestra en la figura siguiente:
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En la tabla siguiente se ofrece la caracterización del terreno de estudio en términos de

4.5 . EXPANSIVIDAD.

sismicidad para considerar las acciones sísmicas en el cálculo de las estructuras proyectadas en el
presente proyecto:

Por los conocimientos geotécnicos que se tienen de la zona y de los materiales
componentes del subsuelo y los residuales, no son terrenos susceptibles de provocar
VARIABLE

SÍMBOLO

VALOR

Aceleración sísmica de cálculo

ac/g

0,34

Coeficiente de distribución

K

—

Aceleración sísmica básica

ab/g

< 0,04

Coeficiente adimensional de riesgo

ρ

1,00

Coeficiente de ampliación del terreno

S

0,84

Coeficiente del terreno

C

1,30

expansividad potencial.

4.6 . EXCAVACIONES Y CONTENCIONES.
Teniendo en cuenta que no se tiene previsto la construcción de ninguna planta de

Municipio

Vigo

Tipo de terreno

Tipo II

sótano ni se prevé tan poco realizar excavación alguna, tan solo la necesario para la
ejecución del refuerzo de la cimentación existente en caso necesario, con un vaciado de
unos 0,80-1,00 metros, desde la cota actual del terreno, decir que los materiales resultan
susceptibles de ser excavados con medios mecánicos convencionales hasta el fondo del
vaciado.
En caso necesario de realizar alguna excavación, se recomienda taluzar, con taludes
temporales suaves 3H/2V, desde la cota actual del terreno hasta el fondo del vaciado.

Por tanto y siguiendo los criterios de aplicación establecidos por la propia NCSE-2002, la
aplicación de esta norma no es obligatoria para construcciones de importancia especial, como la
aquí contemplada, cuando la aceleración sísmica básica sea inferior a 0,04 veces la gravedad,
como es el caso del área de ubicación del presente estudio.

4.4 . AGRESIVIDAD DEL MEDIO.
En base a los análisis de agresividad realizados en el terreno y en el agua freática de la
zona, se deduce que trata de un ambiente no agresivo al hormigón. De acuerdo con la
Instrucción de hormigón estructural EHE, anejo nº5, la zona que nos ocupa está sometida a un
ambiente definido por la siguientes clases de exposición:
 Clase general de exposición: IIIc.
 Clase específica de exposición: no tiene
 Tipo de ambiente: IIIc
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5. TENSIONES ADMISIBLES. CONDICIONES DE CIMENTACIÓN.

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

La estimación de la tensión admisible del terreno se realiza a partir de los datos obtenidos tanto

 A solicitud de la AUTORIDAD PORTUARIA DE VIGO, GALAICONTROL, S.L. realizó la

en los ensayos de campo como en base a los resultados de laboratorio y cuya metodología y cálculos

comprobación de la capacidad portante en las instalaciones de la lonja del Berbés,

de cimentación efectuados se explican en el anexo nº 9.

concretamente en el pasillo central, donde se tiene previsto la construcción de una
entreplanta para ampliación del departamento de usuarios de la lonja. Dicha entreplanta

Los ensayos de campo realizados en la presente campaña, y posterior perfile geotécnico ponen

tiene unas dimensiones de unos 220 metros de largo y unos 7,70 metros de ancho y se

de manifiesto la presencia de cuatro niveles geotécnicos diferentes, comenzando por un nivel

desea conocer si los pilares existentes serán capaces de soportar la nueva carga de la

superficial de relleno portuario, con un espesor variable entre los 15,00-16,80 metros y una

entreplanta, o por lo contrario, será necesario reforzarlos antes las nuevas a cargas a

capacidad portante muy variable dependiendo de la cota de apoyo (0.5-2.5 Kg/cm2), bajo los cuales,

soportar. Dichos pilares están cimentados mediante pilotes in situ tipo CPI-4 de 660mm de

se localiza un segundo nivel geotécnico formado por unos depósitos marino-costeros de espesor

diámetro y 22,00 metros de profundidad y puntualmente, mediante micropilotes con barra

variable entre los 3,00-5,60 metros y capacidad portante media-baja (0.5-1.5 Kg/cm2), a

Gewi de 50mm, con camisa perdida de 140mm de diámetro y una profundidad de 26,00

continuación, se localizaría el terreno natural formado por un tercer nivel geotécnico de suelos

metros

residuales graníticos-gneísicos G.M. V, con un espesor muy variable entre los 4,30-22,00 metros y
una capacidad portante media (2.5-4.0 Kg/cm2), y finalmente se localizaría el sustrato rocoso



El subsuelo de la zona de implantación de la entreplanta está caracterizado por la presencia

granítico-gneísico sano G.M. III y una capacidad portante muy alta (>5.0-6.0 Kg/cm2) entorno a las

de cuatro niveles geotécnicos diferentes, comenzando por un nivel superficial de relleno

cotas –25,00 metros en la zona norte del pasillo central, a -30,00 metros en la zona central y

portuario, con un espesor variable entre los 15,00-16,80 metros y una capacidad portante

entorno a -42,00 metros en la zona sur del pasillo, contando desde la cota actual del terreno.

muy variable dependiendo de la cota de apoyo (0.5-2.5 Kg/cm2), bajo los cuales, se localiza
un segundo nivel geotécnico formado por unos depósitos marino-costeros de espesor

Según los datos disponibles de la estructura de la lonja, se observa que el pasillo central donde

variable entre los 3,00-5,60 metros y capacidad portante media-baja (0.5-1.5 Kg/cm2), a

se tiene previsto la ejecución de la entreplanta tiene una cimentación pilotada y micropilotada según

continuación, se localizaría el terreno natural formado por un tercer nivel geotécnico de

el pilar, con pilotes tipo CPI-4, de profundidad 22,00 metros y diámetro 660mm, empotrándose en el

suelos residuales graníticos-gneísicos G.M. V, con un espesor muy variable entre los 4,30-

nivel suelos residuales G.M.V entre 2,30-3,00 metros, con cargas de hundimiento entorno a las 154-

22,00 metros y una capacidad portante media (2.5-4.0 Kg/cm2), y finalmente se localizaría el

161 Tm y cargas nominales variables entre las 115-132 Tm por pilote.

sustrato rocoso granítico-gneísico sano G.M. III y una capacidad portante muy alta (>5.0-6.0

En el caso de la zona micropilotada, se han ejecutado micropilotes tipo IU de 150mm de

Kg/cm2) entorno a las cotas –25,00 metros en la zona norte del pasillo central, a -30,00

diámetro con camisa perdida y armados con barra Gewi de 50mm y una carga nominal de 25 Tm,

metros en la zona central y entorno a -42,00 metros en la zona sur del pasillo, contando

empotrándose en el nivel de suelos residuales G.M. V al menos 6,50 metros, con una longitud total

desde la cota actual del terreno

de 26,00 metros, obteniéndose cargas de hundimiento del orden de las 46 Tm por micropilote.

En caso de que estas cargas de hundimiento no sean suficientes para soportar las nuevas

agua en todos los sondeos a cotas muy superficiales (cota –2,80-2,90 metros, desde la

cargas de la entreplanta, se propone la realización de un refuerzo mediante la ejecución de

rasante de la explanada del pasillo central) quedando la posición del nivel freático siempre

micropilotes, tipo IU de 180 mm y armados con armadura tubular 101.6x9 mm y empotrados al

por debajo de la cota supuesta de cimentación actual de la edificación y teniendo en cuenta

menos 6,50 metros en el nivel de suelos residuales G.M. V (micropilotes flotantes), con una

que no se prevé realizar excavación importante alguna en la edificación, no será necesario

profundidad de micropilote variable entre los 27,00-28,00 metros y cargas nominales entorno a las

sistemas de bombeo o achique de la excavación, tan solo la que se pueda genera por la

50 Tm por micropilote.
En el anexo nº 9 adjunto se pueden observar el perfil de cimentación actual de la zona central
del pasillo de la lonja y la propuesta de refuerzo en caso necesario.

En lo que se refiere a la hidrogeología de la zona, a fecha del presente informe, se localizó

propia escorrentía superficial en épocas de intensas lluvias.


De acuerdo con la Norma de Construcción Sismorresistente: Parte General y Edificación
(NCSE-2002), no es necesario tomar ninguna medida especial en la ejecución de la
estructura.
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En base a los análisis de agresividad realizados en el terreno y en el agua freática de la zona, se
Vigo, Agosto de 2018

deduce que trata de un ambiente no agresivo al hormigón, por lo que será necesario la utilización
de un hormigón que cumpla con la condición IIIc en la ejecución de la cimentación.


Teniendo en cuenta que no se tiene previsto la construcción de ninguna planta de sótano ni se
prevé tan poco realizar excavación alguna, tan solo la necesario para la ejecución del refuerzo de
la cimentación existente en caso necesario, con un vaciado de unos 0,80-1,00 metros, desde la
cota actual del terreno, decir que los materiales resultan susceptibles de ser excavados con
medios mecánicos convencionales hasta el fondo del vaciado. En caso necesario de realizar
alguna excavación, se recomienda taluzar, con taludes temporales suaves 3H/2V, desde la cota
actual del terreno hasta el fondo del vaciado.



Finalmente en cuanto a la propia cimentación y según los datos disponibles de la estructura de la

José Manuel Millán Pérez

lonja, se observa que el pasillo central donde se tiene previsto la ejecución de la entreplanta tiene

Director Laboratorio

Luís Alberto Otero Lemos
Geólogo. Colegiado nº 4198

una cimentación pilotada, con pilotes tipo CPI-4, de profundidad 22,00 metros y diámetro
660mm, empotrándose en el nivel suelos residuales G.M.V entre 2,30-3,00 metros, y con cargas
de hundimiento entorno a las 154-161 Tm. En el caso de la zona micropilotada, se han ejecutado
micropilotes tipo IU de 150mm de diámetro con camisa perdida y armados con barra Gewi de
50mm, empotrándose en el nivel de suelos residuales G.M. V al menos 6,50 metros, con una
longitud total de 26,00 metros, obteniéndose cargas de hundimiento del orden de las 46 Tm por
micropilote.


En caso de que estas cargas de hundimiento no sean suficientes para soportar las nuevas cargas
de la entreplanta, se propone la realización de un refuerzo mediante la ejecución de micropilotes,
tipo IU de 180 mm y armados con armadura tubular 101.6x9 mm y empotrados al menos 6,50
metros en el nivel de suelos residuales G.M. V (micropilotes flotantes), con una profundidad de
micropilote variable entre los 27,00-28,00 metros y cargas nominales entorno a las 50 Tm por
micropilote.



Cabe destacar que dada la naturaleza del terreno sobre el que se va a cimentar (terreno de
naturaleza granular), los asentamientos transmitidos al terreno serán relativamente rápidos y
asumibles por la estructura (s<1,00 cm), a medida que se vaya cargando el terreno, al ir
colocando los diferentes elementos estructurales (cimentación, entreplanta, carga interior, etc,…),
con lo cual una vez finalizada, ésta prácticamente no asentará más.



El diseño final del refuerzo de la cimentación en caso necesario mediante micropilotes, diámetros,
número, disposición, etc) dependerá del técnico proyectista una vez consideradas las cargas y
acciones que deberán soportar.
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ANEXO Nº 1
ORTOIMÁGENES Y PLANO DE SITUACIÓN DE LA ZONA DE
ESTUDIO
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Título del plano
ORTOIMÁGENES Y PLANO DE SITUACIÓN DE LA
ZONA DE ESTUDIO

ANEXO Nº 2
PLANTA DE CIMENTACIÓN DE LA ACTUAL ESTRUCTURA
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PLANTA DE LOCALIZACIÓN DE LAS PROSPECCIONES
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ANEXO Nº 5
REGISTRO DE LAS COLUMNAS LITOLÓGICAS DE LOS
SONDEOS REALIZADOS
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HOJA 1 DE 4

60

80

100

VI

V

IV

III

II

I

Cota

Golpeo N15

Cota

Tipo de
muestra

24,76

1,74/1,40

L .L .

I.P.

N.P.

N.P.

8,3

0,10

33

Grado de
agresividad
al hormigón

40

Resistencia a
Compresión
simple (Mpa)

20

Ø (º)

100

C (Kg/cm2)

75

TERRENO

Corte
directo

% Pasa 0,08 mm

50

ENSAYO SPT

Granulometría
Límites de
Atterberg

% Pasa 0,4 mm

25

(ISRM)

MUESTRAS DE

% Pasa 2 mm

(%)

ENSAYOS DE LABORATORIO
Densidad
aparente/seca
(g/cm3)

R .Q .D .

(%)

SONDA: MC-26

NIVEL FREÁTICO: A -2,80 m. cota solera

Humedad
natural (%)

RECUPERACIÓN

GRADO DE ALTERACIÓN

PROFUNDIDAD SONDEO: -39,00 m.

FECHA FINAL: 13-07-18

ENSAYOS IN SITU
DISCONTINUIDADES

DESCRIPCIÓN DEL TERRENO

Nº DE FRACTURAS CADA
30 CM (N30).

COTA INICIO: Cota solera (Z= 4,90 m.)

COORDENADAS: X=521.941; Y=4.675.874

FECHA INICIO: 09-07-18

% Pasa 5 mm

PROYECTO: Ampliación del departamento de usuarios de la lonja del Berbés-Puerto de Vigo

NIVEL FREÁTICO

SIMBOLOGÍA

ESPESOR DEL NIVEL
(METROS)

SITUACIÓN: Zona pasillo central lonja-Margen Sur

ESCALA (METRIOS)

TIPO DE CORONA

DIÁMETRO

TIPO DE BATERÍA Y

DIÁMETRO
REVESTIMIENTO

SONDEO Nº: S-1

OBRA: Estudio Geotécnico

NIVEL GEOTÉCNICO

PETICIONARIO: Autoridad Portuaria de Vigo

0,00

1,50-2,10

-2,00

3,00-3,60

6- 8- 31- R

3- 2- 2- 2

-4,00

B.S.
101

W

Relleno portuario de 0,00 a 16,80 m.

-6,00

6,00-6,60

20 cm de hormigón de la actual solera, bajo la

4- 4- 5- 6

cual se localizan unas arena, limos y gravas
sueltas de color ocre-pardusco, junto pequeños
-8,00

(16,80)

bolos rocosos de 10-20 cm y restos de
hormigón

ciclópeo

entre

los

-12,00-16,00

N1
(R)

metros, correspondientes con materiales de
relleno portuario vertidos para creación de la
-10,00

9,00-9,60

7- 9- 22- 31

12,00-12,35

7- 24- R

15,00-15,50

4- 3- 7- R

18,00-18,60

7- 10- 12- 16

21,00-21,60

12- 19- 20- 26

23,00-23,60

19- 22- 31- 33

actual explanada. Compacidad floja a media y
ripable.

113
W

-12,00

B.D.
101

D

Suelos

-14,00

-16,00
Depósitos marino-costeros de 16,80 a 19,80m.
Limos arenosos sueltos y alto contenido en
-18,00

(3,00)

materia

orgánica,

correspondientes

con

N2
(QM)

depósitos marino-costeros. Compacidad media
y fácilmente ripables

B.S.
101

W

-20,00

Suelo residual GM V de 19,80 a 39,00 m.
Arenas

limosas

compactas

de

color

ocre-

grisáceo, correspondiente con un suelo residual
granítico (jabre) alterado en grado GM V, de
-22,00

(19,20)

compacidad

densa

profundidad.

Se

a

rechazo

observan

con

la

pequeñas

intercalaciones de suelos residuales gneísicos
-24,00

N3
(GV)

34,5 20,5 16,3

no agresivo

(Tobres) alterados en gradoG.M. V entre los 20,00-25,00 m., de compacidad muy densa.

Observaciones: B.S.: Batería sencilla; B.D.: Batería doble; B.T.: Batería triple; W:
corona widia; D: corona diamante; M.I.: Muestra inalterada, M.I.S.: Muestra inalterada
Shelby; M.P.: Muestra parafinada; M.T.: Muestra tallada; M.A.: Muestra alterada; M.E.:
Muestra envasada; SPT: Ensayo de penetración estándar; R: Rechazo.

Los resultados obtenidos en el presente informe solo afectan a las muestras sometidas a análisis. Las conclusiones que se formulan no exceden del alcance y
significado que permitan establecer dichos ensayos.
GALAICONTROL, S.L. Laboratorio inscrito en el Registro del Código Técnico de la Edificación y HABILITADO como LECCE con nº GAL-L-021 según Declaración
Responsable ante la Xunta de Galicia - RD 410/2010.
Este documento no deberá ser reproducido parcialmente sin la autorización por escrito de GALAICONTROL.

Luis Alberto Otero Lemos
Jefe área geotecnia (GTC/GTL)

José Manuel Millán Pérez
Director Laboratorio
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60

80

100

VI

V

IV

III

II

I

Cota

Golpeo N15

26,00-26,50

22- 37- 46- R

28,00-28,35

16- 39- R

Cota

Tipo de
muestra

L .L .

I.P.

Grado de
agresividad
al hormigón

40

Resistencia a
Compresión
simple (Mpa)

20

Ø (º)

100

Corte
directo
C (Kg/cm2)

75

TERRENO

% Pasa 0,08 mm

50

ENSAYO SPT

Granulometría
Límites de
Atterberg

% Pasa 0,4 mm

25

(ISRM)

NIVEL FREÁTICO: A -2,80 m. cota solera

% Pasa 2 mm

(%)

MUESTRAS DE

Densidad
aparente/seca
(g/cm3)

R .Q .D .

(%)

SONDA: MC-26

ENSAYOS DE LABORATORIO
Humedad
natural (%)

RECUPERACIÓN

GRADO DE ALTERACIÓN

PROFUNDIDAD SONDEO: -39,00 m.

FECHA FINAL: 13-07-18

ENSAYOS IN SITU
DISCONTINUIDADES

DESCRIPCIÓN DEL TERRENO

Nº DE FRACTURAS CADA
30 CM (N30).

COTA INICIO: Cota solera (Z= 4,90 m.)

COORDENADAS: X=521.941; Y=4.675.874

FECHA INICIO: 09-07-18

% Pasa 5 mm

PROYECTO: Ampliación del departamento de usuarios de la lonja del Berbés-Puerto de Vigo

NIVEL FREÁTICO

SIMBOLOGÍA

ESPESOR DEL NIVEL
(METROS)

SITUACIÓN: Zona pasillo central lonja-Margen Sur

ESCALA (METRIOS)

TIPO DE CORONA

DIÁMETRO

TIPO DE BATERÍA Y

DIÁMETRO
REVESTIMIENTO

SONDEO Nº: S-1

OBRA: Estudio Geotécnico

NIVEL GEOTÉCNICO

PETICIONARIO: Autoridad Portuaria de Vigo

-24,00

B.S.
101

-26,00

-28,00

Suelo residual GM V de 19,80 a 39,00 m.
Arenas

-30,00

limosas

compactas

de

color

ocre-

grisáceo, correspondiente con un suelo residual

W

(19,20)
-32,00

granítico (jabre) alterado en grado GM V, de
compacidad

densa

profundidad.

Se

a

rechazo

observan

con

la

pequeñas

30,00-30,35

19- 3 4- R

N3
(GV)
Suelos

intercalaciones de suelos residuales gneísicos

B.D.
101

(Tobres) alterados en gradoG.M. V entre los -34,00

20,00-25,00 m., de compacidad muy densa

-36,00

-38,00

Fin del sondeo a -39,00 metros
-40,00

-42,00

-44,00

-46,00

-48,00

Observaciones: B.S.: Batería sencilla; B.D.: Batería doble; B.T.: Batería triple; W:
corona widia; D: corona diamante; M.I.: Muestra inalterada, M.I.S.: Muestra inalterada
Shelby; M.P.: Muestra parafinada; M.T.: Muestra tallada; M.A.: Muestra alterada; M.E.:
Muestra envasada; SPT: Ensayo de penetración estándar; R: Rechazo.

Los resultados obtenidos en el presente informe solo afectan a las muestras sometidas a análisis. Las conclusiones que se formulan no exceden del alcance y
significado que permitan establecer dichos ensayos.
GALAICONTROL, S.L. Laboratorio inscrito en el Registro del Código Técnico de la Edificación y HABILITADO como LECCE con nº GAL-L-021 según Declaración
Responsable ante la Xunta de Galicia - RD 410/2010.
Este documento no deberá ser reproducido parcialmente sin la autorización por escrito de GALAICONTROL.

Luis Alberto Otero Lemos
Jefe área geotecnia (GTC/GTL)

José Manuel Millán Pérez
Director Laboratorio
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PETICIONARIO: Autoridad Portuaria de Vigo

SITUACIÓN: Zona pasillo central lonja-Margen Sur

PROYECTO: Ampliación del departamento de usuarios de la lonja del Berbés-Puerto de Vigo

COORDENADAS: X=521.941; Y=4.675.874

COTA INICIO: Cota solera (Z= 4,90 m.)

FECHA INICIO: 09-07-18

PROFUNDIDAD SONDEO: -39,00 m.

FECHA FINAL: 13-07-18

SONDA: MC-26

NIVEL FREÁTICO: A -2,80 m. cota solera
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PETICIONARIO: Autoridad Portuaria de Vigo
SONDEO Nº: S-1

OBRA: Estudio Geotécnico

SITUACIÓN: Zona pasillo central lonja-Margen Sur

S-1 (0,00-4,00 m)

S-1 (21,60-25,00 m)

HOJA 4 DE 4

PROYECTO: Ampliación del departamento de usuarios de la lonja del Berbés-Puerto de Vigo

COORDENADAS: X=521.941; Y=4.675.874

COTA INICIO: Cota solera (Z= 4,90 m.)

FECHA INICIO: 09-07-18

PROFUNDIDAD SONDEO: -39,00 m.

FECHA FINAL: 13-07-18

SONDA: MC-26

NIVEL FREÁTICO: A -2,80 m. cota solera

S-1 (4,00-8,40 m)

S-1 (8,40-12,50 m)

S-1 (12,50-16,80 m)

S-1 (16,80-21,60 m)

S-1 (25,00-29,00 m)

S-1 (29,00-32,00 m)

S-1 (32,00-36,00 m)

S-1 (36,00-39,00 m)
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HOJA 1 DE 4

60

80

100

VI

V

IV

III

II

I

Cota

Golpeo N15

Cota

Tipo de
muestra

2,70

M.E.

L .L .

I.P.

Grado de
agresividad
al hormigón

40

Resistencia a
Compresión
simple (Mpa)

20

Ø (º)

100

Corte
directo
C (Kg/cm2)

75

TERRENO

% Pasa 0,08 mm

50

ENSAYO SPT

Granulometría
Límites de
Atterberg

% Pasa 0,4 mm

25

(ISRM)

NIVEL FREÁTICO: A -2,90 m. cota solera

% Pasa 2 mm

(%)

MUESTRAS DE

Densidad
aparente/seca
(g/cm3)

R .Q .D .

(%)

SONDA: MC-26

ENSAYOS DE LABORATORIO
Humedad
natural (%)

RECUPERACIÓN

GRADO DE ALTERACIÓN

PROFUNDIDAD SONDEO: -30,60 m.

FECHA FINAL: 19-07-18

ENSAYOS IN SITU
DISCONTINUIDADES

DESCRIPCIÓN DEL TERRENO

Nº DE FRACTURAS CADA
30 CM (N30).

COTA INICIO: Cota solera (Z= 4,90 m.)

COORDENADAS: X=521.983; Y=4.675.962

FECHA INICIO: 16-07-18

% Pasa 5 mm

PROYECTO: Ampliación del departamento de usuarios de la lonja del Berbés-Puerto de Vigo

NIVEL FREÁTICO

SIMBOLOGÍA

ESPESOR DEL NIVEL
(METROS)

SITUACIÓN: Zona pasillo central lonja-zona centro

ESCALA (METRIOS)

TIPO DE CORONA

DIÁMETRO

TIPO DE BATERÍA Y

DIÁMETRO
REVESTIMIENTO

SONDEO Nº: S-2

OBRA: Estudio Geotécnico

NIVEL GEOTÉCNICO

PETICIONARIO: Autoridad Portuaria de Vigo

0,00

-2,00

3,00-3,60

7- 5- 5- 5

Agua
freática no
agresiva
10,16

1,70/1,54

N.P.

N.P.

89,1 25,9 18,4 13,4

0,35

42

no agresivo

16,84

1,59/1,36

N.P.

N.P.

69,7 26,6 23,2 14,8

0,05

38

no agresivo

-4,00

Relleno portuario de 0,00 a 15,00 m.

-6,00

-8,00

6,00-6,60

Arenas, limos y gravas sueltas de color ocre-

(15,00)

pardusco,

junto

hormigón

ciclópeo

algún

resto

entre

los

puntual

4- 3- 3- 3

de

-12,00-13,00

metros, correspondientes con materiales de
relleno portuario vertidos para creación de la

N1
(R)

actual explanada. Compacidad floja a media y

9,00-9,60

ripable.

5- 4- 5- 6

-10,00

B.S.
101

W
-12,00

113
W

Suelos

12,00-12,50

10- 24- 41- R

15,00-15,60

4- 4- 3 - 4

18,00-18,60

3- 5- 7 - 7

21,00-21,60

10- 19- 27- 30

23,00-23,60

10- 16- 20- 19

-14,00

Depósitos marino-costeros de 15,00 a 20,60m.

-16,00

Limos arenosos sueltos y alto contenido en
materia orgánica, que pasan a unas gravas
cuarcíticas y arenas conchíferas en la base del

-18,00

(5,60)

nivel,

entre

correspondientes
costeros.

B.D.
101

B.S.
101

los
con

19,00-20,60

metros,

depósitos

marino-

Compacidadfloja

a

media

N2
(QM)

en

profundidad y fácilmente ripables

D

W

-20,00

-22,00
(9,40)

-24,00

Suelo residual GM V de20,60 a 30,00 m.
Arenas limosas compactas de color ocregrisáceo, correspondiente con un suelo residual
granítico (jabre) alterado en grado GM V, de
compacidad
densa
a
rechazo
con
la
profundidad.
Se
observan
pequeñas
intercalaciones de suelos residuales gneísicos
(Tobres) alterados engrado G.M. V entre los 22,00-30,00 m., de compacidad muy densa.

Observaciones: B.S.: Batería sencilla; B.D.: Batería doble; B.T.: Batería triple; W:
corona widia; D: corona diamante; M.I.: Muestra inalterada, M.I.S.: Muestra inalterada
Shelby; M.P.: Muestra parafinada; M.T.: Muestra tallada; M.A.: Muestra alterada; M.E.:
Muestra envasada; SPT: Ensayo de penetración estándar; R: Rechazo.

N3
(GV)

Los resultados obtenidos en el presente informe solo afectan a las muestras sometidas a análisis. Las conclusiones que se formulan no exceden del alcance y
significado que permitan establecer dichos ensayos.
GALAICONTROL, S.L. Laboratorio inscrito en el Registro del Código Técnico de la Edificación y HABILITADO como LECCE con nº GAL-L-021 según Declaración
Responsable ante la Xunta de Galicia - RD 410/2010.
Este documento no deberá ser reproducido parcialmente sin la autorización por escrito de GALAICONTROL.

Luis Alberto Otero Lemos
Jefe área geotecnia (GTC/GTL)

José Manuel Millán Pérez
Director Laboratorio
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HOJA 2 DE 4

60

80

100

VI

V

IV

III

II

I

Cota

Golpeo N15

25,00-25,60

12- 17- 24- 28

29,00-29,50

14- 22- 44- R

Cota

Tipo de
muestra

L .L .

I.P.

Grado de
agresividad
al hormigón

40

Resistencia a
Compresión
simple (Mpa)

20

Ø (º)

100

Corte
directo
C (Kg/cm2)

75

TERRENO

% Pasa 0,08 mm

50

ENSAYO SPT

Granulometría
Límites de
Atterberg

% Pasa 0,4 mm

25

(ISRM)

NIVEL FREÁTICO: A -2,90 m. cota solera

% Pasa 2 mm

(%)

MUESTRAS DE

Densidad
aparente/seca
(g/cm3)

R .Q .D .

(%)

SONDA: MC-26

ENSAYOS DE LABORATORIO
Humedad
natural (%)

RECUPERACIÓN

GRADO DE ALTERACIÓN

PROFUNDIDAD SONDEO: -30,60 m.

FECHA FINAL: 19-07-18

ENSAYOS IN SITU
DISCONTINUIDADES

DESCRIPCIÓN DEL TERRENO

Nº DE FRACTURAS CADA
30 CM (N30).

COTA INICIO: Cota solera (Z= 4,90 m.)

COORDENADAS: X=521.983; Y=4.675.962

FECHA INICIO: 16-07-18

% Pasa 5 mm

PROYECTO: Ampliación del departamento de usuarios de la lonja del Berbés-Puerto de Vigo

NIVEL FREÁTICO

SIMBOLOGÍA

ESPESOR DEL NIVEL
(METROS)

SITUACIÓN: Zona pasillo central lonja-zona centro

ESCALA (METRIOS)

TIPO DE CORONA

DIÁMETRO

TIPO DE BATERÍA Y

DIÁMETRO
REVESTIMIENTO

SONDEO Nº: S-2

OBRA: Estudio Geotécnico

NIVEL GEOTÉCNICO

PETICIONARIO: Autoridad Portuaria de Vigo

-24,00

B.S.
101

-26,00

W
(9,40)
-28,00

B.D.
101

D

-30,00

(0,60)

Suelo residual GM V de20,60 a 30,00 m.
Arenas limosas compactas de color ocregrisáceo, correspondiente con un suelo residual
granítico (jabre) alterado en grado GM V, de
compacidad
densa
a
rechazo
con
la
profundidad.
Se
observan
pequeñas
intercalaciones de suelos residuales gneísicos
(Tobres) alterados engrado G.M. V entre los 22,00-30,00 m., de compacidad muy densa.

N3
(GV)

N30= 3-5

Roca gneísica sana GM III de30,00 a 30,60 m.
Sustrato

rocoso

metamórfico

(ortogneis

biotítico) de color ocre grisáceo. Se trata de
-32,00

una roca con una matriz rocosa sana alterada
en grado GM III. Tamaño de grano medio y
una textura lineal. Alto grado de fracturación.
Fracturas

-34,00

muy

subhorizontales

oxidadas

y

Suelos

2 familias.Familia
principal con juntas
subhorizontal P-R
Familia secundaria
con juntas subvertica,
O-R.

30,00-30,60

M.T.

2,50

8,79

Luis Alberto Otero Lemos
Jefe área geotecnia (GTC/GTL)

José Manuel Millán Pérez
Director Laboratorio

N4
(GIII)

mayoritariamente,

rugosas.

Ripable

con

maquinaria pesada/picador.

Fin del sondeo a -30,60 metros
-36,00

-38,00

-40,00

-42,00

-44,00

-46,00

-48,00

Observaciones: B.S.: Batería sencilla; B.D.: Batería doble; B.T.: Batería triple; W:
corona widia; D: corona diamante; M.I.: Muestra inalterada, M.I.S.: Muestra inalterada
Shelby; M.P.: Muestra parafinada; M.T.: Muestra tallada; M.A.: Muestra alterada; M.E.:
Muestra envasada; SPT: Ensayo de penetración estándar; R: Rechazo.

Los resultados obtenidos en el presente informe solo afectan a las muestras sometidas a análisis. Las conclusiones que se formulan no exceden del alcance y
significado que permitan establecer dichos ensayos.
GALAICONTROL, S.L. Laboratorio inscrito en el Registro del Código Técnico de la Edificación y HABILITADO como LECCE con nº GAL-L-021 según Declaración
Responsable ante la Xunta de Galicia - RD 410/2010.
Este documento no deberá ser reproducido parcialmente sin la autorización por escrito de GALAICONTROL.
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PETICIONARIO: Autoridad Portuaria de Vigo

SITUACIÓN: Zona pasillo central lonja-zona centro

PROYECTO: Ampliación del departamento de usuarios de la lonja del Berbés-Puerto de Vigo

COORDENADAS: X=521.983; Y=4.675.962

COTA INICIO: Cota solera (Z= 4,90 m.)

FECHA INICIO: 16-07-18

FECHA FINAL: 19-07-18

PROFUNDIDAD SONDEO: -30,60 m.

SONDA: MC-26

NIVEL FREÁTICO: A -2,90 m. cota solera

MUELLE

MUELLE

PIVOTES

4,82

2

1

4

3

5

6

8

7

10

9

11

Sondeo S-2
L O N J A

D E

E X P O S I C I Ó N

Y

V E N T A
1

Sondeo S-2
2

1

4

3

S-1

5

7

6

S-3

S-5

CENTRAL DE FRÍO
¦

MOTORES Y CONTROL

ZONA PARA LAVADO DE PESCADO

MUELLE

4,91

MUELLE

MUELLE
DEPOSITO
OXIGENO
LIQUIDO

SALA DE
TRANSFORMADOR
1 Y 2
FRIGORIFICO
APV

ALMACEN DE CARGA

ENT
ACO RAD
MET A
COM ELECTR
IDA
A PREPUERTA ICA
SIÓ
N

LIMPIEZA

SALA
MÁQUINAS
ASCENSOR

ALMACEN DE CARGA

CUARTO
DE GRUPO
DE PRESIÓN

M U E L L E
86

85

84

83

82

81

80

79

78

77

76

75

74

73

72

71

70

69

68

67

66

65

64

D E
63

C A R G A
62

61

Plano de situación del sondeo S-2

Vista aérea del emplazamiento del sondeo S-2

Sondeo S-4

Emplazamiento del sondeo S-2

ESTACIÓN DE SERVICIO

TELF.

SALA TRATAMIENTO
AGUA SALADA POR
OZONIZACIÓN

SALA
MÁQUINAS
ASCENSOR

SONDEO Nº: S-2

OBRA: Estudio Geotécnico

HOJA 3 DE 4

60

59

58

57

56

55

54

53

52

51

50

49

48

47

46

45

44

43

42

41
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PETICIONARIO: Autoridad Portuaria de Vigo
SONDEO Nº: S-2

OBRA: Estudio Geotécnico

SITUACIÓN: Zona pasillo central lonja-zona centro

S-2 (0,00-3,60 m)

PROYECTO: Ampliación del departamento de usuarios de la lonja del Berbés-Puerto de Vigo

COORDENADAS: X=521.983; Y=4.675.962

S-2 (3,60-7,20 m)

S-2 (18,60-22,00 m)

HOJA 4 DE 4

COTA INICIO: Cota solera (Z= 4,90 m.)

S-2 (7,20-11,00 m)

S-2 (22,00-26,30 m)

FECHA INICIO: 16-07-18

PROFUNDIDAD SONDEO: -30,60 m.

S-2 (11,00-14,90 m)

S-2 (26,30-30,00 m)

FECHA FINAL: 19-07-18

SONDA: MC-26

NIVEL FREÁTICO: A -2,90 m. cota solera

S-2 (14,90-18,60 m)

S-2 (30,00-30,60 m)
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HOJA 1 DE 4

60

80

100

VI

V

IV

III

II

I

Cota

Golpeo N15

Cota

Tipo de
muestra

L .L .

I.P.

Grado de
agresividad
al hormigón

40

Resistencia a
Compresión
simple (Mpa)

20

Ø (º)

100

Corte
directo
C (Kg/cm2)

75

TERRENO

% Pasa 0,08 mm

50

ENSAYO SPT

Granulometría
Límites de
Atterberg

% Pasa 0,4 mm

25

(ISRM)

NIVEL FREÁTICO: A -2,90 m. cota solera

% Pasa 2 mm

(%)

MUESTRAS DE

Densidad
aparente/seca
(g/cm3)

R .Q .D .

(%)

SONDA: MC-26

ENSAYOS DE LABORATORIO
Humedad
natural (%)

RECUPERACIÓN

GRADO DE ALTERACIÓN

PROFUNDIDAD SONDEO: -26,20 m.

FECHA FINAL: 27-07-18

ENSAYOS IN SITU
DISCONTINUIDADES

DESCRIPCIÓN DEL TERRENO

Nº DE FRACTURAS CADA
30 CM (N30).

COTA INICIO: Cota solera (Z= 4,90 m.)

COORDENADAS: X=522.032; Y=4.676.065

FECHA INICIO: 23-07-18

% Pasa 5 mm

PROYECTO: Ampliación del departamento de usuarios de la lonja del Berbés-Puerto de Vigo

NIVEL FREÁTICO

SIMBOLOGÍA

ESPESOR DEL NIVEL
(METROS)

SITUACIÓN: Zona pasillo central lonja-zona norte

ESCALA (METRIOS)

TIPO DE CORONA

DIÁMETRO

TIPO DE BATERÍA Y

DIÁMETRO
REVESTIMIENTO

SONDEO Nº: S-3

OBRA: Estudio Geotécnico

NIVEL GEOTÉCNICO

PETICIONARIO: Autoridad Portuaria de Vigo

0,00

-2,00

1,50-2,10

7- 6- 7- 7

3,00-3,60

6- 9- 9- 13

6,00-6,50

7- 14- 24- R

-4,00

-6,00

Relleno portuario de 0,00 a 16,80 m.
-8,00

Arenas, limos y gravas sueltas de color ocre(16,80)

pardusco,

junto

algún

hormigón

ciclópeo

resto

entre

puntual

los

de

N1
(R)

-13,00-14,00
9,00-9,60

metros, correspondientes con materiales de
relleno portuario vertidos para creación de la

-10,00

B.S.
101

actual explanada. Compacidad floja a media y

W

ripable.
-12,00

113
W

7- 6- 6- 9

Suelos

12,00-12,50

10- 12- 41- R

15,00-15,60

7- 12- 12- 10

21,00-21,60

14- 20- 22- 29

23,00-23,60

9- 16- 2 4- 27

-14,00

-16,00
Depósitos marino-costeros de 16,80 a 20,70m.
Limos arenosos sueltos y alto contenido en
-18,00

materia orgánica, que pasan a unas gravas
(3,90)

cuarcíticas y arenas conchíferas en la base del
nivel,

B.D.
101

B.S.
101

entre

correspondientes

D

costeros.

-20,00

los
con

Compacidad

18,80-20,70

metros,

depósitos

marino-

floja

a

media

N2
(QM)

en

profundidad y fácilmente ripables

W

-22,00
(4,30)

-24,00

Suelo residual GM V de 20,70 a 25,00 m.
Arenas limosas compactas de color ocregrisáceo, correspondiente con un suelo residual
granítico (jabre) alterado en grado GM V, de
densa
a
rechazo
con
la
compacidad
profundidad.
Se
observan
pequeñas
intercalaciones de suelos residuales gneísicos
(Tobres) alterados engrado G.M. V entre los -

N3
(GV)

23,00-25,00 m., de compacidad muy densa.

Observaciones: B.S.: Batería sencilla; B.D.: Batería doble; B.T.: Batería triple; W:
corona widia; D: corona diamante; M.I.: Muestra inalterada, M.I.S.: Muestra inalterada
Shelby; M.P.: Muestra parafinada; M.T.: Muestra tallada; M.A.: Muestra alterada; M.E.:
Muestra envasada; SPT: Ensayo de penetración estándar; R: Rechazo.

Los resultados obtenidos en el presente informe solo afectan a las muestras sometidas a análisis. Las conclusiones que se formulan no exceden del alcance y
significado que permitan establecer dichos ensayos.
GALAICONTROL, S.L. Laboratorio inscrito en el Registro del Código Técnico de la Edificación y HABILITADO como LECCE con nº GAL-L-021 según Declaración
Responsable ante la Xunta de Galicia - RD 410/2010.
Este documento no deberá ser reproducido parcialmente sin la autorización por escrito de GALAICONTROL.

Luis Alberto Otero Lemos
Jefe área geotecnia (GTC/GTL)

José Manuel Millán Pérez
Director Laboratorio
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HOJA 2 DE 4

60

80

100

VI

V

IV

III

II

I

Cota

Golpeo N15

Cota

Tipo de
muestra

L .L .

I.P.

Grado de
agresividad
al hormigón

40

Resistencia a
Compresión
simple (Mpa)

20

Ø (º)

100

Corte
directo
C (Kg/cm2)

75

TERRENO

% Pasa 0,08 mm

50

ENSAYO SPT

Granulometría
Límites de
Atterberg

% Pasa 0,4 mm

25

(ISRM)

NIVEL FREÁTICO: A -2,90 m. cota solera

% Pasa 2 mm

(%)

MUESTRAS DE

Densidad
aparente/seca
(g/cm3)

R .Q .D .

(%)

SONDA: MC-26

ENSAYOS DE LABORATORIO
Humedad
natural (%)

RECUPERACIÓN

GRADO DE ALTERACIÓN

PROFUNDIDAD SONDEO: -26,20 m.

FECHA FINAL: 27-07-18

ENSAYOS IN SITU
DISCONTINUIDADES

NIVEL FREÁTICO

DESCRIPCIÓN DEL TERRENO

FECHA INICIO: 23-07-18

% Pasa 5 mm

COTA INICIO: Cota solera (Z= 4,90 m.)

COORDENADAS: X=522.032; Y=4.676.065

NIVEL GEOTÉCNICO

SIMBOLOGÍA

ESPESOR DEL NIVEL
(METROS)

SITUACIÓN: Zona pasillo central lonja-zona norte

ESCALA (METRIOS)

TIPO DE CORONA

DIÁMETRO

TIPO DE BATERÍA Y

DIÁMETRO
REVESTIMIENTO

SONDEO Nº: S-3

PROYECTO: Ampliación del departamento de usuarios de la lonja del Berbés-Puerto de Vigo

Nº DE FRACTURAS CADA
30 CM (N30).

OBRA: Estudio Geotécnico

PETICIONARIO: Autoridad Portuaria de Vigo

-24,00

B.S.
101

W

B.D.
101

D

(4,30)

-26,00

-28,00

(1,20)

Suelo residual GM V de 20,70 a 25,00 m.
Arenas limosas compactas de color ocregrisáceo, correspondiente con un suelo residual
granítico (jabre) alterado en grado GM V, de
compacidad
densa
a
rechazo
con
la
profundidad.
Se
observan
pequeñas
intercalaciones de suelos residuales gneísicos
(Tobres) alterados en grado G.M. V entre los 23,00-25,00 m., de compacidad muy densa.

Suelos

N3
(GV)

N30= 1-3

2 familias.Familia
principal con juntas
subhorizontal P-R
Familia secundaria
con juntas subvertica,
O-R.

25,00-25,30

M.T.

2,51

36,00

Luis Alberto Otero Lemos
Jefe área geotecnia (GTC/GTL)

José Manuel Millán Pérez
Director Laboratorio

Roca granítica sana GM III de25,00 a 26,20 m.
Sustrato rocoso ígneo (granodiorita) de color
gris blanquecina. Se trata de una roca con una
-30,00

matriz rocosa sana alterada en grado GM III.
Tamaño de grano medio y una textura lineal.
Alto

grado

subhorizontales
-32,00

de

fracturación.

Fracturas

mayoritariamente,

N4
(GIII)

muy

oxidadas y rugosas. Ripable con maquinaria
pesada/picador.
Fin del sondeo a -26,20 metros

-34,00

-36,00

-38,00

-40,00

-42,00

-44,00

-46,00

-48,00

Observaciones: B.S.: Batería sencilla; B.D.: Batería doble; B.T.: Batería triple; W:
corona widia; D: corona diamante; M.I.: Muestra inalterada, M.I.S.: Muestra inalterada
Shelby; M.P.: Muestra parafinada; M.T.: Muestra tallada; M.A.: Muestra alterada; M.E.:
Muestra envasada; SPT: Ensayo de penetración estándar; R: Rechazo.

Los resultados obtenidos en el presente informe solo afectan a las muestras sometidas a análisis. Las conclusiones que se formulan no exceden del alcance y
significado que permitan establecer dichos ensayos.
GALAICONTROL, S.L. Laboratorio inscrito en el Registro del Código Técnico de la Edificación y HABILITADO como LECCE con nº GAL-L-021 según Declaración
Responsable ante la Xunta de Galicia - RD 410/2010.
Este documento no deberá ser reproducido parcialmente sin la autorización por escrito de GALAICONTROL.
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PETICIONARIO: Autoridad Portuaria de Vigo

SITUACIÓN: Zona pasillo central lonja-zona norte

PROYECTO: Ampliación del departamento de usuarios de la lonja del Berbés-Puerto de Vigo

COORDENADAS: X=522.032; Y=4.676.065

COTA INICIO: Cota solera (Z= 4,90 m.)

FECHA INICIO: 23-07-18

FECHA FINAL: 27-07-18

PROFUNDIDAD SONDEO: -26,20 m.

SONDA: MC-26

NIVEL FREÁTICO: A -2,90 m. cota solera

MUELLE

MUELLE

PIVOTES

4,82

2

1

4

3

5

6

L O N J A

D E

8

7

E X P O S I C I Ó N

Y

10

9

11

Sondeo S-3

V E N T A

1

Sondeo S-3
2

1

4

3

S-1

5

7

6

S-3

S-5

CENTRAL DE FRÍO
¦

MOTORES Y CONTROL

ZONA PARA LAVADO DE PESCADO

MUELLE

4,91

MUELLE

MUELLE
DEPOSITO
OXIGENO
LIQUIDO

SALA DE
TRANSFORMADOR
1 Y 2
FRIGORIFICO
APV

ALMACEN DE CARGA

ENT
ACO RAD
MET A
COM ELECTR
IDA
A PREPUERTA ICA
SIÓ
N

LIMPIEZA

SALA
MÁQUINAS
ASCENSOR

ALMACEN DE CARGA

CUARTO
DE GRUPO
DE PRESIÓN

M U E L L E
86

85

84

83

82

81

80

79

78

77

76

75

74

73

72

71

70

69

68

67

66

65

64

D E
63

C A R G A
62

61

Plano de situación del sondeo S-3

Vista aérea del emplazamiento del sondeo S-3

Sondeo S-4

Emplazamiento del sondeo S-3

ESTACIÓN DE SERVICIO

TELF.

SALA TRATAMIENTO
AGUA SALADA POR
OZONIZACIÓN

SALA
MÁQUINAS
ASCENSOR

SONDEO Nº: S-3

OBRA: Estudio Geotécnico

HOJA 3 DE 4
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PETICIONARIO: Autoridad Portuaria de Vigo
SONDEO Nº: S-3

OBRA: Estudio Geotécnico

SITUACIÓN: Zona pasillo central lonja-zona norte

S-3 (0,00-4,00 m)

HOJA 4 DE 4

PROYECTO: Ampliación del departamento de usuarios de la lonja del Berbés-Puerto de Vigo

COORDENADAS: X=522.032; Y=4.676.065

S-3 (4,00-8,00 m)

S-3 (18,60-22,00 m)

COTA INICIO: Cota solera (Z= 4,90 m.)

S-3 (8,00-11,00 m)

S-3 (22,00-25,60 m)

FECHA INICIO: 23-07-18

PROFUNDIDAD SONDEO: -26,20 m.

S-3 (11,00-14,00 m)

S-3 (25,60-26,20 m)

FECHA FINAL: 27-07-18

SONDA: MC-26

NIVEL FREÁTICO: A -2,90 m. cota solera

S-3 (14,00-18,60 m)

ANEXO Nº 6
RESULTADO DE LOS ENSAYOS DE LABORATORIO

Ensayos de laboratorio
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INFORME DE ENSAYO DE HUMEDAD

INFORME DE ENSAYO DE

NATURAL MEDIANTE SECADO

DENSIDAD APARENTE/SECA

EN ESTUFA (UNE-EN ISO 17892)

(UNE 103301/94)

DATOS DE LA OBRA
Obra:
Descripción:
Situación:
Peticionario:

Ensayos de laboratorio
Página 2 de 25

CLAVE: SE-152/18
Ampliación de departamentos de usuarios en la lonja
Estudio geotécnico
Puerto de Vigo (Pontevedra)
Autoridad Portuaria de Vigo

DATOS DE LA OBRA
Obra:
Descripción:
Situación:
Peticionario:

CLAVE: SE-152/18
Ampliación de departamentos de usuarios en la lonja
Estudio geotécnico
Puerto de Vigo (Pontevedra)
Autoridad Portuaria de Vigo

DATOS DE LA MUESTRA

DATOS DE LA MUESTRA

Muestra nº:
Fecha de toma:
Fecha del ensayo:
Lugar de la toma:
Cota de la muestra:
Tipo de muestra:

Muestra nº:
Fecha de toma:
Fecha del ensayo:
Lugar de la toma:
Cota de la muestra:
Tipo de muestra:

EL-260718/01
26-jul-2018
26-jul-2018
Sondeo "S-1" SPT
Cota -23,00 a -23,60 metros respecto cota inicial del sondeo
Suelo residual granítico GMV

RESULTADOS OBTENIDOS

EL-260718/01
26-jul-2018
26-jul-2018
Sondeo "S-1" SPT
Cota -23,00 a -23,60 metros respecto cota inicial del sondeo
Suelo residual granítico GMV

RESULTADOS OBTENIDOS

DENSIDAD APARENTE/SECA

HUMEDAD NATURAL

Masa suelo (g) (M 1)

100,00 g

Masa suelo + parafina (g) (M 2)

158,60 g

Tara

291,1

Tara+suelo+agua

1747,9

Masa parafina (g) (M 3)

Tara+suelo

1458,8

Masa sumergida (g) (M 4)

58,60 g
33,40 g
3

HUMEDAD NATURAL (%)

24,76

Densidad parafina (g/cm )

0,865 g/cm

Volumen parafina (g/cm 3) (V1)

3
67,75 cm

Volumen suelo (g/cm ) (V2)

3
57,45 cm

Humedad suelo (g)

24,76 %

3

Vigo (Pontevedra), a 6 de agosto de 2018

Luis Alberto Otero Lemos

José Manuel Millán Pérez

Jefe de área de geotécnia (GTC/GTL)

Director de laboratorio

Los resultados obtenidos en el presente informe solo afectan a las muestras sometidas a análisis. Las conclusiones que se formulan no
exceden del alcance y significado que permitan establecer dichos ensayos.
GALAICONTROL, S.L. Laboratorio inscrito en el Registro del Código Técnico de la Edificación y HABILITADO como LECCE con nº GAL-L-021
según Declaración Responsable ante la Xunta de Galicia - RD 410/2010.

3

DENSIDAD APARENTE (ʌ)

1,74

g/cm

3

DENSIDAD SECA (ʌd)

1,40

g/cm

3

Vigo (Pontevedra), a 6 de agosto de 2018

Luis Alberto Otero Lemos

José Manuel Millán Pérez

Jefe de área de geotécnia (GTC/GTL)

Director de laboratorio

Los resultados obtenidos en el presente informe solo afectan a las muestras sometidas a análisis. Las conclusiones que se formulan no
exceden del alcance y significado que permitan establecer dichos ensayos.
GALAICONTROL, S.L. Laboratorio inscrito en el Registro del Código Técnico de la Edificación y HABILITADO como LECCE con nº GAL-L-021
según Declaración Responsable ante la Xunta de Galicia - RD 410/2010.
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Ensayos de laboratorio
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INFORME DE ENSAYO DE

INFORME DE ENSAYO DE LÍMITES

GRANULOMETRÍA DE SUELOS

DE ATTERBERG (UNE 103103/94,

POR TAMIZADO (UNE 103101/95)

(UNE 103104-93; UNE 103108-96)
DATOS DE LA OBRA

DATOS DE LA OBRA
Obra:
Descripción:
Situación:
Peticionario:

CLAVE:

SE-152/18

Ampliación de departamentos de usuarios en la lonja
Estudio geotécnico
Puerto de Vigo (Pontevedra)
Autoridad Portuaria de Vigo

Obra:
Descripción:
Situación:
Peticionario:

Ampliación de departamentos de usuarios en la lonja
Estudio geotécnico
Puerto de Vigo (Pontevedra)
Autoridad Portuaria de Vigo

DATOS DE LA MUESTRA
Muestra nº:
Fecha de toma:
Fecha del ensayo:
Lugar de la toma:
Cota de la muestra:
Tipo de muestra:

DATOS DE LA MUESTRA
Muestra nº:
Fecha de toma:
Fecha del ensayo:
Lugar de la toma:
Cota de la muestra:
Tipo de muestra:

CLAVE: SE-152/18

EL-260718/01
26-jul-2018
27-jul-2018
Sondeo "S-1" SPT
Cota -23,00 a -23,60 metros respecto cota inicial del sondeo
Suelo residual granítico GMV

EL-260718/01
26-jul-2018
27-jul-2018
Sondeo "S-1" SPT
Cota -23,00 a -23,60 metros respecto cota inicial del sondeo
Suelo residual granítico GMV

RESULTADOS OBTENIDOS

RESULTADOS OBTENIDOS

Límites de Atterberg

100
90

Límite Líquido
Tamices

Retenido tamices totales

% Acumulados

Referencia Tara

-

Agua

a=(t+s+a)-(t+s)

Tara+Suelo+Agua

t+s+a

Tara+suelo

t+s

80,0

Tara

t

Suelo

s=(t+s)-t

% de Humedad

w=a*100/s

U.N.E. (mm)

Peso (g)

%

Retenido

Pasa

100,0

100

0,00

0,00

0,00

100,00

90,0

0,00

0,00

0,00

100,00

80

0,00

0,00

0,00

100,00

63

0,00

0,00

0,00

100,00

70,0

50

0,00

0,00

0,00

100,00

60,0

40

0,00

0,00

0,00

100,00

25

0,00

0,00

0,00

100,00

20

0,00

0,00

0,00

100,00

10

546,69

47,16

47,16

52,84

5

211,70

18,26

65,42

34,58

2

162,25

14,00

79,42

20,58

0,4

49,47

4,27

83,69

16,31

0,08

92,92

8,02

91,70

8,30

PASA

96,19

TOTAL

1159,22

Humedad higroscópica (%):

8,30

100,00

0,00

% Que Pasa

90

70
60

H
U
M
E
D
A
D

Limite Líquido

50
40

30

-

Límite Plástico

50,0

80

-

Nº de Golpes

GRÁFICO GRANULOMÉTRICO

20

(%)

Nº de Golpes

-

40,0

Referencia Tara

-

Agua

a=(t+s+a)-(t+s)

30,0

Tara+Suelo+Agua

t+s+a

Tara+suelo

t+s

20,0

Tara

t

9
8

Suelo

s=(t+s)-t

7

10,0

% de Humedad

w=a*100/s

6

0,0
0,01

0,1

1

10

100

10

Límite Plástico

-

5
6

7

Tamices U.N.E. (mm)

8 9 10

Índice Plasticidad

Luis Alberto Otero Lemos

José Manuel Millán Pérez

Jefe de área de geotécnia (GTC/GTL)

Director de laboratorio

Los resultados obtenidos en el presente informe solo afectan a las muestras sometidas a análisis. Las conclusiones que se formulan no exceden
del alcance y significado que permitan establecer dichos ensayos.
GALAICONTROL, S.L. Laboratorio inscrito en el Registro del Código Técnico de la Edificación y HABILITADO como LECCE con nº GAL-L-021
según Declaración Responsable ante la Xunta de Galicia - RD 410/2010.

30

40

NÚMERO DE GOLPES

0,150

Vigo (Pontevedra), a 6 de agosto de 2018

20

No plástico

Vigo (Pontevedra), a 6 de agosto de 2018

Luis Alberto Otero Lemos

José Manuel Millán Pérez

Jefe de área de geotécnia (GTC/GTL)

Director de laboratorio

Los resultados obtenidos en el presente informe solo afectan a las muestras sometidas a análisis. Las conclusiones que se formulan no exceden
del alcance y significado que permitan establecer dichos ensayos.
GALAICONTROL, S.L. Laboratorio inscrito en el Registro del Código Técnico de la Edificación y HABILITADO como LECCE con nº GAL-L-021 según
Declaración Responsable ante la Xunta de Galicia - RD 410/2010.
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INFORME DE ENSAYO DE CORTE DIRECTO

INFORME DE ENSAYO DE

CONSOLIDADO-DRENADO (UNE 103401/98)

AGRESIVIDAD DE SUELOS AL
HORMIGÓN (UNE-EN 16502 Y 83963)
DATOS DE LA OBRA
Obra:
Descripción:
Situación:
Peticionario:

CLAVE: SE-152/18
Ampliación de departamentos de usuarios en la lonja

Obra:
Descripción:
Situación:
Peticionario:

Ampliación de departamentos de usuarios en la lonja
Estudio geotécnico
Puerto de Vigo (Pontevedra)
Autoridad Portuaria de Vigo

DATOS DE LA MUESTRA

Puerto de Vigo (Pontevedra)

Muestra nº:
Fecha de toma:
Fecha del ensayo:
Lugar de la toma:
Cota de la muestra:
Tipo de muestra:

DATOS DE LA MUESTRA
EL-260718/01

SE-152/18

CLAVE:

Estudio geotécnico
Autoridad Portuaria de Vigo

Muestra nº:
Fecha de toma:
Fecha del ensayo:
Lugar de la toma:
Cota de la muestra:
Tipo de muestra:

DATOS DE LA OBRA

EL-260718/01
26-jul-2018
30-jul-2018
Sondeo "S-1" SPT
Cota -23,00 a -23,60 metros respecto cota inicial del sondeo
Suelo residual granítico GMV

26-jul-2018
31-jul-2018

DATOS DEL ENSAYO

Sondeo "S-1" SPT

Célula : f 50 mm

Cota -23,00 a -23,60 metros respecto cota inicial del sondeo
Suelo residual granítico GMV

RESULTADOS OBTENIDOS

Tiempo de consolidación = 24 horas

RESULTADOS

Punto 1

Punto 2

Punto 3

24,8

24,9

25,2

Humedad final %

28,8

29,0

29,3

Densidad aparente g/cm3

1,74

1,74

1,74

a

b

Densidad seca g/cm3

1,39

1,39

1,39

0,10

0,655

2

Tensión Tangencial pico, Kp/cm

GRADO DE AGRESIVIDAD
GRADO DE AGRESIVIDAD

117 ml/Kg
2-

No agresivo

36 mg/Kg

Contenido de sulfato (SO4 )

No agresivo

1,0

2,0

3,0

Coeficiente de regresión r

1,44

2,05

0,998












Vigo (Pontevedra), a 6 de agosto de 2018
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6HULHV

6HULH

6HULH

6HULH



7HQVLyQ7DQJHQFLDO.SFP

Según los resultados obtenidos sobre las muestras ensayadas, puede considerarse que el terreno, a las
profundidades indicadas, no presenta agresividad al hormigón. El ensayo se ha realizado según las
Normas UNE para determinar la agresividad de aguas y suelos al hormigón. La evaluación del
conjunto se ha realizado a partir de las tablas 8.2.3.a "Clase específicas de exposición relativas a
otros procesos de deterioro distintos de la corrosión" y 8.2.3.b "Clasificación de la agresividad química"
de la instrucción de hormigón estructural EHE.

2





EVALUACIÓN DEL CONJUNTO

Recta de regresión
Y=a+bX

0,74

7HQVLyQ7DQJHQFLDO .SFP

Ácidez Baumann-Gully

2



'HIRUPDFLyQYHUWLFDO PP

RESULTADO OBTENIDO

0,20

Humedad inicial %

Tensión Normal, Kp/cm

PARÁMETRO COMPROBADO

Velocidad de corte, mm/min =



\ [
5ð 












7HQVLyQ1RUPDO.SFP

33

Angulo rozamiento interno

Cohesión (Kp/cm2)

0,10

Vigo (Pontevedra), a 6 de agosto de 2018

Luis Alberto Otero Lemos

José Manuel Millán Pérez

Jefe de área de geotécnia (GTC/GTL)

Director de laboratorio
Luis Alberto Otero Lemos

Los resultados obtenidos en el presente informe solo afectan a las muestras sometidas a análisis. Las conclusiones que se formulan no
exceden del alcance y significado que permitan establecer dichos ensayos.
GALAICONTROL, S.L. Laboratorio inscrito en el Registro del Código Técnico de la Edificación y HABILITADO como LECCE con nº GAL-L-021
según Declaración Responsable ante la Xunta de Galicia - RD 410/2010.

Jefe de área de geotécnia (GTC/GTL)

José Manuel Millán Pérez
Director de laboratorio

Los resultados obtenidos en el presente informe solo afectan a las muestras sometidas a análisis. Las conclusiones que se formulan no exceden del alcance y
significado que permitan establecer dichos ensayos.
GALAICONTROL, S.L. Laboratorio inscrito en el Registro del Código Técnico de la Edificación y HABILITADO como LECCE con nº GAL-L-021 según Declaración
Responsable ante la Xunta de Galicia - RD 410/2010.
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HOJA RESUMEN DE LOS ENSAYOS DE
LABORATORIO DE MUESTRAS DE SUELO
DATOS DE LA OBRA
Obra:
Descripción:
Situación:
Peticionario:

EN ESTUFA (UNE-EN ISO 17892)

Ampliación de departamentos de usuarios en la lonja
Estudio geotécnico

Muestra nº:
Fecha de toma:
Fecha del ensayo:
Lugar de la toma:
Cota de la muestra:
Tipo de muestra:

Puerto de Vigo (Pontevedra)

DATOS DE LA OBRA

Autoridad Portuaria de Vigo

Obra:
Descripción:
Situación:
Peticionario:

EL-260718/02

CLAVE: SE-152/18
Ampliación de departamentos de usuarios en la lonja
Estudio geotécnico
Puerto de Vigo (Pontevedra)
Autoridad Portuaria de Vigo

26-jul-2018
6-ago-2018

DATOS DE LA MUESTRA

Sondeo "S-2" SPT

Muestra nº:
Fecha de toma:
Fecha del ensayo:
Lugar de la toma:
Cota de la muestra:
Tipo de muestra:

Cota -3,00 a -3,60 metros respecto cota inicial del sondeo
Relleno portuario

RESULTADOS OBTENIDOS
1. Análisis Granulométrico:

25
20
10
5
2
0,4
0,08
PASA

NATURAL MEDIANTE SECADO

CLAVE: SE-152/18

DATOS DE LA MUESTRA

Tamices

INFORME DE ENSAYO DE HUMEDAD

2. Límites Atterberg:

(%)

100,00
100,00
98,86
89,18
25,90
18,44
13,48
0,00

Limite Líquido (L.L.) ( % ):

-

Limite Plástico (L.P.) ( % ):

-

27-jul-2018
Sondeo "S-2" SPT
Cota -3,00 a -3,60 metros respecto cota inicial del sondeo
Relleno portuario

No plástico

Indice Plasticidad (I.P.) ( % ):

HUMEDAD NATURAL

3. Determinaciones Físico - Químicas:

3

26-jul-2018

RESULTADOS OBTENIDOS

pasa acumula.

Densidad aparente ( gr / cm 3 ):

EL-260718/02

1,70

4. Determinaciones Geomecánicas:
42

Ángulo rozamiento interno ( º ):
2

Densidad seca ( gr / cm ):

1,54

Coeficiente de cohesión ( Kg / cm ):

Humedad natural ( % ):

10,16

Rest. compresión simple ( N / mm 2 ):

Materia orgánica ( % ):

Tara

489,1

Tara+suelo+agua

1740,5

Tara+suelo

1625,1

HUMEDAD NATURAL (%)

10,16

0,35

Densidad Proctor Modif.:

Acidez Baumann Gully ( ml / Kg ):

133

Índice C. B. R. :

Contenido en sulfatos ( mg / Kg ):

51

Hinchamiento ( % ):

Contenido en sales solubles ( % ):

Colapso:

Contenido en yesos ( % ):

Clasificación del terreno según PG-3:
Clasificación del terreno según Casagrande: Arenas limosas "SM"

Vigo (Pontevedra), a 6 de agosto de 2018

OBSERVACIONES
Vigo (Pontevedra), a 6 de agosto de 2018

Luis Alberto Otero Lemos

José Manuel Millán Pérez

Jefe de área de geotécnia (GTC/GTL)

Director de laboratorio

Los resultados obtenidos en el presente informe solo afectan a las muestras sometidas a análisis. Las conclusiones que se formulan
no exceden del alcance y significado que permitan establecer dichos ensayos.
GALAICONTROL, S.L. Laboratorio inscrito en el Registro del Código Técnico de la Edificación y HABILITADO como LECCE con nº GAL-L021 según Declaración Responsable ante la Xunta de Galicia - RD 410/2010.

Luis Alberto Otero Lemos

José Manuel Millán Pérez

Jefe de área de geotécnia (GTC/GTL)

Director de laboratorio

Los resultados obtenidos en el presente informe solo afectan a las muestras sometidas a análisis. Las conclusiones que se formulan no
exceden del alcance y significado que permitan establecer dichos ensayos.
GALAICONTROL, S.L. Laboratorio inscrito en el Registro del Código Técnico de la Edificación y HABILITADO como LECCE con nº GAL-L-021
según Declaración Responsable ante la Xunta de Galicia - RD 410/2010.
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INFORME DE ENSAYO DE

INFORME DE ENSAYO DE

DENSIDAD APARENTE/SECA

GRANULOMETRÍA DE SUELOS

(UNE 103301/94)

POR TAMIZADO (UNE 103101/95)

DATOS DE LA OBRA

Ampliación de departamentos de usuarios en la lonja
Estudio geotécnico
Puerto de Vigo (Pontevedra)
Autoridad Portuaria de Vigo

DATOS DE LA OBRA
Obra:
Descripción:
Situación:
Peticionario:

CLAVE:
Estudio geotécnico
Puerto de Vigo (Pontevedra)
Autoridad Portuaria de Vigo

DATOS DE LA MUESTRA

DATOS DE LA MUESTRA

Muestra nº:
Fecha de toma:
Fecha del ensayo:
Lugar de la toma:
Cota de la muestra:
Tipo de muestra:

Muestra nº:
Fecha de toma:
Fecha del ensayo:
Lugar de la toma:
Cota de la muestra:
Tipo de muestra:

EL-260718/02
26-jul-2018
27-jul-2018
Sondeo "S-2" SPT
Cota -3,00 a -3,60 metros respecto cota inicial del sondeo
Relleno portuario

SE-152/18

Ampliación de departamentos de usuarios en la lonja

EL-260718/02
26-jul-2018
27-jul-2018
Sondeo "S-2" SPT
Cota -3,00 a -3,60 metros respecto cota inicial del sondeo
Relleno portuario

RESULTADOS OBTENIDOS

RESULTADOS OBTENIDOS

Tamices

DENSIDAD APARENTE/SECA

Retenido tamices totales

% Acumulados

GRÁFICO GRANULOMÉTRICO

U.N.E. (mm)

Peso (g)

%

Retenido

Pasa

100,0

100

0,00

0,00

0,00

100,00

90,0

90

0,00

0,00

0,00

100,00
80,0

Masa suelo (g) (M 1)

100,00 g

80

0,00

0,00

0,00

100,00

Masa suelo + parafina (g) (M 2)

166,20 g

63

0,00

0,00

0,00

100,00

70,0

Masa parafina (g) (M 3)

66,20 g

50

0,00

0,00

0,00

100,00

60,0

Masa sumergida (g) (M 4)

30,80 g

40

0,00

0,00

0,00

100,00

Densidad parafina (g/cm 3)

0,865 g/cm

25

0,00

0,00

0,00

100,00

Volumen parafina (g/cm 3) (V1)

3
76,53 cm

20

0,00

0,00

0,00

100,00

10

12,88

1,14

1,14

98,86

5

109,73

9,68

10,82

89,18

2

717,02

63,28

74,10

25,90

0,4

84,47

7,45

81,56

18,44

0,08

56,26

4,97

86,52

13,48

PASA

152,72

13,48

100,00

0,00

Volumen suelo (g/cm ) (V2)

3
58,87 cm

Humedad suelo (g)

10,16 %

3

DENSIDAD APARENTE (ʌ)
DENSIDAD SECA (ʌd)

1,70
1,54

3

g/cm

3

g/cm

3

TOTAL

Vigo (Pontevedra), a 6 de agosto de 2018

50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
0,0
0,01

0,1

1

10

100

Tamices U.N.E. (mm)

1133,08

Humedad higroscópica (%):

% Que Pasa

Obra:
Descripción:
Situación:
Peticionario:

CLAVE: SE-152/18

0,098

Vigo (Pontevedra), a 6 de agosto de 2018

Luis Alberto Otero Lemos

José Manuel Millán Pérez

Jefe de área de geotécnia (GTC/GTL)

Director de laboratorio

Los resultados obtenidos en el presente informe solo afectan a las muestras sometidas a análisis. Las conclusiones que se formulan no
exceden del alcance y significado que permitan establecer dichos ensayos.
GALAICONTROL, S.L. Laboratorio inscrito en el Registro del Código Técnico de la Edificación y HABILITADO como LECCE con nº GAL-L-021
según Declaración Responsable ante la Xunta de Galicia - RD 410/2010.

Luis Alberto Otero Lemos

José Manuel Millán Pérez

Jefe de área de geotécnia (GTC/GTL)

Director de laboratorio

Los resultados obtenidos en el presente informe solo afectan a las muestras sometidas a análisis. Las conclusiones que se formulan no exceden
del alcance y significado que permitan establecer dichos ensayos.
GALAICONTROL, S.L. Laboratorio inscrito en el Registro del Código Técnico de la Edificación y HABILITADO como LECCE con nº GAL-L-021
según Declaración Responsable ante la Xunta de Galicia - RD 410/2010.
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INFORME DE ENSAYO DE LÍMITES

INFORME DE ENSAYO DE

DE ATTERBERG (UNE 103103/94,

AGRESIVIDAD DE SUELOS AL

(UNE 103104-93; UNE 103108-96)

HORMIGÓN (UNE-EN 16502 Y 83963)

DATOS DE LA OBRA

CLAVE: SE-152/18

Obra:
Descripción:
Situación:
Peticionario:

DATOS DE LA OBRA

Ampliación de departamentos de usuarios en la lonja

Obra:
Descripción:
Situación:
Peticionario:

Estudio geotécnico
Puerto de Vigo (Pontevedra)
Autoridad Portuaria de Vigo

CLAVE: SE-152/18
Ampliación de departamentos de usuarios en la lonja
Estudio geotécnico
Puerto de Vigo (Pontevedra)
Autoridad Portuaria de Vigo

DATOS DE LA MUESTRA
Muestra nº:
Fecha de toma:
Fecha del ensayo:
Lugar de la toma:
Cota de la muestra:
Tipo de muestra:

EL-260718/02

DATOS DE LA MUESTRA

26-jul-2018

Muestra nº:
Fecha de toma:
Fecha del ensayo:
Lugar de la toma:
Cota de la muestra:
Tipo de muestra:

27-jul-2018
Sondeo "S-2" SPT
Cota -3,00 a -3,60 metros respecto cota inicial del sondeo
Relleno portuario

RESULTADOS OBTENIDOS

EL-260718/02
26-jul-2018
27-jul-2018
Sondeo "S-2" SPT
Cota -3,00 a -3,60 metros respecto cota inicial del sondeo
Relleno portuario

RESULTADOS OBTENIDOS
Límites de Atterberg

100
90

Límite Líquido
Nº de Golpes

-

Referencia Tara

-

Agua

a=(t+s+a)-(t+s)

Tara+Suelo+Agua

t+s+a

Tara+suelo

t+s

Tara

t

Suelo

s=(t+s)-t

% de Humedad

w=a*100/s

H
U
M
E
D
A
D

Referencia Tara

-

PARÁMETRO COMPROBADO
Ácidez Baumann-Gully

40

GRADO DE AGRESIVIDAD

133 ml/Kg
2-

No agresivo

51 mg/Kg

Contenido de sulfato (SO4 )

30

20

No agresivo

EVALUACIÓN DEL CONJUNTO

(%)

Agua

a=(t+s+a)-(t+s)

Tara+Suelo+Agua

t+s+a

Tara+suelo

t+s

Tara

t

9
8

Suelo

s=(t+s)-t

7

% de Humedad

w=a*100/s

6

Según los resultados obtenidos sobre las muestras ensayadas, puede considerarse que el terreno, a las
profundidades indicadas, no presenta agresividad al hormigón. El ensayo se ha realizado según las
Normas UNE para determinar la agresividad de aguas y suelos al hormigón. La evaluación del
conjunto se ha realizado a partir de las tablas 8.2.3.a "Clase específicas de exposición relativas a
otros procesos de deterioro distintos de la corrosión" y 8.2.3.b "Clasificación de la agresividad química"
de la instrucción de hormigón estructural EHE.

10

Límite Plástico

RESULTADO OBTENIDO

50

-

Límite Plástico
-

GRADO DE AGRESIVIDAD

60

Limite Líquido

Nº de Golpes

80
70

-

5
6

7

8 9 10

20

30

40

NÚMERO DE GOLPES

Índice Plasticidad

Vigo (Pontevedra), a 6 de agosto de 2018

No plástico

Vigo (Pontevedra), a 6 de agosto de 2018

Luis Alberto Otero Lemos

José Manuel Millán Pérez

Jefe de área de geotécnia (GTC/GTL)

Director de laboratorio

Los resultados obtenidos en el presente informe solo afectan a las muestras sometidas a análisis. Las conclusiones que se formulan no exceden
del alcance y significado que permitan establecer dichos ensayos.
GALAICONTROL, S.L. Laboratorio inscrito en el Registro del Código Técnico de la Edificación y HABILITADO como LECCE con nº GAL-L-021 según
Declaración Responsable ante la Xunta de Galicia - RD 410/2010.

Luis Alberto Otero Lemos

José Manuel Millán Pérez

Jefe de área de geotécnia (GTC/GTL)

Director de laboratorio

Los resultados obtenidos en el presente informe solo afectan a las muestras sometidas a análisis. Las conclusiones que se formulan no
exceden del alcance y significado que permitan establecer dichos ensayos.
GALAICONTROL, S.L. Laboratorio inscrito en el Registro del Código Técnico de la Edificación y HABILITADO como LECCE con nº GAL-L-021
según Declaración Responsable ante la Xunta de Galicia - RD 410/2010.
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INFORME DE ENSAYO DE CORTE DIRECTO

HOJA RESUMEN DE LOS ENSAYOS DE
LABORATORIO DE MUESTRAS DE SUELO

CONSOLIDADO-DRENADO (UNE 103401/98)
DATOS DE LA OBRA

SE-152/18

CLAVE:

Obra:
Descripción:
Situación:
Peticionario:

Ampliación de departamentos de usuarios en la lonja

DATOS DE LA OBRA
Obra:
Descripción:
Situación:
Peticionario:

Estudio geotécnico
Puerto de Vigo (Pontevedra)
Autoridad Portuaria de Vigo

CLAVE: SE-152/18
Ampliación de departamentos de usuarios en la lonja
Estudio geotécnico
Puerto de Vigo (Pontevedra)
Autoridad Portuaria de Vigo

DATOS DE LA MUESTRA
Muestra nº:
Fecha de toma:
Fecha del ensayo:
Lugar de la toma:
Cota de la muestra:
Tipo de muestra:

DATOS DE LA MUESTRA

EL-260718/02
26-jul-2018

Muestra nº:
Fecha de toma:
Fecha del ensayo:
Lugar de la toma:
Cota de la muestra:
Tipo de muestra:

31-jul-2018
Sondeo "S-2" SPT
Cota -3,00 a -3,60 metros respecto cota inicial del sondeo
Relleno portuario

DATOS DEL ENSAYO
Célula : f 50 mm

Tiempo de consolidación = 24 horas

RESULTADOS

Punto 1

Velocidad de corte, mm/min =

Punto 2

Recta de regresión
Y=a+bX

10,2

10,4

10,7

16,0

16,3

16,3

Densidad aparente g/cm3

1,70

1,70

1,70

a

b

Densidad seca g/cm3

1,54

1,54

1,54

0,35

0,900

2

1,0

2,0

3,0

Coeficiente de regresión r

2,14

3,05

1,000














Tamices
2

25
20
10
5
2
0,4
0,08
PASA






















'HIRUPDLyQKRUL]RQWDO PP
6HULHV

6HULHV













'HIRUPDFLyQKRUL]RQWDO PP

2. Límites Atterberg:

(%)
pasa acumula.

100,00
100,00
100,00
69,72
26,62
23,34
14,85
0,00

6HULHV

6HULH

6HULH

Densidad aparente ( gr / cm 3 ):
3

6HULH



7HQVLyQ7DQJHQFLDO.SFP

Depósitos marino costero

Limite Líquido (L.L.) ( % ):

-

Limite Plástico (L.P.) ( % ):

No plástico

Indice Plasticidad (I.P.) ( % ):

3. Determinaciones Físico - Químicas:





Cota -18,00 a -18,60 metros respecto cota inicial del sondeo







Sondeo "S-2" SPT

1. Análisis Granulométrico:

1,25

7HQVLyQ7DQJHQFLDO .SFP

'HIRUPDFLyQYHUWLFDO PP

2

6-ago-2018

RESULTADOS OBTENIDOS

Punto 3

Humedad final %

Tensión Tangencial pico, Kp/cm

2-ago-2018

0,20

Humedad inicial %

Tensión Normal, Kp/cm

EL-020818/02

1,59

Densidad seca ( gr / cm ):

1,36

Humedad natural ( % ):

16,84

Materia orgánica ( % ):



\ [
5ð 



4. Determinaciones Geomecánicas:
38

Ángulo rozamiento interno ( º ):
2

Coeficiente de cohesión ( Kg / cm ):

0,05

2

Rest. compresión simple ( N / mm ):
Densidad Proctor Modif.:

Acidez Baumann Gully ( ml / Kg ):

189

Índice C. B. R. :

Contenido en sulfatos ( mg / Kg ):

34

Hinchamiento ( % ):

Contenido en sales solubles ( % ):

Colapso:

Contenido en yesos ( % ):












42

Angulo rozamiento interno

Cohesión (Kp/cm2)

0,35

Luis Alberto Otero Lemos

OBSERVACIONES
Vigo (Pontevedra), a 6 de agosto de 2018

Vigo (Pontevedra), a 6 de agosto de 2018

Jefe de área de geotécnia (GTC/GTL)

Clasificación del terreno según PG-3:
Clasificación del terreno según Casagrande: Arenas limosas "SM"

7HQVLyQ1RUPDO.SFP

José Manuel Millán Pérez
Director de laboratorio

Los resultados obtenidos en el presente informe solo afectan a las muestras sometidas a análisis. Las conclusiones que se formulan no exceden del alcance y
significado que permitan establecer dichos ensayos.
GALAICONTROL, S.L. Laboratorio inscrito en el Registro del Código Técnico de la Edificación y HABILITADO como LECCE con nº GAL-L-021 según Declaración
Responsable ante la Xunta de Galicia - RD 410/2010.

Luis Alberto Otero Lemos

José Manuel Millán Pérez

Jefe de área de geotécnia (GTC/GTL)

Director de laboratorio

Los resultados obtenidos en el presente informe solo afectan a las muestras sometidas a análisis. Las conclusiones que se formulan
no exceden del alcance y significado que permitan establecer dichos ensayos.
GALAICONTROL, S.L. Laboratorio inscrito en el Registro del Código Técnico de la Edificación y HABILITADO como LECCE con nº GAL-L021 según Declaración Responsable ante la Xunta de Galicia - RD 410/2010.
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INFORME DE ENSAYO DE HUMEDAD

INFORME DE ENSAYO DE

NATURAL MEDIANTE SECADO

DENSIDAD APARENTE/SECA

EN ESTUFA (UNE-EN ISO 17892)

(UNE 103301/94)

DATOS DE LA OBRA
Obra:
Descripción:
Situación:
Peticionario:

Ensayos de laboratorio
Página 16 de 25

CLAVE: SE-152/18
Ampliación de departamentos de usuarios en la lonja
Estudio geotécnico
Puerto de Vigo (Pontevedra)
Autoridad Portuaria de Vigo

DATOS DE LA OBRA
Obra:
Descripción:
Situación:
Peticionario:

CLAVE: SE-152/18
Ampliación de departamentos de usuarios en la lonja
Estudio geotécnico
Puerto de Vigo (Pontevedra)
Autoridad Portuaria de Vigo

DATOS DE LA MUESTRA

DATOS DE LA MUESTRA

Muestra nº:
Fecha de toma:
Fecha del ensayo:
Lugar de la toma:
Cota de la muestra:
Tipo de muestra:

Muestra nº:
Fecha de toma:
Fecha del ensayo:
Lugar de la toma:
Cota de la muestra:
Tipo de muestra:

EL-020818/02
2-ago-2018
2-ago-2018
Sondeo "S-2" SPT
Cota -18,00 a -18,60 metros respecto cota inicial del sondeo
Depósitos marino costero

RESULTADOS OBTENIDOS

EL-020818/02
2-ago-2018
2-ago-2018
Sondeo "S-2" SPT
Cota -18,00 a -18,60 metros respecto cota inicial del sondeo
Depósitos marino costero

RESULTADOS OBTENIDOS

DENSIDAD APARENTE/SECA

HUMEDAD NATURAL

Masa suelo (g) (M 1)

100,00 g

Masa suelo + parafina (g) (M 2)

142,20 g

Tara

380,4

Tara+suelo+agua

1296,9

Masa parafina (g) (M 3)

Tara+suelo

1164,8

Masa sumergida (g) (M 4)

42,20 g
30,60 g
3

HUMEDAD NATURAL (%)

16,84

Densidad parafina (g/cm )

0,865 g/cm

Volumen parafina (g/cm 3) (V1)

3
48,79 cm

Volumen suelo (g/cm ) (V2)

3
62,81 cm

Humedad suelo (g)

16,84 %

3

Vigo (Pontevedra), a 6 de agosto de 2018

Luis Alberto Otero Lemos

José Manuel Millán Pérez

Jefe de área de geotécnia (GTC/GTL)

Director de laboratorio

Los resultados obtenidos en el presente informe solo afectan a las muestras sometidas a análisis. Las conclusiones que se formulan no
exceden del alcance y significado que permitan establecer dichos ensayos.
GALAICONTROL, S.L. Laboratorio inscrito en el Registro del Código Técnico de la Edificación y HABILITADO como LECCE con nº GAL-L-021
según Declaración Responsable ante la Xunta de Galicia - RD 410/2010.

3

DENSIDAD APARENTE (ʌ)

1,59

g/cm

3

DENSIDAD SECA (ʌd)

1,36

g/cm

3

Vigo (Pontevedra), a 6 de agosto de 2018

Luis Alberto Otero Lemos

José Manuel Millán Pérez

Jefe de área de geotécnia (GTC/GTL)

Director de laboratorio

Los resultados obtenidos en el presente informe solo afectan a las muestras sometidas a análisis. Las conclusiones que se formulan no
exceden del alcance y significado que permitan establecer dichos ensayos.
GALAICONTROL, S.L. Laboratorio inscrito en el Registro del Código Técnico de la Edificación y HABILITADO como LECCE con nº GAL-L-021
según Declaración Responsable ante la Xunta de Galicia - RD 410/2010.
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INFORME DE ENSAYO DE

INFORME DE ENSAYO DE LÍMITES

GRANULOMETRÍA DE SUELOS

DE ATTERBERG (UNE 103103/94,

POR TAMIZADO (UNE 103101/95)

(UNE 103104-93; UNE 103108-96)
DATOS DE LA OBRA

DATOS DE LA OBRA
Obra:
Descripción:
Situación:
Peticionario:

CLAVE:

SE-152/18

Ampliación de departamentos de usuarios en la lonja
Estudio geotécnico
Puerto de Vigo (Pontevedra)
Autoridad Portuaria de Vigo

Obra:
Descripción:
Situación:
Peticionario:

Ampliación de departamentos de usuarios en la lonja
Estudio geotécnico
Puerto de Vigo (Pontevedra)
Autoridad Portuaria de Vigo

DATOS DE LA MUESTRA
Muestra nº:
Fecha de toma:
Fecha del ensayo:
Lugar de la toma:
Cota de la muestra:
Tipo de muestra:

DATOS DE LA MUESTRA
Muestra nº:
Fecha de toma:
Fecha del ensayo:
Lugar de la toma:
Cota de la muestra:
Tipo de muestra:

CLAVE: SE-152/18

EL-020818/02
2-ago-2018
2-ago-2018
Sondeo "S-2" SPT
Cota -18,00 a -18,60 metros respecto cota inicial del sondeo
Depósitos marino costero

EL-020818/02
2-ago-2018
2-ago-2018
Sondeo "S-2" SPT
Cota -18,00 a -18,60 metros respecto cota inicial del sondeo
Depósitos marino costero

RESULTADOS OBTENIDOS

RESULTADOS OBTENIDOS

Límites de Atterberg

100
90

Límite Líquido
Tamices

Retenido tamices totales

% Acumulados

Referencia Tara

-

Agua

a=(t+s+a)-(t+s)

Tara+Suelo+Agua

t+s+a

Tara+suelo

t+s

80,0

Tara

t

Suelo

s=(t+s)-t

% de Humedad

w=a*100/s

U.N.E. (mm)

Peso (g)

%

Retenido

Pasa

100,0

100

0,00

0,00

0,00

100,00

90,0

0,00

0,00

0,00

100,00

80

0,00

0,00

0,00

100,00

63

0,00

0,00

0,00

100,00

70,0

50

0,00

0,00

0,00

100,00

60,0

40

0,00

0,00

0,00

100,00

25

0,00

0,00

0,00

100,00

20

0,00

0,00

0,00

100,00

10

0,00

0,00

0,00

100,00

5

232,47

30,28

30,28

69,72

2

330,95

43,10

73,38

26,62

0,4

25,17

3,28

76,66

23,34

0,08

65,18

8,49

85,15

14,85

PASA

114,04

TOTAL

767,80

Humedad higroscópica (%):

14,85

100,00

0,00

% Que Pasa

90

70
60

H
U
M
E
D
A
D

Limite Líquido

Nº de Golpes

50
40

30

-

Límite Plástico

50,0

80

-

Nº de Golpes

GRÁFICO GRANULOMÉTRICO

20

(%)

-

40,0

Referencia Tara

-

Agua

a=(t+s+a)-(t+s)

30,0

Tara+Suelo+Agua

t+s+a

Tara+suelo

t+s

20,0

Tara

t

9
8

Suelo

s=(t+s)-t

7

10,0

% de Humedad

w=a*100/s

6

0,0
0,01

0,1

1

10

100

10

Límite Plástico

-

5
6

7

Tamices U.N.E. (mm)

8 9 10

Índice Plasticidad

Luis Alberto Otero Lemos

José Manuel Millán Pérez

Jefe de área de geotécnia (GTC/GTL)

Director de laboratorio

Los resultados obtenidos en el presente informe solo afectan a las muestras sometidas a análisis. Las conclusiones que se formulan no exceden
del alcance y significado que permitan establecer dichos ensayos.
GALAICONTROL, S.L. Laboratorio inscrito en el Registro del Código Técnico de la Edificación y HABILITADO como LECCE con nº GAL-L-021
según Declaración Responsable ante la Xunta de Galicia - RD 410/2010.

30

40

NÚMERO DE GOLPES

0,149

Vigo (Pontevedra), a 6 de agosto de 2018

20

No plástico

Vigo (Pontevedra), a 6 de agosto de 2018

Luis Alberto Otero Lemos

José Manuel Millán Pérez

Jefe de área de geotécnia (GTC/GTL)

Director de laboratorio

Los resultados obtenidos en el presente informe solo afectan a las muestras sometidas a análisis. Las conclusiones que se formulan no exceden
del alcance y significado que permitan establecer dichos ensayos.
GALAICONTROL, S.L. Laboratorio inscrito en el Registro del Código Técnico de la Edificación y HABILITADO como LECCE con nº GAL-L-021 según
Declaración Responsable ante la Xunta de Galicia - RD 410/2010.
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INFORME DE ENSAYO DE CORTE DIRECTO

INFORME DE ENSAYO DE

CONSOLIDADO-DRENADO (UNE 103401/98)

AGRESIVIDAD DE SUELOS AL
HORMIGÓN (UNE-EN 16502 Y 83963)
DATOS DE LA OBRA
Obra:
Descripción:
Situación:
Peticionario:

CLAVE: SE-152/18
Ampliación de departamentos de usuarios en la lonja

Obra:
Descripción:
Situación:
Peticionario:

Ampliación de departamentos de usuarios en la lonja
Estudio geotécnico
Puerto de Vigo (Pontevedra)
Autoridad Portuaria de Vigo

DATOS DE LA MUESTRA

Puerto de Vigo (Pontevedra)

Muestra nº:
Fecha de toma:
Fecha del ensayo:
Lugar de la toma:
Cota de la muestra:
Tipo de muestra:

DATOS DE LA MUESTRA
EL-020818/02

SE-152/18

CLAVE:

Estudio geotécnico
Autoridad Portuaria de Vigo

Muestra nº:
Fecha de toma:
Fecha del ensayo:
Lugar de la toma:
Cota de la muestra:
Tipo de muestra:

DATOS DE LA OBRA

EL-020818/02
2-ago-2018
31-jul-2018
Sondeo "S-2" SPT
Cota -18,00 a -18,60 metros respecto cota inicial del sondeo
Depósitos marino costero

2-ago-2018
6-ago-2018

DATOS DEL ENSAYO

Sondeo "S-2" SPT

Célula : f 50 mm

Cota -18,00 a -18,60 metros respecto cota inicial del sondeo
Depósitos marino costero

RESULTADOS OBTENIDOS

Tiempo de consolidación = 24 horas

RESULTADOS

Punto 1

Punto 2

Punto 3

16,9

17,0

17,1

Humedad final %

20,8

20,9

21,1

Densidad aparente g/cm3

1,59

1,59

1,59

a

b

Densidad seca g/cm3

1,36

1,36

1,36

0,05

0,780

2

Tensión Tangencial pico, Kp/cm

GRADO DE AGRESIVIDAD

189 ml/Kg
2-

No agresivo

34 mg/Kg

Contenido de sulfato (SO4 )

1,0

2,0

3,0

Coeficiente de regresión r

1,74

2,33

0,981



GRADO DE AGRESIVIDAD

No agresivo











Vigo (Pontevedra), a 6 de agosto de 2018


























'HIRUPDLyQKRUL]RQWDO PP
6HULHV

6HULHV











'HIRUPDFLyQKRUL]RQWDO PP
6HULHV

6HULH

6HULH

6HULH



7HQVLyQ7DQJHQFLDO.SFP

Según los resultados obtenidos sobre las muestras ensayadas, puede considerarse que el terreno, a las
profundidades indicadas, no presenta agresividad al hormigón. El ensayo se ha realizado según las
Normas UNE para determinar la agresividad de aguas y suelos al hormigón. La evaluación del
conjunto se ha realizado a partir de las tablas 8.2.3.a "Clase específicas de exposición relativas a
otros procesos de deterioro distintos de la corrosión" y 8.2.3.b "Clasificación de la agresividad química"
de la instrucción de hormigón estructural EHE.
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EVALUACIÓN DEL CONJUNTO

Recta de regresión
Y=a+bX

0,77

7HQVLyQ7DQJHQFLDO .SFP

Ácidez Baumann-Gully

2


'HIRUPDFLyQYHUWLFDO PP

RESULTADO OBTENIDO

0,20

Humedad inicial %

Tensión Normal, Kp/cm

PARÁMETRO COMPROBADO

Velocidad de corte, mm/min =

\ [
5ð 














7HQVLyQ1RUPDO.SFP

38

Angulo rozamiento interno

Cohesión (Kp/cm2)

0,05

Vigo (Pontevedra), a 6 de agosto de 2018

Luis Alberto Otero Lemos

José Manuel Millán Pérez

Jefe de área de geotécnia (GTC/GTL)

Director de laboratorio
Luis Alberto Otero Lemos

Los resultados obtenidos en el presente informe solo afectan a las muestras sometidas a análisis. Las conclusiones que se formulan no
exceden del alcance y significado que permitan establecer dichos ensayos.
GALAICONTROL, S.L. Laboratorio inscrito en el Registro del Código Técnico de la Edificación y HABILITADO como LECCE con nº GAL-L-021
según Declaración Responsable ante la Xunta de Galicia - RD 410/2010.

Jefe de área de geotécnia (GTC/GTL)

José Manuel Millán Pérez
Director de laboratorio

Los resultados obtenidos en el presente informe solo afectan a las muestras sometidas a análisis. Las conclusiones que se formulan no exceden del alcance y
significado que permitan establecer dichos ensayos.
GALAICONTROL, S.L. Laboratorio inscrito en el Registro del Código Técnico de la Edificación y HABILITADO como LECCE con nº GAL-L-021 según Declaración
Responsable ante la Xunta de Galicia - RD 410/2010.
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INFORME DE ENSAYO DE RESISTENCIA A

HOJA RESUMEN DE LOS ENSAYOS DE
RESISTENCIA DE MUESTRAS DE ROCA
DATOS DE LA OBRA

CLAVE:

Obra:

Ampliación de departamentos de usuarios en la lonja

Descripción:

Estudio geotécnico

Situación:

Puerto de Vigo (Pontevedra)

Peticionario:

Autoridad Portuaria de Vigo

CARGA PUNTUAL EN ROCA (UNE 22950-5/96)

SE-152/18

DATOS DE LA MUESTRA
Muestra nº:
Fecha de Toma:
Fecha del ensayo:
Lugar de la Toma:
Cota de la muestra:
Tipo de muestra:

DATOS DE LA MUESTRA
Muestra nº:

EL-260718/04

Fecha de Toma:

26-jul-2018

Fecha del ensayo:

6-ago-2018

Lugar de la Toma:

Sondeo "S-2"

Cota de la muestra:

(-30,00 a -30,60) metros

Tipo de muestra:

Roca gneísica G.M III

DATOS DE LA OBRA
Obra:
Descripción:
Situación:
Peticionario:

CLAVE:
Ampliación de departamentos de usuarios en la lonja
Estudio geotécnico
Puerto de Vigo (Pontevedra)
Autoridad Portuaria de Vigo

EL-260718/04
26-jul-2018
6-ago-2018
Sondeo "S-2"
(-30,00 a -30,60) metros
Roca gneísica G.M III

RESULTADOS OBTENIDOS
Fragmento nº:

1

2

3

4

Tipo de ensayo:

RESULTADOS OBTENIDOS

5

Humedad (%):

Densidad aparente ( gr / cm 3 ):

2. Determinaciones Geomecánicas:
2,50

Densidad seca ( gr / cm 3 ):
Humedad natural ( % ):

Resistencia compresión uniaxial ( MPa ):
Resistencia máxima en triaxial ( Kg/cm 2 ):

1,22

Deformación en triaxial ( microstrain ):
Resistencia a la tracción ( MPa ):
Índice Schimazek ( KN/m ):
Índice perforabilidad D.R.I.:
Índice abrasividad Cerchar:
Índice dureza Cerchar:
2

Índice de carga puntual ( N/mm ):

0,35

6

7

8

9

10

Fragmentos irregulares
1,22 %

Densidad (g/cm3):

1. Determinaciones Físicas:

SE-152/18

2,50 g/cm3

D (mm):

51

32

32

40

36

40

30

34

32

34

L (mm):

61

45

43

51

42

62

33

49

38

41

W1 (mm):

51

53

33

42

36

39

30

32

43

33

W2 (mm):

55

36

36

44

42

43

33

38

49

40

W (mm):

53

45

35

43

39

41

32

35

46

37

P (KN):

0,66

0,61

0,58

0,66

0,74

0,65

0,69

0,71

0,73

0,68

De2 (mm2):

3443,31

1814,01

1406,37

2191,08

1788,54

2089,17

1203,82

1515,92

1875,16

1580,89

De (mm):

58,68

42,59

37,50

46,81

42,29

45,71

34,70

38,93

43,30

39,76

Is (N/mm2):

0,192

0,336

0,412

0,301

0,414

0,311

0,573

0,468

0,389

0,430

F:

1,075

0,930

0,879

0,971

0,927

0,960

0,848

0,894

0,937

0,902

Is(50) (N/mm2):

0,206

0,313

0,362

0,292

0,384

0,299

0,486

0,419

0,365

0,388

Valor medio de Is(50) (eliminados los dos valores más altos y más bajos)

0,35 N/mm2

Valor de la resistencia a compresión simple (ʍc) (según Broch y Franklin, 1972):
Valor de la resistencia a compresión simple (ʍc) (según norma UNE 22950-5:96):

0,35 MPa
8,44 MPa

7,04

8,79 MPa

D = distancia entre puntos de aplicación de carga en mm.
L = distancia desde punto aplicación de carga al borde libre más próximo en mm.
W1 = ancho mínimo de los bloques irregulares en mm.
W2 = ancho máximo de los bloques irregulares en mm.

OBSERVACIONES

W = ancho de los bloques regulares o ancho medio bloques irregulares en mm.
P = carga aplicada en KN.
De = diámetro equivalente en mm.
A = área mínima de la sección transversal de puntos aplicación de carga en mm2.
Is = resistencia a carga puntual en (N/mm2).
F = factor de corrección por tamaño.

Vigo (Pontevedra), a 6 de agosto de 2018

Luis Alberto Otero Lemos
Jefe de área de geotecnia (GTC/GTL)

José Manuel Millán Pérez
Director de laboratorio

Is(50) = resistencia a carga puntual para De = 50 mm, en N/mm2.
Ia(50) = índice de anisotropía de la resistencia a carga puntual
2,361

Vigo (Pontevedra), a 6 de agosto de 2018

Luis Alberto Otero Lemos
Jefe de área de geotecnia (GTC/GTL)

José Manuel Millán Pérez
Director de laboratorio

Los resultados obtenidos en el presente informe solo afectan a las muestras sometidas a análisis. Las conclusiones que se formulan no exceden
del alcance y significado que permitan establecer dichos ensayos.
GALAICONTROL, S.L. Laboratorio inscrito en el Registro del Código Técnico de la Edificación y HABILITADO como LECCE con nº GAL-L-021
según Declaración Responsable ante la Xunta de Galicia - RD 410/2010
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INFORME DE ENSAYO DE RESISTENCIA A

HOJA RESUMEN DE LOS ENSAYOS DE
RESISTENCIA DE MUESTRAS DE ROCA
DATOS DE LA OBRA
Obra:
Descripción:
Situación:
Peticionario:

CLAVE:

COMPRESIÓN UNIAXIAL EN ROCA (UNE 22950-1/90)

SE-152/18

DATOS DE LA OBRA
Obra:
Descripción:
Situación:
Peticionario:

Ampliación de departamentos de usuarios en la lonja
Estudio geotécnico
Puerto de Vigo (Pontevedra)
Autoridad Portuaria de Vigo

CLAVE:

SE-152/18

Ampliación de departamentos de usuarios en la lonja
Estudio geotécnico
Puerto de Vigo (Pontevedra)
Autoridad Portuaria de Vigo

DATOS DE LA MUESTRA
Muestra nº:
Fecha de toma:
Fecha del ensayo:
Lugar de la toma:
Cota de la muestra:
Tipo de muestra:

DATOS DE LA MUESTRA
Muestra nº:
Fecha de toma:
Fecha del ensayo:
Lugar de la toma:
Cota de la muestra:
Tipo de muestra:

EL-260718/04
26-jul-2018
6-ago-2018
Sondeo "S-3"
(-25,00 a -25,30 metros) respecto cota inicial del sondeo
Roca granítica GM III

26-jul-2018
6-ago-2018
Sondeo "S-3"
(-25,00 a -25,30 metros) respecto cota inicial del sondeo
Roca granítica GM III

RESULTADOS OBTENIDOS

RESULTADOS OBTENIDOS

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN UNIAXIAL

1. Determinaciones Físicas:
Densidad aparente ( gr / cm 3 ):

EL-260718/04

2. Determinaciones Geomecánicas:
Resistencia compresión uniaxial ( MPa ):

2,51

Densidad seca ( gr / cm 3 ):

Resistencia máxima en triaxial ( Kg/cm 2 ):

Humedad natural ( % ):

Deformación en triaxial ( microstrain ):

36,0

DIÁMETRO TESTIGO

D = 82 mm

LONGITUD TESTIGO

L = 205 mm

TENSIÓN DE ROTURA

36,0 MPa

DENSIDAD APARENTE

2,51 gr/cm3

FORMA DE ROTURA

Resistencia a la tracción ( MPa ):
Índice Schimazek ( KN/m ):
Índice perforabilidad D.R.I.:
Índice abrasividad Cerchar:
Índice dureza Cerchar:
Índice de carga puntual ( N/mm2 ):

OBSERVACIONES

Vigo (Pontevedra), a 6 de julio 2018

Vigo (Pontevedra), a 6 de julio 2018

Luis Alberto Otero Lemos

José Manuel Millán Pérez

Jefe de área de geotécnia (GTC/GTL)

Director de laboratorio

Luis Alberto Otero Lemos
Jefe de área de geotécnia (GTC/GTL)

Los resultados obtenidos en el presente informe solo afectan a las muestras sometidas a análisis. Las conclusiones que se formulan no
exceden del alcance y significado que permitan establecer dichos ensayos.
GALAICONTROL, S.L. Laboratorio inscrito en el Registro del Código Técnico de la Edificación y HABILITADO como LECCE con nº GAL-L021 según Declaración Responsable ante la Xunta de Galicia - RD 410/2010.

José Manuel Millán Pérez
Director de laboratorio

Los resultados obtenidos en el presente informe solo afectan a las muestras sometidas a análisis. Las conclusiones que se formulan no exceden del
alcance y significado que permitan establecer dichos ensayos.
GALAICONTROL, S.L. Laboratorio inscrito en el Registro del Código Técnico de la Edificación y HABILITADO como LECCE con nº GAL-L-021 según
Declaración Responsable ante la Xunta de Galicia - RD 410/2010.
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INFORME DE ENSAYO DE
AGRESIVIDAD DE AGUAS AL
HORMIGÓN (Normas UNE)
DATOS DE LA OBRA
Obra:
Descripción:
Situación:
Peticionario:

CLAVE: SE-152/18
Ampliación de departamentos de usuarios en la lonja
Estudio geotécnico
Puerto de Vigo (Pontevedra)
Autoridad Portuaria de Vigo

DATOS DE LA MUESTRA
Muestra nº:
Fecha de toma:
Fecha del ensayo:
Lugar de la toma:
Cota de la muestra:
Tipo de muestra:

EL-020818/01
2-ago-2018
3-ago-2018
Sondeo "S-2"
Cota -2,70 metros respecto cota inicio del sondeo
Agua freática

RESULTADOS OBTENIDOS

GRADO DE AGRESIVIDAD
PARÁMETRO COMPROBADO
Valor del PH

RESULTADO OBTENIDO

GRADO DE AGRESIVIDAD

7,63

(UNE 83952)

Temperatura

No agresivo

20,9 ºC

-

- ppm

Conductividad

-

19000 s

+2

-

29,67 mg/l

No agresivo

Amonio

(NH4+) (UNE 83954)

0,91 mg/l

No agresivo

Sulfato

(SO42-) (UNE 83956)

77,38 mg/l

No agresivo

7,92 mg/l

No agresivo

20101 mg/l

No agresivo

603,5 mg/l

Presenta

Magnesio (Mg

CO2

)

(UNE 83955)

(UNE-EN 13577)

Residuo Seco

(UNE 83957)

-

Cloruro (Cl )

EVALUACIÓN DEL CONJUNTO
Según los resultados obtenidos sobre las muestras ensayadas, puede considerarse que el agua, a
las profundidades indicadas, no presenta agresividad al hormigón. El ensayo se ha realizado según las
Normas UNE para determinar la agresividad de aguas y suelos al hormigón. La evalución del
conjunto se ha realizado a partir de las tablas 8.2.3.a "Clase específicas de exposición relativas a
otros procesos de deterioro distintos de la corrosión" y 8.2.3.b "Clasificación de la agresividad química"
de la instrucción de hormigón estructural EHE.

OBSERVACIONES
Vigo (Pontevedra), a 3 de agosto de 2018

Luis Alberto Otero Lemos

José Manuel Millán Pérez

Jefe de área de geotécnia (GTC/GTL)

Director de laboratorio

Los resultados obtenidos en el presente informe solo afectan a las muestras sometidas a análisis. Las conclusiones que se formulan no
exceden del alcance y significado que permitan establecer dichos ensayos.
GALAICONTROL, S.L. Laboratorio inscrito en el Registro del Código Técnico de la Edificación y HABILITADO como LECCE con nº GAL-L-021
según Declaración Responsable ante la Xunta de Galicia - RD 410/2010.

ANEXO Nº 7
PERFIL GEOTÉCNICO LONGITUDINAL

PERFIL GEOTÉCNICO LONGITUDINAL “A-B”

A

S-1

S-2

S-3

B

Cota +5,00 m

Cota +5,00 m

Cota +4,00 m

Cota +4,00 m
39

Cota +3,00 m
Cota +2,00 m
Cota +1,00 m

N.F.

13

4

10

18

9

6

38

31

9

12

R

65

53

10

7

24

22

12

39

46

42

53

36

40

Cota 00,00 m
Cota -1,00 m

Cota -6,00 m

Cota -8,00 m

Cota -9,00 m

Cota -11,00 m

Cota -12,00 m
Cota -13,00 m

Cota -14,00 m

Cota -14,00 m

Cota -15,00 m

Cota -15,00 m

Cota -17,00 m

Cota -20,00 m

Cota -20,00 m
Cota -21,00 m

83

(26,20 m)

G.M. V

R

Cota -22,00 m
Cota -23,00 m

Cota -24,00 m
Cota -25,00 m

Cota -18,00 m
Cota -19,00 m

G.M. V

41

Cota -22,00 m
Cota -23,00 m

Cota -16,00 m
Cota -17,00 m

Cota -19,00 m

Cota -21,00 m

Cota -10,00 m
Cota -11,00 m

Cota -12,00 m

Cota -18,00 m

Cota -7,00 m
Cota -8,00 m

Cota -9,00 m

Cota -16,00 m

Cota -4,00 m
Cota -5,00 m

Cota -6,00 m

Cota -13,00 m

Cota -1,00 m

Cota -3,00 m

Cota -5,00 m

Cota -10,00 m

Cota +1,00 m

Cota -2,00 m

Cota -3,00 m

Cota -7,00 m

Cota +2,00 m

Cota 00,00 m

Cota -2,00 m

Cota -4,00 m

Cota +3,00 m

N.F.

Cota -24,00 m

66

Cota -25,00 m

R

Cota -26,00 m

Cota -26,00 m

(30,60 m)

Cota -27,00 m

Cota -27,00 m

Cota -28,00 m

Cota -28,00 m

Cota -29,00 m

Cota -29,00 m

Cota -30,00 m

Cota -30,00 m

Cota -31,00 m

Cota -31,00 m

G.M. III

Cota -32,00 m

Cota -32,00 m

Cota -33,00 m

Cota -33,00 m

Cota -34,00 m

Cota -34,00 m

Cota -35,00 m

G.M. III

(39,00 m)

Cota -35,00 m

Cota -36,00 m

Cota -36,00 m

Cota -37,00 m

Cota -37,00 m

Cota -38,00 m

Cota -38,00 m

Cota -39,00 m

Cota -39,00 m

Cota -40,00 m

Cota -40,00 m

RV: RELLENOS PORTUARIOS. COMPACIDAD FLOJA A MEDIA.

35

N30: GOLPEO N30 ENSAYO MUESTRA INALTERADA

(12,00 m)

G/Met V: SUELO RESIDUAL GRANÍTICO/GNEÍSICO (JABRE/TOBRE) ALTERADO EN GRADO G.M. V. COMPACIDAD MEDIA A DENSA.

III

N30: GOLPEO N30 ENSAYO SPT

26.5

QM: DEPÓSITOS DE MARINO-COSTEROS. COMPACIDAD FLOJA A MEDIA.

G/Met

35

RESISTENCIA A COMPRESIÓN SIMPLE (Mpa)
FINAL DE RECONOCIMIENTO
CONTACTO LITOLÓGICO INTERPRETADO
NIVEL FREÁTICO INTERPRETADO

: SUSTRATO ROCOSO GRANÍTICO/GNEÍSICO SANO Y ALTERADO EN GRADO G.M. III. RECHAZO.
G.M. IV

MUELLE

GRADO DE METEORIZACIÓN (ISRM)

MUELLE

PIVOTES

4,82

2

1

4

3

5

6

L O N J A

D E

8

7

E X P O S I C I Ó N

Y

9

10

11

V E N T A
1

1

A

2

4

3

S-1

5

7

6

S-2

S-3

B
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PERFIL GEOTÉCNICO LONGITUDINAL “A-B”

PERFIL GEOTÉCNICO LONGITUDINAL “A-B” –SECCIÓN 1

A

S-1

S-2

Cota +5,00 m

Cota +5,00 m

Cota +4,00 m

Cota +4,00 m

39

Cota +3,00 m
Cota +2,00 m

N.F.

Cota +1,00 m

Cota +3,00 m

4

10

Cota 00,00 m

Cota +2,00 m

N.F.

Cota +1,00 m
Cota 00,00 m

Cota -1,00 m

6

9

Cota -2,00 m

Cota -1,00 m
Cota -2,00 m

Cota -3,00 m

Cota -3,00 m

Cota -4,00 m

9

31

Cota -5,00 m

Cota -4,00 m
Cota -5,00 m

Cota -6,00 m

Cota -6,00 m

Cota -7,00 m

R

65

Cota -8,00 m

Cota -7,00 m
Cota -8,00 m

Cota -9,00 m

Cota -9,00 m

Cota -10,00 m

7

10

Cota -11,00 m

Cota -10,00 m
Cota -11,00 m

Cota -12,00 m

Cota -12,00 m

Cota -13,00 m

12

22

Cota -14,00 m

Cota -13,00 m
Cota -14,00 m

Cota -15,00 m

Cota -15,00 m

Cota -16,00 m

39

46

53

36

Cota -17,00 m

Cota -16,00 m
Cota -17,00 m

Cota -18,00 m
Cota -19,00 m

Cota -18,00 m
Cota -19,00 m

Cota -20,00 m

41

Cota -21,00 m
Cota -22,00 m
Cota -23,00 m

Cota -22,00 m

G.M. V

R

Cota -23,00 m

Cota -24,00 m

66

Cota -25,00 m

Cota -20,00 m
Cota -21,00 m

83

Cota -24,00 m
Cota -25,00 m

R

Cota -26,00 m

(30,60 m)

Cota -26,00 m

Cota -27,00 m

Cota -27,00 m

Cota -28,00 m

Cota -28,00 m

Cota -29,00 m

Cota -29,00 m

Cota -30,00 m

Cota -30,00 m

Cota -31,00 m

Cota -31,00 m

Cota -32,00 m

Cota -32,00 m

Cota -33,00 m

Cota -33,00 m

Cota -34,00 m

Cota -34,00 m

G.M. III

(39,00 m)

Cota -35,00 m

Cota -35,00 m

Cota -36,00 m

Cota -36,00 m

Cota -37,00 m

Cota -37,00 m

Cota -38,00 m

Cota -38,00 m

Cota -39,00 m

Cota -39,00 m

Cota -40,00 m

Cota -40,00 m

RV: RELLENOS PORTUARIOS. COMPACIDAD FLOJA A MEDIA.

G/Met V: SUELO RESIDUAL GRANÍTICO/GNEÍSICO (JABRE/TOBRE) ALTERADO EN GRADO G.M. V. COMPACIDAD MEDIA A DENSA.

III

N30: GOLPEO N30 ENSAYO SPT

35

N30: GOLPEO N30 ENSAYO MUESTRA INALTERADA

26.5

QM: DEPÓSITOS DE MARINO-COSTEROS. COMPACIDAD FLOJA A MEDIA.

G/Met

35

(12,00 m)

NIVEL FREÁTICO INTERPRETADO

: SUSTRATO ROCOSO GRANÍTICO/GNEÍSICO SANO Y ALTERADO EN GRADO G.M. III. RECHAZO.
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ANEXO Nº 8
PROPUESTA DE CIMENTACIÓN
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PROPUESTA DE CIMENTACIÓN

Según los datos disponibles de la estrcutura de la lonja, se observa que el pasillo central donde se tiene previsto la ejecución de la entreplanta tiene una cimentación pilotada y micropilotada según el pilar, con
pilotes tipo CPI-4, de profundidad 22,00 metros y diámetro 660mm, empotrándose en el nivel suelos residuales G.M.V entre 2,30-3,00 metros, con cargas de hundimiento entorno a las 154-161 Tm y cargas
nominales variables entre las 115-132 Tm por pilote.
En el caso de la zona micropilotada, se han ejecutado micropilotes tipo IU de 150mm de diámetro con camisa perdida y armados con barra Gewi de 50mm y una carga nominal de 25 Tm, empotrándose en el nivel de
suelos residuales G.M. V al menos 6,50 metros, con una longitud total de 26,00 metros, obteniéndose cargas de hundimiento del orden de las 46 Tm por micropilote.
En caso de que estas cargas de hundimiento no sean suficientes para soportar las nuevas cargas de la entreplanta, se propone la realización de un refuerzo mediante la ejecución de micropilotes, tipo IU de 180
mm y armados con armadura tubular 101.6x9 mm y empotrados al menos 6,50 metros en el nivel de suelos residuales G.M. V (micropilotes flotantes), con una profundidad de micropilote variable entre los
27,00-28,00 metros y cargas nominales entorno a las 50 Tm por micropilote.
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PROPUESTA DE CIMENTACIÓN

Según los datos disponibles de la estrcutura de la lonja, se observa que el pasillo central donde se tiene previsto la ejecución de la entreplanta tiene una cimentación pilotada y micropilotada según el pilar, con
pilotes tipo CPI-4, de profundidad 22,00 metros y diámetro 660mm, empotrándose en el nivel suelos residuales G.M.V entre 2,30-3,00 metros, con cargas de hundimiento entorno a las 154-161 Tm y cargas
nominales variables entre las 115-132 Tm por pilote.
En el caso de la zona micropilotada, se han ejecutado micropilotes tipo IU de 150mm de diámetro con camisa perdida y armados con barra Gewi de 50mm y una carga nominal de 25 Tm, empotrándose en el nivel de
suelos residuales G.M. V al menos 6,50 metros, con una longitud total de 26,00 metros, obteniéndose cargas de hundimiento del orden de las 46 Tm por micropilote.
En caso de que estas cargas de hundimiento no sean suficientes para soportar las nuevas cargas de la entreplanta, se propone la realización de un refuerzo mediante la ejecución de micropilotes, tipo IU de 180
mm y armados con armadura tubular 101.6x9 mm y empotrados al menos 6,50 metros en el nivel de suelos residuales G.M. V (micropilotes flotantes), con una profundidad de micropilote variable entre los
27,00-28,00 metros y cargas nominales entorno a las 50 Tm por micropilote.

Promotor:

AUTORIDAD PORTUARIA DE VIGO

Fecha:
Agosto-2018

Escala Gráfica:

Escala:

Título de la obra:
ESTUDIO GEOTÉCNICO PARA PROYECTO DE AMPLIACIÓN DEL DEPARTAMENTO
DE USUARIOS DE LA LONJA DEL BERBES, PUERTO DE VIGO (PONTEVEDRA)

Tamaño

A3

Plano Hoja
9/10 2/3

Autor: Luis Otero Lemos
Geólogo. Colegiado nº 4198
P.T.L. Vigo-Rua B-Valladares T.: 986 25 00 90
M.: 647 91 90 81 - 627 55 72 62
36314 VIGO

www.galaicontrol.com
geotecnia@galaicontrol.com

Título del plano
PROPUESTA DE CIMENTACIÓN
SECCIÓN 1

PROPUESTA DE CIMENTACIÓN-SECCIÓN 2

S-3

B
Cota +4,00 m

Cota +3,00 m

Cota +3,00 m

Cota +2,00 m

Cota +2,00 m

Cota +1,00 m

Cota +1,00 m

Cota 00,00 m

Cota 00,00 m

Cota -1,00 m

Cota -1,00 m

Cota -2,00 m

Cota -2,00 m

Cota -3,00 m

Cota -3,00 m

Cota -4,00 m

Cota -4,00 m

Cota -5,00 m

Cota -5,00 m

Cota -6,00 m

Cota -6,00 m

Cota -7,00 m

Cota -7,00 m
Cota -8,00 m

26

Cota -8,00 m

22

Cota +5,00 m

Cota +4,00 m

22

Cota +5,00 m

Cota -9,00 m
Cota -10,00 m

Cota -9,00 m
Cota -10,00 m

Cota -12,00 m

Cota -13,00 m

Cota -13,00 m

Cota -14,00 m

Cota -14,00 m

Cota -15,00 m

Cota -15,00 m

Cota -16,00 m

Cota -16,00 m

Cota -20,00 m

6,4

Cota -19,00 m

6,5

Cota -18,00 m

2,3

Cota -17,00 m

2,3

Cota -11,00 m

Cota -12,00 m

2,3

Cota -11,00 m

Cota -17,00 m
Cota -18,00 m
Cota -19,00 m
Cota -20,00 m

Cota -21,00 m

Cota -21,00 m

Cota -22,00 m

Cota -22,00 m

Cota -23,00 m

Cota -23,00 m

Cota -24,00 m

Cota -24,00 m

Cota -25,00 m

Cota -25,00 m

Cota -26,00 m

Cota -26,00 m

Cota -27,00 m

Cota -27,00 m

Cota -28,00 m

Cota -28,00 m

Cota -29,00 m

Cota -29,00 m

Cota -30,00 m

Cota -30,00 m

Cota -31,00 m

Cota -31,00 m

G.M. III

Cota -32,00 m

Cota -32,00 m

Cota -33,00 m

Cota -33,00 m

Cota -34,00 m

Cota -34,00 m

Cota -35,00 m

Cota -35,00 m

Cota -36,00 m

Cota -36,00 m

Cota -37,00 m

Cota -37,00 m

Cota -38,00 m

Cota -38,00 m

Cota -39,00 m

Cota -39,00 m

Cota -40,00 m

Cota -40,00 m

PROPUESTA DE CIMENTACIÓN

Según los datos disponibles de la estrcutura de la lonja, se observa que el pasillo central donde se tiene previsto la ejecución de la entreplanta tiene una cimentación pilotada y micropilotada según el pilar, con
pilotes tipo CPI-4, de profundidad 22,00 metros y diámetro 660mm, empotrándose en el nivel suelos residuales G.M.V entre 2,30-3,00 metros, con cargas de hundimiento entorno a las 154-161 Tm y cargas
nominales variables entre las 115-132 Tm por pilote.
En el caso de la zona micropilotada, se han ejecutado micropilotes tipo IU de 150mm de diámetro con camisa perdida y armados con barra Gewi de 50mm y una carga nominal de 25 Tm, empotrándose en el nivel de
suelos residuales G.M. V al menos 6,50 metros, con una longitud total de 26,00 metros, obteniéndose cargas de hundimiento del orden de las 46 Tm por micropilote.
En caso de que estas cargas de hundimiento no sean suficientes para soportar las nuevas cargas de la entreplanta, se propone la realización de un refuerzo mediante la ejecución de micropilotes, tipo IU de 180
mm y armados con armadura tubular 101.6x9 mm y empotrados al menos 6,50 metros en el nivel de suelos residuales G.M. V (micropilotes flotantes), con una profundidad de micropilote variable entre los
27,00-28,00 metros y cargas nominales entorno a las 50 Tm por micropilote.
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ANEXO Nº 9
METODOLOGÍA DE CÁLCULO EMPLEADA Y CÁLCULOS DE
CIMENTACIÓN REALIZADOS

Cálculo de tensiones admisibles y evaluación de asientos

METODOLOGÍA DE CÁLCULO DE TENSIONES
ADMISIBLES Y ASIENTOS EMPLEADA

Página 1 de 16

Autoridad Portuaria de Vigo

Cálculo de tensiones admisibles y evaluación de asientos

 1.METODOLOGÍA EMPLEADA EN EL CÁLCULO DE TENSIONES ADMISIBLES:

 Otro tipo de cimentación profunda y que en la actualidad está en auge es el empleo de
micropilotes dada su alto rendimiento y que permiten atravesar todo tipo de terrenos, incluidas
rocas sanas, al ser perforados a rotopercusión, sin embargo, hay condicionantes de carga

De manera general podemos hablar de tres tipos de cimentación previstas: cimentaciones

estructural y costes económicos.

superficiales mediante zapatas bien apoyadas en suelos bien en roca, cimentaciones
superficiales mediante losas de cimentación apoyadas en suelos y cimentaciones profundas
mediante pilotes o micropilotes empotrados en roca preferentemente. Para cada una de las
diferentes tipologías se empleará la metodología recomendada en la Guía de Cimentaciones en
Obras de Carreteras editada por la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento,
así como otras normativas de referencia vigentes (C.T.E., R.O.M., Eurocódigo,…) y que se
describen a continuación:

 Otra premisa o inconveniente a tener en cuenta en el cálculo de los pilotes y tratándose
de terrenos poco o nada consolidados, es el rozamiento negativo, situación que se produce
cuando el asiento del terreno es mayor que el asiento del pilote. En general, es suficiente una
pequeña diferencia de asientos para que se produzca rozamiento negativo; según experiencias
publicadas, basta con asientos diferenciales del orden de 1 cm. Además hay que tener en
cuenta posibles movimientos y esfuerzos horizontales actuando sobre los pilotes, sobre todo si
se atraviesan fangos.

1.1 CIMENTACIONES PROFUNDAS MEDIANTE PILOTES.

Todas estas premisas anteriormente mencionadas, hacen recomendable el empleo de pilotes
de extracción de gran diámetro que minimicen el rozamiento negativo y empotrados en un

En caso de que la capacidad portante del terreno sea insuficiente para soportar las cargas

sustrato rocoso competente, permitiendo atravesar todo tipo de terrenos y obtener la máxima

transmitidas por una cimentación superficial mediante zapatas o losas, o cuando se quieran

capacidad portante del pilote. En este caso, hablamos de pilotes columna, donde la mayor parte

evitar fenómenos de socavación del terreno en zonas próximas a cauces, por limitación de

de la carga se transmite por la punta y en menor medida a través del fuste que tendrá que

asientos, elevadas cargas a transmitir, etc, se debe recurrir al pilotaje.

contrarrestar rozamientos y empujes del terreno sobre el propio pilote.

En la elección del tipo de pilote más ideal para este tipo de obras influyen muchos
condicionantes, como el tipo de terreno, los costes económicos y problemas constructivos.

La carga de hundimiento de un pilote viene definido por la suma de de las tensiones de
corte que se generan en la punta y en el fuste, mediante la clásica expresión:

Para la recomendación del tipo de pilotaje más aconsejable deben de tenerse en cuenta las

Qh =(Qf+Qp )= ((Af·Rf)/FS)+((Ap·Rp)/FS)

siguientes premisas:
 Los pilotes pueden ser prefabricados e hincados o perforados y hormigonados in situ, los
primeros resultan más rápidos de ejecución, más económicos y en la actualidad con topes
estructurales superiores a las 200 Tm, sin embargo, tienen el inconveniente del hincado, ya
que están diseñados para atravesar suelos blandos a medios y empotrarse en el sustrato
resistente. En este caso la presencia de escolleras o bolos demasiado grandes, pueden
entorpecer enormemente el hincado de los pilotes, sin embargo, los rendimientos de estos
pilotes son muy elevados.
 En el caso de los pilotes de extracción, perforados y hormigonados in situ, éstos admiten

donde:

Af·= área del fuste del pilote
Rf = resistencia a través del fuste
Ap·= área de la punta del pilote
Rp = resistencia unitaria en la punta
F.S. = factor se seguridad

cargas mucho mayores y pueden atravesar prácticamente todos los terrenos, sin embargo, son
más lentos y más costosos. En este caso y dado que se trata de terrenos difíciles, con presencia
de bolos y estratos de roca fracturada, se recomienda (en caso de utilizar este método de

Para el cálculo de la resistencia por punta y la resistencia por fuste, se consideran las

pilotaje) el empleo de pilotes que permitan una excavación simultanea mediante cuchara y

indicaciones de cálculo de la guía de cimentaciones en obras de carretera, de la Dirección

trepano, al amparo de una camisa o entubación recuperable o no.

General de Carreteras del Ministerio de Fomento, con las siguientes indicaciones, en el caso
de pilotes empotrados en roca:
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El valor de cálculo del parámetro resistente correspondiente a la resistencia por punta

1.1.1 PILOTES EMPOTRADOS EN SUELOS

será el valor medio o semisuma del que se asigne a la zona activa inferior y el que se asigne a
La carga de hundimiento Qh de los pilotes que se empotran en suelos o rocas muy
alteradas (G.M.>IV), se considerará igual a la suma de dos cantidades, la correspondiente a la
punta Qp y a la parte que le corresponde el fuste Qf.

la zona pasiva superior. A su vez, el valor que se asigne a cada una de estas zonas debe ser
una estimación prudente del parámetro en cuestión en el entorno de la punta, por debajo de
ella (zona activa) y por encima de la misma (zona pasiva).
La carga de hundimiento por punta Qp puede obtenerse mediante el producto del área

 Carga de hundimiento por punta:

de la punta, Ap, por una presión unitaria de hundimiento, qp que puede estimarse mediante
varios métodos de cálculo basados en ensayos SPT, penetrómetros, ensayos CPT,…), es decir:

La parte de la carga de hundimiento que corresponde con la punta, se deducirá de las
características del terreno en la zona de influencia de la punta del pilote, como se indica en la
siguiente figura:

Qp=Ap*qp
donde:
Qp = Carga de hundimiento por punta.
Ap = Área de la punta.
qp = Carga de hundimiento unitaria, por punta.

 Carga de hundimiento por fuste:
La contribución del fuste a la carga de hundimiento, Qf, puede estimarse como la
integral de la resistencia unitaria por fuste, Tf, en todo el contorno de la parte enterrada, es
decir:
L

donde:

Qf    * D * Tf * dz
0

Qf = Carga de hundimiento por fuste.
D = Diámetro real o equivalente del pilote.
Tf = Resistencia unitaria por fuste, a la profundidad z.
z = Profundidad medida desde la superficie, hacia el interior del terreno.
L = Longitud enterrada del pilote.
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MÉTODO BASADO EN EL SPT

fd = Factor adimensional que tiene en cuenta el tamaño del pilote (diámetro D) y
puede estimarse mediante la expresión: fd=1-0.33D≥2/3 expresando D en metros

Este método es de aplicación en terrenos cuyo contenido en finos no exceda el 15%
(suelos fundamentalmente granulares), y que no contengan elementos gruesos. El método no
es aplicable a formaciones de calizas orgánicas (conchíferas o coralinas), puesto que en ellas
se pueden obtener índices N del ensayo SPT altos y, sin embargo, cargas de hundimiento
bajas debido a la rotura de la cementación que puede producirse con cargas estáticas
moderadas.
En estas situaciones será recomendable conocer la experiencia local, y/o realizar ensayos

 Resistencia por fuste:
La resistencia por fuste en suelos granulares puede considerarse igual al valor siguiente:

de carga. Los índices N del ensayo SPT deben ser corregidos por el efecto de la sobrecarga de
tierra, normalizados a la energía estándar del 60%, y promediarse en la zona de la punta.
 Resistencia por punta:
La resistencia por punta puede tomarse igual al siguiente valor:

Qp   * N 60 * fd

Tf  2 * N 60 ( Kpa)  90 Kpa
donde:
Tf= Resistencia unitaria por fuste.
N60= Valor medio del índice N del ensayo SPT, promediado en la zona de la punta,
normalizado a la energía estándar del 60%, corregido según la anterior tabla:

donde:
Qp= Resistencia unitaria por punta.

  Factor que depende del tamaño medio de los granos de arena, según:



0,1 MPa Arenas finas D50 < 0,2 mm
0,2 MPa Arenas gruesas D50 > 0,6 mm

para valores intermedios de D50, el valor de a puede interpolarse linealmente.
N60= Valor medio del índice N del ensayo SPT, promediado en la zona de la punta,
normalizado a la energía estándar del 60%, corregido según la siguiente tabla:
.

En cuanto al cálculo del tope estructural, decir que la capacidad portante de un pilote
está limitada por el terreno y por el propio pilote. Normalmente, a un determinado tipo de
pilote (material y sección transversal) se le suele asignar una determinada carga máxima
vertical de servicio, que se denomina en ocasiones «tope estructural».
Se trata de un valor nominal de amplio uso en la práctica geotécnica. Partiendo del tope
estructural, el técnico decide la longitud del pilote que se necesita para poder aprovechar
suficientemente la capacidad estructural del pilote. Cuando se trata de pilotes flotantes, se
alarga la longitud hasta que la resistencia por fuste, una vez reducida convenientemente por
su coeficiente de seguridad, sea similar al tope estructural. Cuando se trata de pilotes
columna, el técnico encargado proyecta el empotramiento en la punta de manera que se
pueda utilizar una carga de servicio similar al tope estructural. No sería razonable utilizar
pilotes para soportar cargas que estén muy por debajo del «tope estructural», pues se estaría
desaprovechando el material del pilote. Esto sólo es necesario cuando existen condiciones de
carga muy específica (grandes cargas horizontales, por ejemplo) o cuando los propios equipos
de ejecución aconsejan limitar la profundidad del pilotaje.
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El «tope estructural» es la carga vertical de servicio máxima a la que se puede cargar

1.2 CIMENTACIONES PROFUNDAS MEDIANTE MICROPILOTES.

un pilote. En la Guía se admite calcular un valor representativo de la carga vertical máxima
que se denomina «carga de servicio». La carga de servicio no debe superar al valor del tope
estructural. El tope estructural, depende de:
La sección transversal del pilote.
El material del pilote.
El procedimiento de ejecución.
El terreno.
Los valores del tope estructural que se recomiendan, son los que se indican en la
siguiente tabla:

1.2.1 CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE MICROPILOTES.

En caso de que la capacidad portante del terreno sea insuficiente para soportar las cargas
transmitidas por una cimentación superficial mediante zapatas o losas, o por falta de espacio,
accesos difíciles para maquinaria pesada o terrenos difíciles de perforar con pilotaje
convencional, como en obras urbanas, escolleras o zonas de roca muy fracturada, hacen
recomendable el empleo de micropilotes.
Su perforación es muy similar a la de un sondeo, lo que permite detectar eventuales
cavidades y rellenarlas en la perforación. Dada su esbeltez trabaja casi exclusivamente por
fuste por lo que no es preciso que la punta se apoye en un estrato más compacto.
En líneas generales, un micropilote es un pilote de pequeño diámetro, generalmente entre
114 y 250 mm, dotado con una armadura tubular y posteriormente inyectado con lechada de
cemento o mortero. La calidad del micropilote depende mucho de que el proceso de ejecución
sea riguroso.
Existen diversas técnicas de perforación para micropilotes en función del tipo de terreno a
atravesar, a rotación, a rotopercusión con martillo e cabeza y generalmente se perfora con
entubación recuperable y barrido con agua y aire comprimido.
Concluida la perforación se lava el taladro con agua y/o aire a presión, se introduce la
armadura que pueden ser de diferentes diámetros y calidades y se realiza la inyección con
lechada o mortero. La inyección se realiza por dentro de la armadura hasta el fondo del taladro
y asciende por el espacio anular formado por la armadura y la pared del terreno, desplazando
en su camino a los detritus de perforación.
En función de las características del terreno, eventualmente se incorporan a la armadura del
micropilotes una serie de válvulas antirretorno u obturadores que permitan con posterioridad a
la inyección primaria, una segunda inyección que mejore la fricción entre el terreno y el
micropilote.
En general, las lechadas deben tener una relación agua/cemento de 0,5/1 a 1/1. En cuanto
a los morteros , éste debe tener una resistencia a los 28 días superiores a 25 MPa y las
relaciones agua/cemento suelen ser bajas (2/c = 0.5) y arena como árido. Una dosificación
típica es agua (0.5), cemento (1), arena (0.5) ; (en peso). La consistencia debe ser tal que
garantice el relleno total de la perforación, sin cortes.
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Las armaduras deben quedar protegidas por el relleno de la inyección. Este volumen de
relleno puede ser del orden de 1.5-2.0 veces el volumen teórico de perforación. Si hay
inyección repetitiva, el volumen de lechada utilizada puede ser de 2 a 20 veces el teórico,
aunque conviene limitarlo a 3 veces el volumen teórico del micropilote.
Para el diseño de la carga axial, se parte de de una serie de hipótesis, a la hora de diseñar
los micropilotes bajo carga axial como son:
 La suposición de que el fuste tiene forma cilíndrica de diámetro constante e igual al
nominal de perforación, aunque se hayan inyectado volúmenes mayores.

El proceso de inyección tiene por objeto garantizar el contacto y la transmisión de esfuerzos
entre la armadura tubular y el terreno. El sistema de inyección más adecuado a cada caso,
deberá elegirse en función del terreno atravesado, entre otros aspectos.
 Los micropilotes del tipo IU suelen ser los más adecuados en rocas más o menos sanas,
suelos cohesivos muy duros y suelos granulares.
 Los del tipo IR se emplean generalmente en rocas blandas y fisuradas y en materiales
granulares gruesos y de compacidad media.

 La carga exterior es resistida por el rozamiento que se produce a través del contacto

 Los del tipo IRS, que permiten efectuar una inyección más controlada, se recomiendan

terreno-lechada que a su vez la transmite a la armadura que, en definitiva, es la que

en suelos cohesivos (salvo los muy duros), suelos de consistencia baja o media y

absorbe la carga exterior.

especialmente en suelos granulares en los que se intenta formar un bulbo.

 La resistencia por fuste Qf es muy predominante sobre la resistencia en punta Qp.

Para el cálculo y dimensionado de estos micropilotes se emplea la “Guía para el proyecto y
la ejecución de micropilotes en obras de carreteras”, publicada por la Dirección General de
Carreteras del Ministerio de Fomento. Los micropilotes objeto de esta Guía pueden clasificarse
atendiendo, fundamentalmente, a los siguientes aspectos:

1.2.2 CÁLCULO DE MICROPILOTES FRENTE AL MODO DE FALLO DE HUNDIMIENTO
El valor de la resistencia de cálculo frente al modo de fallo de hundimiento Rc,d, deberá ser
mayor o igual que el esfuerzo axil (compresión) de cálculo transmitido por la estructura en la
hipótesis más desfavorable Nc,Ed, es decir:
Rc,d ≥ Nc,Ed

 Según la forma de transmisión de los esfuerzos al terreno:
• Individualmente como cimentación profunda, a través del fuste y la punta.
• Como grupo, actuando sobre una determinada zona del terreno.
 Según el tipo de solicitación dominante a la que están sometidos:
• Esfuerzos axiles de compresión o tracción (normalmente en obras de cimentación).
• Momentos flectores y esfuerzos cortantes (normalmente en obras de estabilización
de laderas, contención de tierras, paraguas en túneles, etc.).
 Según el sistema de inyección de la lechada o mortero de cemento:

donde:


Rc,d: Resistencia de cálculo frente al modo de fallo de hundimiento (esfuerzo axil de
compresión).



Nc,Ed: Esfuerzo axil de cálculo (compresión), obtenido a partir de acciones mayoradas.

La resistencia de cálculo frente al modo de fallo de hundimiento será la suma de las
resistencias de cálculo por fuste y por punta en su caso, las cuales dependen tanto de las
características del micropilote, como del terreno de su entorno.

• Los inyectados en una sola fase, también denominados de inyección única global (IU).
• Los reinyectados hasta dos veces a través de tubos o circuitos con válvulas
antirretorno, también denominados de inyección repetitiva (IR).
• Los reinyectados varias veces a través de tubos-manguito desde el interior de la
tubería de armadura, en toda la longitud del micropilote o en parte, también
denominados de inyección repetitiva y selectiva (IRS).
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En terrenos granulares el índice N del ensayo SPT sea superior a treinta (N>30), es



n: Número de tramos que comprende la discretización.



ALi: Área lateral del micropilote en la zona comprendida dentro del tramo i-ésimo de la

decir, compacidad densa a muy densa.

discretización efectuada.
(rfc,d)i: Rozamiento unitario por fuste de cálculo en el tramo i-ésimo de la discretización




En terrenos cohesivos la resistencia a compresión simple del terreno, o mediante
correlación con otros ensayos, sea superior a cien kilopascales (qu>100 kPa), es decir,

efectuada.
b) Cuando pueda considerarse la resistencia por punta, la resistencia de cálculo frente al
modo de fallo de hundimiento Rc,d, será la suma de las resistencias por punta y fuste:

consistencia firme, muy firme o dura.


La longitud de empotramiento en el terreno de las características recién referidas, debe
ser superior o igual a seis diámetros nominales (Lemp ≥ 6D), medidos sobre el plano de
la punta.

Rc,d = Rp,d + Rfc,d
donde:


Rc,d: Resistencia de cálculo frente al modo de fallo de hundimiento.

fallo de hundimiento Rc,d, en micropilotes sometidos a esfuerzos de compresión habrá de



Rp,d: Resistencia por punta de cálculo.

determinarse de alguna de las dos maneras que se indican a continuación, según pueda o no



Rfc,d: Resistencia por fuste de cálculo frente a esfuerzos de compresión.

De acuerdo con lo inmediatamente expuesto, la resistencia de cálculo frente al modo de

considerarse la contribución de la punta:

CÁLCULO DE LA RESISTENCIA POR FUSTE EN SUELOS

a) Cuando no pueda considerarse la resistencia por punta habrá de tenerse en cuenta
La resistencia de cálculo por fuste Rfc,d, se puede obtener mediante ensayos de carga, o

únicamente la resistencia por fuste de cálculo del micropilote Rfc,d:

a partir del valor del rozamiento unitario por fuste de cálculo, deducido por métodos teóricos o
Rc,d = Rfc,d = AL*rfc,d
donde:

correlaciones empíricas. Los valores más representativos son los obtenidos en pruebas de
carga realizadas sobre micropilotes del mismo tipo y dimensiones y en el mismo terreno que
los que se vayan a ejecutar. Para la adopción del valor de cálculo correspondiente al



Rc,d: Resistencia de cálculo frente al modo de fallo de hundimiento.



Rfc,d: Resistencia por fuste de cálculo frente a esfuerzos de compresión. Deberá
deducirse de pruebas de carga, o en su defecto, calcularse a partir de estimaciones del
rozamiento unitario por fuste.



AL: Área lateral del micropilote. Deberá determinarse a partir del diámetro nominal D.



rfc,d: Rozamiento unitario por fuste de cálculo frente a esfuerzos de compresión.

La expresión anterior resulta de aplicación en terrenos homogéneos; cuando se atraviesen
n horizontes de distinta naturaleza, deberá efectuarse una discretización y considerarse el
producto del área lateral del micropilote en cada zona, por su rozamiento unitario por fuste de
cálculo. Es decir:

rozamiento unitario por fuste Rfc,d, se seguirá el siguiente orden de elección:
En primer lugar, y con carácter preferente, a partir de ensayos de carga «in situ», el
valor de cálculo de un determinado parámetro resistente correspondiente a la punta. En este
caso el grado de meteorización, el índice RQD, o la resistencia a compresión simple qu será la
semisuma del que se asigne a la zona activa inferior (desde el plano de la punta, hasta tres
diámetros nominales bajo el mismo, 3D) y a la zona pasiva superior (desde seis diámetros
nominales, 6D, sobre el plano de la punta, hasta alcanzar éste). A su vez, el valor que se
asigne a cada una de estas dos zonas, debe ser una estimación prudente del parámetro en
cuestión dentro de las mismas.
En este caso y ante la dificultad de realizar ensayos de carga, se adoptará el valor
obtenido por correlaciones empíricas, mediante la siguiente expresión:

Rfc,d =

n

Rfc,d=

 AL * r i
i 1

donde:
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Rfc,d: Rozamiento unitario por fuste de cálculo frente a esfuerzos de compresión.



rf,lím: Rozamiento unitario límite por fuste, obtenido a partir de la figura 3.3.



Fr: Coeficiente de minoración que tiene en cuenta la duración de la función estructural
de los micropilotes, que puede obtenerse de la tabla 3.2.

CÁLCULO DE LA RESISTENCIA POR PUNTA EN SUELOS
En el caso de que el apoyo de los micropilotes sea en suelos o rocas muy
descompuestas (G.M.≥IV) y dada la pequeña sección transversal de los mismos, resulta
habitual no considerar la colaboración por punta del terreno. No obstante cuando pueda
considerarse la resistencia por punta Rp,d habrá de adoptarse como máximo el 15% de la
resistencia de cálculo por fuste frente a esfuerzos de compresión Rfc,d, es decir:
Rp,d ≤ 0.15* Rfc,d
donde


Rp,d = Resistencia de cálculo por punta



Rfc,d = Resistencia de cálculo por fuste frente a esfuerzos de compresión

1.2.2.2 CÁLCULO DE LA RESISTENCIA DE MICROPILOTES EMPOTRADOS EN ROCA
Para poder considerar que el micropilote está empotrado en roca es preciso que en la zona
de influencia de la punta se cumpla, simultáneamente:


La roca presente un grado de meteorización inferior o igual a III según la escala ISRM,
el índice RQD sea superior a sesenta (RQD>60%) y la resistencia a compresión simple
de la roca sea superior a veinte megapascales (qu>20 MPa).



El empotramiento en el terreno de las características que se acaban de describir sea
superior o igual a seis diámetros nominales (Lemp 6D), medidos sobre el plano de la
punta.

En tales circunstancias, la resistencia de cálculo frente al modo de fallo de hundimiento Rc,d
será la proporcionada por el empotramiento, es decir:
Rc,d = Re,d
donde:


Rc,d: Resistencia de cálculo frente al modo de fallo de hundimiento.



Re,d: Resistencia de cálculo en el empotramiento en roca.

En caso de que no se cumplan los requisitos especificados para poder considerar que el
micropilote está empotrado en roca, se analizará el caso como si se tratase de un micropilote
en suelos.
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CÁLCULO DE LA RESISTENCIA POR FUSTE Y POR PUNTA EN ROCA

1.2.3 CÁLCULO DE MICROPILOTES FRENTE AL MODO DE FALLO POR ARRANQUE

El aprovechamiento del rozamiento por fuste a lo largo de los suelos o rocas alteradas, por

El valor de la resistencia de cálculo frente al modo de fallo de arranque Rt,d, deberá ser

encima de la profundidad del empotramiento en roca, requiere para poder desarrollarse una

mayor o igual que el esfuerzo axil (tracción) de cálculo transmitido por la estructura en la

deformación que, en general, no es compatible con la propia condición de empotramiento en

hipótesis más desfavorable Nt,Ed, es decir:

roca. Cuando pueda considerarse que el micropilote está empotrado en roca, la resistencia de
Rt,d ≥ Nt,Ed

cálculo en el empotramiento se obtendrá mediante la expresión:
donde:
Re,d = (ALe·fe,d )+(APe·qpe,d)



Rt,d: Resistencia de cálculo frente al modo de fallo de arranque (esfuerzo axil de
tracción).

donde:


Re,d: Resistencia de cálculo en el empotramiento en roca.



ALe: Área lateral del micropilote en el empotramiento en roca.



fe,d: Resistencia unitaria por fuste de cálculo en el empotramiento en roca, obtenida de



Nt,Ed: Esfuerzo axil de cálculo (tracción), obtenido a partir de acciones mayoradas.

La resistencia de cálculo frente al modo de fallo de arranque Rt,d, en micropilotes sometidos

la tabla 3.3.

a esfuerzos axiles de tracción, se obtiene como suma de la resistencia por fuste frente a



APe: Área de la sección recta de la punta en el empotramiento en roca.

esfuerzos de tracción y la componente del peso propio del micropilote en la dirección de su



qpe,d: Resistencia unitaria por punta de cálculo en el empotramiento en roca, obtenida

eje, minorado tal y como se indica a continuación:

de la tabla 3.3.

R t, d  R ft, d 

We
Fwe

donde:


Rt,d: Resistencia de cálculo frente al modo de fallo de arranque.



We: Componente del peso propio del micropilote en la dirección de su eje.



Fwe: Coeficiente de minoración. Salvo justificación expresa en contra, deberá adoptarse
un valor Fwe = 1,2.



Rft,d: Resistencia de cálculo por fuste frente a esfuerzos de tracción, según:

R ft,d  A L ·rft,d
donde:


rft,d: Rozamiento unitario de cálculo por fuste frente a esfuerzos de tracción.



AL: Área lateral del micropilote calculada a partir del valor del diámetro nominal.

En este caso y ante la dificultad de realizar ensayos de carga, se adoptará el valor obtenido
por correlaciones empíricas para el cálculo del rozamiento unitario por fuste frente a esfuerzos
de tracción rft,d , mediante la siguiente expresión:

rft,d  ·rfc,d
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donde:





rft,d: Rozamiento unitario de cálculo por fuste frente a esfuerzos de tracción.



η: Coeficiente que tiene en cuenta la alternancia de cargas sobre el micropilote:

los 28 días de edad.


 Micropilotes sometidos alternativamente a cargas de compresión y tracción: η=0,60.


fck: Resistencia característica del mortero o lechada de cemento a compresión simple, a
γc: Coeficiente parcial de seguridad para el mortero o lechada14. Se tomará un valor de
uno coma cincuenta (γc = 1,50).

 Micropilotes sometidos únicamente a esfuerzos de tracción: η = 0,75.



As: Sección total de las barras corrugadas de acero.

rfc,d: Rozamiento unitario de cálculo por fuste frente a esfuerzos de compresión.



fsd: Resistencia de cálculo del acero de las armaduras corrugadas. Deberá considerarse
menor o igual que cuatrocientos megapascales:

fsd=

1.2.4 CÁLCULO DE MICROPILOTES FRENTE AL MODO DE FALLO ESTRUCTURAL
El valor de la resistencia de cálculo frente al modo de fallo estructural se debe comprobar

o

fsk: Límite elástico del acero de las armaduras corrugadas.

o

γs:

Coeficiente

parcial



Nc,Rd ≥ Nc,Ed
donde:
Nc,Rd: Resistencia estructural del micropilote sometido a esfuerzos de compresión, o



de

las

armaduras

fy
a

 400 Mpa

fy: Límite elástico del acero de la armadura tubular.

o

γa: Coeficiente parcial de seguridad para el acero de la armadura tubular. Se

Aa: Sección de cálculo de la armadura tubular de acero:

Aa =

La resistencia estructural del micropilote sometido a esfuerzos de compresión se puede






de  2 * re 2  di2 *Fu,c
4

donde:

determinar en general, mediante la siguiente expresión:

R
1.20 * Fe

donde:


acero

o

Nc,Ed: Esfuerzo axil de cálculo (compresión), obtenido a partir de acciones mayoradas.

Nc,Ed= (0,85*Ac*fcd+As*fsd+Aa*fyd)*

el

tomará un valor de uno coma diez (γ a = 1,10).

máxima capacidad que se le puede asignar como elemento estructural frente a este


para

o igual que cuatrocientos megapascales:

fyd=

tipo de esfuerzos.

seguridad

fyd: Resistencia de cálculo del acero de la armadura tubular. Deberá considerarse menor

Se debe comprobar:



de

corrugadas15. Se tomará un valor de uno coma quince (γs = 1,15).

frente a esfuerzos de compresión, tracción, flexión, cortante y esfuerzos combinados:

1.1.4.1 RESISTENCIA ESTRUCTURAL DEL MICROPILOTE A COMPRESIÓN

fsk
 400 Mpa
s

Ac: Sección neta de lechada o mortero, descontando armaduras. Para calcularla se debe



de: Diámetro exterior nominal de la armadura tubular.



re: Reducción de espesor de la armadura por efecto de la corrosión.



di: Diámetro interior nominal de la armadura tubular.



Fu,c: Coeficiente de minoración del área de la armadura tubular en función del tipo de
unión (compresión), según los valores de la tabla 3.4 adjunta:

utilizar el diámetro nominal del micropilote.


fcd: Resistencia de cálculo del mortero o lechada de cemento a compresión simple.

fcd 
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o

En caso de que existan zonas del micropilote denominadas libres (sin coacción
lateral), por existir huecos en el terreno, sobresalir el micropilote de la superficie
del mismo, o estar rodeado por terrenos inestables.

o

En los restantes casos se adoptará un valor del factor empírico de pandeo igual
a la unidad (R = 1).

A efectos de la Guía, para la aplicación del coeficiente de reducción de capacidad
estructural por efecto del pandeo R, se considerarán como terrenos inestables los siguientes:
a) Suelos no cohesivos con coeficiente de uniformidad inferior a dos (Cu = D60/D10 < 2)
que se encuentren bajo nivel freático.
b) Suelos no cohesivos de compacidad floja, con índice de densidad inferior o igual a


Fe: Coeficiente de influencia del tipo de ejecución, que tiene en cuenta la naturaleza del
terreno y el sistema de perforación empleado, que debe obtenerse de la tabla 3.5

treinta y cinco centésimas (ID≤0,35).
c) Suelos muy blandos, con resistencia al corte sin drenaje inferior a quince kilopascales
(su < 15 kPa).

adjunta:

El factor R se puede determinar mediante la siguiente expresión:
R= 1,07-0,027*CR ≤ 1
donde:




CR: Coeficiente adimensional cuyo valor se tomará de la tabla 3.6 adjunta:

R: Factor empírico de pandeo o coeficiente de reducción de la capacidad estructural del
micropilote por efecto del pandeo, cuyo valor se tomará como se indica a continuación.
Deberá considerarse el efecto del pandeo, aplicando un factor de reducción menor o
igual que la unidad (R≤ 1), cuando:
o

El micropilote esté rodeado por arenas con compacidades flojas a medias o

Siendo:

suelos cohesivos con consistencias blandas a medias.

Página 11 de 16

Autoridad Portuaria de Vigo

Cálculo de tensiones admisibles y evaluación de asientos



DR: Diámetro del micropilote en la zona de pandeo. Cuando en la zona libre (sin



de: Diámetro exterior nominal de la armadura tubular.

terreno o rodeado de terreno inestable) se haya colocado tubería de revestimiento



re: Reducción de espesor de la armadura por efecto de la corrosión.

perdida, DR será el diámetro de dicha tubería; si no fuera así se tomará el diámetro



di: Diámetro interior nominal de la armadura tubular.

exterior de la armadura tubular (DR = de).



Fu,t: Coeficiente de minoración del área de la armadura tubular en función del tipo de

H: Longitud de la zona libre (sin terreno o rodeado de terreno inestable).



unión (tracción), según los valores de la tabla 3.7 adjunta

1.2.4.2 RESISTENCIA ESTRUCTURAL DEL MICROPILOTE A TRACCIÓN
Se debe comprobar:
Nt,Rd ≥ Nt,Ed
donde:
Nt,Rd:Resistencia estructural del micropilote sometido a esfuerzos de tracción, o máxima



capacidad que se le puede asignar como elemento estructural frente a este tipo de
esfuerzos.
Nt,Ed: Esfuerzo axil de cálculo (tracción), obtenido a partir de acciones mayoradas.



El valor de la resistencia estructural del micropilote a tracción, se puede obtener de la

1.2.4.3 RESISTENCIA ESTRUCTURAL DEL MICROPILOTE A FLEXIÓN

siguiente expresión:
Para calcular la resistencia estructural del micropilote a flexión, se supondrá que

Nt,Rd= (As*fsd+Aa*fyd)* 1
1,10

únicamente colabora la armadura tubular del micropilote. En la unión de armaduras se
considerará además la capacidad a flexión de dicha unión, si fuera menor que la de la

donde:


As: Sección total de las barras corrugadas de acero.



fsd: Resistencia de cálculo del acero de las barras corrugadas:



fsk: Límite elástico del acero de las barras corrugadas.



γs: Coeficiente parcial de seguridad para el acero de las barras corrugadas. Se tomará
un valor de uno coma quince (γs = 1,15).



fyd: Resistencia de cálculo del acero de la armadura tubular:



fy: Límite elástico del acero de la armadura tubular.



γa: Coeficiente parcial de seguridad para el acero de la armadura tubular. Se tomará un

armadura. El valor de cálculo del momento flector MEd, en cada sección, deberá cumplir la
condición:
Mc,Rd ≥ MEd
donde:


MEd: Momento flector de cálculo, obtenido a partir de acciones mayoradas.



Mc,Rd: Resistencia de cálculo de la sección a flexión. Se determinará de acuerdo con la
siguiente expresión:

f


*Fu,f
Si de  2 * re  16450 -------------------- Mc,Rd=Wpl*
a
t  re
f

valor de uno coma diez (γa = 1,10).


Aa: Sección de cálculo de la armadura tubular de acero:






de  2 * re 2  di2 *Fu,t
Aa =
4
donde:
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de: Diámetro exterior nominal de la armadura tubular.



re: Reducción de espesor de la armadura por efecto de la corrosión.



t: Espesor de la armadura tubular.



fy: Límite elástico del acero de la armadura tubular.



fy: Límite elástico del acero de la armadura tubular, expresado en Mpa.



γa: Coeficiente parcial de seguridad para el acero de la armadura tubular. Se tomará un



γa: Coeficiente parcial de seguridad para el acero de la armadura tubular1. Se tomará

donde:

valor γa = 1,10.

un valor de γa = 1,10.
APr: Sección reducida de la armadura tubular de acero, calculada teniendo en cuenta la


Wpl: Módulo plástico de la sección:



Wpl =

de

reducción de espesor de la armadura por efecto de la corrosión:

 2 * re   di
6
3

APr =

3

 * de  2 * re   di
Wel =
32 * (de  2 * re )
4



siendo:

Wel: Módulo elástico de la sección:






de  2 * re 2  di2
4



de: Diámetro exterior nominal de la armadura tubular.



di: Diámetro interior nominal de la armadura tubular.



re: reducción de espesor por la corrosión.

4

1.2.4.5 RESISTENCIA ESTRUCTURAL DEL MICROPILOTE A ESFUERZOS COMBINADOS
En el caso de que el micropilote esté sometido simultáneamente a esfuerzos axiles,



di: Diámetro interior nominal de la armadura tubular.



Fu,f: Coeficiente de minoración del módulo resistente de la armadura tubular en función

flectores y cortantes, es necesario tener en cuenta la interacción entre esfuerzos para

del tipo de unión. Si no se dispusiera de ensayos específicos sobre las propias uniones a

determinar la resistencia estructural de la sección. Se incluye a continuación el caso particular

utilizar, se adoptará un valor de Fu,f = 0,5.

de interacción de esfuerzos de flexión y cortante.
En secciones sometidas simultáneamente a esfuerzos de flexión y cortante, la
resistencia estructural se reduce. Para valores pequeños del esfuerzo cortante esta reducción

1.2.4.4 RESISTENCIA ESTRUCTURAL DEL MICROPILOTE A CORTANTE

se compensa por el endurecimiento del material por deformación y se puede despreciar. Sin
embargo, cuando el esfuerzo cortante sea mayor que la mitad de la resistencia plástica a

Para calcular la resistencia estructural del micropilote a cortante, se supondrá que
únicamente colabora la armadura tubular del micropilote. El valor de cálculo del esfuerzo
cortante VEd, en cada sección deberá cumplir la condición:

esfuerzo cortante, se deberá considerar su efecto en el valor de la resistencia de cálculo a
flexión.
En tales circunstancias, el valor de cálculo de la resistencia a flexión de la sección,
teniendo en cuenta el esfuerzo cortante Mv,Rd, se determinará aplicando un factor de

VEd ≤ Vc,Rd

reducción, ρ . Es decir:

donde:


VEd: Esfuerzo cortante de cálculo, obtenido a partir de acciones mayoradas.



Vc,Rd: Resistencia de cálculo de la sección a esfuerzo cortante. Se adoptará Vc,Rd=Vpl,Rd.

Vpl,Rd=
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Mv,Rd: Resistencia de cálculo de la sección a flexión, teniendo en cuenta la interacción
del esfuerzo cortante.



Mc,Rd: Resistencia de cálculo de la sección a flexión (flexión pura).



ρ : Factor de reducción, que se obtiene de acuerdo con la siguiente expresión:

 2 * VEd

 1
 V

 pl,Rd


2

ρ= 
donde:

 2.METODOLOGÍA EMPLEADA EN EL CÁLCULO DE ASIENTOS:
La determinación del asiento previsible, siempre y cuando no venga limitado en el método de
cálculo de la capacidad portante (caso de cimentaciones apoyadas sobre roca, arcillas y pilotes) o
en caso de grandes zapatas o losas de cimentación, se realizará de manera individualizada en
función del tipo de cimentación, tensión admisible adoptada y los diferentes niveles de terreno
detectados bajo cimentación y cuya metodología se explica a continuación:



VEd: Esfuerzo cortante de cálculo, obtenido a partir de acciones mayoradas.



Vpl,Rd: Valor de cálculo de la resistencia plástica de la sección a esfuerzo cortante.

2.1 ASIENTOS DE PILOTES EN SUELOS.

En cuanto al cálculo al asiento de los pilotes, si, decir que el asiento de la cabeza de un
pilote vertical aislado, sometido a una compresión vertical, Np, depende fundamentalmente de
la deformabilidad del terreno en la zona próxima al contacto con el pilote. Aunque se han
propuesto métodos muy diversos para relacionar la rigidez vertical con los parámetros del
terreno, se ha observado que dicha correlación es débil.
Por dicho motivo, se recomienda calcular el asiento con una expresión universal,
independiente de las características de deformabilidad del terreno, basada en un dato empírico:
el asiento de los pilotes aislados sometidos a su carga de servicio suele estar en el entorno del
1% del diámetro, siempre que la situación de servicio esté suficientemente lejos del
hundimiento.
Esa condición se cumple cuando se supone la siguiente rigidez vertical:

KV 

 D
NP
Lc 
1

…………… s  N P  


40 * Qh A * E 
s
 D
Lc 




 40 * Qh A * E 

donde:
Kv = Rigidez vertical del pilote aislado.
Np = Compresión vertical a la que se encuentra sometido el pilote.
s = Asiento de la cabeza del pilote aislado, al estar sometido a una compresión vertical
de valor.
D = Diámetro del pilote.
Lc = Longitud de cálculo, que será igual a la longitud del pilote (pilotes por punta) o
igual a esa misma longitud, disminuida en un tercio de la longitud de la parte
enterrada (pilotes por fuste).
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Qh = Carga de hundimiento.

2.2 ASIENTOS EN MICROPILOTES EN SUELOS.

A = Área neta de la sección transversal del pilote.
E = Módulo de elasticidad del pilote.
Finalmente en cuanto al coeficiente de balasto horizontal, decir que el movimiento
de la cabeza de un pilote vertical, debido a la actuación de una carga horizontal, depende de la
deformabilidad del propio pilote y, sobre todo, de la deformabilidad del terreno circundante. En

El asiento de los micropilotes sometidos a esfuerzos de compresión deberá determinarse
preferiblemente a través de pruebas de carga. Cuando no se disponga de dichos ensayos
puede calcularse de modo aproximado, según se especifica en este apartado, dependiendo de
que el micropilote esté empotrado en roca, o situado en terreno granular o cohesivo.

este caso, además, el efecto local del terreno inmediatamente próximo al contacto no es tan
marcado como el indicado en lo relativo a la deformabilidad vertical.

2.2.1 CÁLCULO DE ASIENTOS EN MICROPILOTES EMPOTRADOS EN SUELOS

Cuando se utilicen correlaciones empíricas para determinar el coeficiente de balasto se
distinguirá entre arenas y arcillas. Para suelos arenosos, se podrá admitir que el módulo de
balasto depende no sólo de la profundidad z, sino también del diámetro del pilote, D según

Cuando se produzca, la situación de empotramiento en suelos granulares, el asiento del
micropilote sometido a esfuerzos axiales se calcula con la siguiente expresión:

indica la expresión:

 9 * Nc,Ek
 D
 2 *
SN  
 R
 90
c, d



z
K S  nh *  
D
siendo

donde:
D: el diámetro del pilote,



SN: Asiento del micropilote sometido al esfuerzo axial en terreno granular.

Z: longitud del tramo de pilote considerado como capa deformable



Nc,Ek: Esfuerzo axil característico, considerando las acciones sin mayorar.

Nh: un coeficiente que tiene el siguiente valor:



Rc,d: Resistencia de cálculo frente al modo de fallo de hundimiento.



D: Diámetro nominal del micropilote.

2.3 MOVIMIENTOS ADMISIBLES
Los movimientos que puede admitir una cimentación sin causar daño significativo a la
estructura que soporta dependen de su tipología. En general, para estructuras convencionales de
hormigón y/o acero, se suelen recomendar ciertos límites. Son de amplio uso los siguientes
valores:
• Asiento máximo de zapatas aisladas = 2,50 cm.
• Asiento máximo de losas de cimentación = 5,00 cm.
Valores de nh en Mpa/m

• Asiento diferencial máximo entre apoyos contiguos = L/200 a L/500 dependiendo de la
rigidez de la estructura (L = distancia entre apoyos).
• Inclinaciones máximas: entre θ = 1/1000 y 6/1000.
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DIMENSIONADO DE PILOTES DE EXTRACCIÓN EMPOTRADOS
EN SUELOS SEGÚN LA GUÍA DE CIMENTACIONES EN OBRAS
DE CARRETERA (D.G.C)
DATOS DE LA OBRA
PETICIONARIO: Autoridad Portuaria de Vigo

SITUACIÓN: Lonja del Berbés-Vigo

OBRA: Ampliación departamento usuarios de la Lonja

ENSAYO Nº: Entorno S-1

TIPO DE PILOTE: Pilote existente tipo CPI-4 de ø660 mm, empotrado 3,00 metros en jabre V, carga nominal 132 Tm y una longitud ≈ 22,00 metros

DATOS DE CÁLCULO




Diámetro nominal o real del pilote (D) (cm):

66,00 Longitud total de pilote estimada en el cálculo (L) (cm):

2200,00

Radio nominal o real del pilote (r) (cm):

33,00 Longitud fuste nivel 1 (Relleno portuario) (cm):

1600,00

Diámetro equivalente del pilote en punta (D eq) (cm)

65,90 Longitud fuste nivel 2 (Depósitos marinos) (cm):

Área de la punta del pilote empotrado en suelo firme (Ap)(cm 2)

300,00

3.419,46 Longitud fuste nivel 3 (Jabre GM V) (cm):

Carga nominal del pilote (Q adm) (Tm)

300,00

132,00 Longitud fuste nivel 4 (Roca GM III) (cm):

0,00



DATOS DEL TERRENO:




Resistencia unitaria por fuste nivel 1 (T f ) (Kg/cm2) NSPT= 22:

0,44 Resistencia unitaria por fuste nivel 3 (T f ) (Kg/cm2) NSPT= 45:

2

0,90

0,30 Resistencia unitaria por punta q p nivel 3 (Kg/cm 2) NSPT= 45:

Resistencia unitaria por fuste nivel 2 (T f ) (Kg/cm ) NSPT= 15:

44,96



CÁLCULO DE LA CARGA DE HUNDIMIENTO ADMISIBLE




Factor de seguridad adoptado por punta (Fp) y fuste (Ff):

3 en punta y 2 en fuste

Carga admisible tramo fuste nivel 1, 2 y nivel 3 (toneladas)

Cálculo de la carga de hundimiento admisible
Qhadm = (Qp/Fp) + (Qf /Ff)

110,25

Carga admisible tramo punta nivel 3 (toneladas)

2

Qp = Ap*qp = π*r *qp

51,24

Qf = Af*Tf = 2*π*r*Le*Tf

Qhadm (Tm)=

161,49

CÁLCULO DEL TOPE ESTRUCTURAL




2
Área de la sección transversal del pilote (A) (cm ):

Valor del tope estructural T(t)

3.419,46
Apoyo en suelo firme

Tipo de apoyo:

Tope (Tm) = Ap*σ





Tope (Tm)=

Perforación entubada

Tipo de perforación empleada:


136,78


Factor dependiente del apoyo y tipo de perforación (σ) (Mpa):

4,00





CARGA ADMISIBLE EN FUNCIÓN DEL EMPOTRAMIENTO




Empotramiento en jabre GM V (m)
Tope
estructural
( Tm )

0,50

0,66

137

138

143

0,70

154

145

150

0,80

201

145

169

Diámetro pilote (m)

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

Carga admisible ( Tm )
148

152

157

162

166

171

155

160

165

170

175

180

175

180

186

192

197

203



219

227

234

242

249

257

264

271













Diámetro del pilote (D) (cm):

33,00

Longitud total de pilote estimado en el cálculo (L) (cm):

2.200,00

Longitud del tramo analizado (z) (cm):

1.100,00

3
Constante de reacción horizontal del terreno (nh) según la tabla (Kg/cm ):

0,30



Valor de nh
(terreno seco)
Valor de nh
(terreno saturado)

Muy floja
0,1 Kg/cm

3

Media

Densa

Muy densa

0,2 Kg/cm3

0,5 Kg/cm3

1 Kg/cm3

2 Kg/cm3

0,6 Kg/cm3

1,2 Kg/cm3

0,12 Kg/cm3

0,3 Kg/cm3

Coeficiente balasto horizontal Kh:

Kh=nh*(z/D)
Kh (Kg/cm3)=

10,00


Floja



0,06 Kg/cm3

208



CÁLCULO DEL MÓDULO DE BALASTO HORIZONTAL DEL PILOTE

Compacidad

184





346

176





1,05

4,50
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DIMENSIONADO DE PILOTES DE EXTRACCIÓN EMPOTRADOS
EN SUELOS SEGÚN LA GUÍA DE CIMENTACIONES EN OBRAS
DE CARRETERA (D.G.C)
DATOS DE LA OBRA
PETICIONARIO: Autoridad Portuaria de Vigo

SITUACIÓN: Lonja del Berbés-Vigo

OBRA: Ampliación departamento usuarios de la Lonja

ENSAYO Nº: Entorno S-2

TIPO DE PILOTE: Pilote existente tipo CPI-4 de ø660 mm, empotrado 2,40 metros en jabre V, carga nominal 100 Tm y una longitud ≈ 22,00 metros

DATOS DE CÁLCULO




Diámetro nominal o real del pilote (D) (cm):

66,00 Longitud total de pilote estimada en el cálculo (L) (cm):

2200,00

Radio nominal o real del pilote (r) (cm):

33,00 Longitud fuste nivel 1 (Relleno portuario) (cm):

1400,00

Diámetro equivalente del pilote en punta (D eq) (cm)

65,90 Longitud fuste nivel 2 (Depósitos marinos) (cm):

Área de la punta del pilote empotrado en suelo firme (Ap)(cm 2)

560,00

3.419,46 Longitud fuste nivel 3 (Jabre GM V) (cm):

Carga nominal del pilote (Q adm) (Tm)

240,00

100,00 Longitud fuste nivel 4 (Roca GM III) (cm):

0,00



DATOS DEL TERRENO:




Resistencia unitaria por fuste nivel 1 (T f ) (Kg/cm2) NSPT= 22:

0,44 Resistencia unitaria por fuste nivel 3 (T f ) (Kg/cm2) NSPT= 45:

2

0,90

0,30 Resistencia unitaria por punta q p nivel 3 (Kg/cm 2) NSPT= 45:

Resistencia unitaria por fuste nivel 2 (T f ) (Kg/cm ) NSPT= 15:

44,96



CÁLCULO DE LA CARGA DE HUNDIMIENTO ADMISIBLE




Factor de seguridad adoptado por punta (Fp) y fuste (Ff):

3 en punta y 2 en fuste

Carga admisible tramo fuste nivel 1, 2 y nivel 3 (toneladas)

Cálculo de la carga de hundimiento admisible
Qhadm = (Qp/Fp) + (Qf /Ff)

103,62

Carga admisible tramo punta nivel 3 (toneladas)

2

Qp = Ap*qp = π*r *qp

51,24

Qf = Af*Tf = 2*π*r*Le*Tf

Qhadm (Tm)=

154,86

CÁLCULO DEL TOPE ESTRUCTURAL




2
Área de la sección transversal del pilote (A) (cm ):

Valor del tope estructural T(t)

3.419,46
Apoyo en suelo firme

Tipo de apoyo:

Tope (Tm) = Ap*σ





Tope (Tm)=

Perforación entubada

Tipo de perforación empleada:


136,78


Factor dependiente del apoyo y tipo de perforación (σ) (Mpa):

4,00





CARGA ADMISIBLE EN FUNCIÓN DEL EMPOTRAMIENTO




Empotramiento en jabre GM V (m)
Tope
estructural
( Tm )

0,50

0,66

137

137

142

0,70

154

144

149

0,80

201

144

168

Diámetro pilote (m)

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

Carga admisible ( Tm )
147

151

156

160

165

170

154

159

164

169

174

178

174

179

185

190

196

202



218

226

233

241

248

256

263

270













Diámetro del pilote (D) (cm):

33,00

Longitud total de pilote estimado en el cálculo (L) (cm):

2.200,00

Longitud del tramo analizado (z) (cm):

1.100,00

3
Constante de reacción horizontal del terreno (nh) según la tabla (Kg/cm ):

0,30



Valor de nh
(terreno seco)
Valor de nh
(terreno saturado)

Muy floja
0,1 Kg/cm

3

Media

Densa

Muy densa

0,2 Kg/cm3

0,5 Kg/cm3

1 Kg/cm3

2 Kg/cm3

0,6 Kg/cm3

1,2 Kg/cm3

0,12 Kg/cm3

0,3 Kg/cm3

Coeficiente balasto horizontal Kh:

Kh=nh*(z/D)
Kh (Kg/cm3)=

10,00


Floja



0,06 Kg/cm3

207



CÁLCULO DEL MÓDULO DE BALASTO HORIZONTAL DEL PILOTE

Compacidad

183





346

174





1,05

4,50



278

Cálculo de pilotes
Página 3 de 5

DIMENSIONADO DE PILOTES DE EXTRACCIÓN EMPOTRADOS
EN SUELOS SEGÚN LA GUÍA DE CIMENTACIONES EN OBRAS
DE CARRETERA (D.G.C)
DATOS DE LA OBRA
PETICIONARIO: Autoridad Portuaria de Vigo

SITUACIÓN: Lonja del Berbés-Vigo

OBRA: Ampliación departamento usuarios de la Lonja

ENSAYO Nº: Entorno S-3

TIPO DE PILOTE: Pilote existente tipo CPI-4 de ø660 mm, empotrado 2,30 metros en jabre V, carga nominal 115 Tm y una longitud ≈ 22,00 metros

DATOS DE CÁLCULO




Diámetro nominal o real del pilote (D) (cm):

66,00 Longitud total de pilote estimada en el cálculo (L) (cm):

2200,00

Radio nominal o real del pilote (r) (cm):

33,00 Longitud fuste nivel 1 (Relleno portuario) (cm):

1600,00

Diámetro equivalente del pilote en punta (D eq) (cm)

65,90 Longitud fuste nivel 2 (Depósitos marinos) (cm):

Área de la punta del pilote empotrado en suelo firme (Ap)(cm 2)

370,00

3.419,46 Longitud fuste nivel 3 (Jabre GM V) (cm):

Carga nominal del pilote (Q adm) (Tm)

230,00

115,00 Longitud fuste nivel 4 (Roca GM III) (cm):

0,00



DATOS DEL TERRENO:




Resistencia unitaria por fuste nivel 1 (T f ) (Kg/cm2) NSPT= 22:

0,44 Resistencia unitaria por fuste nivel 3 (T f ) (Kg/cm2) NSPT= 45:

2

0,90

0,30 Resistencia unitaria por punta q p nivel 3 (Kg/cm 2) NSPT= 45:

Resistencia unitaria por fuste nivel 2 (T f ) (Kg/cm ) NSPT= 15:

44,96



CÁLCULO DE LA CARGA DE HUNDIMIENTO ADMISIBLE




Factor de seguridad adoptado por punta (Fp) y fuste (Ff):

3 en punta y 2 en fuste

Carga admisible tramo fuste nivel 1, 2 y nivel 3 (toneladas)

Cálculo de la carga de hundimiento admisible
Qhadm = (Qp/Fp) + (Qf /Ff)

105,90

Carga admisible tramo punta nivel 3 (toneladas)

2

Qp = Ap*qp = π*r *qp

51,24

Qf = Af*Tf = 2*π*r*Le*Tf

Qhadm (Tm)=

157,14

CÁLCULO DEL TOPE ESTRUCTURAL




2
Área de la sección transversal del pilote (A) (cm ):

Valor del tope estructural T(t)

3.419,46
Apoyo en suelo firme

Tipo de apoyo:

Tope (Tm) = Ap*σ





Tope (Tm)=

Perforación entubada

Tipo de perforación empleada:


136,78


Factor dependiente del apoyo y tipo de perforación (σ) (Mpa):

4,00





CARGA ADMISIBLE EN FUNCIÓN DEL EMPOTRAMIENTO




Empotramiento en jabre GM V (m)
Tope
estructural
( Tm )

0,50

0,66

137

140

145

0,70

154

147

152

0,80

201

147

171

Diámetro pilote (m)

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

Carga admisible ( Tm )
150

154

159

164

168

173

157

162

167

172

177

182

177

182

188

194

199

205



222

229

236

244

251

259

266

274













Diámetro del pilote (D) (cm):

33,00

Longitud total de pilote estimado en el cálculo (L) (cm):

2.200,00

Longitud del tramo analizado (z) (cm):

1.100,00

3
Constante de reacción horizontal del terreno (nh) según la tabla (Kg/cm ):

0,30



Valor de nh
(terreno seco)
Valor de nh
(terreno saturado)

Muy floja
0,1 Kg/cm

3

Media

Densa

Muy densa

0,2 Kg/cm3

0,5 Kg/cm3

1 Kg/cm3

2 Kg/cm3

0,6 Kg/cm3

1,2 Kg/cm3

0,12 Kg/cm3

0,3 Kg/cm3

Coeficiente balasto horizontal Kh:

Kh=nh*(z/D)
Kh (Kg/cm3)=

10,00


Floja



0,06 Kg/cm3

211



CÁLCULO DEL MÓDULO DE BALASTO HORIZONTAL DEL PILOTE

Compacidad

187





346

178





1,05

4,50
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DIMENSIONADO DE MICROPILOTES EMPOTRADOS EN SUELOS
SEGÚN LA GUÍA PARA EL PROYECTO Y LA EJECUCIÓN DE
MICROPILOTES EN OBRAS DE CARRETERA (G.C.O.C.)

TIPO DE MICROPILOTE: Micropilote existente de 150 mm, con camisa perdida y armado con barra Gewi de 50 mm e inyección IU. Carga nominal 25 Tm
ZONA DE ESTUDIO:

Entorno S-2. Empotramiento en suelo residual G.M. V al menos 6,50 metros. Longitud estimada micropilote ≈ 26,00 metros

DATOS DE CÁLCULO:




15,00

Diámetro nominal (D) (cm):

Resistencia lechada a los 28 días (fck) (Kg/cm2):

250

Diámetro exterior armadura tubular (de) (cm)

0,00

Coeficiente parcial de seguridad de la lechada (γc):

1,50

Diámetro interior armadura tubular (di) (cm)

0,00

Límite elástico acero armadura tubular (fγd) (Kg/cm2):

5500

Diámetro exterior armadura corrugada (de) (cm)

5,00

Coeficiente parcial de seguridad acero tubular (γa):

Coeficiente mayoración carga (F1):

1,00

Carga nominal mayorada Nc,Ed (t)

25,00

1,15

Coeficiente parcial de seguridad acero corrugado (γs):

0,175

Coef,reducción de espesor armadura por corrosión (cm) (re):

IU

Tipo de inyección:

5000

Límite elástico acero armadura corrugada (fsk) (Kg/cm ):

25,00

Carga nominal Nc,E (t)

1,10
2

2600

Longitud total de micropilote (L) (cm):

Coef,reducción en función tipo unión (Fu,c):

1,00

Coef,reducción en función tipo de ejecución (Fe):

1,05



DATOS DEL TERRENO:


Espesor de tramo A de empotramiento (L emp) (cm) (Rellenos)



1400

Espesor de tramo B de empotramiento (L emp) (cm) (Suelos marinos)

550

Espesor de tramo C de empotramiento (L emp) (cm) (Jabre/Tobre GM V)

650

Espesor de tramo D de empotramiento (Lemp) (cm) (Granito/Gneis GM III)

0

Nspt de cálculo considerado en el tramo de terreno A:

0

2
Rozamiento unitario por fuste de cálculo en el tramo A (Rfc,d) (Kg/cm ):

Nspt de cálculo considerado en el tramo de terreno B:

0

Rozamiento unitario por fuste de cálculo en el tramo B (Rfc,d) (Kg/cm ):

0,00

Nspt de cálculo considerado en el tramo de terreno C:

45

2
Rozamiento unitario por fuste de cálculo en el tramo C (Rfc,d) (Kg/cm ):

1,52

Nspt de cálculo considerado en el tramo de terreno D:

0

2
Rozamiento unitario por fuste de cálculo en el tramo D (Rfc,d) (Kg/cm ):

0,00

2
Rozamiento unitario por punta en el tramo C (Rp,d) (Kg/cm ):

0,23

Coeficiente minoración en función de la duración del micro (Fr)

1,65

0,00

2



COMPROBACIÓN FRENTE AL HUNDIMIENTO:




Área lateral total del micropilote en el empotramiento de cálculo (ALe) (cm2):

122522,11

2

Área de la sección de la punta en el empotramiento de cálculo (Ap e) (cm ):

176,71

Resistencia total por fuste del micropilote (Rfc,d) (t):

46,41

Resistencia total por punta del micropilote (Rp,d) (t):

0,04

25,00

Carga nominal mayorada Nc,Ed (t)

Resistencia de cálculo frente al fallo de hundimiento:(Rc,d)

Rc,d (t)=
Rc,d (t ) ≥ Nc,Ed (t)=

46,45
46,45 ≥ 25,00

CUMPLE

COMPROBACIÓN FRENTE AL ARRANQUE:




Componente del peso propio del micropilote sobre su eje (w e) (Kg):

1102,70

Coeficiente de minoración (Fwe)

1,20

Rozamiento unitario por fuste frente esfuerzos de tracción (rft,d) (Kg/cm2):

1,14

Área lateral total del micropilote resistente a la tracción del micropilote (ALe) (cm2):

122522,11

Esfuerzo de tracción mayorada de cálculo Nt,Ed (t)
Resistencia de cálculo frente al fallo de arranque:(Rt,d)

Rt,d (t)=

35,73

Rt,d (t ) ≥ Nt,Ed (t)=





COMPROBACIÓN FRENTE A SOLICITACIONES TRANSVERSALES:




RESISTENCIA ESTRUCTURAL A FLEXIÓN

RESISTENCIA ESTRUCTURAL A CORTANTE

Momento flector de cálculo mayorada (MEd) (KN*m):

Esfuerzo cortante de cálculo mayorada (VEd):

Momento máximo que soporta la sección a flexión (M c,Rd) (KN*m):

3,64

Resistencia última de la sección a esfuerzo cortante (Vpl,Rd) (KN):

271,39

RESISTENCIA ESTRUCTURAL FRENTE A ESFUERZOS COMBINADOS
Momento máximo que soporta a flexión teniendo en cuenta la interacción del esfuerzo cortante (M V,Rd) (KN):

3,64

COMPROBACIÓN FRENTE AL FALLO ESTRUCTURAL A COMPRESIÓN:




2
Área neta de lechada, descontando armaduras (Ac) (cm ):

176,71

Coeficiente de minoración tipo de unión (Fu,c):

Resistencia de cálculo de lechada a compresión (fcd) (Kg/cm2):

166,67

Coeficiente de minoración por pandeo (R):

0,10

Resistencia estructural del micro a compresión mayorada Nc,Ed (t)



Sección de cálculo de la armadura tubular (Aa) (cm2):
Límite elástico de cálculo del acero de armadura tubular (fyd) (Kg/cm2):
Sección de cálculo de la armadura corrugada (As) (cm ):
Límite elástico de cálculo del acero de armadura corrugada (fsd) (Kg/cm2):

0,58


4000,00
19,63

2

1,00

4347,83

25,00

Resistencia de cálculo frente al fallo estructural a compresión:(Nc,Rd)

Nc,Rd (t)=
Nc,Rd(t ) ≥ Nc,Ed (t)=

51,35
53,35 ≥ 25,00

CUMPLE

CÁLCULO DE ASIENTOS DEL MICROPILOTE:




Esfuerzo axial característico sin mayorar Nc,Ek (t)

25,00

Resistencia de cálculo frente al fallo de hundimiento:(Rc,d) (t)

46,45

Esfuerzo axial característico sin mayorar Nc,Ek (t)



Diámetro nominal (D) (cm):



15,00

25,00

Asiento del micropilote sometido a compresión en terreno granular (SN)

SN (cm)=

0,474

Cálculo de micropilotes en suelos
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DIMENSIONADO DE MICROPILOTES EMPOTRADOS EN SUELOS
SEGÚN LA GUÍA PARA EL PROYECTO Y LA EJECUCIÓN DE
MICROPILOTES EN OBRAS DE CARRETERA (G.C.O.C.)

TIPO DE MICROPILOTE: Micropilote nuevo de 180 mm, armado con armadura tubular (101.6x9 mm) e inyección IU. Carga nominal 50 Tm
ZONA DE ESTUDIO:

Entorno S-2. Empotramiento en suelo residual G.M. V al menos 6,50 metros. Longitud estimada micropilote ≈ 26,00 metros

DATOS DE CÁLCULO:




Diámetro nominal (D) (cm):

18,00

Resistencia lechada a los 28 días (fck) (Kg/cm2):

250

Diámetro exterior armadura tubular (de) (cm)

10,16

Coeficiente parcial de seguridad de la lechada (γc):

1,50
5500

Diámetro interior armadura tubular (di) (cm)

8,36

Límite elástico acero armadura tubular (fγd) (Kg/cm2):

Diámetro exterior armadura corrugada (de) (cm)

0,00

Coeficiente parcial de seguridad acero tubular (γa):

Coeficiente mayoración carga (F1):

1,00

Carga nominal mayorada Nc,Ed (t)

50,00

1,15

Coeficiente parcial de seguridad acero corrugado (γs):
Coef,reducción de espesor armadura por corrosión (cm) (re):

IU

Tipo de inyección:

5000

Límite elástico acero armadura corrugada (fsk) (Kg/cm ):

50,00

Carga nominal Nc,E (t)

1,10
2

2600

Longitud total de micropilote (L) (cm):

0,175

Coef,reducción en función tipo unión (Fu,c):

1,00

Coef,reducción en función tipo de ejecución (Fe):

1,05



DATOS DEL TERRENO:


Espesor de tramo A de empotramiento (L emp) (cm) (Rellenos)



1400

Espesor de tramo B de empotramiento (L emp) (cm) (Suelos marinos)

550

Espesor de tramo C de empotramiento (L emp) (cm) (Jabre/Tobre GM V)

650

Espesor de tramo D de empotramiento (Lemp) (cm) (Granito/Gneis GM III)

0

Nspt de cálculo considerado en el tramo de terreno A:

0

2
Rozamiento unitario por fuste de cálculo en el tramo A (Rfc,d) (Kg/cm ):

0,00

Nspt de cálculo considerado en el tramo de terreno B:

0

Rozamiento unitario por fuste de cálculo en el tramo B (Rfc,d) (Kg/cm2):

0,00

Nspt de cálculo considerado en el tramo de terreno C:

45

2
Rozamiento unitario por fuste de cálculo en el tramo C (Rfc,d) (Kg/cm ):

1,52

Nspt de cálculo considerado en el tramo de terreno D:

0

Rozamiento unitario por fuste de cálculo en el tramo D (Rfc,d) (Kg/cm2):

0,00

2
Rozamiento unitario por punta en el tramo C (Rp,d) (Kg/cm ):

0,23

Coeficiente minoración en función de la duración del micro (Fr)

1,65



COMPROBACIÓN FRENTE AL HUNDIMIENTO:




Área lateral total del micropilote en el empotramiento de cálculo (ALe) (cm2):

147026,54

2

Área de la sección de la punta en el empotramiento de cálculo (Ap e) (cm ):

254,47

Resistencia total por fuste del micropilote (Rfc,d) (t):

55,69

Resistencia total por punta del micropilote (Rp,d) (t):

0,06

50,00

Carga nominal mayorada Nc,Ed (t)

Resistencia de cálculo frente al fallo de hundimiento:(Rc,d)

Rc,d (t)=
Rc,d (t ) ≥ Nc,Ed (t)=

55,75
55,75 ≥ 50,00

CUMPLE

COMPROBACIÓN FRENTE AL ARRANQUE:




Componente del peso propio del micropilote sobre su eje (w e) (Kg):

1587,89

Coeficiente de minoración (Fwe)

1,20

Rozamiento unitario por fuste frente esfuerzos de tracción (rft,d) (Kg/cm2):

1,14

Área lateral total del micropilote resistente a la tracción del micropilote (ALe) (cm2):

147026,54

Esfuerzo de tracción mayorada de cálculo Nt,Ed (t)
Resistencia de cálculo frente al fallo de arranque:(Rt,d)

Rt,d (t)=

43,09

Rt,d (t ) ≥ Nt,Ed (t)=





COMPROBACIÓN FRENTE A SOLICITACIONES TRANSVERSALES:




RESISTENCIA ESTRUCTURAL A FLEXIÓN

RESISTENCIA ESTRUCTURAL A CORTANTE

Momento flector de cálculo mayorada (MEd) (KN*m):

Esfuerzo cortante de cálculo mayorada (VEd):

Momento máximo que soporta la sección a flexión (M c,Rd) (KN*m):

14,99

Resistencia última de la sección a esfuerzo cortante (Vpl,Rd) (KN):

380,28

RESISTENCIA ESTRUCTURAL FRENTE A ESFUERZOS COMBINADOS
Momento máximo que soporta a flexión teniendo en cuenta la interacción del esfuerzo cortante (M V,Rd) (KN):

14,99

COMPROBACIÓN FRENTE AL FALLO ESTRUCTURAL A COMPRESIÓN:




2
Área neta de lechada, descontando armaduras (Ac) (cm ):

228,29

Coeficiente de minoración tipo de unión (Fu,c):

Resistencia de cálculo de lechada a compresión (fcd) (Kg/cm2):

166,67

Coeficiente de minoración por pandeo (R):

20,69

Resistencia estructural del micro a compresión mayorada Nc,Ed (t)



Sección de cálculo de la armadura tubular (Aa) (cm2):
Límite elástico de cálculo del acero de armadura tubular (fyd) (Kg/cm2):
Sección de cálculo de la armadura corrugada (As) (cm ):
Límite elástico de cálculo del acero de armadura corrugada (fsd) (Kg/cm2):

0,58


4000,00
0,00

2

1,00

4347,83

50,00

Resistencia de cálculo frente al fallo estructural a compresión:(Nc,Rd)

Nc,Rd (t)=
Nc,Rd(t ) ≥ Nc,Ed (t)=

53,35
53,35 ≥ 50,00

CUMPLE

CÁLCULO DE ASIENTOS DEL MICROPILOTE:




Esfuerzo axial característico sin mayorar Nc,Ek (t)

50,00

Resistencia de cálculo frente al fallo de hundimiento:(Rc,d) (t)

55,75

Esfuerzo axial característico sin mayorar Nc,Ek (t)



Diámetro nominal (D) (cm):



18,00

50,00

Asiento del micropilote sometido a compresión en terreno granular (SN)

SN (cm)=

1,214

ANEXO Nº 10
REPORTAJE FOTOGRÁFICO

REPORTAJE FOTOGRÁFICO

PETICIONARIO: Autoridad Portuaria de Vigo

OBRA: Estudio Geotécnico

PROYECTO: Ampliación del departamento de usuarios de la Lonja del Berbés del Puerto de Vigo (Pontevedra)

FECHA: Agosto-2018

Zona de
construcción de la
nueva entreplanta

Vista aérea de la zona donde seconstruirá la entreplanta para la ampliación del departamento de usuarios

Vista general de la explanada portuaria donde se ubica la actual lonja del Berbés

Estudio geotécnico para proyecto de ampliación del departamento de usuarios de la lonja del Berbés, en el ámbito portuario de Vigo (Pontevedra)

Vista exterior de la zona del pasillo central de la lonja donde se construirá la entreplanta

Vista general del interior del pasillo central de la lonja donde se construirá la entreplanta
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1.-

INTRODUCCIÓN.
En este anejo se justifican las soluciones propuestas para la ejecución de un nuevo forjado
prefabricado en la lonja de Vigo, así como unos altillos realizados en estructura metálica
destinados a equipos.
En el diseño de la cimentación se han seguido las recomendaciones del geotécnico realizado por
GALAICONTROL, S.L., con clave SE-152/18, y se han tenido en cuenta los planos aportados por
la propiedad de la estructura original, no disponiendo de los planos de las construcciones
realizadas con posterioridad, cubierta del pasillo longitudinal y cubierta de la zona de aparcamiento
de 12+12m.

2.-

METODOLOGÍA SEGUIDA.
Para el diseño de las actuaciones a ejecutar, se ha seguido la siguiente metodología:
-

Partimos de los resultados recogidos en el anejo de cálculo del proyecto original, reacciones y
esfuerzos

-

Debido a que de la documentación aportada, no se ha podido extraer las cargas del peso
propio de la estructura existente con precisión, se ha modelizado la estructura completa
aparcamiento en la secuencia necesaria (12+12+8+12+8+12+8+12+8+12) para la total
definición de la estructura (estructura original, estructuras posteriores de cubierta de pasillo y
de aparcamiento, nuevo forjado y altillos). En esta modelización, no se considera el peso
propio de la estructura original ni de las cargas que en ella se generan (cargas muertas,
sobrecargas, viento, nieve), ya que se consideran los del proyecto original, el peso propio del
resto de la estructura se introduce como carga muerta.

-

De la combinación de los esfuerzos anteriores (proyecto original+modelización) obtenemos los
esfuerzos reales de la estructura completa.

Inicialmente se ha modelizado la estructura considerando que el forjado prefabricado apoyaba en
ménsulas ejecutadas in situ en los pilares del lado de la lonja y del lado del aparcamiento, si bien
la cimentación cumplía para estos nuevos esfuerzos, los pilares del lado del aparcamiento no
resistían los nuevos esfuerzos; los pilares de la lonja cumplen siempre y cuando se verifique el
armado a cortante, que no ha sido facilitado, es de una cuantía de redondos de 6mm a 12cm o
superior. Por tanto, se ha realizado una segunda modelización en la que el forjado apoyaba del
lado de la lonja en ménsulas y del lado del aparcamiento en unos pilares nuevos pegados a los
existentes; verificándose la validez de la estructura original para los nuevos esfuerzos.
No forma parte de este proyecto la comprobación de las estructuras ejecutadas con posterioridad
a la original, cubierta longitudinal y cubierta de aparcamiento en el paño de 12+12m ejecutadas
en madera; aunque si se han incluido en la modelización para tener en cuenta todas las cargas
transmitidas por las mismas (peso propio, sobrecargas de uso, viento y nieve).
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3.-

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTUACIONES.
Para la ejecución del nuevo forjado, se ejecutan unas ménsulas en los pilares existentes del lado
de la lonja sobre las que apoyan las vigas prefabricadas de 40x50cm y del lado del aparcamiento
se ejecutan unos pilares prefabricados de 40x40cm sobre los que apoyan las vigas prefabricadas
de 40x50cm en vanos de 8m y de 40x70 en vanos de 12m. Sobre estas vigas prefabricadas se
ejecutan las losas alveolares prefabricadas de 20+5cm.
Para construir los nuevos pilares prefabricados, es necesario reforzar las vigas de cimentación,
según planos, debido a los esfuerzos que transmiten los nuevos pilares; dicho refuerzo se
realizará anclando las nuevas armaduras a la estructura existente con HILTI RE500V3 y barras
corrugadas en acero B500S
En la estructura prefabricada pilares y vigas se emplea hormigón H45 y acero B500S, mientras
que en los hormigones in situ será H30 y acero B500S.
El recubrimiento nominal de todos los elementos (ménsulas y refuerzo de vigas de cimentación,
pilares, vigas y losas prefabricadas será de 35 mm.
Los altillos se realizan en estructura metálica tubular en acero S275 (ver planos) y se anclan a la
estructura original, pilares de hormigón de 40x30cm y viga de forjado de 40x85cm. Para el anclaje
a la estructura actual se empleará anclajes químicos HILTI RE500V3 con Vrod HCR (alta
protección a la corrosión).
La escalera que da acceso al forjado se ejecuta con nuevos pilares sobre zapatas aisladas
diseñadas para transmitir una tensión admisible inferior a 0,5 kg/m 2.
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4.-

DIMENSIONAMIENTO.

4.1.-

NORMAS QUE AFECTAN A LA ESTRUCTURA.
DB-SE
DB-SE-AE
DB-SE-A
NCSE

DB-SE-C

Seguridad estructural:
Acciones en la edificación.
Estructuras de acero.
Norma de construcción sismorresistente.

CIMIENTOS

GUÍA PARA EL PROYECTO Y LA EJECUCIÓN DE
MICROPILOTES EN OBRAS DE CARRETERAS.

EHE-08

4.2.-

Instrucción de hormigón estructural

ACCIONES ADOPTADAS EN CÁLCULO.
Las acciones adoptadas en el cálculo son:
Acciones gravitatorias.
Se ha considerado una carga muerta de 450 kg/m2 correspondiente al peso de la losa alveolar,
una carga muerta de tabiquería y solados en el forjado prefabricado de 200 de kg/m2, y de 40
kg/m2 en los altillos.
Sobrecarga.
Se considera una sobrecarga de uso en el forjado prefabricado de 300 kg/m2, de 500 kg/m2 en los
altillos en paños de 8 m y de 100 kg/m2 en el altillo del paño de 12+12 m.
Sobrecarga de uso en cubierta
Se considera una sobrecarga de uso 40 kg/m2, no concomitante con el resto de cargas variables.
Acciones de viento.
Para determinar la acción del viento se ha seguido la metodología expuesta en el Anejo D de DB
SE-AE, grado de aspereza I.
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Nieve
Se considera una carga de nieve de 30 kg/m2.
Acciones sísmicas
Según la N.C.S.R-02 no es necesario el cumplimiento de esta norma.

4.3.-

VERIFICACIONES BASADAS EN COEFICIENTES PARCIALES.
En la verificación de los estados límite mediante coeficientes parciales, para la determinación del
efecto de las acciones, así como de la respuesta estructural, se utilizan los valores de cálculo de
las variables, obtenidos a partir de sus valores característicos, u otros valores representativos,
multiplicándolos o dividiéndolos por los correspondientes coeficientes parciales para las acciones y
la resistencia, respectivamente.

4.3.1.-

Capacidad portante.

Verificaciones.
1)

Se considera que hay suficiente estabilidad del conjunto del edificio o de una parte
independiente del mismo, si para todas las situaciones de dimensionado pertinentes, se
cumple la siguiente condición.
Ed, dst ≤ Ed, stb
Siendo:
Ed, dst valor de cálculo del efecto de las acciones desestabilizadoras.
Ed, stb valor de cálculo del efecto de las acciones estabilizadoras.

2)

Se considera que hay suficiente resistencia de la estructura portante, de un elemento
estructural, sección, punto o de una unión entre elementos, si para todas las situaciones de
dimensionado pertinentes, se cumple la siguiente condición.
Ed ≤ R d
Siendo:
Ed valor de cálculo del efecto de las acciones.
Rd valor de cálculo de la resistencia correspondiente.

Combinación de acciones.
1)

El valor de cálculo de los efectos de las acciones correspondiente a una situación
persistente o transitoria, se determina mediante combinaciones de acciones a partir de la
expresión:
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es decir, considerando la actuación simultánea de:
a) todas las acciones permanentes, en valor de cálculo (γG · Gk), incluido pretensado ( γP
·P).
b) una acción variable cualquiera, en valor de cálculo (γQ · Qk), debiendo adoptarse como
tal una tras otra sucesivamente en distintos análisis;
c) el resto de las acciones variables, en valor de cálculo de combinación ( γQ · ψ0 · Qk ).
Los valores de los coeficientes de seguridad γ se establecen en la tabla 4.1 para cada
tipo de acción, atendiendo para comprobaciones de resistencia a si su efecto es
desfavorable o favorable, considerada globalmente.
Para comprobaciones de estabilidad, se diferenciará, aun dentro de la misma acción, la
parte favorable (la estabilizadora), de la desfavorable (la desestabilizadora).
Los valores de los coeficientes de simultaneidad, ψ, se establecen en la Tabla 4.2.
2)

El valor de cálculo de los efectos de las acciones correspondiente a una situación
extraordinaria, se determina mediante combinaciones de acciones a partir de la expresión:

es decir, considerando la actuación simultánea de:
a) Todas las acciones permanentes, en valor de cálculo ( γG · Gk ), incluido pretensado (
γP · P);
b) una acción accidental cualquiera, en valor de cálculo ( Ad ), debiendo analizarse
sucesivamente con cada una de ellas.
c) una acción variable, en valor de cálculo frecuente ( γQ · ψ1 · Qk ), debiendo adoptarse
como tal, una tras otra sucesivamente en distintos análisis con cada acción accidental
considerada.
d) El resto de las acciones variables, en valor de cálculo casi permanente (γQ · ψ2 · Qk ).
En situación extraordinaria, todos los coeficientes de seguridad (γG, γP, γQ), son iguales
a cero si su efecto es favorable, o a la unidad si es desfavorable, en los términos
anteriores.
3)

En los casos en los que la acción accidental sea la acción sísmica, todas las acciones
variables concomitantes se tendrán en cuenta con su valor casi permanente, según la
expresión
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Comportamiento no lineal.
En los casos en los que la relación entre las acciones y su efecto no pueda aproximarse de forma
lineal, para la determinación de los valores de cálculo de los efectos de las acciones debe
realizarse un análisis no lineal, siendo suficiente considerar que:
a) si los efectos globales de las acciones crecen más rápidamente que ellas, los coeficientes
parciales se aplican al valor representativo de las acciones, al modo establecido en los
apartados anteriores.
b) si los efectos globales de las acciones crecen más lentamente que ellas, los coeficientes
parciales se aplican a los efectos de las acciones, determinados a partir de los valores
representativos de las mismas.
Valor de cálculo de la resistencia.

1)

El valor de cálculo de la resistencia de una estructura, elemento, sección punto o unión
entre elementos se obtiene de cálculos basados en sus características geométricas a partir
de modelos de comportamiento del efecto analizado, y de la resistencia de cálculo, fd, de
los materiales implicados, que en general puede expresarse como cociente entre la
resistencia característica, fk, y el coeficiente de seguridad del material.

2)

Por lo que respecta al material o materiales implicados, la resistencia de cálculo puede
asimismo expresarse como función del valor medio del factor de conversión de la propiedad
implicada, determinada experimentalmente, para tener en cuenta las diferencias entre las
condiciones de los ensayos y el comportamiento real, y del coeficiente parcial para dicha
propiedad del material.

3)

En su formulación más general, la resistencia de cálculo puede expresarse en función de las
variables antedichas, y el coeficiente parcial para el modelo de resistencia y las
desviaciones geométricas, en el caso de que estas no se tengan en cuenta explícitamente.
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4.3.2.-

Aptitud de servicio.

Verificaciones.
Se considera que hay un comportamiento adecuado, en relación con las deformaciones, las
vibraciones o el deterioro, si se cumple, para las situaciones de dimensionado pertinentes, que el
efecto de las acciones no alcanza el valor límite admisible establecido para dicho efecto.
Combinación de acciones.

1)

Para cada situación de dimensionado y criterio considerado, los efectos de las acciones se
determinarán a partir de la correspondiente combinación de acciones e influencias
simultáneas, de acuerdo con los criterios que se establecen a continuación.
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2)

Los efectos debidos a las acciones de corta duración que pueden resultar irreversibles, se
determinan mediante combinaciones de acciones, del tipo denominado característica, a
partir de la expresión:

Es decir, considerando la actuación simultánea de:

a) todas las acciones permanentes, en valor característico (Gk);
b) una acción variable cualquiera, en valor característico (Q k), debiendo adoptarse como
tal una tras otra sucesivamente en distintos análisis;

c)
3)

el resto de las acciones variables, en valor de combinación (ψ0 · Qk).

Los efectos debidos a las acciones de corta duración que pueden resultar reversibles, se
determinan mediante combinaciones de acciones, del tipo denominado frecuente, a partir de
la expresión:

Es decir, considerando la actuación simultánea de:
a) todas las acciones permanentes, en valor característico (G k);
b) una acción variable cualquiera, en valor frecuente (ψ1 Qk), debiendo adoptarse como tal
una tras otra sucesivamente en distintos análisis;
c) el resto de las acciones variables, en valor casi permanente (ψ2 · Qk ).

4)

Los efectos debidos a las acciones de larga duración, se determinan mediante
combinaciones de acciones, del tipo denominado casi permanente, a partir de la expresión:

Siendo:
a)

todas las acciones permanentes, en valor característico ( G k );

b)

todas las acciones variables, en valor casi permanente ( ψ2 Qk ).
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5.-

RESULTADOS.
A continuación presentamos los resultados obtenidos para la combinación más desfavorable.

5.1.-

ESTRUCTURA COMPLETA CON MÉNSULAS EN LADO LONJA Y PILARES EN
LADO APARCAMEINTO.
5.1.1.-

Geometría y reaaciones.
Nudos

Coordenadas

Vinculación exterior

Referencia

X
(m)

Y
(m)

N1

0.000

0.000

0.000 X X X X X X

N2

0.000

0.000

7.500 - - - - - -

N3

Z
(m)

Vinculación interior

Ux

Uy

Uz

-

-

-

-

Empotrado

-

-

-

-

Empotrado

0.000 -26.000 7.500 - - - - - -

-

-

-

-

Empotrado

N4

0.000 -26.000 0.000 X X X X X X

-

-

-

-

Empotrado

N5

0.000 -27.500 7.500 - - - - - -

-

-

-

-

Empotrado

N6

0.000

4.000

7.500 - - - - - -

-

-

-

-

Empotrado

N7

4.000

0.000

0.000 X X X X X X

-

-

-

-

Empotrado

N8

4.000

0.000

7.500 - - - - - -

-

-

-

-

Empotrado

N9

4.000 -26.000 7.500 - - - - - -

-

-

-

-

Empotrado

N10

4.000 -26.000 0.000 X X X X X X

-

-

-

-

Empotrado

N11

4.000 -27.500 7.500 - - - - - -

-

-

-

-

Empotrado

4.000

N12

x y z x y z Dependencias

4.000

7.500 - - - - - -

-

-

-

-

Empotrado

N13

12.000 0.000

0.000 X X X X X X

-

-

-

-

Empotrado

N14

12.000 0.000

7.500 - - - - - -

-

-

-

-

Empotrado

N15

12.000 -26.000 7.500 - - - - - -

-

-

-

-

Empotrado

N16

12.000 -26.000 0.000 X X X X X X

-

-

-

-

Empotrado

N17

12.000 -27.500 7.500 - - - - - -

-

-

-

-

Empotrado

N18

12.000 4.000

-

-

-

-

Empotrado

7.500 - - - - - -
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Nudos
Coordenadas
Referencia

X
(m)

Y
(m)

Z
(m)

Vinculación exterior
x y z x y z Dependencias

Ux

Uy

Uz

Vinculación interior

N19

20.000 0.000

0.000 X X X X X X

-

-

-

-

Empotrado

N20

20.000 0.000

7.500 - - - - - -

-

-

-

-

Empotrado

N21

20.000 -26.000 7.500 - - - - - -

-

-

-

-

Empotrado

N22

20.000 -26.000 0.000 X X X X X X

-

-

-

-

Empotrado

N23

20.000 -27.500 7.500 - - - - - -

-

-

-

-

Empotrado

N24

20.000 4.000

7.500 - - - - - -

-

-

-

-

Empotrado

N25

28.000 0.000

0.000 X X X X X X

-

-

-

-

Empotrado

N26

28.000 0.000

7.500 - - - - - -

-

-

-

-

Empotrado

N27

28.000 -26.000 7.500 - - - - - -

-

-

-

-

Empotrado

N28

28.000 -26.000 0.000 X X X X X X

-

-

-

-

Empotrado

N29

28.000 -27.500 7.500 - - - - - -

-

-

-

-

Empotrado

N30

28.000 4.000

7.500 - - - - - -

-

-

-

-

Empotrado

N31

36.000 0.000

0.000 X X X X X X

-

-

-

-

Empotrado

N32

36.000 0.000

7.500 - - - - - -

-

-

-

-

Empotrado

N33

36.000 -26.000 7.500 - - - - - -

-

-

-

-

Empotrado

N34

36.000 -26.000 0.000 X X X X X X

-

-

-

-

Empotrado

N35

36.000 -27.500 7.500 - - - - - -

-

-

-

-

Empotrado

N36

36.000 4.000

7.500 - - - - - -

-

-

-

-

Empotrado

N37

44.000 0.000

0.000 X X X X X X

-

-

-

-

Empotrado

N38

44.000 0.000

7.500 - - - - - -

-

-

-

-

Empotrado

N39

44.000 -26.000 7.500 - - - - - -

-

-

-

-

Empotrado

N40

44.000 -26.000 0.000 X X X X X X

-

-

-

-

Empotrado

N41

44.000 -27.500 7.500 - - - - - -

-

-

-

-

Empotrado

N42

44.000 4.000

7.500 - - - - - -

-

-

-

-

Empotrado

N43

52.000 0.000

0.000 X X X X X X

-

-

-

-

Empotrado

N44

52.000 0.000

7.500 - - - - - -

-

-

-

-

Empotrado

N45

52.000 -26.000 7.500 - - - - - -

-

-

-

-

Empotrado

N46

52.000 -26.000 0.000 X X X X X X

-

-

-

-

Empotrado

N47

52.000 -27.500 7.500 - - - - - -

-

-

-

-

Empotrado

N48

52.000 4.000

7.500 - - - - - -

-

-

-

-

Empotrado

N49

60.000 0.000

0.000 X X X X X X

-

-

-

-

Empotrado

N50

60.000 0.000

7.500 - - - - - -

-

-

-

-

Empotrado

N51

60.000 -26.000 7.500 - - - - - -

-

-

-

-

Empotrado

N52

60.000 -26.000 0.000 X X X X X X

-

-

-

-

Empotrado

N53

60.000 -27.500 7.500 - - - - - -

-

-

-

-

Empotrado

N54

60.000 4.000

7.500 - - - - - -

-

-

-

-

Empotrado

N55

68.000 0.000

0.000 X X X X X X

-

-

-

-

Empotrado

N56

68.000 0.000

7.500 - - - - - -

-

-

-

-

Empotrado

N57

68.000 -26.000 7.500 - - - - - -

-

-

-

-

Empotrado

N58

68.000 -26.000 0.000 X X X X X X

-

-

-

-

Empotrado

N59

68.000 -27.500 7.500 - - - - - -

-

-

-

-

Empotrado

N60

68.000 4.000

7.500 - - - - - -

-

-

-

-

Empotrado

N61

4.000 -34.000 0.000 X X X X X X

-

-

-

-

Empotrado

N62

16.000 -34.000 0.000 X X X X X X

-

-

-

-

Empotrado
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Nudos
Coordenadas
Referencia

X
(m)

Y
(m)

Z
(m)

Vinculación exterior
x y z x y z Dependencias

Ux

Uy

Uz

Vinculación interior

N63

28.000 -34.000 0.000 X X X X X X

-

-

-

-

Empotrado

N64

36.000 -34.000 0.000 X X X X X X

-

-

-

-

Empotrado

N65

48.000 -34.000 0.000 X X X X X X

-

-

-

-

Empotrado

N66

56.000 -34.000 0.000 X X X X X X

-

-

-

-

Empotrado

N67

68.000 -34.000 0.000 X X X X X X

-

-

-

-

Empotrado

N68

4.000 -34.000 4.400 - - - - - -

-

-

-

-

Empotrado

N69

16.000 -34.000 4.400 - - - - - -

-

-

-

-

Empotrado

N70

28.000 -34.000 4.400 - - - - - -

-

-

-

-

Empotrado

N71

36.000 -34.000 4.400 - - - - - -

-

-

-

-

Empotrado

N72

48.000 -34.000 4.400 - - - - - -

-

-

-

-

Empotrado

N73

56.000 -34.000 4.400 - - - - - -

-

-

-

-

Empotrado

N74

68.000 -34.000 4.400 - - - - - -

-

-

-

-

Empotrado

N75

36.000 -34.000 7.900 - - - - - -

-

-

-

-

Empotrado

N76

4.000 -34.000 7.900 - - - - - -

-

-

-

-

Empotrado

N77

16.000 -34.000 7.900 - - - - - -

-

-

-

-

Empotrado

N78

28.000 -34.000 7.900 - - - - - -

-

-

-

-

Empotrado

N79

48.000 -34.000 7.900 - - - - - -

-

-

-

-

Empotrado

N80

56.000 -34.000 7.900 - - - - - -

-

-

-

-

Empotrado

N81

68.000 -34.000 7.900 - - - - - -

-

-

-

-

Empotrado

N82

28.000 -34.000 10.300 - - - - - -

-

-

-

-

Empotrado

N83

36.000 -34.000 10.300 - - - - - -

-

-

-

-

Empotrado

N84

42.000 -34.000 11.200 - - - - - -

-

-

-

-

Empotrado

N85

48.000 -34.000 10.300 - - - - - -

-

-

-

-

Empotrado

N86

56.000 -34.000 10.300 - - - - - -

-

-

-

-

Empotrado

N87

52.000 -34.000 11.000 - - - - - -

-

-

-

-

Empotrado

N88

62.000 -34.000 11.200 - - - - - -

-

-

-

-

Empotrado

N89

68.000 -34.000 10.300 - - - - - -

-

-

-

-

Empotrado

N90

0.000 -27.500 8.850 - - - - - -

-

-

-

-

Empotrado

N91

4.000 -27.500 8.850 - - - - - -

-

-

-

-

Empotrado

N92

12.000 -27.500 8.850 - - - - - -

-

-

-

-

Empotrado

N93

20.000 -27.500 8.850 - - - - - -

-

-

-

-

Empotrado

N94

28.000 -27.500 8.850 - - - - - -

-

-

-

-

Empotrado

N95

36.000 -27.500 8.850 - - - - - -

-

-

-

-

Empotrado

N96

44.000 -27.500 8.850 - - - - - -

-

-

-

-

Empotrado

N97

52.000 -27.500 8.850 - - - - - -

-

-

-

-

Empotrado

N98

60.000 -27.500 8.850 - - - - - -

-

-

-

-

Empotrado

N99

68.000 -27.500 8.850 - - - - - -

-

-

-

-

Empotrado

N100

4.000 -34.000 9.650 - - - - - -

-

-

-

-

Empotrado

N101

16.000 -34.000 9.650 - - - - - -

-

-

-

-

Empotrado

N102

28.000 -34.000 9.650 - - - - - -

-

-

-

-

Empotrado

N103

8.000 -34.000 9.650 - - - - - -

-

-

-

-

Empotrado

N104

12.000 -34.000 9.650 - - - - - -

-

-

-

-

Empotrado

N105

8.000 -27.500 8.850 - - - - - -

-

-

-

-

Empotrado

N106

4.000 -41.500 0.000 X X X X X X

-

-

-

-

Empotrado
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X
(m)

Y
(m)

Z
(m)

Vinculación exterior
x y z x y z Dependencias

Ux

Uy

Uz

Vinculación interior

N107

4.000 -41.500 4.400 - - - - - -

-

-

-

-

Empotrado

N108

16.000 -41.500 4.400 - - - - - -

-

-

-

-

Empotrado

N109

28.000 -41.500 4.400 - - - - - -

-

-

-

-

Empotrado

N110

4.000 -41.500 7.900 - - - - - -

-

-

-

-

Empotrado

N111

16.000 -41.500 7.900 - - - - - -

-

-

-

-

Empotrado

N112

28.000 -41.500 7.900 - - - - - -

-

-

-

-

Empotrado

N113

28.000 -41.500 0.000 X X X X X X

-

-

-

-

Empotrado

N114

4.000 -49.000 0.000 X X X X X X

-

-

-

-

Empotrado

N115

4.000 -49.000 4.400 - - - - - -

-

-

-

-

Empotrado

N116

16.000 -49.000 4.400 - - - - - -

-

-

-

-

Empotrado

N117

16.000 -49.000 0.000 X X X X X X

-

-

-

-

Empotrado

N118

28.000 -49.000 4.400 - - - - - -

-

-

-

-

Empotrado

N119

28.000 -49.000 0.000 X X X X X X

-

-

-

-

Empotrado

N120

4.000 -49.000 7.900 - - - - - -

-

-

-

-

Empotrado

N121

16.000 -49.000 7.900 - - - - - -

-

-

-

-

Empotrado

N122

28.000 -49.000 7.900 - - - - - -

-

-

-

-

Empotrado

N123

4.000 -56.500 0.000 X X X X X X

-

-

-

-

Empotrado

N124

4.000 -56.500 4.400 - - - - - -

-

-

-

-

Empotrado

N125

16.000 -56.500 4.400 - - - - - -

-

-

-

-

Empotrado

N126

16.000 -56.500 0.000 X X X X X X

-

-

-

-

Empotrado

N127

28.000 -56.500 4.400 - - - - - -

-

-

-

-

Empotrado

N128

28.000 -56.500 0.000 X X X X X X

-

-

-

-

Empotrado

N129

4.000 -56.500 7.900 - X - - - -

Plano

0.000 1.000 0.000

Empotrado

N130

16.000 -56.500 7.900 - X - - - -

Plano

0.000 1.000 0.000

Empotrado

N131

28.000 -56.500 7.900 - X - - - -

Plano

0.000 1.000 0.000

Empotrado

N132

36.000 -41.500 0.000 X X X X X X

-

-

-

-

Empotrado

N133

36.000 -41.500 4.400 - - - - - -

-

-

-

-

Empotrado

N134

48.000 -41.500 4.400 - - - - - -

-

-

-

-

Empotrado

N135

48.000 -41.500 0.000 X X X X X X

-

-

-

-

Empotrado

N136

56.000 -41.500 4.400 - - - - - -

-

-

-

-

Empotrado

N137

56.000 -41.500 0.000 X X X X X X

-

-

-

-

Empotrado

N138

68.000 -41.500 4.400 - - - - - -

-

-

-

-

Empotrado

N139

68.000 -41.500 0.000 X X X X X X

-

-

-

-

Empotrado

N140

36.000 -41.500 7.900 - - - - - -

-

-

-

-

Empotrado

N141

48.000 -41.500 7.900 - - - - - -

-

-

-

-

Empotrado

N142

56.000 -41.500 7.900 - - - - - -

-

-

-

-

Empotrado

N143

68.000 -41.500 7.900 - - - - - -

-

-

-

-

Empotrado

N144

36.000 -49.000 0.000 X X X X X X

-

-

-

-

Empotrado

N145

36.000 -49.000 4.400 - - - - - -

-

-

-

-

Empotrado

N146

48.000 -49.000 4.400 - - - - - -

-

-

-

-

Empotrado

N147

48.000 -49.000 0.000 X X X X X X

-

-

-

-

Empotrado

N148

56.000 -49.000 4.400 - - - - - -

-

-

-

-

Empotrado

N149

56.000 -49.000 0.000 X X X X X X

-

-

-

-

Empotrado

N150

68.000 -49.000 4.400 - - - - - -

-

-

-

-

Empotrado
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Nudos
Coordenadas
Referencia

X
(m)

Y
(m)

Z
(m)

Vinculación exterior
x y z x y z Dependencias

Ux

Uy

Uz

Vinculación interior

N151

68.000 -49.000 0.000 X X X X X X

-

-

-

-

Empotrado

N152

36.000 -49.000 7.900 - - - - - -

-

-

-

-

Empotrado

N153

48.000 -49.000 7.900 - - - - - -

-

-

-

-

Empotrado

N154

56.000 -49.000 7.900 - - - - - -

-

-

-

-

Empotrado

N155

68.000 -49.000 7.900 - - - - - -

-

-

-

-

Empotrado

N156

36.000 -56.500 0.000 X X X X X X

-

-

-

-

Empotrado

N157

36.000 -56.500 4.400 - - - - - -

-

-

-

-

Empotrado

N158

48.000 -56.500 4.400 - - - - - -

-

-

-

-

Empotrado

N159

48.000 -56.500 0.000 X X X X X X

-

-

-

-

Empotrado

N160

56.000 -56.500 4.400 - - - - - -

-

-

-

-

Empotrado

N161

56.000 -56.500 0.000 X X X X X X

-

-

-

-

Empotrado

N162

68.000 -56.500 4.400 - - - - - -

-

-

-

-

Empotrado

N163

68.000 -56.500 0.000 X X X X X X

-

-

-

-

Empotrado

N164

36.000 -56.500 7.900 - - - - - -

-

-

-

-

Empotrado

N165

48.000 -56.500 7.900 - - - - - -

-

-

-

-

Empotrado

N166

56.000 -56.500 7.900 - - - - - -

-

-

-

-

Empotrado

N167

68.000 -56.500 7.900 - - - - - -

-

-

-

-

Empotrado

N168

36.000 -41.500 10.300 - - - - - -

-

-

-

-

Empotrado

N169

42.000 -41.500 11.200 - - - - - -

-

-

-

-

Empotrado

N170

48.000 -41.500 10.300 - - - - - -

-

-

-

-

Empotrado

N171

52.000 -41.500 11.000 - - - - - -

-

-

-

-

Empotrado

N172

56.000 -41.500 10.300 - - - - - -

-

-

-

-

Empotrado

N173

62.000 -41.500 11.200 - - - - - -

-

-

-

-

Empotrado

N174

68.000 -41.500 10.300 - - - - - -

-

-

-

-

Empotrado

N175

36.000 -49.000 10.300 - - - - - -

-

-

-

-

Empotrado

N176

42.000 -49.000 11.200 - - - - - -

-

-

-

-

Empotrado

N177

48.000 -49.000 10.300 - - - - - -

-

-

-

-

Empotrado

N178

52.000 -49.000 11.000 - - - - - -

-

-

-

-

Empotrado

N179

56.000 -49.000 10.300 - - - - - -

-

-

-

-

Empotrado

N180

62.000 -49.000 11.200 - - - - - -

-

-

-

-

Empotrado

N181

68.000 -49.000 10.300 - - - - - -

-

-

-

-

Empotrado

N182

36.000 -56.500 10.300 - - - - - -

-

-

-

-

Empotrado

N183

42.000 -56.500 11.200 - - - - - -

-

-

-

-

Empotrado

N184

48.000 -56.500 10.300 - - - - - -

-

-

-

-

Empotrado

N185

52.000 -56.500 11.000 - - - - - -

-

-

-

-

Empotrado

N186

56.000 -56.500 10.300 - - - - - -

-

-

-

-

Empotrado

N187

62.000 -56.500 11.200 - - - - - -

-

-

-

-

Empotrado

N188

68.000 -56.500 10.300 - - - - - -

-

-

-

-

Empotrado

N189

16.000 -27.500 8.850 - - - - - -

-

-

-

-

Empotrado

N190

20.000 -34.000 9.650 - - - - - -

-

-

-

-

Empotrado

N191

24.000 -34.000 9.650 - - - - - -

-

-

-

-

Empotrado

N192

24.000 -27.500 8.850 - - - - - -

-

-

-

-

Empotrado

N193

36.000 -34.000 9.650 - - - - - -

-

-

-

-

Empotrado

N194

32.000 -27.500 8.850 - - - - - -

-

-

-

-

Empotrado
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(m)

Y
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Z
(m)

Vinculación exterior
x y z x y z Dependencias

Ux
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Vinculación interior

N195

32.000 -34.000 9.650 - - - - - -

-

-

-

-

Empotrado

N196

48.000 -34.000 9.650 - - - - - -

-

-

-

-

Empotrado

N197

56.000 -34.000 9.650 - - - - - -

-

-

-

-

Empotrado

N198

68.000 -34.000 9.650 - - - - - -

-

-

-

-

Empotrado

N199

40.000 -27.500 8.850 - - - - - -

-

-

-

-

Empotrado

N200

40.000 -34.000 9.650 - - - - - -

-

-

-

-

Empotrado

N201

44.000 -34.000 9.650 - - - - - -

-

-

-

-

Empotrado

N202

48.000 -27.500 8.850 - - - - - -

-

-

-

-

Empotrado

N203

52.000 -34.000 9.650 - - - - - -

-

-

-

-

Empotrado

N204

56.000 -27.500 8.850 - - - - - -

-

-

-

-

Empotrado

N205

60.000 -34.000 9.650 - - - - - -

-

-

-

-

Empotrado

N206

64.000 -27.500 8.850 - - - - - -

-

-

-

-

Empotrado

N207

64.000 -34.000 9.650 - - - - - -

-

-

-

-

Empotrado

N208

28.000 -34.000 9.200 - - - - - -

-

-

-

-

Empotrado

N209

36.000 -34.000 9.200 - - - - - -

-

-

-

-

Empotrado

N210

28.000 -32.050 11.000 - - - - - -

-

-

-

-

Empotrado

N211

36.000 -32.050 9.200 - - - - - -

-

-

-

-

Empotrado

N212

36.000 -32.050 11.000 - - - - - -

-

-

-

-

Empotrado

N213

36.000 -33.800 9.200 - - - - - -

-

-

-

-

Empotrado

N214

36.000 -33.800 11.179 - - - - - -

-

-

-

-

Empotrado

N215

28.000 -33.800 11.179 - - - - - -

-

-

-

-

Empotrado

N216

48.000 -34.000 9.200 - - - - - -

-

-

-

-

Empotrado

N217

56.000 -34.000 9.200 - - - - - -

-

-

-

-

Empotrado

N218

48.000 -32.050 9.200 - - - - - -

-

-

-

-

Empotrado

N219

56.000 -32.050 9.200 - - - - - -

-

-

-

-

Empotrado

N220

56.000 -32.050 11.000 - - - - - -

-

-

-

-

Empotrado

N221

48.000 -32.050 11.000 - - - - - -

-

-

-

-

Empotrado

N222

56.000 -33.800 9.200 - - - - - -

-

-

-

-

Empotrado

N223

56.000 -33.800 11.179 - - - - - -

-

-

-

-

Empotrado

N224

48.000 -33.800 11.179 - - - - - -

-

-

-

-

Empotrado

N225

48.000 -33.800 9.200 - - - - - -

-

-

-

-

Empotrado

N226

48.000 -33.800 10.300 - - - - - -

-

-

-

-

Empotrado

N227

56.000 -33.800 10.300 - - - - - -

-

-

-

-

Empotrado

N228

4.000 -33.350 4.400 - - - - - -

-

-

-

-

Empotrado

N229

16.000 -33.350 4.400 - - - - - -

-

-

-

-

Empotrado

N230

28.000 -33.350 4.400 - - - - - -

-

-

-

-

Empotrado

N231

36.000 -33.350 4.400 - - - - - -

-

-

-

-

Empotrado

N232

48.000 -33.350 4.400 - - - - - -

-

-

-

-

Empotrado

N233

56.000 -33.350 4.400 - - - - - -

-

-

-

-

Empotrado

N234

68.000 -33.350 4.400 - - - - - -

-

-

-

-

Empotrado

N235

12.000 -26.000 4.400 - - - - - -

-

-

-

-

Empotrado

N236

20.000 -26.000 4.400 - - - - - -

-

-

-

-

Empotrado

N237

28.000 -26.000 4.400 - - - - - -

-

-

-

-

Empotrado

N238

36.000 -26.000 4.400 - - - - - -

-

-

-

-

Empotrado
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N239

44.000 -26.000 4.400 - - - - - -

-

-

-

-

Empotrado

N240

52.000 -26.000 4.400 - - - - - -

-

-

-

-

Empotrado

N241

60.000 -26.000 4.400 - - - - - -

-

-

-

-

Empotrado

N242

68.000 -26.000 4.400 - - - - - -

-

-

-

-

Empotrado

N243

12.000 -26.450 4.400 - - - - - -

-

-

-

-

Empotrado

N244

20.000 -26.450 4.400 - - - - - -

-

-

-

-

Empotrado

N245

28.000 -26.450 4.400 - - - - - -

-

-

-

-

Empotrado

N246

36.000 -26.450 4.400 - - - - - -

-

-

-

-

Empotrado

N247

44.000 -26.450 4.400 - - - - - -

-

-

-

-

Empotrado

N248

52.000 -26.450 4.400 - - - - - -

-

-

-

-

Empotrado

N249

60.000 -26.450 4.400 - - - - - -

-

-

-

-

Empotrado

N250

68.000 -26.450 4.400 - - - - - -

-

-

-

-

Empotrado

N251

8.000 -34.000 7.900 - - - - - -

-

-

-

-

Empotrado

N252

12.000 -34.000 7.900 - - - - - -

-

-

-

-

Empotrado

N253

20.000 -34.000 7.900 - - - - - -

-

-

-

-

Empotrado

N254

24.000 -34.000 7.900 - - - - - -

-

-

-

-

Empotrado

N255

40.000 -34.000 7.900 - - - - - -

-

-

-

-

Empotrado

N256

44.000 -34.000 7.900 - - - - - -

-

-

-

-

Empotrado

N257

52.000 -34.000 7.900 - - - - - -

-

-

-

-

Empotrado

N258

60.000 -34.000 7.900 - - - - - -

-

-

-

-

Empotrado

N259

64.000 -34.000 7.900 - - - - - -

-

-

-

-

Empotrado

N260

4.000 -56.500 11.900 - - - - - -

-

-

-

-

Empotrado

N261

16.000 -56.500 14.100 - - - - - -

-

-

-

-

Empotrado

N262

28.000 -56.500 11.900 - - - - - -

-

-

-

-

Empotrado

N263

28.000 -49.000 11.900 - - - - - -

-

-

-

-

Empotrado

N264

16.000 -49.000 14.100 - - - - - -

-

-

-

-

Empotrado

N265

4.000 -49.000 11.900 - - - - - -

-

-

-

-

Empotrado

N266

28.000 -41.500 11.900 - - - - - -

-

-

-

-

Empotrado

N267

16.000 -41.500 14.100 - - - - - -

-

-

-

-

Empotrado

N268

4.000 -41.500 11.900 - - - - - -

-

-

-

-

Empotrado

N269

4.000 -34.000 11.900 - X - - - -

Plano

0.000 1.000 0.000

Empotrado

N270

16.000 -34.000 14.100 - X - - - -

Plano

0.000 1.000 0.000

Empotrado

N271

28.000 -34.000 11.900 - X - - - -

Plano

0.000 1.000 0.000

Empotrado

N272

16.000 -34.000 9.950 - - - - - -

-

-

-

-

Empotrado

N273

16.000 -32.050 9.950 - - - - - -

-

-

-

-

Empotrado

N274

8.000 -34.000 9.950 - - - - - -

-

-

-

-

Empotrado

N275

8.000 -32.050 9.950 - - - - - -

-

-

-

-

Empotrado

N276

8.000 -32.050 11.750 - - - - - -

-

-

-

-

Empotrado

N277

16.000 -32.050 11.750 - - - - - -

-

-

-

-

Empotrado

N278

8.000 -34.000 11.950 - - - - - -

-

-

-

-

Empotrado

N279

16.000 -34.000 11.950 - - - - - -

-

-

-

-

Empotrado

N280

52.000 -13.000 8.700 - - - - - -

-

-

-

-

Empotrado

N281

0.000 -13.000 8.700 - - - - - -

-

-

-

-

Empotrado

N282

4.000 -13.000 8.700 - - - - - -

-

-

-

-

Empotrado
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Nudos
Coordenadas
Referencia

X
(m)

Y
(m)

Z
(m)

Vinculación exterior
x y z x y z Dependencias

Ux

Uy

Uz

Vinculación interior

N283

12.000 -13.000 8.700 - - - - - -

-

-

-

-

Empotrado

N284

20.000 -13.000 8.700 - - - - - -

-

-

-

-

Empotrado

N285

28.000 -13.000 8.700 - - - - - -

-

-

-

-

Empotrado

N286

60.000 -13.000 8.700 - - - - - -

-

-

-

-

Empotrado

N287

68.000 -13.000 8.700 - - - - - -

-

-

-

-

Empotrado

N288

36.000 -13.000 8.700 - - - - - -

-

-

-

-

Empotrado

N289

44.000 -13.000 8.700 - - - - - -

-

-

-

-

Empotrado

N290

24.000 -34.000 12.633 - - - - - -

-

-

-

-

Empotrado

N291

20.000 -34.000 13.367 - - - - - -

-

-

-

-

Empotrado

N292

8.000 -34.000 12.633 - - - - - -

-

-

-

-

Empotrado

N293

12.000 -34.000 13.367 - - - - - -

-

-

-

-

Empotrado

N294

8.000 -41.500 12.633 - - - - - -

-

-

-

-

Empotrado

N295

12.000 -41.500 13.367 - - - - - -

-

-

-

-

Empotrado

N296

20.000 -41.500 13.367 - - - - - -

-

-

-

-

Empotrado

N297

24.000 -41.500 12.633 - - - - - -

-

-

-

-

Empotrado

N298

8.000 -49.000 12.633 - - - - - -

-

-

-

-

Empotrado

N299

8.000 -56.500 12.633 - - - - - -

-

-

-

-

Empotrado

N300

12.000 -49.000 13.367 - - - - - -

-

-

-

-

Empotrado

N301

12.000 -56.500 13.367 - - - - - -

-

-

-

-

Empotrado

N302

20.000 -49.000 13.367 - - - - - -

-

-

-

-

Empotrado

N303

20.000 -56.500 13.367 - - - - - -

-

-

-

-

Empotrado

N304

24.000 -49.000 12.633 - - - - - -

-

-

-

-

Empotrado

N305

24.000 -56.500 12.633 - - - - - -

-

-

-

-

Empotrado

N306

8.000 -56.500 7.900 - - - - - -

-

-

-

-

Empotrado

N307

12.000 -56.500 7.900 - - - - - -

-

-

-

-

Empotrado

N308

20.000 -56.500 7.900 - - - - - -

-

-

-

-

Empotrado

N309

24.000 -56.500 7.900 - - - - - -

-

-

-

-

Empotrado

N310

4.000 -26.000 5.050 - - - - - -

-

-

-

-

Empotrado

N311

12.000 -26.000 5.050 - - - - - -

-

-

-

-

Empotrado

N312

12.000 -26.450 5.050 - - - - - -

-

-

-

-

Empotrado

N313

4.000 -26.450 5.050 - - - - - -

-

-

-

-

Empotrado

N314

12.000 -33.350 4.400 - - - - - -

-

-

-

-

Empotrado

N315

68.000 -33.350 0.000 X X X X X X

-

-

-

-

Empotrado

N316

56.000 -33.350 0.000 X X X X X X

-

-

-

-

Empotrado

N317

48.000 -33.350 0.000 X X X X X X

-

-

-

-

Empotrado

N318

36.000 -33.350 0.000 X X X X X X

-

-

-

-

Empotrado

N319

28.000 -33.350 0.000 X X X X X X

-

-

-

-

Empotrado

N320

16.000 -33.350 0.000 X X X X X X

-

-

-

-

Empotrado

N321

4.000 -33.350 0.000 X X X X X X

-

-

-

-

Empotrado

N322

35.800 -33.800 9.200 - - - - - -

-

-

-

-

Empotrado

N323

35.800 -33.800 11.179 - - - - - -

-

-

-

-

Empotrado

N324

35.800 -34.000 10.300 - - - - - -

-

-

-

-

Empotrado

N325

35.800 -33.800 10.300 - - - - - -

-

-

-

-

Empotrado

N326

35.800 -32.050 11.000 - - - - - -

-

-

-

-

Empotrado
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Nudos
Coordenadas
Referencia

X
(m)

Y
(m)

Vinculación exterior

Z
(m)

x y z x y z Dependencias

Ux

Uy

Uz

Vinculación interior

N327

35.800 -32.050 9.200 - - - - - -

-

-

-

-

Empotrado

N328

28.200 -32.050 9.200 - - - - - -

-

-

-

-

Empotrado

N329

28.200 -32.050 11.000 - - - - - -

-

-

-

-

Empotrado

N330

28.200 -33.800 11.179 - - - - - -

-

-

-

-

Empotrado

N331

28.200 -33.800 9.200 - - - - - -

-

-

-

-

Empotrado

N332

28.200 -33.800 10.300 - - - - - -

-

-

-

-

Empotrado

N333

16.000 -34.000 14.000 X X - - - -

Recta

0.000 0.000 1.000

Empotrado

N334

8.000 -34.000 12.533 X X - - - -

Recta

0.000 0.000 1.000

Empotrado

N335

8.000 -33.900 9.950 - - - - - -

-

-

-

-

Empotrado

N336

16.000 -33.900 9.950 - - - - - -

-

-

-

-

Empotrado

N337

27.900 -32.050 9.200 - - - - - -

-

-

-

-

Empotrado

N338

27.900 -34.000 9.200 - - - - - -

-

-

-

-

Empotrado

N339

27.900 -34.000 7.900 - - - - - -

-

-

-

-

Empotrado

N340

27.900 -34.000 11.700 X X - - - -

Recta

N341

27.900 -33.800 9.200 - - - - - -

-

0.000 0.000 1.000
-

-

-

Empotrado
Empotrado

Reacciones lado lonja.

Reacciones en los nudos, por hipótesis
Reacciones en ejes globales
Referencia

Descripción

Rx
(t)

Ry
(t)

Rz
(t)

Mx
(t·m)

My
(t·m)

Mz
(t·m)

N4
PP madeira-cuberta

0.001 0.007 0.023 -0.056 0.004 0.000

PPviga pasillo-CM losa-tab..( forxado prefabicado) 0.000 0.169 0.033 -1.271 -0.002 0.000
Q forxado/altillo (Uso B)

0.000 0.069 0.015 -0.517 0.000 0.000

Q 1 cuberta (Uso G1)

0.000 0.008 -0.006 -0.061 0.004 0.000

V1

-0.015 0.000 0.012 0.002 -0.109 0.000

V2

0.000 0.003 -0.016 -0.023 -0.001 0.000

V3

0.016 -0.009 0.021 0.066 0.116 0.000

V4

0.001 -0.004 0.007 0.032 0.007 0.000

V cara arriba

-0.001 -0.036 0.023 0.271 -0.007 0.000

V cara abaixo

0.000 0.009 -0.006 -0.068 0.002 0.000

Neve

0.000 0.006 -0.005 -0.046 0.003 0.000

PP madeira-cuberta

-0.002 -0.008 0.653 0.060 -0.003 -0.003

N10
PPviga pasillo-CM losa-tab..( forxado prefabicado) 0.002 -1.545 23.005 1.251 0.004 0.002
Q forxado/altillo (Uso B)

0.000 -0.612 9.072 0.514 0.001 0.000

Q 1 cuberta (Uso G1)

-0.002 -0.002 0.519 0.015 -0.002 -0.002

V1

-0.019 -0.054 -0.017 0.403 -0.119 -0.004

V2

0.004 0.053 0.019 -0.398 0.010 0.004

V3

0.012 -0.046 -0.021 0.344 0.107 -0.004
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Reacciones en los nudos, por hipótesis
Reacciones en ejes globales
Referencia

Descripción

Rx
(t)

Ry
(t)

Rz
(t)

Mx
(t·m)

My
(t·m)

Mz
(t·m)

V4

-0.001 -0.021 -0.010 0.161 0.002 -0.002

V cara arriba

0.004 -0.022 -1.622 0.166 0.006 0.005

V cara abaixo

-0.001 0.006 0.405 -0.042 -0.001 -0.001

Neve

-0.002 -0.002 0.389 0.011 -0.002 -0.002

PP madeira-cuberta

-0.002 -0.080 1.263 0.602 -0.004 -0.002

N16
PPviga pasillo-CM losa-tab..( forxado prefabicado) 0.000 -1.623 27.285 -0.009 0.003 0.000
Q forxado/altillo (Uso B)

0.000 -0.616 9.408 0.411 0.000 0.000

Q 1 cuberta (Uso G1)

0.000 -0.009 1.106 0.071 0.000 0.001

V1

-0.019 -0.285 0.055 2.134 -0.121 -0.003

V2

0.005 0.286 -0.055 -2.148 0.011 0.003

V3

0.011 -0.281 0.053 2.105 0.106 -0.003

V4

-0.002 -0.140 0.028 1.049 0.000 -0.002

V cara arriba

0.004 0.212 -3.544 -1.588 0.007 0.003

V cara abaixo

-0.001 -0.053 0.886 0.397 -0.002 -0.001

Neve

-0.002 -0.068 0.855 0.507 -0.002 -0.001

PP madeira-cuberta

-0.001 -0.099 1.256 0.746 -0.002 -0.001

N22
PPviga pasillo-CM losa-tab..( forxado prefabicado) 0.003 -1.620 27.357 -0.030 0.006 0.003
Q forxado/altillo (Uso B)

0.001 -0.574 9.427 0.095 0.002 0.001

Q 1 cuberta (Uso G1)

-0.002 -0.124 1.156 0.928 -0.002 -0.001

V1

-0.017 -0.346 0.071 2.598 -0.118 -0.001

V2

0.003 0.353 -0.074 -2.648 0.008 0.002

V3

0.013 -0.360 0.073 2.698 0.109 -0.001

V4

-0.001 -0.186 0.039 1.394 0.002 -0.001

V cara arriba

0.002 0.289 -3.602 -2.170 0.004 0.002

V cara abaixo

-0.001 -0.072 0.900 0.542 -0.001 0.000

Neve

-0.001 -0.093 0.867 0.696 -0.002 -0.001

PP madeira-cuberta

0.000 -0.054 1.213 0.402 -0.001 0.000

N28
PPviga pasillo-CM losa-tab..( forxado prefabicado) 0.002 -1.456 27.194 -1.265 0.005 0.002
Q forxado/altillo (Uso B)

0.000 -0.517 9.358 -0.337 0.001 0.000

Q 1 cuberta (Uso G1)

0.000 -0.070 1.112 0.524 0.000 0.000

V1

-0.014 -0.117 -0.010 0.876 -0.114 0.001

V2

0.000 0.133 0.015 -0.997 0.005 -0.001

V3

0.016 -0.120 -0.008 0.901 0.112 0.001

V4

0.000 -0.079 -0.009 0.592 0.003 0.000

V cara arriba

-0.003 0.042 -3.432 -0.315 -0.002 -0.002

V cara abaixo

0.001 -0.010 0.858 0.079 0.000 0.001

Neve

0.000 -0.052 0.834 0.393 0.000 0.000

PP madeira-cuberta

0.000 -0.020 1.213 0.153 0.000 0.000

N34
PPviga pasillo-CM losa-tab..( forxado prefabicado) 0.000 -1.623 27.285 -0.009 0.003 0.000
Q forxado/altillo (Uso B)
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Reacciones en los nudos, por hipótesis
Reacciones en ejes globales
Referencia

Descripción

Rx
(t)

Ry
(t)

Rz
(t)

Mx
(t·m)

My
(t·m)

Mz
(t·m)

Q 1 cuberta (Uso G1)

0.000 -0.009 1.106 0.071 0.000 0.001

V1

-0.014 -0.043 0.013 0.321 -0.115 0.001

V2

0.000 0.122 -0.031 -0.914 0.006 -0.001

V3

0.016 -0.026 0.008 0.196 0.111 0.001

V4

0.001 -0.095 0.022 0.714 0.003 0.000

V cara arriba

-0.002 -0.080 -3.472 0.603 0.000 -0.002

V cara abaixo

0.000 0.020 0.868 -0.151 0.000 0.000

Neve

0.000 -0.007 0.830 0.053 0.000 0.000

PP madeira-cuberta

0.001 -0.018 1.222 0.136 0.000 0.001

N40
PPviga pasillo-CM losa-tab..( forxado prefabicado) -0.002 -1.479 27.423 -1.088 0.001 -0.002
Q forxado/altillo (Uso B)

-0.001 -0.546 9.457 -0.115 0.000 -0.001

Q 1 cuberta (Uso G1)

0.001 -0.010 1.116 0.078 0.000 0.001

V1

-0.014 -0.034 0.020 0.253 -0.115 0.001

V2

0.000 0.089 -0.043 -0.666 0.005 -0.001

V3

0.016 -0.028 0.019 0.207 0.111 0.001

V4

0.001 -0.072 0.034 0.537 0.003 0.000

V cara arriba

-0.001 -0.121 -3.406 0.906 0.001 -0.001

V cara abaixo

0.000 0.030 0.852 -0.227 0.000 0.000

Neve

0.000 -0.008 0.837 0.059 0.000 0.001

PP madeira-cuberta

0.001 -0.013 1.229 0.101 0.000 0.001

N46
PPviga pasillo-CM losa-tab..( forxado prefabicado) -0.001 -1.405 26.997 -1.646 0.001 -0.002
Q forxado/altillo (Uso B)

0.000 -0.518 9.281 -0.325 0.001 0.000

Q 1 cuberta (Uso G1)

0.001 -0.007 1.130 0.054 0.000 0.001

V1

-0.014 -0.023 -0.014 0.170 -0.115 0.001

V2

-0.001 0.071 0.036 -0.531 0.005 -0.002

V3

0.016 -0.022 -0.014 0.168 0.111 0.001

V4

0.001 -0.059 -0.030 0.445 0.004 0.001

V cara arriba

-0.001 -0.037 -3.585 0.276 0.000 -0.001

V cara abaixo

0.000 0.009 0.896 -0.069 0.000 0.000

Neve

0.001 -0.005 0.848 0.041 0.000 0.001

PP madeira-cuberta

0.001 -0.016 1.250 0.120 0.001 0.001

N52
PPviga pasillo-CM losa-tab..( forxado prefabicado) -0.001 -1.497 27.431 -0.955 0.002 -0.001
Q forxado/altillo (Uso B)

0.000 -0.540 9.462 -0.159 0.001 0.000

Q 1 cuberta (Uso G1)

0.001 -0.011 1.129 0.080 0.001 0.001

V1

-0.014 -0.018 0.012 0.136 -0.115 0.001

V2

-0.002 0.058 -0.041 -0.435 0.004 -0.002

V3

0.016 -0.025 0.017 0.184 0.111 0.001

V4

0.002 -0.050 0.034 0.373 0.005 0.002

V cara arriba

-0.002 -0.121 -3.464 0.906 0.000 -0.002

V cara abaixo

0.000 0.030 0.866 -0.227 0.000 0.000

Neve

0.001 -0.008 0.847 0.060 0.000 0.001
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Reacciones en los nudos, por hipótesis
Reacciones en ejes globales
Referencia

Descripción

Rx
(t)

Ry
(t)

Rz
(t)

Mx
(t·m)

My
(t·m)

Mz
(t·m)

N58
PP madeira-cuberta

0.002 -0.007 0.684 0.054 0.001 0.002

PPviga pasillo-CM losa-tab..( forxado prefabicado) -0.003 -0.782 13.696 -0.249 -0.001 -0.003
Q forxado/altillo (Uso B)

0.000 -0.272 4.674 -0.067 0.000 0.000

Q 1 cuberta (Uso G1)

0.002 -0.005 0.512 0.040 0.001 0.002

V1

-0.014 0.003 0.001 -0.019 -0.115 0.001

V2

-0.002 0.007 0.006 -0.054 0.004 -0.002

V3

0.016 -0.013 -0.005 0.095 0.111 0.001

V4

0.002 -0.013 -0.004 0.097 0.005 0.002

V cara arriba

-0.001 -0.035 -1.600 0.262 0.001 -0.001

V cara abaixo

0.000 0.009 0.400 -0.066 0.000 0.000

Neve

0.001 -0.004 0.384 0.030 0.001 0.001

Reacciones lado aparcamiento.
Reacciones en los nudos, por hipótesis
Reacciones en ejes globales
Referencia

Descripción

Rx
(t)

Ry
(t)

Rz
(t)

Mx
(t·m)

My
(t·m)

Mz
(t·m)

N61
PP madeira-cuberta

-0.161 -0.013 3.112

0.022 -0.226 0.009

PPviga pasillo-CM losa-tab..( forxado prefabicado) 0.043 0.007 -0.180 0.002 0.094 0.043
Q forxado/altillo (Uso B)

-0.008 0.001

Q 1 cuberta (Uso G1)

-0.115 -0.017 1.826

0.482 -0.001 0.012 0.025

V1

-0.742 -0.070 -0.582 0.139 -2.058 -0.121

V2

0.625 -0.036 0.454

0.098 1.714 0.123

V3

0.778 -0.080 0.600

0.162 2.162 0.014

V4

0.646 0.060

V cara arriba

0.354 0.050 -5.621 -0.101 0.486 -0.024

V cara abaixo

-0.088 -0.012 1.405

0.025 -0.122 0.006

Neve

-0.086 -0.013 1.370

0.024 -0.117 0.002

PP madeira-cuberta

0.037 -0.013 9.881

0.013 0.043 -0.004

0.032 -0.157 0.002

0.520 -0.140 1.774 0.063

N62
PPviga pasillo-CM losa-tab..( forxado prefabicado) 0.198 0.004

1.709

Q forxado/altillo (Uso B)

0.123 0.001

1.863 -0.005 0.199 -0.004

0.024 0.320 -0.008

Q 1 cuberta (Uso G1)

0.027 -0.023 8.175

V1

-0.847 -0.176 -0.543 0.320 -2.218 -0.027

V2

0.695 -0.076 0.440

0.243 1.823 0.035

V3

0.904 -0.168 0.384

0.308 2.353 0.037

0.038 0.036 -0.004

V4

0.731 0.170

V cara arriba

-0.073 0.072 -24.429 -0.131 -0.090 0.012

0.532 -0.412 1.904 0.044

V cara abaixo

0.018 -0.018 6.107

0.033 0.023 -0.003

Neve

0.020 -0.017 6.131

0.028 0.027 -0.003

N63
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Reacciones en los nudos, por hipótesis
Reacciones en ejes globales
Referencia

Descripción

Rx
(t)

PP madeira-cuberta

Ry
(t)

Rz
(t)

0.137 -0.017 3.901

PPviga pasillo-CM losa-tab..( forxado prefabicado) -0.305 0.009
Q forxado/altillo (Uso B)

1.064

Mx
(t·m)

My
(t·m)

Mz
(t·m)

0.015 0.174 0.004
0.006 -0.409 -0.028

-0.118 -0.014 3.871 -0.024 -0.152 -0.006

Q 1 cuberta (Uso G1)

0.112 -0.020 2.443

0.029 0.148 0.003

V1

-0.665 -0.088 0.744

0.157 -1.955 -0.052

V2

0.544 -0.005 -0.684 0.078 1.607 0.071

V3

0.689 -0.079 -0.755 0.136 2.043 0.087

V4

0.556 0.060 -0.633 -0.182 1.654 0.086

V cara arriba

-0.336 0.055 -7.550 -0.092 -0.437 0.005

V cara abaixo

0.084 -0.014 1.888

0.023 0.109 -0.001

Neve

0.084 -0.015 1.833

0.022 0.111 0.003

PP madeira-cuberta

N64
-0.031 0.007

1,237 -0.021 -0.022 -0.001

PPviga pasillo-CM losa-tab..( forxado prefabicado) 0.340 0.354

0,292 -1.153 0.514 0.003

Q forxado/altillo (Uso B)

0.129 0.121

4.177 -0.387 0.174 0.014

Q 1 cuberta (Uso G1)

-0.020 0.007

1.577 -0.021 -0.008 -0.002

V1

-0.315 -0.103 -0.235 0.329 -0.917 0.041

V2

0.193 0.201 -0.114 -0.669 0.553 -0.032

V3

0.310 -0.052 0.373

0.181 0.903 -0.043

V4

0.169 -0.134 0.422

0.459 0.488 -0.018

V cara arriba

0.052 -0.214 -4.564 0.694 -0.001 0.003

V cara abaixo

-0.013 0.053

0,571 -0.173 0.000 -0.001

Neve

-0.015 0.005

1.183 -0.016 -0.006 -0.002

5.1.2.-

Comprobación de pilotes y micropilotes.

Lado lonja
Los esfuerzos en base de pilar de la lonja que aparecen en el proyecto original son:

Por lo que las reacciones en base de pilar son:
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A estas reacciones hay que sumar las provocadas por las estructuras posteriores (cubierta pasillo,
cubierta aparcamiento) y las generadas por los altillos y el nuevo forjado:
Reacciones en ejes globales
Descripción

Rx

Ry

Rz

Mx

My

Mz

(t)

(t)

(t)

(t·m)

(t·m)

(t·m)

PP madeira-cuberta
PPviga pasillo-CM losa-tab,,( forxado
prefabicado)
Q forxado/altillo (Uso B)

-0,002

-0,08

1.263

0,602

-0,004

-0,002

-0,001

-1.497

27.431

-0,955

0,002

-0,001

0

-0,54

9.462

-0,159

0,001

0

Q 1 cuberta (Uso G1)

0,001

-0,011

1.129

0,08

0,001

0,001

V1

-0,019

-0,285

0,055

2.134

-0,121

-0,003

V cara abaixo

-0,001

-0,072

0,9

0,542

-0,001

0

Neve

-0,001

-0,093

0,867

0,696

-0,002

-0,001

0,00

-1,50

39,29

2,13

0,00

0,00

Suma

La suma de ambas, sin mayorar, es:
N=

70,85 T

Q=

3,56 T

M=

11,07 Tm

El axil mayorado es N*=93,74 T
En el lado de la lonja hay encepados de un pilote de 66cm de diámetro con axil último de
136,78T>70,85T (cumple) y encepados de 2 micropilotes con axil último de 120T (datos del
proyecto original, se adjunta justificación)>93,74T (cumple).
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Lado aparcamiento.
Se analizan las situaciones más desfavorables:
-

Pilote de 80 cm en vano de 12+12m

-

Pilote de 66 cm y encepado de 3 micropilotes en vano de 12+8 (central, pilares centrales del
pórtico tipo 12-8-12)

-

Pilote de 66 cm y encepado 2 micropilotes en vano de 12+8 (extremo, pilares extremos del
pórtico tipo 12-8-12)

Pilote de 80 cm en vano de 12+12m
Los esfuerzos en base de pilar del pórtico tipo 12-12, pilar central, que aparecen en el proyecto
original, para un paño de 7,5m son:

Por lo que las reacciones en base de pilar son:
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A estas reacciones hay que sumar las provocadas por las estructuras posteriores (cubierta pasillo,
cubierta aparcamiento) y las generadas por los altillos (N=28,89T) y el nuevo forjado (54T).
La suma de ambas, sin mayorar, es:

N= 163,36 T
M=
3,10 Tm

Este pilar está ejecutado sobre un encepado de un pilote de 80cm de diámetro con axil último de
183T>163,36T (cumple).
Pilote de 66 cm y encepado de 3 micropilotes en vano de 12+8 (central, pilares centrales
del pórtico tipo 12-8-12).
Los esfuerzos en base de pilar del pórtico tipo 12-8, pilar central, que aparecen en el proyecto
original, para un paño de 7,5m son:

Por lo que las reacciones en base de pilar son:

N= 61,17 T
Q=
1,27 T
M= 1,73 Tm
A estas reacciones hay que sumar las provocadas por las estructuras posteriores (cubierta pasillo,
cubierta aparcamiento) y las generadas por los altillos (N=12,70T) y el nuevo forjado (45T).
La suma de ambas, sin mayorar, es:

N= 118,86 T
M=
3,56 Tm

El axil mayorado es N*=167,42T.
Este pilar está ejecutado sobre un encepado de un pilote de 66 cm de diámetro con axil último de
136,78T>118,86 (cumple), y sobre un encepado de 3 micropilotes 180T>167,42T (cumple).
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Pilote de 66 cm y encepado 2 micropilotes en vano de 12+8 (extremo, pilares extremos del
pórtico tipo 12-8-12).
Los esfuerzos en base de pilar del pórtico tipo 12-8, pilar extremo, que aparecen en el proyecto
original, para un paño de 7,5m son:

Por lo que las reacciones en base de pilar son:

N= 35,34 T
Q=
M=

1,90 T
2,94 T

A estas reacciones hay que sumar las provocadas por las estructuras posteriores (cubierta pasillo,
cubierta aparcamiento) y las generadas por los altillos (N=6,89) y el nuevo forjado (42,15T).
La suma de ambas, sin mayorar, es:

N=
M=

87,24 T
4,17 Tm

El axil mayorado es N*=118,9T.
Este pilar está ejecutado sobre encepados de un pilote de 66 cm de diámetro con axil último de
136,78T>87,24T(cumple), y sobre dos encepados de 2 micropilotes 120T>118,9T (cumple)

5.1.3.-

Comprobación de encepados.

Encepados de un pilote.
Se comprueba el axil máximo que puede actuar:
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y la armadura de los tirantes:

Encepado de 1,3x1,3x0,85m, pilote de 80cm de diámetro, Nd=237,04T, armado 6 redondos de
16mm>5,84cm2, cumple, a continuación se presentan los cálculos.
Comprobación encepado 1 pilote Ndmax

1187,91 T

Ac (maior de pilar o pilote) (m2)

0,50

Ac1 (menor de pilar o pilote) (m2)

0,16

fcd (T/m2)

1333,33

f3cd (T/m2)

2363,27

Armadura mínima encepado 1 pilote As (cm2)

5,84 cm2

a (dimension maior entre pilar e pilote

0,66 m

a1 (dimension menor entre pilar e pilote)
Nd
fyd

0,40 m
237,04 T
40000,00 T/m2

Encepado de 1,2x1,2x0,85m, pilote de 66cm de diámetro, Nd=167,42T, armado 6 redondos de
16mm>4,12cm2, cumple, a continuación se presentan los cálculos.
Comprobación encepado 1 pilote Ndmax

667,03 T

Ac (maior de pilar o pilote) (m2)

0,34

Ac1 (menor de pilar o pilote) (m2)

0,16

fcd (T/m2)

1333,33

f3cd (T/m2)

1949,70

Armadura mínima encepado 1 pilote As (cm2)

4,12 cm2

a (dimension maior entre pilar e pilote

0,66 m

a1 (dimension menor entre pilar e pilote)
Nd
fyd
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Encepados de dos pilotes.
Armadura principal.
La tensión Td a la que está sometido el tirante (o tirantes), con lo que se calcula una armadura que
cumpla Td<As•fytd, esta tensión se calcula con la expresión

Td =

N d  (v + 0,25  a )
0,85  d

Siendo:
Nd

el axil del pilote más solicitado.

v

el vuelo de los pilotes.

a

la dimensión del pilar.

d

el canto útil del encepado.

El encepado de 2 micropilotes de 1,25x0,65x1,00m más solicitado con Nd=59,44T, armado con 8
redondos de 16mm> 4,57 cm2, cumple, a continuación se presentan los cálculos.
Armadura principal Inferior

4,57

Nd (t)

59,44

v (m)

0,10

a (m)

0,40

d (mm) canto util

0,77

fyd (t/m2)
Td (T)

40000,00
18,28

Encepados de tres micropilotes.
Se comprueba la armadura principal, según

El encepado de 3 micropilotes dmás solicitado con Nd=55,81T, armado con 4 redondos de 20mm>
3,62 cm2, cumple, a continuación se presentan los cálculos.
Armadura principal Inferior

3,62

Nd (t)

55,81

l (m)

0,60

a (m) (dimension pilar)

0,40
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Armadura principal Inferior

3,62

d (mm) canto util

0,77

fyd (t/m2)
Td (T)

5.1.4.-

40000,00
14,47

Comprobación de las vigas de atado.

Viga de atado V4
La viga V4 de 30x50cm con 3+3redondos de 25mm y cercos de 8mm a 15cm, tiene un Mu=25,93
Tm y un Vu=17,1 T
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Los esfuerzos mayorados sobre la viga de atado en el extremo del lado de la lonja, son:
Momento en viga: 13,35 T·m (pórtico existente)+9,4 T·m (ménsula)=22,75 T·m< Mu, cumple
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Los esfuerzos mayorados sobre la viga de atado en el extremo del lado del aparcamiento,
provocados por el nuevo pilar prefabricado, son:
Momento en viga=20,04 T·m< Mu, cumple
Cortante en viga= 75,06 T> Vu=17,1, no cumple
Por tanto, es necesario reforzar la viga V4 en el extremo del aparcamiento en una longitud de 75
cm, para cubrir el incremento de cortante que provoca el apoyo del pilar prefabricado (ver planos).
A continuación se presentan los Vu de las distintas secciones de refuerzo.
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Viga de atado V6
La viga V6 de 40x70 con 4+6redondos de 25mm y 2 cercos de 8mm a 20 cm, tiene un
Mu(inferior)=75,27Tm, Mu(superior)=50Tm y un Vu=23,8T, los esfuerzos que provoca el pilar
prefabricado y la estructura existente son Md(inferior)=95,4Tm, Mu(superior)=59,6Tm y un
Vu=24,4T; por lo que no cumple, a continuación se presentan los Mu y Vu de la sección
propuesta.
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Viga nueva para apoyo de pilar
La viga nueva de 60x100 con 4+4redondos de 25mm y cercos de 12mm a 15 cm, tiene un
Mu(inferior,superior)=67,85Tm y un Vu=104,3, los esfuerzos que provoca el pilar son
Md(inferior)=27,1Tm, Mu(superior)=33,6Tm y un Vu=104,3T; por lo que no cumple, a continuación
se presentan los Mu y Vu de la sección propuesta.
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5.1.5.-

Comprobación de pilares de la lonja.

Los esfuerzos sobre los pilares de la lonja de 40x50 con 3+3redondos de 20mm más 2 redondos
de 20mm de piel y cercos de 6 mm a 12 cm (debiéndose verificar este armado), son:
-

Arranque de pilar: Md=22,8Tm, Ndmax=94T, Ndmin=49T

-

Sección bajo ménsula: Md=22Tm, Ndmax=94T, Ndmin=49T

-

Sección sobre ménsula: Md=17,25Tm, Ndmax=24T
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Con Vd=7 T y un Md=2,4Tm transversal (perpendicular al pórtico) que se pudiera provocar en el
montaje, a continuación se presentan los esfuerzos últimos de la sección, verificándose su validez
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5.1.6.-

Pilares prefabricados.

Para el diseño de los pilares prefabricados se consideran 3 situaciones:
-

Un paño totalmente cargado y otro sin construir, Md=3,76Tm, Nd=37,6T

-

Dos paños totalmente cargados con Md=3,76Tm, Nd=75,06T

-

Solo con Md=3,76Tm
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A continuación se presentan los Mu y Vu en las tres situaciones.

Anejo nº 5.2: Cálculo de la estructura

Página 46 de 59

18032

Anejo nº 5.2: Cálculo de la estructura

Página 47 de 59

18032

Anejo nº 5.2: Cálculo de la estructura

Página 48 de 59

18032

5.1.7.-

Ménsula.

Referencia: P-1
Comprobación
Vuelo de la carga (a):
Norma EHE-08. Artículo 64.1.1

Canto útil de la sección adyacente al soporte (d):
Norma EHE-08. Artículo 64.1.2.1

Canto útil en borde de apoyo (d1):
Norma EHE-08. Artículo 64.1.1

Relación de esfuerzos: Fhd / Fvd:
Norma EHE-08. Artículo 64.1.2.1.2

Área armadura principal necesaria:

Valores

Estado

Máximo: 0.74 m
Calculado: 0.25 m

Cumple

Mínimo: 0.41 m
Calculado: 0.74 m

Cumple

Mínimo: 0.37 m
Calculado: 0.49 m

Cumple

Máximo: 0.15
Calculado: 0.145

Cumple

Mínimo: 10.9 cm²
Calculado: 14.8 cm² Cumple

Norma EHE-08. Artículo 64.1.2.1

Resistencia de la biela de compresión:

Máximo: 66.59 t
Calculado: 51.6 t

Norma EHE-08. Artículo 64.1.2.1.2

Área armadura estribos necesaria:

Cumple

Mínimo: 2.53 cm²
Calculado: 3.14 cm² Cumple

Norma EHE-08. Artículo 64.1.2.1.1

Separación máxima entre barras:
Norma EHE-08. Artículo 42.3.1

Máximo: 30 cm

- Armaduras principales:

Calculado: 7.7 cm

- Estribos:

Calculado: 24.9 cm Cumple

Cumple

Separación libre mínima de las armaduras:
Norma EHE-08. Artículo 69.4.1

Mínimo: 2.5 cm

- Armaduras principales:

Calculado: 5.2 cm

- Estribos:

Calculado: 23.9 cm Cumple

Longitud anclaje arm. principal en pilar:

Mínimo: 51 cm
Calculado: 69 cm

Cumple

Mínimo: 25 cm
Calculado: 25 cm

Cumple

Mínimo: 2.5 cm
Calculado: 4.8 cm

Cumple

Norma EHE-08. Artículo 69.5

Longitud anclaje arm. principal en ménsula:
Norma EHE-08. Artículo 69.5

Distancia borde apoyo-quiebro arm. principal:
Norma EHE-98. Artículo 61.3

Cumple

Vuelo desde el borde de apoyo:
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Proyecto y Cálculo de Estructuras de
Hormigón". Capítulo 60.2.2.c

Mínimo: 5 cm
Calculado: 20.1 cm Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones
Información adicional:
- La relación (Fhd / Fvd) calculada corresponde al valor máximo de todas las hipótesis introducidas
- Fuerza vertical de cálculo pésima(Fvd): 51.60 t
- Fuerza horizontal de cálculo pésima(Fhd):
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5.1.8.-

Cimentación escalera.

Referencia: N1
Dimensiones: 120 x 300 x 30
Armados: Xi:Ø12c/30 Yi:Ø12c/20
Comprobación

Valores

Estado

Máximo: 0.5 kp/cm²
Calculado: 0.241 kp/cm²

Cumple

Máximo: 0.625 kp/cm²
Calculado: 0.616 kp/cm²

Cumple

- En dirección X:

Reserva seguridad: 89.2 %

Cumple

- En dirección Y:

Reserva seguridad: 222.7 % Cumple

Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE Ingenieros

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

Flexión en la zapata:
- En dirección X:

Momento: 0.00 t·m

Cumple

- En dirección Y:

Momento: 5.54 t·m

Cumple

- En dirección X:

Cortante: 0.00 t

Cumple

- En dirección Y:

Cortante: 6.13 t

Cumple

Máximo: 611.62 t/m²
Calculado: 23.6 t/m²

Cumple

Mínimo: 25 cm
Calculado: 30 cm

Cumple

Mínimo: 0 cm
Calculado: 23 cm

Cumple

Cortante en la zapata:

Compresión oblicua en la zapata:
- Situaciones persistentes:
Criterio de CYPE Ingenieros

Canto mínimo:
Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08

Espacio para anclar arranques en cimentación:
- N1:
Cuantía geométrica mínima:
Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08

Mínimo: 0.0009

- Armado inferior dirección X:

Calculado: 0.0013

Cumple

- Armado inferior dirección Y:

Calculado: 0.0019

Cumple

Mínimo: 0.0019
Calculado: 0.0019

Cumple

Mínimo: 12 mm
Calculado: 12 mm

Cumple

Cuantía mínima necesaria por flexión:
- Armado inferior dirección Y:
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08

Diámetro mínimo de las barras:
- Parrilla inferior:
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08)
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Referencia: N1
Dimensiones: 120 x 300 x 30
Armados: Xi:Ø12c/30 Yi:Ø12c/20
Comprobación

Valores

Estado

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

Máximo: 30 cm

- Armado inferior dirección X:

Calculado: 30 cm

Cumple

- Armado inferior dirección Y:

Calculado: 20 cm

Cumple

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

Mínimo: 10 cm

- Armado inferior dirección X:

Calculado: 30 cm

Cumple

- Armado inferior dirección Y:

Calculado: 20 cm

Cumple

Mínimo: 0 cm
Calculado: 0 cm

Cumple

Mínimo: 0 cm
Calculado: 0 cm

Cumple

Mínimo: 29 cm
Calculado: 113 cm

Cumple

Mínimo: 15 cm
Calculado: 113 cm

Cumple

Longitud de anclaje:
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC,
1991

- Armado inf. dirección X hacia der:
- Armado inf. dirección X hacia izq:
- Armado inf. dirección Y hacia arriba:
- Armado inf. dirección Y hacia abajo:

Se cumplen todas las comprobaciones

Referencia: N4
Dimensiones: 225 x 120 x 30
Armados: Xi:Ø12c/22 Yi:Ø12c/30
Comprobación

Valores

Estado

Máximo: 0.5 kp/cm²
Calculado: 0.492 kp/cm²

Cumple

Máximo: 0.625 kp/cm²
Calculado: 0.55 kp/cm²

Cumple

Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE Ingenieros

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

- En dirección X:

Reserva seguridad: 2284.2 % Cumple

- En dirección Y:

Reserva seguridad: 981.5 %

Cumple

Flexión en la zapata:
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Referencia: N4
Dimensiones: 225 x 120 x 30
Armados: Xi:Ø12c/22 Yi:Ø12c/30
Comprobación

Valores

Estado

- En dirección X:

Momento: 4.64 t·m

Cumple

- En dirección Y:

Momento: 1.93 t·m

Cumple

- En dirección X:

Cortante: 6.55 t

Cumple

- En dirección Y:

Cortante: 3.50 t

Cumple

Máximo: 611.62 t/m²
Calculado: 85.41 t/m²

Cumple

Mínimo: 25 cm
Calculado: 30 cm

Cumple

Mínimo: 0 cm
Calculado: 23 cm

Cumple

Cortante en la zapata:

Compresión oblicua en la zapata:
- Situaciones persistentes:
Criterio de CYPE Ingenieros

Canto mínimo:
Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08

Espacio para anclar arranques en cimentación:
- N4:
Cuantía geométrica mínima:
Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08

Mínimo: 0.0009

- Armado inferior dirección X:

Calculado: 0.0017

Cumple

- Armado inferior dirección Y:

Calculado: 0.0013

Cumple

Mínimo: 0.0017
Calculado: 0.0018

Cumple

Mínimo: 0.0005
Calculado: 0.0013

Cumple

Mínimo: 12 mm
Calculado: 12 mm

Cumple

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

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

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

Máximo: 30 cm

- Armado inferior dirección X:

Calculado: 22 cm

Cumple

- Armado inferior dirección Y:

Calculado: 30 cm

Cumple

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

Mínimo: 10 cm

- Armado inferior dirección X:

Calculado: 22 cm

Cumple

- Armado inferior dirección Y:

Calculado: 30 cm

Cumple
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Referencia: N4
Dimensiones: 225 x 120 x 30
Armados: Xi:Ø12c/22 Yi:Ø12c/30
Comprobación

Valores

Estado

- Armado inf. dirección X hacia der:

Mínimo: 22 cm
Calculado: 74 cm

Cumple

- Armado inf. dirección X hacia izq:

Mínimo: 26 cm
Calculado: 74 cm

Cumple

Mínimo: 15 cm
Calculado: 22 cm

Cumple

Mínimo: 15 cm
Calculado: 22 cm

Cumple

Longitud de anclaje:
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC,
1991

- Armado inf. dirección Y hacia arriba:
- Armado inf. dirección Y hacia abajo:

Se cumplen todas las comprobaciones

Referencia: N6
Dimensiones: 120 x 120 x 30
Armados: Xi:Ø12c/30 Yi:Ø12c/30
Comprobación

Valores

Estado

Máximo: 0.5 kp/cm²
Calculado: 0.354 kp/cm²

Cumple

Máximo: 0.625 kp/cm²
Calculado: 0.558 kp/cm²

Cumple

Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE Ingenieros

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

- En dirección X:

Reserva seguridad: 473.7 % Cumple

- En dirección Y:

Reserva seguridad: 447.2 % Cumple

Flexión en la zapata:
- En dirección X:

Momento: 0.99 t·m

Cumple

- En dirección Y:

Momento: 0.79 t·m

Cumple

- En dirección X:

Cortante: 1.85 t

Cumple

- En dirección Y:

Cortante: 1.48 t

Cumple

Máximo: 611.62 t/m²
Calculado: 30.61 t/m²

Cumple

Cortante en la zapata:

Compresión oblicua en la zapata:
- Situaciones persistentes:
Criterio de CYPE Ingenieros
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Referencia: N6
Dimensiones: 120 x 120 x 30
Armados: Xi:Ø12c/30 Yi:Ø12c/30
Comprobación
Canto mínimo:
Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08

Espacio para anclar arranques en cimentación:
- N6:

Valores

Estado

Mínimo: 25 cm
Calculado: 30 cm

Cumple

Mínimo: 0 cm
Calculado: 23 cm

Cumple

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

Mínimo: 0.0009

- Armado inferior dirección X:

Calculado: 0.0013

Cumple

- Armado inferior dirección Y:

Calculado: 0.0013

Cumple

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

Calculado: 0.0013

- Armado inferior dirección X:

Mínimo: 0.0005

Cumple

- Armado inferior dirección Y:

Mínimo: 0.0004

Cumple

Mínimo: 12 mm
Calculado: 12 mm

Cumple

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

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

Máximo: 30 cm

- Armado inferior dirección X:

Calculado: 30 cm

Cumple

- Armado inferior dirección Y:

Calculado: 30 cm

Cumple

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

Mínimo: 10 cm

- Armado inferior dirección X:

Calculado: 30 cm

Cumple

- Armado inferior dirección Y:

Calculado: 30 cm

Cumple

Longitud de anclaje:
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC,
1991

Mínimo: 15 cm

- Armado inf. dirección X hacia der:

Calculado: 22 cm

Cumple

- Armado inf. dirección X hacia izq:

Calculado: 22 cm

Cumple

- Armado inf. dirección Y hacia arriba:

Calculado: 22 cm

Cumple

- Armado inf. dirección Y hacia abajo:

Calculado: 22 cm

Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones
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5.1.9.-

Comprobación de la estructura de los altillos.

Altillo tipo
Material
Tipo

Designación

Acero laminado

S275

Barra


(%)

Barra
(Ni/Nf)

Pieza
(Ni/Nf)

Longitud
(m)

Perfil(Serie)

N209/N213 N209/N211 #200x150x6 (Rectangular conformado)

0.200

N213/N211 N209/N211 #200x150x6 (Rectangular conformado)

1.750

N210/N329 N210/N212 #140x5 (Huecos cuadrados)

0.200

N329/N326 N210/N212 #140x5 (Huecos cuadrados)

7.600

N326/N212 N210/N212 #140x5 (Huecos cuadrados)

0.200

N215/N330 N215/N214 #140x5 (Huecos cuadrados)

0.200

N330/N323 N215/N214 #140x5 (Huecos cuadrados)

7.600

N323/N214 N215/N214 #140x5 (Huecos cuadrados)

0.200

N75/N211 N75/N211 #140x5 (Huecos cuadrados)

2.344

N322/N325 N322/N323 #140x5 (Huecos cuadrados)

1.100

N325/N323 N322/N323 #140x5 (Huecos cuadrados)

0.879

N326/N323 N326/N323 #140x5 (Huecos cuadrados)

1.759

N328/N329 N328/N329 #140x5 (Huecos cuadrados)

1.800

N329/N330 N329/N330 #140x5 (Huecos cuadrados)

1.759

N338/N341 N338/N337 #200x150x6 (Rectangular conformado)

0.200

N341/N337 N338/N337 #200x150x6 (Rectangular conformado)

1.750

N339/N338 N339/N338 #200x150x6 (Rectangular conformado)

1.300

N338/N340 N338/N340 #200x150x6 (Rectangular conformado)

2.500

N339/N337 N339/N337 #140x5 (Huecos cuadrados)

2.344

N328/N327 N328/N327 #200x150x6 (Rectangular conformado)

7.600

N331/N322 N331/N322 #200x150x6 (Rectangular conformado)

7.600

Posición
(m)

Esfuerzos pésimos
N
(t)

Vy
(t)

Vz
(t)

Mt
(t·m)

My
(t·m)

Mz
(t·m)

Estado

N209/N213

16.17

0.000

3.781

-2.443

2.659

0.033

0.256

-0.562

Cumple

N213/N211

13.57

0.000

6.263

-0.170

-0.204

0.049

-0.282

-0.236

Cumple

N210/N329

0.18

0.200

0.000

-0.037

-0.022

0.000

0.002

0.004

Cumple

N329/N326

49.91

7.600

-2.731

0.663

0.555

-0.018

-0.735

-0.744

Cumple

N326/N212

0.18

0.000

0.000

0.037

0.022

0.000

0.002

0.004

Cumple

N215/N330

0.18

0.200

0.000

-0.036

-0.022

0.000

0.002

0.004

Cumple

N330/N323

47.31

7.600

-2.017

-0.640

0.552

0.038

-0.713

0.823

Cumple

N323/N214

0.18

0.000

0.000

0.036

0.022

0.000

0.002

0.004

Cumple

N75/N211

16.25

0.000

-7.309

-0.009

-0.076

-0.058

-0.123

-0.020

Cumple

N322/N325

92.32

0.000

5.320

3.026

-1.310

-0.114

-0.182

2.909

Cumple

N325/N323

47.54

0.000

0.178

1.069

-0.938

-0.169

-0.617

1.109

Cumple

N326/N323

43.00

1.759

0.374

0.924

-0.485

0.063

0.642

-0.909

Cumple

N328/N329

93.38

0.000

-0.916

-2.171

0.242

-0.119

0.110

-3.251

Cumple

N329/N330

51.31

0.000

-0.065

0.912

0.927

0.024

0.795

1.076

Cumple
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Esfuerzos pésimos

Posición
(m)


(%)

Barra

N
(t)

Vy
(t)

Vz
(t)

Mt
(t·m)

My
(t·m)

Mz
(t·m)

Estado

N338/N341

18.98

0.000

5.902

-0.717

-3.207

-0.005

-0.810

-0.156

Cumple

N341/N337

11.31

1.750

5.404

0.129

0.068

-0.011

-0.291

-0.139

Cumple

N339/N338

84.44

0.000

-2.409

1.266

4.865

-0.171

4.226

1.580

Cumple

N338/N340

39.95

0.000

-0.104

0.031

-1.063

0.000

-2.892

0.077

Cumple

N339/N337

46.01

0.000

-5.930

-0.255

-0.528

0.087

-0.882

-0.487

Cumple

N328/N327

57.04

3.800

1.886

-0.007

0.055

0.039

3.314

-0.676

Cumple

N331/N322

50.36

7.600

2.674

-0.025

3.130

-0.035

-3.340

0.199

Cumple

Barras

COMPROBACIONES (CTE DB SE-A)


w

  2.0 w  w,máx
N209/N213
Cumple Cumple
  2.0 w  w,máx
N213/N211
Cumple Cumple
N210/N329
N329/N326

N.P.(1)

Nt

Nc
 = 4.7
 = 6.0

MY

 = 1.3

VZ

 = 0.7

x: 0 m
 = 4.8

x: 0 m
 = 9.2

x: 0.2 m
 = 8.9

 = 1.1

x: 0 m
 = 4.2

x: 0 m
 = 5.1

x: 0 m
 = 0.7

x: 0.2 m
 = 0.1

x: 0.2 m
 = 0.1

x: 0.2 m
 = 0.2

x: 7.6 m
 = 24.8

x: 7.6 m
 = 21.6

x: 7.6 m
 = 3.0

x: 0.1 m
NEd = 0.00 NEd = 0.00
w  w,máx
N.P.(2)
N.P.(3)
Cumple

  2.0 w  w,máx
Cumple Cumple

MZ

 = 14.4

VY

MYVZ

MZVY

NMYMZ

NMYMZVYVZ Mt

 < 0.1

x: 0 m
 = 16.2

 < 0.1

 < 0.1

x: 0 m
 = 13.6

x: 0.2 m x: 0.1 m x: 0.1 m
 = 0.2  < 0.1  < 0.1
x: 7.6 m
 < 0.1
 = 3.6

 = 10.1  < 0.1
x: 0 m
 = 0.9

 < 0.1

MtVZ

MtVY

Estado

 = 0.9

x: 0 m
 = 0.7

CUMPLE
 = 2.1
 = 16.2

 < 0.1

 = 0.9

x: 0 m
 = 0.2

 = 0.1

CUMPLE
 = 13.6

x: 0.2 m
 = 0.2

x: 0.1 m
 < 0.1

MEd = 0.00
N.P.(4)

N.P.(5)

N.P.(5)

CUMPLE
 = 0.2

 < 0.1

x: 7.6 m
 = 49.9

 < 0.1

 = 2.2

x: 7.6 m
 = 2.7

 < 0.1

CUMPLE
 = 49.9

x: 0 m
 < 0.1

x: 0 m
 = 0.2

x: 0 m
 < 0.1

MEd = 0.00
N.P.(4)

N.P.(5)

N.P.(5)

CUMPLE
 = 0.2

N326/N212

N.P.(1)

x: 0 m
NEd = 0.00 NEd = 0.00
w  w,máx
N.P.(2)
N.P.(3)
Cumple

x: 0 m
 = 0.1

x: 0 m
 = 0.1

x: 0 m
 = 0.2

N215/N330

N.P.(1)

x: 0.1 m
NEd = 0.00 NEd = 0.00
w  w,máx
N.P.(2)
N.P.(3)
Cumple

x: 0.2 m
 = 0.1

x: 0.2 m
 = 0.1

x: 0.2 m
 = 0.2

x: 0.2 m x: 0.1 m x: 0.1 m
 = 0.2  < 0.1  < 0.1

x: 0.2 m
 = 0.2

x: 0.1 m
 < 0.1

MEd = 0.00
N.P.(4)

N.P.(5)

N.P.(5)

CUMPLE
 = 0.2

x: 0 m
 = 23.1

x: 7.6 m
 = 25.2

x: 0 m
 = 3.0

x: 7.6 m
 < 0.1
 = 3.6

 < 0.1

x: 7.6 m
 = 47.3

 < 0.1

 = 1.3

x: 0 m
 = 2.8

 < 0.1

CUMPLE
 = 47.3

x: 0 m
 = 0.1

x: 0 m
 = 0.1

x: 0 m
 = 0.2

x: 0 m
 = 0.2

x: 0 m
 < 0.1

x: 0 m
 < 0.1

x: 0 m
 = 0.2

x: 0 m
 < 0.1

MEd = 0.00
N.P.(4)

N.P.(5)

N.P.(5)

CUMPLE
 = 0.2

x: 0 m
 = 12.4

x: 0 m
 = 3.4

x: 0 m
 = 4.8

x: 0 m
 = 0.4

 = 0.4

 < 0.1

 < 0.1

x: 0 m
 = 16.3

 < 0.1

 = 2.2

x: 0 m
 = 0.3

 = 0.2

CUMPLE
 = 16.3

x: 0 m
 = 0.7

x: 1.1 m
 = 35.7

x: 0 m
 = 79.7

 = 6.8

 = 15.0  < 0.1

 < 0.1

x: 0 m
 = 92.3

 < 0.1

 = 7.8

 = 0.8

 = 2.0

CUMPLE
 = 92.3

x: 0 m
 = 18.6

x: 0 m
 = 32.1

 = 5.9

 < 0.1

 < 0.1

x: 0 m
 = 47.5

 < 0.1

 = 7.4

 < 0.1

 = 3.9

CUMPLE
 = 47.5

x: 1.759 m x: 0 m
 = 17.6  = 29.7

x: 0 m
 = 2.7

 < 0.1

x: 1.759 m
 < 0.1
 = 43.0

 < 0.1

 = 3.8

x: 0 m
 = 0.4

 = 0.2

CUMPLE
 = 43.0

 < 0.1

 = 3.6

CUMPLE
 = 93.4

N330/N323
N323/N214
N75/N211

  2.0 w  w,máx
Cumple Cumple
N.P.(1)

 = 1.0

 = 10.5

x: 0 m
NEd = 0.00 NEd = 0.00
w  w,máx
N.P.(2)
N.P.(3)
Cumple

  2.0 w  w,máx x: 2.344 m
Cumple Cumple
 = 0.8
x: 1.1 m
 = 9.6

x: 0 m
 = 0.2

N322/N325

  2.0 w  w,máx
Cumple Cumple

N325/N323

  2.0 w  w,máx x: 0.879 m
Cumple Cumple
 = 1.3

x: 0 m
 = 1.2

  2.0 w  w,máx x: 1.759 m
N326/N323
Cumple Cumple
 = 1.2

x: 0 m
 = 1.2

N328/N329

  2.0 w  w,máx
Cumple Cumple

x: 0 m
 = 2.2

N329/N330

  2.0 w  w,máx x: 1.759 m
Cumple Cumple
 = 1.1

x: 0 m
 = 0.5

N338/N341

  2.0 w  w,máx
Cumple Cumple

 = 5.6

 = 2.0

x: 0 m
 = 11.1

x: 0.2 m
 = 4.8

N341/N337

  2.0 w  w,máx
Cumple Cumple

 = 5.4

 = 1.7

x: 1.75 m
 = 4.1

x: 0 m
 = 4.8

x: 1.3 m
 = 0.9

x: 0 m
 = 4.1

x: 0 m
 = 57.0

x: 0 m
 = 27.0

 = 14.0

 = 5.3

x: 0 m
 = 0.1

x: 0 m
 = 38.6

x: 0 m
 = 5.5

x: 2.5 m
 = 3.9

x: 0 m
 = 11.3

x: 0 m
 = 24.9

x: 0 m
 = 13.3

x: 0 m
 = 2.7

x: 3.8 m
 = 18.3

x: 7.6 m
 = 8.8

x: 7.6 m
 = 4.2

x: 7.6 m
 = 9.2

  2.0 w  w,máx
N339/N338
Cumple Cumple

x: 1.8 m
 = 1.7

x: 0 m
x: 0 m
NEd = 0.00
N338/N340   2.0 w  w,máx
N.P.(2)
Cumple Cumple
N339/N337

  2.0 w  w,máx x: 2.344 m
Cumple Cumple
 = 1.1

x: 1.8 m
 = 23.9

 = 2.8

x: 1.759 m x: 0 m x: 1.759 m
 = 23.7  = 29.5
 = 4.8

  2.0 w  w,máx
N328/N327
Cumple Cumple

 = 2.2

 = 0.7

x: 3.8 m
 = 44.7

  2.0 w  w,máx
Cumple Cumple

 = 3.1

 = 4.3

x: 7.6 m
 = 45.0

N331/N322

x: 0 m
 = 89.0

 = 9.4
 = 4.6

x: 0 m
 < 0.1

 = 11.0  < 0.1

 < 0.1

x: 0 m
 = 93.4

 < 0.1

 = 14.2

 = 4.5

 < 0.1

 < 0.1

x: 0 m
 = 51.3

 < 0.1

 = 2.8

x: 0 m
 = 11.7

 = 5.5

 < 0.1

 < 0.1

x: 0 m
 = 19.0

 < 0.1

 = 1.1

x: 1.75 m
 = 0.7

 = 0.9

 < 0.1

 < 0.1

x: 1.75 m
 = 11.3

 < 0.1

 = 1.1

 < 0.1

 < 0.1

x: 0 m
 = 84.4

 < 0.1

 = 3.5

 = 3.8

 = 0.9

CUMPLE
 = 84.4

 = 0.5

x: 0 m
 < 0.1

x: 0 m
 < 0.1

x: 0 m
 = 39.9

x: 0 m
 < 0.1

MEd = 0.00
N.P.(4)

N.P.(5)

N.P.(5)

CUMPLE
 = 39.9

 = 1.3

 < 0.1

 < 0.1

x: 0 m
 = 46.0

 < 0.1

 = 4.0

x: 0 m
 = 1.0

 = 0.3

CUMPLE
 = 46.0

 < 0.1

x: 3.8 m
 = 57.0

 < 0.1

 = 3.2

x: 7.6 m
 = 1.5

 < 0.1

CUMPLE
 = 57.0

 < 0.1

x: 7.6 m
 = 50.4

 < 0.1

 = 4.7

x: 0 m
 = 1.5

 < 0.1

CUMPLE
 = 50.4

x: 7.6 m
 < 0.1
 = 2.5
 = 0.1

 < 0.1

x: 1.759 m
CUMPLE
 < 0.1
 = 0.3
 = 51.3
x: 0 m
 = 3.5

 = 0.6

CUMPLE
 = 19.0

x: 1.75 m
CUMPLE
 = 0.1
 = 0.3
 = 11.3

Notación:
: Limitación de esbeltez
w: Abolladura del alma inducida por el ala comprimida
Nt: Resistencia a tracción
Nc: Resistencia a compresión
MY: Resistencia a flexión eje Y
MZ: Resistencia a flexión eje Z
VZ: Resistencia a corte Z
VY: Resistencia a corte Y
MYVZ: Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados
MZVY: Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados
NMYMZ: Resistencia a flexión y axil combinados
NMYMZVYVZ: Resistencia a flexión, axil y cortante combinados
Mt: Resistencia a torsión
MtVZ: Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados
MtVY: Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados
x: Distancia al origen de la barra
: Coeficiente de aprovechamiento (%)
N.P.: No procede
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Barras

COMPROBACIONES (CTE DB SE-A)


w

Nt

Nc

MY

MZ

VZ

VY

MYVZ

MZVY

NMYMZ

NMYMZVYVZ Mt

MtVZ

MtVY

Estado

Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1)
La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión ni de tracción.
(2)
La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción.
(3)
La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión.
(4)
La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor.
(5)
No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.

Altillo extremo
Material
Tipo

Designación

Acero laminado

S275

Barra
(Ni/Nf)

Pieza
(Ni/Nf)

Longitud
(m)

Perfil(Serie)

N77/N101 N77/N101 #200x150x6 (Rectangular conformado)

1.750

N251/N103 N251/N103 #200x150x6 (Rectangular conformado)

1.750

N101/N272 N101/N272 #200x150x6 (Rectangular conformado)

0.300

N272/N336 N272/N273 #140x5 (Huecos cuadrados)

0.100

N336/N273 N272/N273 #140x5 (Huecos cuadrados)

1.850

N103/N274 N103/N274 #200x150x6 (Rectangular conformado)

0.300

N274/N335 N274/N275 #140x5 (Huecos cuadrados)

0.100

N335/N275 N274/N275 #140x5 (Huecos cuadrados)

1.850

N275/N276 N275/N276 #140x5 (Huecos cuadrados)

1.800

N276/N277 N276/N277 #140x5 (Huecos cuadrados)

8.000

N273/N277 N273/N277 #140x5 (Huecos cuadrados)

1.800

N274/N278 N274/N278 #200x150x6 (Rectangular conformado)

2.000

N276/N278 N276/N278 #140x5 (Huecos cuadrados)

1.960

N272/N279 N272/N279 #200x150x6 (Rectangular conformado)

2.000

N278/N279 N278/N279 #140x5 (Huecos cuadrados)

8.000

N275/N273 N275/N273 #140x5 (Huecos cuadrados)

8.000

N277/N279 N277/N279 #140x5 (Huecos cuadrados)

1.960

N77/N273 N77/N273 #140x5 (Huecos cuadrados)

2.829

N251/N275 N251/N275 #140x5 (Huecos cuadrados)

2.829

N279/N333 N279/N333 #200x150x6 (Rectangular conformado)

2.050

N278/N334 N278/N334 #200x150x6 (Rectangular conformado)

0.583

N335/N336 N335/N336 #140x5 (Huecos cuadrados)

8.000

Barra


(%)

Posición
(m)

N77/N101

64.06

0.000

N251/N103

37.64

0.000

N101/N272

29.08

N272/N336

53.61

N336/N273
N103/N274

Esfuerzos pésimos
Mt
(t·m)

My
(t·m)

Mz
(t·m)

Estado

Vy
(t)

Vz
(t)

-4.733

0.761

1.986

0.227

3.460

0.821

Cumple

-4.305

-0.944

0.472

0.047

0.825

-1.383

Cumple

0.300

-2.599

0.861

1.772

0.068

-0.592

-1.148

Cumple

0.000

1.279

-0.249

-0.743

-1.506

0.333

0.038

Cumple

33.11

1.850

0.895

0.367

0.566

-0.076

-0.409

-0.753

Cumple

20.53

0.000

1.530

0.043

1.637

0.055

0.793

0.521

Cumple

N274/N335

44.63

0.000

0.866

0.305

-0.935

1.253

0.022

-0.044

Cumple

N335/N275

32.18

1.850

2.061

0.148

0.527

-0.013

-0.535

-0.531

Cumple
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Barra


(%)

Esfuerzos pésimos

Posición
(m)

N
(t)

Vy
(t)

Vz
(t)

Mt
(t·m)

My
(t·m)

Mz
(t·m)

Estado

N275/N276

42.12

1.800

-0.779

0.397

0.975

-0.024

-0.913

-0.583

Cumple

N276/N277

48.52

0.000

-0.462

0.689

-0.653

-0.038

-0.842

0.905

Cumple

N273/N277

45.92

1.800

-1.958

0.901

0.613

0.107

-0.624

-0.950

Cumple

N274/N278

19.76

1.400

-0.206

0.106

-0.115

-0.047

-0.692

-0.634

Cumple

N276/N278

48.08

0.000

-1.766

0.307

-1.184

-0.077

-0.884

0.778

Cumple

N272/N279

41.40

2.000

-2.005

0.645

0.205

0.152

-2.102

-0.702

Cumple

N278/N279

35.87

8.000

-1.164

0.000

0.728

-0.005

-1.145

0.104

Cumple

N275/N273

60.68

8.000

0.223

0.688

0.823

0.052

-1.258

-0.893

Cumple

N277/N279

63.66

1.960

-1.843

-0.401

-1.642

0.035

2.148

-0.080

Cumple

N77/N273

40.98

0.000

-3.644

-0.381

0.504

0.011

0.841

-0.463

Cumple

N251/N275

26.17

2.829

-3.156

0.221

0.098

0.023

-0.232

-0.558

Cumple

N279/N333

69.47

0.000

-0.100

-0.345

1.373

0.000

4.334

-0.708

Cumple

N278/N334

30.11

0.000

-0.028

0.900

2.585

0.000

1.613

0.525

Cumple

N335/N336

45.87

8.000

-0.706

-0.005

1.052

-0.023

-1.458

0.046

Cumple

Barras

COMPROBACIONES (CTE DB SE-A)


w

Nt

Nc

MY

MZ

VZ

VY

MYVZ

MZVY

NMYMZ

NMYMZVYVZ Mt

MtVZ

MtVY

Estado

N77/N101

  2.0 w  w,máx x: 1.75 m x: 0 m
x: 0 m
Cumple Cumple
 = 4.1  = 4.5  = 47.4

x: 0 m
 = 15.7

 = 6.5

 = 3.6

 < 0.1  < 0.1

x: 0 m
 = 64.1

 < 0.1

 = 4.4

 = 1.5

 = 2.1

CUMPLE
 = 64.1

N251/N103

  2.0 w  w,máx x: 1.75 m x: 0 m
x: 0 m
Cumple Cumple
 = 3.8  = 4.5  = 11.0

x: 0 m
 = 22.9

 = 1.6

 = 3.7

 < 0.1  < 0.1

x: 0 m
 = 37.6

 < 0.1

 = 2.5

 = 0.4

 = 2.4

CUMPLE
 = 37.6

N101/N272

  2.0 w  w,máx
Cumple Cumple

x: 0.3 m
 = 1.9

x: 0 m
x: 0 m
 = 2.6  = 12.6

x: 0.3 m
 = 18.9

x: 0 m
 = 8.6

 = 3.6

 < 0.1  < 0.1

x: 0.3 m
 = 29.1

 < 0.1

 = 4.4

 = 3.5

 = 2.1

CUMPLE
 = 29.1

N272/N336

  2.0 w  w,máx
Cumple Cumple

 = 5.0

 = 0.8

x: 0.1 m
 = 17.0

x: 0.1 m
 = 3.6

x: 0 m
 = 4.8

x: 0 m
 = 3.9

 < 0.1  < 0.1

x: 0.1 m
 = 21.3

 < 0.1

 = 53.6

x: 0 m
 = 1.7

 = 2.0

CUMPLE
 = 53.6

N336/N273

  2.0 w  w,máx
Cumple Cumple

 = 5.0

 = 0.8

x: 0 m
 = 16.2

x: 1.85 m
 = 21.1

x: 1.85 m
 = 2.8

x: 0 m
 = 3.5

 < 0.1  < 0.1

x: 1.85 m
 = 33.1

 < 0.1

 = 2.7

N103/N274

  2.0 w  w,máx
Cumple Cumple

x: 0.3 m
 = 1.8

x: 0 m
x: 0 m
 = 2.5  = 10.7

x: 0.3 m
 = 12.9

x: 0.3 m
 = 6.7

 = 3.7

 < 0.1  < 0.1

x: 0 m
 = 20.5

 < 0.1

 = 2.5

 = 4.1

 = 2.4

CUMPLE
 = 20.5

N274/N335

  2.0 w  w,máx
Cumple Cumple

 = 4.3

 = 0.8

x: 0.1 m
 = 13.8

x: 0.1 m
 = 2.8

x: 0 m
 = 4.8

x: 0 m
 = 2.3

 < 0.1  < 0.1

x: 0.1 m
 = 17.7

 < 0.1

 = 44.6

x: 0 m
 = 1.1

 = 1.5

CUMPLE
 = 44.6

N335/N275

  2.0 w  w,máx
Cumple Cumple

 = 4.3

 = 0.9

x: 1.85 m
 = 2.8

x: 0 m
 = 3.4

 < 0.1  < 0.1

x: 1.85 m
 = 32.2

 < 0.1

 = 2.1

N275/N276

  2.0 w  w,máx
Cumple Cumple

x: 1.8 m
 = 1.5

N276/N277

  2.0 w  w,máx
Cumple Cumple

 = 1.0

N273/N277

  2.0 w  w,máx
Cumple Cumple

N274/N278

  2.0 w  w,máx
Cumple Cumple

x: 1.85 m x: 1.85 m
 = 15.5  = 20.9

x: 1.85 m
CUMPLE
 = 0.1
 = 1.1
 = 33.1

x: 1.85 m
CUMPLE
 = 0.3
 = 1.1
 = 32.2

x: 0 m x: 1.8 m
 = 2.8  = 25.9

x: 0 m
 = 26.4

 = 5.1

 = 4.4

 < 0.1  < 0.1

x: 1.8 m
 = 42.1

 < 0.1

 = 2.9

 = 0.8

 = 2.7

CUMPLE
 = 42.1

x: 8 m
 = 27.9

x: 0 m
 = 27.8

x: 8 m
 = 3.5

x: 0 m
 = 3.9

 < 0.1  < 0.1

x: 0 m
 = 48.5

 < 0.1

 = 2.2

x: 8 m
 = 3.2

 < 0.1

CUMPLE
 = 48.5

x: 1.8 m
 = 1.5

x: 0 m x: 1.8 m
 = 3.2  = 29.1

x: 1.8 m
 = 26.0

 = 5.5

 = 4.5

 < 0.1  < 0.1

x: 1.8 m
 = 45.9

 < 0.1

 = 3.8

 = 0.4

 = 3.1

CUMPLE
 = 45.9

x: 2 m
 = 1.7

x: 0 m x: 0.6 m
 = 1.8  = 12.2

x: 2 m
 = 11.7

x: 0 m
 = 2.9

 = 2.1

 < 0.1  < 0.1

x: 1.4 m
 = 19.8

 < 0.1

 = 1.4

 = 0.1

 = 1.4

CUMPLE
 = 19.8

N276/N278

  2.0 w  w,máx x: 1.96 m x: 0 m x: 1.96 m
Cumple Cumple
 = 1.9  = 2.9  = 37.9

x: 0 m
 = 27.2

x: 0 m
 = 5.9

x: 1.96 m
 < 0.1  < 0.1
 = 4.3

x: 0 m
 = 48.1

 < 0.1

 = 6.2

x: 0 m
 = 0.9

 = 0.1

CUMPLE
 = 48.1

N272/N279

  2.0 w  w,máx
Cumple Cumple

x: 2 m
 = 2.1

x: 0 m
x: 2 m
 = 2.3  = 30.0

x: 0 m
 = 12.9

x: 0 m
 = 5.4

 = 2.5

 < 0.1  < 0.1

x: 2 m
 = 41.4

 < 0.1

 = 3.0

 = 0.1

 = 0.9

CUMPLE
 = 41.4

N278/N279

  2.0 w  w,máx
Cumple Cumple

 = 0.5

 = 2.3

x: 8 m
 = 31.4

x: 0 m
 = 8.9

x: 8 m
 = 3.6

x: 0 m
 = 0.6

 < 0.1  < 0.1

x: 8 m
 = 35.9

 < 0.1

 = 1.1

x: 8 m
 = 3.2

 < 0.1

CUMPLE
 = 35.9

N275/N273

  2.0 w  w,máx
Cumple Cumple

 = 1.7

 = 0.9

x: 8 m
 = 38.0

x: 8 m
 = 24.4

x: 8 m
 = 4.9

x: 8 m
 = 3.4

 < 0.1  < 0.1

x: 8 m
 = 60.7

 < 0.1

 = 2.1

x: 8 m
 = 2.0

 < 0.1

CUMPLE
 = 60.7

N277/N279

  2.0 w  w,máx x: 1.96 m x: 0 m x: 1.96 m
Cumple Cumple
 = 1.9  = 3.0  = 58.8

x: 0 m
 = 25.3

x: 0 m
 = 8.5

x: 1.96 m
x: 1.96 m
 < 0.1  < 0.1
 = 4.0
 = 63.7

 < 0.1

 = 5.5

x: 0 m
 = 0.6

 = 0.3

CUMPLE
 = 63.7

N77/N273
N251/N275

 = 1.5

x: 0 m x: 2.829 m
  2.0 w  w,máx x: 2.829 m x: 0 m
Cumple Cumple
 = 1.2  = 8.1  = 30.6  = 22.0

x: 0 m
 = 3.1

 = 2.5

 < 0.1  < 0.1

x: 0 m
 = 41.0

 < 0.1

 = 5.5

x: 0 m
 = 0.9

 = 0.9

CUMPLE
 = 41.0

  2.0 w  w,máx x: 2.829 m x: 0 m
Cumple Cumple
 = 1.7  = 7.5

x: 2.829 m
 = 15.3

x: 0 m
 = 1.2

 = 1.6

 < 0.1  < 0.1

x: 2.829 m
 = 26.2

 < 0.1

 = 7.8

x: 0 m
 = 0.6

 = 0.7

CUMPLE
 = 26.2

x: 0 m
 = 12.1

x: 2.05 m
 = 7.8

 = 1.4

x: 0 m x: 0 m
 < 0.1  < 0.1

x: 0 m
 = 69.5

x: 0 m
 < 0.1

MEd = 0.00
N.P.(2)

N.P.(3)

N.P.(3)

CUMPLE
 = 69.5

x: 0 m
 = 9.5

x: 0 m
x: 0 m
NEd = 0.00 x: 0 m
x: 0 m
N279/N333   2.0 w  w,máx
N.P.(1)
 = 0.2  = 58.4
Cumple Cumple
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Barras

COMPROBACIONES (CTE DB SE-A)


w

Nt

Nc

MY

x: 0 m
x: 0 m
NEd = 0.00 x: 0 m
x: 0 m
N278/N334   2.0 w  w,máx
N.P.(1)
 < 0.1  = 21.6
Cumple Cumple
N335/N336

  2.0 w  w,máx
Cumple Cumple

 = 0.9

 = 6.1

x: 8 m
 = 40.2

MZ

VZ

VY

MYVZ

MZVY

NMYMZ

NMYMZVYVZ Mt

MtVZ

MtVY

Estado

x: 0 m
 = 12.8

x: 0.583 m
 = 8.4

 = 5.2

x: 0 m x: 0 m
 < 0.1  < 0.1

x: 0 m
 = 30.1

x: 0 m
 < 0.1

MEd = 0.00
N.P.(2)

N.P.(3)

N.P.(3)

CUMPLE
 = 30.1

x: 0 m
 = 3.6

x: 8 m
 = 5.3

 = 0.1

 < 0.1  < 0.1

x: 8 m
 = 45.9

 < 0.1

 = 2.4

x: 8 m
 = 2.1

 < 0.1

CUMPLE
 = 45.9

Notación:
: Limitación de esbeltez
w: Abolladura del alma inducida por el ala comprimida
Nt: Resistencia a tracción
Nc: Resistencia a compresión
MY: Resistencia a flexión eje Y
MZ: Resistencia a flexión eje Z
VZ: Resistencia a corte Z
VY: Resistencia a corte Y
MYVZ: Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados
MZVY: Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados
NMYMZ: Resistencia a flexión y axil combinados
NMYMZVYVZ: Resistencia a flexión, axil y cortante combinados
Mt: Resistencia a torsión
MtVZ: Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados
MtVY: Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados
x: Distancia al origen de la barra
: Coeficiente de aprovechamiento (%)
N.P.: No procede
Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1)
La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción.
(2)
La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor.
(3)
No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.
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1.-

INSTALACIÓN ELÉCTRICA.

1.1.-

OBJETO.
El objeto del presente apartado es definir la instalación eléctrica de Baja Tensión
correspondiente a las reformas del Edificio de la Lonja de Vigo reflejadas en el presente
proyecto.
Este proyecto servirá para presentar ante los distintos organismos para obtener las
autorizaciones correspondientes.

1.2.-

ALCANCE.
El alcance de la instalación incluye la Instalación Eléctrica de Baja Tensión de las zonas
comunes de una nueva entreplanta para usuarios y el pasillo de planta baja de la Lonja
de Vigo.

1.3.-

NORMATIVA DE APLICACIÓN.
Para la redacción del presente proyecto eléctrico se ha tenido en cuenta la
reglamentación siguiente:

1.4.-

•

REAL DECRETO 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento
Electrotécnico para baja tensión, publicado en el BOE nº. 224/18-09-2002.

•

REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código
Técnico de la Edificación, publicado en el BOE nº74/ 28-3-2006.

•

REAL DECRETO 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo, publicado
en el BOE nº 97/23-04-1997.

•

Normas UNE de aplicación.

ACTIVIDAD Y CLASIFICACIÓN.
El uso de los locales donde se ubica la instalación eléctrica en estudio será:
-

Pasillo Lonja (Planta baja):
Local de uso comercial.

-

Entreplanta de usuarios (Planta primera):
Locales de uso administrativo.
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La ocupación prevista del local se calculará para 1 persona por cada 0,8 m² de superficie
útil, a excepción de pasillos, repartidores, vestíbulos y servicios (según Instrucción ITCBT 28).
La superficie útil del local es superior a 40 m², por lo que la ocupación es superior a 50
personas.
Al ser la ocupación superior a 50 personas se clasifica como Instalaciones en Locales de
Pública Concurrencia (según Instrucción ITC-BT 28).
Por lo tanto, se le aplicará lo dispuesto en la ITC-BT 28, “Instalaciones en locales de
Pública Concurrencia”.

1.5.-

SUMINISTRO ELÉCTRICO.
El suministro a los receptores instalados se realizará en baja tensión 400 V.
1.5.1.-

Pasillo planta baja y Entreplanta de usuarios (Zonas comunes).

Se propone colocar una nueva protección magnetotérmica y diferencial en el Cuadro
general de baja tensión existente de la Lonja para dar servicio al nuevo Cuadro de zonas
comunes, que se instalará en el pasillo de la Entreplanta de usuarios.
Partiremos de sustituir el interruptor existente fuera de servicio por un Interruptor
automático de caja moldeada con unidad de control magnetotérmica y bloque diferencial,
modelo Schneider VigiCompact NSX100 + Unidad de control magnetotérmica TM63D Icc:
36 kA + Bloque VIGI o de fabricante equivalente.
Dicho interruptor se colocará en el lado red-grupo para asegurar el funcionamiento de la
instalación en caso de fallo de suministro eléctrico.

Estado actual Cuadro general de baja tensión
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1.5.2.-

Entreplanta de usuarios (Zonas privativas).

Se ha previsto una previsión de potencia por oficina de 5,75 Kw, dando una potencia total
de 115 kW para el conjunto de las 20 oficinas previstas.
Se ha realizado la solicitud de suministro de 115 Kw a la compañía distribuidora eléctrica
UFD, abriendo el siguiente nuevo expediente:
-

Expediente de provisión de servicio abierto con número EXP248118070050
reclamación R003832258 (16/08/18).

Actualmente existen 6 centralizaciones de contadores distribuidas en planta primera. En
cada una de estas centralizaciones existen huecos para la futura colocación de los
contadores necesarios para las oficinas proyectadas.
Se ha previsto de acuerdo con Unión Fenosa Distribución la siguiente distribución de
contadores:
-

Centralización 1: Contadores de Oficinas 1, 2, 3 y 4.

-

Centralización 2: Contadores de Oficinas 5, 6 y 7.

-

Centralización 3: Contadores de Oficinas 8, 9 y 10.

-

Centralización 4: Contadores de Oficinas 11, 12 y 13.

-

Centralización 5: Contadores de Oficinas 14, 15, 16 y 17.

-

Centralización 6: Contadores de Oficinas 18, 19 y 20.

Se instalará canalización mediante Canal aislante de PVC con tapa de dimensiones 60 x
110 mm para las futuras instalaciones de acometida de las oficinas y se dejará espacio
para los módulos de medida en las centralizaciones existentes.
A continuación, se muestran imágenes del estado actual y las correspondientes
previsiones de espacio para los módulos de medida.
CENTRALIZACIÓN 1
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Estado actual Centralización 1

Previsión de espacio para contadores en Centralización 1
CENTRALIZACIÓN 2

Estado actual Centralización 2

Previsión de espacio para contadores en Centralización 2
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CENTRALIZACIÓN 3

Estado actual Centralización 3

Previsión de espacio para contadores en Centralización 3
CENTRALIZACIÓN 4

Estado actual Centralización 4
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Previsión de espacio para contadores en Centralización 4
CENTRALIZACIÓN 5

Estado actual Centralización 5

Previsión de espacio para contadores en Centralización 5
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CENTRALIZACIÓN 6

Estado actual Centralización 6

Previsión de espacio para contadores en Centralización 6

1.6.-

PREVISIÓN DE CARGAS.
En el desarrollo del proyecto se ha adoptado la siguiente previsión de cargas:
Pasillo planta baja y Entreplanta de usuarios (Zonas comunes)
-

Potencia Alumbrado: 14,825 Kw.
Potencia Fuerza: 2,089 Kw.
Potencia Ventilación: 2,504 Kw.
POTENCIA TOTAL: 19,418 Kw.

Se colocará un interruptor automático de cabecera de 50 A de 4 polos, en el nuevo
cuadro de zonas comunes.
Potencia máxima admisible: 34,04 kW.
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1.7.-

INSTALACIÓN DE ENLACE.
Todas las instalaciones correspondientes a este apartado se ajustarán a lo prescrito en
las instrucciones del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión:
ITC-BT 15, “Instalaciones de enlace. Derivaciones individuales”.
ITC-BT 16, “Instalaciones de enlace. Contadores. Ubicación y sistemas de instalación”.

1.8.-

CUADROS DE PROTECCIÓN.
Se proyecta un Cuadro de zonas comunes para dar servicio a:
-

Planta baja: alumbrado.

-

Entreplanta: alumbrado, emergencias, fuerza y ventiladores.

Todo según planos unifilares.
En este cuadro se instalará el aparellaje necesario para la maniobra, seccionamiento y
protección de las distintas partes de la instalación, que se ajustará a lo prescrito en la
ITC-BT 17, “Instalaciones de enlace. Dispositivos generales e individuales de mando y
protección. Interruptor de control de potencia” del Reglamento Electrotécnico para Baja
Tensión.
El cuadro será de chapa de acero galvanizado, con imprimación epoxídica y acabados en
esmalte secado al horno apto para la instalación de los elementos de corte y protección.
El conexionado del aparellaje se realizará mediante fleje o pletina flexible de cobre,
aislada convenientemente. En su defecto se emplearán conductores flexibles con
terminales adecuados.
Los cables serán no propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad
reducida, características equivalentes a las de la norma UNE-21123 parte 4 ó 5; o a la
norma UNE- 211002 (según la tensión asignada del cable).
Se identificarán adecuadamente en la instalación, todos y cada uno de los circuitos de
salida mediante rótulos y esquemas convenientes, todas las partes metálicas de los
armarios se conectarán debidamente a tierra. La situación se detalla en los planos de
planta correspondientes. Asimismo se adjunta el esquema unifilar para la correcta
ejecución del mismo.

1.9.-

PROTECCIONES.
Todos los circuitos irán protegidos contra sobrecargas y cortocircuitos mediante
interruptores automáticos magnetotérmicos de calibre adecuado a la sección a proteger.
Asimismo, se instalarán interruptores diferenciales de sensibilidad conveniente para
limitar las corrientes de defecto en los circuitos.
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La intensidad de defecto Ifn es la mínima con la que el interruptor debe disparar con
seguridad. Para aplicar la F.T. todos los aparatos deben estar puestos a tierra. La
resistencia máxima de la tierra se calcula según VDE 0100 y ITC-BT-24, “Instalaciones
Interiores o receptoras. Protección contra los contactos directos e indirectos” del
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión mediante la siguiente fórmula:

Rt =

Ub
I fn

Siendo:
Rt = Resistencia máxima de la tierra F.L.
Ub = Tensión de contacto máxima admisible.
Ifn = Intensidad nominal de defecto del interruptor de protección.
En nuestro caso considerando una Ub máxima de contacto de 50 V, y una Ifn de 30 mA
tendremos:

Rt 

1.10.-

Ub
50
=
= 1666.67
I fn 0.030

LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN.
La instalación eléctrica se dividirá en circuitos completamente independientes,
alumbrado, fuerza y ventilación.
Se empleará Canal aislante de PVC con tapa de dimensiones 60 x 110 mm, para fuerza y
datos separados en dos bandejas. Desde las canales se llevarán los circuitos mediante
canalización bajo tubo rígido de PVC hasta los puntos de consumo.
El diámetro de los tubos, el radio de los codos y el emplazamiento de las cajas de registro
serán tales que permitan introducir y retirar fácilmente los conductores después de
colocados sin perjudicar su aislamiento o reducir su sección.
Los empalmes se realizarán cuidadosamente de modo que en ellos la elevación de la
temperatura no sea superior a la de los conductores que unan, para ello se utilizarán
bornas adecuadas. Dichos empalmes se realizarán en cajas de derivaciones estancas al
polvo, destinadas a tal fin.
La intensidad máxima admisible en cada derivación se ajustará a lo prescrito en la ITCBT-19, “Instalaciones interiores o receptoras. Prescripciones generales” del Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión.
Los conductores de la instalación serán fácilmente identificables por el color de su
aislamiento, especialmente por lo que respecta al conductor neutro y al conductor de
protección.
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Los conductores de protección que están constituidos por el mismo material que el
conductor de fase, tendrán una sección mínima igual a la fijada en la tabla 2 de ITC-BT19 del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.
Para que tenga el mayor equilibrio en la carga de los conductores, se procurará que
aquella quede repartida entre sus fases.

1.11.-

INSTALACIÓN DE FUERZA.
Las líneas se realizarán en cable de cobre con aislamiento RZ1-K(AS) 0.6/1 kV de
sección adecuada para garantizar una caída de tensión inferior a 5%, colocadas en
interior de los canales y tubos correspondientes.

1.12.-

INSTALACIÓN DE ALUMBRADO.
La alimentación de los distintos puntos de luz se realizará con conductor de cobre 0.6/1
kV de sección adecuada para garantizar una caída de tensión inferior a 3%.
El encendido de la iluminación de planta baja se realizará mediante el sistema de control
centralizado de la Lonja, el cual enviará las señales de maniobra a los contactores del
cuadro de zonas comunes.
Las luminarias de la entreplanta se regularán mediante un sistema de regulación Dali. Se
planteará la gestión de regulación mediante dos escenas:
-

Escena 1: Alumbrado 100%. En pasillo 300 lux y en la zona mirador 500 lux.

-

Escena 2: Alumbrado mantenimiento. En todas las zonas 150 lux.

1.12.1.- Alumbrado general.
La iluminación del local se ha proyectado conforme a los modelos de luminarias y
distribución indicada en los planos de Iluminación.
El cos  resultante de la instalación según la ITC-BT-44, “Instalaciones de receptores.
Receptores para alumbrado”, no será en ningún caso inferior a 0.9, valor este fácilmente
alcanzable por la utilización de equipos en A.F.
Las partes metálicas accesibles de las luminarias que no sean de clase II o clase III, han
de ponerse a tierra.
Luminaria Planta baja.
1) Luminaria industrial interior Led modelo Prilux Berlín Plus ref.191425 o de fabricante
equivalente.
Características técnicas:
- Potencia: 2x37 W.
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- Factor de potencia: 0,96.
- Flujo luminoso: 8278 lm.
- Temperatura de color: 4000 K.
- Dimensiones: 1571 x 136 x 90 mm.
- IP65, IK08.

Luminaria industrial interior Led

Luminarias Entreplanta.
1) Luminaria suspendida lineal cilíndrica regulable DALI modelo de ALVE ILUMINACIÓN
o equivalente.
Características técnicas:
- Instalación: Suspendida.
- Fuente alimentación: 230 VAC / 50-60 Hz.
- Grado de protección IP: IP67.
- Protección eléctrica: Clase I.
- Colores: Transparente.
- Material: Policarbonato.
- Dimensiones: 1440 x 50 mm.
- Consumo: 35 W.
- Temperatura de color: 3000 K.
- Lámpara: LED.
- Regulable: Si. Incluye driver Dali.
- Distribución de la luz: Difusa.
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Luminaria suspendida lineal cilíndrica Led

2) Suministro e instalación de Luminaria suspendida cuadrada regulable DALI modelo
de ALVE ILUMINACIÓN o equivalente.
Características técnicas:
- Instalación: Suspendida.
- Fuente alimentación: 230 VAC / 50-60 Hz.
- Grado de protección IP: IP44.
- Protección eléctrica: Clase I.
- Colores: Blanco , Gris, Negro.
- Material: Aluminio y Policarbonato.
- Dimensiones: 900 x 900 mm.
- Lámpara: LED.
- Consumo: 77,4 W.
- Temperatura de color: 3000 K.
- Regulable: Si. Incluye driver Dali.
- Distribución de la luz: Difusa.
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Luminaria suspendida cuadrada 90 x 90 cm Led
Las luminarias de la entreplanta se regularán mediante un sistema de regulación Dali
para alcanzar en pasillo 300 lux y en la zona mirador 500 lux.

Niveles iluminación en lux de la Zona de estar

Niveles iluminación en lux de la Zona mirador
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Niveles iluminación en lux del Pasillo y Vestíbulo de independencia

Niveles iluminación en lux de la Zona de estar B y el vestíbulo de independencia

1.12.2.- Alumbrado de emergencia.
Se ha resuelto con equipos autónomos de emergencia de tipo no permanente. Su puesta
en funcionamiento es automática, por falta de tensión o cuando esta baje al 70% de su
valor nominal. Su apagado se verifica una vez restablecido el servicio eléctrico.
Todos los equipos instalados, así como la instalación en general, se adaptará a la
normativa NBE-CPI-96, poniendo especial hincapié en el cumplimiento de las normas
UNE 20-062-93, UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22.
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Cada bloque consta de:
▪

Transformador de alimentación.

▪

Rectificador.

▪

Batería estanca sintetizada Cd-Ni.

▪

Difusor translúcido.

▪

Pulsador de estado de alerta.

La alimentación de estos receptores se realiza a través de la línea independiente prevista
para este alumbrado en el cuadro correspondiente.
Se han situado alumbrado de evacuación en, puertas, escaleras, salidas normales y de
emergencia que garantizan la utilización y reconocimiento de las rutas de evacuación en
todo momento. Se utilizarán rótulos indicativos adecuados.
El alumbrado anti-pánico garantizará a los ocupantes, cuando se produzca un fallo en la
alimentación normal, identificar y acceder a las rutas de evacuación e identificar
obstáculos, evitando todo riesgo de pánico; funcionará como mínimo durante una hora.

1.13.-

RED DE TIERRAS.
Se amplía la red de puesta a tierra existente en el edificio.
En todo caso, se comprobará que la resistencia de tierra de la red general de baja tensión
será de 10 ohmios.
Se conectarán debidamente a tierra todo el sistema de tuberías, toda masa metálica
importante y los elementos metálicos de los receptores, así como los cuadros de
distribución.
Debido a la importancia y seguridad que nos ofrece una perfecta toma de tierra, esta
deberá ser revisada periódicamente midiendo la misma y viendo si su valor es adecuado
para no producirse tensiones elevadas con los peligros que pudiera ocasionar.
A tal fin, en el cuadro general se dispondrá de un punto de desconexión de las líneas de
tierra, para de esta forma proceder a su medición.
Para la realización y conservación de la red de tierras, en todo momento nos ajustaremos
a la ITC-BT-18, “Instalaciones de puesta a tierra” del Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión.
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1.14.-

MÉTODO DE CÁLCULO.
La alimentación al edificio es de las siguientes características:
Suministro: Alterna trifásica.
Tensión entre fases: 400 V.
Tensión entre fase y neutro: 230 V.
Frecuencia: 50 Hz.
Para la selección de la sección de los conductores, se ha considerado los valores de
caídas máximas de tensión admisibles establecidas en las Instrucciones Técnicas
Complementarias del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.
Para el cálculo de los diversos circuitos, se aplican los métodos de densidad de corriente
y caída de tensión.
Para el cálculo de las intensidades que transportarán las diversas líneas se han
empleado las siguientes expresiones:
Líneas Trifásicas: I = P ÷ (√3 • V • cos ρ)
Líneas Monofásicas: I = P ÷ (V • cos ρ)
Siendo:
I = Intensidad del circuito [A].
P = Potencia total a plena carga [W].
U = Tensión nominal [V]
(400 V, para circuitos trifásicos, o 230 V, para circuitos monofásicos).
cos ρ = Factor de potencia = 0,85.
Para el cálculo de las secciones de los cables se han empleado las siguientes
expresiones:
Líneas Trifásicas: S = (√3 • L • I • cos ρ ) ÷ (K • e )
Líneas Monofásicas: S = 2 • L • I • P • cos ρ ÷ (K • e )
Siendo:
L = Longitud de la línea [m].
I = Intensidad de la línea [A].
K = Conductividad del conductor [m/ohm  mm2].
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(44 m/ohm  mm2, para los conductores de cobre).
e = Caída de tensión admisible entre fase y neutro, V.
cos ρ = Factor de potencia del receptor.
En las fórmulas para la determinación de la sección en función de la máxima caída de
tensión admisible, se ha despreciado la debida a la reactancia de la línea, no significativa
en estos casos. También se ha admitido que las cargas trifásicas son equilibradas.
1.14.1.- Selección de los dispositivos de protección.
Según el apartado 4 de la ITC BT 09, del vigente Reglamento electrotécnico de Baja
Tensión, las líneas estarán protegidas individualmente con corte omnipolar en este
cuadro, tanto contra sobreintensidades, como contra corrientes de defecto a tierra y
contra sobretensiones cuando los equipos instalados así lo precisen.
Según UNE 202002 IN “Guía para la selección de los conductores y la selección de los
dispositivos de protección”, las características de funcionamiento de un dispositivo que
protege una canalización contra las sobrecargas deben satisfacer las dos condiciones
siguientes:
1)

Ib  I n  I z

2)

I 2  1,45  I z

Siendo:

Ib

Corriente de diseño del circuito.

Iz

Corriente admisible de la canalización

In

Corriente nominal del dispositivo de protección.

I2

Corriente que garantiza el funcionamiento efectivo del dispositivo de protección
generalmente dado en la norma del producto.

1.14.2.- Protección contra sobreintensidades.
Según el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas
Complementarias, Real Decreto 842/2002 de 2 de Agosto, la máxima caída de tensión
entre el origen de la instalación y cualquier otro punto de la instalación será igual o menor
del 3 % para el alumbrado y del 5% para circuitos de fuerza.
La tensión de distribución será de 230/400 V, según el artículo 4 del Reglamento
Electrotécnico para Baja Tensión, habiendo caídas de tensión y en consecuencia las
secciones, para dicho cálculo.
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1.14.3.- Resultados.
En la tabla siguiente se muestra los resultados de las secciones obtenidas para cada uno
de los circuitos de la instalación, además de otra información complementaria:

AS

Descripción

U
(V)

P
(W)

cos
fi

I (A)

Ip
(A)

Cable

S
(mm2)

I
adm.
(A)

L
c.d.t.
(m)

C.d.t
C.d.t
acum.
(%U)
(%U)

Alimentación subcuadro

400

34041

1

50

63

RZ1-K (AS)

16

73

85

1,31

1,31

CUADRO ZONAS COMUNES
CA01

Alumbrado P1 - 1

230

675

0,95

3,09

10

RZ1-K (AS)

2,5

18,4

85

1,97

3,28

CA02

Alumbrado P1 - 2

230

675

0,95

3,09

10

RZ1-K (AS)

2,5

18,4

90

2,09

3,40

CA03

Alumbrado P1 - 3

230

675

0,95

3,09

10

RZ1-K (AS)

2,5

18,4

40

0,93

2,24

CA04

Alumbrado P1 - 4

230

675

0,95

3,09

10

RZ1-K (AS)

2,5

18,4

30

0,70

2,00

CA05

Alumbrado P1 - 5

230

675

0,95

3,09

10

RZ1-K (AS)

2,5

18,4

60

1,39

2,70

CA06

Alumbrado P1 - 6

230

675

0,95

3,09

10

RZ1-K (AS)

2,5

18,4

40

0,93

2,24

CA07

Alumbrado P1 - 7

230

675

0,95

3,09

10

RZ1-K (AS)

2,5

18,4

30

0,70

2,00

CA08

Alumbrado P1 - 8

230

675

0,95

3,09

10

RZ1-K (AS)

2,5

18,4

60

1,39

2,70

CA09

Alumbrado P1 - 9

230

675

0,95

3,09

10

RZ1-K (AS)

2,5

18,4

40

0,93

2,24

CA10

Alumbrado P1 - 10

230

675

0,95

3,09

10

RZ1-K (AS)

2,5

18,4

30

0,70

2,00

CA11

Alumbrado P1 - 11

230

675

0,95

3,09

10

RZ1-K (AS)

2,5

18,4

60

1,39

2,70

CA12

Alumbrado PB - 1

230

888

0,95

4,06

10

RZ1-K (AS)

2,5

18,4

60

1,83

3,14

CA13

Alumbrado PB - 2

230

888

0,95

4,06

10

RZ1-K (AS)

2,5

18,4

50

1,53

2,83

CA14

Alumbrado PB - 3

230

740

0,95

3,39

10

RZ1-K (AS)

2,5

18,4

80

2,03

3,34

CA15

Alumbrado PB - 4

230

888

0,95

4,06

10

RZ1-K (AS)

2,5

18,4

60

1,83

3,14

CA16

Alumbrado PB - 5

230

888

0,95

4,06

10

RZ1-K (AS)

2,5

18,4

50

1,53

2,83

CA17

Alumbrado PB - 6

230

740

0,95

3,39

10

RZ1-K (AS)

2,5

18,4

100

2,54

3,85

CA18

Alumbrado PB - 7

230

888

0,95

4,06

10

RZ1-K (AS)

2,5

18,4

60

1,83

3,14

CA19

Alumbrado PB - 8

230

740

0,95

3,39

10

RZ1-K (AS)

2,5

18,4

50

1,27

2,58

CA20

Alumbrado PB - 9

230

740

0,95

3,39

10

RZ1-K (AS)

2,5

18,4

80

2,03

3,34

CE01

Emergencias P1 - 1

230

16

0,95

0,07

10

RZ1-K (AS)

1,5

13,2

85

0,08

1,38

CE02

Emergencias P1 - 2

230

16

0,95

0,07

10

RZ1-K (AS)

1,5

13,2

105

0,10

1,40

CE03

Emergencias P1 - 3

230

64

0,95

0,29

10

RZ1-K (AS)

1,5

13,2

40

0,15

1,45

CE04

Emergencias P1 - 4

230

64

0,95

0,29

10

RZ1-K (AS)

1,5

13,2

30

0,11

1,42

CE05

Emergencias P1 - 5

230

64

0,95

0,29

10

RZ1-K (AS)

1,5

13,2

60

0,22

1,53

CE06

Emergencias PB - 1

230

10

CE07

Emergencias PB - 2

230

10

CE08

Emergencias PB - 3

230

10

CF01

Usos Varios P1 - 1

230

147

0,8

0,80

16

RZ1-K (AS)

2,5

18,4

125

0,63

1,94

CF02

Usos Varios P1 - 2

230

147

0,8

0,80

16

RZ1-K (AS)

2,5

18,4

150

0,76

2,07

CF03

Ventiladores P1 - 1

230

471

0,8

2,56

16

RZ1-K (AS)

2,5

18,4

15

0,24

1,55

CF04

Ventiladores P1 - 2

230

626

0,8

3,40

16

RZ1-K (AS)

2,5

18,4

60

1,29

2,60

CF05

Ventiladores P1 - 3

230

626

0,8

3,40

16

RZ1-K (AS)

2,5

18,4

60

1,29

2,60

CF06

Ventiladores P1 - 4

230

626

0,8

3,40

16

RZ1-K (AS)

2,5

18,4

80

1,72

3,03
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Descripción

U
(V)

P
(W)

cos
fi

I (A)

Ip
(A)

Cable

S
(mm2)

I
adm.
(A)

L
c.d.t.
(m)

CF07

Central de incendios

230

294

0,8

1,60

10

RZ1-K (AS)

1,5

13,2

10

0,17

1,48

CF08

Rack 1

230

250

0,8

1,60

16

RZ1-K (AS)

2,5

13,2

125

1,07

2,38

CF09

Rack 2

230

250

0,8

1,60

16

RZ1-K (AS)

2,5

13,2

125

1,07

2,38

CF10

Puerta rápida PB

400

500

0,8

1,60

16

RZ1-K (AS)

2,5

13,2

125

2,15

3,46

CF11

Puerta rápida PB

400

500

0,8

1,60

16

RZ1-K (AS)

2,5

13,2

125

2,15

3,46

CF12

Reserva

230

16

CF13

Reserva

230

16

CF14

Reserva

230

16

2.-

INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN.

2.1.-

OBJETO.

C.d.t
C.d.t
acum.
(%U)
(%U)

El objeto del presente apartado es definir la instalación ventilación correspondiente a las
reformas del Edificio de la Lonja de Vigo reflejadas en el presente proyecto.
Este proyecto servirá para presentar ante los distintos organismos para obtener las
autorizaciones correspondientes.
2.2.-

NORMATIVA.
La normativa a la que se ajusta el cálculo de las instalaciones de climatización y
ventilación es la siguiente:
▪

REAL DECRETO 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE), publicado en el BOE nº207/2908-2007.

▪

REAL DECRETO 1826/2009, de 27 de noviembre, por el que se modifica el
Reglamento de Instalaciones Térmica en los Edificios (RITE).

▪

REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código
Técnico de la Edificación, publicado en el BOE nº74/ 28-3-2006.

▪

RD 42/2009, de 21 de enero, por el que se aprueba la certificación energética de
edificios de nueva construcción en la Comunidad Autónoma de Galicia.

▪

UNE 100-014-84: “Condiciones exteriores de cálculo”.

▪

UNE 100-013-85: “Condiciones interiores de cálculo”.

▪

UNE 100-002-88: “Grados día base 15ºC”.

▪

UNE 100-153-88: “Soportes antivibratorios”.

▪

UNE 100-020-89: “Climatización: Sala de Máquinas”.

▪

UNE EN 13.779:2005. “Ventilación de edificios no residenciales”.
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2.3.-

▪

UNE-EN-ISO 7730-96: “Ambientes térmicos moderados”

▪

UNE 100-001-01: “Condiciones climáticas para proyectos”.

▪

Ordenanza municipal de la protección del medio ambiente atmosférico.

ZONAS COMUNES.
La zona común está abierta con la zona de circulación de los departamentos. A nivel
térmico y de ventilación se considera como zona exterior.
Siguiendo el mismo criterio existente en la lonja, no se climatizarán las zonas comunes ya
que estarán permanentemente abiertas al exterior.
Si bien, en el diseño de la entreplanta, se ha buscado favorecer la ventilación natural. La
orientación de la misma coincide con la dirección dominante del viento.
Dirección viento
predominante º

Número días

0
45
90
135
180
225
270
315

16
85
61
7
14
98
65
18

Se propone la instalación de ventilación forzada que se activaría en los casos en los que
la ventilación natural no fuese suficiente.
2.3.1.-

Cálculo de cargas térmicas.

Se sigue el método desarrollado por ASHRAE (American Society o Heating, Refrigerating
and Air-conditioning Engineers, Inc.) que basa la conversión de ganancias instantáneas
de calor a cargas de refrigeración en las llamadas funciones de transferencia.
Para el cálculo de las cargas térmicas se ha utilizado el software de cálculo CLIMA
v.2.1.37.
1) Datos iniciales.
El edificio se encuentra en Vigo. Se han tomado como datos una altitud de 20 m a una
latitud de 42º 21´.
Las condiciones exteriores de proyecto obtenidas de IDAE son las siguientes:
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Condiciones Proyecto calefacción
• Nivel percentil = 99 %.
• Ts = 3,3 ºC (temperatura seca).
• OMDC = 9,8 ºC (oscilación media diaria).
• OMA = 29,4 ºC (oscilación media anual).
Condiciones Proyecto refrigeración
• Nivel percentil = 0,4 %.
• Ts = 31,5 ºC (temperatura seca).
• Thc = 22,5 ºC (temperatura húmeda coincidente).
• OMDR = 16,1 ºC (oscilación media diaria).
• Velocidad del viento = 2,06 m/s.
2) Ganancias térmicas instantáneas.
El primer paso consiste en el cálculo para cada mes y cada hora de la ganancia de calor
instantánea debida a cada uno de los siguientes elementos:
-

Ganancia solar cristal.

Insolación a través de acristalamientos al exterior.

QGAN ,t = CS  A  SHGF  n
Siendo:

SHGF = GSd + Ins  GSt
Que depende del mes, de la hora solar y de la latitud.
Donde:
QGAN,t
A
CS
n
SHGF
GSt
GSd
Ins
-

=
=
=
=
=
=
=
=

Ganancia instantánea de calor sensible (vatios).
Área de la superficie acristalada (m²).
Coeficiente de sombreado.
Nº de unidades de ventanas del mismo tipo.
Ganancia solar para el cristal tipo (DSA).
Ganancia solar por radiación directa (vatios/m²).
Ganancia solar por radiación difusa (vatios/m²).
Porcentaje de sombra sobre la superficie acristalada.

Transmisión paredes y techos.

Cerramientos opacos al exterior, excepto los que no reciben los rayos solares. La
ganancia instantánea para cada hora se calcula usando la siguiente función de
transferencia (ASHRAE):
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(QGAN,t −n )


QGAN ,t = A   bn  (t sa,t −n ) −  d n 
− t ai   cn 
A
n =1
n =0
 n =0

Donde:
QGAN,t

=

Ganancia de calor sensible en el ambiente a través de la superficie interior
del techo o pared (w).
Área de la superficie interior (m²).
Temperatura sol aire en el instante t-n.
Incremento de tiempos igual a 1 hora.
Temperatura del espacio interior supuesta constante.
Coeficientes de la función de transferencia según el tipo de cerramiento.

A
Tsa,t-n

=
=

=
tai
=
bn cn,dn =

La temperatura sol-aire sirve para corregir el efecto de los rayos solares sobre la
superficie exterior del cerramiento:

t sa = t ec +  

It
R
− 
 cos(90 −  )
ho
ho

Donde:
Tsa
Tec
It
ho

=
=
=
=
=
=
=
=




R
-

Temperatura sol-aire para un mes y una hora dadas (°C).
Temperatura seca exterior corregida según mes y hora (°C).
Radiación solar incidente en la superficie (w/m²).
Coeficiente de termotransferencia de la superficie (w/m² °C).
Absorbencia de la superficie a la radiación solar (depende del color).
Áng. de inclinación del cerramiento respecto de la vertical (horizontales 90°).
Emitancia hemisférica de la superficie.
Diferencia de radiación superficie/cuerpo negro (w/m²).

Transmisión excepto paredes y techos.

Cerramientos al interior.
Ganancias instantáneas por transmisión en cerramientos opacos interiores y que no
están expuestos a los rayos solares.

QGAN ,t = K  A  (t l − t ai )
Donde:
QGAN,t
U
A
tl
tai

=
=
=
=
=
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Acristalamientos al exterior.
Ganancias instantáneas por transmisión en superficies acristaladas al exterior.

QGAN ,t = K  A  (t ec − t ai )
Donde:
QGAN,t
U
A
tec
tai

=
=
=
=
=

Ganancia de calor sensible en el instante t (w).
Coeficiente de transmisión del cerramiento (w/m²·k).
Área de la superficie interior (m²).
Temperatura exterior corregida (°C).
Temperatura del espacio interior supuesta constante (°C).

Puertas al exterior.
Un caso especial son las puertas al exterior, en las que hay que distinguir según su
orientación:

QGAN ,t = K  A  (t l − t ai )
Donde:
QGAN,t
U
A
tai
tl

-

=
=
=
=
=

Ganancia de calor sensible en el instante t (w).
Coeficiente de transmisión del cerramiento (w/m²·K).
Área de la superficie interior (m²).
Temperatura del espacio interior supuesta constante (°C).
Para orientación Norte: Temperatura exterior corregida (°C).
Excepto orientación Norte: Temperatura sol-aire para el instante t (°C).

Calor interno.

Ocupación (personas).
Calor generado por las personas que se encuentran dentro de cada local. Este calor es
función principalmente del número de personas y del tipo de actividad que están
desarrollando.

QGAN ,t = Qs  n  0'01  Fd t
Donde:
QGAN,t
Qs
n
Fdt

=
=
=
=

Ganancia de calor sensible en el instante t (w).
Ganancia sensible por persona (w). Depende del tipo de actividad.
Número de ocupantes.
Porcentaje de ocupación para el instante t (%).

Se considera que 67% del calor sensible se disipa por radiación y el resto por
convección.

QGANl ,t = Ql  n  0'01  Fd t
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Donde:
QGANl,t
Ql
n
Fdt
-

=
=
=
=

Ganancia de calor latente en el instante t (w).
Ganancia latente por persona (w). Depende del tipo de actividad.
Número de ocupantes.
Porcentaje de ocupación para el instante t (%).

Alumbrado.

Calor generado por los aparatos de alumbrado que se encuentran dentro de cada local.
Este calor es función principalmente del número y tipo de aparatos.

QGAN ,t = Qs  n  0'01  Fd t
QGAN,t
Qs
n
Fdt

-

=
=
=
=

Ganancia de calor sensible en el instante t (w).
Potencia por luminaria (w). Para fluorescente se multiplica por 1’25.
Número de luminarias.
Porcentaje de funcionamiento para el instante t (%).

Aparatos eléctricos.

Calor generado por los aparatos exclusivamente eléctricos que se encuentran dentro de
cada local. Este calor es función principalmente del número y tipo de aparatos.

QGAN ,t = Qs  n  0'01  Fd t
Donde:
QGAN,t
Qs
n
Fdt

=
=
=
=

Ganancia de calor sensible en el instante t (w).
Ganancia sensible por aparato (w). Depende del tipo.
Número de aparatos.
Porcentaje de funcionamiento para el instante t (%).

Se considera que el 60% del calor sensible se disipa por radiación y el resto por
convección.
-

Aparatos térmicos.

Calor generado por los aparatos térmicos que se encuentran dentro de cada local. Este
calor es función principalmente del número y tipo de aparatos.

QGAN ,t = Qs  n  0'01  Fd t
Donde:
QGAN,t
Qs
n
Fdt

=
=
=
=
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Página 25 de 33

18032

Se considera que el 60% del calor sensible se disipa por radiación y el resto por
convección.

QGANl ,t = Ql  n  0'01  Fd t
Donde:
QGANl,t
Ql
n
Fdt

-

=
=
=
=

Ganancia de calor latente en el instante t (w).
Ganancia latente por aparato (w). Depende del tipo.
Número de aparatos.
Porcentaje de funcionamiento para el instante t (%).

Aire exterior.

Ganancias instantáneas de calor debido al aire exterior de ventilación. Estas ganancias
pasan directamente a ser cargas de refrigeración.

QGAN ,t = 0'34  f a  Vae s  0'01  Fd t  (t ec − t ai )
Donde:
QGAN,t
fa
Vae
tec
tai
Fdt

=
=
=
=
=
=

Ganancia de calor sensible en el instante t (w).
Coeficiente corrector por altitud geográfica.
Caudal de aire exterior (m³/h).
Temperatura seca exterior corregida (°C).
Temperatura del espacio interior supuesta constante (°C).
Porcentaje de funcionamiento para el instante t (%).

Se considera que el 100% del calor sensible aparece por convección.

QGANl ,t = 0'83  f a  Vae s  0'01  Fd t  ( X ec − X ai )
Donde:
QGANl,t
fa
Vae
Xec
Xai
Fdt

=
=
=
=
=
=

Ganancia de calor sensible en el instante t (w).
Coeficiente corrector por altitud geográfica.
Caudal de aire exterior (m³/h).
Humedad específica exterior corregida (gr agua/kg aire).
Humedad específica del espacio interior (gr agua/kg aire).
Porcentaje de funcionamiento para el instante t (%).

Cargas de refrigeración.
La carga de refrigeración depende de la magnitud y naturaleza de la ganancia térmica
instantánea así como del tipo de construcción del local, de su contenido, tipo de
iluminación y de su nivel de circulación de aire.
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Las ganancias instantáneas de calor latente así como las partes correspondientes de
calor sensible que aparecen por convección pasan directamente a ser cargas de
refrigeración. Las ganancias debidas a la radiación y transmisión se transforman en
cargas de refrigeración por medio de la función de transferencia siguiente:

QREF ,t = v0  QGAN ,t + v1  QGAN ,t −  + v 2  QGAN ,t −  2 − w1  QREF ,t − 
Siendo:
QREF,t
QGAN,t

=
=

=
vo, v1 y v2 =
w1
=

Carga de refrigeración para el instante t (w)
Ganancia de calor en el instante t (w)
Incremento de tiempos igual a 1 hora.
Coeficientes en función de la naturaleza de la ganancia térmica instantánea.
Coeficiente en función del nivel de circulación del aire en el local.

3) Resultado cargas térmicas de refrigeración.
Se ha realizado el cálculo de cargas térmicas partiendo de carga térmica de ventilación
igual a cero, dando la siguiente carga térmica total de refrigeración:
-

Carga térmica en refrigeración = 21,75 Kw.

4) Cálculo de caudal de ventilación.
Se calculará el caudal de ventilación necesario para compensar la diferencia de
temperatura entre el interior y el exterior mediante la siguiente ecuación:
Qsi = V · ρ · Ce,aire · ΔT
Qsi :

carga térmica por infiltración y ventilación de aire exterior (21,75 KW).

V:

caudal de aire infiltrado y de ventilación (m3/s)

Ρ:

densidad del aire (1,18 kg/m3).
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Ce,aire: calor específico del aire (1012 J/kgºC).
ΔT:

diferencia de temperaturas entre el ambiente exterior e interior (3 ºC).

Dando:
21750 = V * 1,18 * 1012 * 3
V = 21056 m3/h.
2.3.2.-

Ventiladores.

Se propone la instalación de 4 ventiladores en las casetas de cada uno de los núcleos del
pasillo de planta primera.
El caudal mínimo por ventilador será de 5404 m3/h.
Características del ventilador
Ventilador helicoidal mural de motor monofásico, IP65, Clase F, protector térmico
accesible en la caja de bornes con condensador incorporado, hélices de material
termoplástico + fibra de vidrio con cubo de aluminio, embocadura en material
termoplástico y partes metálicas con tratamiento anticorrosivo y protegidas por pintura
poliéster, modelo S&P HCFB/4-450/H-G o de fabricante equivalente
Características técnicas:
- Monofásico a 230 V-50 Hz.
- Velocidad: 1410 r.p.m.
- Potencia absorbida máxima: 626 W.
- Intensidad nominal motor: 2,8 A.
- Caudal máximo: 7180 m3/h.

Ventilador helicoidal mural
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Los ventiladores se controlarán mediante termostatos y sondas de CO2 colocadas en el
pasillo de planta primera, entrando los ventiladores a funcionar cuando se superen los
valores de consigna de la temperatura y el CO2.
Las consignas de temperatura y CO2 serán las siguientes:

2.4.-

-

Temperatura: 21 ºC.

-

Concentración de CO2: 1000 ppm.

ZONAS PRIVATIVAS.
La realización de la instalación de climatización y ventilación de cada local corresponde al
arrendatario de cada oficina. Dicha instalación queda fuera del ámbito de actuación de
presente proyecto.
Si bien, se ha previsto en cubierta de las oficinas espacio suficiente para colocar la
correspondiente unidad exterior y unidad de ventilación para cada uno de los locales.

3.-

INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN CONTRAINCENDIOS.

3.1.-

EXTINTORES DE INCENDIO.
Los extintores de incendio, sus características y especificaciones se ajustarán al
“Reglamento de Aparatos a Presión” y a su instrucción técnica complementaria MIE-AP5.
Serán extintores de eficacia 21A-113B, de agente extintor polvo ABC.
El emplazamiento de los extintores portátiles de incendio permitirá que sean fácilmente
visibles y accesibles, estarán situados próximos a los puntos donde se estime mayor
probabilidad de iniciarse el incendio y su distribución será tal, que el recorrido máximo
horizontal, desde cualquier punto del sector de incendio hasta el extintor, no supere los
15m.

3.2.-

SISTEMAS DE BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS.
Las BIE’s se alimentarán de la red de abastecimiento, este punto no se modifica con
respecto a la instalación existente.
Para la determinación del número de BIE’s y su distribución se ha tenido en cuenta las
siguientes reglas dadas por el Reglamento de Instalaciones contra Incendios:
•

La determinación del número de BIE’s, se ha hecho de tal forma que toda la superficie
quede cubierta bajo su protección.

•

La separación máxima entre cada boca de incendio y la más cercana no será mayor
de 50 m, y la distancia desde cualquier punto de la planta a la boca de incendio más
cercana no será mayor de 25 m.
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•

Alrededor de cada BIE se mantendrá una zona libre de obstáculos, para una mejor
accesibilidad y maniobra.

•

Las bocas de incendio deberán montarse sobre soportes rígidos de forma que
queden a una altura como máximos de 1,5 m. con relación al suelo y, siempre que
sea posible, a una distancia máxima de 5 m de las salidas.

Las bocas de incendio serán de tipo BIE-25.
Las tuberías serán de acero estirado sin soldaduras DIN 2440 negro y pintado.
Todas las BIE’s estarán señalizadas mediante placa indicativa normalizada.
La situación de las BIE’s se indica en el plano de instalación contra incendios.

3.3.-

SISTEMAS DE ALARMA.
El sistema de alarma contará con su sistema de pulsadores de incendio manuales y un
sistema de sirenas de alarma óptico acústicas. Como el edificio de la lonja actualmente
no dispone de sistema de detección de incendios se propone instalar una central de
incendios ubicada en el pasillo de la entreplanta.

3.4.-

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

4.-

INSTALACIÓN DE FONTANERÍA.

4.1.-

ZONAS COMUNES.
No cuenta con instalación de fontanería.

4.2.-

ZONAS PRIVATIVAS.
Se proveerá de agua fría sanitaria a cada una de las oficinas, para ello se conectará a
anillo existente de la Lonja.
Se instalará por oficina un ramal de tubería de polipropolineo DN20 conectado al anillo de
la Lonja de diámetro DN63, equipado con los siguientes elementos:
-

Contador de agua de 3/4" modelo Altair V3 DN20 o de fabricante equivalente.

-

Válvulas de paso ¾” y válvulas de retención ¾ “.

-

Grifo de vaciado y sumidero sifónico.

Todo según plano de fontanería y DB-HS4.

5.-

INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO.

5.1.-

ZONAS COMUNES.
No cuenta con instalación de saneamiento.
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5.2.-

ZONAS PRIVATIVAS.
Se conectará a anillo existente mediante Tubería de polipropileno para saneamiento,
pared tricapa, color blanco RAL 9001, módulo de rigidez de abocardado con junta
elástica, diámetro exterior 160 mm, espesor 5,6 mm.

6.-

INSTALACIÓN DE CCTV.

6.1.-

ZONAS COMUNES.
Se instalarán nuevas cámaras de vigilancia tanto en el pasillo de planta baja como en las
zonas comunes de la entreplanta.
Se instalarán dos Rack para dar cobertura a todas las nuevas cámaras previstas. Los
Rack vendrán equipados con los siguientes equipos:
- Armario de Rack 6U para intemperie IP55 con cerradura adecuada al uso.
- Caja de fusiones de fibra óptica y fusión de fibras con medida reflectométrica
- Regleta para dos enchufes eléctricos protegidos con interruptores diferencial y térmico.
- Switch gestionable con 8 puertos RJ45 poe + 2 ranuras SFP.
- Cable utp 6a desde cada cámara hasta el armario más próximo.
A lo largo del pasillo de la entreplanta y del pasillo de planta baja se preinstalará una
canalización que comunique las cámaras con el armario de Rack más próximo a su
ubicación.
Se conectará mediante Cable de fibra óptica multimodo (8 fibras) los dos armarios a
instalar y el armario existente en el parking, donde se concentrarán las señales para su
propagación a la red troncal.
PLANTA BAJA:
3 uds. Cámara de videovigilancia con soporte modelo BOSCH Autodome IP starlight ref.
VG5-7230-EPC5 o de fabricante equivalente.
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ENTREPLANTA:
4 uds. Cámara de videovigilancia tipo Domo modelo BOSCH FLEXIDOME día/noche IP
1080p30 ref. NDI-4502-A o de fabricante equivalente.

7.-

AFECCIONES EN INSTALACIONES EXISTENTES.

7.1.-

INSTALACIONES AÉREAS.
El presente proyecto de reforma se afectará a las siguientes instalaciones aéreas
existentes presentes en la Lonja:

7.2.-

-

Instalación eléctrica

-

Instalación de protección contra incendios.

-

Instalación de agua salada.

-

Instalación de fontanería.

INSTALACIONES SUBTERRÁNEA.
El presente proyecto de reforma se afectará a las siguientes instalaciones subterráneas
existentes presentes en la Lonja:
-

Instalación de protección contra incendios.

-

Instalación de agua salada.

A Coruña, octubre de 2.018
El Arquitecto

Colegiado nº 2.690 COAG
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5.3.1. Anexo comunicación Fenosa.

AUTORIDAD PORTUARIA DE VIGO
PZA ESTRELA, 1
36201, VIGO
PONTEVEDRA ESPAÑA
Expediente nº:
Emplazamiento:

34986268000

27/08/2018

EXP248118070050
BEIRAMAR 0, E, 00, A, 36202, VIGO, PONTEVEDRA

Estimado Sr/Sra,
En relación con la Solicitud de Suministro del expediente de referencia y tras el pertinente estudio
por parte del Servicio Técnico de esta empresa, con el objetivo de facilitar la instalación de la
acometida adecuada, así como para garantizar el cumplimiento de lo establecido en el Reglamento
Electrotécnico para Baja Tensión, se ha determinado que las instalaciones de enlace que han de
ser ejecutadas por Usted, deben reunir las características que se indican en el documento anexo.
Para agilizar el proceso de conexión de la Acometida, le recordamos que cuando tenga concluida la
instalación de la C.G.P.(Caja General de Protección) o Armario indicados, debe ponerse en
contacto con nosotros a través del teléfono del Centro de Servicio al Cliente 900 111 444 donde le
atenderemos gustosamente y le aclararemos cualquier posible duda respecto a la información
contenida en la presente.
Del mismo modo, para agilizar también el proceso de instalación y/o precintado de los aparatos de
Medida y Control, le recordamos que, cuando tenga concluido el montaje del resto de Instalaciones
de Enlace, puede ponerse en contacto con nosotros a través del teléfono indicado anteriormente.
Atentamente,

070312E049E/18239/1

0703

UNIÓN FENOSA DISTRIBUCIÓN, S.A.

UNIÓN FENOSA DISTRIBUCIÓN
Avenida SAN LUIS 77
28033 Madrid (España)
www.unionfenosadistribucion.com

DATOS GENERALES
EXPTE. EXP248118070050

POTENCIA 115,00 KW

CALLE: BEIRAMAR

Nº 0

POBLACIÓN VIGO

OBJETO DE LA INSTALACIÓN
x DEFINITIVA

OBRA

DUPLICADO

AUMENTO POT.

RESERVA

SOCORRO

OTROS

CAJAS GENERALES DE PROTECCIÓN
TIPO CGP
BTV-2/250/BTVC

BTV-2/400/BTVC

BTV-2/630/BTVC

CGP-7-160/BUC

CGP-1-160/BUC

BTV-4/250/BTVC

BTV-4/400/BTVC

BTV-6/250/BTVC

BTV-6/400/BTVC

BTV-4/630/BTVC

CGP-7-250/BUC

CON MÓDULO/ARMARIO

BTV-6/630/BTVC

x CGP-7-400/BUC

CGP-10-250/400/BUC

CGP-11-250/250/400/BUC

CGP-14-250/400/BUC

CGP-9-250/BUC

CGP-10-400/400/BUC

CGP-12-250/250/400/BUC

CGP-14-400/400/BUC

CGP-9-400/BUC

TIPO MÓDULO/ARMARIO
MEP - UF

TEP - UF

TEIP - UF

TtEI - UF

TtEI-20R - UF

A-2M/T-EP - UF

A-TEIP - UF

A-2TEIP - UF

A-TtEI - UF

A-TtEI-20R - UF

AR-2M/T-EP - UFC

AR-TEIP - UF

AR-2TEIP - UF

CPM-1ME - UF

CPM-1TE - UF

A-2M-EP - UF

AR-TtEI - UF
x OTROS

FORMA DE INSTALACIÓN
ACOMETIDA AÉREA.

La CGP se instalará a una altura sobre el suelo comprendida entre 3 y 4 m.

SOBRE FACHADA

COTA SUPERIOR DE CAJA ESCALERA

SOBRE APOYO

ACOMETIDA SUBTERRÁNEA(1).
La CGP se instalará a una altura mínima de 30 cm respecto a la cota del terreno circundante de manera que la medida, si estuviera
incorporada (caja de protección y medida), quede entre 70 y 180 cm.
NICHO EN FACHADA

NICHO EN PORTAL

x ARMARIO EN LÍNEA DE FACHADA

LÍMITE PROPIEDAD CON VIA PÚBLICA

ADOSADA / JUNTO CT INTERIOR FINCA
DIMENSIONES DEL NICHO
1000 x 700 x 300 mm

OTROS

(puerta metálica de 1 o 2 hojas, a una altura mínima de 30 cm, con cerradura normalizada)
1000 x 1200 x 300 mm

OTROS

UBICACIÓN.
Misma ubicación que la existente
*(1) La propiedad instalará tubos bicapa de polietileno de alta densidad corrugado rígido de diámetro exterior 160 mm, color rojo, entre el
hueco donde se instale la CGP y el exterior cruzando el muro de cerramiento. El arranque de los tubos se realizará a 60 cm de profundidad
y éstos se colocarán formando un ángulo de 45º con la vertical y sin ningún cambio de dirección.

LINEA GENERAL DE ALIMENTACIÓN Y DERIVACIONES INDIVIDUALES
Se proyectarán y ejecutarán siguiendo las condiciones técnicas y garantías recogidas en el vigente REBT (reglamento electrotécnico para baja tensión).
En el cuarto de contadores se autoriza instalar los siguientes armarios de distribución para realizar derivaciones del a línea general+ de alientación
debiendo disponer cada una de estas derivaciones en su origen de protección contra sobrecargas y cortocircuitos.
0703

nº de armarios

Modelo

CONTADORES: UBICACIÓN Y SISTEMAS DE INSTALACIÓN
EMPLAZAMIENTO:

Pta.baja

Entresuelo

1º Sótano

Plantas intermedias

Cada planta

x Otros
FORMA INSTALACIÓN:

070312E020E/18239/1

UBICACIÓN:

Individual

En local

Armario o módulo en fachada
x Centralización Modular

x En armario

Siempre se dispondrá de cerradura normalizada
Módulo interior
Otra ubicación
UNIÓN FENOSA DISTRIBUCIÓN
Avenida SAN LUIS 77
28033 Madrid (España)
www.unionfenosadistribucion.com

DISPOSITIVOS GENERALES E INDIVIDUALES DE MANDO Y PROTECCIÓN. INTERRUPTOR DE
CONTROL DE POT.
Se proyectará y ejecutará siguiendo las condiciones técnicas y garantías recogidas en el vigente REBT.

CAJA DE ICP
x Tipo A (40) Empotrada

070312E020E/18239/2

Tipo A (40) Saliente

Tipo B (63) Empotrada

Tipo N Empotrada

Tipo B (63) Saliente

Tipo N Saliente

No precisa

AUTORIDAD PORTUARIA DE VIGO
PZA ESTRELA, 1
36201, VIGO
PONTEVEDRA ESPAÑA
Expediente nº:
Emplazamiento:
Potencia:

34986268000

28/08/2018

EXP248118070050
BEIRAMAR 0, E, 00, A, 36202, VIGO, PONTEVEDRA
115,00 kW

Muy Sr./Sra. Nuestro/a,
Nos dirigimos a Usted en relación al expediente de solicitud de nuevo suministro/ampliación de un
punto de suministro existente identificado en el encabezamiento.
Le informamos que la conexión de la potencia solicitada 115,00 kW debe realizarse -.
Tras el estudio técnico – económico realizado a su solicitud, el importe de los trabajos a realizar
asciende a 0,00 €.
La ejecución de la obra está supeditada a:
1. la obtención de los permisos necesarios.
2. la instalación por su parte de la caja general de protección en suministros en baja tensión.
Le recordamos que la contratación del suministro de energía eléctrica debe formalizarse con la
empresa comercializadora de su elección (Ley 24/2013 Ley del Sector Eléctrico y RD 216/2014). En
la página web de la Comisión Nacional de Mercados y Competencia www.cnmc.es puede encontrar
un listado actualizado de las empresas comercializadoras.
El plazo de validez del presente documento es de seis meses a partir de la fecha de la presente
comunicación.

070312E096E/18240/1

0703

Le recordamos que en caso de dudas o discrepancias en relación con esta comunicación, y sin
perjuicio del derecho que le asiste conforme al artículo 21 del citado Real Decreto, puede dirigirse,
indicando siempre el número de expediente, a:

UNIÓN FENOSA DISTRIBUCIÓN
Avenida SAN LUIS 77
28033 Madrid (España)
www.unionfenosadistribucion.com

Unión Fenosa Distribución
Unidad de Provisión de Servicio
Atn. Vila Ferradas, David
Teléfono - 986110171
E-mail - pspontevedra@gasnatural.com
Atentamente,

070312E096E/18240/2

UNIÓN FENOSA DISTRIBUCIÓN, S.A.

5.4. ANEJO DE ILUMINACIÓN.

5.4a_Anejo de iluminación de emergencia.

Proyecto : LONJA DE VIGO

Proyecto de iluminación de
emergencia

Proyecto:
LONJA DE VIGO
Proyectista:
Departamento de proyectos
Empresa proyectista:
Daisalux
Dirección:
C. Ibarredi 4, Pol. Júndiz
Localidad:
Vitoria
Teléfono:
945290181
Fax:
945290229
Mail:
proyectos@daisalux.com

Información
adicional

Proyecto : LONJA DE VIGO

Catálogo DAISALUX

Objetivos lumínicos

No es correcto utilizar este programa para efectuar informes con referencias que no estén introducidas en
los catálogos Daisalux. En ningún caso se pueden extrapolar resultados a otras referencias de otros
fabricantes por similitud en lúmenes declarados. Los mismos lúmenes emitidos por luminarias de distinto
tipo pueden producir resultados de iluminación absolutamente distintos. La validez de los datos se basa
de forma fundamental en los datos técnicos asociados a cada referencia: los lúmenes emitidos y la
distribución de la emisión de cada tipo de aparato.

Siguiendo las normativas referentes a la instalación de emergencia (entre ellas el Código Técnico de la
Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos. De esta forma, el programa DAISA
efectúa un cálculo de mínimos. Asegura que el nivel de iluminación recibido sobre el suelo es siempre,
igual o superior al calculado.

Cálculos realizados según norma *: CTE DB-SUA4 / REBT ITC-BT-28 / RSCIEI
Catálogo Daisalux utilizado:Catálogo España (uso privado) - 2018-07-13
Puntos de seguridad: Cálculo realizado en el Punto de Seguridad o Cuadro Eléctrico a su altura de
utilización (h). La iluminancia puede ser horizontal o vertical según exija norma. En el caso vertical, se
necesita especificar el ángulo gamma de orientación de la superficie en el plano.

Nota: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los
mismos realizadas por personal ajeno a la empresa

(*) Es posible que algún plano tenga sus objetivos lumínicos diferentes a los del proyecto.
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γ:

Ángulo que forman la proyección del eje longitudinal del aparato sobre el plano del suelo y el eje
X del plano (Positivo en sentido contrario a las agujas del reloj cuando miramos desde el techo).
El valor 0 del ángulo es cuando el eje longitudinal de la luminaria es paralelo al eje X de la sala.

α:

Ángulo que forma el eje normal a la superficie de fijación del aparato con el eje Z de la sala. (Un
valor 90 es colocación en pared y 0 colocación en techo).

β:

Autogiro del aparato sobre el eje normal a su superficie de amarre.
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Proyecto : LONJA DE VIGO

Información
del plano

Plano : PLANTA BAJA

PLANTA BAJA

Factor de mantenimiento: 1.000
Resolución del cálculo: 0.50 m.

Plano de situación de luminarias

1

Situación de luminarias

2

Iluminación antipánico

3

Recorridos de evacuación

4

Puntos de seguridad y cuadros eléctricos

5

Lista de productos

6
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Plano : PLANTA BAJA

Plano de situación de
luminarias

1
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Situación de
luminarias

Proyecto : LONJA DE VIGO
Plano : PLANTA BAJA

Nº

Referencia

Coordenadas
m.

Nº

Referencia

Coordenadas

º

x

y

h

γ

α

m.
β

2

º

x

y

h

γ

α

β

1

HYDRA LD N8 + KES HYDRA

6.00

4.25

4.28

-90

0

0

19

HYDRA LD N8 + KES HYDRA

183.60

4.25

4.28

-90

0

0

2

HYDRA LD N8 + KES HYDRA

15.90

7.50

4.28

0

0

0

20

HYDRA LD N8 + KES HYDRA

193.86

7.50

4.28

0

0

0

3

HYDRA LD N8 + KES HYDRA

20.80

4.25

4.28

-90

0

0

21

HYDRA LD N8 + KES HYDRA

198.40

4.25

4.28

-90

0

0

4

HYDRA LD N8 + KES HYDRA

35.60

4.25

4.28

-90

0

0

22

HYDRA LD N8 + KES HYDRA

213.20

4.25

4.28

-90

0

0

5

HYDRA LD N8 + KES HYDRA

45.14

7.50

4.28

0

0

0

23

HYDRA LD N8 + KES HYDRA

217.94

7.50

4.28

0

0

0

6

HYDRA LD N8 + KES HYDRA

50.40

4.25

4.28

-90

0

0

24

IKUS-P P (RT1600)

0.34

2.90

2.50

-90

90

0

7

HYDRA LD N8 + KES HYDRA

65.20

4.25

4.28

-90

0

0

25

IKUS-P P (RT1602)

9.20

7.50

2.50

-180

90

0

8

HYDRA LD N8 + KES HYDRA

76.70

7.50

4.28

0

0

0

26

IKUS2222-P P (RT1612)

15.20

7.50

2.50

180

90

0

9

HYDRA LD N8 + KES HYDRA

80.00

4.25

4.28

-90

0

0

27

IKUS-P P (RT1601)

19.20

1.70

2.50

0

90

0

10

HYDRA LD N8 + KES HYDRA

94.80

4.25

4.28

-90

0

0

28

IKUS-P P (RT1602)

28.20

7.90

2.50

-180

90

0

11

HYDRA LD N8 + KES HYDRA

102.70

7.50

4.28

0

0

0

29

IKUS-P P (RT1601)

39.20

1.70

2.50

0

90

0

12

HYDRA LD N8 + KES HYDRA

109.60

4.25

4.28

-90

0

0

30

IKUS2222-P P (RT1612)

45.93

7.50

2.50

180

90

0

13

HYDRA LD N8 + KES HYDRA

124.40

4.25

4.28

-90

0

0

31

IKUS-P P (RT1602)

48.20

7.50

2.50

-180

90

0

14

HYDRA LD N8 + KES HYDRA

134.60

7.50

4.28

0

0

0

32

IKUS-P P (RT1601)

59.20

1.70

2.50

0

90

0

15

HYDRA LD N8 + KES HYDRA

139.20

4.25

4.28

-90

0

0

33

IKUS-P P (RT1602)

68.20

7.90

2.50

-180

90

0

16

HYDRA LD N8 + KES HYDRA

154.00

4.25

4.28

-90

0

0

34

IKUS2222-P P (RT1612)

76.02

7.50

2.50

180

90

0

17

HYDRA LD N8 + KES HYDRA

163.26

7.50

4.28

0

0

0

35

IKUS-P P (RT1601)

79.20

1.70

2.50

0

90

0

18

HYDRA LD N8 + KES HYDRA

168.80

4.25

4.28

-90

0

0

36

IKUS-P P (RT1602)

88.20

7.50

2.50

-180

90

0
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Situación de
luminarias
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Plano : PLANTA BAJA

Nº

Referencia

Coordenadas
m.

Nº

Referencia

Coordenadas

º

x

y

h

γ

α

m.
β

37

IKUS-P P (RT1601)

99.20

1.70

2.50

0

90

0

38

IKUS2222-P P (RT1612)

103.31

7.50

2.50

180

90

0

39

IKUS-P P (RT1602)

108.20

7.90

2.50

-180

90

0

40

IKUS-P P (RT1602)

119.20

1.70

2.50

0

90

0

41

IKUS-P P (RT1601)

128.20

7.50

2.50

-180

90

0

42

IKUS2222-P P (RT1612)

133.80

7.50

2.50

180

90

0

43

IKUS-P P (RT1602)

139.20

1.70

2.50

0

90

0

44

IKUS-P P (RT1601)

148.20

7.90

2.50

-180

90

0

45

IKUS-P P (RT1602)

159.20

1.70

2.50

0

90

0

46

IKUS2222-P P (RT1612)

164.14

7.50

2.50

180

90

0

47

IKUS-P P (RT1601)

168.20

7.50

2.50

-180

90

0

48

IKUS-P P (RT1602)

179.20

1.70

2.50

0

90

0

49

IKUS-P P (RT1601)

188.20

7.90

2.50

-180

90

0

50

IKUS2222-P P (RT1612)

194.42

7.50

2.50

180

90

0

51

IKUS-P P (RT1602)

199.20

1.70

2.50

0

90

0

52

IKUS-P P (RT1601)

208.20

7.50

2.50

-180

90

0

53

IKUS-P P (RT1602)

215.00

1.70

2.50

0

90

0

54

IKUS2222-P P (RT1612)

217.37

7.50

2.50

180

90

0

55

IKUS-P P (RT1600)

2

º

x

y

h

γ

α

β

219.23

2.90

2.50

90

90

0
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Iluminación
antipánico

Proyecto : LONJA DE VIGO
Plano : PLANTA BAJA

3

Tramas e isolux a 0.00 m.

Leyenda:

0.50

0.5

1.0

1.0

3.0

2.0

5.0

5.0

10.0

7.5 10

20.0

15

20 lx.

Objetivos

Resultados

Uniformidad:

40.0 mx/mn.

9.2 mx/mn

Superficie cubierta:

con 0.50 lx. o más

100.0 % de 1446.5 m²

Iluminación media:

----

2.48 lx

lx.

7

Iluminación
antipánico

Proyecto : LONJA DE VIGO
Plano : PLANTA BAJA

3

Tramas e isolux a 1.00 m.

Leyenda:

0.50

0.5

1.0

1.0

3.0

2.0

5.0

5.0

10.0

7.5 10

20.0

15

20 lx.

Objetivos

Resultados

Uniformidad:

40.0 mx/mn.

15.7 mx/mn

Superficie cubierta:

con 0.50 lx. o más

99.9 % de 1446.5 m²

Iluminación media:

----

2.88 lx

lx.

8

Iluminación antipánico en el
volumen de 0.00 m. a 1.00 m.

Proyecto : LONJA DE VIGO
Plano : PLANTA BAJA

3

Objetivos

Resultados

Superficie cubierta:

con 0.50 lx. o más

99.9 % de 1446.5 m²

Uniformidad:

40.0 mx/mn.

15.7 mx/mn

9

Proyecto : LONJA DE VIGO
Plano : PLANTA BAJA

Recorridos de
evacuación

4

10

Recorridos de
evacuación

Proyecto : LONJA DE VIGO
Plano : PLANTA BAJA

Recorrido 1

4

Recorrido 2

(lx)

- Luxes sobre el recorrido 1 -

(lx)

5.0

5.0

4.0

4.0

3.0

3.0

2.0

2.0

1.0

1.0

(m)
0.0
0.0 4.0 8.0 12.0 16.0 20.0 24.0 28.0 32.0 36.0 40.0 44.0 48.0 52.0 56.0 60.0 64.0 68.0 72.0 76.0 80.0 84.0 88.0 92.0 96.0100.0104.0108.0

0.0
0.0

Objetivos

Resultados

Uniform. en recorrido:

40.0 mx/mn

4.9 mx/mn

lx. mínimos:

1.00 lx.

lx. máximos:

----

Longitud cubierta:

con 1.00 lx. o

- Luxes sobre el recorrido 2 -

4.0

(m)
8.0 12.0 16.0 20.0 24.0 28.0 32.0 36.0 40.0 44.0 48.0 52.0 56.0 60.0 64.0 68.0 72.0 76.0 80.0 84.0 88.0 92.0 96.0 100.0104.0

Objetivos

Resultados

Uniform. en recorrido:

40.0 mx/mn

4.5 mx/mn

1.11 lx.

lx. mínimos:

1.00 lx.

1.10 lx.

5.49 lx.

lx. máximos:

----

4.92 lx.

100.0 %

Longitud cubierta:

con 1.00 lx. o

100.0 %

Altura del plano de medida: 0.00 m.

Altura del plano de medida: 0.00 m.
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Proyecto : LONJA DE VIGO
Plano : PLANTA BAJA

Puntos de seguridad y
cuadros eléctricos

5

Punto de Seguridad

12

Puntos de seguridad y
cuadros eléctricos

Proyecto : LONJA DE VIGO
Plano : PLANTA BAJA

Nº

Coordenadas
m.

º

Objetivo

Resultado

lx

lx

x

y

h

γ

1

15.47

7.53

1.20

-

5.00

6.68 (H)

2

45.88

7.62

1.20

-

5.00

6.46 (H)

3

76.04

7.66

1.20

-

5.00

6.71 (H)

4

103.65

7.48

1.20

-

5.00

5.87 (H)

5

133.79

7.48

1.20

-

5.00

6.19 (H)

6

164.20

7.66

1.20

-

5.00

6.13 (H)

7

194.37

7.76

1.20

-

5.00

6.92 (H)

8

217.39

7.44

1.20

-

5.00

7.00 (H)

5

13

Lista de
productos

Proyecto : LONJA DE VIGO
Plano : PLANTA BAJA

Cantidad

Referencia

8

IKUS2222-P P (RT1612)

2

IKUS-P P (RT1600)

320.30

10

IKUS-P P (RT1601)

1601.50

12

IKUS-P P (RT1602)

1921.80

23

HYDRA LD N8 + KES HYDRA

2547.94

6

Precio (€)
1135.28

Precio Total (PVP)

7526.82
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Proyecto : LONJA DE VIGO

Información
del plano

Plano : PLANTA PRIMERA

PLANTA PRIMERA

Factor de mantenimiento: 1.000
Resolución del cálculo: 0.50 m.

Plano de situación de luminarias

1

Situación de luminarias

2

Iluminación antipánico

3

Recorridos de evacuación

4

Puntos de seguridad y cuadros eléctricos

5

Lista de productos

6
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Proyecto : LONJA DE VIGO
Plano : PLANTA PRIMERA

Plano de situación de
luminarias

1

16

Situación de
luminarias

Proyecto : LONJA DE VIGO
Plano : PLANTA PRIMERA

Nº

Referencia

Nº

Coordenadas
m.

Referencia

Coordenadas

º

x

y

h

γ

α

m.
β

2

º

x

y

h

γ

α

β

1

BLOCK N30 E152

2.68

1.00

2.50

0

90

0

19

BLOCK N30 E152

128.10

7.20

2.50

-180

90

0

2

BLOCK N30 E152

9.00

7.20

2.50

-180

90

0

20

IZAR N30

128.24

-0.10

2.75

0

0

0

3

BLOCK N30 E152

10.58

2.20

2.50

90

90

0

21

BLOCK N30 E152

128.45

2.20

2.50

90

90

0

4

BLOCK N30 E152

18.10

7.20

2.50

-180

90

0

22

BLOCK N30 E152

138.10

7.20

2.50

-180

90

0

5

BLOCK N30 E152

28.10

7.20

2.50

-180

90

0

23

BLOCK N30 E152

148.10

7.20

2.50

-180

90

0

6

BLOCK N30 E152

38.10

7.20

2.50

-180

90

0

24

BLOCK N30 E152

158.10

7.20

2.50

-180

90

0

7

BLOCK N30 E152

48.10

7.20

2.50

-180

90

0

25

BLOCK N30 E152

168.10

7.20

2.50

-180

90

0

8

IZAR N30

48.27

-0.10

2.75

0

0

0

26

IZAR N30

168.26

-0.10

2.75

0

0

0

9

BLOCK N30 E152

48.45

2.20

2.50

90

90

0

27

BLOCK N30 E152

168.42

2.20

2.50

90

90

0

10

BLOCK N30 E152

58.10

7.20

2.50

-180

90

0

28

BLOCK N30 E152

178.10

7.20

2.50

-180

90

0

11

BLOCK N30 E152

68.10

7.20

2.50

-180

90

0

29

BLOCK N30 E152

188.10

7.20

2.50

-180

90

0

12

BLOCK N30 E152

78.10

7.20

2.50

-180

90

0

30

BLOCK N30 E152

198.10

7.20

2.50

-180

90

0

13

BLOCK N30 E152

88.10

7.20

2.50

-180

90

0

31

BLOCK N30 E152

207.62

2.74

2.50

-90

90

0

14

IZAR N30

88.23

-0.10

2.75

0

0

0

32

BLOCK N30 E152

208.10

7.20

2.50

-180

90

0

15

BLOCK N30 E152

88.45

2.20

2.50

90

90

0

33

IZAR N30

208.24

-0.10

2.75

0

0

0

16

BLOCK N30 E152

98.10

7.20

2.50

-180

90

0

34

BLOCK N30 E152

218.10

7.20

2.50

-180

90

0

17

BLOCK N30 E152

108.10

7.20

2.50

-180

90

0

35

BLOCK N30 E152

223.17

8.19

2.50

-135

90

0

18

BLOCK N30 E152

118.10

7.20

2.50

-180

90

0

36

BLOCK N30 E152

224.65

13.10

2.50

-90

90

0
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Situación de
luminarias

Proyecto : LONJA DE VIGO
Plano : PLANTA PRIMERA

Nº

Referencia

Nº

Coordenadas
m.

Referencia

Coordenadas

º

x

y

h

γ

α

m.
β

2

º

x

y

h

γ

α

β

37

IKUS-P P (RT1601)

1.11

3.69

2.50

-180

90

0

55

IKUS-P P (RT1606)

88.26

0.80

2.50

0

90

0

38

IKUS2222-P P (RT1612)

10.58

1.30

2.50

90

90

0

56

IKUS2222-P P (RT1612)

89.00

1.30

2.50

90

90

0

39

IKUS-P P (RT1601)

12.00

6.09

2.50

0

90

0

57

IKUS-P P (RT1606)

90.18

-0.90

2.50

90

90

0

40

IKUS-P P (RT1601)

22.00

5.99

2.50

0

90

0

58

IKUS-P P (RT1601)

92.00

6.14

2.50

0

90

0

41

IKUS2222-P P (RT1613)

28.22

5.80

2.50

0

90

0

59

IKUS-P P (RT1601)

102.00

6.17

2.50

0

90

0

42

IKUS-P P (RT1602)

32.00

5.99

2.50

0

90

0

60

IKUS2222-P P (RT1613)

108.23

5.80

2.50

0

90

0

43

IKUS-P P (RT1602)

42.00

5.99

2.50

0

90

0

61

IKUS-P P (RT1602)

112.00

6.14

2.50

0

90

0

44

IKUS-P P (RT1606)

46.27

-0.90

2.50

-90

90

0

62

IKUS-P P (RT1602)

122.00

6.09

2.50

0

90

0

45

IKUS-P P (RT1606)

48.26

0.80

2.50

0

90

0

63

IKUS-P P (RT1606)

126.32

-0.90

2.50

-90

90

0

46

IKUS2222-P P (RT1612)

48.90

1.30

2.50

90

90

0

64

IKUS-P P (RT1606)

128.24

0.80

2.50

0

90

0

47

IKUS-P P (RT1606)

50.18

-0.90

2.50

90

90

0

65

IKUS2222-P P (RT1612)

129.00

1.30

2.50

90

90

0

48

IKUS-P P (RT1601)

52.00

5.99

2.50

0

90

0

66

IKUS-P P (RT1606)

130.20

-0.90

2.50

90

90

0

49

IKUS-P P (RT1601)

62.00

6.02

2.50

0

90

0

67

IKUS-P P (RT1601)

132.00

6.04

2.50

0

90

0

50

IKUS2222-P P (RT1613)

68.28

5.80

2.50

0

90

0

68

IKUS-P P (RT1601)

142.00

5.99

2.50

0

90

0

51

IKUS-P P (RT1602)

72.00

6.04

2.50

0

90

0

69

IKUS2222-P P (RT1613)

148.30

5.80

2.50

0

90

0

52

IKUS-P P (RT1602)

82.00

6.04

2.50

0

90

0

70

IKUS-P P (RT1602)

152.00

5.99

2.50

0

90

0

53

IKUS-P P (RT1606)

86.30

-0.90

2.50

-90

90

0

71

IKUS-P P (RT1602)

162.00

6.02

2.50

0

90

0

54

IKUS2222-P P (RT1613)

87.37

1.94

2.50

-90

90

0

72

IKUS-P P (RT1606)

166.37

-0.90

2.50

-90

90

0
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Situación de
luminarias

Proyecto : LONJA DE VIGO
Plano : PLANTA PRIMERA

Nº

Referencia

2

Coordenadas
m.

º

x

y

h

γ

α

β

73

IKUS-P P (RT1606)

168.27

0.80

2.50

0

90

0

74

IKUS2222-P P (RT1612)

169.00

1.30

2.50

90

90

0

75

IKUS-P P (RT1606)

170.15

-0.90

2.50

90

90

0

76

IKUS-P P (RT1601)

172.00

6.02

2.50

0

90

0

77

IKUS-P P (RT1601)

182.00

6.02

2.50

0

90

0

78

IKUS2222-P P (RT1613)

188.27

5.80

2.50

0

90

0

79

IKUS-P P (RT1602)

192.00

5.99

2.50

0

90

0

80

IKUS-P P (RT1602)

202.00

6.02

2.50

0

90

0

81

IKUS-P P (RT1606)

206.40

-0.90

2.50

-90

90

0

82

IKUS2222-P P (RT1612)

207.62

1.30

2.50

-90

90

0

83

IKUS-P P (RT1606)

208.24

0.80

2.50

0

90

0

84

IKUS-P P (RT1606)

209.65

-0.90

2.50

90

90

0

85

IKUS-P P (RT1606)

219.70

6.78

2.50

90

90

0

19

Iluminación
antipánico

Proyecto : LONJA DE VIGO
Plano : PLANTA PRIMERA

3

Tramas e isolux a 0.00 m.

Leyenda:

0.50

0.5

1.0

1.0

3.0

2.0

5.0

5.0

10.0

7.5 10

20.0

15

20 lx.

Objetivos

Resultados

Uniformidad:

40.0 mx/mn.

14.1 mx/mn

Superficie cubierta:

con 0.50 lx. o más

39.5 % de 1126.0 m²

Iluminación media:

----

1.21 lx

lx.

20

Iluminación
antipánico

Proyecto : LONJA DE VIGO
Plano : PLANTA PRIMERA

3

Tramas e isolux a 1.00 m.

Leyenda:

0.50

0.5

1.0

1.0

3.0

2.0

5.0

5.0

10.0

7.5 10

20.0

15

20 lx.

Objetivos

Resultados

Uniformidad:

40.0 mx/mn.

25.5 mx/mn

Superficie cubierta:

con 0.50 lx. o más

33.7 % de 1126.0 m²

Iluminación media:

----

1.84 lx

lx.

21

Iluminación antipánico en el
volumen de 0.00 m. a 1.00 m.

Proyecto : LONJA DE VIGO
Plano : PLANTA PRIMERA

Objetivos

3

Resultados

Superficie cubierta:

con 0.50 lx. o más

33.7 % de 1126.0 m²

Uniformidad:

40.0 mx/mn.

25.5 mx/mn

22

Proyecto : LONJA DE VIGO
Plano : PLANTA PRIMERA

Recorridos de
evacuación

4

23

Recorridos de
evacuación

Proyecto : LONJA DE VIGO
Plano : PLANTA PRIMERA

Recorrido 1

Recorrido 2

(lx)
7.0

- Luxes sobre el recorrido 1 -

(lx)
7.0

6.0

6.0

5.0

5.0

4.0

4.0

3.0

3.0

2.0

2.0

1.0

1.0

0.0
0.0

(m)
1.0

2.0

4

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0 10.0 11.0 12.0 13.0 14.0 15.0 16.0 17.0 18.0 19.0 20.0 21.0 22.0 23.0 24.0

Uniform. en recorrido:

0.0
0.0

- Luxes sobre el recorrido 2 -

(m)
1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0 10.0 11.0 12.0 13.0 14.0 15.0 16.0 17.0 18.0 19.0 20.0 21.0 22.0 23.0 24.0 25.0

Objetivos

Resultados

40.0 mx/mn

5.3 mx/mn

Uniform. en recorrido:

Objetivos

Resultados

40.0 mx/mn

4.8 mx/mn

lx. mínimos:

1.00 lx.

1.29 lx.

lx. mínimos:

1.00 lx.

1.29 lx.

lx. máximos:

----

6.84 lx.

lx. máximos:

----

6.20 lx.

Longitud cubierta:

con 1.00 lx. o

100.0 %

Longitud cubierta:

con 1.00 lx. o

100.0 %

Altura del plano de medida: 0.00 m.

Altura del plano de medida: 0.00 m.

24

Recorridos de
evacuación

Proyecto : LONJA DE VIGO
Plano : PLANTA PRIMERA

Recorrido 3

Recorrido 4

(lx)
7.0

- Luxes sobre el recorrido 3 -

(lx)
7.0

6.0

6.0

5.0

5.0

4.0

4.0

3.0

3.0

2.0

2.0

1.0

1.0

0.0
0.0

(m)
1.0

4

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0

Uniform. en recorrido:

10.0

11.0

12.0

13.0

14.0

15.0

16.0

17.0

18.0

19.0

0.0
0.0

- Luxes sobre el recorrido 4 -

(m)
1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0 10.0 11.0 12.0 13.0 14.0 15.0 16.0 17.0 18.0 19.0 20.0 21.0 22.0 23.0 24.0 25.0 26.0

Objetivos

Resultados

40.0 mx/mn

3.3 mx/mn

Uniform. en recorrido:

Objetivos

Resultados

40.0 mx/mn

4.8 mx/mn

lx. mínimos:

1.00 lx.

1.29 lx.

lx. mínimos:

1.00 lx.

1.29 lx.

lx. máximos:

----

4.30 lx.

lx. máximos:

----

6.20 lx.

Longitud cubierta:

con 1.00 lx. o

100.0 %

Longitud cubierta:

con 1.00 lx. o

100.0 %

Altura del plano de medida: 0.00 m.

Altura del plano de medida: 0.00 m.

25

Recorridos de
evacuación

Proyecto : LONJA DE VIGO
Plano : PLANTA PRIMERA

4

Recorrido 5

(lx)
7.0

- Luxes sobre el recorrido 5 -

6.0

5.0

4.0

3.0

2.0

1.0

0.0
0.0

(m)
2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

14.0

16.0

Uniform. en recorrido:

18.0

20.0

22.0

24.0

26.0

28.0

30.0

32.0

Objetivos

Resultados

40.0 mx/mn

4.6 mx/mn

lx. mínimos:

1.00 lx.

1.29 lx.

lx. máximos:

----

5.90 lx.

Longitud cubierta:

con 1.00 lx. o

100.0 %

Altura del plano de medida: 0.00 m.
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Proyecto : LONJA DE VIGO
Plano : PLANTA PRIMERA

Punto de Seguridad

Puntos de seguridad y
cuadros eléctricos

5

Cuadro Eléctrico

27

Puntos de seguridad y
cuadros eléctricos

Proyecto : LONJA DE VIGO
Plano : PLANTA PRIMERA

Nº

Coordenadas
m.

º

Objetivo

Resultado

lx

lx

x

y

h

γ

1

207.77

1.41

1.20

-

5.00

12.89 (H)

2

188.21

6.16

1.20

-

5.00

12.08 (H)

3

168.35

1.84

1.20

-

5.00

14.24 (H)

4

148.29

6.19

1.20

-

5.00

12.88 (H)

5

128.40

1.61

1.20

-

5.00

14.50 (H)

6

108.33

6.33

1.20

-

5.00

14.11 (H)

7

88.36

1.84

1.20

-

5.00

14.26 (H)

8

87.69

2.01

1.20

-

5.00

14.35 (H)

9

87.66

1.11

1.20

-

5.00

11.71 (H)

10

68.27

6.06

1.20

-

5.00

11.23 (H)

11

48.38

1.70

1.20

-

5.00

14.45 (H)

12

28.24

6.06

1.20

-

5.00

10.99 (H)

13

10.54

1.19

1.20

-

5.00

14.80 (H)

5

28

Lista de
productos

Proyecto : LONJA DE VIGO
Plano : PLANTA PRIMERA

Cantidad

Referencia

6

IKUS2222-P P (RT1613)

851.46

5

IZAR N30

383.70

6

IKUS2222-P P (RT1612)

851.46

11

IKUS-P P (RT1601)

1761.65

10

IKUS-P P (RT1602)

1601.50

16

IKUS-P P (RT1606)

2562.40

31

BLOCK N30 E152

3126.97

6

Precio (€)

Precio Total (PVP)

11139.14
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Resumen:
Resultados lumínicos

Proyecto : LONJA DE VIGO

Plano : PLANTA BAJA

Objetivos

Resultados

Antipánico

Plano : PLANTA PRIMERA

Objetivos

Resultados

Antipánico

Iluminación mínima

0.50 lx

99.9 % de 1446.5 m²

Iluminación mínima

0.50 lx

33.7 % de 1126.0 m²

Uniformidad a h = 0.00 m. (mx/mn)

40.00

9.18 (cumplido)

Uniformidad a h = 0.00 m. (mx/mn)

40.00

14.07 (cumplido)

Uniformidad a h = 1.00 m. (mx/mn)

40.00

15.72 (cumplido)

Uniformidad a h = 1.00 m. (mx/mn)

40.00

25.54 (cumplido)

Recorridos de evacuación

Recorridos de evacuación

Iluminación mínima

1.00 lx

2 de 2 (100 %) cumplido

Iluminación mínima

1.00 lx

5 de 5 (100 %) cumplido

Uniformidad (mx/mn)

40.00

2 de 2 (100 %) cumplido

Uniformidad (mx/mn)

40.00

5 de 5 (100 %) cumplido

5.00 lx

13 de 13 (100 %) cumplido

Puntos de seguridad y cuadros eléctricos
Iluminación mínima

Puntos de seguridad y cuadros eléctricos
5.00 lx

8 de 8 (100 %) cumplido

Iluminación mínima

30

Resumen:
Lista de productos

Proyecto : LONJA DE VIGO

Cantidad

Referencia

Precio (€)

6

IKUS2222-P P (RT1613)

851.46

5

IZAR N30

383.70

14

IKUS2222-P P (RT1612)

2

IKUS-P P (RT1600)

320.30

21

IKUS-P P (RT1601)

3363.15

22

IKUS-P P (RT1602)

3523.30

23

HYDRA LD N8 + KES HYDRA

2547.94

16

IKUS-P P (RT1606)

2562.40

31

BLOCK N30 E152

3126.97

1986.74

Precio Total (PVP)

18665.96

31
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Lonja de Vigo

Estudio luminotécnico.
Planta baja.

Contacto:
N° de encargo:
Empresa:
N° de cliente:

Fecha: 03.10.2018
Proyecto elaborado por:

Lonja de Vigo
03.10.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail
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Lonja de Vigo
Portada del proyecto
Índice
Lista de luminarias
Prilux Tecnico\\\ 191425 BERLIN PLUS LED 2x37W 1500mm 840 400mA
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Resumen
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Página 2

Lonja de Vigo
03.10.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Lonja de Vigo / Lista de luminarias
100 Pieza

Prilux Tecnico\\\ 191425 BERLIN PLUS LED
2x37W 1500mm 840 400mA
N° de artículo: 191425
Flujo luminoso (Luminaria): 8273 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 8278 lm
Potencia de las luminarias: 76.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 90
Código CIE Flux: 42 72 91 90 100
Lámpara: 1 x LED (Factor de corrección 1.000).

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Dispone de una imagen
de la luminaria en
nuestro catálogo de
luminarias.

Página 3

Lonja de Vigo
03.10.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Prilux Tecnico\\\ 191425 BERLIN PLUS LED 2x37W 1500mm 840 400mA / Hoja de

datos de luminarias
Emisión de luz 1:
Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro
catálogo de luminarias.

Clasificación luminarias según CIE: 90
Código CIE Flux: 42 72 91 90 100

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Emisión de luz 1:

Página 4

Lonja de Vigo
03.10.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Planta baja / Resumen

Altura del local: 4.282 m, Altura de montaje: 4.282 m, Factor
mantenimiento: 0.80
Superficie

Valores en Lux, Escala 1:1571

[%]

Em [lx]

Emin [lx]

Emax [lx]

Emin / Em

/

315

201

360

0.638

Suelo

20

293

192

320

0.654

Techo

70

114

68

1324

0.593

Paredes (8)

50

211

117

333

/

Plano útil

Plano útil:
Altura:
Trama:
Zona marginal:

0.850 m
128 x 128 Puntos
0.000 m

Lista de piezas - Luminarias
N°

Pieza

1

100

Designación (Factor de corrección)

(Luminaria) [lm]

(Lámparas) [lm]

P [W]

8273

8278

76.0

Prilux Tecnico\\\ 191425 BERLIN PLUS LED
2x37W 1500mm 840 400mA (1.000)
Total:

827317

Total:

827800 7600.0

Valor de eficiencia energética: 4.53 W/m² = 1.44 W/m²/100 lx (Base: 1677.67 m²)

DIALux 4.13 by DIAL GmbH
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Lonja de Vigo
03.10.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Planta baja / Lista de luminarias
100 Pieza

Prilux Tecnico\\\ 191425 BERLIN PLUS LED
2x37W 1500mm 840 400mA
N° de artículo: 191425
Flujo luminoso (Luminaria): 8273 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 8278 lm
Potencia de las luminarias: 76.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 90
Código CIE Flux: 42 72 91 90 100
Lámpara: 1 x LED (Factor de corrección 1.000).

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Dispone de una imagen
de la luminaria en
nuestro catálogo de
luminarias.
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Lonja de Vigo
03.10.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Planta baja / Superficie de cálculo (lista de coordenadas)

Escala 1 : 1571
Lista de superficies de cálculo
N°

Designación

1

Superficie de cálculo 1_Pasillo

Posición [m]
X
Y
Z
476.970 144.358 0.850

2

Superficie de cálculo 2_Pasillo

549.100 144.400 0.850

72.000 7.702

0.000 0.000 0.000

3

Superficie de cálculo 3_Pasillo

621.200 144.300 0.850

72.000 7.702

0.000 0.000 0.000

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Tamaño [m]
L
A
72.000 7.702

Rotación [°]
X
Y
Z
0.000 0.000 0.000

Página 7

Lonja de Vigo
03.10.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Planta baja / Resultados luminotécnicos
Flujo luminoso total:
Potencia total:
Factor mantenimiento:
Zona marginal:
Superficie

Plano útil
Superficie de cálculo
1_Pasillo
Superficie de cálculo
2_Pasillo
Superficie de cálculo
3_Pasillo
Suelo

827317 lm
7600.0 W
0.80
0.000 m
Intensidades lumínicas medias
[lx]
directo
indirecto
total
227
88
315

Grado de reflexión
[%]

Densidad lumínica media
[cd/m²]

/

/

226

85

311

/

/

226

81

307

/

/

222

77

300

/

/

203

90

293

20

19

Techo

36

78

114

70

25

Pared 1

62

79

141

50

22

Pared 2

70

83

153

50

24

Pared 3

137

80

217

50

34

Pared 4

104

77

181

50

29

Pared 5

131

76

208

50

33

Pared 6

70

82

152

50

24

Pared 7

62

88

149

50

24

Pared 8

103

71

175

50

28

Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.638 (1:2)
Emin / Emax: 0.558 (1:2)
Valor de eficiencia energética: 4.53 W/m² = 1.44 W/m²/100 lx (Base: 1677.67 m²)

DIALux 4.13 by DIAL GmbH
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Lonja de Vigo
03.10.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Planta baja / Rendering (procesado) en 3D

DIALux 4.13 by DIAL GmbH
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Lonja de Vigo
03.10.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Planta baja / Rendering (procesado) de colores falsos

DIALux 4.13 by DIAL GmbH
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Lonja de Vigo
03.10.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Planta baja / Superficie de cálculo 1_Pasillo / Isolíneas (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 515
Situación de la superficie en el
local:
Punto marcado:
(440.853 m, 140.546 m, 0.850 m)
Trama: 16 x 128 Puntos
Em [lx]
311

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Emin [lx]
204

Emax [lx]
357

Emin / Em
0.655

Emin / Emax
0.571
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Lonja de Vigo
03.10.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Planta baja / Superficie de cálculo 1_Pasillo / Gráfico de valores (E,

perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 515
No pudieron representarse todos los valores calculados.
Situación de la superficie en el
local:
Punto marcado:
(440.853 m, 140.546 m, 0.850 m)
Trama: 16 x 128 Puntos
Em [lx]
311

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Emin [lx]
204

Emax [lx]
357

Emin / Em
0.655

Emin / Emax
0.571

Página 12

Lonja de Vigo
03.10.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Planta baja / Superficie de cálculo 2_Pasillo / Isolíneas (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 515
Situación de la superficie en el
local:
Punto marcado:
(512.983 m, 140.588 m, 0.850 m)
Trama: 16 x 128 Puntos
Em [lx]
307

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Emin [lx]
195

Emax [lx]
361

Emin / Em
0.634

Emin / Emax
0.539
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Lonja de Vigo
03.10.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Planta baja / Superficie de cálculo 2_Pasillo / Gráfico de valores (E,

perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 515
No pudieron representarse todos los valores calculados.
Situación de la superficie en el
local:
Punto marcado:
(512.983 m, 140.588 m, 0.850 m)
Trama: 16 x 128 Puntos
Em [lx]
307

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Emin [lx]
195

Emax [lx]
361

Emin / Em
0.634

Emin / Emax
0.539
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Lonja de Vigo
03.10.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Planta baja / Superficie de cálculo 3_Pasillo / Isolíneas (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 515
Situación de la superficie en el
local:
Punto marcado:
(585.083 m, 140.488 m, 0.850 m)
Trama: 16 x 128 Puntos
Em [lx]
300

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Emin [lx]
148

Emax [lx]
347

Emin / Em
0.494

Emin / Emax
0.427

Página 15

Lonja de Vigo
03.10.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Planta baja / Superficie de cálculo 3_Pasillo / Gráfico de valores (E,

perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 515
No pudieron representarse todos los valores calculados.
Situación de la superficie en el
local:
Punto marcado:
(585.083 m, 140.488 m, 0.850 m)
Trama: 16 x 128 Puntos
Em [lx]
300

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Emin [lx]
148

Emax [lx]
347

Emin / Em
0.494

Emin / Emax
0.427
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Lonja de Vigo

Estudio luminotécnico.
Entreplanta.

Contacto:
N° de encargo:
Empresa:
N° de cliente:

Fecha: 03.10.2018
Proyecto elaborado por:

Lonja de Vigo
03.10.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Índice
Lonja de Vigo
Portada del proyecto
Índice
Lista de luminarias
ALVE superficie SUPERFICIE 900x900mm
Hoja de datos de luminarias
ALVE Tubular Suspendida TUBULAR SUSPENDIDA
Hoja de datos de luminarias
Planta primera (Alve)
Lista de luminarias
Luminarias (ubicación)
Escenas de luz
Escena de luz ZONA DE ESTAR
Resumen
Resultados luminotécnicos
Superficies del local
1. ZONA DE ESTAR
Isolíneas (E, perpendicular)
Gráfico de valores (E, perpendicular)
Escena de luz PASILLO + VESTÍBULO INDEPENDENCIA
Resumen
Resultados luminotécnicos
Superficies del local
2. PASILLO + VESTÍBULO INDEPENDENCIA
Isolíneas (E, perpendicular)
Gráfico de valores (E, perpendicular)
Escena de luz ZONA MIRADOR
Resumen
Resultados luminotécnicos
Superficies del local
3. ZONA MIRADOR
Isolíneas (E, perpendicular)
Gráfico de valores (E, perpendicular)
Escena de luz ZONA DE ESTAR B + VESTIBULO INDEPENDENCIA
Resumen
Resultados luminotécnicos
Superficies del local
4. ZONA DE ESTAR B + VESTIBULO INDEPENDENCIA
Isolíneas (E, perpendicular)
Gráfico de valores (E, perpendicular)
Escena de luz PLANTA PRIMERA
Resumen
Resultados luminotécnicos
Superficies del local
5. PRIMERA PLANTA (Entera)
Isolíneas (E, perpendicular)
Gráfico de valores (E, perpendicular)
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Lonja de Vigo
03.10.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Lonja de Vigo / Lista de luminarias
6 Pieza

ALVE superficie SUPERFICIE 900x900mm
N° de artículo: superficie
Flujo luminoso (Luminaria): 9221 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 11250 lm
Potencia de las luminarias: 112.6 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 50 81 97 100 82
Lámpara: 1 x LED 112W (Factor de corrección
1.000).

Dispone de una imagen
de la luminaria en
nuestro catálogo de
luminarias.

771 Pieza

ALVE Tubular Suspendida TUBULAR
SUSPENDIDA
N° de artículo: Tubular Suspendida
Flujo luminoso (Luminaria): 850 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 1100 lm
Potencia de las luminarias: 9.8 W
Clasificación luminarias según CIE: 94
Código CIE Flux: 42 72 91 94 77
Lámpara: 1 x LED Fo (Factor de corrección
1.000).

Dispone de una imagen
de la luminaria en
nuestro catálogo de
luminarias.

DIALux 4.13 by DIAL GmbH
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Lonja de Vigo
03.10.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

ALVE superficie SUPERFICIE 900x900mm / Hoja de datos de luminarias
Emisión de luz 1:
Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro
catálogo de luminarias.

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 50 81 97 100 82

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.
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Lonja de Vigo
03.10.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

ALVE Tubular Suspendida TUBULAR SUSPENDIDA / Hoja de datos de luminarias
Emisión de luz 1:
Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro
catálogo de luminarias.

Clasificación luminarias según CIE: 94
Código CIE Flux: 42 72 91 94 77

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.
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Lonja de Vigo
03.10.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Planta primera (Alve) / Lista de luminarias
6 Pieza

ALVE superficie SUPERFICIE 900x900mm
N° de artículo: superficie
Flujo luminoso (Luminaria): 9221 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 11250 lm
Potencia de las luminarias: 112.6 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 50 81 97 100 82
Lámpara: 1 x LED 112W (Factor de corrección
1.000).

Dispone de una imagen
de la luminaria en
nuestro catálogo de
luminarias.

771 Pieza

ALVE Tubular Suspendida TUBULAR
SUSPENDIDA
N° de artículo: Tubular Suspendida
Flujo luminoso (Luminaria): 850 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 1100 lm
Potencia de las luminarias: 9.8 W
Clasificación luminarias según CIE: 94
Código CIE Flux: 42 72 91 94 77
Lámpara: 1 x LED Fo (Factor de corrección
1.000).

Dispone de una imagen
de la luminaria en
nuestro catálogo de
luminarias.

DIALux 4.13 by DIAL GmbH
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Lonja de Vigo
03.10.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Planta primera (Alve) / Luminarias (ubicación)

Escala 1 : 1544
Lista de piezas - Luminarias
N°

Pieza

1

6

2

771

Designación
ALVE superficie SUPERFICIE 900x900mm
ALVE Tubular Suspendida TUBULAR SUSPENDIDA

DIALux 4.13 by DIAL GmbH
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Lonja de Vigo
03.10.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Planta primera (Alve) / Escena de luz ZONA DE ESTAR / Resumen

Altura del local: 4.280 m, Factor mantenimiento: 0.80
Superficie

Valores en Lux, Escala 1:1544

[%]

Em [lx]

Emin [lx]

Emax [lx]

Emin / Em

/

57

0.00

408

0.000

Suelo

20

46

0.00

331

0.000

Techo

70

7.52

0.00

66

0.000

Paredes (29)

50

21

0.00

374

/

Plano útil

Plano útil:
Altura:
Trama:
Zona marginal:

0.850 m
128 x 128 Puntos
0.000 m

Lista de piezas - Luminarias
N°

Pieza

1

137

Designación (Factor de corrección)

(Luminaria) [lm]

(Lámparas) [lm]

P [W]

850

1100

9.8

ALVE Tubular Suspendida TUBULAR
SUSPENDIDA (1.000)
Total:

116495

Total:

150700 1342.6

Valor de eficiencia energética: 2.59 W/m² = 4.51 W/m²/100 lx (Base: 517.63 m²)

DIALux 4.13 by DIAL GmbH
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Lonja de Vigo
03.10.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Planta primera (Alve) / Escena de luz ZONA DE ESTAR / Resultados

luminotécnicos
Flujo luminoso total:
Potencia total:
Factor mantenimiento:
Zona marginal:

116495 lm
1342.6 W
0.80
0.000 m

Superficie

Plano útil
1. ZONA DE ESTAR
2. PASILLO + VESTÍBULO
INDEPENDENCIA
3. ZONA MIRADOR
4. ZONA DE ESTAR B + VESTIBULO
INDEPENDENCIA
5. PRIMERA PLANTA (Entera)

Intensidades lumínicas
medias [lx]
directo
indirecto
total
46
11
57

Grado de
reflexión [%]

Densidad lumínica
media [cd/m²]

/

/

241

51

292

/

/

0.00

0.00

0.00

/

/

0.00

0.00

0.00

/

/

0.00

0.00

0.00

/

/

46

11

57

/

/

Suelo

35

12

46

20

2.96

Techo

0.46

7.06

7.52

70

1.68

Pared 1

62

53

115

50

18

Pared 2

79

52

131

50

21

Pared 3

65

31

96

50

15

Pared 4

0.00

0.15

0.15

50

0.02

Pared 5

0.00

0.08

0.08

50

0.01

Pared 6

0.03

0.25

0.28

50

0.05

Pared 7

0.00

0.02

0.02

50

0.00

Pared 8

0.00

0.00

0.00

50

0.00

Pared 9

0.00

0.00

0.00

50

0.00

Pared 10

0.00

0.01

0.01

50

0.00

Pared 11

0.00

0.00

0.00

50

0.00

Pared 12

0.00

0.00

0.00

50

0.00

Pared 13

0.00

0.00

0.00

50

0.00

Pared 14

0.00

0.00

0.00

50

0.00

Pared 15

0.00

0.00

0.00

50

0.00

Pared 16

0.00

0.00

0.00

50

0.00

Pared 17

0.00

0.00

0.00

50

0.00

Pared 18

0.00

0.00

0.00

50

0.00

Pared 19

0.00

0.00

0.00

50

0.00

Pared 20

0.00

0.00

0.00

50

0.00

DIALux 4.13 by DIAL GmbH
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Lonja de Vigo
03.10.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Planta primera (Alve) / Escena de luz ZONA DE ESTAR / Resultados

luminotécnicos
Superficie
Pared 21

Intensidades lumínicas medias [lx]
directo
indirecto
total
0.00
0.00
0.00

Grado de reflexión [%]

Densidad lumínica media [cd/m²]

50

0.00

Pared 22

0.00

0.00

0.00

50

0.00

Pared 23

0.00

0.00

0.00

50

0.00

Pared 24

0.00

0.00

0.00

50

0.00

Pared 25

8.03

6.30

14

50

2.28

Pared 26

73

52

125

50

20

Pared 27

73

53

125

50

20

Pared 28

65

51

115

50

18

Pared 29

73

49

122

50

19

Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.000
Emin / Emax: 0.000
Valor de eficiencia energética: 2.59 W/m² = 4.51 W/m²/100 lx (Base: 517.63 m²)

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Página 10

Lonja de Vigo
03.10.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Planta primera (Alve) / Escena de luz ZONA DE ESTAR / 1. ZONA DE ESTAR /

Isolíneas (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 90
Situación de la superficie en el
local:
Punto marcado:
(727.717 m, 140.746 m, 0.850 m)
Trama: 64 x 64 Puntos
Em [lx]
292

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Emin [lx]
113

Emax [lx]
413

Emin / Em
0.388

Emin / Emax
0.275
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Lonja de Vigo
03.10.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Planta primera (Alve) / Escena de luz ZONA DE ESTAR / 1. ZONA DE ESTAR / Gráfico

de valores (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 90
No pudieron representarse todos los valores calculados.
Situación de la superficie en el
local:
Punto marcado:
(727.717 m, 140.746 m, 0.850 m)
Trama: 64 x 64 Puntos
Em [lx]
292

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Emin [lx]
113

Emax [lx]
413

Emin / Em
0.388

Emin / Emax
0.275
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Lonja de Vigo
03.10.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Planta primera (Alve) / Escena de luz PASILLO + VESTÍBULO INDEPENDENCIA /

Resumen

Altura del local: 4.280 m, Factor mantenimiento: 0.80
Superficie
Plano útil

Valores en Lux, Escala 1:1544

[%]

Em [lx]

Emin [lx]

Emax [lx]

Emin / Em

/

39

0.00

392

0.000

Suelo

20

30

0.00

300

0.000

Techo

70

3.00

0.00

41

0.000

Paredes (29)

50

19

0.00

367

/

Plano útil:
Altura:
Trama:
Zona marginal:

0.850 m
128 x 128 Puntos
0.000 m

Lista de piezas - Luminarias
N°

Pieza

1

107

Designación (Factor de corrección)

(Luminaria) [lm]

(Lámparas) [lm]

P [W]

850

1100

9.8

ALVE Tubular Suspendida TUBULAR
SUSPENDIDA (1.000)
Total:

90985

Total:

117700 1048.6

Valor de eficiencia energética: 2.03 W/m² = 5.21 W/m²/100 lx (Base: 517.63 m²)

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Página 13

Lonja de Vigo
03.10.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Planta primera (Alve) / Escena de luz PASILLO + VESTÍBULO INDEPENDENCIA /

Resultados luminotécnicos
Flujo luminoso total:
Potencia total:
Factor mantenimiento:
Zona marginal:

90985 lm
1048.6 W
0.80
0.000 m

Superficie

Plano útil

Intensidades lumínicas
medias [lx]
directo
indirecto
total
30
8.47
39

Grado de
reflexión [%]

Densidad lumínica
media [cd/m²]

/

/

1. ZONA DE ESTAR
2. PASILLO + VESTÍBULO
INDEPENDENCIA
3. ZONA MIRADOR
4. ZONA DE ESTAR B + VESTIBULO
INDEPENDENCIA
5. PRIMERA PLANTA (Entera)
Suelo

0.00

0.00

0.00

/

/

234

59

293

/

/

20

6.47

26

/

/

0.00

0.00

0.00

/

/

31
22

8.55
8.38

39
30

/
20

/
1.92

Techo

0.02

2.99

3.00

70

0.67

Pared 1

0.00

0.00

0.00

50

0.00

Pared 2

0.00

0.00

0.00

50

0.00

Pared 3

0.00

0.01

0.01

50

0.00

Pared 4

0.01

0.06

0.07

50

0.01

Pared 5

0.00

0.01

0.01

50

0.00

Pared 6

0.00

0.02

0.02

50

0.00

Pared 7

43

20

63

50

10

Pared 8

68

49

117

50

19

Pared 9

53

45

98

50

16

Pared 10

66

51

117

50

19

Pared 11

30

14

44

50

7.06

Pared 12

0.00

0.02

0.02

50

0.00

Pared 13

0.00

0.01

0.01

50

0.00

Pared 14

0.01

0.05

0.06

50

0.01

Pared 15

0.00

0.00

0.00

50

0.00

Pared 16

0.00

0.00

0.00

50

0.00

Pared 17

0.00

0.00

0.00

50

0.00

Pared 18

0.00

0.00

0.00

50

0.00

Pared 19

0.00

0.00

0.00

50

0.00

Pared 20

0.00

0.00

0.00

50

0.00

DIALux 4.13 by DIAL GmbH
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Lonja de Vigo
03.10.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Planta primera (Alve) / Escena de luz PASILLO + VESTÍBULO INDEPENDENCIA /

Resultados luminotécnicos
Superficie
Pared 21

Intensidades lumínicas medias [lx]
directo
indirecto
total
0.00
0.00
0.00

Grado de reflexión [%]

Densidad lumínica media [cd/m²]

50

0.00

Pared 22

0.00

0.00

0.00

50

0.00

Pared 23

0.00

0.00

0.00

50

0.00

Pared 24

0.00

0.00

0.00

50

0.00

Pared 25

11

7.90

18

50

2.93

Pared 26

0.00

0.00

0.00

50

0.00

Pared 27

0.00

0.01

0.01

50

0.00

Pared 28

0.00

0.00

0.00

50

0.00

Pared 29

0.00

0.00

0.00

50

0.00

Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.000
Emin / Emax: 0.000
Valor de eficiencia energética: 2.03 W/m² = 5.21 W/m²/100 lx (Base: 517.63 m²)

DIALux 4.13 by DIAL GmbH
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Lonja de Vigo
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Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Planta primera (Alve) / Escena de luz PASILLO + VESTÍBULO INDEPENDENCIA / 2.
PASILLO + VESTÍBULO INDEPENDENCIA / Isolíneas (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 52
Situación de la superficie en el
local:
Punto marcado:
(814.712 m, 141.522 m, 0.850 m)
Trama: 32 x 32 Puntos
Em [lx]
293

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Emin [lx]
135

Emax [lx]
403

Emin / Em
0.462

Emin / Emax
0.336
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Lonja de Vigo
03.10.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Planta primera (Alve) / Escena de luz PASILLO + VESTÍBULO INDEPENDENCIA / 2.
PASILLO + VESTÍBULO INDEPENDENCIA / Gráfico de valores (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 52
No pudieron representarse todos los valores calculados.
Situación de la superficie en el
local:
Punto marcado:
(814.712 m, 141.522 m, 0.850 m)
Trama: 32 x 32 Puntos
Em [lx]
293

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Emin [lx]
135

Emax [lx]
403

Emin / Em
0.462

Emin / Emax
0.336
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Lonja de Vigo
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Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Planta primera (Alve) / Escena de luz ZONA MIRADOR / Resumen

Altura del local: 4.280 m, Factor mantenimiento: 0.80
Superficie

Valores en Lux, Escala 1:1544

[%]

Em [lx]

Emin [lx]

Emax [lx]

Emin / Em

/

84

0.00

691

0.000

Suelo

20

66

0.00

495

0.000

Techo

70

7.27

0.00

175

0.000

Paredes (29)

50

38

0.00

1624

/

Plano útil

Plano útil:
Altura:
Trama:
Zona marginal:

0.850 m
128 x 128 Puntos
0.000 m

Lista de piezas - Luminarias
N°

Pieza

1

1

2

141

Designación (Factor de corrección)

(Luminaria) [lm]

(Lámparas) [lm]

P [W]

9221

11250

112.6

850

1100

9.8

ALVE superficie SUPERFICIE 900x900mm
(1.000)
ALVE Tubular Suspendida TUBULAR
SUSPENDIDA (1.000)
Total:

129117

Total:

166350 1494.4

Valor de eficiencia energética: 2.89 W/m² = 3.45 W/m²/100 lx (Base: 517.63 m²)

DIALux 4.13 by DIAL GmbH
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Lonja de Vigo
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Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Planta primera (Alve) / Escena de luz ZONA MIRADOR / Resultados

luminotécnicos
Flujo luminoso total:
Potencia total:
Factor mantenimiento:
Zona marginal:

129117 lm
1494.4 W
0.80
0.000 m

Superficie

Plano útil
1. ZONA DE ESTAR
2. PASILLO + VESTÍBULO
INDEPENDENCIA
3. ZONA MIRADOR
4. ZONA DE ESTAR B + VESTIBULO
INDEPENDENCIA
5. PRIMERA PLANTA (Entera)

Intensidades lumínicas
medias [lx]
directo
indirecto
total
66
18
84

Grado de
reflexión [%]

Densidad lumínica
media [cd/m²]

/

/

0.00

0.00

0.00

/

/

190

41

231

/

/

396

106

501

/

/

0.00

0.00

0.00

/

/

66

18

85

/

/

Suelo

48

18

66

20

4.17

Techo

0.00

7.26

7.27

70

1.62

Pared 1

0.00

0.00

0.00

50

0.00

Pared 2

0.00

0.00

0.00

50

0.00

Pared 3

0.00

0.00

0.00

50

0.00

Pared 4

0.01

0.03

0.03

50

0.01

Pared 5

0.00

0.01

0.01

50

0.00

Pared 6

0.00

0.01

0.01

50

0.00

Pared 7

5.96

3.29

9.25

50

1.47

Pared 8

15

19

33

50

5.33

Pared 9

7.69

15

23

50

3.60

Pared 10

14

18

32

50

5.06

Pared 11

136

67

203

50

32

Pared 12

15

20

35

50

5.55

Pared 13

7.83

17

25

50

3.97

Pared 14

15

21

36

50

5.75

Pared 15

18

8.28

26

50

4.19

Pared 16

0.00

0.00

0.00

50

0.00

Pared 17

0.00

0.00

0.00

50

0.00

Pared 18

0.00

0.00

0.00

50

0.00

Pared 19

0.00

0.00

0.00

50

0.00

Pared 20

0.00

0.00

0.00

50

0.00

DIALux 4.13 by DIAL GmbH
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Lonja de Vigo
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Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Planta primera (Alve) / Escena de luz ZONA MIRADOR / Resultados

luminotécnicos
Superficie
Pared 21

Intensidades lumínicas medias [lx]
directo
indirecto
total
0.00
0.00
0.00

Grado de reflexión [%]

Densidad lumínica media [cd/m²]

50

0.00

Pared 22

0.00

0.00

0.00

50

0.00

Pared 23

0.00

0.00

0.00

50

0.00

Pared 24

0.00

0.00

0.01

50

0.00

Pared 25

26

18

45

50

7.10

Pared 26

0.00

0.00

0.00

50

0.00

Pared 27

0.00

0.01

0.01

50

0.00

Pared 28

0.00

0.00

0.00

50

0.00

Pared 29

0.00

0.00

0.00

50

0.00

Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.000
Emin / Emax: 0.000
Valor de eficiencia energética: 2.89 W/m² = 3.45 W/m²/100 lx (Base: 517.63 m²)

DIALux 4.13 by DIAL GmbH
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Lonja de Vigo
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Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Planta primera (Alve) / Escena de luz ZONA MIRADOR / 3. ZONA MIRADOR / Isolíneas

(E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 111
Situación de la superficie en el
local:
Punto marcado:
(828.149 m, 146.346 m, 0.850 m)
Trama: 64 x 8 Puntos
Em [lx]
501

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Emin [lx]
327

Emax [lx]
710

Emin / Em
0.652

Emin / Emax
0.460
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Lonja de Vigo
03.10.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Planta primera (Alve) / Escena de luz ZONA MIRADOR / 3. ZONA MIRADOR / Gráfico

de valores (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 111
No pudieron representarse todos los valores calculados.
Situación de la superficie en el
local:
Punto marcado:
(828.149 m, 146.346 m, 0.850 m)
Trama: 64 x 8 Puntos
Em [lx]
501

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Emin [lx]
327

Emax [lx]
710

Emin / Em
0.652

Emin / Emax
0.460
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Lonja de Vigo
03.10.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Planta primera (Alve) / Escena de luz ZONA DE ESTAR B + VESTIBULO
INDEPENDENCIA / Resumen

Altura del local: 4.280 m, Factor mantenimiento: 0.80
Superficie
Plano útil

Valores en Lux, Escala 1:1544

[%]

Em [lx]

Emin [lx]

Emax [lx]

Emin / Em

/

71

0.00

852

0.000

Suelo

20

60

0.00

545

0.000

Techo

70

2.00

0.00

27

0.000

Paredes (29)

50

18

0.00

914

/

Plano útil:
Altura:
Trama:
Zona marginal:

0.850 m
128 x 128 Puntos
0.000 m

Lista de piezas - Luminarias
N°

Pieza

1

1

2

159

Designación (Factor de corrección)

(Luminaria) [lm]

(Lámparas) [lm]

P [W]

9221

11250

112.6

850

1100

9.8

ALVE superficie SUPERFICIE 900x900mm
(1.000)
ALVE Tubular Suspendida TUBULAR
SUSPENDIDA (1.000)
Total:

144423

Total:

186150 1670.8

Valor de eficiencia energética: 3.23 W/m² = 4.54 W/m²/100 lx (Base: 517.63 m²)

DIALux 4.13 by DIAL GmbH
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Lonja de Vigo
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Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Planta primera (Alve) / Escena de luz ZONA DE ESTAR B + VESTIBULO
INDEPENDENCIA / Resultados luminotécnicos
Flujo luminoso total:
Potencia total:
Factor mantenimiento:
Zona marginal:

144423 lm
1670.8 W
0.80
0.000 m

Superficie

Plano útil
1. ZONA DE ESTAR
2. PASILLO + VESTÍBULO
INDEPENDENCIA
3. ZONA MIRADOR
4. ZONA DE ESTAR B + VESTIBULO
INDEPENDENCIA
5. PRIMERA PLANTA (Entera)
Suelo

Intensidades lumínicas
medias [lx]
directo
indirecto
total
60
11
71

Grado de
reflexión [%]

Densidad lumínica
media [cd/m²]

/

/

0.00

0.00

0.00

/

/

0.00

0.00

0.00

/

/

0.00

0.00

0.00

/

/

322

54

375

/

/

59
47

11
13

70
60

/
20

/
3.80

Techo

0.00

2.00

2.00

70

0.45

Pared 1

0.00

0.00

0.00

50

0.00

Pared 2

0.00

0.00

0.00

50

0.00

Pared 3

0.00

0.00

0.00

50

0.00

Pared 4

0.00

0.00

0.00

50

0.00

Pared 5

0.00

0.00

0.00

50

0.00

Pared 6

0.00

0.00

0.00

50

0.00

Pared 7

0.00

0.00

0.00

50

0.00

Pared 8

0.00

0.00

0.00

50

0.00

Pared 9

0.00

0.00

0.00

50

0.00

Pared 10

0.00

0.00

0.00

50

0.00

Pared 11

0.00

0.00

0.00

50

0.00

Pared 12

0.00

0.01

0.01

50

0.00

Pared 13

0.00

0.00

0.00

50

0.00

Pared 14

0.00

0.00

0.00

50

0.00

Pared 15

0.00

0.01

0.01

50

0.00

Pared 16

0.02

0.18

0.20

50

0.03

Pared 17

0.00

0.05

0.05

50

0.01

Pared 18

0.00

0.06

0.06

50

0.01

Pared 19

50

25

75

50

12

Pared 20

74

37

111

50

18

DIALux 4.13 by DIAL GmbH
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Lonja de Vigo
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Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Planta primera (Alve) / Escena de luz ZONA DE ESTAR B + VESTIBULO
INDEPENDENCIA / Resultados luminotécnicos
Superficie
Pared 21

Intensidades lumínicas medias [lx]
directo
indirecto
total
68
36
104

Grado de reflexión [%]

Densidad lumínica media [cd/m²]

50

17

Pared 22

38

34

73

50

12

Pared 23

62

36

97

50

15

Pared 24

90

36

126

50

20

Pared 25

12

6.82

19

50

2.97

Pared 26

0.00

0.00

0.00

50

0.00

Pared 27

0.00

0.00

0.00

50

0.00

Pared 28

0.00

0.00

0.00

50

0.00

Pared 29

0.00

0.00

0.00

50

0.00

Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.000
Emin / Emax: 0.000
Valor de eficiencia energética: 3.23 W/m² = 4.54 W/m²/100 lx (Base: 517.63 m²)

DIALux 4.13 by DIAL GmbH
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Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Planta primera (Alve) / Escena de luz ZONA DE ESTAR B + VESTIBULO
INDEPENDENCIA / 4. ZONA DE ESTAR B + VESTIBULO INDEPENDENCIA / Isolíneas

(E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 90
Situación de la superficie en el
local:
Punto marcado:
(931.135 m, 146.327 m, 0.850 m)
Trama: 64 x 64 Puntos
Em [lx]
375

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Emin [lx]
103

Emax [lx]
861

Emin / Em
0.274

Emin / Emax
0.120
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Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Planta primera (Alve) / Escena de luz ZONA DE ESTAR B + VESTIBULO
INDEPENDENCIA / 4. ZONA DE ESTAR B + VESTIBULO INDEPENDENCIA / Gráfico

de valores (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 90
No pudieron representarse todos los valores calculados.
Situación de la superficie en el
local:
Punto marcado:
(931.135 m, 146.327 m, 0.850 m)
Trama: 64 x 64 Puntos
Em [lx]
375

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Emin [lx]
103

Emax [lx]
861

Emin / Em
0.274

Emin / Emax
0.120
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Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Planta primera (Alve) / Escena de luz PLANTA PRIMERA / Resumen

Altura del local: 4.280 m, Factor mantenimiento: 0.80
Superficie

Valores en Lux, Escala 1:1544

[%]

Em [lx]

Emin [lx]

Emax [lx]

Emin / Em

/

323

146

943

0.451

Suelo

20

259

138

605

0.531

Techo

70

31

1.35

229

0.043

Paredes (29)

50

129

11

1078

/

Plano útil

Plano útil:
Altura:
Trama:
Zona marginal:

0.850 m
128 x 128 Puntos
0.000 m

Lista de piezas - Luminarias
N°

Pieza

1

6

2

771

Designación (Factor de corrección)

(Luminaria) [lm]

(Lámparas) [lm]

P [W]

9221

11250

112.6

850

1100

9.8

ALVE superficie SUPERFICIE 900x900mm
(1.000)
ALVE Tubular Suspendida TUBULAR
SUSPENDIDA (1.000)
Total:

710929

Total:

915600 8231.4

Valor de eficiencia energética: 15.90 W/m² = 4.92 W/m²/100 lx (Base: 517.63 m²)
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Lonja de Vigo
03.10.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Planta primera (Alve) / Escena de luz PLANTA PRIMERA / Resultados

luminotécnicos
Flujo luminoso total:
Potencia total:
Factor mantenimiento:
Zona marginal:

710929 lm
8231.4 W
0.80
0.000 m

Superficie

Plano útil
1. ZONA DE ESTAR
2. PASILLO + VESTÍBULO
INDEPENDENCIA
3. ZONA MIRADOR
4. ZONA DE ESTAR B + VESTIBULO
INDEPENDENCIA
5. PRIMERA PLANTA (Entera)
Suelo
Techo

Intensidades lumínicas
medias [lx]
directo
indirecto
total
262
61
323

Grado de
reflexión [%]

Densidad lumínica
media [cd/m²]

/

/

241

46

287

/

/

231

54

285

/

/

264

66

330

/

/

356

58

414

/

/

261

61

322

/

/

194

65

259

20

16

0.65

31

31

70

7.00

Pared 1

62

56

118

50

19

Pared 2

79

52

131

50

21

Pared 3

89

45

134

50

21

Pared 4

67

46

114

50

18

Pared 5

53

39

92

50

15

Pared 6

66

47

113

50

18

Pared 7

89

45

133

50

21

Pared 8

68

45

113

50

18

Pared 9

53

39

92

50

15

Pared 10

66

48

114

50

18

Pared 11

88

46

134

50

21

Pared 12

67

47

114

50

18

Pared 13

56

40

96

50

15

Pared 14

67

48

116

50

18

Pared 15

89

46

135

50

22

Pared 16

65

47

112

50

18

Pared 17

58

39

97

50

15

Pared 18

69

45

114

50

18

Pared 19

85

46

131

50

21

Pared 20

82

40

122

50

19
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Lonja de Vigo
03.10.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Planta primera (Alve) / Escena de luz PLANTA PRIMERA / Resultados

luminotécnicos
Superficie
Pared 21

Intensidades lumínicas medias [lx]
directo
indirecto
total
76
37
113

Grado de reflexión [%]

Densidad lumínica media [cd/m²]

50

18

Pared 22

41

37

78

50

12

Pared 23

68

41

109

50

17

Pared 24

100

41

140

50

22

Pared 25

78

52

130

50

21

Pared 26

73

50

123

50

20

Pared 27

73

51

124

50

20

Pared 28

65

51

115

50

18

Pared 29

73

52

126

50

20

Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.451 (1:2)
Emin / Emax: 0.155 (1:6)
Valor de eficiencia energética: 15.90 W/m² = 4.92 W/m²/100 lx (Base: 517.63 m²)
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Lonja de Vigo
03.10.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Planta primera (Alve) / Escena de luz PLANTA PRIMERA / 5. PRIMERA PLANTA
(Entera) / Isolíneas (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 1544
Situación de la superficie en el
local:
Punto marcado:
(727.718 m, 140.746 m, 0.850 m)
Trama: 32 x 128 Puntos
Em [lx]
322

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Emin [lx]
146

Emax [lx]
943

Emin / Em
0.454

Emin / Emax
0.155

Página 31

Lonja de Vigo
03.10.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Planta primera (Alve) / Escena de luz PLANTA PRIMERA / 5. PRIMERA PLANTA
(Entera) / Gráfico de valores (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 1544
No pudieron representarse todos los valores calculados.
Situación de la superficie en el
local:
Punto marcado:
(727.718 m, 140.746 m, 0.850 m)
Trama: 32 x 128 Puntos
Em [lx]
322
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Emin [lx]
146

Emax [lx]
943

Emin / Em
0.454

Emin / Emax
0.155
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1.-

PRELIMINAR.
El R.D. 1627/1997 de 24 de octubre establece las disposiciones mínimas de seguridad y
salud aplicables en obras de construcción.
A efectos de este R.D. la obra proyectada requiere la redacción de un estudio completo
de Seguridad y Salud, por cuanto dicha obra se incluye en alguno de los supuestos
contemplados en el Art. 4 del R.D. 1627/1997:
1

El presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto sea igual o superior a 450.760
Euros.

2

La duración estimada de la obra sea superior a 30 días laborables, empleándose en algún
momento a más de 20 trabajadores simultáneamente.

3

El volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal a la suma de los días de trabajo del
total de los trabajadores en la obra, sea superior a 500.

4

Las obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas.

El Estudio de Seguridad y Salud deberá formar parte del proyecto de ejecución de obra o,
en su caso, del proyecto de obra, ser coherente con el contenido del mismo y recoger las
medidas preventivas adecuadas a los riesgos que conlleve la realización de la obra.
El Estudio de Seguridad y Salud deberá tener en cuenta, en su caso, cualquier tipo de
actividad que se lleve a cabo en la obra, debiendo estar localizadas e identificadas las
zonas en las que se presten trabajos incluidos en uno o en varios apartados del anexo II,
así como sus correspondientes medidas específicas.
En todo caso, en el Estudio de Seguridad y Salud se contemplarán también las
previsiones y las informaciones útiles para efectuar en su día, en las debidas condiciones
de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores.

2.-

OBJETO DE ESTE ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.
En este Estudio de Seguridad y Salud se indican las medidas de seguridad específicas
para cada uno de los trabajos a realizar tanto por la empresa constructora como por
cualquiera de sus subcontratistas que trabajen en las obras.
Todas ellas están destinadas a la prevención de riesgos de accidentes y enfermedades
profesionales remanentes tanto en los trabajos de ejecución como en los de
entretenimiento y reparación, siendo estos últimos tan necesarios para el buen
funcionamiento de la obra como los dedicados a la producción.
En este Estudio se contemplan las medidas de seguridad para:
1

Preservar la integridad física de los trabajadores y de las personas ajenas a las obras.

2

Realizar los trabajos previstos con la máxima seguridad posible, instalando sistemas de
protección colectivos (primeramente) o individuales (si no es posible otra solución).

3

Transporte de personal y materiales.

4

Trabajos en los que se emplea tanto maquinaria pesada como ligera.

5

Utilización de elementos auxiliares (andamios, sierras, escaleras, etc.)
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También se darán pautas de comportamiento en caso de accidentes, para la evacuación
correcta de los heridos, actuación en caso de contactos eléctricos, etc…
Asimismo, se detalla el tipo y capacidad de instalaciones de higiene y bienestar que
deben emplearse en las obras (vestuarios, comedores, aseos).
De acuerdo con el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, se implanta la
obligatoriedad de la inclusión de un Estudio de Seguridad y Salud en los proyectos de
edificación y obras públicas. Asimismo, en este R.D. se establece la obligatoriedad de
tener en la obra un libro de Incidencias de Seguridad.
Es responsabilidad del contratista la ejecución de las medidas preventivas fijadas en el
Plan de seguridad, y responde solidariamente de las consecuencias derivadas de la no
consideración de las medidas preventivas por parte de los subcontratistas o autónomos,
respecto a las inobservancias que fueren a los segundos imputables.
Se analizarán, por tanto, los riesgos que durante la ejecución de la obra pudieran
ocasionar accidentes o enfermedades profesionales y se establecen la formas de trabajo
a emplear en cada fase de la obra, y se indicarán las protecciones, tanto individuales
como colectivas, que serán de uso aconsejable u obligatorio dependiendo del tipo de
trabajo que se esté realizando, siendo el Encargado o el Jefe de Obra quien deba cuidar
de la puesta en práctica de las mismas de la forma en que se detalla en este Plan.
El cumplimiento de las medidas de seguridad en él expuestas podrá ser exigido por las
Autoridades Laborales que visiten las obras, por el Coordinador en fase de Ejecución o
por la Dirección de Obra y por los Autores del Estudio y Plan de Seguridad.

3.-

NORMATIVA Y LEGISLACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD
APLICABLE EN OBRA.
Las obras objeto del presente Estudio de Seguridad y Salud, estarán reguladas a lo largo de su
ejecución por los textos legales que a continuación se citan (lista no exhaustiva; sujeta a
modificaciones), siendo de obligado cumplimiento por las partes implicadas.
Normas Generales
1

Ley 31/95 (BOE 10-11-95). “Ley de Prevención de Riesgos Laborales”.

2

R.D. 39/97 (BOE 31-1-97). “Reglamento de los Servicios de Prevención”.

3

R.D. 1627/97 (BOE 24-10-97). “Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las
Obras de Construcción”.

4

R.D. 485/97 (BOE 23-4-97). “Disposiciones mínimas en materia de Señalización de
Seguridad y Salud en el Trabajo”.

5

R.D. 486/97 (BOE 23-4-97). “Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en los lugares
de trabajo”.

6

R.D. 487/97 (BOE 23-4-97). “Disposiciones mínimas para la Manipulación manual de
cargas”.

7

R.D. 773/97 (BOE 12-6-97). “Disposiciones mínimas para la Utilización de protecciones
individuales”.
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Normas Generales
8

R.D. 1215/97 (BOE 7-8-97). “Disposiciones mínimas para la Utilización por los
trabajadores de los equipos de trabajo”.

9

NTE–ADZ/1976 “Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Zanjas y pozos”.

10
▪

O. 28/8/70 (BOE: 5/9/70). “Ordenanza Laboral de la Construcción Vidrio y Cerámica”.
Corrección de errores: BOE: 17/10/70.

11

O. de 20 de septiembre de 1986 (BOE: 13/10/86). “Modelo de libro de incidencias
correspondiente a las obras en que sea obligatorio el Estudio de Seguridad e Higiene”.
Corrección de errores: BOE: 31/10/86.
O. de 20 de septiembre de 1986 (BOE: 13/10/86). “Modelo de libro de incidencias
correspondiente a las obras en que sea obligatorio el Estudio de Seguridad e Higiene”.
Corrección de errores: BOE: 31/10/86.

▪
▪
12

R.D. 842/2002 (BOE 18.09.2002) por el que se aprueba el “Reglamento Electrotécnico
de Baja Tensión”.

13

R.D. 1027/2007 del 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones
Térmicas en los Edificios (RITE).

14

R.D. 138/2011, de 4 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad para
Plantas e Instalaciones Frigoríficas.

15

O. de 16 de diciembre de 1987 (BOE: 29/12/87). “Nuevos modelos para la notificación de
accidentes de trabajo e instrucciones para su cumplimiento y tramitación”.

16

R.D. 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 1215/1997,
de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud
para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos
temporales en altura. BOE núm. 274 de 13 noviembre.

17

Ley 54/2003 de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de
riesgos laborales (BOE nº 298; 13-12-03).

18

LEY 32/06, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la
construcción.

19

R. D. 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de
octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción. BOE nº 204
de 25 de agosto.

20

Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997,
de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y
el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones
mínimas de Seguridad y Salud en las obras de construcción. BOE nº 127 de 29 de mayo.

21

LEY 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de
riesgos laborales. BOE núm. 298 de 13 de diciembre.

22

Convenio de la Construcción de la Provincia de Pontevedra.

23

Ley 25/2009 de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a
la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio.

24

Orden TIN/1071/2010, de 27 de abril, sobre los requisitos y datos que deben reunir las
comunicaciones de apertura o de reanudación de actividades en los centros de trabajo.

25

R.D. 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el R.D 39/1997, de 17 de enero, por
el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, El R.D. 1109/2007, de 14 de
agosto, por el que se desarrolla la ley 32/2006 de 18 de Octubre, reguladora de la
subcontratación en el sector de la construcción y el R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, por el
que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción.
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4.-

DATOS DE LA OBRA.

Título del Proyecto:

PROYECTO
CONSTRUCTIVO
DE
AMPLIACIÓN
DE
DEPARTAMENTOS DE USUARIOS DE LA LONJA DEL PUERTO
PESQUERO DE VIGO.

Emplazamiento:

Puerto de Vigo - VIGO (Pontevedra).

Presupuesto
estimado:

Se ha previsto en el proyecto un presupuesto de ejecución material
por un importe de: UN MILLÓN OCHO MIL CIENTO NOVENTA Y
TRES EUROS CON TRES CÉNTIMOS (1.008.193,03€).

Presupuesto de
Seguridad y Salud

Se ha previsto para el Estudio de Seguridad y Salud un presupuesto
de: OCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS CON
NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS (8.399,95 €).

Plazo de ejecución:

Se pretende ejecutar la obra de construcción en el plazo de SEIS (6)
meses.

Número de
trabajadores:

En función del tipo y entidad de la obra, de los métodos de ejecución
previstos, de las características constructivas y del plazo fijado, se
estima que el número de trabajadores en el momento de mayor
incidencia de mano de obra será de 10 trabajadores.

Promotor:

Como promotor de las obras figura la Autoridad Portuaria de Vigo.

Climatología:

La climatología en la zona de Vigo es de temperaturas suaves,
aunque pueden presentarse altas temperaturas durante la estación
veraniega. Deberán prestarse especial atención a las lluvias y a los
temporales.
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4.1.-

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA.

Tipo de obra:

La idea básica del presente proyecto remodelar y adecuar la zona lonja
para la creación de una nueva zona de departamentos de usuarios de la
Lonja de Vigo.
Los principales trabajos que componen la obra son:
1
2

Proceso de
Ejecución
y
Planificación
de la
Obra:

Demolición de ciertos elementos interiores de la edificación
actual de la lonja.
Cimentación del nuevo altillo para los departamentos de usuarios

3

Montaje de estructura prefabricada para la zona ampliada y
estructura metálica para los altillos.

4

Cerramientos con bloque y ladrillo. Instalación de Cubierta tipo
Sandwich.

5
6

7

Pavimentos interiores y falsos techos
Instalaciones de electricidad, ventilación, PCI, fontanería y
saneamiento
Colocación de carpinterias

8
Acabados interiores.
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5.-

ASISTENCIA A HERIDOS. TELÉFONOS DE EMERGENCIA.
Se dispondrá de cartel visible en la obra con los teléfonos y direcciones de los centros
asistenciales que aquí se detallan u otros que se estimen más convenientes. Estos datos
serán contrastados al principio de la obra y periódicamente con el fin de asegurar que no
existen modificaciones en los mismos.
 TELÉFONOS DE URGENCIA
Para ASISTENCIAS MÉDICAS URGENTES se contará con los siguientes centros
sanitarios:
CENTROS ASISTENCIALES MÁS PROXIMOS
CENTRO DE SAUDE CASCO VELLO
situado en Plaza da Constitución 7,
36202 Vigo – Pontevedra.
Con teléfono:
 986 22 68 11
En caso de gravedad:
HOSPITAL
MEIXOEIRO
COMPLEJO
HOSPITALARIO INIVERSITARIO DE VIGO,
situado en la Calle Rua do Meixoeiro s/n, 36200,
Vigo, con teléfono:
 986 811 111
OTROS TELÉFONOS de interés:
TELÉFONO DE URGENCIAS………………………………………………..  061
POLICIA NACIONAL…………………………………………………………  091
POLICÍA MUNICIPAL………………………………………………………..  092
AMBULANCIAS……………………………………………………………….. 061
BOMBEROS…………………………………………………………………… 080
INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA ...................................... 91 562 04 20
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6.-

ACTUACIONES PREVIAS A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.

6.1.-

COLOCACIÓN DEL VALLADO PERIMETRAL.
Consideraciones Generales

1

Es necesario adoptar medidas necesarias para aislar en el interior de las obras los
riesgos que para terceras personas ajenas a las mismas pudieran involucrarse. Para
ello colocaremos vallas, aceras suplementarias, señalización, etc.

2

Se realizará el vallado perimetral del solar. Las vallas tendrán una altura mínima de 2 m
y serán resistentes, pudiendo ser chapa metálica, placas de hormigón o de malla
metálica. Si la superficie a cerrar es muy extensa, se aconseja utilizar mallazo de 2 m
de altura sujeto mediante postes compuestos por tablones.

Figura: Ejemplo de valla de acero galvanizado

Figura: Ejemplo de cinta de balizamiento.

Figura: Ejemplo valla de protección.
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Figura: Ejemplo valla opaca

Además de esto deberán existir:
1

Puertas de doble hoja de 1’50 m cada una para acceso de vehículos.

2

Puertas de 0’90 m de hoja para el acceso de personal al recinto de la obra.

3

Señalización que deberá haber en las entradas de vehículos:

4

6.2.-

3.1

“Atención peligro: Salida de vehículos pesados”.

3.2

“Prohibida la entrada a peatones”.

3.3

“Obligatorio el uso del casco de seguridad”.

3.4

“Peligro indefinido” (Ubicado en la carretera a unos 40 m de la entrada).

Señalización que deberá haber en la(s) entrada(s) de peatones:
4.1

“Prohibida la entrada a personas ajenas a la obra”.

4.2

“Obligatorio el uso del casco de seguridad”.

INSTALACIONES DEL PERSONAL: OFICINAS, VESTUARIOS Y ASEOS.
Se dan a continuación las dimensiones mínimas y número de las instalaciones que
tendremos que dotar a las casetas de obra, para ello, hemos tenido en cuenta el número
máximo de empleados que trabajarán en esta obra.

Figura: Diversos tipos de casetas de obra
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VESTUARIOS
1

Bancos.

2

Estufas de 1000 W en épocas frías.

3

Taquillas metálicas individuales y
provistas de llave.

4

Perchas para colgar la ropa.

ASEOS
1

6,90 m2 de superficie.

6

Jaboneras, portarrollos y toalleros.

2

Inodoro y urinarios.

7

Toallas o secadores automáticos.

3

Duchas.

8

Instalaciones de agua caliente y fría.

4

Lavabos.

9

Estufas de 1000 W en épocas frías.

5

1 espejo.

Condiciones Generales
1

Las duchas estarán aisladas, cerradas en compartimentos individuales, con puertas
dotadas de cierre interior.

2

Estarán preferentemente situadas en los cuartos vestuarios y de aseo o en locales
próximos a los mismos.

3

Cuando las duchas no comuniquen con los cuartos de vestuarios y de aseo, se
instalarán colgadores para la ropa, mientras los trabajadores se duchan.

4

Los suelos, paredes y techos de los retretes, lavabos y duchas, cuartos vestuarios y
salas de aseo serán continuos, lisos e impermeables, enlucidos de tonos claros y con
materiales que permitan el lavado con líquidos desinfectantes o antisépticos con la
frecuencia necesaria.

5

Todos los elementos, tales como grifos, desagües y alcachofas de duchas estarán
siempre en perfecto estado de funcionamiento y los armarios y bancos aptos para su
utilización.

ABASTECIMIENTO DE AGUA
1

Todo centro de trabajo dispondrá de abastecimiento de agua potable en proporción al
número de trabajadores, fácilmente accesible a todos ellos y distribuidos en lugares
próximos a los puestos de trabajo.

2

No se permitirá sacar o trasegar agua para la bebida por medio de vasijas, barriles,
cubos u otros recipientes abiertos o cubiertos provisionalmente.
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MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LAS INSTALACIONES
1

Estos locales serán mantenidos por la empresa en condiciones de limpieza, ventilación
y conservación adecuada, designando para ello a uno o dos operarios que dediquen
una parte de su tiempo a estas labores.

2
Existirá al menos en lugar visible y señalizado UN EXTINTOR DE
POLVO POLIVALENTE en cada caseta de obra (de 6 kg. de
carga)

3

Existirá un BOTIQUIN DE PRIMEROS
AUXILIOS en cada caseta de obra.
Estará dotado de:
Agua oxigenada, alcohol de 96º, tintura
de iodo, mercurocromo, amoníaco, gasa
estéril,
algodón
hidrófilo,
vendas,
esparadrapo,
antiespasmódicos,
analgésicos, y tónicos cardiacos de
urgencia, torniquete, bolsas de goma
para agua o hielo, guantes esterilizados,
jeringuilla,
hervidor,
agujas
para
inyectables y termómetro clínico.
Nota: Se revisarán periódicamente y se
repondrá inmediatamente lo usado.
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7.-

NORMAS DE SEGURIDAD A CUMPLIR EN LOS TRABAJOS REQUERIDOS
EN LA OBRA.

7.1.-

DEMOLICIONES.
Consideraciones Generales
1

Cuando los elementos no estén sometidos a ningún condicionante, y sus
características lo permiten, se utilizan máquinas de gran potencia, que a base de
empujes y golpes permiten llevar a cabo su tarea.

2

La máquina más utilizada es la retroexcavadora y los tractores con pala (maquinaria
móvil), que actúan en edificios con altura accesible; si la altura sobrepasa el nivel
alcanzable por el brazo de la máquina, se tiene que realizar previamente una
demolición parcial con herramientas manuales hasta que las máquinas puedan actuar.

Normas básicas de seguridad
1

Deberá acotarse el perímetro de la demolición, mediante vallados, cinta para balizar, etc.

2

Cuando el ambiente sea muy polvoriento deberá humedecerse la zona con la
frecuencia que se estime necesaria.

3

Sobre una misma zona no se deben ejecutar trabajos a distintos niveles que por caída
de material u objetos pueden incidir sobre los inferiores.

4

Antes de realizar la demolición se neutralizarán todas las acometidas de la zona.

5

Si hay posibilidad de transmisión de enfermedades contagiosas se desinfectará
previamente la zona a demoler.

6

La Propiedad deberá informar al coordinador de seguridad y salud y a la persona al
cargo de la constructora de la existencia de canalizaciones enterradas susceptibles de
ser dañadas o de causar daños, especialmente canalizaciones eléctricas, y de
combustibles (gas, gasolina, gasoil). Incluso deberán suministrar planos detallados de
la circulación de las mismas. Para mayor seguridad se recurrirá al corte del suministro
antes de proceder a la demolición en estas zonas.

Protecciones Personales (EPI’s)

7.2.-

1

Polvo: Riego de escombros, utilización de
mascarillas autofiltrantes.

2

Humos: Mascarillas adecuadas.

3

Ruido: Tapones, auriculares, silenciadores.

4

Vibraciones: Amortiguadores, fajas.

MOVIMIENTO DE TIERRAS.
Riesgos más frecuentes
1

Siniestros de vehículos por exceso de carga.

2

Caídas de material desde las cajas de los vehículos.
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Riesgos más frecuentes
3

Caídas de personas desde las cajas.

4

Interferencias entre vehículos por falta de dirección o señalización en las maniobras.

5

Atropello de personas.

6

Vuelco de vehículos durante descargas en sentido de retroceso.

7

Interferencias con las líneas eléctricas.

Normas básicas de seguridad
Todas estas medidas de seguridad son aplicables para los trabajos de: excavación, relleno,
vertido, extendido y compactación de tierras.
1

Durante esta fase de la obra, no se permitirá que los operarios permanezcan en zonas
con riesgo de desplome (taludes, zanjas) y se balizarán las zonas peligrosas (como
zanjas profundas, bordes de taludes, etc..). Preferiblemente, los caminos de acceso el
personal a cada uno de los tajos deberá ser independiente de los caminos para la
maquinaria, así se podrán evitar, en parte, los riesgos de accidentes por atropello.

2

Todos los vehículos pesados tendrán avisadores de marcha atrás mediante bocinas y
luces.

3

Todas las maniobras de los vehículos pesados (retroexcavadoras, volquetes, etc.),
máxime marcha atrás, o salidas a la calzada con poca visibilidad, deberán ser dirigidas
por una persona, así podremos evitar golpes entre vehículos, atropellos, etc..

4

El vertido de tierras por camiones volquete, deberá hacerse en una superficie lo más
horizontal posible, es muy peligroso que se viertan tierras en terrenos inclinados
transversalmente al camión, existe riesgo de vuelco del vehículo cuando en volquete
esté en la parte más elevada, ya que el centro de gravedad se eleva también.

5

En vertidos de tierras en el borde de taludes, si no se utiliza el tope de fin de recorrido,
existirá siempre una persona que se encargue de avisar al conductor que pare el
vehículo en el punto adecuado.

6

Las máquinas utilizadas en el movimiento de tierras llevarán una estructura de
protección de cabina contra-vuelco y caídas de objetos, que impidan el aplastamiento
del conductor.

7

Durante los trabajos se PROHIBIRA la existencia de personas en el radio de acción de
la máquina, en ningún momento se permitirá el transporte de personas en las cucharas
de la maquinaria o cajas de los camiones.

8

Todos los vehículos serán revisados periódicamente, en especial los órganos de
accionamiento neumático, quedando reflejadas las revisiones en el libro de
mantenimiento.

9

Se PROHIBIRA sobrecargar los vehículos.

10

Se PROHIBE el transporte de personal fuera de la cabina.

11

Se regarán periódicamente los tajos, las cargas y cajas de camión, para evitar las
polvaredas.

12

Se señalizarán los accesos y recorrido de los vehículos en el interior de la obra para
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Normas básicas de seguridad
evitar las interferencias.
13

Todos los vehículos de transporte de material empleados especificarán claramente la
“TARA” y la “CARGA MAXIMA”.

14

Se instalará en el borde de los terraplenes de vertido, sólidos topes de limitación de
recorrido para vertido en retroceso, a las distancias adecuadas (Fig. 1).

15

Se PROHIBIRÁ la presencia de personas en un radio no inferior a 5 m en torno a las
compactadoras y apisonadoras en funcionamiento.

16

Se tienen que señalizar los accesos a la vía pública, mediante las señales
normalizadas de “STOP”, “PELIGRO INDEFINIDO”, “PELIGRO SALIDA DE
CAMIONES”. Una persona de la constructora ha de controlar las operaciones de
entrada y salida de la maquinaria direccionando el tráfico durante las maniobras para
evitar accidentes. Dicha persona ha de disponer de señalización vertical e indumentaria
de alta Visibilidad.

17

Todos los bordes de taludes y cortes del terreno deberán de estar protegidos con
barandillas reglamentarias si superan los dos metros de desnivel. Además, es
recomendable la colocación de cinta balizadora para poder delimitar las zonas de
trabajo y las zonas de tránsito.

18

Los vehículos de carga antes de salir a la vía pública contarán con un tramo horizontal
de terreno consistente de longitud no menor de vez y media la separación entre ejes, ni
menor de 6 m.

19

El ancho mínimo de las rampas será de 4’5 m, ensanchándose en las curvas, y sus
pendientes no serán mayores del 12 u 8% respectivamente, según se trate de tramos
rectos o curvos.

20

Si el nivel de ruido ambiental es elevado, es necesario que los operarios más
expuestos al ruido ambiental usen cascos protectores o tapones desechables.

21

La velocidad de la maquinaria de movimiento de tierras (incluidos camiones dúmper) no
deberá superar en ningún punto de la obra los 30 Km./h, sobre todo en lugares muy
transitados, además en condiciones de poca visibilidad o de oscuridad deberán circular
con las luces encendidas.

Protecciones Personales (EPI’s)
1

Casco de seguridad.

3

Botas de seguridad
según el caso).

5

Mascarillas
recambiable.

antipolvo

(impermeables,
con
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2

Guantes.

4

Cinturón antivibratorio.

6

Cascos o tapones desechables para
protección de oídos.
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7.3.-

DEMOLICIONES DE ELEMENTOS DE FIBROCEMENTO.
Normativa específica de referencia
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones mínimas de
seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto.
RD 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores
con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo.
RD 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la seguridad y salud de los trabajadores
contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo.
NTP 632: Detección de amianto en edificios (I): aspectos básicos.
NTP 633: Detección de amianto en edificios (II): identificación y metodología de análisis.
NTP 463: Exposición a fibras de amianto en ambientes interiores.
NTP 158: Toma de muestras de fibras de amianto.
NTP 515: Planes de trabajo para operaciones de retirada o mantenimiento de materiales con
amianto.
NTP 573: Operaciones de demolición, retirada o mantenimiento de materiales con amianto.
Ejemplos prácticos.
NTP 543: Planes de trabajo con amianto: orientaciones prácticas para su realización.

Tipo de materiales a intervenir
1

El material a intervenir son planchas de fibrocemento. Este material está formado por
una mezcla de cemento y fibras de amianto como refuerzo.

2

El término amianto hace referencia a un grupo de silicatos hidratados microcristalinos
fibrosos de composición química variable. Existen distintas variedades divididas en
serpentinas y anfíboles. Las serpentinas se caracterizan por tener las fibras curvadas y
los anfíboles por tener las fibras rectas y por tanto ser más peligrosas. El material a
intervenir contiene amianto blanco (crisotilo), una serpentina, y amianto azul
(crocidolita), un anfíbol. Si bien, al encontrarse estas fibras mezcladas con cemento, se
hace un material poco fiable.

3

No obstante, a pesar de ser un material no friable cuando está en condiciones óptimas
y no se manipula, su manipulación implica la posibilidad de emisión de fibras.

La retirada de cubiertas exteriores de materiales con amianto es el caso más frecuente
de presencia de materiales con amianto, entre el 10 y el 30% en peso según su
antigüedad. Se encuentran superpuestas unas a otras mediante un pasante o fijador
metálico.
El amianto está mezclado con el cemento, lo que hace a éste material poco friable. La
posible liberación de fibras de amianto al ambiente se puede producir por el
envejecimiento de la placa por los agentes atmosféricos, o por la acción mecánica sobre
las mismas. La retirada de estas placas es una de las operaciones menos complicadas
sobre los materiales con amianto. Aún así, su manipulación implica la posibilidad de
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emisión de fibras, para lo que es necesario la adopción de medidas de protección
colectivas e individuales.
Método de trabajo
1

Se señalizarán y delimitarán las zonas de trabajo. Se dispondrá de señales en las
zonas de trabajo indicativas del riesgo, prohibición y obligación a la que se verá
sometido el personal propio de los trabajos de desamiantado y los ajenos a éste que
puedan encontrarse en el área de influencia. Las señales empleadas llevarán las
siguientes inscripciones: “Peligro de inhalación de amianto. No permanecer en esta
zona si no lo requiere el trabajo”. El acceso al área de trabajo debe estar restringido a
las personas autorizadas.
Cualquier persona que acceda al área de trabajo deberá llevar los equipos de
protección personal adecuados y respetar los procedimientos de higiene y de
descontaminación que se hayan propuesto para este trabajo. Se prohíbe comer o beber
antes de pasar por la zona de limpieza.

2

Se impregnarán las superficies de fibrocemento con una solución acuosa con líquido
encapsulante para evitar la emisión de fibras de amianto por el movimiento o rotura
accidental de las placas envejecidas. La aplicación se lleva a cobo mediante equipos
de pulverización a baja presión, para evitar que la acción mecánica del agua sobre las
placas disperse las fibras de amianto al ambiente.

3

Los trabajos empiezan por la zona más elevada. Se desmontan los ganchos de anclaje
de las placas, destornillando la sujeción o cortándolos con las herramientas adecuadas,
evitando máquinas rotativas por la elevada emisión de polvo que pueden generar.
Siempre se tratará de evitar dañar las piezas. Se quitan las placas con precaución y se
depositan en la plataforma de trabajo sobre un palet. Se embalan las placas con
plástico de suficiente resistencia mecánica para evitar su rotura y se señalizan con el
símbolo del amianto. Nunca se utilizarán medios mecánicos para su remoción debido a
que pueden ocasionar una liberación de fibras.

4

Se limpiarán los locales de trabajo y de las instalaciones, equipos y maquinaria en
procesos que utilicen amianto para evitar la dispersión de polvo en el ambiente. El
suelo de las áreas de trabajo en las que se acumulen residuos de amianto, se limpiarán
con una frecuencia diaria, como mínimo y cada vez que se produzca una acumulación
visible de polvo de amianto. La maquinaria utilizada en los procesos en los que se
utilice amianto se limpiarán exteriormente.

5

Las placas rotas o las que se rompan durante el desmontaje se humedecerán con la
impregnación encapsulable, retirándolas manualmente con precaución y
depositándolas en un saco de residuos, debidamente etiquetado. Es necesario limpiar,
con aspirador dotado de filtro absoluto, la zona afectada por la rotura de la placa.

6

Una vez desmontadas las placas se procederá a la limpieza de toda la estructura de
apoyo de la cubierta, por aspiración con filtros absolutos. Se inspeccionará para
comprobar si quedan materiales que contengan amianto, se aspirará y limpiarán
paredes, techos, suelos…

7

Se establecerá la prohibición de fumar.
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Método de higiene personal
1

Todos los trabajadores han de pasar obligatoriamente por esta instalación:
- Compartimento 1: zona limpia.
- Compartimento 2: Zona intermedia dotada de duchas.
- Compartimiento 3: Zona sucia.

2

ENTRADA A LA ZONA DE TRABAJO: Cada trabajador expuesto dispondrá de dos
taquillas, una para la ropa de calle y otra para la de trabajo, convenientemente
separadas entre sí, por la zona de duchas. En el compartimento limpio de la cabina, el
trabajador se coloca el mono de trabajo desechable, el EPI respiratorio, los guantes,
polainas… comprueba el buen estado y funcionamiento de estos equipos y refuerza la
estanqueidad de los guantes y máscara. Una vez equipado puede pasar por el
compartimento 2 y 3 hasta llegar a la zona de trabajo.

3

SALIDA DE LA ZONA DE TRABAJO: En la zona de vestuario sucio (compartimento
3), que se encuentra conectado con la zona de trabajo, se aspira la ropa de trabajo y
después se la quita. Se limpiarán los equipos y prendas de trabajo no desechables
(botas, cascos, gafas guantes, cinturones de seguridad…). El compartimento 3
dispondrá de los recipientes adecuados para recoger la ropa y los EPI que hayan de
ser considerados como residuos (trajes de un solo uso, polainas…). Todo este material
ha de ser gestionado como residuo en bolsa de material contaminado. El equipo de
protección respiratoria no se quita en este compartimento. En el compartimento 2 (zona
de duchas) y con la protección respiratoria colocada el operario se ducha, lavando bien
la máscara. Una vez limpia, pasa al compartimento 1 limpio donde se guardará la
máscara y se vestirá con ropa de calle. Los trabajadores depositarán las ropas de
trabajo en taquillas individuales al terminar la tarea. Las aguas procedentes de la zona
de ducha se filtrarán, al igual que el agua contaminada procedente de la zona de
trabajo, previamente al vertido a la red de aguas residuales.

4

Será obligatorio para los trabajadores expuestos a estos riesgos el lavado de manos,
cara y boca antes de tomar alimentos y bebidas, o de fumar o salir de los locales de
trabajo; para ello dispondrá, dentro de la jornada laboral de 10 minutos para su limpieza
personal antes de la comida y otros 10 antes de abandonar el trabajo.

Medidas preventivas para limitar la generación y dispersión de fibras de amianto en el
ambiente
1

Elementos de prevención, protección y señalización: el acceso al área de trabajo
debe estar restringido a las personas autorizadas.

2

Unidad de descontaminación: los trabajadores expuestos a amianto también deberán
eliminar la ropa de trabajo y ducharse para eliminar las fibras de amianto que pudiesen
tener adheridas. El agua utilizada deberá ser recogida y filtrada con el fin de eliminar
las fibras y garantizar la no contaminación de las aguas. La unidad de
descontaminación presentará 3 áreas o habitáculos separados. La zona sucia del
vestuario dispondrá de los correspondientes equipos de aspiración con filtro absoluto
que garanticen la imposibilidad de salida desde el mismo de las fibras de amianto. Se
instalarán equipos de filtración para el tratamiento de agua de lavado y de las dichas de
la unidad de descontaminación.

3

Equipo pulverizador: Se caracteriza por pulverizar agua a baja presión de forma que
no desprenda el amianto al impactar sobre el mismo. El modelo más común es el
utilizado en jardinería. Se humedece la zona objeto de los trabajos con líquido
encapsulante, evitando la utilización de presión.
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Medidas preventivas para limitar la generación y dispersión de fibras de amianto en el
ambiente
4

Agentes humectantes: con ellos se consigue que el agua penetre mejor en el amianto
de forma que se reduzca la friabilidad de éste.

5

Herramienta Manual: cúter, rasqueta, cizallas manuales, llaves fijas para tornillería…
Su elección se realizará conforme al trabajo a llevar a cabo. Se emplearán las
herramientas que generen una mínima cantidad de polvo, resultando preferibles las
manuales, evitando máquinas rotativas por la elevada emisión de polvo que pueden
generar. Nunca se deberán usar herramientas mecánicas o elementos que utilicen aire
comprimido.

6

Bolsas para contener residuos: nunca se usarán para introducir residuos cortantes o
punzantes. Irán debidamente etiquetadas.

7

Palets: se utilizan para depositar encima los residuos. Normalmente, se utilizan para
depositar planchas de fibrocemento de forma que sea más fácil su manipulación.
Nunca se pondrán en contacto directo con el residuo.
Entre ellos se deberá colocar una lámina de polietileno. Estos palets no se gestionarán
junto con el residuo debido a que normalmente, los vertederos donde se depositan los
residuos de amianto no admiten residuos de madera. Irán debidamente etiquetados.

8

Maquinaria propia de obras de construcción: para acceder a las zonas de trabajo,
muchas veces es necesario el uso de este tipo de equipos. Habitualmente se utilizan
elevadores de tijera, elevadores de brazo, andamios…

9

Ropa de trabajo: los operarios vestirán buzos desechables, carentes de bolsillos y con
las costuras selladas. Estos buzos llevan la capucha incorporada y elásticos en las
muñecas y tobillos. No debemos olvidarnos que el buzo debe eliminarse cada vez que
el trabajador abandone el área de trabajo.

10

Aspirador: al igual que los extractores de aire deberán estar equipados con filtros
absolutos. El aspirador a usar es un tipo KARCHER, modelo NT 561 ECO-M/H, dotado
de filtro plegado plano (categoría de polvo H: polvos peligrosos o nocivos y otros polvos
fuertemente cancerígenos y que contienen agentes patógenos, con coeficiente de paso
máx. 0,005%), filtro de seguridad (categoría de polvo M).

Equipos de protección individual
1

Protección respiratoria: los equipos de protección respiratoria serán dispositivos
filtrantes para partículas homologados que protejan en ambientes contaminados con
exposición al amianto. Los trabajadores solo podrán realizar trabajos con respirador
durante 4 horas al día. Los respiradores serán de asignación individual y ser realizarán
pruebas previas a su uso. Los trabajadores serán instruidos en la correcta utilización de
los equipos de protección individual de las vías respiratorias.

2

Vestuario y otros equipos de seguridad: los trabajadores expuestos a riesgos por
amianto utilizarán ropa de trabajo apropiada, que les será facilitada gratuitamente por la
empresa. La ropa de trabajo será de uso obligatorio durante el tiempo de permanencia
en las zonas en las que exista exposición al amianto y será necesariamente sustituida
por la ropa de calle antes de abandonar el centro de trabajo. Será preceptivo el cambio
de ropa de trabajo antes de la comida en aquellos puestos de trabajo u operaciones en
que se produzca de hecho una acumulación de fibras sobre la misma. Queda
rigurosamente prohibido a los trabajadores llevarse la ropa de trabajo a su domicilio
para su lavado. Se usarán monos desechables estancos con tratamiento antiestático
permeables al vapor de agua sin bolsillos, ni botones, cerrados en los puños y en los
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Equipos de protección individual
bajos del pantalón y con capucha. Se proveerá a los trabajadores con protectores de
calzado, guantes (de protección mecánica o química según los trabajos a realizar)
gafas, cascos y calzado adecuado. El buzo y los guantes desechables se cambiarán
cada vez que salga de las zonas confinadas y se gestionarán como residuo con
amianto. El calzado, casco y guantes no desechables se limpiarán en mojado y se
mantendrán en la zona sucia de la unidad de descontaminación
3

Dado que los trabajos se pueden realizar en altura, se dispondrán los elementos de
seguridad aplicables al mismo (arneses…).

Medidas adoptadas para evitar la exposición de otras personas. Delimitación y
señalización de zonas
1

Se adoptarán medidas para evitar la exposición de otras personas que se encuentran
en el lugar donde se efectúe el trabajo y en sus proximidades.

2

Se debe restringir el paso de personas no autorizadas a la zona de trabajo.

3

Se delimitarán y señalizarán las zonas de trabajo donde exista riesgo de exposición de
amianto, con el fin de evitar el acceso de personas no autorizadas o ajenas a las
tareas. La situación y formato de las señales y los tamaños y tipos de letra serán tales
que permitan una óptima visibilidad. La protección de las personas en los lugares
próximos a la zona de trabajo se realizará con señalización del área con carteles
“Peligro de inhalación de amianto”, “no permanecer en esta zona si no lo requiere el
trabajo”, “Prohibido fumar” así como los recipientes de residuos indicando “Contiene
amianto”.

Información de los trabajadores
1

Se informa a los trabajadores acerca de los riesgos y medidas de precaución durante el
desarrollo de tareas en presencia de amianto.

2

Se informa a los trabajadores sobre que es el amianto y que tipo de amianto hay en la
edificación, donde se encuentra y sus riesgos para la salud. Dada la relación sinérgica
entre exposición a amianto y hábito de fumar para el cáncer de pulmón, se indicará
expresamente la prohibición de fumar.

3

Se describirá el procedimiento de trabajo, así como la señalización, el etiquetado y los
equipos de protección de uso obligatorio. En particular, se informará de:
• Las prescripciones contenidas en la Normativa.
• Los riesgos para la salud derivados del trabajo con amianto.
• Las medidas higiénico-preventivas a adoptar por los trabajadores y los medios y
servicios que la empresa debe facilitar a tal fin.
• Los peligros especialmente graves del habito de fumar, dada su acción potenciadora
y sinérgica con la inhalación de fibras de amianto.
• La utilidad y obligatoriedad, en su caso, del uso de los medios de protección
personal preceptivos y el correcto empleo y conservación de los mismos.
• El tipo de amianto existente en el lugar de los trabajos.
• Procedimiento y método de trabajo.
• Normativa sobre señalización de lugares de trabajo y etiquetaje de productos
peligrosos.
• Eliminación de residuos.
• A cada trabajador individualmente, los resultados de las valoraciones ambientales
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Información de los trabajadores
de su puesto de trabajo y de los datos de sus reconocimientos médicos,
facilitándoles cuantas explicaciones sean necesarias para su fácil comprensión.

Gestión de Residuos
1

Los residuos de amianto (que están clasificados como peligrosos de acuerdo con el RD
952/1997) o que contengan amianto, incluidos los resultantes de operaciones de
limpieza y mantenimiento, deben recogerse en recipientes herméticos y
adecuadamente identificados (etiquetados) para impedir la generación y emisión de
fibras al ambiente.

2

Los residuos de amianto se recogerán separados del resto de residuos que se puedan
generar.

3

Para evitar damos durante el almacenamiento las pilas de sacos de residuos de
amianto serán protegidas con fundas de material plástico o similar y depositados sobre
superficies secas. Los sacos o recipientes que contengan residuos de amianto deberán
manejarse cuidadosamente para evitar roturas y la consiguiente dispersión de fibras de
amianto. No se emplearán gráficos u otras herramientas similares que produzcan
daños al envase

4

Los contenedores con residuos de amianto han de transportarse en recipientes
cerrados lo más rápidamente posible fuera de la zona de trabajo, a un almacén
adecuado, hasta su recogida por un transportista y/o gestor autorizado. La gestión de
residuos de amianto (transporte y eliminación) ha de realizarse de acuerdo con las
disposiciones, autonómicas o locales, existentes sobre los residuos peligrosos.

5

El vestuario dispondrá de recipientes adecuados para la recogida de ropa y los equipos
de protección individual, que serán considerados como residuos con amianto,
señalizándose convenientemente. El buzo desechable (u otros equipos desechables
como polainas, guantes, mascarillas...) se cambiarán cada vez que se salga de las
zonas confinadas y se gestionarán como residuo con amianto.

6

La ropa será etiquetada con la señalización “Ropa contaminada por amianto. Mójese
antes de su manipulación”.

7

Estos residuos serán recogidos y gestionados por una empresa autorizada para la
gestión de productos contaminados por amianto.

Procedimiento para la evaluación y control del ambiente de trabajo
1

Se realizarán tomas de muestras para el posterior recuento de fibras de amianto. Sin
embargo, se consultará al centro de seguridad y Salud de la provincia si se estima
necesario o no la realización de mediciones.

2

Para saber si existe riesgo de respirar fibras de amianto, debe realizarse una valoración
ambiental de fibras según la aplicación del método del Instituto Nacional de Seguridad
e Higiene en el Trabajo de toma de muestras y análisis de las concentraciones de fibras
de amianto en el aire.

3

La toma de muestras será realizada por Técnicos del Servicio de Prevención. Previa
notificación de la obra por parte de la empresa, estas muestras serán enviadas a
laboratorios cuya idoneidad para tal fin sea reconocida por la Administración, mediante
homologación concedida por la Dirección General de Trabajo, previo informe del
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Procedimiento para la evaluación y control del ambiente de trabajo
Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
4

7.4.-

Se procederá a efectuar Mediciones de Comprobación, con la realización de tomas de
muestras en los lugares de trabajo una vez terminados los mismos, y antes de que en
dicho lugar se empiecen a efectuar la entrada de cualquier otro personal para la
realización de otros trabajos.

APERTURA DE ZANJAS.

Consideraciones Generales
1

Una zanja es aquel vaciado en el que la caja que sea necesario abrir es estrecha y
larga, por debajo de la rasante y cuya finalidad es la realización de conducciones
subterráneas.

2

Se empezarán los trabajos de reforma mediante la apertura de zanjas en la calle, en el
tramo elegido.

3

Queda especialmente prohibida la inicialización de las aperturas de la calle, hasta
asegurarse de que el tramo en ejecución ha sido aislado de las instalaciones y,
especialmente del suministro eléctrico. Será responsabilidad del coordinador de
seguridad y, éste, en atención a la reglamentación vigente, tendrá potestad para
paralizar la ejecución de la obra.

4

El coordinador de seguridad y salud en obra será el encargado de asegurarse que los
operarios de la maquinaria de apertura de zanjas, sea conocedores de la localización
de las redes de distribución de suministro de instalaciones actuales.

5

Su ejecución incluye las mismas operaciones que las realizadas para las zanjas de las
zapatas del muro, excavación, nivelación y evacuación del terreno excavado. Se
dispondrá una capa de asiento en las zanjas abiertas para la colocación de las tuberías
de las instalaciones, con posterior relleno de las mismas. Las zanjas canalizarán las
redes de fontanería, saneamiento, electricidad, combustible y de todas aquellas
instalaciones que precisen ir enterradas. Las canalizaciones requerirán de arquetas
para puntos de registro o para alojar valvulería. Dichas arquetas serán prefabricadas,
con salvedades en fábrica de ladrillo.

6

Las uniones entre distintos tramos de las tuberías se consideran roscadas y se
realizarán manualmente o auxiliados de la herramienta necesaria.

Riesgos más frecuentes
1

Desprendimiento de tierras.

2

Inundación.

3

Caídas de personas a distinto y al mismo nivel.

4

Caídas de objetos por desplome, manipulación y desprendimiento.

5

Pisadas sobre objetos.

6

Golpes contra objetos inmóviles o móviles de la maquinaria.
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Riesgos más frecuentes
7

Golpes con las herramientas.

8

Proyección de fragmentos y partículas.

9

Sobreesfuerzos.

Normas básicas de seguridad
1

El personal que debe trabajar en esta obra en el interior de las zanjas, conocerá los
riesgos a los que puede estar sometido.

2

En las zanjas que superen la profundidad de 1,20 metros, el acceso y salida de una
zanja se efectuará mediante una escalera sólida, anclada en el borde superior de la
zanja y estará apoyada sobre una superficie sólida de reparto de cargas. La escalera
sobrepasará en 1 m el borde de la zanja y ningún trabajador estará a una distancia
superior a 10 metros de una de ellas.

3

Quedan prohibidos los acopios a una distancia inferior a los 2 m del borde de la zanja.

4

Los productos procedentes de la excavación se acopiarán a un solo lado de la zanja, a
una distancia nunca inferior a 2 m., debiéndose retirar lo antes posible al ejecutarse en
una zona próxima a un vial donde el espacio está restringido.

5

Se dispondrá todo a lo largo de la zanja, y en el lado contrario al que se acopian los
materiales de la excavación o a ambos lados si estos se retiran, vallas y pasos
colocados a una distancia no superior a 50 cm. y de las siguientes características. Las
vallas tendrán una altura de 90 cm. y contarán con tabla intermedia, la distancia del
acopio será mayor o igual a la mitad de la profundidad de la zanja y en caso de
terrenos arenosos, mayor o igual que la profundidad.

6

Las pasarelas o pasos a más de 2 m. de altura del suelo tendrán una anchura mínima
de 60 cm. Deberán de poseer un piso unido a la barandilla de 90 cm. de altura y
rodapié de 20 cm. también de altura.

7

Los pasos o pasarelas deberán de poseer de accesos fáciles y seguros, se mantendrán
libres de obstáculos, adaptándose a las medidas necesarias para que el piso no resulte
resbaladizo.

8

Realizada la excavación se procederá a colocar la tubería, la zanja deberá a
encontrarse con ausencia de agua.

9

Durante la colocación del tubo, colgado por la máquina, y hasta llegar al fondo de la
zanja, podrá ser guiado por algún operario desde la coronación de la zanja (siempre
fuera del radio de acción de la máquina). No deberá encontrarse ningún operario en el
fondo de la zanja, esperará que el tubo sea presentado y la máquina esté fuera de la
zanja, para después descender a la misma y proceder al ensamblaje.

10

Los tubos para las conducciones se acopiarán en una superficie lo más horizontal
posible sobre durmientes de madera, delimitado por pies derechos que impidan que los
conductos rueden o se deslicen.

11

Siempre que exista peligro de derrumbamiento, se procederá a entibar según los
cálculos expresos del proyecto.

12

El ascenso o descenso al interior de la zanja se hará mediante escaleras normalizadas,
firmemente sujetas al extremo superior e inferior.
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13

Las arquetas si se trata de prefabricadas, en este caso se aconseja por la rapidez con
que se colocan, se extremarán los cuidados para su colocación y asentamiento a fin de
evitar golpes contra los operarios.

14

Las arquetas se mantendrán tapadas hasta la colocación de la tapa definitiva

15

Si se requiere el uso de iluminación artificial, ésta se efectuará mediante torretas
aisladas con toma de tierra, en las que se instalarán proyectores de intemperie,
alimentados a través de un cuadro eléctrico general de obra.

16

Si se requiere iluminación portátil, la alimentación de las lámparas se efectuará a 24 V.
Los portátiles estarán provistos de rejilla protectora y de carcasa-mango aislados
eléctricamente.

17

En régimen de lluvias y encharcamiento de zanjas, es imprescindible la revisión
minuciosa y detallada antes de reanudar los trabajos.

18

Se revisará el estado de cortes o taludes a intervalos regulares por recibir empujes
exógenos por la proximidad de tránsito de vehículos.

19

Se efectuará el achique inmediato de las aguas que afloren o caigan en el interior de
las zanjas para evitar que se altere la estabilidad de los taludes.

Protecciones Personales (EPI’s)
1

Casco de seguridad homologado.

2

Mascarillas antipolvo.

3

Ropa de trabajo.

4

Prendas reflectantes.

5

Guantes de cuero.

7

Botas de seguridad impermeables en
terrenos mojados.

6

Gafas de seguridad antiproyecciones.

8

Traje para ambientes húmedos o lluviosos.

Protecciones Colectivas

7.5.-

1

Coordinación con el resto de los oficios
que intervienen en la obra.

2

Señales normalizadas de riesgo.

3

Se mantendrán la zona limpia, ordenada
y perfectamente iluminada.

ENTIBADO Y DESENTIBADO.
Consideraciones Generales
1

Una entibación es el conjunto de maderas y otros materiales que, dispuestos
convenientemente, constituirán el apuntalamiento en las zanjas, pozos y galerías.

2

La necesidad de entibar surgirá por la problemática de asegurar la estabilidad de las
excavaciones. A esta exigencia se añade, en zona urbana, la falta de espacios al no poder
dar a la excavación el talud natural del terreno y los condicionantes económicos.
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3

Por lo dicho anteriormente, el uso más frecuente de las entibaciones es en excavaciones
provisionales de tipo zanja o pozo.

4

El tipo de entibación a emplear vendrá determinado por:
▪ El terreno en cuestión de la calle.
▪ La existencia de solicitaciones.
▪ La profundidad de corte.

5

A modo orientativo se pueden estimar los tipos más convenientes de entibación y las
profundidades de corte en la siguiente tabla:
Tipo de
terreno

Solicitación
Sin solicitación

Coherente

Suelto

Solicitación de vial
Solicitación de
cimentación
Indistintamente

Profundidad del corte [m]
1,30 – 2,00
2,00 – 2,50

<1,30
No
necesaria
Ligera

>2,50

Ligera

Semicuajada

Cuajada

Semicuajada

Cuajada

Cuajada

Cuajada

Cuajada

Cuajada

Cuajada

Cuajada

Cuajada

Cuajada

Cuajada

6

La Norma Tecnológica NTE – ADZ / 1976 establecerá los criterios para determinar si el
corte en el terreno puede considerarse sin solicitación de cimentación próxima o vial.

7

En algunos casos, podrá ser conveniente una combinación de talud y entibación.

8

El desentibado puede llegar a ser una operación con mayor riesgo que el propio entibado,
ya que las condiciones del terreno pueden ser peores que las iniciales.

9

En algunos casos, será preferible perder el material de entibación, pues al procederse a la
desentibación y descomprimirse por ello el terreno, podrán producirse derrumbamientos
rápidos.

Riesgos más frecuentes
1

Atrapamientos.

2

Desprendimiento de tierras.

3

Caídas al mismo y a distinto nivel.

Normas básicas de seguridad
1

La entibación deberá hacerse contra paramentos verticales y no inclinados. Si fuese
necesario, se calzarán o rellenarán los laterales para conseguir su verticalidad.

2

TIPOS DE ENTIBACIÓN
▪ Entibación con tablas horizontales. Se empleará cuando el corte se lleve a cabo
en un terreno con cohesión suficiente que le permita ser autoestable mientras se
efectúa la excavación. Mediante la alternancia de excavación y entibación, se
alcanzará la profundidad total de la zanja.
▪ Entibación con tablas verticales. Se empleará cuando el terreno no presente
suficiente cohesión o no se tenga la garantía de ello.
Independientemente de que la entibación se realice con tablas horizontales o verticales,
éstas podrán ser de uno de los siguientes tipos:
▪ Entibación cuajada: Cubren totalmente las paredes de la excavación.
▪ Entibación semicuajada: Cubren el 50 % de las paredes de la excavación.
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▪ Entibación ligera: Cubren menos del 50 % de las paredes de la excavación.
Además de estos sistemas, podrán utilizarse otros menos tradicionales tales como los
sistemas Quillery, Heidbrader…

7.6.-

3

En el desentibado, se comenzarán los trabajos de abajo a arriba y procurando trabajar
desde fuera de la zanja, levantando con ganchos y cuerdas el material. Deberán
hacerse en pequeñas alturas, procurando no quitar de una vez los últimos 1,5 metros
del entibado.

4

Cuando la operación de desentibado presente un alto peligro de derrumbamiento
rápido del terreno, será preferible perder el material para evitar riesgos innecesarios.

ENCOFRADOS.
Consideraciones Generales
1

En los trabajos que tendrán lugar en esta obra se contempla la fase de encofrados,
bien sea de madera o con paneles metálicos, que se repetirán a lo largo de distintos
trabajos y momentos.

Riesgos más frecuentes
1

Caída de personas al mismo o distinto nivel

2

Cortes al utilizar las sierras de mano o sierra circular de mesa.

3

Vuelcos de los paquetes de madera, durante las operaciones de izado.

4

Derrumbamientos por el mal apilado de la madera.

5

Golpes en las manos durante la clavazón.

6

Golpes en general por objetos.

7

Caída de personas al caminar o trabajar sobre fondillos de encofrado.

8

Pisadas sobre objetos punzantes

9

Electrocución por anulación de tomas de tierra de maquinaria eléctrica.

10

Dermatosis por contacto con el cemento.

11

Los derivados de trabajos sobre superficies mojadas.

12

Sobreesfuerzos por posturas inadecuadas.

Normas básicas de seguridad
1

Existirá el espacio suficiente entre el terreno y el encofrado para que el acceso a la
parte inferior de los alzados sea seguro.

2

Se prohíbe el acceso a los encofrados, mediante empleo de tablones o elementos
similares.

Anejo 5.5: Estudio de Seguridad y Salud - Memoria

Página 26 de 80

18032

Normas básicas de seguridad
3

Los acopios se realizarán a una distancia de dos metros del borde de la excavación.

4

En el manejo de los encofrados se utilizarán cuerdas de retenida y se auxiliará guiado
de dos operarios. Se evitará que ningún trabajador se encuentre por debajo de las
cargas durante las operaciones de izado y descenso de tablones, puntales y ferralla.

5

Todos los trabajos en los encofrados se realizarán desde andamios reglamentarios.

6

Prohibido encofrar sin antes haber cubierto el riesgo de caída desde altura (mediante la
instalación o rectificación de las redes o instalación de barandillas.

7

El ascenso y descenso del personal a los encofrados se efectuará a través de las
escaleras de mano reglamentarias.

8

Se instalarán barandillas reglamentarias en los frentes de aquellas losas horizontales,
para impedir la caída al vacío de las personas.

9

Los clavos o puntas existentes en la madera usada, se extraerán o remacharán.

10

Los clavos sueltos o arrancados se eliminarán mediante un barrido y apilado en lugar
conocido para su posterior retirada.

11

Concluido un tajo, se limpiará eliminando todo el material sobrante, que se apilará, en
lugar conocido para su posterior retirada.

12

El desencofrado se realizará siempre con ayuda de uñas metálicas realizándose
siempre desde el lado del que no puede desprenderse la madera, es decir, desde el ya
desencofrado.

13

En los trabajos de desencofrado se retirarán las barras pasamuros superiores desde
andamio reglamentario, según las especificaciones anteriores. Se procede al enganche
del encofrado con la grúa, se retiran los pasamuros inferiores, se despega la pieza y se
retira el apuntalamiento.

Protecciones Personales (EPI’s)

7.7.-

1

Casco de seguridad homologado.

5

Calzado antideslizante con puntera
metálica.

2

Guantes de cuero contra agresiones
mecánicas.

3

Protección auricular.

6

Gafas de protección.

4

Mascarillas antipolvo.

7

Cinturón de sujeción.

EJECUCIÓN DE CIMENTACIONES.
Riesgos más frecuentes
1

Caídas, a distinto y al mismo nivel.

2

Caídas de objetos desde la grúa u otra maquinaria.

3

Heridas punzantes, causadas por las armaduras.
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Riesgos más frecuentes
4

Atropellos causados por la maquinaria.

5

Desprendimientos por amontonamiento defectuoso de maderas u otros materiales
empleados en el encofrado.

6

Fallo en los apuntalamientos.

7

Vibraciones por el manejo de agujas vibrantes.

8

Ruidos.

9

Daños en las manos.

10

Sobreesfuerzos.

11

Electrocuciones.

12

Dermatosis por contacto del hormigón.

13

Derivados del trabajo en condiciones meteorológicas extremas.

Normas básicas de seguridad
1

Antes de iniciar los trabajos se comprobará si hay presencia de conducciones
enterradas.

2

Realización del trabajo por personal cualificado.

3

El movimiento de tierras necesario se realizará siempre con talud y se dejará espacio
suficiente para trabajar.

4

Los productos procedentes de la excavación se acopiarán a un solo lado de la zanja, a
una distancia nunca inferior a 60 cm., debiéndose retirar lo antes posible al ejecutarse
en una zona próxima a un vial donde el espacio está restringido.

5

Al tratarse de una zona habitada o con tráfico próximo, se dispondrá todo a lo largo de
la zanja, y en el lado contrario al que se acopian los materiales de la excavación o a
ambos lados si estos se retiran, vallas y pasos colocados a una distancia no superior a
50 cm. y de las siguientes características. Las vallas tendrán una altura de 90 cm. y
contarán con tabla intermedia, la distancia del acopio será mayor o igual a la mitad de
la profundidad de la zanja y en caso de terrenos arenosos, mayor o igual que la
profundidad.

6

Las vallas se señalizarán cada 15 m. con luz roja, y si es intermitente, su frecuencia
aproximada de 60 destellos por minuto.

7

Las pasarelas o pasos a más de 2 m. de altura del suelo tendrán una anchura mínima
de 60 cm. Deberán de poseer un piso unido a la barandilla de 90 cm. de altura y
rodapié de 20 cm. también de altura.

8

Los pasos o pasarelas deberán de poseer de accesos fáciles y seguros, se mantendrán
libres de obstáculos, adaptándose a las medidas necesarias para que el piso no resulte
resbaladizo.

9

No se sobrecargará la cabeza de la excavación con ningún tipo de acopios.

10

El ferrallado se realizará siempre desde andamios tubulares completos, con placas de
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apoyo o husillos de nivelación de la base, con todas las crucetas, plataformas de
trabajo mayores de 60 cm. y para alturas superiores a 2 m. se colocarán barandillas.
11

Los operarios que manejen los paneles de encofrado deberán de utilizar botas de
seguridad con puntera reforzada y no deberán trepar por los encofrados, sino que
utilizarán medios auxiliares adecuados como escaleras de mano.

12

El hormigonado de los elementos se hará desde plataformas de trabajo de 60 cm. de
ancho protegidas por barandillas de 90 cm. de altura formada por pasamanos, listón
intermedio y rodapié. El acceso a dichas plataformas se hará por medio de escaleras
de mano.

13

La instalación eléctrica necesaria para el vibrado del hormigón de los muros contará
con puesta a tierra y protección diferencial.

14

Las armaduras, antes de su colocación, estarán totalmente terminadas, eliminándose
así el acceso del personal al fondo de la zanja durante el armado de la zapata del
muro.

15

No se depositarán materiales ni permitirá el paso de vehículos o máquinas próximas al
borde de las excavaciones

16

Las zanjas se encontrarán suficientemente protegidas y/o señalizadas de modo que no
se pueda producir caída de personas.

17

Se prestará especial atención a la hora de colocar el encofrado para evitar golpes y
atrapamientos.

18

Se habilitará en obra una zona de acopio para los encofrados como para la ferralla.

19

Las armaduras, antes de su colocación, estarán totalmente terminadas, eliminándose
así el acceso del personal al fondo de la zanja.

20

El transporte de la armadura con la grúa se hará por dos puntos separados, mediante
eslingado del mismo.

21

Los desperdicios o recortes de hierro y acero, se acopiarán para posterior descarga y
transporte a vertedero.

22

Los vibradores eléctricos estarán conectados a tierra.

23

Los camiones de transporte de hormigón se dispondrán perpendiculares a la
excavación, con objeto de que se transmitan las menores cargas dinámicas posibles al
terreno.

24

Para las operaciones de hormigonado y de vibrado desde posiciones sobre la
cimentación, se establecerán plataformas de trabajo desplazables, formadas por un
mínimo de tres tablones que se dispondrán perpendicularmente al eje de la zanja
cuando se trate de la zapata.

25

Se extremarán las operaciones de vertido mediante bombeo:
▪ La manguera terminal de vertido, será gobernada a la vez por dos operarios, para
evitar accidentes por movimiento incontrolado de la misma.
▪ El equipo encargado del manejo de la bomba de hormigón estará especializado en
este trabajo.
▪ La manguera terminal de vertido será gobernada a la vez por dos operarios, para
evitar accidentes por movimiento incontrolado de la misma.
▪ El manejo, montaje y desmontaje de la tubería de la bomba de hormigonado, será
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dirigido por un operario especialista, para evitar accidentes por “tapones” y “sobre
presiones” internas.
▪ Antes de iniciar el bombeo de hormigón se deberá preparar el conducto enviando
masas de mortero de dosificación, en evitación de atoramiento o tapones.
▪ Se revisarán periódicamente los circuitos de aceite de la bomba de hormigonado,
cumplimentando el libro de mantenimiento que será presentado a requerimiento de
la Dirección Facultativa.
▪ Se recomienda tomar las precauciones para el cumplimiento de las Normas de
Seguridad cuando sea una empresa subcontratada la que realice el “bombeo del
hormigón”.

Protecciones Personales (EPI’s)
1

Casco de seguridad homologado.

5

Gafas
de
salpicaduras.

protección

frente

2

Ropa de trabajo.

6

Botas antideslizantes
metálica.

3

Guantes de cuero.

7

4

Protección auricular.

El personal que realice la puesta en obra
del hormigón, usará guantes, gafas y
botas de goma, con certificación por un
organismo notificado.

con

a

puntera

Protecciones Colectivas

7.8.-

1

La
hormigonera
mantendrá
una
distancia de seguridad, desde la
coronación del talud de 2 m. que estarán
señalizados a través de un tope. El resto
de la maquinaria mantendrá la distancia
de 1 m.

3

Delimitación de huecos y zanjas
protegiéndolos
con
balizamientos
superiores. Colocación de pasarelas
para cruzar las zanjas.

2

Organización del tráfico y señalización.

4

Adecuado
maquinaria.

mantenimiento

de

la

TRABAJOS EN ESTRUCTURAS.
Riesgos Generales más frecuentes
1

Caídas, a distinto y al mismo nivel.

2

Caídas de objetos desde la grúa u otra maquinaria.

3

Atropellos causados por la maquinaria.

4

Daños en las manos.

5

Sobreesfuerzos.

6

Electrocuciones.
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Riesgos Generales más frecuentes
7

Heridas punzantes, causadas por las armaduras en las vigas de hormigón y en la malla
de reparto del forjado.

8

Dermatosis por contacto del hormigón empleado en las uniones y en la capa de
compresión del forjado.

Riesgos más frecuentes en Estructuras Metálicas
1

Volcadura de los montones de perfilería.

2

Derrumbe de los elementos despuntados.

3

Daños en las manos, en los ojos y en los pies.

4

Explosiones de botellas de gases.

5

Incendios.

6

Quemaduras.

Riesgos más frecuentes en Estructuras Prefabricadas (pilares-jácena, forjados… Las
uniones de elementos con hormigón)
1

Caídas, incluso al mismo nivel a consecuencia del estado del terreno.

2

Caídas de objetos desde la grúa u otra maquinaria.

3

Atropellos causados por la maquinaria.

4

Golpes producidos por los mismos elementos prefabricados.

5

Atrapamientos y aplastamientos durante maniobras de asentamiento.

6

Cortes y golpes en el manejo de herramientas manuales y máquinas-herramientas.

7

Heridas punzantes, causadas por las armaduras.

8

Oscilaciones.

9

Vuelcos de las piezas.

10

Rotura de algún elemento de izado.

11

Dermatosis por contacto del hormigón empleado en las uniones.

12

Electrocuciones por contactos eléctricos.

13

Derivados del trabajo en condiciones meteorológicas extremas.

Normas generales de seguridad
1

Realización del trabajo por personal cualificado.

2

Mantenimiento en el mejor estado posible de limpieza de la zona de trabajo, habilitando
para el personal caminos de acceso a cada tajo.
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3

El acceso a las partes altas de la estructura para realizar los trabajos de remate se hará
por medio de algún medio auxiliar a emplear.

4

Se evitará la permanencia o paso de personas bajo cargas suspendidas.

5

En el vertido del hormigón en los puntos de unión se tendrá en cuenta las medidas
consideradas en este tipo de trabajos.

6

En los trabajos de desencofrado en que haya peligro de caída libre de tableros y otros
elementos, se tomarán medidas para evitar estas caídas y se adoptará la precaución
complementaria de acotar las áreas que pudieran ser afectadas por las mismas.

Normas generales para el montaje
1

Reducir los trabajos de unión que se realicen en las alturas.

2

No se debe permitir que ninguna persona suba o baje por los cables del aparejo o
sobre la carga.

3

No se debe izar el material a la estructura hasta el momento en que se vaya a colocar y
asegurar.

4

Cuando se montan piezas de acero, cada pieza debe quedar bien asegurada antes de
quitar el cable.

5

Las vigas se moverán colgadas por dos puntos, con grilletes o ganchos en los extremos
de las eslingas de forma que vayan horizontales.

6

Evitar levantar una nueva planta hasta que se haya acabado toda la soldadura de la
anterior.

7

Las zonas en las que pueda existir “lluvia de chispas” deberán señalizarse.

8

Al realizar un trabajo, se ha de contar con estar abrazado a la estructura por medio de
la cuerda del cinturón y si esto no se pudiera, anclando el cinturón a las anillas antes
mencionadas.

9

Así que se haya montado la “primera altura” de pilares, se colocarán redes de
protección contra caídas.

10

Las redes de protección se revisarán periódicamente y en especial cada vez que se
termine una parte de la estructura.

11

Los elementos metálicos de la estructura se soldarán con la mayor rapidez posible.
Nunca deberá colocarse un elemento sobre otro que se encuentre simplemente
punteado.

12

Las operaciones de soldadura que no se realicen con el operario apoyado en el suelo,
se harán desde una jaula del soldador. La mencionada jaula tendrá una barandilla
perimetral de un metro con rodapié y además llevará el arnés sujeto a un cable fijado
entre pilares.

13

No trepar directamente por la estructura ni moverse por el ala de una viga sin estar
sujeto con el arnés de seguridad.

14

Cuando se adopte al pasar por una viga, el sistema de “montar a caballo”, será
apoyando los pies en el ala inferior y pasando la cuerda del cinturón alrededor de ella;
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siempre se avanzará primero la cuerda y después el cuerpo.
15

En los trabajos con soldadura, no de dejarán las pinzas ni el electrodo directamente
sobre el suelo. Es necesario disponer de una herramienta adecuada o desconectar la
pinza.

16

Preparar y entrenar en el cumplimiento de un protocolo de utilización seguro de las
botellas de gases, especialmente el acetileno, alertando sobre el retroceso de llama y el
recalentamiento anormal de la botella de este último.

17

Las botellas de gases en uso estarán siempre de la carretilla portabotellas.

18

Controlar que bajo las zonas que se esté soldando no haya materiales combustibles o
inflamables.

19

Controlar que no haya operarios bajo la zona de soldadura.

20

Instalar una protección de chapa para soldar por encima de otros operarios que
también estén soldando.

Normas básicas de seguridad para Estructuras Prefabricadas (pilares-jácena, forjados,.
Las uniones de elementos con hormigón)
1

Realización del trabajo por personal cualificado.

2

Mantenimiento en el mejor estado posible de limpieza de la zona de trabajo.

3

El acceso a las partes altas de la estructura para realizar los trabajos de remate se hará
por medio de algún medio auxiliar a emplear.

4

Se evitará la permanencia o paso de personas bajo cargas suspendidas.

5

En el vertido del hormigón en los puntos de unión se tendrá en cuenta las medidas
consideradas en este tipo de trabajos y ya enumeradas en el apartado de cimentación.

6

En lo referente a la estructura prefabricada:
▪ Planificación con suficiente antelación las zonas de acopio, los medios auxiliares.
▪ Se comprobará que los pesos de cada elemento prefabricado no sobrepasen las
capacidades de la grúa.
▪ Los cables de las grúas siempre se encuentren verticales.
▪ Revisar periódicamente el estado de las eslingas.
▪ Las operaciones serán dirigidas por un solo operario suficientemente cualificado y
se utilizará un solo código de señales.
▪ En caso de elementos voluminosos que puedan sufrir oscilaciones, se emplearán
cuerdas para dirigirlos. En elementos de mucha superficie se tendrá en cuenta el
efecto del viento.

7

Respecto a los anclajes:
▪ Deben ser seguros y estar correctamente colocados. El enganche y desenganche
debe ser cómodo y rápido.
▪ Los ganchos deben ser de acero de dureza natural no estriado ni torsionado.

8

Respecto a los acopios:
▪ Lo ideal es que cada pieza vaya del camión a su posición definitiva.
▪ Para el material acopiado verticalmente se dispondrán caballetes transportables
metálicos que permitan que las piezas, con una ligera inclinación, queden en
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Las uniones de elementos con hormigón)
posición de enganche.
▪ Los acopios horizontales se realizarán en zonas lo más horizontales posibles,
intercalando piezas de madera.
9

Respecto al izado y desplazamiento:
▪ El movimiento de las piezas prefabricadas se realizará solo con los útiles previstos
por la oficina técnica.
▪ Tensar los cables una vez esté enganchada la carga.
▪ Buscar el equilibrio de la pieza con la elevación lenta y ligera.
▪ Comprobar que los ramales están tendidos por igual y que los cables no patinan.
▪ Una vez enganchada la pieza, el personal encargado de ello debe alejarse cuando
las eslingas estén tensas.
▪ Debe realizarse el movimiento de izado solo.
▪ Asegurarse de que las piezas no encontrarán ningún obstáculo antes de alcanzar
su posición.
▪ Se procederá al desplazamiento de la carga teniendo al maquinista de la grúa a la
vista.
▪ Comenzará el desplazamiento cuando la carga se encuentre a bastante altura
como para que no encuentre obstáculos.

10

Respecto al montaje en obra:
▪ Los pilares son eslingados con barras roscadas situadas en la cabeza, llegando a
su emplazamiento definitivo en su posición correcta.
▪ Encajados los pilares en las esperas previstas se estabilizará y fijará con puntales
metálicos.
▪ La colocación de las jácenas y de los forjados se realiza mediante útiles
especiales en forma de portapalets. Al ser autorresistentes no necesitan la
colocación de sopandas ni de ningún sistema de apuntalamiento.
▪ Los operarios encargados de la recepción del forjado deben estar situados en la
planta inferior, sobre plataformas de trabajo móviles, de forma que desde ellas
puedan manipular las piezas a colocar.

11

En las escaleras de obra, se cumplirán las siguientes características generales:
▪ Las correas y rampas de escalera deberán disponer de peldaño definitivo de
hormigón provisional con obra de fábrica o material metálico prefabricado con un
ancho mínimo de 0,60 m.
▪ Se evitará entre descansos la “cabezada”.
▪ Estarán libres de obstáculos y cascotes, y dispondrán de la iluminación adecuada.
▪ Dispondrán de protección perimetral a base de barandillas de 0,90 m., listón
intermedio y rodapié.
▪ Los huecos, frentes de escalera y descansillos se protegerán de igual modo.

Protecciones Personales Generales (EPI’s)
1

Casco de seguridad homologado.

6

Manopla, mandil
soldadores.

2

Ropa de trabajo.

7

Uso de ropa ignífuga.

3

Guantes de cuero.

8

Gafas de protección contra rayos
ultravioleta y de protección mecánica.

4

Botas antideslizantes
metálica.

9

En todos los trabajos de altura en que
no se disponga de protección de

con
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Protecciones Personales Generales (EPI’s)
5

Pantalla de mano para soldar.

barandillas o dispositivos equivalentes,
se deberá utilizar el cinturón de
seguridad para el que obligatoriamente
se habrán previsto puntos fijos de
enganche.

Protecciones Personales para Estructuras Metálicas (EPI’s)
1

Casco homologado.

3

Gafas de protección contra rayos
ultravioleta y de protección mecánica.

2

Ropa de trabajo, trajes y botas de agua.

4

Guantes de cuero.

5

Uso de ropa ignífuga.

6

Botas de seguridad con puntera metálica.

7

Arnés de seguridad.

8

Calzado antideslizante.

9

Cinturón de seguridad de sujeción y
anticaída.

10

Pantalla de mano para soldar.

11

Manopla, mandil
soldadores.

y

polainas

para

Protecciones Colectivas Generales
1

Señalización y balizamiento
zonas de trabajo.

las

2

Se colocarán las señales S.S.-308
"CARGAS SUSPENDIDAS", S.S.-311
"RIESGO DE CAÍDAS A DISTINTO
NIVEL".

3

Señalización de las zonas de circulación
de vehículos.

4

Se situará una barandilla perimetral en el
borde del forjado al finalizar su
colocación que no se retirará hasta
finalizar los trabajos.

5

Adecuado
maquinaria.

7

6

Cables de seguridad amarrados a
elementos estructurales sólidos para el
anclaje del mosquetón del cinturón de
seguridad.

8

Protección de huecos abiertos en los
forjados mediante el empleo de un paño
de red de 7x7 mm. ennudado con
cuerda de poliamida de D= 3 mm, con la
existencia de anclajes para amarre de
los cinturones de seguridad durante el
montaje y retirado de la red a una
distancia de 2 m, en estos puntos se
ubicarán pies derechos para la sujeción
de una cinta de señalización de altura
0.90 m. Una alternativa sería sustituir la
red por una malla electrosoldada.

Jaulas de Soldador:
▪ Para trabajos de soldadura, deben
estar protegidas por barandillas.
▪ No se permite el transporte de las
jaulas con los operarios en su interior.
▪ Sistema de cable o cuerda temporal
para sujeción del cinturón de
seguridad.
▪ Plataformas de trabajo aéreas.
Dotadas de plataforma protegida por
barandilla y dotada de mandos, que
se eleva por medio de hidráulicos,
tijeras, que a su vez están instalados
sobre unos bastidores dotados de
ruedas
y con
autonomía
de
movimientos.

9

Escalera de obra con protección
perimetral a base de pasamanos listón
intermedio y rodapié.

mantenimiento
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EJECUCIÓN DE SOLERAS, RAMPAS, LOSAS DE ESCALERA Y BANCADAS.

Consideraciones Generales
1

Para estos trabajos se requiere de mano de obra principalmente para la colocación de
la armadura y extendido del hormigón mediante el empleo de rastrillos con el paso de
regla para nivelarla. También se contemplan la formación de rampas de acceso a la
nave, las losas de escaleras y losa en zona ensayos de fatiga y catapulta, en los que se
realizan los mismos trabajos.

2

En estos trabajos se contará con el empleo de esta u otra maquinaria (según el método
de trabajo propio de cada constructora), camión hormigonera, compresor, vibrador para
el hormigón y otras.

Riesgos más frecuentes
1

Caídas al mismo nivel.

2

Salpicaduras del hormigón.

3

Atropellos causados por la maquinaria.

4

Dermatosis por contacto del hormigón.

5

Ruidos.

6

Daños en las extremidades.

7

Sobreesfuerzos.

8

Heridas punzantes, causadas por las armaduras

Normas básicas de seguridad
1

Realización de los trabajos por personal cualificado.

2

Mantenimiento en el mejor estado posible de limpieza de la zona de trabajo, habilitando
para el personal caminos de acceso a cada tajo.

3

Se habilitará en obra una zona de acopio para la ferralla.

4

El transporte de la armadura con la grúa se hará por dos puntos separados, mediante
eslingado del mismo cuando se emplee o en el caso de que se disponga por los
mismos operarios se extremará los cuidados para evitar sobreesfuerzos, golpes y
arañazos por las mismas.

5

Los desperdicios o recortes de hierro y acero, se acopiarán para posterior descarga y
transporte a vertedero.

6

Se extremarán las operaciones de vertido mediante bombeo:
▪ La manguera terminal de vertido, será gobernada a la vez por dos operarios, para
evitar accidentes por movimiento incontrolado de la misma.
▪ El equipo encargado del manejo de la bomba de hormigón estará especializado en
este trabajo.
▪ La manguera terminal de vertido será gobernada a la vez por dos operarios, para
evitar accidentes por movimiento incontrolado de la misma.
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▪ El manejo, montaje y desmontaje de la tubería de la bomba de hormigonado, será
dirigido por un operario especialista, para evitar accidentes por “tapones” y “sobre
presiones” internas.
▪ Antes de iniciar el bombeo de hormigón se deberá preparar el conducto enviando
masas de mortero de dosificación, en evitación de atoramiento o tapones.
▪ Se revisarán periódicamente los circuitos de aceite de la bomba de hormigonado,
cumplimentando el libro de mantenimiento que será presentado a requerimiento de
la Dirección Facultativa.
▪ Se recomienda tomar las precauciones para el cumplimiento de las Normas de
Seguridad cuando sea una empresa subcontratada la que realice el “bombeo del
hormigón”.

Protecciones Personales (EPI’s)
1

Casco de seguridad homologado.

2

Gafas de protección.

3

Ropa de trabajo, trajes de agua.

4

Faja de protección lumbar.

5

Guantes de protección mecánica.

8

6

Protección auricular.

7

Calzado antideslizante
metálica.

El personal que realice la puesta en
obra del hormigón, usará guantes,
gafas y botas de goma, con
certificación
de
un
organismo
notificado.

con

puntera

Protecciones Colectivas

7.10.-

1

Perfecta delimitación de la zona de
trabajo.

3

Organización del tráfico y señalización.

4

Adecuado
maquinaria.

mantenimiento

de

la

2

Delimitación de huecos y zanjas,
tapándolos hasta que estén totalmente
terminados con entablado de madera o
cualquier otro sistema que impida la
caída de personas u objetos a su interior.

CERRAMIENTOS Y TABIQUERÍA.
7.10.1.- Normas generales.
Normas básicas de seguridad
1

Cinturón de seguridad en las operaciones de estabilización y arriostrado.

2

Hay una norma básica para todos estos trabajos, que es el orden y la limpieza en cada
uno de tajos, estando las superficies de tránsito libres de obstáculos (herramientas,
materiales, escombros, etc.), los cuales pueden provocar golpes o caídas,
obteniéndose de esta forma un mayor rendimiento y seguridad.

3

La obra estará suficientemente iluminada, recurriéndose a la iluminación artificial si la
natural es insuficiente.
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4

Ventilación adecuada donde se realizan los trabajos de corte con disco.

5

El material cerámico se izará a una cota más elevada sin romper los flejes o (envoltura
de P.V.C.) con las que lo suministre el fabricante, para evitar los riesgos por derrame
de la carga.

6

Las barandillas de cierre perimetral del forjado se desmontarán únicamente en el tramo
necesario para introducir la carga en un determinado lugar reponiéndose durante el
tiempo muerto de recepciones de carga.

7

Los palets de material y las mamparas con dimensiones importantes se conducirán
mediante cuerdas por dos personas. Los movimientos serán coordinados por un
tercero, para evitar golpes en el material y a las personas.

8

Evitar trabajar del lado de paredes de ladrillo acabadas de levantar cuando soplen
fuertes vientos.

9

Comprobar el correcto aislamiento de las herramientas manuales eléctricas y de las
tomas y enchufes provisionales de obra.

10

Comprobar el buen estado de los cables eléctricos.

Protecciones Personales (EPI’s)
1

Casco homologado.

2

Gafas de protección mecánica.

3

Ropa de trabajo.

4

Mascarillas buconasal cuando en la
estancia se genere polvo.

5

Guantes de protección (los indicados
para el manejo de material).

6

Faja lumbar.

Protecciones Colectivas
1

Coordinación con el resto de los oficios
que intervienen en la obra.

2

Señalización o balizamiento de la zona
de trabajo, en especial de los espacios
donde se puedan producir caídas de
objetos o materiales.

3

Instalación de barandillas resistentes,
para cubrir huecos de aberturas en los
cerramientos que no estén terminados y
que supongan para los trabajadores un
riesgo de caída de altura superior a 2
metros.

7.10.2.- Albañilería, enfoscados, guarnecidos y enlucidos.
Riesgos más frecuentes
1

Golpes o cortes por objetos o herramientas manuales y máquinas-herramientas.

2

Caídas de personal al mismo y distinto nivel.

3

Caídas de objetos.

4

Dermatitis por contacto con cementos y pastas.
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Riesgos más frecuentes
5

Proyección de partículas al cortar los ladrillos con la paleta.

6

Salpicaduras de morteros al trabajar a la altura de los ojos en la colocación de los
ladrillos.

7

Sobreesfuerzos.

8

Electrocuciones durante el empleo de alguna herramienta de alimentación eléctrica.

9

Atrapamientos.

7.10.3.- Paneles sándwich y mamparas.
Riesgos más frecuentes

1

Caída de algún panel sandwich o mampara.

2

Golpes con algún elemento.

3

Oscilaciones por presencia de viento.

4

Rotura de algún elemento de izado.

7.10.4.- Paneles prefabricados.
Riesgos más frecuentes
1

Caída a distinto nivel de algún panel.

2

Golpes con algún elemento prefabricado.

3

Oscilaciones.

4

Rotura de algún elemento de izado.

Normas básicas de seguridad
1

Se comprobará que los pesos de cada elemento prefabricado no sobrepasen las
capacidades de las grúas, así como los apoyos de las mismas sean suficientemente
estables.

2

Los cables de las grúas siempre se encuentren verticales.

3

Revisar periódicamente el estado de las eslingas.

4

Las operaciones serán dirigidas por un solo operario suficientemente cualificado y se
utilizará un solo código de señales.

5

En caso de elementos voluminosos que puedan sufrir oscilaciones, se emplearán
cuerdas para dirigirlos. En elementos de mucha superficie se tendrá en cuenta el efecto
del viento.

6

Respecto a los anclajes:
▪ Deben ser seguros y estar correctamente colocados. El enganche y desenganche
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debe ser cómodo y rápido.
▪ Los ganchos deben ser de acero de dureza natural no estriado ni torsionado

7.11.-

7

Respecto a los acopios:
▪ Lo ideal es que cada pieza vaya del camión a su posición definitiva.
▪ Para el material acopiado verticalmente se dispondrán caballetes transportables
metálicos que permitan que las piezas, con una ligera inclinación, queden en
posición de enganche.
▪ Los acopios horizontales se realizarán en zonas lo más horizontales posibles,
intercalando piezas de madera.

8

Respecto al eslingado:
▪ El movimiento de las piezas prefabricadas se realizará solo con los útiles previstos
por la oficina técnica.
▪ Una vez enganchada la pieza, el personal encargado de ello debe alejarse cuando
las eslingas estén tensas.

CARPINTERÍA DE MADERA Y METÁLICA.
Riesgos más frecuentes
1

Caídas de materiales y de pequeños objetos.

2

Caídas de personas al mismo y distinto nivel.

3

Golpes con objetos.

4

Heridas en extremidades inferiores y superiores.

5

Riesgo de contacto directo en las máquinas herramientas.

6

Ambiente de polvo de cortar y limaduras.

Normas básicas de seguridad
1

Se realizarán estos trabajos en locales ventilados, disponiendo las máquinas de
aspiración localizada y sacos de recogida de polvo, cuando se trabaje con la madera.

2

Trabajos de utilización de colas y adhesivos:
▪ Instruir al personal en la utilización específica de cada producto.
▪ Higiene y limpieza.
▪ Evitar focos de inflamación (según los casos).
▪ Uso de medios auxiliares adecuados para la realización de los trabajos
(escaleras, andamios, etc.)
▪ Comprobación, al principio de la jornada, del estado de los mismos.
▪ Las zonas de trabajo estarán ordenadas.
▪ Los elementos de carpintería se asegurarán convenientemente en los lugares
donde vayan a quedar fijados definitivamente.

Anejo 5.5: Estudio de Seguridad y Salud - Memoria

Página 40 de 80

18032

Protecciones Personales (EPI’s)
1

Casco de seguridad homologado.

2

Calzado antideslizante con puntera
metálica.

3

Ropa de trabajo.

4

Gafas de protección mecánica.

5

Guantes de cuero.

6

Manoplas, polainas y mandil de cuero.

7

Mascarillas, para los trabajos de corte
que produzcan polvo y para las pinturas.

8

Chalecos de guata o cuero para los
trabajos de acristalamiento.

Protecciones Colectivas

7.12.-

1

La maquinaria eléctrica dispondrá de
toma de tierra.

2

Señalizar o balizar la zona donde se
opera.

3

Señales acústicas de los equipos de
movimiento de materiales.

4

Las
plataformas
de
trabajo
provisionales
serán
perfectamente
resistentes y seguras dotadas de
barandilla y rodapiés, si se trata de
móviles dispondrá de dispositivo de
inmovilización de forma que puedan
mantenerse firmes incluso fallando el
cable al que estén sujetos.

ACRISTALAMIENTOS.
Riesgos más frecuentes
1

Cortes en las manos en su manipulación.

2

Choque contra cristales ya colocados.

3

Cortes en la espalda por rotura de vidrios en el transporte.

4

Cortes en los pies por caída de vidrios o pisadas sobre fragmentos.

5

Sobreesfuerzos, originados por incorrecta carga de los materiales.

6

Caídas a niveles inferiores en la colocación de vidrieras.

Normas básicas de seguridad
1

Limpieza de fragmentos de vidrio del suelo cuando se realicen recortes.

2

Adopción de posturas correctas para el levantamiento y transporte de cristales.

3

Se deberán pintar los cristales una vez colocados, de forma que se puedan distinguir
claramente.

4

Al efectuarse los trabajos desde dentro del edificio se mantendrá la zona de trabajo
limpia y ordenada.

5

Los vidrios de dimensiones grandes se manejarán con ventosas.

6

En las operaciones de almacenamiento, transporte y colocación los vidrios se
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mantendrán en posición vertical, estando el lugar de almacenamiento señalizado y libre
de otros materiales.
7

La colocación se realizará desde dentro del edificio.

Protecciones Personales (EPI’s)
1

Casco de seguridad homologado.

2

Gafas de protección mecánica.

3

Ropa de trabajo.

4

Manoplas, polainas y mandil de cuero.

5

Guantes de cuero.

6

Mascarillas, para los trabajos de corte
que produzcan polvo y para las
pinturas.

7

Calzado antideslizante
metálica.

8

Chalecos de guata o cuero para los
trabajos de acristalamiento.

con

puntera

Protecciones Colectivas

7.13.-

1

La maquinaria eléctrica dispondrá de
toma de tierra.

2

Señalizar o balizar la zona donde se
opera.

3

Señales acústicas de los equipos de
movimiento de materiales.

4

Las
plataformas
de
trabajo
provisionales
serán
perfectamente
resistentes y seguras dotadas de
barandilla y rodapiés, si se trata de
móviles dispondrá de dispositivo de
inmovilización de forma que puedan
mantenerse firmes incluso fallando el
cable al que estén sujetos.

EJECUCIÓN DE URBANIZACIÓN EXTERIOR.

Consideraciones Generales
1

La formación de las aceras comenzará con el extendido de solera de hormigón sobre la
que se dispondrán las losetas y el remate de la misma con la colocación del bordillo
perimetral.

2

A lo largo de la coronación del muro se colocará una barandilla, que se definirá en el
proyecto, como elemento de seguridad y protección ante la acusada diferencia de
altura en algún tramo.

Riesgos más frecuentes
1

Caídas de personas al mismo o distinto nivel.

2

Sobreesfuerzos.

3

Caída de material.

4

Golpes con las herramientas y contra el material.
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7.14.-

1

Se mantendrá la zona donde tengan lugar los trabajos protegida con barandillas y
señalizada para protección de los operarios que ejecuten la acera.

2

Los materiales empleados se mantendrán acopiados en una zona próxima a donde se
va a hacer uso.

FIRME PARA EXPANADAS EXTERIORES.
Consideraciones Generales
1

Dentro de esta actividad consideramos la ejecución de todo el paquete de firme de tres
capas, aunque esta última capa se extenderá en todo el vial. Igualmente consideramos
la formación de las zapatas para la fijación de las señales verticales, ya que una vez
finalizado el firme y abierto al tráfico estas estarán ya situadas en la posición definitiva.
Por tanto, en esta fase se interrumpirá el tráfico.

2

Durante estas labores se empleará la siguiente maquinaria, camión volquete,
extendedora, compactador estático (rodillo), compactador neumático y el camión
bituminador.

Riesgos más frecuentes
1

Caídas de personas al mismo o distinto nivel.

2

Sobreesfuerzos.

3

Caídas de material desde el volquete.

4

Atropellos.

5

Siniestro de vehículos por mal mantenimiento.

6

Vuelco del camión volquete durante la descarga en sentido de retroceso.

7

Ruido ambiental.

8

Proyecciones de áridos.

9

Intoxicación por emanaciones de vapores.

Normas básicas de seguridad
1

Realización del trabajo por personal cualificado.

2

Se prohíbe sobrecargar el camión volquete por encima de la carga máxima admisible,
que llevarán siempre descrita de forma legible.

3

El conductor del camión volquete será diestro en la dirección, ya que la mayor parte de
esta la hará macha atrás.

4

Los vehículos empleados para estos trabajos estarán dotados de bocina automática de
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marcha hacia atrás.

Protecciones Personales (EPI’s)
1

Casco de seguridad homologado.

2

Mascarillas.

3

Ropa de trabajo.

4

Cinturón antivibratorio.

5

Guantes.

6

Prendas reflectantes.

7

Botas
antideslizantes
metálica.

8

Calzado para la conducción.

con

puntera

Protecciones Colectivas
1

7.15.-

Perfecta delimitación de la zona de
trabajo.

2

Adecuado
mantenimiento
maquinaria.

de

la

INSTALACIONES ALUMBRADO Y FUERZA.
Riesgos más frecuentes
1

Caídas a distinto o al mismo nivel de personas.

2

Caída de objetos o cargas.

3

Proyección de partículas a los ojos.

4

Sobreesfuerzos.

5

Golpes contra objetos.

6

Atrapamientos por objetos o máquinas.

7

Electrocuciones.

8

Cortes y pinchazos en extremidades superiores.

9

Explosiones e incendios.

10

Quemaduras por descarga eléctrica y partículas incandescentes.

11

Contactos eléctricos directos e indirectos.

Protecciones Personales (EPI’s)
1

Casco de seguridad homologado.

2

Protección facial y mandil de cuero.

3

Guantes de serraje o similar.

5

Cinturón
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Protecciones Personales (EPI’s)
4

Guantes de goma.

estructuras estables cuando se realicen
trabajos en altura y no existan
protecciones colectivas que impidan el
riesgo de caída

6

Mascarillas antipolvo.

7

Faja lumbar para
sobreesfuerzos.

8

Protección auricular.

10

9

Calzado antideslizante
metálica.

Chaqueta ignífuga
eléctricas.

11

Gafas de cristal inactínico (Din 7u 8).

12

Guantes aislantes.

13

Pértigas detectoras de tensión.

14

Comprobador de tensión.

con

puntera

trabajos
para

con

maniobras

Protecciones Colectivas

7.16.-

1

La maquinaria eléctrica dispondrá de
toma de tierra.

2

Señalizar o balizar la zona donde se
opera.

3

Señales acústicas de los equipos de
movimiento de materiales.

4

Las
plataformas
de
trabajo
provisionales
serán
perfectamente
resistentes y seguras dotadas de
barandilla y rodapiés, si se trata de
móviles dispondrá de dispositivo de
inmovilización de forma que puedan
mantenerse firmes incluso fallando el
cable al que estén sujetos.

ELECTRICIDAD EN MEDIA TENSIÓN.
Riesgos más frecuentes
1

Caídas a distinto o al mismo nivel de personas.

2

Caída de objetos durante la manipulación.

3

Pisadas sobre objetos.

4

Proyección de fragmentos o partículas.

5

Sobreesfuerzos.

6

Golpes contra objetos y herramientas.

7

Atrapamientos por vuelco de equipos.

8

Exposición a contactos eléctricos durante el corte de paneles.

9

Explosiones e incendios.

10

Quemaduras por descarga eléctrica y partículas incandescentes.
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1

La zona de trabajo deberá de señalizarse y/o delimitarse adecuadamente siempre que
exista la posibilidad de que otros trabajadores o personas ajenas penetren en dicha
zona y acceden a elementos en tensión.

2

Los trabajadores deberán disponer de un apoyo sólido estable, que les permita tener las
manos libres.

3

Los trabajadores no llevarán objetos conductores, tales como pulseras, relojes, cadenas
o cierres de cremallera metálicos que puedan contactar accidentalmente con elementos
en tensión.

4

Se tendrá en cuenta las posibles condiciones ambientales desfavorables para la
realización de trabajos al aire libre, de forma que el trabajador quede protegido en todo
momento; los trabajos se prohibirán o suspenderán en caso de tormenta, lluvia o vientos
fuertes, nevadas o cualquier otra condición ambiental desfavorable que dificulte la
visibilidad o la manipulación de las herramientas.

5

Los trabajos en instalaciones interiores directamente conectadas a líneas aéreas
eléctricas deberán interrumpirse en caso de tormenta.

6

Comprobar las medidas de seguridad de los aparatos (doble aislamiento, tensiones de
seguridad en portátiles, revisiones, mantenimientos reglamentarios de instalaciones a
presión).

7

El almacén para acopio de material eléctrico se ubicará en un lugar determinado.

8

En la fase de obra de apertura y cierre de rozas se esmerará el orden y la limpieza de la
obra, para evitar los riesgos de pisadas y tropezones.

9

El montaje de aparatos eléctricos (magnetotérmicos, disyuntores, etc.) será ejecutado
siempre por personal especialista.

10

Las zonas de trabajo tendrán una iluminación que les permita realizar su trabajo en
condiciones de visibilidad adecuadas.

11

La iluminación mediante portátiles se hará con “portalámparas estancos con mango
aislante” y rejilla de protección de la bombilla y alimentados a 24 v.

12

Se prohíbe el conexionado de cables a los cuadros de suministro eléctrico de obra, sin la
utilización de las clavijas macho-hembra.

13

Las escaleras de mano a utilizar, serán de tipo “tijera”, dotadas de zapatas
antideslizantes y cadenilla limitadora de apertura, para evitar los posibles riesgos por
trabajos realizados en superficies estrechas e inseguras.

14

El cableado, cuelgue y conexión de la instalación eléctrica en la zona de escalera, sobre
escaleras de mano o sobre andamios de borriquetas, se efectuará una vez protegido el
hueco de la misma con una red horizontal de seguridad, para eliminar el riesgo de caída
desde altura. También se tenderá una red tensa entre la planta “techo” y la planta
“apoyo” en la que se realizan los trabajos.

15

La instalación eléctrica en zonas de terrazas, balcones, vuelos, etc. sobre escaleras de
mano o sobre andamios de borriquetas, se efectuará una vez instalada una red tensa
entre la planta “techo” y la planta “apoyo” en la que se realizan los trabajos. Debido a la
corta permanencia lo más práctico sería utilizar el sistema de los cables de seguridad a
lo largo de las fachadas.
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16

Se verificará la ausencia de tensión durante la realización de los trabajos. Los trabajos
en tensión se realizarán cuando existan causas muy justificadas, se ejecutarán por
personal autorizado y adiestrado en los métodos a seguir, y estando en todo momento
presente un jefe de trabajos que supervisará la labor del grupo. Las herramientas que
utilicen y sus prendas de protección personal deberán ser homologadas.

17

Los sistemas de protección no se alterarán ni desconectarán.

18

En el empleo de medidores se prestará atención a sus instrucciones de manejo.

19

No debe tocarse ninguna parte de la instalación sometida a tensión peligrosa o
susceptible de quedar accidentalmente bajo tensión peligrosa, aunque se esté aislado.

20

Todas las maniobras deben efectuarse aislándose convenientemente, colocándose
sobre la banqueta aislante y utilizando los elementos de protección personal adecuados.

21

Existirán señales que adviertan de “peligro, electricidad”.

22

El último cableado será el que va del cuadro general al de la compañía suministradora,
guardando en lugar seguro los mecanismos necesarios para la conexión, que serán los
últimos en instalarse.

23

Antes de hacer entrar en carga la instalación eléctrica, se hará una revisión en
profundidad de las conexiones de mecanismos, protecciones y empalmes de los
cuadros generales eléctricos directos o indirectos, de acuerdo con el REBT.

24

Las pruebas de funcionamiento de la instalación serán anunciadas a todo el personal de
la obra antes de ser iniciadas.

Protecciones Personales (EPI’s)
1

Casco de seguridad homologado.

4

Cinturón de seguridad sujeto a
estructuras
estables
cuando
se
realicen trabajos en altura y no existan
protecciones colectivas que impidan el
riesgo de caída.

2

Guantes de serraje o similar.

3

Guantes de goma.

5

Mascarillas antipolvo.

6

Pértigas detectoras de tensión.

7

Protección auricular.

8

Comprobador de tensión.

9

Calzado antideslizante con puntera metálica.

10

Guantes aislantes.

11

Gafas de cristal inactínico (Din 7u 8).

12

Chaqueta ignífuga
eléctricas.

13

Protección facial y mandil de cuero.

14

Faja lumbar para
sobreesfuerzos.

para

maniobras

trabajos

con

Protecciones Colectivas
1

La maquinaria eléctrica dispondrá de
toma de tierra.
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7.17.-

2

Señalizar o balizar la zona donde se
opera.

3

Señales acústicas de los equipos de
movimiento de materiales.

resistentes y seguras dotadas de
barandilla y rodapiés, si se trata de
móviles dispondrá de dispositivo de
inmovilización de forma que puedan
mantenerse firmes incluso fallando el
cable al que estén sujetos.

OTRAS INSTALACIONES.
Riesgos más frecuentes
1

Caídas a distinto o al mismo nivel de personas.

2

Caída de objetos o cargas.

3

Pisadas sobre objetos.

4

Golpes con elementos móviles de la máquina.

5

Proyección de partículas o fragmentos.

6

Sobreesfuerzos.

7

Golpes contra objetos.

8

Atrapamientos por objetos o máquinas.

9

Incendios.

10

Quemaduras por descarga eléctrica y contacto.

11

Ruido.

Normas básicas de seguridad
1

Zonas de trabajo bien iluminadas.

2

Se planificarán los trabajos para evitar interferencias con otros trabajadores.

3

Máquinas eléctricas con toma de tierra o doble aislamiento.

4

Las máquinas eléctricas portátiles cumplirán las reglamentaciones de seguridad de las
máquinas.
Protecciones Personales (EPI’s)

1

Casco de seguridad homologado.

2

Guantes de serraje o similar.

3

Guantes de goma.

5

Mascarillas antipolvo.
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Protecciones Personales (EPI’s)
sobreesfuerzos.
7

Protección auricular.

9

Chaqueta ignífuga
eléctricas.

8

Calzado antideslizante
metálica.

10

Gafas de cristal inactínico (Din 7u 8).

11

Guantes aislantes.

12

Protección facial y mandil de cuero.

13

Comprobador de tensión.

14

Pértigas detectoras de tensión.

con

para

maniobras

puntera

Protecciones Colectivas

8.-

1

La maquinaria eléctrica dispondrá de
toma de tierra.

3

Señalizar o balizar la zona donde se
opera.

4

Señales acústicas de los equipos de
movimiento de materiales.

2

Las
plataformas
de
trabajo
provisionales
serán
perfectamente
resistentes y seguras dotadas de
barandilla y rodapiés, si se trata de
móviles dispondrá de dispositivo de
inmovilización de forma que puedan
mantenerse firmes incluso fallando el
cable al que estén sujetos.

NORMAS DE SEGURIDAD A CUMPLIR EN LA UTILIZACIÓN DE LA
MAQUINARIA.

Riesgos generales más frecuentes
1

Caída de las cargas.

2

Aplastamiento de pies y manos.

3

Quemaduras por roce con las cuerdas.

4

Daños causados por clavos y rasguños.

5

Golpes contra los equipos.

Normas básicas de seguridad
1

Control del estado de los medios para mover las cargas.

2

Comprobar la sujeción de las piezas que se desplacen elevadas y el integrado en los
cambios de sujeción.

3

Entrenamiento en el movimiento de los materiales.
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Protecciones Personales (EPI’s)

8.1.-

1

Casco de seguridad homologado.

2

Calzado antideslizante con puntera
metálica.

3

Guantes contra la agresión mecánica.

4

Faja lumbar.

RETROEXCAVADORA.

Consideraciones Generales
1

Empleada para trabajos de demolición, carga sobre vehículos, apertura de zanjas, y
extracción de materiales bajo el nivel del suelo.

Riesgos más frecuentes
1

Atropellos.

2

Vuelco de la máquina (inclinación del terreno superior a la admisible).

3

Caída de la pala por pendientes (aproximación excesiva a taludes).

4

Choque contra otros vehículos.

5

Contacto con líneas eléctricas (arco eléctrico).

6

Interferencias con redes urbanas (alcantarillado, red de aguas, etc.).

7

Atrapamientos y golpes con la pala a operarios.

8

Proyección de objetos durante el trabajo.

9

Ruido propio y de conjunto.

10

Vibraciones.

Normas básicas de seguridad
1

En la apertura de zanjas deberá haber una sincronización entre ésta actividad y la
entibación que impida el derrumbamiento de la tierra.

2

Extremar precauciones en proximidades de tuberías subterráneas de gas y líneas
eléctricas, así como en fosas o cerca de terrenos elevados cuyas paredes estén
apuntaladas, apartando la máquina de éstos terrenos una vez finalizada la jornada.

3

El trabajo en pendiente es peligroso, por lo que si es posible, es conveniente alisar el
terreno donde se apoye la máquina.

4

NO realizar maniobras de movimiento de tierras sin haber puesto en servicio los gatos
hidráulicos de inmovilización (máquinas con ruedas).

5

Evitar elevar o girar el equipo bruscamente o frenar de repente, ya que éstas acciones
ejercen una sobrecarga en los elementos de la máquina y pueden desestabilizar el
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Normas básicas de seguridad
equipo.
6

NO PERMITIR ENTRAR EN LA CABINA A OTRA PERSONA MIENTRAS SE ESTÁ
TRABAJANDO.

7

NO se deben almacenar dentro de la cabina latas de gasolina de repuesto.

8

Colocar un equipo extintor portátil en la máquina en sitios de fácil acceso.

9

Los ascensos y descensos de la cuchara se realizarán lentamente.

10

Si se trabaja junto a carreteras transitadas (ya sea interiores de obra como exteriores),
se debe tener la precaución de que la pala o cualquier otra parte de la máquina no
invada ningún carril transitable; si este hecho pudiera producirse se deberá señalizar
convenientemente dicho obstáculo.
“Antes de abandonar una máquina…”

1

NO abandonar la máquina con la cuchara subida (con o sin carga).

2

NO bajar de la cabina mientras el embrague general está engranado.

3

NO abandonar la máquina con el motor en marcha.

“Para acercarse a una máquina en movimiento…”
1

Quedarse fuera de la zona de acción de la máquina.

2

Ponerse en el campo visual del operador.

3

Captar su atención de alguna forma (P ej. tirando una piedra a la cabina).

4

Acercarse solamente cuando el equipo descansa en el suelo y la máquina esté parada.

Terreno y Señalización de la Zona de Trabajo
1

Si se trabaja al lado de un talud, NO permitir que la máquina se acerque a menos de 3
metros del borde del mismo (Existe peligro de derrumbamiento si no está
convenientemente entibado).

2

Marcar claramente los límites de aproximación de las retroexcavadoras (barandillas,
conos de señalización, etc.).

3

Si la máquina trabaja con gatos estabilizadores, al trasladar todo el peso sobre ellos,
hay que medir la distancia anterior desde los gatos al borde del talud, y NO desde las
ruedas.

4

Se recomienda NO trabajar en pendientes longitudinales del 22% y transversales del
15%. Ver instrucciones de fabricante.

5

Señalizar las zonas de trabajo o peligro, NO permitiendo que nadie permanezca o pase
por dichas zonas.

6

Nadie se acercará a una máquina que trabaje a una distancia menor de 5 m medido
desde el punto más alejado que la máquina alcance.
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Terreno y Señalización de la Zona de Trabajo
7

Si los trabajos son nocturnos las señalizaciones serán luminosas.

8

Cuando trabajen varias máquinas en un tajo, la distancia mínima entre ellas será de 30
m.

9

Para señalizar maniobras, sólo habrá una persona que pueda ser vista por el
conductor, a más de 6 m y ubicada en un lugar donde no pueda ser atrapada por la
máquina.

10

La cuchara durante los desplazamientos permanecerá lo más baja posible para no
desestabilizarla.

11

SE PROHIBE TRASLADAR, O ELEVAR PERSONAS EN EL INTERIOR DE LA
CUCHARA.

Sistemas de Seguridad que debe llevar la máquina
1

Dispositivo que indique en todo momento la inclinación tanto transversal como
longitudinal que el terreno produce en la máquina.

2

Asiento anatómico, para disminuir el cansancio físico innecesario.

3

Asideros que faciliten el acceso a la máquina.

4

Luces y bocina que se activen automáticamente cuando la máquina vaya marcha atrás.

5

Cabina antivuelco, para proteger al conductor, utilización del cinturón de seguridad. La
cabina debería de proteger contra el ruido, polvo y calor en verano.
“Para cargar material sobre camiones…”

1

Ningún vehículo situado en la zona de espera esté en el área de peligrosidad.

2

Se cargarán los materiales a los camiones por los lados o por la parte de atrás.

3

La cuchara de la excavadora nunca pasará por encima de la cabina.

4

El conductor abandonará la cabina y se situará fuera de la zona de peligrosidad a
menos que la cabina esté reforzada.
Protecciones Personales (EPI’s)

1

Calzado antideslizante.

2

Si la cabina no está insonorizada,
orejeras y tapones contra el ruido.

3

Botas de
reforzada.

seguridad

4

con
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8.2.-

CAMIÓN BASCULANTE.

Riesgos más frecuentes
1

Atropello

2

Vuelco

3

Colisión.

4

Atrapamiento.

5

Desplome de tierras.

Normas básicas de seguridad
1

La caja deberá ser bajada inmediatamente después de efectuada la descarga y antes
de emprender la marcha.

2

NO permanecerá nadie en las proximidades del camión en el momento de realizar las
maniobras.

3

Si por cualquier circunstancia tuviera que parar en la rampa de acceso, el vehículo
permanecerá frenado y calzado con topes.

4

Si descarga material en las proximidades de una zanja o pozo de cimentación, se
aproximará a una distancia máxima de 2 m, garantizando ésta mediante topes. Todo
ello previa autorización del responsable de la obra.

5

Si el camión tiene visera el conductor podrá permanecer en el camión mientras se
carga, sino lo abandonará antes de proceder a su carga.

6

NO se accionará el elevador de la caja del camión en la zona de vertido hasta que esté
completamente parado.

7

Estará PROHIBIDA la permanencia de personas en la caja o tolva.

8

Los caminos de circulación interna para el transporte de tierras serán los que se
detallan en el Plan de Seguridad.

9

Se colocarán fuertes topes del final de recorrido, ubicados a un mínimo de 2m del
borde de los taludes, en prevención del vuelco o caída durante las maniobras de
aproximación para vertido.
Protecciones Personales (EPI’s)

1

Casco de polietileno (al abandonar el
camión, cuando sea necesario).

2

Guantes de cuero (mantenimiento).

3

Zapatos de seguridad.

4

Guantes de goma (mantenimiento).
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8.3.-

PEQUEÑAS COMPACTADORAS.
Consideraciones Generales
1

Utilizadas para la compactación en pequeñas superficies (aceras, arcenes, zanjas),
utilizadas por personal no especializado.

Riesgos más frecuentes
1

Ruido y vibraciones.

2

Atrapamientos.

3

Los derivados de los trabajos en condiciones meteorológicas duras.

4

Sobreesfuerzos.

Normas básicas de seguridad
1

Antes de poner la máquina en funcionamiento, comprobar que todas las tapas y
carcasas están colocadas debidamente.

2

Avanzar con el pisón de frente, evitar desplazamientos laterales. La máquina puede
descontrolarse y producir lesiones.

3

Regar la zona a aplanar, o usar mascarilla de filtro mecánico recambiable antipolvo.

4

Utilizar los tapones antirruido y calzado con puntera reforzada.

5

La posición de guía puede hacer inclinar al operario la espalda, por ello será preciso
que éste utilice una faja elástica para evitar el dolor de riñones o “lumbalgia”.

6

Procurar que los operarios conozcan su manejo y los riesgos que entraña la máquina.
Protecciones Personales (EPI’s)

8.4.-

1

Casco de seguridad.

2

Botas de seguridad.

3

Protectores auditivos.

4

Mascarilla antipolvo.

5

Guantes de cuero.

6

Gafas de seguridad antiproyecciones.

DUMPER.
Riesgos más frecuentes
1

Vuelcos y golpes con vehículos.

2

Golpes.

3

Caída a distinto nivel.

4

Atropello a personas.
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Riesgos más frecuentes
5

Ruidos y vibraciones.

Normas básicas de seguridad
1

En el vertido de tierras, u otro material, junto a zanjas y taludes, deberá colocarse un
tope que impida el avance del dúmper más allá de una distancia prudencial al borde del
desnivel, teniendo en cuenta el ángulo natural del talud.

2

Se revisará la carga antes de iniciar la marcha, observando su correcta disposición.

3

El conductor del dúmper será persona cualificada preferentemente en posesión del
permiso de conducir, no dejando que los operarios lo manejen indiscriminadamente.

4

NO se permitirá el transporte de operarios sobre el dúmper, manejándolo únicamente el
conductor.

5

Cuando se deje estacionado el vehículo, se parará el motor y se accionará el freno de
mano. Si está en pendiente, además se calzarán las ruedas.

6

Mantener los frenos siempre en buen estado, teniendo como norma revisarlos después
del paso de barrizales.

7

Se debe comprobar que el vehículo esté bien compensado por diseño, debiendo
colocarle en caso contrario un contrapeso en la parte trasera que equilibre el conjunto
cuando esté cargado.

8

Procurar no circular por pendientes mayores del 22% en terrenos húmedos y del 35%
en secos.

9

El lado del volquete próximo al conductor debe estar más elevado que el resto, para
protegerlo del retroceso del propio material transportado.

10

No superar la carga máxima cuando se transporten materiales en el dúmper; Cuando
se transporten amasadas de hormigón, será conveniente marcar una línea de nivel
máximo de llenado dentro de la caja.

Protecciones Personales (EPI’s)

8.5.-

1

Casco de seguridad.

2

Calzado de seguridad.

3

Faja o cinturón antivibratorio.

CAMION HORMIGONERA.

Consideraciones Generales
1

El aporte del hormigón a la obra se hará mediante camiones hormigonera.
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Riesgos más frecuentes
1

Atropellos y colisiones, en maniobras de desplazamientos y giro.

2

Vuelco del camión.

3

Atrapamientos y quemaduras, en trabajos de mantenimiento.

4

Ruido y vibraciones.

5

Los derivados del contacto con hormigón.

Normas básicas de seguridad
1

Tolva de carga. Una tolva de dimensiones adecuadas evitará la proyección de
partículas de hormigón sobre elementos y personas próximas al camión durante el
proceso de carga de la hormigonera. Las dimensiones mínimas 900x800 mm.

2

Escalera de acceso a la tolva. La escalera debe estar construida en un material sólido
y a ser posible antideslizante. En la parte inferior de la escalera abatible se colocará un
seguro para evitar balanceos, que se fijará a la propia escalera cuando esté plegada y
al camión cuando esté desplegada.
Así mismo debe tener plataforma en la parte superior, para que el operario se sitúe
para observar el estado de la tolva de carga y efectuar trabajos de limpieza, ha de estar
dotada de un aro quitamiedos a 90 cm de altura sobre ella. Esta plataforma ha de tener
unas dimensiones aproximadas de 400 x 500 mm y ser de material consistente. Para
evitar la acumulación de suciedad deberá ser del tipo rejilla con un tamaño aproximado
de la sección libre de máximo de 50 mm de lado. La escalera sólo se debe utilizar para
trabajos de conservación, limpieza e inspección, por un sólo operario y colocando los
seguros tanto antes de subir como después de recogida la parte abatible de la misma.
Solo se debe utilizar estando el vehículo parado.

3

Los elementos para subir o bajar han de ser antideslizantes. Los asientos deben estar
construidos de forma que absorban en medida suficiente las vibraciones, tener respaldo
y un apoyo para los pies y ser cómodos.

4

Cuando un camión circule por un lugar de trabajo es indispensable dedicar un obrero
para que vigile que la ruta del vehículo esté libre, máxime cuando realice maniobras de
marcha atrás.

5

Los camiones deben ser conducidos con gran prudencia: en terrenos con mucha
pendiente, accidentados, blandos, resbaladizos o que entrañen otros peligrosa, a lo
largo de zanjas o taludes, en marcha atrás.

6

Durante el desplazamiento del camión ninguna persona deberá ir de pie o sentada en
lugar peligroso, pasar de un vehículo a otro, aplicar calzos a las ruedas, etc..

7

Cuando el suministro se realiza en terrenos con pendientes entre el 7 y el 20%, si el
camión hormigonera lleva motor auxiliar se puede ayudar a frenar colocando una
marcha aparte del correspondiente freno de mano; si la hormigonera funciona con
motor hidráulico hay que calzar las ruedas del camión pues el motor del camión está en
marcha de forma continua. En pendientes superiores al 20º se aconseja no suministrar
hormigón con el camión.

8

En la lubricación de resortes mediante vaporización o atomización, el trabajador
permanecerá alejado del chorro de lubricación, que se sedimenta con rapidez,
procurando en todo momento no dirigirlo a otras personas.
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Normas básicas de seguridad
9

Cuando se haya fraguado el hormigón de una cuba por cualquier razón, el operario que
maneje el martillo neumático deberá utilizar cascos de protección auditiva de forma que
el nivel máximo acústico sea de 80 dB.
Protecciones Personales (EPI’s)

1

Tolva de
adecuadas.

4

8.6.-

carga

de

dimensiones

Escalera de acceso a la tolva.

2

Calzado de seguridad antideslizante.

3

Botas impermeables de seguridad.

5

Casco para salir de la cabina.

CABRESTANTE MECÁNICO.
Riesgos más frecuentes
1

Caídas de personal al vacío.

2

Caídas de la carga al vacío.

3

Caídas de la máquina al vacío.

4

Los derivados de las sobrecargas.

5

Atrapamientos.

6

Contactos con la energía eléctrica.

Normas básicas de seguridad
1

El anclaje del cabrestante al forjado se realizará mediante tres bridas pasantes por cada
apoyo, que atravesarán el forjado abrazando las viguetas (o nervios de los forjados
reticulares).

2

El anclaje del cabrestante al forjado se realizará mediante tres bullones pasantes por
cada apoyo; atornillados a unas placas de acero, para el reparto de cargas en la cara
inferior del forjado.

3

NO se permitirá la sustentación de los cabrestantes por contrapeso.

4

La toma de corriente se realizará mediante una manguera eléctrica antihumedad dotada
de conductor expreso para toma de tierra. El suministro se realizará bajo la protección de
los disyuntores diferenciales del cuadro eléctrico general.

5

Se instalará un cable o argolla de seguridad en donde anclar el arnés de seguridad del
operario encargado del manejo del cabrestante.

6

Se PROHIBE TERMINANTEMENTE anclar los arneses de seguridad a los cabrestantes.

7

Se PROHIBE izar o desplazar cargas con el cabrestante mediante tirones sesgados, por
ser maniobras inseguras y peligrosas.

8

Los cabrestantes instalados tendrán que tener:
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Normas básicas de seguridad
▪ Dispositivo limitador del recorrido de la carga en marcha ascendente.
▪ Gancho con pestillo de seguridad.
▪ Carcasa protectora de la maquinaria con cierre efectivo para el acceso a las partes
móviles internas. En todo momento estará instalada al completo.
▪ Los lazos de los cables utilizados para izado, se formarán con tres bridas y
guardacabos. También pueden formarse mediante un casquillo soldado y
guardacabos.
▪ En todo momento podrá leerse en caracteres grandes la carga máxima autorizada
para izar, que coincidirá con la marcada por el fabricante del cabrestante.
▪ Todos los cabrestantes que incumplan alguna de las condiciones descritas quedarán
de inmediato, fuera de servicio.
9

Se acotará la zona de carga en planta, mediante una cinta balizante roja y blanca en un
entorno de dos metros en prevención de daños por desprendimientos de objetos durante
el izado.

10

NO permanecerá nadie en la zona de seguridad descrita en el punto anterior durante la
maniobra de izado o descenso de cargas.

11

Se instalará, junto a la “zona de seguridad para carga y descarga” mediante cabrestante,
una señal de “PELIGRO, CAIDA DE OBJETOS”.
Protecciones Personales (EPI’s)

8.7.-

1

Casco de seguridad.

2

Botas de seguridad.

3

Guantes de cuero.

4

Arnés de seguridad.

UTILIZACIÓN DE LA HORMIGONERA PORTÁTIL.
Riesgos más frecuentes
1

Atrapamientos.

2

Contactos con la electricidad.

3

Golpes por elementos móviles.

4

Ruido.

Normas básicas de seguridad

1

La hormigonera tendrá protegido mediante una carcasa metálica los órganos de
transmisión: correas, corona y engranajes.

2

Estarán dotadas de freno de basculamiento del bombo.

3

La hormigonera no se ubicará a distancias inferiores a 3 m (como norma general), del
borde de las zanjas o excavaciones, para evitar riesgos de desplome del terreno.

4

No se deben ubicar en el interior de zonas batidas por cargas suspendidas del gancho
de una grúa, para prevenir los riesgos de derrames o caídas de carga.
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Normas básicas de seguridad

5

Existirá un camino de acceso fijo a la hormigonera para los dúmperes, separado del de
las carretillas manuales, en prevención de los riesgos por golpes o atropellos.
Protecciones Personales (EPI’s)

8.8.-

1

Casco.

2

Guantes de goma.

3

Botas de seguridad.

OXICORTE.
Consideraciones Generales
1

Esta técnica se utiliza para cortar metales basándose en la oxidación provocada por el
dardo de una llama a elevada temperatura.

2

El equipo de oxicorte estará compuesto de:
▪
Dos botellas de gases.
▪
Mano reductores para ambas botellas.
▪
Mangueras o canalizaciones.
▪
Soplete.
▪
Válvulas antiretroceso.

Riesgos más frecuentes
1

Explosiones e incendios.

2

Producción de gases y vapores de toxicidad variable.

3

Quemaduras.

4

Radiaciones.

Protecciones Personales (EPI’s)

8.9.-

1

Casco.

2

Gafas de cristal inactínico.

3

Botas de seguridad.

5

Guantes de soldador.

4

Mascarilla con filtros apropiados para
vapores de plomo o zinc.

6

Mandil de soldador.

PLATAFORMA DE ELEVACIÓN MOVIL.
Consideraciones Generales
1

Es muy útil para la realización de trabajos en alturas variables donde en el pasado era
necesario un andamio móvil. Estas plataformas de trabajo están dotadas de barandillas
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Consideraciones Generales
reglamentarias y es muy difícil que puedan volcar pues existen mecanismos de
autocontrol que lo impiden.

Normas básicas de seguridad

8.10.-

1

Utilizar la plataforma elevadora siempre en terreno horizontal, evitando en lo posible
trabajar en pendientes importantes (véase la pendiente máxima permitida por cada
fabricante).

2

Utilizar siempre los gatos estabilizadores, cuando la plataforma lo necesite, según las
instrucciones del fabricante.

3

No trabajar a menos de 2 m de cortes en el terreno o zanjas sin entibación, un
desprendimiento del terreno hará volcar la plataforma.

4

Los operarios que trabajen en ella no deberán salir de la plataforma de trabajo
protegida por las barandillas, ni saltar a otros lugares en alturas si no existe una
protección adecuada.

5

Nunca un operario deberá utilizar andamios de borriqueta, taburetes, etc. dentro de la
plataforma de trabajo, en el caso de que la máquina no pueda subir más alto; se deberá
utilizar otra máquina más adecuada a la altura en la que se quiere trabajar.

6

No mover la máquina mientras la plataforma no esté en su posición más baja, las
maniobras de la plataforma en movimiento, aún con la plataforma de trabajo en su
posición más baja se deberán realizar con mucha atención para no pisar zanjas u otros
accidentes en el terreno que pudieran hacer volcar la máquina.

7

Las maniobras de la plataforma deberán realizarse a poca velocidad y señalizadas
convenientemente para impedir atropellos.

8

Se debe acotar una zona de 7x7 m, con cinta balizante, para impedir que otros
vehículos (dúmperes, camiones, retroexcavadoras) puedan chocar con ellas
haciéndolas volcar; además esta acotación servirá para evitar que puedan caer
materiales sobre operarios. Si la zona es de tránsito frecuente deben señalizarse de
forma muy clara mediante señales de circulación y vallas amarillas tipo ayuntamiento u
otros obstáculos efectivos.

GRÚA AUTOPROPULSADA.
Consideraciones Generales
1

Será necesaria para el movimiento de elementos como prefabricados, entibaciones,
paneles de encofrado, tuberías, vigas, etc., cuyo transporte y ubicación así lo exijan.

Riesgos más frecuentes
1

Vuelco de la grúa.

2

Atrapamientos.

3

Caídas a distinto nivel.
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Riesgos más frecuentes
4

Golpes por la carga en movimiento.

5

Caída de la carga elevada.

6

Contacto con energía eléctrica.

7

Caídas al subir o bajar de la cabina.

8

Quemaduras (en el mantenimiento).

Normas básicas de seguridad
1

La grúa ha de tener al día el libro de mantenimiento, en prevención de riesgos por fallo
mecánico.

2

El gancho de la grúa estará dotado de pestillo de seguridad en prevención de riesgo de
desprendimientos de carga.

3

El Vigilante de Seguridad comprobará el correcto apoyo de los gatos estabilizadores
antes de entrar en servicio la grúa.

4

Ha de disponerse en la obra de tablones para ser utilizadas como plataformas de
reparto de cargas de los gatos estabilizadores en el caso de tener que apoyar sobre
terrenos blandos. (en principio dos tablones por apoyo).

5

Las maniobras de carga o descarga estarán siempre guiadas por un especialista, para
evitar maniobras incorrectas.

6

NO sobrepasar la carga máxima admitida por el fabricante en función de la longitud en
servicio del brazo. (comprobar que la grúa que llega es la correcta para el tipo de
trabajo).

7

Se PROHIBE utilizar la grúa para arrastrar cargas.

8

Se PROHIBE realizar trabajos en un radio de 5 m en torno a la grúa.

9

Se PROHIBE permanecer o realizar trabajos dentro del radio de acción de cargas
suspendidas.

10

Se vallará el entorno de la grúa que se estacionará a la mayor distancia posible del
tránsito de personas ajenas a la obra.

11

Se instalarán vallas tipo ayuntamiento continuas. Se instalarán las señales de “peligro
obras”, balizamiento y dirección obligatoria para la orientación de automóviles a los que
la ubicación de la máquina desvía de su normal recorrido.

Normas de seguridad para el personal encargado del manejo de la grúa
1

Mantener la grúa alejada de terrenos inseguros (taludes, zanjas), riesgo de vuelco.

2

Evitar pasar el brazo de la grúa sobre el personal. Puede producir accidentes.

3

NO dar marcha atrás sin ayuda de una seña lista. Puede haber operarios u objetos que
desconozcan el comienzo de la maniobra.

4

Subir y bajar de la cabina por los lugares previstos para ello.
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Normas de seguridad para el personal encargado del manejo de la grúa
Nota: Si entra en contacto con una línea eléctrica, pida auxilio con la bocina y espere recibir
instrucciones. NO abandonar la cabina hasta cesado el contacto eléctrico, podría sufrir
lesiones. Sobre todo no permita que nadie toque la grúa, pues se electrocutaría. Si la grúa se
incendia abandonarla de un salto, jamás haciendo contacto con el suelo y la grúa a la vez.
5

NO hacer maniobras en espacios complicados sin ayuda de un señalista.

6

Antes de cruzar un “puente provisional de obra”, cerciorarse de que tiene la resistencia
adecuada para soportar el peso de la grúa.

7

Inmovilizar el brazo de la grúa antes de iniciar cualquier desplazamiento. Ponerlo en la
posición de viaje.

8

NO permitir que nadie se encarame sobre la carga, ni que nadie se cuelgue sobre el
gancho, es muy peligroso.

9

NO realizar NUNCA arrastres de carga o tirones a intervalos cortos, la grúa puede
volcar y en el mejor de los casos éstos tirones pueden dañar los sistemas hidráulicos
del brazo, sino provocar la rotura de fibras de los cables.

10

Mantener a la vista la carga, y si no es posible, detener las maniobras.

11

Levantar una sola carga a la vez. NO intentar sobrepasar la carga máxima autorizada
para ser izada, el motor de elevación tiene suficiente potencia para volcar la grúa.

12

Tener la carga estabilizada antes de levantarla, poner los gatos estabilizadores
totalmente extendidos (posición más segura).

13

NO abandonar la grúa con carga suspendida, no es seguro.

14

NO permitir que haya operarios bajo las cargas suspendidas. Riesgo de caída de la
carga.

15

Antes de poner en servicio la máquina comprobar todos los sistemas de frenado.

16

NO consentir que se utilicen, aparejos, balancines, eslingas o estrobos defectuosos o
dañados. NO utilizar los ganchos de los aparejos sin pestillo de seguridad.

17

Antes de abandonar la grúa se deberá comprobar:
▪
Están puestos el freno de rotación y tracción.
▪
Está puesto el trinquete de seguridad del tambor de la pluma.
▪
Motor desembragado.
▪
Todas las palancas en punto muerto.

Mantenimiento de la grúa
1

Los cables deberán estar perfectamente engrasados así como las poleas y ranuras
donde se enrollan. La inspección se hará con guantes adecuados.

2

Todas las partes móviles de las máquinas como son: poleas transmisiones, etc. deben
llevar sus correspondientes protecciones las cuales deben de estar siempre puestas.
Protecciones Personales recomendables (EPI’s)

1

Casco de polietileno.
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Protecciones Personales recomendables (EPI’s)
3

8.11.-

Guantes de cuero.

4

Botas de seguridad.

NORMAS GENERALES PARA HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS.
Normas básicas de seguridad

8.12.-

1

Todas las máquinas y herramientas eléctricas que no posean doble aislamiento,
deberán estar conectadas a tierra.

2

El circuito al cual se conecten, debe estar protegido por un interruptor diferencial, de 30
mA de sensibilidad.

3

Los cables eléctricos, conexiones, etc. deberán estar en perfecto estado, siendo
conveniente revisarlos con frecuencia.

4

Cuando se cambien útiles, se hagan ajustes o se efectúen reparaciones, se deben
desconectar del circuito eléctrico, para que no haya posibilidad de ponerlas en marcha
involuntariamente.

5

Si se necesitan usar cables de extensión se deben hacer las conexiones empezando
en la herramienta y siguiendo hacia la toma de corriente.

6

Cuando se usen herramientas eléctricas en zonas mojadas, se deben utilizar con el
grado de protección que se especifica en el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión.

7

Nunca se deben dejar funcionando las herramientas eléctricas portátiles, cuando no se
estén utilizando. Al apoyarlas sobre el suelo, andamios, etc. deben desconectarse.

8

Las herramientas eléctricas no se deben llevar colgando agarradas del cable.

9

Cuando se pasa una herramienta eléctrica portátil de un operario a otro, se debe hacer
siempre a máquina parada y a ser posible dejarla en el suelo para que el otro la coja y
no mano a mano, por el peligro de una posible puesta en marcha involuntaria.

HERRAMIENTAS DE MANO.
Riesgos más frecuentes
1

Golpes.

2

Cortes.

3

Tropezones y caídas.

Normas básicas de seguridad
1

Mantener las herramientas en buen estado de conservación.

2

Cuando no se usen, tenerlas recogidas en cajas o cinturones portaherramientas.
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Normas básicas de seguridad
3

No dejarlas tiradas en el suelo, en escaleras, bordes de forjados o andamios, etc.

4

Usar cada herramienta únicamente para el tipo de trabajo para la cual está diseñada.

5

Los mangos de las herramientas deben ajustar perfectamente y no estar rajados.

6

Las herramientas de corte deben mantenerse perfectamente afiladas.

9.-

NORMAS DE SEGURIDAD A CUMPLIR AL UTILIZAR LOS MEDIOS
AUXILIARES DE TRABAJO.

9.1.-

PROTECCIÓN DE CAÍDAS DE ALTURA: REDES, BARANDILLAS Y HUECOS DE
FORJADO.
Consideraciones Generales
1

9.1.1.-

Será necesario utilizar algún medio de protección de que a continuación describiremos,
cuando la altura o desnivel de una zona de paso o de trabajo respecto de otra sea
mayor o igual a 2 m.

Barandillas.
Consideraciones Generales

1

Se deben usar en todos los bordes de forjado o huecos de forjado, además de bordes
de taludes, etc. Tendremos tres tipos de barandilla principalmente: de madera, con
bastidor metálico y con soporte tipo sargento.

2

Los operarios encargados de la colocación de las barandillas, utilizarán siempre un
cinturón anticaídas; ya que al trabajar en los bordes de forjados existe un riesgo muy
grave de caídas al vacío.

9.1.2.-

Barandillas de madera.
Consideraciones Generales

1

Son las que habitualmente se suelen ver en las obras, constan de un pie derecho
vertical mediante una “charrancha” (o estructura triangular de madera) y tablones
horizontales que parten de él. Su unión a los forjados suele ser muy débil al realizarse
mediante puntas clavadas al mismo.

2

Este tipo de barandillas no debe utilizarse a no ser que las uniones entre sus elementos
y entre sus pies derechos y el forjado sea muy fuerte (cosa bastante difícil).

3

Económicamente, este tipo de barandillas requieren mucha más mano de obra y
madera, que las de bastidor metálico y/o soporte tipo sargento.

4

Otra desventaja es que se ven muy afectadas por la “vampirización” de los gremios al
utilizar estos la madera que necesitan de las barandillas, dejándolas prácticamente
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Consideraciones Generales
inservibles. Por ello se aconseja no utilizar este tipo de barandillas a no ser que sea la
única solución posible.

9.1.3.-

Barandillas con soporte tipo sargento.
Consideraciones Generales

1

Este tipo de barandillas tiene un elemento vertical (de hierro o aluminio) que tiene una
mordaza con la cual se le puede fijar al forjado. A partir de este elemento vertical irán
dos hileras de tablones dispuestos horizontalmente.

2

La colocación es sencilla, aunque hay que tener muy presente que se debe apretar
bastante la mordaza para fijarlas firmemente. Esta operación se debe realizar cada
semana para comprobar su grado de apriete.

9.1.4.-

Barandillas con bastidor metálico.
Consideraciones Generales

1

9.2.-

Estas son las barandillas más eficaces y constan de un marco metálico, un rodapiés y
un relleno de mallazo. Su colocación es muy sencilla y puede realizarse de cuatro
formas:
▪ Entre columna y columna.
▪ Atadas mediante alambres (esto en el caso de que la longitud de la barandilla lo
permita) Antes de hormigonar, se colocan unos redondos en posición vertical,
cuando el hormigón haya fraguado, se atan los redondos a las barandillas
mediante alambre. El diámetro de los redondos debe ser como mínimo de 15 mm.
Estos redondos han de estar dispuestos cada 3 o 3’5 m.
▪ Mediante unos tornillos pasantes en sus patas y anclados en el hormigón,
profundidad mínima dentro del hormigón 40 mm y diámetro del tornillo no inferior a
9 mm. (con dos tornillos por valla dispuestos en diagonal es suficiente).
▪ Mediante estructuras triangulares de madera, o “charranchas”.

ANDAMIOS EN GENERAL.
Riesgos más frecuentes
1

Caídas a distinto nivel (al entrar o salir de la estructura).

2

Desplome del andamio por mala construcción, apoyo, arriostramiento.

3

Desplome por caída de objetos (tablones, materiales).

4

Golpes por objetos o herramientas que caigan de la estructura.

Normas preventivas para la utilización de andamios
1

Los tramos verticales (patas o pies derechos) de los andamios, se apoyarán SIEMPRE
sobre tablones de reparto de cargas (máxime en terrenos poco coherentes).
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Normas preventivas para la utilización de andamios
2

La superficie de apoyo debe ser lo más firme posible, utilizando tablones de reparto de
cargas de grandes dimensiones si fuese necesario (en caso de zonas encharcadas,
arenas, lodos, etc.).
ESTÁ PROHIBIDO:

1

Colocar los tablones de reparto sobre cuerpos huecos (ladrillos, bovedillas, etc.).

2

Colocar los tablones de reparto sobre terrenos mal asentados, esto es, que no se
queden en voladizo o sin apoyar toda su superficie sobre el terreno.

3

Apilar torres de tacos de madera uno encima de otro, para evitar esto, utilizaremos
husillos de nivelación.

4

Los andamios han de ARRIOSTRARSE convenientemente SIEMPRE para evitar los
movimientos indeseables que pueden hacer perder el equilibrio a los trabajadores. Los
anclajes se harán a puntos fuertes del edificio o paramento.

5

Los pies derechos de los andamios en las zonas de terreno inclinado, se
suplementarán mediante tacos o porciones de tablón, trabadas entre sí y recibidas al
durmiente de reparto.

6

NO TRABAJAR SOBRE ANDAMIOS CON PLATAFORMAS DE TRABAJO
INCLINADAS O INCOMPLETAS HAY RIESGO DE RESBALAR O QUE SE
DESMORONE EL ANDAMIO.

7

Las plataformas de trabajo tendrán un mínimo de 60 cm de anchura y estarán
firmemente ancladas a los apoyos de tal forma que se eviten los movimientos por
deslizamiento o vuelco.

8

TODAS las plataformas de trabajo, ubicadas a 2 o más metros de altura, poseerán
barandillas perimetrales completas de 90 cm de altura, formadas por pasamanos, barra
o listón intermedio y rodapiés. También es posible sustituir las barandillas por una red
tensa que cubra los 90 cm que debería cubrir la barandilla. La otra modalidad sería
cubrir toda la altura con una red de seguridad vertical y tensa.

9

Si las plataformas de trabajo van a estar constituidas por tablones y no por plataformas
metálicas, estos estarán sin defectos visibles, con buen aspecto y sin nudos que
mermen su resistencia.

10

Se PROHIBE abandonar en las plataformas sobre los andamios, materiales o
herramientas. Pueden caer sobre las personas o hacerles tropezar y caer al caminar
sobre ellas.

11

Se PROHIBE ARROJAR ESCOMBRO DIRECTAMENTE DESDE LOS ANDAMIOS. El
escombro se recogerá y se descargará de planta en planta, o bien se verterá a través
de trompas.

12

La distancia de separación de un andamio y el paramento vertical de trabajo NO SERÁ
SUPERIOR a 30 cm en prevención de caídas por el hueco.

13

Se PROHIBE “saltar” de la plataforma andamiada al interior del edificio; el paso se
efectuará mediante una pasarela instalada para tal efecto.

14

Los contrapesos para andamios colgados se realizarán del tipo “prefabricado con
pasador”, se PROHIBEN los contrapesos construidos a base de pilas de sacos,
bidones llenos de áridos, etc…
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Normas preventivas para la utilización de andamios
15

Se establecerán a lo largo y ancho de los paramentos verticales, “puntos fuertes” de
seguridad en los que arriostrar los andamios.

Otras Normas de seguridad
1

Arriostramiento de andamios:
▪ Un anclaje cada 24 m2 de superficie vertical, en un andamio sin red de protección.
▪ Un anclaje cada 12 m2 de superficie vertical, en un andamio con red de protección.
▪ Los amarres han de estar dispuestos regularmente por toda la superficie del andamio.
▪ Los pies verticales deben de estar amarrados cada 8 m de altura, pudiendo estar
dispuestos al tresbolillo de un pie vertical a otro.

2

Formas de amarre:
▪ Mediante husillos situados en marcos de ventanas.
▪ Mediante puntales situados entre el suelo y el techo.
▪ Mediante tacos de expansión unidos a cables de acero (solo trabajan a tracción).
▪ Las “trócolas” de elevación de los andamios colgados, se servirán perfectamente
enrolladas y engrasadas tras una revisión.
▪ Los cables de sustentación, en cualquier posición de los andamios colgados, tendrán
longitud suficiente como para que puedan ser descendidos totalmente hasta el suelo,
en cualquier momento.
▪ Los andamios deberán ser capaces de soportar 4 veces la carga máxima prevista.
▪ Los andamios colgados en fase de parada temporal del tajo deben ser descendidos al
nivel del suelo por lo que se PROHIBE su abandono en cotas elevadas.
▪ Se tenderán cables de seguridad anclados a “puntos fuertes” en los que amarrar los
arneses de seguridad.

Protecciones Personales (EPI’s)

9.3.-

1

Casco de seguridad.

2

Calzado
antideslizante
(según
condiciones del andamio y entorno).

3

Arnés de seguridad.

5

4

Trajes para ambientes lluviosos.

Arnés anticaídas (para montaje y
desmontaje y en andamios colgantes).

ANDAMIOS SOBRE BORRIQUETAS.
Riesgos más frecuentes
1

Caídas al mismo y a distinto nivel.

2

Golpes o aprisionamiento durante las operaciones de montaje y desmontaje.

3

Los derivados del uso de tablones y madera de pequeña sección o en mal estado.
(roturas, fallos).
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Normas preventivas para la utilización correcta de las borriquetas
1

Las borriquetas se montarán perfectamente niveladas, para evitar los riesgos por
trabajar sobre superficies inclinadas.

2

Las borriquetas de madera, estarán sanas, perfectamente encoladas y sin oscilaciones,
deformaciones y roturas, para eliminar los riesgos por fallo, rotura espontánea y
cimbreo.

3

Las plataformas de trabajo se anclarán perfectamente a las borriquetas para evitar
balanceos y otros movimientos indeseables.

4

Las plataformas de trabajo no sobresaldrán por los laterales de las borriquetas más de
40 cm para evitar el riesgo de vuelcos por basculamiento.

5

Las borriquetas no estarán separadas entre ellas más de 2’5 m para evitar las grandes
flechas, indeseables para las plataformas de trabajo, ya que aumentar los riesgos al
cimbrear.

6

Los andamios se formarán sobre un mínimo de dos borriquetas. Se PROHIBE
expresamente la sustitución de éstas por bidones, pilas de materiales, etc., para evitar
situaciones indeseables.

7

Sobre los andamios de borriquetas solamente se mantendrá el material necesario y
repartido uniformemente por la plataforma de trabajo para evitar las sobrecargas que
mermen la resistencia de los tablones.

8

Las borriquetas metálicas de sistema de cierre o tijera, estarán dotadas de cadenillas
limitadoras de la apertura máxima, tales, que garanticen su perfecta estabilidad.

9

Las plataformas de trabajo sobre borriquetas, tendrán una anchura mínima de 60 cm (3
tablones trabados entre sí) .

10

Los andamios de borriquetas, cuya plataforma de trabajo esté ubicada a 2 o más
metros de altura, tendrán barandillas perimetrales sólidas de 90 cm de altura, formadas
por pasamanos, listón intermedio y rodapié.

11

Las borriquetas metálicas para sustentar plataformas de trabajo ubicadas a más de dos
metros de altura, se arriostrarán entre sí mediante cruces de San Andrés para evitar los
movimientos oscilatorios que hagan el conjunto inseguro.

12

Los trabajos sobre andamios de borriquetas en los balcones (bordes de forjados,
cubiertas, etc.), tendrán que ser protegidos del riesgo de caída desde altura por alguno
de estos sistemas:
▪ Cables de seguridad amarrados a “puntos fuertes”.
▪ Mediante redes tensas de seguridad.
▪ Mediante pies derechos acuñados al suelo y al techo en los que instalar barandilla
sólida de 90 cm de altura medidos desde la plataforma de trabajo, formada por
pasamanos, listón intermedio y rodapié.

13

Se prohíbe trabajar con plataformas de trabajo inclinadas (por ejemplo, en trabajos de
escaleras), nivelarlas en lo posible.

14

Se PROHIBE formar andamios sobre borriquetas metálicas simples cuyas plataformas
de trabajo deban ubicarse a 6 o más metros de altura.

15

Se PROHIBE trabajar sobre plataformas sustentadas en borriquetas apoyadas a su vez
sobre otro andamio de borriquetas.
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Normas preventivas para la utilización correcta de las borriquetas

9.4.-

16

Se PROHIBE apoyar borriquetas aprisionando cables o mangueras eléctricas para
evitar el riesgo de contactos eléctricos por cizalladura.

17

La madera será sana, sin defectos ni nudos a la vista, para evitar los riesgos por rotura
de los tablones que forman una superficie de trabajo.

ANDAMIOS SOBRE RUEDAS.
Riesgos más frecuentes
1

Caídas a distinto nivel.

2

Los derivados de desplazamientos incontrolados del andamio.

3

Aplastamientos y atrapamientos durante el montaje.

Normas preventivas para la utilización correcta de andamios tubulares con ruedas
Nota: Para la utilización de estos andamios, se considerarán todas las normas de seguridad
descritas en el apartado de andamios en general, y además las siguientes:
1

Las plataformas de trabajo se consolidarán inmediatamente tras su formación mediante
abrazaderas de sujeción contra basculamientos.

2

Los andamios sobre ruedas cumplirán siempre con la siguiente expresión con el fin de
cumplir un coeficiente de estabilidad y, por consiguiente, de seguridad.
h/l  4

h: Altura de la plataforma del andamio.
l: La anchura menor de la plataforma en planta.

3

En la base, a nivel de las ruedas, se montarán dos barras en diagonal de seguridad
para hacer el conjunto indeformable y más estable.

4

Cada dos bases montadas en altura, se instalarán de forma alternativa, vistas en
planta, una barra diagonal de estabilidad.

5

Las plataformas de trabajo montadas sobre andamios de ruedas, se limitarán en todo
su contorno con una barandilla sólida de 90 cm de altura, formada por pasamanos,
barra intermedia y rodapié.

6

Se prohíbe el uso de andamios de borriquetas montadas sobre plataformas de trabajo
de los andamios sobre ruedas.

7

El andamio sobre ruedas será arriostrado mediante barras a puntos fuertes ubicados en
prevención de movimientos indeseables durante los trabajos (esto es obligatorio
cuando h/l > 4).

8

Se prohíbe subir a/o realizar trabajos apoyados sobre plataformas de andamios sobre
ruedas sin haber instalado previamente los frenos antirodadura de las ruedas.

9

Se prohíbe utilizar andamios sobre ruedas apoyados directamente sobre soleras no
firmes (tierras, pavimentos frescos, jardines y asimilables) en prevención de huecos.
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Normas preventivas para la utilización correcta de andamios tubulares con ruedas

9.5.-

10

Se prohíbe transportar personas o materiales sobre andamios de ruedas durante las
maniobras de cambio de posición, en prevención de caídas de operarios u objetos.

11

El resto de las normas aplicables son las mismas que para andamios tubulares.

ESLINGAS Y ESTROBOS.
Normas preventivas
1

Es preciso evitar dejar los cables a la intemperie en el invierno (el frío hace frágil al
acero).

2

Antes de utilizar un cable que ha estado expuesto al frío debe calentarse.

3

No someter nunca, de inmediato, un cable nuevo a su carga máxima. Utilícese varias
veces bajo una carga reducida, con el fin de obtener un asentamiento y tensión uniforme
de todos los hilos que lo componen.

4

Evítese la formación de cocas.

5

No utilizar cables demasiado débiles para las cargas que se vayan a transportar.

6

Elíjanse cables suficientemente largos para que el ángulo formado por los ramales no
sobrepase los 90º.

7

Es preciso esforzarse en reducir éste ángulo al mínimo.

8

Para cargas prolongadas, utilícese un balancín.

9

Las eslingas y estrobos no deben dejarse abandonados ni tirados por el suelo, para
evitar que la arena y la grava penetren entre sus cordones.

10

Deberán conservarse en lugar seco, bien ventilado, al abrigo y resguardo de
emanaciones ácidas.

11

Se cepillarán y engrasarán periódicamente.

12

Se colgarán de soportes adecuados.

13

Las eslingas y estrobos serán examinados con detenimiento y periódicamente, con el fin
de comprobar si existen deformaciones, alargamiento anormal, rotura de hilos, desgaste,
corrosión, etc., que hagan necesaria la sustitución, retirando de servicio los que
presenten anomalías que puedan resultar peligrosas.

14

Es muy conveniente destruir las eslingas y estrobos que resulten dudosos.
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Normas preventivas
15

Número de hilos rotos permitidos antes de sustituir el cable:
Nº de alambres
en el cable DIN-655

e roturas de alambres en el momento de la retirada
Arrollamiento cruzado
En una longitud de

6 x 19 = 114
6 x 37 = 222
8 x 37 = 296

8
30
40

16
60
80

Arrollamiento Lang
En una longitud de

3
10
12

6
20
24

▪ Al rebasar estas cifras de roturas de hilos, la utilización del cable comienza a ser
peligrosa.
▪ Cuando se rompa un cordón, el cable se retirará inmediatamente. También será
sustituido inmediatamente cuando éste presente aplastamientos, dobladuras, etc. u
otros desperfectos serios, así como un desgaste considerable.

10.-

MEDIDAS DE EMERGENCIA.
El personal de obra deberá poseer la formación necesaria, ser suficiente en número y
disponer del material adecuado en función de las circunstancias.
Las pautas de comportamiento generales a tener en cuenta en caso de emergencia son:
Pautas de comportamiento y servicios mínimos a tener en cuenta en caso de emergencia

1

Se dispondrá de al menos un extintor portátil de polvo polivalente o CO2 junto al
cuadro general de obra.

2

Disponer de botiquín de primeros auxilios totalmente equipado cuya ubicación deberá
ser conocida por todo el personal de obra, incluidas subcontratas.

3

En sitio visible y localizado y para cada obra se colocarán los teléfonos de urgencias de
los centros más cercanos a la obra y un croquis de cómo llegar al centro hospitalario
más cercano.

4

Las vías de acceso y zonas de paso de la obra se mantendrán constantemente en
perfecto estado de orden y limpieza de manera que se pueda garantizar el paso de
personas con la máxima rapidez y seguridad en caso de emergencia.

5

Deberá existir personal en la obra con formación adecuada sobre primeros auxilios,
manejo de extintores y evacuación. Esto será especialmente importante en el caso de
caída al mar y socorro al accidentado ante un posible ahogamiento.

6

Se habilitará y se tendrá siempre lista una zona en la que se pueda a proceder a la
evacuación de un herido tanto por agua como por aire.

7

En todo caso, deberá cumplirse lo estipulado en medidas de emergencia en el Plan de
Seguridad y Salud.

8

Se realizará al menos un simulacro de actuación en el caso de caída al mar de uno o
varios trabajadores.
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11.-

RIESGOS ESPECIALES Y MEDIDAS ESPECÍFICAS.
Las medidas especiales a tomar en la zona de las obras son:
Medidas especiales
1

Ningún trabajador podrá realizar trabajos en la zona sin tener nociones básicas de
natación.

2

Será imprescindible que cada trabajador tenga un chaleco salvavidas. En la zona
también estarán a disposición de los trabajadores aros salvavidas.

3

Existirá un sistema de recogida (embarcación o similar) que actuará en el caso de que
un trabajador caiga al mar.

4

Se dotará a los trabajadores de las protecciones necesarias para evitar resbalamientos
en el caso de operar en las inmediaciones del cantil, no solo por el riesgo de caída al
mar sino por el impacto contra el borde marino.

5

Los trabajadores usarán arneses que los sujeten cuando trabajen en las inmediaciones
de la zona del cantil.

6

Todas las demás recogidas en el presente estudio que le sean de aplicación.

12.-

CONSIDERACIONES DE CARÁCTER EXCEPCIONAL.

12.1.-

ANÁLISIS Y PREVENCIÓN DE RIESGOS CATASTRÓFICOS.
Consideraciones Generales
1

El único riesgo catastrófico previsto es el de incendio. Por otra parte, no se espera la
acumulación de materiales con alta carga de fuego. Por otro lado, al estar en zona
portuaria es necesario tener en cuenta el riesgo de temporal

Normas básicas de seguridad.
1

Realizar revisiones periódicas en la instalación eléctrica de la obra.

2

Colocar en los lugares o locales independientes aquellos productos muy inflamables
con señalización expresa sobre su mayor riesgo.

3

Prohibir hacer fuego dentro del recinto de la obra; caso de necesitar calentarse algún
operario, debe hacerse de una forma controlada y siempre en recipientes (bidones,
p.ej.) en donde se mantendrán las ascuas. Las temperaturas de invierno tampoco son
extremadamente bajas en el emplazamiento de esta obra.

4

Disponer en la obra de extintores, mejor polivalentes, situados en lugares tales como
oficina, vestuario, etc.

5

Las causas que propician la aparición de un incendio en una construcción no son
distintas de las que lo generan en otro lugar con existencia de una fuente de ignición
(hogueras, braseros, energía solar, trabajos de soldadura, conexiones eléctricas,
cigarrillos, etc.), junto a una sustancia combustible (parquet, encofrados de madera,
carburante para la maquinaria, pintura y barnices, etc.) puesto que el comburente
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Normas básicas de seguridad.
(oxígeno) está presente en todos los casos.
6

Los medios de extinción serán los siguientes: extintores portátiles instalando dos de
dióxido de carbono de 12 Kg, uno en el acopio de los líquidos inflamables y otro junto al
cuadro general de protección; dos de 6 Kg de polvo seco antibrasa, uno en la oficina de
obra y otro en el almacén de herramienta.

7

Deben tenerse en cuenta otros medios de extinción, tales como el agua, la arena,
herramientas de uso común (palas, rastrillos, picos, etc.).

8

Existirá la adecuada señalización indicando los lugares de prohibición de fumar (acopio
de líquidos combustibles), situación de extintores, caminos de evacuación, etc.

9

Interrumpir los trabajos en caso de fenómenos meteorológicos adversos.

10

Mantener los equipos fuera de zonas de peligro mientras no se recupera la situación
de normalidad.

11

Evitar la presencia de elementos sueltos que puedan ser desplazados por el temporal

12

Evitar la presencia de personas en las inmediaciones de las zonas de acopio y
aparcamiento de la maquinaria.

Nota: Todas estas medidas han sido consideradas para que el personal extinga el fuego en
fase inicial, si es posible, o disminuya sus efectos hasta la llegada de los bomberos, los cuales
en todos los casos serán avisados inmediatamente.

12.2.-

TRABAJOS EN AMBIENTES DESFAVORABLES.
Viento

Se paralizarán todos los trabajos en altura bajo regímenes de vientos
superiores a 50 Km/h, lluvia, helada y nieve.

Iluminación

Cuando exista iluminación natural se evitarán, en lo posible, las
sombras que dificulten las operaciones a realizar.
Cuando las zonas de trabajo carezcan de iluminación natural, sea
insuficiente o se proyecten sombras que dificulten los trabajos, se
empleará iluminación artificial. Esta iluminación se intensificará en
zonas de máquinas, de tránsito con riesgo de caídas, escaleras,
accesos y salidas de zonas de trabajo.
No se emplearán lámparas desnudas a menos de 5 metros del suelo,
a menos que sean antideslumbrantes.
No se emplearán fuentes de luz que produzcan oscilaciones en su
emisión.
La iluminación mínima será de 200 luxes en la zona de trabajo
pudiendo incrementarse cuando el trabajo requiera mayor precisión.
Los accesos a los tajos tendrán iluminación de 100 luxes mínimo.
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Temperatura

Para trabajos a temperatura superior a la del ambiente que sean de
máxima urgencia, se proveerá al personal de las prendas de
seguridad adecuadas.
Los trabajos se realizarán en condiciones de temperatura adecuadas.
Si las condiciones fueren de extremado frío o calor, se limitará la
permanencia de los operarios estableciendo las tareas adecuadas o
se prohibirán los trabajos.

13.-

REQUISITOS
PERSONAL.

A

CUMPLIR

13.1.-

PROTECCIÓN DE LA CABEZA.

POR

LAS

PRENDAS

DE

PROTECCIÓN

Consideraciones Generales
1

Comprenderá la defensa del cráneo, cara y cuello, y complementará, en su caso, la
protección específica de ojos y oídos.

2

Cuando exista riesgo de caída o de proyección violenta de objetos o golpes sobre la
cabeza, será preceptiva la utilización de cascos protectores.

3

Los cascos de seguridad podrán ser de ala completa a su alrededor protegiendo en
parte las orejas y el cuello, o bien con visera sobre la frente únicamente.
En ambos casos deberán cumplir los siguientes requisitos:

4

Estarán compuestos de casco propiamente dicho, y del arnés o atalaje de adaptación a
la cabeza, el cual constituye la parte en contacto con la misma y va provisto de un
barbuquejo ajustable para su sujeción. Este atalaje será regulable a los distintos
tamaños de cabeza, su fijación al casco deberá ser sólida, quedando una distancia de 2
a 4 cm. entre el mismo y la parte interior del casco, con el fin de amortiguar los
impactos. En el interior del frontis del atalaje deberá disponer de un desusador de
“cuirson” o material astringente similar. Las partes en contacto con la cabeza deberán
ser fácilmente reemplazables.

5

Serán fabricados con material resistente al impacto mecánico, sin perjuicio de su
ligereza, no rebasando en ningún caso los 0,450 kg. de peso.

6

Protegerán al trabajador frente a las descargas eléctricas y las radiaciones caloríficas y
deberán ser incombustibles o de combustión lenta; deberán proteger de las descargas
eléctricas hasta los 17.000 voltios sin perforarse.

7

Deberán sustituirse aquellos cascos que hayan sufrido impactos violentos, aún cuando
no se les aprecie exteriormente deterioro alguno. Se les considerará un envejecimiento
material en el plazo de cuatro años, transcurrido el cual desde su fecha de fabricación
(inyectada en relieve en el interior) deberán ser dados de baja, aún aquellos que no
hayan sido utilizados y se encuentren almacenados.

8

Serán de uso personal, pudiéndose aceptar en construcción la utilización por otros
usuarios posteriores, previo lavado aséptico de los mismos y sustitución íntegra de los
atalajes interiores por otros totalmente nuevos.
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13.2.-

GAFAS DE SEGURIDAD.
Consideraciones Generales
1

La protección de la vista se efectuará mediante el empleo de gafas, pantallas
transparentes o viseras.

2

Si el trabajador necesita cristales correctores, al carecer estos de certificación
específica CE por tratarse de una prótesis personal e individualizada, se le pondrán
proporcionar gafas protectoras con visores, certificados por un organismo notificado,
basculantes para protección de los cristales correctores, u otras que puedan ser
superpuestas a las graduadas del propio interesado.

3

Cuando en el trabajo a realizar existe riesgo de deslumbramiento, las lentes serán de
color o llevarán un filtro para garantizar una absorción lumínica suficiente.
Las gafas protectoras reunirán las condiciones mínimas siguientes:

4

Sus armaduras metálicas o de material plástico serán ligeras, indeformables al calor,
incombustibles, cómodas y de diseño anatómico sin perjuicio de su resistencia y
eficacia.

5

Cuando se trabaje con vapores, gases o polvos muy fino, deberán ser completamente
cerradas y bien ajustadas al rostro, y con visor con tratamiento antiempañante: en los
casos de polvo grueso y líquidos serán como las anteriores, pero llevando incorporados
botones de ventilación indirecta con tamiz antiestático; en los demás casos serán con
montura de tipo normal y con protectores laterales, que podrán ser perforadas para una
mejor ventilación.

6

Cuando no exista peligro de impactos por partículas duras, podrán utilizarse gafas
protectoras del tipo “panorámica” con armazón de vinilo flexible y con el visor de
policarbonato o acetato transparente.

7

Deberán de ser de fácil limpieza y reducir lo mínimo posible el campo visual.

8

En ambiente de polvo fino, en situaciones de esfuerzos físicos propicios a facilitar la
sudoración del usuario, o con ambiente caluroso o húmedo, el visor deberá de ser de
malla metálica para impedir empañamientos y asegurar una perfecta ventilación al
trabajador.

9

Las pantallas o viseras estarán libres de estrías, arañazos. meniscos y otros defectos y
serán de tamaño y resistencia adecuados al riesgo.

10

Las gafas y otros elementos de protección ocular se conservarán siempre limpios y se
guardarán protegiéndolos contra el roce. Serán de uso individual y no podrán ser
utilizadas por distintas personas.

11

Las lentes para gafas de protección, tanto las de cristal (mineral) como las de plástico
transparente (orgánico), deberán ser ópticamente neutras, libres de burbujas, motas,
ondulaciones y otros defectos. Las incoloras deberán transmitir no menos del 89% de
las radiaciones incidentes.
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13.3.-

PROTECCIÓN DE LA CARA.
Consideraciones Generales

13.4.-

1

Los medios de protección del rostro podrán ser de varios tipos:
▪
Pantallas abatibles con arnés propio.
▪
Pantallas abatibles sujetas al casco de protección.
▪
Pantallas de protección de cabeza, fijas o abatibles.
▪
Pantallas sostenidas con la mano.

2

Las pantallas contra la proyección de cuerpos físicos deberán de ser de material
orgánico, transparente, libres de estrías, rayas o deformaciones. Podrán ser de malla
metálica fina o provistas de un visor con cristal inastillable.

3

En los trabajos eléctricos realizados en proximidad de zonas de tensión, el aparellaje
de la pantalla deberá estar constituido por material absolutamente aislante y el visor
ligeramente coloreado, en previsión de cegamiento por cebado intespestivo del arco
eléctrico.

4

Las utilizadas contra el calor serán de “Keviar” o de tejido aluminizado reflectante (el
amianto y tejidos asbésticos están totalmente prohibidos) con el visor correspondiente,
equipado con cristal resistente a la temperatura que deba soportar.

5

En los trabajos de soldadura eléctrica se usará el equipo de pantalla de mano llamada
“cajón de soldador” con mirillas de cristal oscuro protegido por otro cristal transparente,
siendo retráctil el oscuro para facilitar el picado de la escoria, y fácilmente recambiables
ambos. En aquellos puestos de soldadura eléctrica que lo precisen y en los de
soldadura con gas inerte (nertal), se usarán las pantallas de cabeza con atalaje
graduable para su ajuste en la misma.

6

Las pantallas para soldadura, bien sean de mano como de otro tipo, deberán ser
fabricadas preferentemente con poliéster preformado con fibra de vidrio o, en su
defecto, con fibra vulcanizada.

PROTECCIÓN DE LOS OÍDOS.
Consideraciones Generales
1

Cuando el nivel de ruido en un puesto de trabajo sobrepase el margen de seguridad

establecido y, en todo caso, cuando sea superior a 80 decibelios A, será obligatorio el
uso de elementos o aparatos individuales de protección auditiva, sin perjuicio de las
medidas generales de aislamiento e insonorización que proceda adoptar.
2

Para los ruidos de muy elevada intensión se dotará a los trabajadores que hayan de
soportarlos de auriculares con filtro, orejeras de almohadilla, discos o casquetes
antirruidos, o dispositivos similares.

3

Cuando se sobrepase el dintel de seguridad normal será obligatorio el uso de tapones
contra el ruido de goma, plástico, cera maleable, algodón, o lana de vidrio.

4

La protección de los pabellones del oído combinará con la del cráneo y la cara por los
medios previstos en el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo.

5

Los elementos de protección auditiva serán siempre de uso individual.
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13.5.-

PROTECTORES DEL APARATO RESPIRATORIO.
Consideraciones Generales
1

En la utilización de máscaras faciales dotadas de visor panorámico por aquellos
usuarios que precisen la utilización de gafas con cristales correctores, se dispondrá en
su interior el dispositivo portacristales suministrado al efecto por el fabricante del equipo
respiratorio, y los visores específicos para el usuario.

2

El uso de mascarilla con filtro se autoriza solo en aquellos lugares de trabajo en los que
no exista escasa ventilación o déficit de oxígeno.

3

Los filtros mecánicos deberán cambiarse siempre que su uso dificulte notablemente la
respiración. Los filtros químicos serán reemplazados después de cada uso, y si no se
llegan a usar, a intervalos que no excedan del año.
Condiciones mínimas de protección en las herramientas más utilizadas:

13.6.-

4

Ajustarán completamente al contorno facial para evitar filtraciones.

5

Determinarán las mínimas molestias al usuario.

6

Se vigilarán su conservación y funcionamiento con la necesaria frecuencia, y en todo
caso una vez al mes.

7

Se limpiarán y desinfectarán después de su empleo.

8

Se almacenarán en compartimientos amplios y secos, con temperatura comprendida
entre 15 y 25 º C.

9

Las partes en contacto con la piel deberán de ser de goma especialmente tratada o de
neopreno, para evitar la irritación de la piel.

10

Serán de tipo apropiado al riesgo.

PROTECCIÓN DE LAS EXTREMIDADES SUPERIORES.
Consideraciones Generales
1

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

2

Estos elementos de protección serán de goma o caucho, cloruro de polivinilo, cuero
curtido al cromo, tejido termoaislante ignífugo, punto, lona, piel flor, serraje, malla
metálica, látex o rizo anticorte, etc..., según las características o riesgos del trabajo a
realizar.

3

Para las maniobras con electricidad deberán usarse los guantes fabricados en caucho,
neopreno o materias plásticas que lleven marcado de forma indeleble el voltaje máximo
para el cual han sido fabricados, prohibiéndose el uso de otros guantes que no cumplan
este requisito indispensable.
Condiciones mínimas de protección en las herramientas más utilizadas:

4

Destornillador. Cualquiera que sea su forma y parte activa, la parte extrema de la
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Consideraciones Generales
herramienta no recubierta de aislamiento será como máximo de 8 mm. La longitud de la
empuñadura no será inferior a 75 mm.

13.7.-

5

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

6

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

7

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

8

Arcos-portasierras: El aislamiento recubrirá la totalidad del mismo, incluyendo la
palomilla o dispositivo de tensado de la hoja. Podrán quedar sin aislamiento las zonas
destinadas al engarce de la hoja. Con el fin de alejar las manos lo más posible de los
elementos que puedan quedar en tensión, dispondrán de un guardamanos en la zona
de la empuñadura suplementaria en el extremo opuesto.

9

Cuchillos pelacables: La longitud de la empuñadura aislada será de 10 mm. El resalte
será como mínimo de 1 mm. La parte de herramienta sin aislar, será como máximo de
50 mm.

PROTECCIÓN DE LAS EXTREMIDADES INFERIORES.
Consideraciones Generales
Para la protección de los pies, en los casos que se indican seguidamente, se dotará al
trabajador de botas de seguridad adaptadas a los riesgos a prevenir:
1

En los trabajos con riesgos de accidentes mecánicos en los pies, será obligatorio el
uso de botas de seguridad con refuerzo metálico en la puntera, que estará tratada y
fosfatada para evitar la corrosión.

2

Frente al riesgo derivado del empleo de líquidos corrosivos o frente a riesgos
químicos, se usará calzado con piso de caucho, neopreno o poliuretano, cuero
especialmente tratado, y se deberá sustituir el cosido por la vulcanización en la unión
del cuerpo con el bloque del piso.

3

La protección frente al agua y la humedad se efectuará con botas altas de goma, que
deberán tener además puntera metálica de protección mecánica para la realización de
trabajos de movimiento de tierras y realización de estructuras o derribos.

4

En los casos de riesgos concurrentes, las botas de seguridad cubrirán los requisitos
máximos de defensa frente a los mismos.

5

Los trabajadores ocupados en tareas con peligro de riesgo eléctrico, utilizarán
calzado aislante sin ningún elemento metálico.

Anejo 5.5: Estudio de Seguridad y Salud - Memoria

Página 78 de 80

18032

Consideraciones Generales

13.8.-

6

En aquellas operaciones en que las chispas resulten peligrosas, el calzado tendrá
elementos externos de hierro o acero y la tanca será de zafaje rápido para descalzarse
ante la eventual introducción de partículas incandescentes.

7

Siempre que las condiciones de trabajo lo requieran, las suelas serán antideslizantes.
En los lugares en que exista en alto grado la posibilidad de perforación de las suelas
por clavos, virutas, cristales, etc., es recomendable el uso de plantillas de acero
flexibles incorporadas sobre el bloque del piso de la suela, simplemente colocadas en
su interior, o incorporadas al calzado desde origen.

8

La protección de las extremidades inferiores se completará, cuando sea necesario, con
el uso de cubrepiés y polainas de cuero curtido, amianto, caucho, o tejido ignífugo.

9

Los tobillos dispondrán de almohadillado de protección. El calzado de seguridad será
de materiales transpirables y dispondrá de plantilla antisudor.

CINTURÓN DE SEGURIDAD.
Consideraciones Generales
1

En todo trabajo de altura con riesgo de caída eventual, será preceptivo el uso de
cinturón de seguridad.

2

Se vigilará de modo especial la seguridad del anclaje y su resistencia. En todo caso, la
longitud de la cuerda salvavidas debe cubrir distancias lo más cortas posibles.

3

El cinturón, si bien puede ser utilizado por varios usuarios durante su vida útil, durante
el tiempo que persista el riesgo de caída de altura estará individualmente asignado a
cada usuario, con acuse de recibo por parte del receptor.
Estos cinturones reunirán las siguientes características:

4

Serán de cincha tejida en poliamida de primera calidad o fibra sintética de alta
tenacidad apropiada, sin remaches y con costuras cosidas.

5

Tendrán una anchura comprendida entre los 10 y 20 cm., un espesor no inferior a 4
m/m., y su longitud será lo más reducida posible.

6

Se revisarán siempre antes de su uso, y se desecharán cuando tenga cortes, grietas o
deshilachados que comprometan su resistencia calculada para el cuerpo humano en
caída libre desde una altura de 5 m., o cuando su fecha de fabricación sea superior a 4
años.

7

Irán provistos de anillas por donde pasará la cuerda salvacaídas; aquellas no podrán ir
sujetas por medio de remaches.

8

La cuerda salvavidas será de poliamida de alta tenacidad, con un diámetro de 12 m/m.
Queda prohibido para este fin el cable metálico, tanto por el riesgo de contacto con
líneas eléctricas, como por su menor elasticidad para la tensión en caso de caída. La
sirga de amarre será también de poliamida, pero su diámetro tendrá 16 m/m.
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13.9.-

CÁLCULO DE LOS MEDIOS DE SEGURIDAD.
Consideraciones Generales
1

El cálculo de los medios de seguridad se realiza de acuerdo con lo establecido en el
R.D. 1627/1997 de 24 de octubre y partiendo de las experiencias en obras similares. El
cálculo de las protecciones personales y el cálculo de las protecciones colectivas
resultan de la medición de las mismas sobre los planos del proyecto del edificio y los
planos de este estudio.

13.10.- MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS.
Consideraciones Generales
1

Todo el personal que trabaje en la obra deberá haber pasado un reconocimiento previo
al trabajo.

2

El reconocimiento médico deberá ser repetido con una frecuencia no inferior a un año.

3

El agua destinada al consumo de los trabajadores deberá de ser analizada para
asegurar su potabilidad siempre y cuando su procedencia no sea la red de
abastecimiento de la población.

4

Se deberá informar a los trabajadores en obra de los diferentes Centro Médicos donde
trasladar a los accidentados. Los Centro Médicos correspondientes a la obra que hace
referencia este Estudio de Seguridad y Salud han sido recogidos en el capítulo 4 de la
presente Memoria. Asimismo, se deberán recoger los teléfonos de urgencias,
ambulancias, que garanticen un rápido traslado de los posibles accidentados.

13.11.- FORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD.
Consideraciones Generales
1

De conformidad con el Art. 19 de la Ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales, el
personal en obra tendrá la formación general y específica en materia de prevención, en
base a las características del puesto de trabajo que desempeñen. La formación a
impartir estará en función de la categoría profesional y la actividad que se desarrolle,

2

El Jefe de Obra informará al personal de nuevo ingreso en la obra del Plan de
Seguridad y Salud, así como de las normas y procedimientos de obligado cumplimiento
y las actuaciones en caso de accidente o incidente.

A Coruña, octubre de 2.018
El Arquitecto

Colegiado nº 2.690 COAG
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1.-

ALCANCE DEL PRESENTE PLIEGO.
El presente Pliego de Condiciones forma parte inseparable del Estudio de Seguridad y
Salud, y servirá para regular las relaciones de cualquier índole (legal, económica, técnica
o facultativa) entre la Propiedad, la Empresa o empresas constructoras y la Dirección
Facultativa o Coordinador en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, durante la
ejecución de las obras.

2.-

LEGISLACIÓN VIGENTE.
Las obras objeto del presente Estudio de Seguridad y Salud, estarán reguladas a lo largo
de su ejecución por los textos legales que a continuación se citan (lista no exhaustiva;
sujeta a modificaciones), siendo de obligado cumplimiento por las partes implicadas.
SEGURIDAD Y SALUD.
ADAPTACIÓN DE LA LEGISLACIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES A LA ADMINISTRACIÓN
GENERAL DEL ESTADO.
Real Decreto 67/2010 de 29 de enero de 2010 de Ministerio de la Presidencia
B.O.E.36
10.02.10
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES.
Ley 31/1995 de 8 de noviembre de 1995 de la Jefatura del Estado

B.O.E.269

10.11.95

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. DESARROLLO ART. 24 LEY 31/1995.
Real Decreto 171/2004 de 30 de enero de 2004 del Mº de Trabajo y Asuntos Sociales
Corrección de errores

B.O.E.27
B.O.E.60

31.01.04
10.03.04

LEY DE REFORMA DEL MARCO NORMATIVO DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES.
Ley 54/2003 de 12 de diciembre de 2003 de Jefatura del Estado
B.O.E.298
REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN.
Real Decreto 39/1997 de 17 de enero de 1997 del Mº de Trabajo y Asuntos Sociales
B.O.E.27
Se modifican las disposiciones final segunda y adicional quinta, por Real Decreto 780/1998,
de 30 de abril
B.O.E.104
Se modifica el art. 22, por Real Decreto 688/2005, de 10 de junio
B.O.E.139
Se modifican los arts. 1, 2, 7, 16, 19 a 21, 29 a 32, 35 y 36 y AÑADE el 22 bis, 31 bis,
33 bis y las disposiciones adicionales 10, 11 y 12, por R.D. 604/2006, de 19 de mayo
B.O.E.127
MODIFICACIÓN R.D.39/1997.
Real Decreto 604/2006 de 19 de mayo del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
B.O.E.127
MODIFICACIÓN R.D.39/1997
Real Decreto 337/2010 de 19 de marzo del Ministerio de Trabajo e Inmigración
B.O.E.
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN.
Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre de 1997 del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.256
Se modifica el anexo IV por Real Decreto 2177/2004
B.O.E.274
MODIFICACIÓN R.D.1627/1997
Real Decreto 604/2006 de 19 de mayo del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
B.O.E.127
MODIFICA R.D.1627/1997
Real Decreto 337/2010 de 19 de marzo del Ministerio de Trabajo e Inmigración
B.O.E.

13.12.03

31.01.97
01.05.98
11.06.05
29.05.06
29.05.06
23.03.10

25.10.97
13.11.04
29.05.06
23.03.10

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE
LOS EQUIPOS DE TRABAJO.
Real Decreto 1215/1997 de 18 de julio de 1997 del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.188
07.08.97
MODIFICACIÓN R.D.1215/1997
Real Decreto 2177/2004 de 12 de noviembre del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.274
13.11.04
DISPOSICIONES MÍNIMAS EN MATERIA DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN
EL TRABAJO.
Real Decreto 485/1997 de 14 de abril de 1997 del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales B.O.E.97

23.04.97

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS LUGARES DE TRABAJO.
Real Decreto 486/1997 de 14 de abril de 1997 del Mº de Trabajo y Asuntos Sociales
B.O.E.97
Se modifica el anexo I, por Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre
B.O.E.274

23.04.77
13.11.04
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REGLAMENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA CALIDAD Y SEGURIDAD INDUSTRIAL.
Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre de 1995 del Ministerio de Trabajo
B.O.E.32
Corrección de errores
B.O.E.57

26.02.96
06.03.96

MODIFICACIÓN DEL REAL DECRETO 2200/1995 POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA PARA LA CALIDAD Y SEGURIDAD INDUSTRIAL.
Real Decreto 411/1997, de 21 de marzo de 1997 del Ministerio de Industria y Energía
B.O.E.100
26.04.97
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN EL ÁMBITO DE LAS EMPRESAS DE
TRABAJO TEMPORAL.
Real Decreto 216/1999 de 5 de febrero de 1999 del Ministerio de Trabajo
B.O.E.47
24.02.99
LEY REGULADORA DE LA SUBCONTRATACIÓN EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN.
Ley 32/2006 de 18 de octubre de 2006 de la Jefatura del Estado
B.O.E.250
MODIFICA L.32/2006. R.D.337/2010 de 19 de marzo del Mº de Trabajo e Inmigración
B.O.E.

19.10.06
23.03.10

DESARROLLO DE LA LEY 32/2006 REGULADORA DE LA SUBCONTRATACIÓN EN EL SECTOR DE LA
CONSTRUCCIÓN.
R. D. 1109/2007 de 24 de agosto de 2007 del Mº de Trabajo y Asuntos Sociales
B.O.E.204
25.08.07
Corrección de errores
B.O.E.219
12.09.07
MODIFICA por R.D.337/2010 de 19 de marzo del Ministerio de Trabajo e Inmigración
B.O.E. 71
23.03.10
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD APLICABLES A LOS TRABAJOS CON RIESGO DE
EXPOSICIÓN AL AMIANTO.
Real Decreto 396/2006 de 31 de marzo de 2006 del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.
11.04.06
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 1311/2005 de 4 de noviembre de 2005 del Mº de Trabajo y Asuntos Sociales B.O.E.
05.11.05
DISPOSICIONES MÍNIMAS PARA LA PROTECCIÓN DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES
FRENTE AL RIESGO ELÉCTRICO.
Real Decreto 614/2001 de 8 de junio de 2001 del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.
21.06.01
PROTECCIÓN DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS
CON LOS AGENTES QUÍMICOS DURANTE EL TRABAJO.
Real Decreto 374/2001 de 6 de abril de 2001 del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.
01.05.01
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES
DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL.
Real Decreto 773/1997 de 30 de mayo de 1997 de Ministerio de Presidencia
B.O.E.
12.06.97
PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A
AGENTES CANCERÍGENOS DURANTE EL TRABAJO.
Real Decreto 665/1997 de 12 de mayo de 1997 de Ministerio de Presidencia
B.O.E.
24.05.97
PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A
AGENTES BIOLÓGICOS DURANTE EL TRABAJO.
Real Decreto 664/1997 de 12 de mayo de 1997 de Ministerio de Presidencia
B.O.E.
24.05.97
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS
QUE ENTRAÑE RIESGOS, EN PARTICULAR DORSOLUMBARES, PARA LOS TRABAJADORES.
Real Decreto 487/1997 de 14 de abril de 1997 de Ministerio de Presidencia
B.O.E.
13.04.97
PROTECCIÓN DE LA SALUD Y LA SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS
RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN AL RUIDO.
Real Decreto 286/2006 de 10 de marzo de 2006 del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.60
11.03.06
Corrección de errores
B.O.E.62
14.03.06
Corrección de errores
B.O.E.71
24.03.06
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS AL TRABAJO CON EQUIPOS QUE INCLUYEN
PANTALLAS DE VISUALIZACIÓN.
Real Decreto 488/1997 de 14 de abril de 1997 del Mº de Trabajo y Asuntos Sociales
B.O.E.97
23.04.97
REGULACIÓN DE LAS CONDICIONES PARA LA COMERCIALIZACIÓN
INTRACOMUNITARIA DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL.
Real Decreto 1407/1992 de 20 de noviembre del Ministerio de Relaciones
con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno
Corrección de errores
MODIFICACIÓN R.D.1407/1992. R.D.159/1995 de 3 de febrero del Ministerio de la
Presidencia
Corrección de errores
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MODIFICACIÓN DEL ANEXO DEL REAL DECRETO 159/1995 QUE MODIFICÓ A SU VEZ EL REAL DECRETO
1407/1992 RELATIVO A LAS CONDICIONES PARA LA COMERCIALIZACIÓN Y LIBRE CIRCULACIÓN
INTRACOMUNITARIA DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL.
Orden de 20 de febrero de 1997 del Ministerio de Industria y Energía
B.O.E.56
06.03.97
CONVENIO DE CONSTRUCCIÓN DE LA PROVINCIA DE PONTEVEDRA.

3.-

RÉGIMEN DE RESPONSABILIDADES Y ATRIBUCIONES EN MATERIA DE
SEGURIDAD Y SALUD.
Dentro del ámbito de la respectiva capacidad de decisión de cada uno de los
intervinientes en el trabajo constructivo, y en aplicación de que a mayor autoridad le
corresponde mayor responsabilidad, todos los integrantes en dicho proceso están
obligados a tomar decisiones ajustándose a los Principios Generales de la Acción
Preventiva:

3.1.-

1

Evitar los riesgos.

2

Evaluar los riesgos que no se puedan evitar.

3

Combatir los riesgos en su origen.

4

Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la concepción de los
puestos de trabajo, así como a la elección de los equipos y los métodos de trabajo y
de producción, con miras, en particular, a atenuar el trabajo monótono y repetitivo y a
reducir los efectos de la salud.

5

Tener en cuenta la evolución de la técnica.

6

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

7

Planificar la prevención, buscando un conjunto coherente que integre en ella técnica,
la organización del trabajo, las condiciones de trabajo, las relaciones sociales y la
influencia de los factores ambientales en el trabajo.

8

Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual.

9

Dar las debidas instrucciones a los trabajadores.

COORDINACIÓN PREVENTIVA DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.
El Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra se designará por el
Promotor en todos aquellos casos en que intervenga más de una empresa, una empresa
y trabajadores autónomos, o diversos trabajadores autónomos.
Las funciones del Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de
la obra, según el R.D. 1.627/97, son las siguientes:
1

Coordinar la aplicación de los Principios Generales de Acción Preventiva (Artículo 15
de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales).
▪ En el momento de tomar las decisiones técnicas y de organización con el fin de
planificar las diferentes tareas o fases de trabajo que se hayan de desarrollar
simultánea o sucesivamente.
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▪ En la estimación de la duración requerida para la ejecución de estos trabajos o
fases de trabajo.
2

Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los Contratistas, y en su caso
los Subcontratistas y los trabajadores autónomos, apliquen de manera coherente y
responsable los Principios de la Acción Preventiva que se recogen en el Artículo 15 de
la Ley 31/1995 de 8 de noviembre, durante la ejecución de la obra y, en particular, en
las tareas o actividades a que se refiere el Artículo 10 del R.D. 1627/1997 de 24 de
octubre, sobre "Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de
construcción":
▪ El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza.
▪ La elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en
cuenta sus condiciones de acceso, y la determinación de las vías o zonas de
desplazamiento o circulación.
▪ La manipulación de los diferentes materiales y la utilización de los medios
auxiliares.
▪ El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y el control periódico
de las instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecución de la obra, con
objeto de corregir los defectos que pudieran afectar a la seguridad y la salud de
los trabajadores.
▪ La delimitación y el acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y
disposición de los distintos materiales, en particular si se trata de materiales o
sustancias peligrosas.
▪ La recogida de los materiales peligrosos utilizados.
▪ El almacenamiento y la eliminación o evacuación de los residuos y escombros.
▪ La adaptación, en función de la evolución de la obra, del período de tiempo
efectivo que habrá de dedicarse a los diferentes trabajos o fases de trabajo.
▪ La cooperación entre los contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos.
▪ Las interacciones e incompatibilidades con cualquier otro tipo de trabajo o
actividad que se realice en la obra o en sus inmediaciones.

3

Aprobar el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo elaborado por el contratista y, en
su caso, las modificaciones que se hayan introducido. La Dirección Facultativa
asumirá esta función cuando no se deba designar Coordinador.

4

Organizar la coordinación de actividades empresariales prevista en el Artículo 24 de la
Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

5

Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos
de trabajo.

6

Adoptar las medidas necesarias para que sólo puedan acceder a la obra las personas
autorizadas. La Dirección Facultativa asumirá esta función cuando no fuera necesaria
la designación de Coordinador.

Las responsabilidades del Coordinador no eximirán de sus responsabilidades al
Promotor, Dirección Facultativa, Contratistas, Subcontratistas, trabajadores autónomos y
demás trabajadores.
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3.2.-

INFORMACIÓN FACILITADA POR EL PROMOTOR, LOS CONTRATISTAS U OTROS
EMPRESARIOS.
Las prestaciones del coordinador se elaborarán a partir de los documentos del proyecto,
del contrato de obra y del convenio general de coordinación.
El Promotor, el Contratista y todas las empresas contribuirán facilitando la información
que sea necesaria e incorporando las disposiciones preparadas por el Coordinador en las
opciones arquitectónicas, técnicas y/o de organización. Han de tener en cuenta las
observaciones del Coordinador, o bien proponer unas medidas de una eficacia en ningún
caso menor, debidamente justificadas.

3.3.-

INTERVENCIONES EN LA OBRA DE OTROS AGENTES.
3.3.1.-

Obligaciones de los Contratistas y Subcontratistas.
Los contratistas y subcontratistas estarán obligados a:

1

Aplicar los Principios de Acción Preventiva que se recogen en el Artículo 15 de la Ley
de Prevención de Riesgos Laborales, en particular, al desarrollar las tareas o
actividades indicadas en el Artículo 10 del R.D. 1627/1997.

2

Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud
en el Trabajo.

3

Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en
cuenta, en su caso, las obligaciones sobre coordinación de actividades empresariales
previstas en el Artículo 24 de la Ley 31/1995, así como cumplir las disposiciones
mínimas establecidas en el Anexo IV del R.D.1627/1997, durante la ejecución de la
obra.

4

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.

5

Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de
Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, y de la Dirección Facultativa.

6

Nombras a un Recurso Preventivo que será la persona encargada de velar en obra por
parte de la constructora, el cumplimiento de las medidas de prevención documentadas
en el Plan de Seguridad. Dicha persona deberá tener una formación mínima de 50
horas en materia de Prevención de Riesgos.

Los Contratistas y Subcontratistas serán responsables de la ejecución correcta de las medidas
preventivas fijadas en el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo en relación con las
obligaciones que les corresponden directamente a ellos o, en su caso, a los trabajadores
autónomos que hayan contratado.
Además, los Contratistas y Subcontratistas responderán solidariamente de las consecuencias
que se deriven del incumplimiento de las medidas previstas en el Plan, en los términos del
apartado 2 del Artículo 42 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
Las responsabilidades del Coordinador, de la Dirección Facultativa, y del Promotor, no
eximirán de sus responsabilidades a los Contratistas y Subcontratistas.
El Constructor será responsable de la correcta ejecución de los trabajos mediante la
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Los contratistas y subcontratistas estarán obligados a:
aplicación de Procedimientos y Métodos de Trabajo intrínsecamente seguros (SEGURIDAD
INTEGRADA), para asegurar la integridad de las personas, de los materiales y de los medios
auxiliares que hayan de ser utilizados en la obra.
El Constructor facilitará por escrito al inicio de la obra el nombre del Director Técnico y del
Recurso Preventivo, que serán acreedores de la conformidad del Coordinador de Seguridad y
de la Dirección Facultativa. El Director Técnico podrá ejercer simultáneamente el cargo de
Jefe de Obra o bien delegará la mencionada función en otro técnico, con conocimientos
contrastados y suficientes de construcción a pie de obra. El Director técnico, o en su ausencia
el Jefe de Obra o el Encargado General, ostentarán sucesivamente la prelación de
representación del contratista en la obra.
El representante del Contratista en la obra, asumirá la responsabilidad de la ejecución de las
actividades preventivas incluidas en el presente Pliego y su nombre figurará en el Libro de
Incidencias.
Será responsabilidad del Contratista y del Director Técnico, o del Jefe de Obra y/o Encargado,
en su caso, el incumplimiento de las medidas preventivas en la obra y entorno material, de
conformidad a la normativa legal vigente contemplada en el presente Pliego.
El Contratista también será responsable de la realización del Plan de Seguridad y Salud en el
Trabajo, así como de la específica vigilancia y supervisión de seguridad, tanto del personal
propio como subcontratado, así como de facilitar los medios sanitarios de carácter preventivo
laboral, formación, información y capacitación del personal, conservación y reposición de los
elementos de protección personal de los trabajadores, cálculo y dimensionado de los sistemas
de protección colectiva y, en especial, las barandillas y pasarelas, condena de huecos
verticales y horizontales susceptibles de permitir la caída de personas u objetos,
características de las escaleras y estabilidad de los peldaños y apoyos, orden y limpieza de
las zonas de trabajo, iluminación y ventilación del lugar de trabajo, andamios,
apuntalamientos, encofrados y apeos, apilamiento y almacenaje de materiales, orden de
ejecución de los trabajos constructivos, seguridad de las máquinas, grúas, aparatos de
elevación, medios auxiliares y equipos de trabajo en general, distancia y localización de
tendidos y canalizaciones de las compañías suministradoras, así como cualquier otra medida
de carácter general y de obligado cumplimiento, según la normativa legal vigente y las
costumbres del sector, que puedan afectar a este centro de trabajo. La interpretación del
Estudio de Seguridad y Salud corresponde a todos los agentes que intervienen en la obra y el
control de la aplicación de las medidas en él contenidas y desarrolladas en el Plan de
Seguridad y Salud en el Trabajo del Contratista, corresponderá al contratista puesto que él
tiene la obligación de control y vigilancia en la obra.
El Director Técnico (o el Jefe de Obra) visitarán la obra como mínimo con una cadencia diaria
y tendrán que dar las instrucciones pertinentes al Encargado General, que tendrá que ser una
persona de probada capacidad para el cargo, y habrá de estar presente en la obra durante la
realización de todos los trabajos que se ejecuten. Los dos serán personas competentes, de
amplia solvencia, capacidad de trabajo y conocimiento práctico de la industria de la
construcción. Siempre que sea preceptivo y no existiese otra persona con más méritos
designada al efecto, se entenderá que el Encargado General es al mismo tiempo el Supervisor
General de Seguridad del Centro de Trabajo por parte del Contratista, con independencia de
cualquier otro requisito formal.
La aceptación expresa o tácita del Contratista presupone que éste ha reconocido el
emplazamiento, las comunicaciones, accesos, afectación de servicios, características del
terreno, medidas de seguridad necesarias, etc. y no podrá alegar en el futuro ignorancia de
estas circunstancias.
El Contratista habrá de disponer de las pólizas de aseguramiento necesarias para cubrir las
responsabilidades que puedan sobrevenir por motivo de la obra y de su entorno, y será
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Los contratistas y subcontratistas estarán obligados a:
responsable de los daños y perjuicios directos o indirectos que puedan ocasionar a terceros,
tanto por omisión como por negligencia, imprudencia o impericia profesional del personal a su
cargo, así como de los Subcontratistas, industriales y/o trabajadores autónomos que
intervengan en la obra.
En caso de incumplimiento de los compromisos del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo,
el Coordinador, la Dirección Facultativa, el Constructor, el Director Técnico (Jefe de Obra), el
Encargado, el Supervisor de Seguridad, el Delegado de Prevención, o los representantes del
Servicio de Prevención del Contratista y/o Subcontratistas, habrán de hacer constar en el
Libro de Incidencias todo aquello que consideren de interés para reconducir la situación a los
ámbitos previstos en el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo de la obra. Todas las
instrucciones deben ser a través del libro de incidencias, según el RD 1627/97 y el RD
1109/07.
Las condiciones de seguridad del personal dentro de la obra y en sus desplazamientos a/o
desde su domicilio particular, serán responsabilidad de los Contratistas y/o Subcontratistas
empleadores.
También será responsabilidad del Contratista el cerramiento perimetral del recinto de la obra y
protección de la misma, para evitar la entrada de terceras personas, la protección de los
accesos y la organización de zonas de paso con destino a los visitantes de la oficina de obra.
El Contratista habrá de disponer de un Plan de Emergencia para la obra, en previsión de
incendios, plagas, heladas, viento, etc. que puedan poner en situación de riesgo al personal
de la obra, a terceros, o a los medios e instalaciones de la propia obra o limítrofes.
La utilización de grúas, elevadores o de otras máquinas especiales se realizará por
trabajadores especializados y habilitados por escrito a tal efecto por los respectivos
responsables técnicos, bajo la supervisión de un técnico especializado y competente a cargo
del Contratista.

3.3.2.-

Obligaciones de los trabajadores autónomos y de los empresarios que
ejerzan personalmente una actividad profesional en la obra.
Los trabajadores autónomos estarán obligados a:

1

Aplicar los Principios de Acción Preventiva que se recogen en el Artículo 15 de la Ley
de Prevención de Riesgos Laborales, en particular, al desarrollar las tareas o
actividades indicadas en el artículo 10 del R.D. 1.627/1.997.

2

Cumplir las disposiciones mínimas de Seguridad y Salud que establece el Anexo IV
del R.D. 1.627/1.997, durante la ejecución de la obra.

3

Cumplir las obligaciones en materia de prevención de riesgos que establece para los
trabajadores la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

4

Ajustar su actuación en la obra conforme a los deberes de coordinación de
actividades empresariales establecidos en la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales, participando, en particular, en cualquier medida de actuación coordinada
que se haya establecido.

5

Utilizar los equipos de trabajo de acuerdo con lo dispuesto en el R.D. 1.215/1997, de
18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de Seguridad y Salud
para la utilización de los equipos de protección individual por parte de los
trabajadores.
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Los trabajadores autónomos estarán obligados a:
6

Elegir y utilizar los equipos de protección individual, según lo previsto en el R.D.
773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud
relativas a la utilización de los equipos de protección individual por parte de los
trabajadores.

7

Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de
Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra y de la Dirección Facultativa.

Los trabajadores autónomos habrán de cumplir con lo establecido en el Plan de
Seguridad y Salud en el Trabajo:
1

La maquinaria, los aparatos y las herramientas que se utilicen en la obra, han de
responder a las prescripciones de seguridad y salud propias de los equipos de
trabajo que el empresario ponga a disposición de sus trabajadores.

2

Los autónomos y los empresarios que ejerzan personalmente una actividad en la
obra, han de utilizar equipos de protección individual apropiados, y respetar el
mantenimiento en condiciones de eficacia de los diferentes sistemas de protección
colectiva instalados en la obra, según el riesgo que se haya de prevenir y el
entorno del trabajo.

3.3.3.-

Responsabilidades, derechos y deberes de los trabajadores.

Las obligaciones y deberes generales de los trabajadores de los sectores de
actividad, públicos o privados, son todas aquellas que a legislación vigente y el
Convenio les otorga y entre ellas:
1

El deber de obedecer las instrucciones del empresario en lo relativo a Seguridad y
Salud.

2

El deber de indicar los peligros potenciales.

3

La responsabilidad de los actos personales.

4

El derecho a recibir información adecuada y comprensible y a formular propuestas,
en relación a la Seguridad y Salud, en especial sobre el Plan de Seguridad y
Salud.

5

El derecho a la consulta y participación, de acuerdo con el Artículo 18.2 de la Ley
de Prevención de Riesgos Laborales.

6

El derecho a dirigirse a la autoridad competente.

7

El derecho a interrumpir el trabajo en caso de riesgo grave e inminente para su
integridad, la de sus compañeros, o terceras personas ajenas a la obra.
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4.-

EMPLEO Y MANTENIMIENTO
PROTECCIÓN.

DE

LOS

MEDIOS

Y

EQUIPOS

DE

Características de empleo y conservación de maquinarias.
1

Se cumplirá lo indicado por el Reglamento de Seguridad en las máquinas, sobre
todo en lo que se refiere a las instrucciones de uso, y a la instalación y puesta en
servicio, inspecciones y revisiones periódicas, y reglas generales de seguridad.

Características de empleo y conservación de útiles y herramientas.
1

El encargado de la obra velará por el correcto empleo y conservación de los útiles
y herramientas, exigiendo a los trabajadores el cumplimiento de las
especificaciones emitidas por el fabricante para cada uno de ellos.

2

Establecerá un sistema de control de los mismos a fin y efecto de que se utilicen
con las prescripciones de seguridad especificas.

3

Las herramientas y útiles establecidos en las previsiones de este estudio
pertenecen al grupo de herramientas y útiles conocidos y con experiencias en su
empleo, debiéndose aplicar las normas generales, de carácter práctico y de
general conocimiento, vigentes según los criterios generalmente admitidos.

Empleo y conservación de las protecciones personales y colectivas: equipos
preventivos.
1

Protecciones individuales.
▪ Se tendrá preferente atención a los medios de protección personal.
▪ Toda prenda tendrá fijado un período de vida útil desechándose a su término.
▪ Cuando por cualquier circunstancia una prenda de protección personal o equipo
se deteriore, esta se repondrá independientemente de la duración prevista.
▪ Todo elemento de protección personal tendrá su certificación de idoneidad
correspondiente; en todo caso, la calidad exigida será la adecuada a las
prestaciones previstas.

2

Protecciones colectivas. El encargado y jefe de obra, son los responsables de
velar por la correcta utilización de los elementos de protección colectiva.
Se especificarán algunos datos que habrá que cumplir en esta obra, además de lo
indicado en las Normas Oficiales.
▪ Barandillas protectoras. Tendrán como mínimo 90 cm de altura estando
construidos a base de tubos metálicos y con patas que mantengan su
estabilidad.
▪ Cables de sujeción de cinturón de seguridad. Los cables y sujeciones
previstos tendrán suficiente resistencia para soportar los esfuerzos a que
puedan ser sometidos de acuerdo con su función protectora.
▪ Extintores. Serán de polvo polivalente, revisándose periódicamente.
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5.-

DELEGADOS DE PREVENCIÓN Y COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD.
La Ley de Riesgos Laborales, se refiere a las obligaciones que tiene el empresario de
consultar y dar participación a los trabajadores en materia de prevención, que deberán
elegir a sus representantes.

6.-

SERVICIOS DE PREVENCIÓN.
A efectos de aplicación de este Estudio de Seguridad, se cumplirá lo establecido en el
Decreto 39/97 modificado por el Real Decreto 604/2006, especialmente lo referente a los
siguientes artículos:
Art. 1

La prevención deberá integrarse en el conjunto de actividades y
disposiciones.

Art. 2

La empresa implantara un plan de prevención de riesgos.

Art. 5

Dar información, formación y participación a los trabajos.

Art. 8 y 9
Capítulo III

7.-

Planificación de la actividad preventiva.
Organización de la Prevención.

INSTALACIONES PROVISIONALES DE HIGIENE Y BIENESTAR.
Las instalaciones provisionales de la obra se adaptarán, en lo relativo a elementos,
dimensiones y características, a lo especificado en la normativa vigente.
Se organizará la recogida y la retirada de desperdicios y la basura que el personal de la
obra genere en sus instalaciones.

8.-

PREVISIONES DEL CONTRATISTA O CONSTRUCTOR.
El Constructor, para la elaboración del plan adoptará las siguientes previsiones
1

Las previsiones técnicas. Las previsiones técnicas del Estudio son obligatorias por
los Reglamentos Oficiales y las Normas de buena construcción en el sentido de
nivel mínimo de seguridad. El constructor en cumplimiento de sus atribuciones
puede proponer otras alternativas técnicas. Si así fuere, el Plan estará abierto a
adaptarlas siempre que se ofrezcan las condiciones de garantía de Prevención y
Seguridad orientadas en este Estudio.

2

Ordenación de los medios auxiliares de obra. Los medios auxiliares que
pertenecen a la obra básica permitirán la buena ejecución de los capítulos de obra
general y la buena implantación de los capítulos de Seguridad, cumpliendo
adecuadamente las funciones de seguridad.
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El Constructor, para la elaboración del plan adoptará las siguientes previsiones
3

Previsiones en la implantación de los medios de seguridad. Los trabajos de
montaje, conservación y desmontaje de los sistemas de seguridad, desde el primer
replanteo hasta su total evacuación de la obra, ha de disponer de una ordenación
de seguridad e higiene que garantice la prevención de los trabajos dedicados a
esta especialidad de los primeros montajes de implantación de la obra.

A Coruña, octubre de 2.018
El Arquitecto

Colegiado nº 2.690 COAG
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MEDICIONES
CÓDIGO
RESUMEN
UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
CANTIDAD
________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.1.1

CAPÍTULO 1 SEGURIDAD Y SALUD
SUBCAPÍTULO 1.1 SEGURIDAD COLECTIVA
ud SEÑAL TRIANGULAR I/SOPORTE

Señal de seguridad triangular de L=70 cm., normalizada, con
trípode tubular, amortizable en cinco usos, i/colocación y
desmontaje. s/ R.D. 485/97.
1.1.2

4,00

20,83

83,32

4,00

7,40

29,60

100,00

13,43

1.343,00

3,00

52,69

158,07

1,00

264,90

264,90
_______________

ud PALETA MANUAL 2 CARAS STOP-OBL.

Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Dirección
obligatoria, tipo paleta. (amortizable en dos usos). s/ R.D. 485/97.
1.1.3

m. VALLA CHAPA METÁLICA GALVANIZADA

Valla metálica prefabricada de 2,00 m. de altura y 1 mm. de
espesor, con protección de intemperie con chapa ciega y soporte
del mismo material tipo omega, separados cada 2 m.,
considerando 5 usos, incluso p.p. de apertura de pozos, hormigón
H-10/B/40, montaje y desmontaje. s/ R.D. 486/97.
1.1.4

ud EXTINTOR POLVO ABC 6 kg. PR.INC.

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia
34A/233B, de 6 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro
comprobable y boquilla con difusor. Medida la unidad instalada. s/
R.D. 486/97.
1.1.5

ud CUADRO GENERAL OBRA Pmáx= 40 kW.

Cuadro general de mandos y protección de obra para una potencia
máxima de 40 kW. compuesto por armario metálico con
revestimiento de poliéster, de 90x60 cm., índice de protección IP
559, con cerradura, interruptor automático magnetotérmico más
diferencial de 4x125 A., un interruptor automático magnetotérmico
de 4x63 A., y 5 interruptores automáticos magnetotérmicos de
2x25 A., incluyendo cableado, rótulos de identificación de circuitos,
bornas de salida y p.p. de conexión a tierra, para una resistencia
no superior de 80 Ohmios, totalmente instalado. (amortizable en 4
obras). s/ R.D. 486/97.

1.878,89

SUBCAPÍTULO 1.2 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
1.2.1

ud CASCO DE SEGURIDAD

Casco de seguridad con arnés de adaptación, homologado.
Certificado CE. s/ R.D. 773/97.
1.2.2

Pantalla manual de seguridad para soldador, con fijación en
cabeza, (amortizable en 5 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.
1.2.3

15,00

2,23

33,45

8,00

1,78

14,24

5,00

21,94

109,70

15,00

0,74

11,10

10,00

2,22

22,20

ud PANTALLA SEGURIDAD SOLDADOR

ud PANTALLA SOLDADURA OXIACETILÉNIC

Pantalla de seguridad para soldadura oxiacetilénica, abatible con
fijación en cabeza, (amortizable en 5 usos). Certificado CE. s/ R.D.
773/97.
1.2.4

ud GAFAS CONTRA IMPACTOS

Gafas protectoras contra impactos, incoloras, homologadas,
(amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.
1.2.5

ud CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS

Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3
usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.
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MEDICIONES
CÓDIGO
RESUMEN
UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
CANTIDAD
________________________________________________________________________________________________________________________________________
1.2.6

ud JUEGO TAPONES ANTIRUIDO SILIC.

Juego de tapones antiruido de silicona ajustables. Certificado CE.
s/R.D. 773/97.
1.2.7

ud CINTURÓN SEGURIDAD

Cinturón de seguridad de sujeción, homologado, (amortizable en 4
usos). Certificado CE; s/ R.D. 773/97.
1.2.8

20,00

1,10

22,00

10,00

5,01

50,10

10,00

6,68

66,80

10,00

25,68

256,80

20,00

2,00

40,00

8,00

2,15

17,20

5,00

10,32

51,60

20,00

1,11

22,20

15,00

6,68

100,20

10,00

6,67

66,70

5,00

2,41

12,05
_______________

ud TRAJE IMPERMEABLE

Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC. Amortizable en un
uso. Certificado CE; s/ R.D. 773/97.
1.2.9

ud EQUIPO ARNÉS DORSAL C/ANTICAÍDAS

Arnés de seguridad con amarre dorsal fabricado con cincha de
nylon de 45 mm. y elementos metálicos de acero inoxidable,
incluso dispositivo anticaídas de cierre y apertura de doble
seguridad, deslizamiento y bloqueo automático, equipado con
cuerda de nylon D=15,5 mm. y 20 m. de longitud, mosquetón de
amarre de 24 mm., homologado CE. Amortizable en 5 obras; s/
R.D. 773/97.
1.2.10

ud PAR GUANTES DE GOMA LÁTEX-ANTIC.

Par guantes de goma látex-anticorte. Certificado CE; s/ R.D.
773/97.
1.2.11

ud PAR GUANTES PARA SOLDADOR

Par de guantes para soldador, (amortizables en 3 usos). Certificado
CE; s/ R.D. 773/97.
1.2.12

ud PAR GUANTES AISLANTE 5.000 V.

Par de guantes aislantes para protección de contacto eléctrico en
tensión hasta 5.000 V., (amortizables en 3 usos). Certificado CE; s/
R.D. 773/97.
1.2.13

ud PAR GUANTES DE USO GENERAL

Par de guantes de uso general de lona y serraje. Certificado CE; s/
R.D. 773/97.
1.2.14

ud PAR DE BOTAS DE AGUA

Par de botas altas de agua. Certificado CE; s/ R.D. 773/97.
1.2.15

ud PAR DE BOTAS C/PUNTERA METAL.

Par de botas de seguridad con puntera metálica para refuerzo y
plantillas de acero flexibles, para riesgos de perforación,
(amortizables en 3 usos). Certificado CE; s/ R.D. 773/97.
1.2.16

ud PAR DE POLAINAS SOLDADURA

Par de polainas para soldador, (amortizables en 3 usos).
Certificado CE; s/ R.D. 773/97.

896,34
1.3.1

SUBCAPÍTULO 1.3 FORMACIÓN Y MEDICINA PREVENTIVA.
ud COSTO MENSUAL DE CONSERVACIÓN

Costo mensual de conservación de instalaciones provisionales de
obra, considerando 2 horas a la semana un oficial de 2ª.
1.3.2

6,00

86,59

519,54

ud VIGILANCIA DE LA SALUD

Vigilancia de la salud obligatoria anual por trabajador que incluye:
Planificación de la vigilancia de la salud; análisis de los accidentes
de trabajo; análisis de las enfermedades profesionales; análisis de
las enfermedades comunes; análisis de los resultados de la
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UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
CANTIDAD
________________________________________________________________________________________________________________________________________

vigilancia de la salud; análisis de los riesgos que puedan afectar a
trabajadores sensibles (embarazadas, postparto, discapacitados,
menores, etc. (Art. 37.3 g del Reglamento de los Servicios de
Prevención); formación de los trabajadores en primeros auxilios;
asesoramiento al empresario acerca de la vigilancia de la salud;
elaboración de informes, recomendaciones, medidas sanitarias
preventivas, estudios estadísticos, epidemiológicos, memoria anual
del estado de salud (Art. 23 d y e de la Ley de Prevención de
Riesgos Laborales); colaboración con el sistema nacional de salud
en
materias
como
campañas
preventivas,
estudios
epidemiológicos y reporte de la documentación requerida por
dichos organismos (Art. 38 del Reglamento de los Servicios de
Prevención y Art. 21 de la ley 14/86 General de Sanidad); sin
incluir el reconocimiento médico que realizará la mutua con cargo a
cuota de la Seguridad Social.

1.4.1

546,30
_______________

1.065,84

ms ALQUILER CASETA ASEO 7,80 m2.

6,00

268,36

1.610,16

6,00

301,78

1.810,68

20,00

5,33

106,60

ms ALQUILER CASETA 2 OFICINAS 14 m2

Mes de alquiler de caseta prefabricada para dos despachos de
oficina en obra de 6,00x2,33x2,30 m. de 14,00 m2. Estructura y
cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de
poliestireno expandido autoextinguible, interior con tablero
melaminado en color. Cubierta en arco de chapa galvanizada
ondulada reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm.,
interior con tablex lacado. Suelo de aglomerado revestido con PVC
continuo de 2 mm., y poliestireno de 50 mm. con apoyo en base de
chapa galvanizada de sección trapezoidal. Puerta de 0,8x2 m., de
chapa galvanizada de 1 mm., reforzada y con poliestireno de 20
mm., picaporte y cerradura. Ventana aluminio anodizado
corredera, contraventana de acero galvanizado. Instalación
eléctrica a 220 V., toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de
40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de 60 W. Con
transporte a 50 km.(ida). Entrega y recogida del módulo con
camión grúa. Según R.D. 486/97.
1.4.3

54,63

SUBCAPÍTULO 1.4 INSTALACIONES DE BIENESTAR.
Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra de
4,10x1,90x2,30 m. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada
pintada, aislamiento de poliestireno expandido. Ventana de
0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, corredera, con reja y luna de
6 mm., termo eléctrico de 50 l.; dos placas turcas, dos placas de
ducha y lavabo de tres grifos, todo de fibra de vidrio con
terminación de gel-coat blanco y pintura antideslizante, suelo
contrachapado hidrófugo con capa fenolítica antideslizante y
resistente al desgaste, puerta madera en turca, cortina en ducha.
Tubería de polibutileno aislante y resistente a incrustaciones, hielo
y corrosiones, instalación eléctrica mono. 220 V. con automático.
Con transporte a 50 km.(ida). Entrega y recogida del módulo con
camión grúa. Según R.D. 486/97.

1.4.2

10,00

m. ACOMETIDA ELÉCT. CASETA 4x4 mm2.

Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el
cuadro general formada por manguera flexible de 4x4 mm2. de
tensión nominal 750 V., incorporando conductor de tierra color
verde y amarillo, fijada sobre apoyos intermedios cada 2,50 m.
totalmente instalada.
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CÓDIGO
RESUMEN
UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
CANTIDAD
________________________________________________________________________________________________________________________________________
1.4.4

ud ACOMETIDA PROV.FONTANERÍA 25 mm.

Acometida provisional de fontanería para obra de la red general
municipal de agua potable hasta una longitud máxima de 8 m.,
realizada con tubo de polietileno de 25 mm. de diámetro, de alta
densidad y para 10 atmósferas de presión máxima con collarín de
toma de fundición, p.p. de piezas especiales de polietileno y tapón
roscado, incluso derechos y permisos para la conexión, totalmente
terminada y funcionando, y sin incluir la rotura del pavimento.
1.4.5

ud ACOMETIDA PROVIS. SANEAMIENTO

Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red
general municipal, hasta una distancia máxima de 8 m., formada
por: rotura del pavimento con compresor, excavación manual de
zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura,
colocación de tubería de hormigón en masa de enchufe de
campana, con junta de goma de 20 cm. de diámetro interior,
tapado posterior de la acometida y reposición del pavimento con
hormigón en masa HM/15/B/40, sin incluir formación del pozo en el
punto de acometida y con p.p. de medios auxiliares.
1.4.6

ud PERCHA PARA DUCHA O ASEO

Percha para aseos o duchas en aseos de obra, colocada.
1.4.7

1,00

106,19

106,19

1,00

595,60

595,60

10,00

5,28

52,80

2,00

8,89

17,78

2,00

16,03

32,06

1,00

90,77

90,77

2,00

68,12

136,24
_______________

ud PORTARROLLOS INDUS.C/CERRADUR

Portarrollos industrial con cerradura de seguridad, colocado,
(amortizable en 3 usos).
1.4.8

ud ESPEJO VESTUARIOS Y ASEOS

Espejo para vestuarios y aseos, colocado.
1.4.9

ud BOTIQUÍN DE URGENCIA

Botiquín de urgencia
obligatorios, colocado.
1.4.10

para

obra

con

contenidos

mínimos

ud REPOSICIÓN BOTIQUÍN

Reposición de material de botiquín de urgencia.

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

4.558,88
____________
8.399,95
____________
8.399,95
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PRESUPUESTO
CÓDIGO
RESUMEN
CANTIDAD
PRECIO
IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.1.1

CAPÍTULO 1 SEGURIDAD Y SALUD.
SUBCAPÍTULO 1.1 SEGURIDAD COLECTIVA.
ud SEÑAL TRIANGULAR I/SOPORTE.

Señal de seguridad triangular de L=70 cm., normalizada, con trípode
tubular, amortizable en cinco usos, i/colocación y desmontaje. s/ R.D.
485/97.
1.1.2

4,00

20,83

83,32

4,00

7,40

29,60

225,00

13,43

3.021,75

3,00

52,69

158,07

1,00

264,90

264,90
_______________

ud PALETA MANUAL 2 CARAS STOP-OBL.

Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Dirección obligatoria,
tipo paleta. (amortizable en dos usos). s/ R.D. 485/97.
1.1.3

m. VALLA CHAPA METÁLICA GALVANIZADA.

Valla metálica prefabricada de 2,00 m. de altura y 1 mm. de espesor,
con protección de intemperie con chapa ciega y soporte del mismo
material tipo omega, separados cada 2 m., considerando 5 usos,
incluso p.p. de apertura de pozos, hormigón H-10/B/40, montaje y
desmontaje. s/ R.D. 486/97.
1.1.4

ud EXTINTOR POLVO ABC 6 kg. PR.INC.

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia
34A/233B, de 6 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro
comprobable y boquilla con difusor. Medida la unidad instalada. s/
R.D. 486/97.
1.1.5

ud CUADRO GENERAL OBRA Pmáx= 40 kW.

Cuadro general de mandos y protección de obra para una potencia
máxima de 40 kW. compuesto por armario metálico con revestimiento
de poliéster, de 90x60 cm., índice de protección IP 559, con cerradura,
interruptor automático magnetotérmico más diferencial de 4x125 A., un
interruptor automático magnetotérmico de 4x63 A., y 5 interruptores
automáticos magnetotérmicos de 2x25 A., incluyendo cableado,
rótulos de identificación de circuitos, bornas de salida y p.p. de
conexión a tierra, para una resistencia no superior de 80 Ohmios,
totalmente instalado. (amortizable en 4 obras). s/ R.D. 486/97.

3.557,64
SUBCAPÍTULO 1.2 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL.
1.2.1

ud CASCO DE SEGURIDAD.

Casco de seguridad con arnés
Certificado CE. s/ R.D. 773/97.
1.2.2

de adaptación,

homologado.

ud PANTALLA SEGURIDAD SOLDADOR.

Pantalla manual de seguridad para soldador, con fijación en cabeza,
(amortizable en 5 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.
1.2.3

ud GAFAS CONTRA IMPACTOS.

Gafas protectoras contra impactos, incoloras, homologadas,
(amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.
1.2.5

2,23

33,45

8,00

1,78

14,24

5,00

21,94

109,70

15,00

0,74

11,10

10,00

2,22

22,20

ud PANTALLA SOLDADURA OXIACETILÉNIC.

Pantalla de seguridad para soldadura oxiacetilénica, abatible con
fijación en cabeza, (amortizable en 5 usos). Certificado CE. s/ R.D.
773/97.
1.2.4

15,00

ud CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS.

Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos).
Certificado CE. s/ R.D. 773/97.
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1.2.6

ud JUEGO TAPONES ANTIRUIDO SILIC.

Juego de tapones antiruido de silicona ajustables. Certificado CE. s/
R.D. 773/97.
1.2.7

ud CINTURÓN SEGURIDAD.

Cinturón de seguridad de sujeción, homologado, (amortizable en 4
usos). Certificado CE; s/ R.D. 773/97.
1.2.8

20,00

1,10

22,00

10,00

5,01

50,10

10,00

6,68

66,80

10,00

25,68

256,80

20,00

2,00

40,00

8,00

2,15

17,20

5,00

10,32

51,60

20,00

1,11

22,20

15,00

6,68

100,20

10,00

6,67

66,70

5,00

2,41

12,05
_______________

ud TRAJE IMPERMEABLE.

Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC. Amortizable en un
uso. Certificado CE; s/ R.D. 773/97.
1.2.9

ud EQUIPO ARNÉS DORSAL C/ANTICAÍDAS.

Arnés de seguridad con amarre dorsal fabricado con cincha de nylon
de 45 mm. y elementos metálicos de acero inoxidable, incluso
dispositivo anticaídas de cierre y apertura de doble seguridad,
deslizamiento y bloqueo automático, equipado con cuerda de nylon
D=15,5 mm. y 20 m. de longitud, mosquetón de amarre de 24 mm.,
homologado CE. Amortizable en 5 obras; s/ R.D. 773/97.
1.2.10

ud PAR GUANTES DE GOMA LÁTEX-ANTIC.

Par guantes de goma látex-anticorte. Certificado CE; s/ R.D. 773/97.
1.2.11

ud PAR GUANTES PARA SOLDADOR.

Par de guantes para soldador, (amortizables en 3 usos). Certificado
CE; s/ R.D. 773/97.
1.2.12

ud PAR GUANTES AISLANTE 5.000 V.

Par de guantes aislantes para protección de contacto eléctrico en
tensión hasta 5.000 V., (amortizables en 3 usos). Certificado CE; s/
R.D. 773/97.
1.2.13

ud PAR GUANTES DE USO GENERAL.

Par de guantes de uso general de lona y serraje. Certificado CE; s/
R.D. 773/97.
1.2.14

ud PAR DE BOTAS DE AGUA.

Par de botas altas de agua. Certificado CE; s/ R.D. 773/97.
1.2.15

ud PAR DE BOTAS C/PUNTERA METAL.

Par de botas de seguridad con puntera metálica para refuerzo y
plantillas de acero flexibles, para riesgos de perforación, (amortizables
en 3 usos). Certificado CE; s/ R.D. 773/97.
1.2.16

ud PAR DE POLAINAS SOLDADURA.

Par de polainas para soldador, (amortizables en 3 usos). Certificado
CE; s/ R.D. 773/97.

896,34
1.3.1

SUBCAPÍTULO 1.3 FORMACIÓN Y MEDICINA PREVENTIVA.
ud COSTO MENSUAL DE CONSERVACIÓN.

Costo mensual de conservación de instalaciones provisionales de
obra, considerando 2 horas a la semana un oficial de 2ª.
1.3.2

12,00

86,59

1.039,08

ud VIGILANCIA DE LA SALUD.

Vigilancia de la salud obligatoria anual por trabajador que incluye:
Planificación de la vigilancia de la salud; análisis de los accidentes de
trabajo; análisis de las enfermedades profesionales; análisis de las
enfermedades comunes; análisis de los resultados de la vigilancia de
la salud; análisis de los riesgos que puedan afectar a trabajadores
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sensibles (embarazadas, postparto, discapacitados, menores, etc.
(Art. 37.3 g del Reglamento de los Servicios de Prevención); formación
de los trabajadores en primeros auxilios; asesoramiento al empresario
acerca de la vigilancia de la salud; elaboración de informes,
recomendaciones,
medidas
sanitarias
preventivas,
estudios
estadísticos, epidemiológicos, memoria anual del estado de salud (Art.
23 d y e de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales); colaboración
con el sistema nacional de salud en materias como campañas
preventivas, estudios epidemiológicos y reporte de la documentación
requerida por dichos organismos (Art. 38 del Reglamento de los
Servicios de Prevención y Art. 21 de la ley 14/86 General de Sanidad);
sin incluir el reconocimiento médico que realizará la mutua con cargo a
cuota de la Seguridad Social.
12,00

54,63

655,56
_______________

1.694,64
1.4.1

SUBCAPÍTULO 1.4 INSTALACIONES DE BIENESTAR.
ms ALQUILER CASETA ASEO 7,80 m2.

Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra de
4,10x1,90x2,30 m. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada
pintada, aislamiento de poliestireno expandido. Ventana de 0,84x0,80
m. de aluminio anodizado, corredera, con reja y luna de 6 mm., termo
eléctrico de 50 l.; dos placas turcas, dos placas de ducha y lavabo de
tres grifos, todo de fibra de vidrio con terminación de gel-coat blanco y
pintura antideslizante, suelo contrachapado hidrófugo con capa
fenolítica antideslizante y resistente al desgaste, puerta madera en
turca, cortina en ducha. Tubería de polibutileno aislante y resistente a
incrustaciones, hielo y corrosiones, instalación eléctrica mono. 220 V.
con automático. Con transporte a 50 km.(ida). Entrega y recogida del
módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.
1.4.2

ms ALQUILER CASETA 2 OFICINAS 14 m2.

12,00

268,36

3.220,32

12,00

301,78

3.621,36

20,00

5,33

106,60

Mes de alquiler de caseta prefabricada para dos despachos de oficina
en obra de 6,00x2,33x2,30 m. de 14,00 m2. Estructura y cerramiento
de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido
autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta en
arco de chapa galvanizada ondulada reforzada con perfil de acero;
fibra de vidrio de 60 mm., interior con tablex lacado. Suelo de
aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm., y poliestireno de
50 mm. con apoyo en base de chapa galvanizada de sección
trapezoidal. Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1 mm.,
reforzada y con poliestireno de 20 mm., picaporte y cerradura.
Ventana aluminio anodizado corredera, contraventana de acero
galvanizado. Instalación eléctrica a 220 V., toma de tierra, automático,
2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior
de 60 W. Con transporte a 50 km.(ida). Entrega y recogida del módulo
con camión grúa. Según R.D. 486/97.
1.4.3

m. ACOMETIDA ELÉCT. CASETA 4x4 mm2.

Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el
cuadro general formada por manguera flexible de 4x4 mm2. de tensión
nominal 750 V., incorporando conductor de tierra color verde y
amarillo, fijada sobre apoyos intermedios cada 2,50 m. totalmente
instalada.
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1.4.4

ud ACOMETIDA PROV.FONTANERÍA 25 mm.

Acometida provisional de fontanería para obra de la red general
municipal de agua potable hasta una longitud máxima de 8 m.,
realizada con tubo de polietileno de 25 mm. de diámetro, de alta
densidad y para 10 atmósferas de presión máxima con collarín de
toma de fundición, p.p. de piezas especiales de polietileno y tapón
roscado, incluso derechos y permisos para la conexión, totalmente
terminada y funcionando, y sin incluir la rotura del pavimento.
1.4.5

ud ACOMETIDA PROVIS. SANEAMIENTO.

Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red
general municipal, hasta una distancia máxima de 8 m., formada por:
rotura del pavimento con compresor, excavación manual de zanjas de
saneamiento en terrenos de consistencia dura, colocación de tubería
de hormigón en masa de enchufe de campana, con junta de goma de
20 cm. de diámetro interior, tapado posterior de la acometida y
reposición del pavimento con hormigón en masa HM/15/B/40, sin
incluir formación del pozo en el punto de acometida y con p.p. de
medios auxiliares.
1.4.6

ud PERCHA PARA DUCHA O ASEO.

Percha para aseos o duchas en aseos de obra, colocada.
1.4.7

cerradura

de

seguridad,

ud ESPEJO VESTUARIOS Y ASEOS.
ud BOTIQUÍN DE URGENCIA.

Botiquín de urgencia para obra con contenidos mínimos obligatorios,
colocado.
1.4.10

106,19

1,00

595,60

595,60

10,00

5,28

52,80

2,00

8,89

17,78

2,00

16,03

32,06

1,00

90,77

90,77

2,00

68,12

136,24
_______________

colocado,

Espejo para vestuarios y aseos, colocado.
1.4.9

106,19

ud PORTARROLLOS INDUS.C/CERRADUR.

Portarrollos industrial con
(amortizable en 3 usos).
1.4.8

1,00

ud REPOSICIÓN BOTIQUÍN.

Reposición de material de botiquín de urgencia.

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

7.979,72
____________
14.128,34
____________
14.128,34
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
CAPITULO
RESUMEN
IMPORTE
_________________________________________________________________________________________________________________________________

1

SEGURIDAD Y SALUD ..................................................................................

8.399,95

-1.1

-SEGURIDAD COLECTIVA ...................................................

1.878,89

-1.2

-EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL .........................

896,34

-1.3

-FORMACIÓN Y MEDICINA PREVENTIVA ..........................

1.065,84

-1.4

-INSTALACIONES DE BIENESTAR......................................

4.558,88

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL

_______________
8.399,95

ASCIENDE EL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL ASOCIADO A LAS MEDIDAS DE
SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS A LA CANTIDAD DE: OCHO MIL TRESCIENTOS
NOVENTA Y NUEVE EUROS CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

A Coruña, octubre de 2.018
El Arquitecto

Colegiado nº 2.690 COAG
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1.-

INFORMACIÓN PREVIA.

1.1.-

OBJETO.
El objeto del presente anejo es describir la gestión de los residuos de construcción y
demolición que se van a generar en las obras de Ampliación de departamentos de
usuarios de la Lonja del Puerto Pesquero de Vigo.

1.2.-

JUSTIFICACIÓN.
El Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y
gestión de los residuos de construcción y demolición establece, en su artículo 4, la
obligatoriedad de incluir en el proyecto de ejecución de la obra un estudio de gestión de
residuos de construcción y demolición que contendrá como mínimo:
I. Una estimación de la cantidad de los residuos que se generarán en la obra.
II. Las medidas para la prevención de residuos en la obra objeto del proyecto.
III. Las operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán
los residuos que se generarán en la obra.
IV. Las medidas para la separación de los residuos en obra.
V. Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo,
separación y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de
construcción y demolición dentro de la obra.
VI. 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.
VII. Una valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de construcción y
demolición que formará parte del presupuesto del proyecto.

1.3.-

NORMATIVA DE REFERENCIA.
▪

Real Decreto 105/2008 por el que se regula la producción y gestión de residuos de
construcción y demolición.

▪

Orden MAM/204/2002 por la que se publican las operaciones de valorización y
eliminación de residuos y la lista europea de residuos.

▪

Ley 20/2011 de 28 de Julio de Residuos y Suelos contaminados.

▪

Ley 10/2008, de 3 de noviembre, de residuos de Galicia.

▪

Decreto 174/2005 por el que se regula el régimen jurídico de la producción y gestión
de residuos y el Registro General de Productores y Gestores de Residuos de Galicia.

Anejo 5.6: Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición.

Página 2 de 13

18032

1.4.-

1.5.-

LOCALIZACIÓN DE LA OBRA.

Proyecto

PROYECTO DE AMPLIACIÓN DE DEPARTAMENTOS DE
USUARIOS DE LA LONJA DEL PUERTO PESQUERO DE VIGO.

Situación

Puerto de Vigo (Pontevedra).

Promotor

AUTORIDAD PORTUARIA DE VIGO.

Directores de
Proyecto

D. José Enrique Escolar Piedras.

Proyectista

D. Pablo Castro de la Iglesia. Colegiado nº 2.690 del COAG.

D. Gerardo González Álvarez.

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA A REALIZAR.
A la hora de acometer la obra desde el punto de vista de la producción de residuos se
debe tener en cuenta que la producción de los mismos no es igual si se trata de tares
propias de demolición que si se trata de ejecución de obra nueva.
En el proyecto que nos ocupa se realizan ambas actividades, aunque la primera de ellas
se reduce a trabajos localizados dentro de determinadas estancias de la lonja actual no
afectando en gran medida a la envolvente.
Una primera fase consistirá en la demolición de la parte interior de la lonja, que incluirá
cerramientos, carpinterías así como una pequeña parte de la cubierta. De la misma
manera se demolerán parte de las instalaciones y soleras para proceder a la ejecución de
las cimentaciones.
Así, se acometerán las labores de reforma de los departamento de usuarios de la lonja
actual
Se realizan las siguientes labores:
-

Cerramiento de huecos mediante bloque. Ejecución de tabiques de ladrillo.

-

Cambio de carpinterías.

-

Generación de un tramo de forjado con sus correspondientes escaleras para generar
nuevos espacios.

-

Generación de nuevas instalaciones.

-

Cambio de pavimentos y falsos techos.
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2.-

IDENTIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS Y ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD.
A continuación, se presentan las cantidades de residuos estimadas para cada una de las
tareas de la obra.
La cuantificación de los residuos se basa en las mediciones y en los cálculos ya
realizados en el proyecto, teniendo en cuenta que los residuos generados son los
derivados de las tareas que se especifican en el apartado anterior.
En el II Plan Nacional de Residuos de Construcción y Demolición (II PNRCD), se realiza
una aproximación a las cantidades de residuos generados por tipo de obra.
En base a esta aproximación se puede realizar la siguiente extrapolación:
Tipo de Construcción

RCD producido por m2 de edificio

Obras de edificios nuevos

0,1200 m3/m2 construido

Obras de rehabilitación

0,3387 m3/m2 construido

Obras de demolición total

1,1290 m3./m2 construido

Obras de demolición parcial

0,9032 m3./m2 construido

Esta extrapolación se basa en estudios desarrollados por el ITeC (Instituto Tecnológico
de la Construcción de Cataluña), distintos Colegios de Arquitectos en España y sobre la
base de estadísticas del Ministerio de Fomento sobre visados de Dirección de Obra.
Extrapolando datos de los estudios realizados por el ITeC (Instituto Tecnológico de la
Construcción de Cataluña) sobre los residuos que genera una obra actual ejecutada
mediante construcción convencional, han permitido establecer los siguientes valores
medios por fase:
Fase

Cantidad estimada

Estructuras

0,01500 m3/m2 construido

Cerramientos

0,05500 m3/m2 construido

Acabados

0,05000 m3/m2 construido

Los residuos se clasificarán de acuerdo a la orden MAM/304/2002 y con arreglo a la lista
Europea de Residuos y de conformidad con la letra a) de la Directiva 75/442/CEE y
apartado 4 del artículo 1 de la Directiva 91/689/CEE.
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Además, se tienen en cuenta los materiales que se van a utilizar en estructura y
acabados, y el tipo de edificio (plantas, superficie, uso, etc.) para lograr una
aproximación, lo más precisa posible, de las cantidades de residuos en cada una de las
fases.
Fase de demoliciones:
Producción total de Residuos = 140,11 m3
Código LER
17 09 04

Descripción
Residuos mezclados de construcción y
demolición.

Volumen (m3)
140,11

Fase de Cimentación y Estructura:
Producción total de Residuos = 42,15 m3
Código LER
17 05 04
15 01 01
17 02 03
17 02 01
17 04 07

Descripción
Tierras y piedras que no contienen
sustancias peligrosas
Papel y cartón
Plásticos
Hormigón
Metales mezclados
Otros

Volumen (m3)
27,03
0,06
0,06
10,20
4,75
0,05

Fase de Tabiquerías y Cerramientos (incluso instalaciones):
Producción total de Residuos = 55,15 m3
Código LER
17 01 02
17 02 01
15 01 01
17 02 03
17 02 01
17 04 07

Descripción
Ladrillos
Hormigón
Papel y cartón
Plásticos
Madera
Metales mezclados
Otros

Volumen (m3)
31,50
17,25
0,10
2,50
1,00
1,30
1,50

Fase de carpinterías y acabados:
Producción total de Residuos = 9 m3
Código LER
17 08 02
15 01 01

Descripción
Materiales de construcción a base de
yeso que no contienen sustancias
peligrosas
Papel y cartón
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Código LER
17 02 03
17 02 01
17 04 07

Descripción
Plásticos
Madera
Metales mezclados
Otros

Volumen (m3)
0,50
1,00
0,20
0,25

A continuación, se presenta un resumen por tipo de residuo generado en toda la obra:
Código LER
17 09 04
17 02 01
17 05 04
17 08 02
15 01 01
17 02 03
17 02 01
17 04 07
17 01 02

Descripción
Residuos mezclados de construcción y
demolición.
Hormigón
Tierras y piedras que no contienen
sustancias peligrosas
Materiales de construcción a base de
yeso que no contienen sustancias
peligrosas
Papel y cartón
Plásticos
Madera
Metales mezclados
Ladrillo
Otros

Volumen (m3)
140,11 m3
27,45 m3
27,03 m3
6,25 m3
0,96 m3
3,06 m3
2,00 m3
6,25 m3
31,50 m3
1,8 m3

Por lo tanto, la cantidad total resultante de residuos es: 246,41 m3 de residuos de
construcción y demolición.
Las cantidades se han estimado, en todo caso, teniendo en cuenta la fase de la obra y
teniendo en cuenta el tipo de material que se utiliza.
De esta forma se puede prever de forma aproximada la cantidad de materiales sobrantes,
de residuos producidos.

3.-

MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS EN LA OBRA OBJETO DEL
PROYECTO.
En la obra que nos ocupa, prácticamente no es posible prevenir la generación de
residuos ya que es necesario la demolición de parte de la edificación actual.
La práctica totalidad de los residuos que se generan en la obra son de naturaleza no
peligrosa, cuya gestión no va más allá de un manejo cuidadoso.
Con respecto a las moderadas cantidades de residuos contaminantes o peligrosos que
pudieran generarse en la obra, se tratarán con precaución y preferiblemente se retirarán
de la obra a medida que se vayan empleando.
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El Constructor se encargará de almacenar separadamente estos residuos hasta su
entrega al “gestor de residuos” correspondiente y, en su caso, especificará en los
contratos a formalizar con los subcontratistas la obligación de éstos de retirar de la obra
todos los residuos generados por su actividad, así como de responsabilizarse de su
gestión posterior.
En el caso del proyecto que nos ocupa los otros residuos peligrosos que se pueden
generar son los envases de pintura, que son envases que contienen restos de sustancias
peligrosas o están contaminadas por ellas (Código LER 15 01 10). Se considera que no
existen residuos de pintura porque la correspondiente contrata no se desprende de esa
pintura, sino que la utiliza en obras posteriores.
A continuación, se exponen una serie de recomendaciones relacionadas con la reducción
del volumen de residuos, que se han tenido en cuenta a la hora de redactar el proyecto, y
se tendrán en cuenta durante la planificación y la ejecución de las obras.
En la fase de proyecto:
Desde la fase de redacción del proyecto, ya se realiza una estimación de la cantidad y la
naturaleza de los residuos que se van a generar. Además, de forma general, se evita la
utilización de materiales potencialmente tóxicos.
En la fase de programación de la obra:
Durante esta fase se tendrán en cuenta las siguientes acciones con el fin de minimizar la
cantidad de residuos de construcción y demolición:
▪

Se optimizará la cantidad de materiales, ajustándolos a los estrictamente necesarios
para la ejecución de la obra.

▪

El acopio de materiales se realizará fuera de las zonas de tránsito de la obra, de
forma que permanezcan bien embalados y protegidos hasta el momento de su
utilización, con el fin de evitar que la rotura de piezas dé lugar a residuos.

▪

Los residuos originados deben ser gestionados de la manera más eficaz para reducir
la cantidad y mejorar su valorización.

▪

Se prestará especial atención a la correcta gestión de los residuos potencialmente
peligrosos que se generan durante la ejecución de las obras.

▪

Se organizarán reuniones para que el personal de la obra que participa en la
generación y en la gestión de los residuos se forme acerca de los aspectos
legislativos y ambientales necesarios. Así, se pretende que los operarios puedan
rellenar partes de transferencia de residuos al transportista (apreciar las cantidades y
las características de los residuos), de verificar la calificación de los transportistas y
de supervisar que los residuos no se manipulen de modo tal que bajo los escombros
de la obra se escondan o mezclen otros que deberían ser depositados en vertederos
especiales.

En la fase de ejecución de la obra:
Durante la fase de ejecución de la obra se tendrán en cuenta los siguientes aspectos
para la reducción de los residuos de construcción y demolición:
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▪

Fomentar, mediante reuniones informativas periódicas con el personal de la obra, el
interés por reducir los recursos utilizados y los volúmenes de residuos generados.

▪

Comprobar que todos cuantos intervienen en la obra (incluidas las subcontratas)
conocen sus obligaciones en relación con los residuos y que cumplen las directrices
del Plan de residuos.

▪

Incrementar, de un modo prudente, el número de veces que los medios auxiliares se
ponen en obra, ya que una vez usados se convertirán en residuos.

▪

Establecer una zona protegida de acopio de materiales, a resguardo de acciones que
puedan inutilizarlos.

▪

Supervisar el movimiento de los residuos, de forma que no queden restos
descontrolados.

▪

Vigilar que los residuos líquidos y orgánicos no se mezclen fácilmente con otros y a
consecuencia de ello resulten contaminados.

▪

En caso de generarse residuos peligrosos, se separarán en el momento en el que se
generen y se depositarán en emplazamientos específicos de la obra hasta que un
gestor autorizado complete su valorización.

▪

Se realizará la clasificación de los diferentes tipos de residuos, por lo que, tal y como
se indica en otros apartados del presente documento, se dispondrá de los
contenedores más adecuados para cada tipo de material sobrante. Así, la separación
selectiva se debe efectuar en el momento en que se originan.
Se adjunta un plano con la ubicación de los contenedores que permitirán la
clasificación de los distintos tipos de residuos.

▪

4.-

En caso de generarse residuos peligrosos, se separarán en el momento en el que se
generen y se depositarán en emplazamientos específicos de la obra hasta que un
gestor autorizado complete su valorización.

OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN A
QUE SE DESTINARÁN LOS RESIDUOS QUE SE GENERARÁN EN OBRA.
Los residuos que se gestionan en la obra, según los datos ofrecidos por el gestor
autorizado, son fácilmente valorizables, conforme a las operaciones del Anexo I de la
Orden MAM/304/2002 sobre residuos, de conformidad con la Decisión 96/35/CE relativa
a los residuos.
El tipo de gestión que se prevé para cada tipo de material es la siguiente:
▪

Material pétreo:

Este material será transportado a una planta móvil, cuyo fin es la obtención de áridos
reciclados, usados posteriormente para la construcción de carreteras (más del 80 %) y en
otras obras públicas y privadas.
Si bien no se contempla en el Proyecto de Ejecución, si resultara viable, se reutilizarían
los restos de material pétreo dentro de la propia obra.
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En todo caso, según los datos ofrecidos por el gestor autorizado, este tipo de residuo es
fácilmente valorizable, conforme a las operaciones del Anexo I de la Orden
MAM/304/2002 sobre residuos, de conformidad con la Decisión 96/35/CE relativa a los
residuos.
▪

Material cerámico, residuos mezclados de construcción y demolición:

Este material será transportado a una planta móvil, cuyo fin es la obtención de áridos
reciclados, usados posteriormente para la construcción de carreteras (más del 80 %) y en
otras obras públicas y privadas.
Si bien no se contempla en el Proyecto de Ejecución, si resultara viable, se reutilizarían
los restos de material pétreo dentro de la propia obra.
▪

Materiales de construcción a base de yeso que no contienen sustancias peligrosas.

Este material se llevará a gestor autorizado de residuos no peligrosos.
▪

Material metálico:

En la obra, tal y como se deduce de las cantidades recogidos en el apartado 2 del
presente anexo, prácticamente no se producen sobrantes de material metálico.
Todos los materiales férricos y otras aleaciones sobrantes se transportarán a una planta
de reciclaje, donde serán de nuevo fundidos.
▪

Madera:

La escasa madera sobrante de la obra será transportada a un gestor especializado en el
reaprovechamiento de este material.
▪

Papel.

Se transportarán a plantas recicladoras de cada uno de estos tipos de materiales.
En el caso de los residuos peligrosos generados en la obra, se contactará con gestores
autorizados para cada tipo de residuo (Código LER). Se solicitará la documentación
acreditativa del gestor, y los documentos de aceptación correspondientes, antes de
proceder a la recogida de los mismos, que deberá de notificarse previamente a la
Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio a través del SIRGA.

5.-

MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE RESIDUOS.
Los residuos de la misma naturaleza o similares serán almacenados en los mismos
contenedores, ya que de esta forma se aprovecha mejor el espacio y se facilita su
posterior valorización; para ello:
▪

El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos industriales iguales
o inferiores a 1 metro cúbico o en contenedores metálicos específicos con la
ubicación y condicionado que establezcan las ordenanzas municipales. Dicho
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depósito en acopios, también deberá estar en lugares debidamente señalizados y
segregados del resto de residuos.
▪

El depósito temporal para residuos de construcción y demolición valorizables
(maderas, plásticos, chatarra…) que se realice en contenedores o en acopios, se
deberá señalizar y segregar del resto de residuos de un modo adecuado.

▪

Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos de
los plásticos y restos de madera para su adecuada segregación, así como la
contaminación de los acopios o contenedores de escombros con componentes
peligrosos.

▪

Los contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen su visibilidad,
especialmente durante la noche, y contar con una capa de material reflectante de, al
menos, 15 centímetros a lo largo de su perímetro. En los mismos debe figurar la
siguiente información: razón social, CIF, teléfono del titular del contenedor / envase, y
el número de inscripción en el Registro de Transportistas de Residuos del titular del
contenedor. Dicha información deberá reflejarse en los sacos industriales u otros
elementos de contención, a través de adhesivos, placas, etc.

▪

El responsable de la obra a la que presta el servicio el contenedor adoptará las
medidas necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos a la misma. Los
contenedores permanecerán cerrados o cubiertos, al menos, fuera del horario de
trabajo, para evitar el depósito de residuos ajenos a la obra a la que prestan servicio.

Los residuos de la misma naturaleza o similares deben ser almacenados en los mismos
contenedores, ya que de esta forma se aprovecha mejor el espacio y se facilita su
posterior valorización. En el siguiente apartado se recogen los distintos tipos de residuos
que se van a separar por contenedor.
En caso de que se generen otros residuos peligrosos:
▪

Deben separarse y guardarse en un contenedor seguro o en una zona reservada, que
permanezca cerrada cuando no se utilice y debidamente protegida de la lluvia.

▪

Se ha de impedir que un eventual vertido de estos materiales llegue al suelo, ya que
de otro modo causaría su contaminación. Por lo tanto, será necesaria una
impermeabilización del mismo mediante la construcción de soleras de hormigón o
zonas asfaltadas.

▪

Los recipientes en los que se guarden deben estar etiquetados con claridad y cerrar
perfectamente, para evitar derrames o pérdidas por evaporación.

▪

Los recipientes en sí mismos también merecen un manejo y evacuación especiales:
se deben proteger del calor excesivo o del fuego, ya que contienen productos
fácilmente inflamables.
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6.-

INSTALACIONES PREVISTAS PARA EL ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS,
MANEJO, SEPARACIÓN Y OTRAS OPERACIONES.
Se adjunta plano de la planta global de la obra en el que se indica la situación del
contenedor de almacenamiento de residuos, en una zona en la que las operaciones de
entrada y salida del perímetro de la obra para retirar los residuos de la misma no generen
trastornos.
En cualquier caso, previsiblemente serán necesarios, como mínimo, los siguientes
elementos de almacenamiento:
▪

Un contenedor para residuos pétreos (Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y
materiales cerámicos que no contienen sustancias peligrosas).

▪

Un contenedor para plásticos.

▪

Un contenedor para vidrio

▪

Un contenedor para papel y cartón.

▪

Un contenedor para madera.

▪

Un contenedor para restos metálicos.

▪

Un contenedor para residuos de yeso.

Además, tal y como se indica en apartados anteriores de la memoria, también se
habilitará una zona cubierta en la que se sitúen los otros residuos peligrosos, si los
hubiera, en sus correspondientes contenedores, debidamente etiquetados.

7.-

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES.
El Pliego de condiciones de la parte referente a residuos forma parte del contenido del
Pliego de condiciones generales y particulares del proyecto.

8.-

VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTIÓN.
A continuación, se presenta una tabla con los costes previstos para el transporte y
gestión de los residuos generados en la obra, teniendo en cuenta la colocación de un
único contenedor de obra:
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Residuo

Código LER

Cantidad
generada
(m3)

Cantidad
generada
(Tn.)

Contenerización
(m3/contenedor)

Residuos mezclados de
construcción y demolición.

17 09 04

140,11

210,16

20

88

3,00

8

704,00

630,48

Hormigón

17 02 01

27,45

52,15

20

88

2,75

2

176,00

143,41

Tierras y piedras que no contienen
sustancias peligrosas

17 05 04

27,03

48,65

20

88

2,25

2

176,00

109,46

Materiales de construcción a base
de yeso que no contienen
sustancias peligrosas

17 08 02

6,25

7,50

7

44

8,00

1

44,00

60,00

Papel y cartón

15 01 01

0,96

0,864

7

44

5,00

1

44,00

4,32

Plásticos

17 02 03

3,06

2,75

7

44

5,00

1

44,00

13,75

Madera

17 02 01

2,00

1,20

7

44

5,00

1

44,00

6,00

Metales mezclados

17 04 07

6,25

9,375

7

44

8,00

1

44,00

75,00

Ladrillos

17 01 02

31,50

56,70

20

88

3,00

2

176,00

170,10

Otros

-

1,8

2,7

7

44

6,67

44,00

18,01
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A la vista de los datos recogidos en la tabla anterior:

Coste total del transporte de los
residuos

1.496,00 €

Coste tota de la gestión de los residuos

1.230,53 €

COSTE TOTAL

2.726,53 €

A CORUÑA, OCTUBRE DE 2.018
El Arquitecto

Colegiado nº 2.690 COAG
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1.-

PLAN DE CONTROL DE CALIDAD.

1.1.-

ANTECEDENTES.
En el presupuesto de la obra figurará una partida, para dedicarla al CONTROL DE
CALIDAD.
Dicha partida se abonará a la contrata previa justificación del gasto.

1.2.-

OBJETO DEL PRESENTE DOCUMENTO.
Se redacta el presente documento con la finalidad que sirva a la contrata como base para
solicitar ofertas sobre el control de calidad a desarrollar en la obra. Una vez se tengan las
ofertas con valoración económica de las mismas, y previa aprobación de la propiedad, se
decidirá la contratación del PLAN DE CONTROL DE CALIDAD que se aplicará en la
obra.

1.3.-

DESARROLLO DEL PLAN DE CONTROL DE CALIDAD.
Las actividades que desarrollará la empresa adjudicataria del Plan serán el control de los
materiales, así como el control de la ejecución en las tareas que se le encomienden
expresamente. Igualmente realizará pruebas de funcionamiento de las instalaciones y
actas de inspección técnica previas a la utilización del edificio.
• CONTROL DE LOS MATERIALES.
El control podría englobarse en dos grupos:
Recopilación de los datos de los fabricantes, marcas comerciales, datos de identificación
del material según UNE, certificados de garantía o sellos de calidad cuando los tengan
concedidos. Todo ello referido a los materiales que posteriormente van a ser sometidos a
ensayos o de aquellos que el Director de la ejecución indique.
Ejecución de los ensayos obligatorios y que se indican en este documento.
• CONTROL DE LA EJECUCIÓN.
Tratará sobre los siguientes aspectos:
Comprobación de las instalaciones de los capítulos de: telefonía, comunicaciones,
seguridad, protección de incendios, instalación eléctrica y alumbrado, sistema central de
control y gestión e instalaciones de climatización. Se comprobará que los materiales
básicos se ajustan a las especificaciones de proyecto, e igualmente se auditará que los
mismos están conformes con la normativa en vigor en el momento de la ejecución.
• PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO.
Se realizarán las pruebas de funcionamiento de las instalaciones que más adelante se
detallan, así como una prueba de estanqueidad de las fachadas.
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• INSPECCIONES DE CONTROL TÉCNICO.
Las realizará empresa homologada por el Ministerio de Industria en inspecciones de
control periódicas, al ser obligatorias las mismas tanto para su apertura como
posteriormente de forma periódica.
1.4.-

CONTROL DE LOS MATERIALES.
Las unidades de obra sobre las que se llevará a cabo el control de materiales será el
siguiente:
1.4.1.-

Albañilería.

Morteros.
Se tomarán muestras de mortero de forma estadísticas y en los momentos y lugares que
indique el Director de la ejecución, cada 2.000 m2 de ejecución de fábrica y enfoscado y
con un mínimo de cuatro muestras, para la comprobación de las resistencias mecánicas
según las normas UNE vigentes.
El control alcanzará a:
• Cemento.
• Áridos.
• Agua.
• Aditivos.
Los ensayos versarán sobre:
• Consistencia.
• Densidad.
• Resistencia a compresión.
• Resistencia a la adhesión.
• Contenido en cloruros.
• Permeabilidad al vapor de agua.
Yesos.
Se tomarán muestras de mortero de forma estadísticas y en los momentos y lugares que
indique el Director de la ejecución, cada 2.000 m2 de ejecución de guarnecido de yeso y
con un mínimo de dos muestras, para la comprobación de las resistencias mecánicas
según las normas UNE vigentes.
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El control alcanzará a:
• Yeso.
• Agua.
• Los ensayos versarán sobre:
• Características químicas del agua.
• Finura de molido del yeso.
• Resistencia a flexotracción.
• Trabajabilidad.
• Resistencia a compresión.
• Dureza superficial.
1.4.2.-

Solados y revestimientos.

Se tomará una muestra, por muestreo en presencia del Director de la ejecución, de los
siguientes materiales:
• Alicatado.
• Solado.
Los ensayos tratarán sobre:
• Control dimensional.
• Resistencia a flexión.
• Absorción.
• Heladicidad (en materiales al exterior).
• Choque.
• Dureza al rayado.
• Desgaste.
• Resistencia a las manchas.
1.4.3.-

Carpintería y Cerrajeria.

Se recopilarán los datos de los fabricantes, marcas comerciales, datos de identificación
del material según UNE, certificados de garantía o sellos de calidad cuando los tengan
concedidos, de los materiales más significativos (puertas, ventanas, muro cortina, puertas
cortafuegos...etc.) o de aquellos que indique el Director de la ejecución.
1.4.4.-

Impermeabilizantes y Aislantes.

Se ensayará las coquillas de espuma elastomérica para aislamiento de tuberías de
acuerdo a la norma UNE correspondiente.
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1.4.5.-

Instalaciones Saneamiento y Fontanería.

Tuberías de PVC de saneamiento.
Se tomarán muestras de las tuberías de saneamiento y se comprobará el cumplimiento
de las normas UNE correspondientes, NBE y NTE.
Tuberías de polipropileno reticular.
Se tomarán muestras de las tuberías de saneamiento y se comprobará el cumplimiento
de las normas UNE correspondientes, NBE y NTE.
1.4.6.-

Instalaciones Megafonia y Sonido.

Tubos de protección y cajas.
Se tomarán muestras de los tubos de protección y cajas de distribución comprobando el
cumplimiento de las normas UNE correspondientes.
Cableados.
Se tomarán muestras de todo tipo de cableado comprobando el cumplimiento de las
normas UNE correspondientes.
1.4.7.-

Instalaciones Telefonia, Telecomunicaciones y Seguridad.

Tubos de protección y cajas.
Se tomarán muestras de los tubos de protección y cajas de distribución comprobando el
cumplimiento de las normas UNE correspondientes, así como los reglamentos aplicables
y normas de las compañías suministradoras.
Cableados.
Se tomarán muestras de todo tipo de cableado comprobando el cumplimiento de las
normas UNE correspondientes, así como los reglamentos aplicables y normas de las
compañías suministradoras.
1.4.8.-

Protección Contra Incendios.

Comprobación del cumplimiento del CTE DB SI de todos los elementos de la instalación.
Comprobación del cumplimiento del R.E.B.T. de los elementos correspondientes.
1.4.9.-

Instalaciones Eléctrica, Fuerza y Alumbrado.

Tubos de protección y cajas.
Se tomarán muestras de los tubos de protección y cajas de distribución comprobando el
cumplimiento de las normas UNE correspondientes, así como el reglamento R.E.B.T. y
normas de las compañías suministradoras.
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Cableados.
Se tomarán muestras de todo tipo de cableado comprobando el cumplimiento de las
normas UNE correspondientes, así como el reglamento R.E.B.T. aplicables y normas de
las compañías suministradoras.
Cuadros eléctricos.
Se comprobará el cumplimiento del R.E.B.T. en cuanto a conexionado y características
de los elementos de mando y protección.
Aparatos de alumbrado.
Comprobación de la idoneidad de los equipos de acuerdo al proyecto y normativa
aplicable CE.

1.5.-

CONTROL DE LA EJECUCIÓN.
1.5.1.-

Comprobación de las instalaciones.

Se realizarán visitas periódicas a partir del inicio de las instalaciones, en las que quedará
documentación gráfica del estado de las mismas, además de las comprobaciones que en
el apartado de “control de los materiales” se especifica.

1.6.-

PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO.
1.6.1.-

De las instalaciones.

Instalación eléctrica y alumbrado.
Se hará una prueba de funcionamiento de la instalación de fuerza y alumbrado,
incluyendo: medida de la resistencia a tierra, esquemas de cuadros eléctricos,
comprobación del buen funcionamiento de los interruptores magnetotérmicos y
diferenciales, comprobación del funcionamiento de puntos de luz, tomas de corriente y
caídas de tensión.
Instalación de fontanería.
Prueba de funcionamiento de la instalación de fontanería, incluyendo: estanqueidad del
saneamiento, funcionamiento de las bombas de achique y sondas de parada,
funcionamiento del grupo de presión y tarado del mismo, estanqueidad de las redes de
distribución, funcionamiento de los aparatos sanitarios.
Instalaciones de calefacción y ACS.
Prueba de funcionamiento comprobando: nivel sonoro, acceso a todos las partes
registrables, grado de confort alcanzado en los tiempos previstos, estanqueidad de las
tuberías, comprobación del vaciado de las instalaciones, comprobación del sistema de
detección de monóxido de carbono.
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Instalación contraincendios.
Prueba de funcionamiento comprobando: estanqueidad de la instalación, comprobación
de detectores y central, funcionamiento de los rociadores, presión de los extintores,
presión de los armarios mangueras, funcionamiento de la bomba principal en caso de
funcionamiento de un armario manguera, funcionamiento de aparatos acústicos,
funcionamiento de puertas cortafuegos y compuertas cortafuegos en caso de activarse la
alarma.
Telefonía, megafonía, comunicaciones y seguridad.
Prueba de funcionamiento comprobando: nivel de señal alcanzado en TV y FM,
conexionado a líneas de compañía, resistencia a tierra de las distintas instalaciones,
controles de seguridad, comprobación de la megafonía.

1.7.-

INSPECCIONES DE CONTROL TÉCNICO.
La empresa adjudicataria realizará todas las necesarias que obliga la legislación sectorial
para la puesta en funcionamiento del edificio y su posterior revisión anual, al tener el
edificio locales de pública concurrencia.
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1.-

INTRODUCCIÓN.
Los edificios/locales, tanto en su conjunto como para cada uno de sus componentes,
deben tener un uso y un mantenimiento adecuados. Por esta razón, sus propietarios y
usuarios deben conocer las características generales del edificio y las de sus diferentes
partes.
Un edificio/local en buen estado ha de ser seguro. Es preciso evitar riesgos que puedan
afectar a sus habitantes. Los edificios a medida que envejecen presentan peligros tales
como el simple accidente doméstico, el escape de gas, la descarga eléctrica o el
desprendimiento de una parte de la fachada. Un edificio en buen estado de conservación
elimina peligros y aumenta la seguridad.
Un edificio/local bien conservado dura más, envejece más dignamente y permite
disfrutarlo más años. Al mismo tiempo, con un mantenimiento periódico, se evitan los
fuertes gastos que habría que efectuar si, de repente, fuera necesario hacer reparaciones
importantes originadas por un pequeño problema que se haya ido agravando con el
tiempo. Tener los edificios en buen estado trae cuenta a sus propietarios.
El aislamiento térmico y el buen funcionamiento de las instalaciones de electricidad, gas,
calefacción o aire acondicionado permiten un importante ahorro energético. En estas
condiciones, los aparatos funcionan bien consumen adecuada energía y con ello se
colabora a la conservación del medio ambiente.
Un edificio/local será confortable si es posible contar con las máximas prestaciones de
todas sus partes e instalaciones, lo cual producirá un nivel óptimo de confort en un
ambiente de temperatura y humedad adecuadas, adecuado aislamiento acústico y óptima
iluminación y ventilación.
En resumen, un edificio/local en buen estado de conservación proporciona calidad de
vida a sus usuarios.

2.-

LOS ELEMENTOS DEL EDIFICIO.
Los edificios/locales son complejos. Se han proyectado para dar respuesta a las
necesidades de la vida diaria. Cada elemento tiene una misión específica y debe
cumplirla siempre.
La estructura soporta el peso del edificio/local. Está compuesta de elementos
horizontales (forjados), verticales (pilares, soportes, muros) y enterrados (cimientos). Los
forjados no sólo soportan su propio peso, sino también el de los tabiques, pavimentos,
muebles y personas. Los pilares, soportes y muros reciben el peso de los forjados y
transmiten toda la carga a los cimientos y éstos al terreno.
Las fachadas forman el cerramiento del edificio y lo protegen de los agentes
climatológicos y del ruido exterior. Por una parte proporcionan intimidad, pero a la vez
permiten la relación con el exterior a través de sus huecos tales como ventanas, puertas
y balcones.
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La cubierta, al igual que las fachadas, protege de los agentes atmosféricos y aísla de las
temperaturas extremas. Existen dos tipos de cubierta: las planas o azoteas, y las
inclinadas o tejados.
Los paramentos interiores conforman el edificio en diferentes espacios para permitir la
realización de diferentes actividades. Todos ellos poseen unos determinados acabados
que confieren calidad y confort a los espacios interiores del edificio.
Las instalaciones son el equipamiento y la maquinaria que permite la existencia de
servicios para los usuarios del edificio y mediante ellos se obtiene el nivel de confort
requerido por los usuarios para las funciones a realizar en el mismo.

3.-

PARTICIONES.
o La propiedad conservará en su poder la documentación técnica relativa al uso para el
que han sido proyectadas, debiendo utilizarse únicamente para tal fin.
o No se realizará ninguna alteración de las premisas del proyecto, ya que un cambio de
la solución inicial puede ocasionar problemas de humedad, sobrecargas excesivas,
etc.
o No se permitirán sobrecargas de uso superiores a las previstas ni alteraciones en la
forma de trabajo de los elementos estructurales o en las condiciones de
arriostramiento.
o Se deberán ventilar las habitaciones entre 2 y 5 veces al día. El contenido de humedad
del aire en el ambiente se eleva constantemente y se produce agua por condensación,
lo que produce daños tales como formaciones de hongos y manchas de humedad. Se
limpiará con productos especiales y con el repintado antimoho que evite su
transparencia.
o No se deberán utilizar estufas de gas butano, puesto que producen una elevación
considerable de la humedad. Las cortinas deben llegar sólo hasta la repisa de la
ventana y, además, es aconsejable que entre la cortina y la ventana haya una
distancia aproximada de 30 cm.

3.1.-

PUERTAS DE PASO INTERIORES DE MADERA.
PRECAUCIONES.
o Se evitarán los golpes y roces.
o Se evitarán las humedades, ya que éstas producen en la madera cambios en su
volumen, forma y aspecto.
o Se evitará la incidencia directa de los rayos del sol si no está preparada para tal
acción, ya que puede producir cambios en su aspecto y planeidad.
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PRESCRIPCIONES.
o Las condiciones higrotérmicas del recinto en el que se encuentran las puertas deben
mantenerse entre los límites máximo y mínimo de habitabilidad.
o Las puertas deberán estar siempre protegidas por algún tipo de pintura o barniz, según
su uso y la situación de la calefacción.
PROHIBICIONES.
o No se apoyarán sobre la carpintería objetos que puedan dañarla.
o No se modificará la carpintería ni se colocarán elementos sujetos a la misma que
puedan dañarla.
o No se deberán forzar las manivelas ni los mecanismos.
o No se colgarán pesos en las puertas.
o No se someterán las puertas a esfuerzos incontrolados.
o Nunca se debe mojar la madera y, si ésta se humedece, debe secarse
inmediatamente.
o Nunca se deben utilizar elementos o productos abrasivos para limpiar la madera.
o No se deben utilizar productos siliconados para limpiar o proteger un elemento de
madera barnizado, ya que los restos de silicona impedirán su posterior rebarnizado.
Se utilizará un producto químico recomendado por un especialista.
o Nunca se debe mojar la madera y, si ésta se humedece, debe secarse
inmediatamente.
o Nunca se deben utilizar elementos o productos abrasivos para limpiar la madera.
o No se deben utilizar productos siliconados para limpiar o proteger un elemento de
madera barnizado, ya que los restos de silicona impedirán su posterior rebarnizado.
Se utilizará un producto químico recomendado por un especialista.
MANTENIMIENTO POR EL USUARIO.
o

Inspección periódica del funcionamiento:
o Cada 6 meses se revisarán los herrajes de colgar, realizando el engrase si
fuera necesario.
o Cada año se engrasarán los herrajes con elementos de rozamiento.
o Cada 5 años, como máximo, se barnizarán y/o pintarán las puertas.
o Cada 5 años, como máximo, se comprobará la inmovilidad del entramado y del
empanelado y el estado de los junquillos. En caso del deterioro del perfil
continuo, se sustituirá éste.
o Cada 10 años se renovarán los acabados lacados de las puertas, el tratamiento
contra los insectos y los hongos de las maderas de los marcos y puertas.
o Para la limpieza diaria se deberán utilizar procedimientos simples y elementos
auxiliares adecuados al objeto a limpiar: paño, plumero, aspirador, mopa, con
el objetivo de limpiar el polvo depositado.
o Cuando se requiera una limpieza en profundidad, es muy importante conocer el
tipo de protección utilizado en cada elemento de madera.

Anejo 5.8. Instrucciones de uso y mantenimiento

Página 4 de 45

18032

o
o
o

En función de que sea barniz, cera o aceite, se utilizará un champú o producto
químico similar recomendado por un especialista.
La carpintería pintada o barnizada puede lavarse con productos de droguería
adecuados a cada caso.
Con los múltiples productos de abrillantado existentes en el mercado debe
actuarse con mucha precaución, acudir a centros especializados, seleccionar
marcas de garantía y, siempre antes de su aplicación general, realizar en un
rincón poco visible una prueba de la compatibilidad del producto adquirido con
la superficie a tratar.

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO.
o En caso de rotura de los perfiles, deberán reintegrarse las condiciones iniciales o
procederse a la sustitución de los elementos afectados; asimismo, se realizará la
sustitución y reposición de elementos de cuelgue y mecanismos de cierre.

3.2.-

RESISTENCIA AL FUEGO.
PRECAUCIONES.
o Evitar el cierre violento de las hojas de puertas; manipular con prudencia los
elementos de cierre.
o Proteger la carpintería con cinta adhesiva o tratamientos reversibles cuando se vayan
a llevar a cabo trabajos como limpieza, pintado, revoco, etc.
PRESCRIPCIONES.
o Si por parte de la propiedad se procediera a modificar la carpintería o a colocar
acondicionadores de aire sujetos a la misma, deberá avisarse con anterioridad a un
técnico competente que apruebe estas operaciones.
PROHIBICIONES.
o No se apoyarán sobre la carpintería objetos que puedan dañarla.
o No se modificará la carpintería ni se colocarán elementos sujetos a la misma que
puedan dañarla.
o No se deberán forzar las manivelas ni los mecanismos.
o No se colgarán pesos en las puertas.
o No se someterán las puertas a esfuerzos incontrolados.
MANTENIMIENTO POR EL USUARIO.
Inspección periódica del funcionamiento:
o Cada año se revisarán y engrasarán los herrajes de cierre y seguridad y cada 6
meses, los herrajes de colgar.
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o Cada seis meses se revisará el estado de los mecanismos, el líquido del freno
retenedor y el estado de los elementos del equipo automático, sustituyendo las piezas
que pudieran ocasionar deficiencias en el funcionamiento.
o Cada 3 años se repasará la protección de las carpinterías pintadas en exteriores y
cada 5 años, en carpinterías interiores.
o Cada 5 años, o antes si se apreciara falta de estanqueidad, roturas o mal
funcionamiento, se inspeccionará la carpintería; se repararán los defectos que puedan
aparecer en ella.
o Cuando se detecte alguna de estas anomalías se recurrirá a personal especializado,
que en caso necesario, engrasará con aceite ligero o desmontará las puertas para el
correcto funcionamiento de los mecanismos de cierre y de maniobra.
o Para la limpieza diaria de la suciedad y residuos de polución se utilizará un trapo
húmedo. En caso de manchas aisladas, pueden añadirse a la solución jabonosa
polvos de limpieza o un poco de amoníaco. En cualquier caso, debe evitarse el empleo
de abrasivos, disolventes, acetona, alcohol y otros productos susceptibles de atacar la
carpintería.
o Cuando se requiera una limpieza en profundidad, es muy importante conocer el tipo de
protección utilizado en cada elemento de chapa galvanizada.
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO.
o En caso de rotura de los perfiles, deberán reintegrarse las condiciones iniciales o
procederse a la sustitución de los elementos afectados. Sustitución y reposición de
elementos de cuelgue y mecanismos de cierre. Se repintarán cuando sea necesario
para recuperar la apariencia y evitar la oxidación o corrosión de los perfiles, acudiendo
en su caso a un profesional cualificado si se detecta un deterioro anormal del
revestimiento o si se quiere un tratamiento más eficaz o realizado en condiciones de
total idoneidad.

3.3.-

FÁBRICAS.
PRECAUCIONES.
o Se evitará la exposición de las fábricas a la acción continuada de la humedad, como la
proveniente de condensaciones desde el interior o la de ascenso capilar y se alertará
de posibles filtraciones desde las redes de suministro o evacuación de agua.
o Se evitarán golpes y rozaduras con elementos punzantes o pesados que puedan
descascarillar o romper alguna pieza.
o Se evitará el vertido sobre la fábrica de productos cáusticos.
o Se evitará clavar algún elemento en la pared sin haber tenido en cuenta las
conducciones ocultas existentes, eléctricas, de fontanería o calefacción.
PRESCRIPCIONES.
o Si se observara riesgo de desprendimiento de alguna pieza, deberá repararse
inmediatamente.
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PROHIBICIONES.
o No se empotrarán ni apoyarán en la fábrica vigas, viguetas u otros elementos
estructurales que ejerzan una sobrecarga concentrada.
o No se modificarán las condiciones de carga de las fábricas ni se rebasarán las
previstas en el proyecto.
o No se colgarán elementos ni se producirán empujes que puedan dañar la tabiquería.
MANTENIMIENTO POR EL USUARIO.
o Periódicamente, se harán inspecciones para detectar la pérdida de estanqueidad,
roturas, deterioros o desprendimientos, en el caso de particiones interiores.
o Cada diez años en locales habitados, cada año en locales deshabitados, o antes
si fuera apreciada alguna anomalía, se realizará una revisión de la tabiquería,
inspeccionando la posible aparición de:
o Fisuras, desplomes o cualquier otro tipo de lesión.
o La erosión anormal o excesiva de paños, desconchados o descamaciones.
o La erosión anormal o pérdida del mortero de las juntas.
o La aparición de humedades y manchas diversas.
o En caso de ser observado alguno de estos síntomas, será estudiado por un técnico
competente, que dictaminará su importancia y, en su caso, las reparaciones que
deban realizarse.
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO.
o Reparación: reposición de las piezas rotas con otras idénticas, previa limpieza
cuidadosa del hueco para eliminar todo resto. Como paso previo a la realización de
alguna redistribución de la tabiquería, se deberá consultar a un técnico, por si pudiera
afectar a elementos estructurales.

3.4.-

PLACAS DE YESO LAMINADO.
PRECAUCIONES.
o Se evitarán humedades perniciosas permanentes o habituales.
o Se evitarán golpes y rozaduras con elementos punzantes o pesados que puedan
descascarillar o romper alguna pieza.
o Se evitará el vertido sobre la fábrica de productos cáusticos y de agua procedente de
jardineras.
o Se evitará clavar algún elemento en la pared sin haber tenido en cuenta las
conducciones ocultas existentes, eléctricas, de fontanería o calefacción.
o Se evitará la transmisión de empujes sobre las particiones.
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PRESCRIPCIONES.
o Si se observara riesgo de desprendimiento de alguna placa, deberá repararse
inmediatamente.
PROHIBICIONES.
o No se empotrarán o apoyarán en la fábrica vigas, viguetas u otros elementos
estructurales que ejerzan una sobrecarga concentrada.
o No se modificarán las condiciones de carga de las fábricas ni se rebasarán las
previstas en el proyecto.
o No se colgarán elementos ni se producirán empujes que puedan dañar la tabiquería.
o No se colgarán elementos ni se producirán empujes que puedan dañar la tabiquería.
o No se realizará ningún tipo de rozas.
MANTENIMIENTO POR EL USUARIO.
o Periódicamente, se harán inspecciones para detectar la posible aparición de fisuras,
grietas, desplomes, etc.
o En caso de ser observado alguno de estos síntomas, será estudiado por un técnico
competente, que dictaminará su importancia y, en su caso, las reparaciones que
deban realizarse.
o La limpieza se realizará según el tipo de acabado.
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO.
o Reparación: reposición de las piezas rotas con otras idénticas, previa limpieza
cuidadosa del hueco para eliminar todo resto. Como paso previo a la realización de
alguna redistribución de la tabiquería, se deberá consultar a un técnico, por si pudiera
afectar a elementos estructurales.
o Todos los trabajos de mantenimiento deberán realizarse por personal cualificado.

4.-

INSTALACIONES.
o La propiedad conservará en su poder la documentación técnica relativa al uso para el
que han sido proyectadas, debiendo utilizarse únicamente para tal fin.
o Es aconsejable no manipular personalmente las instalaciones y dirigirse en todo
momento (avería, revisión y mantenimiento) a la empresa instaladora específica.
o No se realizarán modificaciones de la instalación sin la intervención de un instalador
especializado y las mismas se realizarán, en cualquier caso, dentro de las
especificaciones de la reglamentación vigente y con la supervisión de un técnico
competente.
o El mantenimiento y reparación de aparatos, equipos, sistemas y sus componentes
empleados en las instalaciones, deben ser realizados por empresas o instaladoresmantenedores competentes y autorizados. Se debe disponer de un Contrato de
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Mantenimiento con las respectivas empresas instaladoras autorizadas antes de habitar
el edificio.
o Existirá un Libro de Mantenimiento, en el que la empresa instaladora encargada del
mantenimiento dejará constancia de cada visita, anotando el estado general de la
instalación, los defectos observados, las reparaciones efectuadas y las lecturas del
potencial de protección.
o El titular se responsabilizará de que esté vigente en todo momento el contrato de
mantenimiento y de la custodia del Libro de Mantenimiento y del certificado de la
última inspección oficial.
o El usuario dispondrá del plano actualizado y definitivo de las instalaciones, aportado
por el arquitecto, instalador o promotor o bien deberá proceder al levantamiento
correspondiente de aquéllas, de forma que en los citados planos queden reflejados los
distintos componentes de la instalación.
o Igualmente, recibirá los diagramas esquemáticos de los circuitos existentes con
indicación de las zonas a las que prestan servicio, número y características de todos
los elementos, codificación e identificación de cada una de las líneas, códigos de
especificación y localización de las cajas de registro y terminales e indicación de todas
las características principales de la instalación.
o En la documentación se incluirá razón social y domicilio de la empresa suministradora
y/o instaladora.

4.1.-

UNIDADES DE CALEFACCIÓN.
PRECAUCIONES.
o En este tipo de elementos de las instalaciones, el usuario es prácticamente un sujeto
pasivo al que no se le encomienda ningún tipo de actuación, salvo la precaución
debida ante taladros en paramentos para no afectar a las posibles conducciones.
o Es aconsejable siempre consultar las instrucciones de uso entregadas en la compra de
los aparatos.
PRESCRIPCIONES.
o Debe hacerse un uso racional de la energía mediante una programación adecuada del
sistema, de manera que no se deberían programar temperaturas inferiores a los 23°C
en verano ni superiores a esa cifra en invierno.
PROHIBICIONES.
o No se debe obstaculizar nunca el movimiento del aire en los difusores o rejillas de
equipo.
o Debe incompatibilizarse el funcionamiento del sistema con la apertura de los huecos
exteriores practicables.
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MANTENIMIENTO POR EL USUARIO.
o El mantenimiento de la instalación deberá ser realizado por un instalador autorizado de
una empresa responsable.
o Únicamente dos veces al año, preferiblemente antes de la temporada de utilización, el
usuario deberá comprobar los siguientes puntos, así como realizar las operaciones
siguientes en la instalación:
o Inspección visual de aquellas partes vistas y la posible detección de anomalías como
fugas, condensaciones, corrosiones, pérdida del aislamiento, etc., con el fin de dar
aviso a la empresa mantenedora.
o Limpiar y adecentar exteriormente los equipos de producción sin productos abrasivos
ni disolventes de los materiales plásticos de su carcasa.
o En caso de apreciarse alguna de estas anomalías por parte del usuario, deberá
avisarse a un instalador autorizado para que proceda a reparar los defectos
encontrados y adopte las medidas oportunas.
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO.
o Siempre que se revisen los equipos de producción, se repararán los defectos
encontrados por un instalador autorizado y, en caso de que sea necesario, se
repondrán las piezas que lo precisen.
o Cada año, o antes si fuera apreciada alguna anomalía, se realizará por parte de
personal cualificado el mantenimiento de todos los componentes de la instalación
siguiendo las instrucciones del fabricante, lo que comprende los siguientes trabajos:
o La revisión y reajuste internos de estas unidades terminales, especialmente la limpieza
de los serpentines y ventiladores, sustitución de filtros, comprobación de termostatos y
electroválvulas y limpieza del drenaje.

4.2.-

ELÉCTRICAS.
4.2.1.-

Puesta a tierra.

PRECAUCIONES.
o Se procurará que cualquier nueva instalación de pararrayos, antena de TV y FM,
enchufes eléctricos, masas metálicas de los aseos y baños, fontanería, gas,
calefacción, depósitos, calderas, guías de aparatos elevadores y, en general, todo
elemento metálico importante, esté conectado a la red de toma de tierra del edificio.
PRESCRIPCIONES.
o El usuario dispondrá del plano actualizado y definitivo de la instalación de toma de
tierra, de forma que en dicho plano queden reflejados los distintos componentes de la
instalación: Líneas principales de tierra, arqueta de conexión y electrodos de toma de
tierra, mediante un símbolo y/o número específico.
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o Toda modificación en la instalación o en sus condiciones de uso (ampliación de la
instalación, cambio de destino del edificio, etc.) se llevará a cabo previo estudio
realizado por un especialista, siendo aconsejable siempre consultar las instrucciones
de uso entregadas en la compra de los aparatos.
PROHIBICIONES.
o Nunca se deben interrumpir o cortar las conexiones de la red de tierra.
MANTENIMIENTO POR EL USUARIO.
o Todas las operaciones de mantenimiento, reparación o reposición serán realizadas por
personal especializado.
o Al usuario le corresponde, ante una sequedad excesiva del terreno y cuando lo
demande la medida de la resistividad del terreno, el humedecimiento periódico de la
red bajo supervisión de personal cualificado.
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO.
o Se indica a continuación la relación de las operaciones específicas de mantenimiento
a realizar en los principales elementos o componentes de la instalación de toma de
tierra, tales como líneas principales de tierra o arqueta de conexión y electrodos, por
parte de personal especializado, que es aquel que está en posesión del título de
instalador electricista autorizado y que pertenece a una empresa con la preceptiva
autorización administrativa.
Líneas principales de tierra:
o Cada dos años se comprobará mediante inspección visual el estado frente a la
corrosión de todas las conexiones, de la línea principal y derivadas de tierra, así como
la continuidad de las líneas. Se repararán los defectos encontrados.
o Cada cinco años se comprobará el aislamiento de la instalación interior que entre cada
conductor y tierra y entre cada dos conductores no deberá ser inferior a 250.000 Ohm.
Se repararán los defectos encontrados.
o Arqueta y puntos de conexión:
o Cada año, en la época en que el terreno esté más seco y después de cada descarga
eléctrica, si el edificio tiene instalación de pararrayos, se comprobará su continuidad
eléctrica en los puntos de puesta a tierra, como:
o Instalación de pararrayos.
o Instalación de antena colectiva de TV y FM.
o Enchufes eléctricos y masas metálicas de los aseos.
o Instalaciones de fontanería, gas y calefacción, depósitos, calderas, guías de
aparatos elevadores y, en general, todo elemento metálico importante.
o Estructuras metálicas y armaduras de muros y soportes de hormigón.
o Se repararán los defectos encontrados.
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Electrodos:
o Cada dos años se comprobará que el valor de la resistencia de tierra sigue siendo
inferior a los 20 Ohm.
o En caso de que los valores obtenidos de resistencia a tierra fueran superiores al
indicado, se suplementarán electrodos en contacto con el terreno hasta restablecer los
valores de resistencia a tierra de proyecto.
o El punto de puesta a tierra y su arqueta deben estar libres de obstáculos que impidan
su accesibilidad. Ante una sequedad extraordinaria del terreno, siempre que la
medición de la resistencia de tierra lo demande, debería realizarse un humedecimiento
periódico de la red de tomas de tierra bajo la supervisión de personal cualificado.
4.2.2.-

Cajas generales de protección.

PRECAUCIONES.
o Se procurará no obstruir el acceso libre y permanente de la compañía suministradora a
la hornacina donde se ubica la caja general de protección del edificio.
PRESCRIPCIONES.
o Toda modificación en la instalación o en sus condiciones de uso (ampliación de la
instalación, cambio de destino del edificio, etc.) se llevará a cabo previo estudio
realizado por técnico competente.
PROHIBICIONES.
o Nunca se deben realizar obras junto a la hornacina donde se ubica la caja general de
protección, ni conexiones de ningún tipo, sin autorización de la compañía
suministradora.
MANTENIMIENTO POR EL USUARIO.
o Todas las operaciones de mantenimiento, reparación o reposición serán realizadas por
personal especializado.
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO.
o Cada cinco años se comprobarán los dispositivos de protección contra cortocircuitos,
contactos directos e indirectos, así como sus intensidades nominales en relación a la
sección de los conductores que protegen.
4.2.3.-

Líneas generales de alimentación.

PRECAUCIONES.
o Antes de realizar un taladro en un paramento situado en zona común, debe
asegurarse de que en ese punto no existe una canalización eléctrica que pueda
provocar un accidente.
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PRESCRIPCIONES.
o Toda modificación en la instalación o en sus condiciones de uso (ampliación de la
instalación, cambio de destino del edificio, etc.) se llevará a cabo previo estudio
realizado por técnico competente.
PROHIBICIONES.
o No manipular la línea en ningún punto de su recorrido por zona común.
MANTENIMIENTO POR EL USUARIO.
o Todas las operaciones de mantenimiento, reparación o reposición serán realizadas por
personal especializado.
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO.
o Cada dos años, o después de producirse algún incidente en la instalación, se
comprobará mediante inspección visual los bornes de abroche de la línea general de
alimentación en la CGP.
4.2.4.-

Centralización de contadores.

PRECAUCIONES.
o Antes de realizar un taladro en un paramento del armario o cuarto de contadores,
sobre el que se apoyan los mismos, debe asegurarse de que en ese punto no existe
una canalización eléctrica empotrada que pueda provocar un accidente.
PRESCRIPCIONES.
o Toda modificación en la instalación o en sus condiciones de uso (ampliación de la
instalación, cambio de destino del edificio, etc.) se llevará a cabo previo estudio
realizado por técnico competente.
PROHIBICIONES.
o No colocar elementos no previstos en el recinto donde se ubican los contadores.
MANTENIMIENTO POR EL USUARIO.
o Todas las operaciones de mantenimiento, reparación o reposición serán realizadas por
personal especializado.
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO.
o Cada dos años se comprobarán las condiciones de ventilación, desagüe e iluminación,
así como de apertura y accesibilidad al local.
o Cada cinco años se verificará el estado del interruptor de corte en carga,
comprobándose su estabilidad y posición.
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4.2.5.-

Derivaciones individuales.

PRECAUCIONES.
o Se evitará la obstrucción de las tapas de registro.
PRESCRIPCIONES.
o Toda modificación en la instalación o en sus condiciones de uso (ampliación de la
instalación, cambio de destino del edificio, etc.) se llevará a cabo previo estudio
realizado por un especialista, siendo aconsejable siempre consultar las instrucciones
de uso entregadas en la compra de los aparatos.
PROHIBICIONES.
o No pasar ningún tipo de instalación por los huecos y canaladuras que discurren por
zonas de uso común.
MANTENIMIENTO POR EL USUARIO.
o Todas las operaciones de mantenimiento, reparación o reposición serán realizadas por
personal especializado.
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO.
o Cada cinco años se comprobará el aislamiento entre fases y entre cada fase y neutro.
4.2.6.-

Cuadros de mando y protección.

PRECAUCIONES.
o Como precaución, se recomienda desconectar el interruptor general cada vez que se
abandone el edificio por un periodo largo de tiempo, comprobando que no afecta a
ningún aparato electrodoméstico (frigorífico, etc.).
PRESCRIPCIONES.
o Toda modificación en la instalación o en sus condiciones de uso (ampliación de la
instalación, cambio de destino del edificio, etc.) se llevará a cabo previo estudio
realizado por técnico competente.
o Cuando salta algún interruptor automático hay que intentar localizar la causa que lo
produjo antes de proceder a su rearme. Si se originó a causa de la conexión de algún
aparato en malas condiciones, lo que hay que hacer es desenchufarlo. Si, a pesar de
la desconexión, el mecanismo no se deja rearmar, o bien si el problema está motivado
por cualquier otra causa compleja, hay que pasar aviso a un profesional cualificado.
PROHIBICIONES.
o No tocar el cuadro ni accionar cualquiera de sus mecanismos con las manos mojadas
o húmedas.
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o Fusibles e interruptores diferenciales:
o Bajo ningún motivo debe suprimirse o puentearse este mecanismo de seguridad
personal.
o Interruptores magnetotérmicos:
o Bajo ningún motivo debe suprimirse este mecanismo de seguridad material ni tampoco
se debe aumentar unilateralmente su intensidad.
MANTENIMIENTO POR EL USUARIO.
o Se indica a continuación la relación de las operaciones específicas de mantenimiento
a realizar por el usuario en los principales elementos o componentes de la instalación:
o Comprobación del correcto funcionamiento del interruptor diferencial del cuadro
general de distribución de la vivienda, mediante el siguiente procedimiento:
o Acción manual sobre el botón de prueba que incluye el propio interruptor diferencial.
o Desconexión automática del paso de la corriente eléctrica mediante la recuperación de
la posición de reposo (0) de mando de conexión-desconexión.
o Acción manual sobre el mismo mando para colocarlo en su posición de conexión (1)
para recuperar el suministro eléctrico.
o Comprobación del correcto funcionamiento de los interruptores magnetotérmicos.
Cuando por sobreintensidad o cortocircuito saltara un interruptor magnetotérmico
habría que actuar de la siguiente manera:
o Desenchufar aquel receptor eléctrico con el que se produjo la avería o, en su caso,
desconectar el correspondiente interruptor.
o Rearmar (o activar) el magnetotérmico del fallo para recuperar el suministro habitual.
o Hacer revisar el receptor eléctrico que ha originado el problema o, en su caso,
cerciorarse de que su potencia es menor que la que soporta el magnetotérmico.
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO.
o Cuadro general de distribución:
o Cada año se comprobará el funcionamiento de todos los interruptores del cuadro,
verificando que son estables en sus posiciones de abierto y cerrado.
o Cada dos años se realizará una revisión general, comprobando el estado del cuadro,
los mecanismos alojados y conexiones.
o Cada dos años, o después de producirse algún incidente en la instalación, se
comprobará mediante inspección visual el estado del interruptor de corte y de los
fusibles de protección, el estado frente a la corrosión de la puerta del armario y la
continuidad del conductor de puesta a tierra del marco metálico de la misma.
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4.2.7.-

Instalaciones interiores.

PRECAUCIONES.
o Red de distribución interior.
o Antes de realizar un taladro en un paramento, para colgar un cuadro por ejemplo, debe
asegurarse de que en ese punto no existe una canalización eléctrica empotrada que
pueda provocar un accidente.
o En caso de ser necesario introducir alguna modificación que afecte a las instalaciones
eléctricas fijas, es preceptivo solicitar los servicios de un instalador electricista
autorizado.
o Aparatos eléctricos y mecanismos.
o Cualquier aparato o receptor que se vaya a conectar a la red deberá llevar las clavijas
adecuadas para la perfecta conexión, con su correspondiente toma de tierra.
o Al utilizar o conectar algún aparato eléctrico se deben tener siempre las manos bien
secas, no se debe estar descalzo ni con los pies húmedos.
o Desconectar los aparatos eléctricos de la red después de usarlos. No desconectar los
aparatos eléctricos tirando del cordón que lleva la clavija. La desconexión debe
realizarse siempre tirando de la base que aloja las clavijas de conexión.
o Antes de poner en marcha un aparato eléctrico nuevo, es preceptivo asegurarse de
que la tensión de alimentación coincide con la que suministra la red.
o Ante la necesidad de manipular un aparato eléctrico es preceptivo desconectarlo
previamente de la red.
o Si un aparato da corriente, se debe desenchufar inmediatamente y avisar a un técnico
o instalador autorizado. Si la operación de desconexión puede resultar peligrosa,
conviene desconectar el interruptor general antes de proceder a la desconexión del
aparato.
PRESCRIPCIONES.
o Red de distribución interior.
o El usuario dispondrá del plano actualizado y definitivo de la instalación eléctrica interior
de la vivienda, de forma que en dicho plano queden reflejados los distintos
componentes de la instalación privativa: cuadro general de distribución, circuitos
interiores, puntos de luz, etc., mediante un símbolo y/o número específico.
o Aparatos eléctricos y mecanismos.
o Las clavijas que posean toma de tierra deben conectarse obligatoriamente a una toma
de corriente también con toma de tierra para que el receptor que se conecte a través
de ella quede protegido y, por ende, se proteja la integridad del usuario.
o Es obligatoria la conexión a la red de tierra de todos los electrodomésticos y luminarias
que incorporen la conexión correspondiente. Todo receptor que tenga clavija con toma
de tierra deberá ser conectado exclusivamente en tomas con dicha toma de tierra.

Anejo 5.8. Instrucciones de uso y mantenimiento

Página 16 de 45

18032

PROHIBICIONES.
o Red de distribución interior de la vivienda:
o No se debe permitir la prolongación incontrolada de una línea eléctrica mediante la
típica manguera sujeta en la pared o tirada sobre el suelo.
o No manipular nunca los cables de los circuitos ni sus cajas de conexión o derivación.
o Aparatos eléctricos y mecanismos.
o No tocar nunca ningún aparato eléctrico estando dentro de la bañera o la ducha y, en
general, dentro del volumen de prohibición de cuartos de baño.
o Clavijas y receptores eléctricos:
o No se debe enchufar una clavija cuyas espigas no estén perfectamente afianzadas a
los alvéolos de la toma de corriente, ya que este hecho es siempre origen de averías
que pueden llegar a ser muy graves.
o No se debe forzar la introducción de una clavija en una toma inadecuada de menores
dimensiones.
o No se deben conectar clavijas con tomas múltiples o ladrones, salvo que incorporen
sus protecciones específicas.
o No se deben tocar ni coger las clavijas y sus receptores eléctricos con las manos
mojadas o húmedas.
o El usuario no tiene por qué manipular los hilos de los cables, por lo que nunca debería
conectar ningún aparato que no posea la clavija correspondiente.
o Mecanismos interiores:
o No se debe encender y apagar ni, en su caso, pulsar repetida e innecesariamente, ya
que con independencia de los perjuicios del receptor que se alimente, se está
fatigando prematuramente el mecanismo.
o Tampoco se deben conectar aparatos de luz o cualquier otro receptor que alcance los
220 vatios de potencia, ya que la consecuencia inmediata es posibilitar el inicio de un
incendio en el mecanismo.
o Por supuesto, el usuario no debe retirar ni manipular nunca los mecanismos de la
instalación.
o Tomas de corriente (enchufes):
o No hay que manipular nunca los alvéolos de las tomas con ningún objeto. Nunca se
deben tocar con líquidos o humedades.
o No se deben conectar receptores que superen la potencia de la propia toma. Tampoco
deben conectarse enchufes múltiples o "ladrones" cuya potencia total supere a la de la
propia toma.
MANTENIMIENTO POR EL USUARIO.
o Red de distribución interior.
o El papel del usuario debe limitarse a la observación de la instalación y sus
prestaciones y a dar aviso a un instalador autorizado de cualquier anomalía
encontrada.
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o Aparatos eléctricos y mecanismos.
o Durante las fases de realización de la limpieza de los equipos, se mantendrán
desconectados de la red.
o Se indica a continuación la relación de las operaciones específicas de mantenimiento
a realizar por el usuario en los principales elementos o componentes de la instalación:
o Clavijas y receptores eléctricos:
o El usuario debe procurar un buen trato a las clavijas, asiéndolas tanto para enchufar
como para desenchufar y no tirar nunca del cable para esta última operación. El buen
mantenimiento debe incluir la ausencia de golpes y roturas.
o La limpieza debe ser superficial, siempre con bayetas secas y en estado de
desconexión.
o Cualquier síntoma de fogueado (quemadura por altas temperaturas a causa de
conexiones defectuosas) debe implicar la inmediata sustitución de la clavija (y del
enchufe, si también estuviera afectado).
o Mecanismos interiores:
o Inspección ocular de todo el material para posible detección de anomalías visibles y
dar aviso al profesional.
o Limpieza superficial de los mecanismos, siempre con bayetas secas y preferiblemente
con desconexión previa de la corriente eléctrica.
o Tomas de corriente (enchufes):
o La única acción permitida es la de su limpieza superficial con un trapo seco.
o Sin embargo, mediante la inspección visual se puede comprobar su buen estado a
través del buen contacto con las espigas de las clavijas que soporte y de la ausencia
de posibles fogueados de sus alvéolos.
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO.
o Siempre que se revisen las instalaciones, se repararán los defectos encontrados por
un instalador autorizado y, en caso de que sea necesario, se repondrán las piezas que
lo precisen.
o A continuación, se detallan aquellas operaciones de mantenimiento que deben ser
realizadas por personal cualificado de la empresa suministradora, para cada uno de
los componentes de la instalación interior de la vivienda:
o Cada cinco años, revisar la rigidez dieléctrica entre los conductores.
o Cada diez años, revisión general de la instalación. Todos los temas de cableado son
exclusivos de la empresa autorizada.
o Aparatos eléctricos y mecanismos.
o Todo trabajo que implique manipulación de los elementos materiales del mecanismo,
como sustitución de las teclas, los marcos, las lámparas de los visores, el cuerpo del
mecanismo o revisión de sus contactos y conexiones, etc., deberá ser realizado por
personal especializado.
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o A continuación, se detallan aquellas operaciones de mantenimiento que deben ser
realizadas por personal cualificado de la empresa suministradora, para cada uno de
los componentes de los mecanismos:
o Mecanismos eléctricos.
o Cada dos años se verificará el estado de conservación de las cubiertas aislantes de
los interruptores y bases de enchufe de la instalación. Se repararán los defectos
encontrados.
o Cada diez años, revisión general de la instalación.

4.3.-

FONTANERÍA.
4.3.1.-

Acometidas.

PRECAUCIONES.
o La acometida de agua suele ser propiedad de la compañía suministradora. Por lo
tanto, y dada su función, no es manipulable.
PRESCRIPCIONES.
o Cualquier anomalía que se observe en el funcionamiento de la acometida deberá
comunicarse inmediatamente a la compañía suministradora.
PROHIBICIONES.
o No manipular ni modificar las redes ni realizar en las mismas cambios de materiales.
o No se debe dejar la red sin agua.
o No conectar tomas de tierra a la acometida.
o Aunque discurran por tramos interiores, no se deben eliminar los aislamientos que las
protegen.
MANTENIMIENTO POR EL USUARIO.
o El papel del usuario debe limitarse a la observación de la instalación y sus
prestaciones y a dar aviso a un instalador autorizado ante cualquier anomalía
encontrada después de cerrar las llaves de corte.
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO.
o El mantenimiento de la acometida de agua sólo se puede realizar por parte de la
compañía suministradora.
o En caso de que haya que realizar cualquier reparación, se vaciará y se aislará el
sector en el que se encuentre la avería, procediendo a cerrar todas las llaves de paso
y abriendo las llaves de desagüe. Cuando se haya realizado la reparación se
procederá a la limpieza y desinfección del sector.
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4.3.2.-

Tubos de alimentación.

PRECAUCIONES.
o El usuario utilizará los distintos elementos y equipos o componentes de la instalación
en sus condiciones normales recomendadas por el fabricante. Para ello, seguirá las
instrucciones indicadas en el catálogo o manual correspondiente, sin forzar o exponer
a situaciones límite que podrían comprometer gravemente el correcto funcionamiento
de los mismos.
PRESCRIPCIONES.
o Cualquier modificación que se quiera realizar en el tubo de alimentación debe contar
con el asesoramiento de un técnico competente.
PROHIBICIONES.
o No se manipulará ni modificará la red ni se realizarán cambios de materiales.
MANTENIMIENTO.
o El papel del usuario debe limitarse a la observación de la instalación y sus
prestaciones y a dar aviso a un instalador autorizado ante cualquier anomalía
encontrada.
POR EL USUARIO.
o Siempre que se revise la instalación, se repararán los defectos encontrados por un
instalador autorizado y, en caso de que sea necesario, se repondrán las piezas que lo
precisen.
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO.
o Siempre que se revise la instalación, se repararán los defectos encontrados por un
instalador autorizado y, en caso de que sea necesario, se repondrán las piezas que lo
precisen.
4.3.3.-

Contadores.

PRECAUCIONES.
o Los contadores de agua suelen ser propiedad de la compañía suministradora o de la
comunidad de propietarios, si es que la primera no se hace cargo directo de su lectura.
Por lo tanto, y dada su función, no son manipulables.
PRESCRIPCIONES.
o Cualquier anomalía que se observe en el funcionamiento del contador general deberá
comunicarse inmediatamente a la compañía suministradora.
o Cualquier solicitud de revisión del funcionamiento del equipo deberá dirigirse a la
empresa encargada de su lectura.
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PROHIBICIONES.
o Nunca desmontar o alterar la lectura de los mismos.
MANTENIMIENTO POR EL USUARIO.
o El papel del usuario debe limitarse a la observación de la instalación y sus
prestaciones y a dar aviso a un instalador autorizado de cualquier anomalía
encontrada, después de cerrar las llaves de corte del interior de la vivienda.
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO.
o El mantenimiento de los contadores de agua sólo se puede realizar por parte de la
compañía suministradora.
o En el caso de que haya que realizar cualquier reparación, se vaciará y se aislará el
sector en el que se encuentre la avería, procediendo a cerrar todas las llaves de paso
y abriendo las llaves de desagüe. Cuando se haya realizado la reparación se
procederá a la limpieza y desinfección del sector.
o Operaciones de mantenimiento a realizar periódicamente por parte de la compañía
suministradora:
o Verificación del funcionamiento correcto y limpieza de los dispositivos que el contador
incorpore: filtros y válvulas antirretorno.
o Sustitución de los elementos en mal estado.
o Comprobación del estado de la batería de contadores.
4.3.4.-

Instalación interior.

PRECAUCIONES.
o Como precaución general, se recomienda cerrar la llave de paso general cada vez que
se abandone la vivienda, tanto si es por un periodo largo de tiempo como si es para un
fin de semana. En cualquier caso, es recomendable dejar correr el agua antes de
beber o cocinar si ha pasado un periodo de tiempo sin utilizar la instalación.
o El usuario utilizará los distintos elementos y equipos o componentes de la instalación
en sus condiciones normales recomendadas por el fabricante. Para ello, seguirá las
instrucciones indicadas en el catálogo o manual correspondiente, sin forzar o exponer
a situaciones límite que podrían comprometer gravemente el correcto funcionamiento
de los mismos.
PRESCRIPCIONES.
o El usuario dispondrá del plano actualizado y definitivo de la instalación interior de
fontanería de la vivienda, de forma que en dicho plano queden reflejados los distintos
componentes de la instalación privativa, mediante un símbolo y/o número específico.
o Cualquier modificación que se quiera realizar en las redes de distribución de agua
debe contar con el asesoramiento de un técnico competente, especialmente en lo que
se refiere a variación al alza de un 15% de la presión inicial, reducción de forma
constante de más del 10% del caudal suministrado o ampliación parcial de la
instalación en más del 20% de los servicios o necesidades.
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PROHIBICIONES.
o No se manipularán ni modificarán las redes ni se realizarán cambios de materiales.
o No se debe dejar la red sin agua.
o No se conectarán tomas de tierra a la instalación de fontanería.
o No se eliminarán los aislamientos.
MANTENIMIENTO POR EL USUARIO.
o El papel del usuario debe limitarse a la observación de la instalación y sus
prestaciones y a dar aviso a un instalador autorizado ante cualquier anomalía
encontrada.
o Se indica a continuación la relación de las operaciones específicas de mantenimiento
a realizar por el usuario en los principales elementos o componentes de la instalación:
o Cada año se comprobará:
o Que no existen fugas de agua en ningún punto de la red.
o Que los soportes de sujeción están en buenas condiciones.
o La ausencia de humedad y goteos, así como de condensaciones.
o El buen estado del aislamiento térmico.
o Que no se producen deformaciones por causa de las dilataciones.
o Que no hay indicios de corrosión ni incrustaciones excesivas.
o Que no se producen golpes de ariete.
o La existencia y buen funcionamiento de las válvulas de purga situadas en los puntos
más altos de la instalación (fundamentalmente que no existan depósitos calcáreos que
obstruyan la salida del aire), procediendo a su limpieza, si fuese necesario.
o Que la válvula de seguridad actúa, verificando asimismo la ausencia de depósitos en
la misma y procediendo a su limpieza, si es el caso.
o Cada dos años:
o Se revisarán las llaves y válvulas, en general, procediendo a su reparación si se
observasen signos de deterioro o corrosión. Se comprobará una vez al año su buen
funcionamiento de apertura y cierre.
o Ante cualquier anomalía, se debe dar aviso a la empresa suministradora.
o Por el profesional cualificado.
o Siempre que se revisen las instalaciones, se repararán los defectos encontrados por
un instalador autorizado y, en caso de que sea necesario, se repondrán las piezas que
lo precisen.
o A continuación, se detallan aquellas operaciones de mantenimiento que deben ser
realizadas por personal cualificado, de la empresa suministradora, para cada uno de
los componentes de la instalación interior de la vivienda:
o Cada dos años se revisará la instalación en general y, si existieran indicios de alguna
manifestación patológica (corrosión, incrustación, etc.), se efectuaría una prueba de
estanqueidad y presión de funcionamiento, bajo la supervisión de un técnico
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competente, a ser posible especialista en la materia. Si hubiese que proceder al
cambio o sustitución de algún ramal o parte de la instalación, se atenderá a las
recomendaciones que en este sentido haga el mencionado especialista,
fundamentalmente en los aspectos concernientes a idoneidad y compatibilidad de los
posibles materiales a emplear.
o Cada cuatro años se realizará una prueba de estanqueidad y funcionamiento.
o Sin perjuicio de estas revisiones se repararán aquellos defectos que puedan presentar
fugas o deficiencias de funcionamiento en conducciones, accesorios y resto de
equipos.

4.4.-

ILUMINACIÓN.
PRECAUCIONES.
o Durante las fases de realización del mantenimiento, tanto en la reposición de las
lámparas como durante la limpieza de los equipos, se mantendrán desconectados los
interruptores automáticos correspondientes a los circuitos de la instalación de
alumbrado.
o Para cambiar cualquier bombilla de una lámpara, desconectar antes el interruptor
automático correspondiente al circuito sobre el que están montados.
o Las lámparas o cualquier otro elemento de iluminación no se suspenderán
directamente de los hilos correspondientes a un punto de luz que, únicamente y con
carácter provisional, se utilizarán como soporte de una bombilla.
o La reposición de las lámparas de los equipos de alumbrado se efectuará cuando éstas
alcancen su duración media mínima o en el caso de que se aprecien reducciones de
flujo importantes. Dicha reposición se efectuará preferentemente por grupos de
equipos completos y áreas de iluminación.
PRESCRIPCIONES.
o Toda modificación en la instalación o en sus condiciones de uso (ampliación de la
instalación, cambio de destino del edificio, etc.) se llevará a cabo previo estudio
realizado por un especialista que certifique la idoneidad de la misma de acuerdo con la
normativa vigente.
PROHIBICIONES.
o No colocar en ningún cuarto húmedo (aseo, baño, etc.) un punto de luz que no sea de
doble aislamiento dentro de la zona de protección.
o Luminarias:
o Para evitar posibles incendios no se debe impedir la buena refrigeración de la
luminaria mediante objetos que la tapen parcial o totalmente.
o Lámparas incandescentes:
o No se debe colocar ningún objeto sobre la lámpara.
o Lámparas halógenas o de cuarzo-yodo:
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o Aunque la lámpara esté fría, no se debe tocar con los dedos para no perjudicar la
estructura de cuarzo de su ampolla, salvo que sea un formato de doble envoltura en el
que existe una ampolla exterior de vidrio normal. En cualquier caso, no se debe
colocar ningún objeto sobre la lámpara.
o Lámparas fluorescentes y de descarga:
o En locales con uso continuado de personas no deberían utilizarse lámparas
fluorescentes con un índice de rendimiento de color menor del 70 %.
MANTENIMIENTO POR EL USUARIO.
o El papel del usuario debe limitarse a la observación de la instalación y sus
prestaciones y a dar aviso a un instalador autorizado de cualquier anomalía
encontrada.
o Teniendo en cuenta siempre que, antes de realizar cualquier operación de limpieza, se
debe comprobar la desconexión previa del suministro eléctrico del circuito completo al
que pertenezca, se procederá a limpiar la suciedad y residuos de polución
preferentemente en seco, utilizando trapos o esponjas que no rayen la superficie.
o Para la limpieza de luminarias de aluminio anodizado se utilizarán soluciones
jabonosas no alcalinas.
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO.
o Siempre que se revisen las instalaciones, se repararán los defectos encontrados por
un instalador autorizado y, en caso de que sea necesario, se repondrán las piezas que
lo precisen. La reposición de las lámparas de los equipos se efectuará cuando éstas
almacenen su vida media mínima. Dicha reposición se efectuará preferentemente por
grupos de equipos completos y áreas de iluminación.
o Todas las lámparas repuestas serán de las mismas características que las
reemplazadas.
o Durante las operaciones de mantenimiento estarán desconectados los interruptores
automáticos correspondientes a los circuitos de la instalación de alumbrado.

4.5.-

CONTRA INCENDIOS.
4.5.1.-

Detección y Alarma.

PRECAUCIONES.
o Evitar el uso indebido de los elementos componentes de los sistemas manuales de
alarma de incendios (pulsadores de alarma).
PRESCRIPCIONES.
o Toda modificación en la instalación o en sus condiciones de uso (ampliación de la
instalación, cambio de destino del edificio, etc.) se llevará a cabo previo estudio
realizado por un técnico competente especialista en la materia. El usuario deberá
consultar y seguir siempre las instrucciones de uso entregadas en la compra de los
aparatos y equipos.
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PROHIBICIONES.
o Sistema automático y manual de detección (sensores, detectores, central y alarmas):
o No se debe manipular ninguno de los elementos que forman el conjunto del sistema.
MANTENIMIENTO POR EL USUARIO.
o Según Real Decreto 1942/1993 y la Orden del 16 de Abril de 1998 sobre el mismo, se
establece el programa mínimo de mantenimiento a realizar por el personal usuario o
titular de la instalación:
o Sistemas automáticos de detección y alarma de incendios, cada seis meses:
o Comprobación de funcionamiento de las instalaciones (con cada fuente de suministro).
Sustitución de pilotos, fusibles, etc. defectuosos.
o Mantenimiento de acumuladores (limpieza de bornes, reposición de agua destilada,
etc.).
o Sistema manual de alarma de incendios, cada seis meses:
o Comprobación de funcionamiento de la instalación (con cada fuente de suministro).
Sustitución de pilotos, fusibles, etc. defectuosos.
o Mantenimiento de acumuladores (limpieza de bornes, reposición de agua destilada,
etc.).
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO.
o Según el Real Decreto 1942/1993 y la Orden del 16 de Abril de 1998 sobre el mismo,
se establece el programa mínimo de mantenimiento, a realizar por personal de
empresa mantenedora autorizada, para cada uno de los componentes de la
instalación.
o Sistemas automáticos de detección y alarma de incendios:
o Cada año:
o Verificar integralmente la instalación y limpiar el equipo de centrales y accesorios.
o Verificar las uniones roscadas o soldadas.
o Limpiar y regular los relés.
o Regular las tensiones e intensidades.
o Verificar los equipos de transmisión de alarma.
o Se hará una prueba final de la instalación con cada fuente de suministro eléctrico.
o Sistema manual de alarma de incendios:
o Cada año:
o Verificar integralmente la instalación y limpiar sus componentes.
o Verificar uniones roscadas o soldadas.
o Se hará una prueba final de la instalación con cada fuente de suministro.
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4.5.2.-

Alumbrado de emergencia.

PRECAUCIONES.
o Durante las fases de realización del mantenimiento, tanto en la reposición de las
lámparas como durante la limpieza de los equipos, se mantendrán desconectados los
interruptores automáticos correspondientes a los circuitos de la instalación de
alumbrado.
o Cuando voluntariamente se corta el suministro eléctrico, la luminaria de emergencia
entra en acción, salvo que se actúe sobre su accionamiento de desconexión para que
no se descarguen sus baterías.
o En los sistemas con telemando común para varias luminarias se evitará la descarga
pulsando el mencionado telemando, que estará en el cuadro general de distribución.

PRESCRIPCIONES.
o Toda modificación en la instalación o en sus condiciones de uso (ampliación de la
instalación, cambio de destino del edificio, etc.) se llevará a cabo previo estudio
realizado por un especialista que certifique la idoneidad de la misma de acuerdo con la
normativa vigente.
PROHIBICIONES.
o No se cargará en los sistemas un telemando común para varias luminarias.
MANTENIMIENTO POR EL USUARIO.
o El papel del usuario debe limitarse a la observación de la instalación y sus
prestaciones y a dar aviso a un instalador autorizado de cualquier anomalía
encontrada.
o Teniendo en cuenta siempre que, antes de realizar cualquier operación de limpieza, se
comprobará la desconexión previa del suministro eléctrico del circuito completo al que
pertenezca, se procederá a limpiar la suciedad y residuos de polución preferentemente
en seco, utilizando trapos o esponjas que no rayen la superficie.
o Para la limpieza de luminarias de aluminio anodizado se utilizarán soluciones
jabonosas no alcalinas.
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO.
o Siempre que se revisen las instalaciones, se repararán los defectos encontrados por
un instalador autorizado y, en caso de que sea necesario, se repondrán las piezas que
lo precisen. La reposición de las lámparas de los equipos se efectuará cuando éstas
almacenen su vida media mínima. Dicha reposición se efectuará preferentemente por
grupos de equipos completos y áreas de iluminación.
o Todas las lámparas de repuesto serán de las mismas características que las
reemplazadas.
o Durante las operaciones de mantenimiento estarán desconectados los interruptores
automáticos correspondientes a los circuitos de la instalación de alumbrado.
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4.5.3.-

Señalización.

PRECAUCIONES.
o No se colgarán elementos sobre los elementos de señalización ni se impedirá su
perfecta visualización.
PRESCRIPCIONES .
o Si se observara el deterioro de los rótulos y placas de señalización, deberán sustituirse
por otros de análogas características.
PROHIBICIONES.
o No se utilizarán productos abrasivos que deterioren los rótulos de señalización.
MANTENIMIENTO POR EL USUARIO.
o El papel del usuario debe limitarse a la limpieza periódica de los rótulos y placas,
eliminando la suciedad y residuos de polución, preferentemente en seco, con trapos o
esponjas que no rayen la superficie.
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO.
o Siempre que se revisen los elementos de señalización, se repararán los defectos
encontrados y, en caso de que sea necesario, se repondrán las piezas que lo
precisen. Todos los elementos serán de las mismas características que los
reemplazados.
4.5.4.-

Extintores.

PRECAUCIONES.
o Cuando se ha utilizado un extintor, hay que hacerlo recargar inmediatamente.
PRESCRIPCIONES.
o Toda modificación en la instalación o en sus condiciones de uso (ampliación de la
instalación, cambio de destino del edificio, etc.) se llevará a cabo previo estudio
realizado por un técnico competente especialista en la materia. El usuario deberá
consultar y seguir siempre las instrucciones de uso entregadas en la compra de los
aparatos y equipos.
PROHIBICIONES.
o Extintores de incendios (portátiles):
o No se debe retirar el elemento de seguridad o precinto del extintor si no es para usarlo
acto seguido. No se deben cambiar los emplazamientos de los extintores, puesto que
responden a criterios normativos.
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MANTENIMIENTO POR EL USUARIO.
o Según Real Decreto 1942/1993 y la Orden del 16 de Abril de 1998 sobre el mismo, se
establece el programa mínimo de mantenimiento a realizar por el personal usuario o
titular de la instalación:
o Extintores de incendio; cada tres meses se comprobará:
o Su accesibilidad, el buen estado de conservación, seguros, precintos, inscripciones,
manguera, etc.
o El estado de carga (peso y presión) del extintor y del botellín de gas impulsor (si
existe) y el estado de las partes mecánicas (boquilla, válvulas, manguera, etc.),
reponiéndolas en caso necesario.
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO.
o Según el Real Decreto 1942/1993 y la Orden del 16 de Abril de 1998 sobre el mismo,
se establece el programa mínimo de mantenimiento, a realizar por personal de
empresa mantenedora autorizada, para cada uno de los componentes de la
instalación.
o Extintores de incendios (portátiles):
o Cada 3 meses:
o Comprobación
conservación.

de

la

accesibilidad,

señalización,

buen

estado

aparente

de

o Inspección ocular de seguros, precintos, inscripciones, etc.
o Comprobación del peso y presión, en su caso.
o Inspección ocular del estado externo de las partes mecánicas (boquilla, válvula,
manguera, etc.).
o Cada año:
o Comprobación del peso y presión, en su caso.
o En el caso de extintores de polvo con botellín de gas de impulsión, se comprobará el
buen estado del agente extintor y el peso y aspecto externo del botellín.
o Inspección ocular del estado de la manguera, boquilla o lanza, válvulas y partes
mecánicas.
o En esta revisión anual no será necesaria la apertura de los extintores portátiles de
polvo con presión permanente, salvo que en las comprobaciones que se citan se
hayan observado anomalías que lo justifiquen. En el caso de apertura del extintor, la
empresa mantenedora situará en el exterior del mismo un sistema indicativo que
acredite que se ha realizado la revisión interior del aparato. Como ejemplo de sistema
indicativo de que se ha realizado la apertura y revisión interior del extintor, se puede
utilizar una etiqueta indeleble, en forma de anillo que se coloca en el cuello de la
botella antes del cierre del extintor y que no puede ser retirada sin que se produzca la
destrucción o deterioro de la misma.
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o Cada 5 años:
o A partir de la fecha de timbrado del extintor (y por tres veces) se retimbrará el extintor
de acuerdo con la ITC-MIE AP.5 del reglamento de aparatos a presión sobre extintores
(B.O.E, 23/6/82, 7/11/83, 20/6/85, 28/11/89).

4.6.-

SALUBRIDAD.
4.6.1.-

Bajantes.

PRECAUCIONES.
o Se evitará verter a la red productos que contengan aceites que engrasen las tuberías,
ácidos fuertes, agentes no biodegradables, colorantes permanentes, sustancias
tóxicas, etc., que puedan dañar u obstruir algún tramo de la red, así como objetos que
puedan obstruir las bajantes.
o Evitar utilizar la red de saneamiento como basurero, no tirando a través suyo pañales,
compresas, bolsas de plástico, etc.
o Habitualmente, las redes de saneamiento no admiten la evacuación de residuos muy
agresivos, por lo que, de tener que hacer el vertido, se debe diluir al máximo con agua
para evitar deterioros en la red o cerciorarse de que el material de la misma lo admite.
o Se mantendrá agua permanentemente en los sumideros, botes sifónicos y sifones
individuales para evitar malos olores y se limpiarán los de las terrazas y azoteas.
PRESCRIPCIONES.
o El usuario dispondrá del plano actualizado y definitivo de la instalación, de forma que
en dicho plano queden reflejados los distintos sectores de la red, sumideros y puntos
de evacuación y señalizados los equipos y componentes principales, mediante un
símbolo y/o número específico. La documentación incluirá razón social y domicilio de
la firma instaladora.
o Las obras que se realicen en los locales por los que atraviesen bajantes respetarán
éstas sin que sean dañadas, movidas o puestas en contacto con materiales
incompatibles.
PROHIBICIONES.
o No se arrojarán al inodoro objetos que puedan obstruir la bajante.
o En ningún caso se utilizarán las tuberías metálicas como elementos de puesta a tierra
de aparatos o instalación eléctrica.
o No utilizar la red de bajantes de pluviales para evacuar otro tipo de vertidos.
o No se deben modificar o ampliar las condiciones de uso de las bajantes existentes sin
consultar con un técnico competente.
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MANTENIMIENTO POR EL USUARIO.
o Para un correcto funcionamiento de la instalación de saneamiento, se debe comprobar
la estanqueidad general de la red con sus posibles fugas y la ausencia de olores, así
como realizar el mantenimiento del resto de elementos.
o Por parte del usuario deberán realizarse las siguientes tareas de mantenimiento:
o Cada mes es conveniente verter agua caliente, sola o con sosa cáustica (con suma
precaución, pues puede producir salpicaduras) por los desagües de los aparatos
sanitarios para desengrasar las paredes de las canalizaciones de la red y conseguir un
mejor funcionamiento de la misma.
o Cada año se comprobará la estanqueidad de la red.
o En caso de apreciarse alguna de estas anomalías por parte del usuario, deberá
avisarse a un instalador autorizado para que proceda a reparar los defectos
encontrados y adopte las medidas oportunas.
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO.
o Siempre que se revisen las bajantes, un instalador acreditado se hará cargo de las
reparaciones en caso de aparición de fugas en las mismas, así como de su
modificación en caso de ser necesario, previa consulta con un técnico competente. Se
repararán los defectos encontrados y, en caso de que sea necesario, se repondrán las
piezas que lo precisen.
4.6.2.-

Ventilación, humos y gases.

PRECAUCIONES.
o Las rejillas se deben limpiar con productos que no dañen ni el material de que están
hechas ni sus acabados.
o Se procurará no inhalar gases procedentes de las chimeneas.
o La salida a la cubierta para el mantenimiento de los aspiradores será realizada
exclusivamente por personal especializado, con las debidas condiciones de seguridad.
PRESCRIPCIONES.
o Toda modificación en la instalación o en sus condiciones de uso que pueda alterar su
normal funcionamiento será realizada previo estudio y bajo la dirección de un técnico
competente. Se considera que han variado las condiciones de uso en los siguientes
casos:
o Variación de la distribución del local a ventilar o ampliación del mismo.
o Variación del combustible utilizado por los aparatos de combustión.
o Aumento del número de aparatos de combustión.
o Cambios en la Legislación Oficial que afecten a la instalación.
o En caso de ser observada la aparición de grietas o fisuras en los conductos de
ventilación, se consultará a un técnico competente, quien dictaminará su importancia
y, si es el caso, las medidas a llevar a cabo, se repararán los desperfectos y se
procederá a realizar una nueva prueba de servicio.
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PROHIBICIONES.
o No se utilizarán los conductos de ventilación para otro uso que no sea, específica y
absolutamente, el de conducción del aire extraído de los locales interiores del edificio.
o No se deben eliminar ni cegar los conductos ni conectar a ellos rejillas de ventilación
de locales.
o Las rejillas no deben ser ocultadas en ningún caso, sea de forma temporal o
permanente.
o Las rejillas para extracción de gases o aire viciado y sus marcos no serán forzadas en
su posición para evitar que se comunique el aire del local con los patinillos o las
cámaras.
o No se deben cegar las salidas de los aspiradores ni disminuir su altura.
MANTENIMIENTO POR EL USUARIO.
o Se deben ventilar periódicamente los espacios interiores de las viviendas y elementos
comunes, siendo por parte del usuario las siguientes tareas de mantenimiento:
o Conductos de piezas prefabricadas:
o Comprobación de que no existen problemas de funcionamiento y de que no se
producen a través suyo entradas de gases o aire viciado en los locales.
o Rejillas:
o Observación de su estado y limpieza. Cada seis meses deberán limpiarse las rejillas
de los conductos de ventilación.
o Extractores:
o Realización de labores de limpieza y verificación del estado del extractor, además de
la sustitución o limpieza de filtros, si los posee.
o Chimeneas:
o Comprobación de que no existen problemas de funcionamiento en las chimeneas y de
que los aparatos que evacuan en ellas no sufren anomalías en la evacuación de los
productos procedentes de la combustión (falta o exceso de tiro).
o Si las chimeneas son vistas, avisar a un especialista si aparecen síntomas de óxidos o
de picado de los esmaltes o galvanizados.
o Aspiradores:
o Comprobación del funcionamiento adecuado de la aspiración.
o Inspección visual del estado del aspirador.
o En caso de apreciarse alguna de estas anomalías por parte del usuario, deberá
avisarse a un instalador autorizado para que proceda a reparar los defectos
encontrados y adopte las medidas oportunas.
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO.
o Siempre que se revisen las instalaciones, o antes si fuese apreciada una anomalía, se
repararán los defectos encontrados por un instalador autorizado y, en caso de que sea
necesario, se sustituirán las piezas que lo precisen.
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o Conductos de piezas prefabricadas:
o Cada diez años se procederá a realizar una completa revisión de la instalación.
o Rejillas:
o Cada cinco años se procederá a la limpieza de las rejillas.
o Extractores:
o Cada año se verificarán los elementos antivibratorios de los ventiladores y extractores,
así como los conductos elásticos de unión con los conductos de ventilación.
o Cada cinco años se comprobarán las conexiones eléctricas y se repararán los
defectos encontrados.
o Chimeneas:
o Cada cinco años se comprobará la estanqueidad de la acometida del conducto de
evacuación a la chimenea.
o Cada cinco años se procederá a su limpieza.
o Aspiradores:
o cada cinco años se procederá a la limpieza del aspirador, eliminando aquellos
elementos que se hayan podido fijar sobre él, con cuidado de que no caigan restos al
interior de los conductos.
o Se renovarán aquellas piezas que aparezcan rotas o con defectos.

5.-

AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIÓN.
PRECAUCIONES.
o Cualquier manipulación del aislamiento de tuberías, válvulas, etc., debe hacerse por
personal cualificado.
o Se evitará someterlos a esfuerzos para los que no han sido previstos.
PRESCRIPCIONES.
o Si se observara durante la realización de cualquier tipo de obra la alteración de las
condiciones de aislamiento acústico de las coquillas proyectadas, se repararán
inmediatamente.
PROHIBICIONES.
o No se colocarán elementos que perforen el aislamiento.
o No se someterán a esfuerzos para los que no han sido previstos.
MANTENIMIENTO POR EL USUARIO.
o Se seguirán las instrucciones específicas indicadas por el fabricante.
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POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO.
o Se seguirán las instrucciones específicas indicadas por el fabricante, debiendo ser
sustituidos por otros del mismo tipo en caso de rotura o falta de eficacia.

6.-

REVESTIMIENTOS.
o La propiedad conservará en su poder la documentación técnica relativa al uso para el
que han sido proyectadas, debiendo utilizarse únicamente para tal fin.
o Como criterio general, no deben sujetarse elementos en el revestimiento. Se evitarán
humedades perniciosas, permanentes o habituales, además de roces y
punzonamientos.

6.1.-

CERÁMICOS/GRES.
PRECAUCIONES.
o Se evitará limpiar los alicatados con productos químicos concentrados o mediante
espátulas metálicas o estropajos abrasivos que deterioran o rayan la superficie
cerámica o provocan su decoloración.
o En el caso de los alicatados utilizados en el revestimiento de cocinas y cuartos de
baño, hay que prestar especial atención y cuidado al rejuntado, ya que su buen estado
garantiza que el agua y la humedad no penetren en el material de agarre, evitando de
esta manera el deterioro del revestimiento.
o Se evitarán golpes con objetos contundentes que puedan dañar el alicatado, así como
roces y punzonamiento.
PRESCRIPCIONES.
o La propiedad conservará, al concluir la obra, una reserva de materiales utilizados en el
revestimiento, equivalente al 1% del material colocado, en previsión de reformas o
para corregir desperfectos.
o Si se observara la aparición de manchas que pudiesen penetrar en las piezas por
absorción debido a la porosidad de éstas, se eliminarán inmediatamente. La aparición
de manchas negras o verduscas en el revestimiento normalmente se debe a la
presencia de hongos por existir humedad en el recubrimiento. Se deben identificar y
eliminar las causas de la humedad lo antes posible.
PROHIBICIONES.
o No se admitirá la sujeción de elementos pesados sobre el alicatado, que pueden dañar
las piezas o provocar la entrada de agua. Se recibirán al soporte resistente o elemento
estructural apropiado.
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MANTENIMIENTO POR EL USUARIO.
o Periódicamente, se limpiarán los alicatados con un fregado ordinario realizado
mediante lavado con paño húmedo. No deben utilizarse ácidos de ningún tipo ni
productos abrasivos que puedan manchar o rayar la superficie pulida del material.
Para eliminar las manchas negras por existencia de humedad en el recubrimiento, se
debe usar lejía doméstica (comprobar previamente su efecto sobre la baldosa).
o Periódicamente, se recomienda sellar las juntas sometidas a humedad constante
(entrega de bañeras o fregaderos) con la silicona que garantice la impermeabilización
de las juntas.
o Periódicamente, se inspeccionarán los alicatados para detectar en las piezas
cerámicas anomalías o desperfectos, como roturas, pérdida de plaquetas, manchas
diversas, etc.
o Cada cinco años se revisarán los distintos revestimientos, con reposición cuando sea
necesario.
o Cada cinco años se comprobará el estado y relleno de juntas, cubrejuntas, rodapiés y
cantoneras con material de relleno y sellado.
o La limpieza ordinaria se realizará con bayeta húmeda, agua jabonosa y detergentes no
agresivos.
o La limpieza en cocinas debe realizarse frecuentemente con detergentes amoniacados
o con bioalcohol.
o Para eliminar restos de cemento debe utilizarse un producto específico o una solución
de un vaso de vinagre en un cubo de agua.
o Las colas, lacas y pinturas se eliminan con un poco de gasolina o alcohol en baja
concentración.

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO.
o Las reparaciones del revestimiento o de sus materiales componentes, ya sea por
deterioro u otras causas, se realizarán con los mismos materiales utilizados
originalmente.
o Comprobación cada dos años de los siguientes procesos patológicos: erosión
mecánica, erosión química, grietas y fisuras, desprendimientos, humedades capilares
y humedades accidentales.
o Cuando se aprecie alguna anomalía no imputable al uso, se estudiará por un técnico
competente, que dictaminará su importancia y, en su caso, las reparaciones que
deban efectuarse.
o En caso de desprendimiento de piezas, se comprobará el estado del soporte de
mortero.
o Inspección del estado de las juntas entre piezas y de las juntas de dilatación,
comprobando su estanqueidad al agua y reponiendo, cuando sea necesario, los
correspondientes sellados.
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6.2.-

MADERAS.
PRECAUCIONES.
o Se evitará el uso de materiales de madera en baños, cocinas o locales con posible
humedad y el roce de elementos duros sobre estas superficies.
o Se evitarán golpes con objetos contundentes, especialmente con objetos punzantes.
Hay que prestar especial atención a las rozaduras con muebles u otros elementos
pesados y rígidos.
PRESCRIPCIONES.
o Si se observara la aparición de manchas que pudiesen penetrar en las piezas por
absorción debido a su porosidad, se eliminarán inmediatamente. En caso de
desprendimiento de piezas, se comprobará, en su caso, el estado del soporte. La
presencia de hongos debe comunicarse a un profesional para que proceda a un
saneado del panel y estudie el origen de esta lesión.
PROHIBICIONES.
o No se admitirá la sujeción de elementos de empanelado sobre el revestimiento ligero
que puedan dañar las piezas o provocar su desprendimiento. En su caso, dichos
elementos deberán anclarse al soporte con las limitaciones que tenga éste.
o No se limpiarán con productos químicos o mediante espátulas o estropajos abrasivos,
que deterioran o rayan la superficie del panel o provocan su decoloración o tintado.
MANTENIMIENTO POR EL USUARIO.
o La limpieza de las superficies de madera se realizará en seco o con aspiradora; la
eliminación de manchas se hará con bayeta húmeda o con productos adecuados al
tipo de barniz, evitando los productos abrasivos.
o Inspección ocular una vez al año para detectar en las piezas anomalías o
desperfectos, como rayados, punzonamientos y desprendimientos del soporte base,
manchas diversas, etc.
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO.
o Las reparaciones del revestimiento por deterioro y obras realizadas que le afecten se
realizarán con materiales análogos a los del revestimiento original.
o Reparación mediante lijado y acuchillado de los paneles deteriorados o sustitución, si
fuese necesario, por otros de las mismas características, acabados y colores. En caso
de empanelado de madera o aglomerado, se repondrán cuando sea necesario los
sellados, tapajuntas o elementos de unión entre paneles, así como el lijado o
sustitución de éstos por un profesional cualificado.
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6.3.-

CERÁMICO/GRES.
PRECAUCIONES.
o Las condiciones de uso vendrán en función del tipo de revestimiento.
o Se evitará la permanencia continuada sobre el pavimento de los agentes químicos
admisibles para el mismo y la caída accidental de agentes químicos no admisibles.
PRESCRIPCIONES.
o La propiedad conservará, al concluir la obra, una reserva de materiales utilizados en el
revestimiento, equivalente al 1% del material colocado, en previsión de reformas o
para corregir desperfectos.
o Si el material utilizado en el revestimiento de las escaleras es dañado por cualquier
circunstancia que pueda producir filtraciones de agua al interior de la fachada, deberá
darse aviso a un técnico competente.
PROHIBICIONES.
o No se superarán las cargas máximas previstas en la documentación técnica.
o No se utilizarán ácidos de ningún tipo ni productos abrasivos que puedan manchar o
rayar la superficie del material.
MANTENIMIENTO POR EL USUARIO.
o La inspección se realizará cada 5 años, o antes si se aprecia alguna anomalía.
o Se realizará una inspección del pavimento con repaso de juntas y se repararán los
desperfectos que se observen: baldosas rotas, agrietadas o desprendidas, en cuyo
caso se repondrán y se procederá a su fijación.
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO.
o Comprobación cada dos años de los siguientes procesos patológicos: erosión
mecánica, erosión química, grietas y fisuras, desprendimientos, humedades capilares
y humedades accidentales.
o Las manchas ocasionales y pintadas se eliminarán mediante procedimientos
adecuados al tipo de sustancia implicada.
o En peldaños, se procederá a la fijación o reemplazo de las cantoneras que puedan
provocar tropiezos.

6.4.-

PINTURAS EN INTERIORES, PLÁSTICAS.
PRECAUCIONES.
o Evitar el vertido sobre el revestimiento de agua procedente de limpieza, jardineras,
etc., así como la humedad que pudiera afectar a las propiedades de la pintura.
o Evitar golpes y rozaduras.
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o Evitar el vertido sobre los paños pintados de productos químicos, disolventes o aguas
procedentes de las jardineras o de la limpieza de otros elementos.
PRESCRIPCIONES.
o Si se observara la aparición de humedades sobre la superficie pintada, se determinará
lo antes posible el origen de dicha humedad, ya que su presencia produce un deterioro
del revestimiento.
PROHIBICIONES.
o No se permitirá rozar, rayar o golpear los paramentos pintados, teniendo precaución
con el uso de puertas, sillas y demás mobiliario que pudiera ejercer las acciones antes
señaladas.
o No se permitirá la limpieza o contacto del revestimiento con productos químicos o
cáusticos capaces de alterar las condiciones del mismo.
o No se permitirá la colocación en las paredes de elementos que deterioren la pintura,
por la dificultad posterior de reposición, como tacos, escarpias, chinchetas, etc.
MANTENIMIENTO POR EL USUARIO.
o El periodo mínimo de revisión del estado de conservación de los distintos
revestimientos para detectar desperfectos como desconchados, ampollas,
cuarteamiento, eflorescencias, etc., vendrá en función del tipo de soporte, así como de
su situación de exposición y no será superior al tiempo que a continuación se expresa:
o Cada cinco años se revisará el estado de conservación de los revestimientos sobre
yeso, cemento, derivados y madera, en interiores.
o Si anteriormente a estos periodos de reposición marcados se aprecian anomalías o
desperfectos en el revestimiento, se efectuará su reparación según los criterios de
reposición.
o En las pinturas plásticas la limpieza se efectuará con esponjas o trapos humedecidos
con agua jabonosa.
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO.
o Reposición, según el clima y grado de exposición. Antes de llevarla a cabo se dejará el
soporte preparado adecuadamente. Para eliminar la pintura existente se utilizarán
cepillos de púas, rasquetas o lijadores mecánicos.
o En la reposición se aplicará sobre el revestimiento una disolución espesa de cola
vegetal, hasta conseguir el ablandamiento del revestimiento, rascándolo a
continuación con espátula.
o Tanto el repintado como la reposición del revestimiento se harán con materiales de
suficiente calidad y aplicando un número de manos adecuado a las características del
producto y al grado de exposición y agresividad del clima. Ver recomendaciones del
fabricante.
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6.5.-

PINTURAS SOBRE SOPORTE DE MADERA. BARNICES.
PRECAUCIONES.
o Evitar las manchas y salpicaduras con productos que, por su contenido, se introduzcan
en la pintura.
o Evitar el vertido sobre el revestimiento de agua procedente de limpieza, jardineras,
etc., así como la humedad que pudiera afectar a las propiedades de la pintura.
o Evitar golpes y rozaduras.
o Evitar el vertido sobre las superficies pintadas de productos químicos, disolventes o
aguas procedentes de las jardineras o de la limpieza de otros elementos.
PRESCRIPCIONES.
o Cualquier anomalía o deterioro que se observe en la superficie de la madera pintada
deberá ser comunicada a personal cualificado para que determine las causas y tome
las oportunas medidas correctoras.
PROHIBICIONES.
o No se permitirá rozar, rayar o golpear los paramentos pintados, teniendo precaución
con el uso de puertas, sillas y demás mobiliario que pudiera ejercer las acciones antes
señaladas.
o No se permitirá la limpieza o contacto del revestimiento con productos químicos o
cáusticos capaces de alterar las condiciones del mismo.
MANTENIMIENTO POR EL USUARIO.
o El periodo mínimo de revisión del estado de conservación de los distintos
revestimientos para detectar desperfectos como desconchados, ampollas,
cuarteamiento, eflorescencias, etc., vendrá en función del tipo de soporte, así como de
su situación de exposición y no será superior al tiempo que a continuación se expresa:
o Cada año se revisará el estado de conservación de los revestimientos sobre madera
en exteriores y cada tres años en interiores.
o Si anteriormente a estos periodos de reposición marcados se aprecian anomalías o
desperfectos en el revestimiento, se efectuará su reparación según los criterios de
reposición.
o Las superficies de madera pintadas con barnices se limpiarán con esponjas o trapos
humedecidos con agua jabonosa.
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO.
o Reposición, según el clima y grado de exposición. Antes de llevarla a cabo se dejará el
soporte preparado adecuadamente. Para eliminar la pintura existente se podrá recurrir
a cualquiera de los siguientes procedimientos:
o Mecánicos: lijado, acuchillado, soplado con arena o granallado.
o Quemado con llama: de candileja, lamparilla o soplete.
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o Ataque químico: solución de sosa cáustica hasta ablandar el revestimiento;
decapantes o disolventes especiales que produzcan el ablandamiento y
desprendimiento del revestimiento sin afectar al soporte.
o Decapantes técnicos: aplicación sobre el revestimiento de disolventes especiales
hasta conseguir un ablandamiento y desprendimiento del mismo sin alterar o atacar el
soporte.
o En cualquiera de los procedimientos utilizados, se rascarán posteriormente con
espátula de manera que no quede alterada la naturaleza del soporte.
o Antes de la nueva aplicación del acabado, se dejará el soporte preparado como se
indique en la especificación técnica del fabricante.

6.6.-

LACAS.
PRECAUCIONES.
o Evitar las manchas y salpicaduras con productos que, por su contenido, se introduzcan
en la pintura.
o Evitar el vertido sobre el revestimiento de agua procedente de limpieza, jardineras,
etc., así como la humedad que pudiera afectar a las propiedades de la pintura.
o Evitar golpes y rozaduras.
o Evitar el vertido sobre las superficies pintadas de productos químicos, disolventes o
aguas procedentes de las jardineras o de la limpieza de otros elementos.
PRESCRIPCIONES.
o Cualquier anomalía o deterioro que se observe en la superficie de la madera pintada
deberá ser comunicada a personal cualificado para que determine las causas y tome
las oportunas medidas correctoras.
PROHIBICIONES.
o No se permitirá rozar, rayar o golpear los paramentos pintados, teniendo precaución
con el uso de puertas, sillas y demás mobiliario que pudiera ejercer las acciones antes
señaladas.
o No se permitirá la limpieza o contacto del revestimiento con productos químicos o
cáusticos capaces de alterar las condiciones del mismo.
MANTENIMIENTO POR EL USUARIO.
o El periodo mínimo de revisión del estado de conservación de los distintos
revestimientos para detectar desperfectos como desconchados, ampollas,
cuarteamiento, eflorescencias, etc., vendrá en función del tipo de soporte, así como de
su situación de exposición y no será superior al tiempo que a continuación se expresa:
o Cada año se revisará el estado de conservación de los revestimientos sobre madera
en exteriores y cada tres años en interiores.
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o Si anteriormente a estos periodos de reposición marcados se aprecian anomalías o
desperfectos en el revestimiento, se efectuará su reparación según los criterios de
reposición.
o Las superficies de madera pintadas con lacas se limpiarán con esponjas o trapos
humedecidos con agua jabonosa.
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO.
o Reposición, según el clima y grado de exposición. Antes de llevarla a cabo se dejará el
soporte preparado adecuadamente. Se aplicará sobre el revestimiento una mano del
propio disolvente que indica la especificación correspondiente del fabricante,
practicando después de su ablandamiento un rascado a espátula sin alterar el soporte.
o Antes de la nueva aplicación del acabado, se dejará el soporte preparado como se
indique en la especificación técnica del fabricante.

7.-

SEÑALIZACIONES Y EQUIPAMIENTOS.

7.1.-

BAÑOS. APARATOS SANITARIOS.
PRECAUCIONES.
o Aparatos sanitarios:
o Como precaución general, se recomienda poner los tapones de los aparatos sanitarios
y un poco de agua en los mismos cada vez que se abandone el edificio, tanto si es por
un periodo largo de tiempo como si es para un fin de semana. El objeto de esta
medida es asegurar la estanqueidad de la red evitando el paso de olores mefíticos a
los locales por pérdida del sello hidráulico en los sifones.
o Evitar el uso de materiales abrasivos, productos de limpieza y de elementos duros y
pesados que puedan dañar el material.
o El usuario utilizará los distintos aparatos sanitarios en sus condiciones normales
recomendadas por el fabricante. Para ello, seguirá las instrucciones indicadas en el
catálogo o manual correspondiente, sin forzar o exponer a situaciones límite que
podrían comprometer gravemente el correcto funcionamiento de los mismos.
o Evitar manejar sobre los sanitarios elementos duros y pesados que en su caída
puedan hacer saltar el esmalte.
o Griferías:
o El usuario utilizará las distintas griferías en sus condiciones normales recomendadas
por el fabricante. Para ello, seguirá las instrucciones indicadas en el catálogo o manual
correspondiente, sin forzar o exponer a situaciones límites que podrían comprometer
gravemente el correcto funcionamiento de los mismos.
o En el caso de griferías de mezclador normal y monomando se deberá evitar el cierre
brusco para no provocar daños en las tuberías (ruidos, vibraciones, golpe de ariete).
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o En el caso de la grifería convencional (de asiento inclinado o paralelo, sea individual o
monobloc) se debe girar el volante sólo hasta que deje de salir agua; cualquier presión
excesiva deteriorará la pieza de asiento y aparecerá un inevitable goteo.
o Se debe evitar que los rociadores de duchas y fregaderos (cuando éstos los
incorporan) se golpeen contra superficies duras y ponerlos en contacto con jabones u
otras sustancias que puedan obturar sus orificios.
PRESCRIPCIONES.
o La reparación o sustitución de aparatos o griferías se realizará previo cierre de la llave
general de paso del local húmedo donde éstos se ubiquen. Para ello, se seguirán las
instrucciones indicadas en el catálogo o manual correspondiente, sin forzar o exponer
a situaciones límite, que podrían comprometer gravemente el correcto funcionamiento
de los mismos.
o Aparatos sanitarios:
o El usuario dispondrá del plano actualizado y definitivo de la situación de los cuartos
húmedos con sus correspondientes aparatos sanitarios, de forma que en dicho plano
queden reflejados los aparatos en su posición exacta dentro del edificio.
o Llaves de corte de aparatos:
o Siempre deben cerrarse con suavidad.
o Debido a su función, debe limitarse su uso a las ocasiones estrictamente necesarias
para evitar de este modo el desgaste de las juntas y, por tanto, mantener el cierre
hermético de la red de agua.
o Cerrar la llave de vivienda cuando se abandone la vivienda durante un periodo
prolongado, en previsión de averías.
o Cerrar la llaves de aparato o de local cuando se observe alguna anomalía en los
mismos.
o En las llaves, del tipo que sean, se debe girar el volante sólo hasta que deje de salir
agua; cualquier presión excesiva deteriorará la pieza de asiento o se forzará el cierre y
aparecerá un inevitable goteo.
o Griferías:
o Siempre deben cerrarse con suavidad.
o Debe comprobarse periódicamente que no aparece ningún defecto en el mismo que
pueda causar puntos de óxido en la grifería.
PROHIBICIONES.
o Aparatos sanitarios:
o No someter los elementos a cargas para las cuales no están diseñados,
especialmente si van colgados de los muros en lugar de apoyados en el suelo.
o No se debe desmontar el sanitario, ya que este trabajo está reservado al personal
cualificado.
o No se utilizará salfumán o agua fuerte para su limpieza, ni siquiera muy rebajado, para
evitar la corrosión del material.
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o No se deben utilizar los inodoros para evacuar basura.
o No se debe manipular en el cuerpo de la llave, ya que este trabajo está reservado al
personal cualificado. En ningún caso se debe forzar una llave, aunque se encuentre
atascada, para evitar roturas de las tuberías de agua.
o No utilizar materiales abrasivos y evitar en lo posible el arrastre de arenas por su
superficie, ya que hace que se raye.
o Griferías:
o Nunca se debe dejar la grifería goteando. Hay que cerrar los grifos lo suficiente como
para que esto no se produzca.
o No se debe manipular en el cuerpo de la grifería, ya que este trabajo está reservado al
personal cualificado.
MANTENIMIENTO POR EL USUARIO.
o Aparatos sanitarios:
o Para un correcto funcionamiento de los aparatos sanitarios, el usuario deberá atender
a las recomendaciones del fabricante para su correcto uso.
o El usuario deberá realizar las siguientes tareas de mantenimiento:
o Cada seis meses, comprobación visual del estado de las juntas de desagüe y con los
tabiques.
o Cada 5 años, rejuntar las bases de los sanitarios.
o Cuando los desagües estén obturados, se desenroscarán y se limpiarán. En caso de
que estén rotos, se cambiarán. Las manipulaciones de aparatos sanitarios se
realizarán cerrando previamente las llaves de paso correspondientes.
o En el caso de que un aparato sanitario se mueva, deberá procederse inmediatamente
a su fijación puesto que cuanto más tarde se lleve a cabo esta operación, más puede
ser afectada la unión del aparato con la red de saneamiento, hasta llegar incluso a la
rotura.
o En caso de apreciarse alguna de estas anomalías por parte del usuario, deberá
avisarse a un instalador autorizado, para que proceda a reparar los defectos
encontrados y adopte las medidas oportunas.
o Según las características de los aparatos sanitarios, se procederá a su limpieza de
acuerdo con las siguientes recomendaciones:
o Sanitarios de fundición esmaltada, de acero esmaltado y de acero inoxidable:
o Se deberán limpiar con agua y jabón neutro, sin utilizar ningún tipo de estropajo ni
cualquier otro tejido abrasivo, secándolo después de cada uso con un paño de
algodón para evitar la aparición de manchas de cal.
o Debe comprobarse periódicamente que no aparece ningún defecto en el mismo que
pueda causar puntos de óxido en el sanitario.
o Sanitarios de porcelana vitrificada:
o Aunque la porcelana vitrificada resiste muy bien agentes químicos agresivos (por
ejemplo, salfumán o agua fuerte), se procurará no utilizarlos para evitar dañar los
desagües y la red de saneamiento, siendo preferible la limpieza con detergente líquido
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neutro y cepillos, sin utilizar ningún tipo de estropajo ni cualquier otro tejido abrasivo.
Secarlos después de su uso.
o Debe comprobarse periódicamente que no aparece ningún defecto en el mismo
(golpes, fisuras, etc.) que pueda causar fugas en el sanitario.
o Sanitarios de gres:
o Aunque el gres resiste muy bien agentes químicos agresivos (por ejemplo, salfumán o
agua fuerte), se procurará no utilizarlos para evitar dañar los desagües y la red de
saneamiento, siendo preferible la limpieza con detergente líquido neutro y cepillos, sin
utilizar ningún tipo de estropajo ni cualquier otro tejido abrasivo. Secarlos después de
su uso.
o Debe comprobarse periódicamente que no aparece ningún defecto en el mismo
(golpes, fisuras, etc.) que puedan causar fugas en el sanitario.
o Llaves de corte de aparatos:
o La limpieza se realizará exclusivamente con detergente líquido, sin utilizar ningún tipo
de estropajo ni cualquier otro tejido abrasivo. No se ejercerá presión sobre la llave.
o En general, en el interior del local hay llaves de todo-nada, por lo que nunca se deben
dejar parcialmente abiertas, puesto que producirían ruidos, turbulencias y un descenso
de presión y de caudal en los aparatos sanitarios a los que suministra.
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO.
o Aparatos sanitarios:
o Siempre que se revisen los aparatos sanitarios y sea necesario el cambio de los
desagües por apreciarse su deterioro, se realizarán estas operaciones por parte de un
instalador acreditado. Se repararán los defectos encontrados y, en caso que sea
necesario, se repondrán las piezas que lo precisen, teniendo en cuenta las siguientes
recomendaciones en función de las características de los aparatos sanitarios:
o Sanitarios de fundición esmaltada y de acero esmaltado:
o En caso de aparición de óxido por haberse eliminado la capa de esmalte en algún
punto, esmaltar de nuevo la superficie afectada cuanto antes para evitar la extensión
del daño.
o Sanitarios de materiales sintéticos:
o En el caso de rayado de la superficie, cuando ésta es lisa, se puede proceder a un
lijado suave (lija nº 800 ó 2000) y, en su caso, a la aplicación de un pulimento. En
cualquier caso, consultar con el fabricante.
o Llaves de corte de aparatos:
o Cambio de juntas o de prensas cuando no se pueda impedir el goteo con el cierre
normal.
o Griferías:
o Siempre que se revisen las griferías, cuando no se pueda impedir el goteo con el
cierre normal, por parte de un instalador acreditado se repararán los defectos
encontrados y, en el caso que sea necesario, se repondrán las piezas que lo precisen.
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7.2.-

ACCESORIOS.
PRECAUCIONES.
o Se evitarán los golpes y roces.
o No se colgarán sobre ellos elementos para los que no han sido diseñados.
PRESCRIPCIONES.
o Si se observara rotura o deterioro de los anclajes al soporte, se sustituirán los
componentes que lo precisen.
PROHIBICIONES.
o No se utilizarán productos abrasivos que deterioren su superficie.
MANTENIMIENTO POR EL USUARIO.
o El papel del usuario debe limitarse a la limpieza periódica de los accesorios, de la
suciedad y residuos de polvo, preferentemente en seco, utilizando trapos o esponjas
que no rayen la superficie.
o Se realizarán inspecciones periódicas, comprobando su fijación al soporte.
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO.
o Siempre que se revisen los accesorios, se repararán los defectos encontrados y, en
caso de que sea necesario, se repondrán las piezas que lo precisen. Todos los
elementos serán de las mismas características que los reemplazados.

7.3.-

RÓTULOS Y PLACAS.
PRECAUCIONES.
o No se colgarán elementos sobre los elementos de señalización ni se impedirá su
perfecta visualización.
PRESCRIPCIONES.
o Si se observara el deterioro de los rótulos y placas de señalización, deberán sustituirse
por otros de análogas características.
PROHIBICIONES.
o No se utilizarán productos abrasivos que deterioren los rótulos de señalización.
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MANTENIMIENTO POR EL USUARIO.
o El papel del usuario debe limitarse a la limpieza periódica de los rótulos y placas,
eliminando la suciedad y residuos de polución, preferentemente en seco, con trapos o
esponjas que no rayen la superficie.
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO.
o Siempre que se revisen los elementos de señalización, se repararán los defectos
encontrados y, en caso de que sea necesario, se repondrán las piezas que lo
precisen. Todos los elementos serán de las mismas características que los
reemplazados.
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1.-

OBJETO.
El objetivo de este Anejo es describir un programa del desarrollo de las obras en el tiempo, de
forma que éstas se lleven a cabo en duración y coste óptimo.
De acuerdo con la Ley 9/2017 de 8 de Noviembre de Contratos del Sector Público, en su artículo
233.e se establece que los proyectos han de incluir un programa de desarrollo de los trabajos o
plan de obra de carácter indicativo.

2.-

PLAN DE OBRAS.
Con la ejecución de este Plan de Obra, se ha pretendido:
o

Se ha considerado el plazo de ejecución suficiente y necesario para la correcta ejecución
de la obra, sin demoras y causando las menores molestias.

o

Secuencia de actividades que permita una correcta ejecución y mínima interferencia con el
desarrollo de la actividad de la lonja.

La actividad de la lonja es principalmente en horario nocturno, en horario diurno tienen lugar
trabajos de limpieza y mantenimiento.
Los trabajos de la obra se plantean en horario diurno. La fase la obra que más interferencia puede
llegar a tener con la actividad de la lonja es la ejecución de la estructura, ya que una vez la losa
esté colocada los trabajos tendrán lugar en entreplanta sin interferencia con la actividad.
En una primera fase se ejecutarían los encepados y las ménsulas del lado aparcamiento con
vallado mínimo alrededor del pilar. Este vallado se irá desmontando a medida que se vaya
avanzando en los trabajos en los pilares.
En una segunda fase se colocarán las ménsulas en el lado lonja.
Una vez se hayan colocado las ménsulas se procederá a la colocación de vigas y losas. Esta
operación tiene lugar durante el día y no interfiere con la actividad de la lonja. Se deberá ir
colocando la iluminación de planta baja a medida que se vaya colocando la losa para permitir la
visibilidad en la zona inferior de la entreplanta.
Para minimizar el tiempo sin servicio refrigeración en la lonja se programará hacer los trabajos de
desconexión y conexión en una única jornada laboral.
Una vez están colocadas las losas, los trabajos tendrán lugar en la zona de la entreplanta. La
cubierta se irá desmontando y montando la nueva progresivamente por fases. Por último, se
realizarán los trabajos de albañilería, carpintería, acabados e instalaciones.
En base a lo anterior, se considera suficiente y necesario un plazo de SEIS (6) MESES,
proponiéndose el Diagrama de Gantt siguiente:
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PLAN DE OBRA DE AMPLIACIÓN DE DEPARTAMENTOS DE USUARIOS DE LA LONJA DEL PUERTO PESQUERO DE VIGO
Trabajos previos, afecciones y demoliciones
Cimentación y estructura
Cubierta
Aislamientos e impermeabilización
Cerramientos
Albañileria
Carpinterias
Falsos techos
Pavimentos
Pintura y acabados
Instalaciones
Otros
Seguridad y salud
Gestion de residuos
TOTAL PEM MENSUAL
TOTAL PEM ACUMULADO

MES 1
MES 2
MES 3
MES 4
9129 9129 9129
17547 17547 17547 17547 17547 17547 17547 17547 17547 17547
17944 17944 17944 17944
3502 3502 3502 3502 3502 3502 3502
1390 1390 1390 1390 1390 1390
20734 20734 20734 20734
23262

MES 5

3502
1390 1390 1390
20734 20734 20734 20734 20734
23262 23262 23262 23262 23262 23262
12985 12985 12985
9548
10340
14622 14622 14622 14622 14622 14622 14622 14622 14622 14622 14622

1399,991667
454,4216667
64.334,01 €
64.334,01 €

1399,991667
454,4216667
72.041,54 €
136.375,55 €

1399,991667
454,4216667
211.972,98 €
348.348,53 €

1399,991667
454,4216667
209.371,98 €
557.720,51 €

1399,991667
454,4216667
278.064,05 €
835.784,56 €

MES 6

23262
9548 9548 9548
10340 10340 10340
14622 14622
609,1
1399,991667
454,4216667
172.408,47 €
1.008.193,03 €
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1.-

OBJETO.
El objetivo de este Anejo es listar los precios que han servido como base para la
consecución del presupuesto que figura al final del presente estudio.

2.-

BASES DE PRECIOS.

2.1.-

CRITERIOS GENERALES.
Para la obtención de los precios unitarios se ha seguido lo prescrito en la Ley de
Contratos del sector Público. Se elaboran los cuadros de mano de obra, materiales y
maquinaria, obteniéndose el coste directo de las distintas unidades, al que se ha añadido
el coste indirecto para obtener el precio unitario final.

2.2.-

JUSTIFICACIÓN DEL CUADRO DE PRECIOS.
Los precios se han establecido para la fecha de presentación del proyecto, basados en
los rendimientos obtenidos del Plan de Obra y en los datos siguientes:
2.2.1.-

Mano de obra.

Los costes horarios de las categorías profesionales correspondientes a la mano de obra
directa que interviene en los equipos de personal que ejecutan las distintas unidades de
obra, se han evaluado de acuerdo con las Órdenes Ministeriales de 14 de Marzo de
1.969, 27 de Abril de 1.971 y 21 de Mayo de 1.979, y con los salarios base del Convenio
Colectivo de la Construcción y obras Públicas de la Provincia de Pontevedra aprobado el
31/12/2016 (y sentencias asociadas) según tabla publicada de revisión salarial de 2.017.
La fórmula que dispone la última de las citadas Órdenes Ministeriales para el cálculo de
los costes horarios es:
C = 1,40 x A + B
Siendo:
C: en euros/hora, expresa el coste horario por la empresa.
A: en euros/hora, es la retribución total de trabajo que tiene carácter salarial
exclusivamente.
B: en euros/hora, es la retribución total del trabajador de carácter no salarial, por tratarse
de indemnizaciones de los gastos que ha de realizar como consecuencia de actividad
laboral, gastos de transporte, plus de distancia, ropa de trabajo, desgaste de
herramientas, etc.
En el siguiente cuadro se incluyen los costes horarios para cada categoría profesional:
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Categorías
Encargado de obra
Capataz
Oficial 1ª
Oficial 2ª
Ayudante
Peón especializado
Peón ordinario

2.2.2.-

C = 1,40 x A + B (€/h)
19,29
18,84
19,18
17,69
17,08
16,43
16,30

Nivel
V
VII
VIII
IX
X
XI
XII

Maquinaria.

El estudio de los costes correspondientes a la maquinaria está basado en la publicación
de SEOPAN, última edición, ‘costes de Maquinaria’. Esta publicación, como indica su
prólogo, es la puesta al día del "Manual para el Cálculo de Maquinaria y Útiles" que editó
la D.G.C.C.V. del M.O.P.T. en el año 1.954.
La estructura del coste horario de cada maquinaria está formada por los cuatro sumandos
siguientes:
a)
b)
c)
d)

Amortización, conservación y seguros.
Energía y engrases.
Personal.
Varios.

El primer sumando, a), corresponde al valor ‘Chm’ de la publicación del SEOPAN y es el
coste de la hora media de funcionamiento. Los consumos horarios de energía que
necesita cada máquina en operación se han tomado también de la publicación del
SEOPAN:
Tipo de maquinaria
MAQUINARIA MOVIMIENTO DE TIERRAS
Tamaños pequeños y medios
Tamaños grandes
MAQUINARIA ELEVACION Y TRANSPORTE
Tamaños pequeños y medios
Tamaños grandes
MAQUINARIA EXTENDIDO Y COMPACTACION
Tamaños pequeños y medios
Tamaños grandes
PLANTAS HORMIGÓN Y AGLOMERADOS
Tamaños pequeños y medios
Tamaños grandes

2.2.2.1.-

Consumos gas-oil en l. por CV y h.
0,14
0,17
0,10
0,12
0,12
0,15
0,14
0,14

Máquinas con motores eléctricos.

Se ha estimado 1 Kw para cada CV. Los costes de engrases se han estimado para cada
máquina de acuerdo con sus características.
Respecto al tercer sumando: coste de personal, se han tomado los valores hallados en el
Cuadro de Costes Horarios del Personal.
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3.-

JUSTIFICACIÓN DEL PORCENTAJE DE COSTES INDIRECTOS.
Para su determinación se aplica lo prescrito en el artículo 130 del Reglamento General de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, y en la Orden de 12 de junio de
1968 del Ministerio de Obras Públicas, en donde se establecen normas complementarias
al artículo anterior, calculándolos como la suma de dos partes, una como relación entre
costes indirectos y los directos y otra de imprevistos. Así el cálculo de los precios de las
distintas unidades de obra se obtiene como:

K 

P = 1 +
 ·C D
 100 
Donde:
P = Precio de ejecución material en euros.
K = K1 + K2
CD = Costes directos en euros.
El primer sumando K1 se calcula mediante la fórmula:

K1 =100 

CI
CD

Siendo:
CI = Costes indirectos
El valor máximo de K1 es 5%.
El segundo sumando K2 alude a los imprevistos (1% al tratarse de obra terrestre)

3.1.-

CÁLCULO DE CI.
Para la obra proyectada, cuya duración se estima en 6 meses, se prevén los siguientes
costes indirectos:
o Personal Técnico Superior:

11.300 €

o Topografía:

1.200 €

o Personal administrativo:

6.000 €

Lo que suma la cantidad de 18.500 €.
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3.2.-

CÁLCULO DE K2.
El coste directo de la obra asciende a la cantidad de un millón de euros
aproximadamente, por lo tanto:
K2= Ci/Cd x 100 = (18.500/1.000.000) x 100 = 1,85

3.3.-

PORCENTAJE.
El porcentaje de costes indirectos a aplicar será:
K = K1 + K2 = 1 + 1,85 = 2,85
Por lo tanto, se considera un porcentaje de costes indirectos del 3%

Anejo nº 5.10: Justificación de Precios
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LISTADO DE MANO DE OBRA (Pres)
CÓDIGO
UD RESUMEN
PRECIO
________________________________________________________________________________________________________________________________________
O01OA010
O01OA020
O01OA030
O01OA050
O01OA060
O01OA070
O01OB010
O01OB020
O01OB030
O01OB040
O01OB050
O01OB060
O01OB090
O01OB100
O01OB110
O01OB120
O01OB130
O01OB140
O01OB150
O01OB160
O01OB170
O01OB180
O01OB195
O01OB200
O01OB210
O01OB220
O01OB222
O01OB230
O01OB240
O01OB250

h.
h.
h.
h.
h.
h.
h.
h.
h.
h.
h.
h.
h.
h.
h.
h.
h.
h.
h.
h.
h.
h.
h.
h.
h.
h.
h.
h.
h.
h.

Encargado
Capataz
Oficial primera
Ayudante
Peón especializado
Peón ordinario
Oficial 1ª encofrador
Ayudante encofrador
Oficial 1ª ferralla
Ayudante ferralla
Oficial 1ª ladrillero
Ayudante ladrillero
Oficial solador, alicatador
Ayudante solador, alicatador
Oficial yesero o escayolista
Ayudante yesero o escayolista
Oficial 1ª cerrajero
Ayudante cerrajero
Oficial 1ª carpintero
Ayudante carpintero
Oficial 1ª fontanero calefactor
Oficial 2ª fontanero calefactor
Ayudante fontanero
Oficial 1ª electricista
Oficial 2ª electricista
Ayudante electricista
Oficial 1ª Instalador telecomunicación
Oficial 1ª pintura
Ayudante pintura
Oficial 1ª vidriería

19,29
18,84
19,18
17,08
16,43
16,30
18,79
17,63
18,79
17,63
18,52
17,39
18,31
17,22
18,31
17,39
18,31
17,22
19,23
17,39
19,36
17,63
17,39
18,59
17,39
17,39
18,59
18,16
16,63
17,64

____________________________________________________________________________________________________
Mano de Obra
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LISTADO DE MAQUINARIA (Pres)

CÓDIGO
UD RESUMEN
PRECIO
________________________________________________________________________________________________________________________________________
M02GE050
M02GE200
M02GT002
M02GT210
M02GT300
M02GT360
M02GT370
M02GT380
M03HH020
M03HH030
M05EN030
M05RN020
M06CM030
M06CM040
M06MP110
M06MR110
M06MR230
M07CB020
M07CB030
M07N060
M07N070
M11HV120
M13AG020
M13CP100
M13EM030

h.
h.
h.
ms
ud
ms
ms
ud
h.
h.
h.
h.
h.
h.
h.
h.
h.
h.
h.
m3
m3
h.
p.p.
ud
m2

Grúa telescópica autoprop. 60 t.
Grúa telescópica s/cam. 36-50 t.
Grúa pluma 30 m./0,75 t.
Alquiler grúa torre 30 m. 750 kg.
Mont/desm. grúa torre 30 m. flecha
Contrato mantenimiento
Alquiler telemando
Tramo de empotramiento grúa torre <40 m.
Hormigonera 200 l. gasolina
Hormigonera 300 l. gasolina
Excav.hidráulica neumáticos 100 CV
Retrocargadora neumáticos 75 CV
Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min 7 bar
Compre.port.diesel m.p. 10 m3/min. 7 bar
Martillo manual perforador neumat.20 kg
Martillo manual rompedor neum. 22 kg.
Martillo rompedor hidráulico 600 kg.
Camión basculante 4x4 14 t.
Camión basculante 6x4 20 t.
Canon de transporte a vertedero
Canon de escombros a vertedero
Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm.
p.p. andamiajes,anclajes, sist seguridad y medios auxiliares
Puntal telesc. normal 1,40m
Tablero encofrar 22 mm. 4 p.

131,51
85,66
18,84
881,90
2.852,01
104,43
49,76
1.438,43
2,40
3,65
43,91
31,00
5,57
10,15
3,42
1,88
10,79
33,35
35,12
5,83
10,23
7,96
4,35
15,51
2,28
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LISTADO DE MATERIALES (Pres)
CÓDIGO
UD RESUMEN
PRECIO
________________________________________________________________________________________________________________________________________
1X16MM2
2X15TRENZAPAN
3G1_5
3G2_5
4X16TTMM2
5G2_5
ACCEREDAGU
ARMEXTABC
ARMPCI
ARMRACK
ARQSIF
BIEDN25
BLOQDIF
BUSDALI
CABAPAN
CABFIBOPT
CABFUER
CAJDER
CAJFUS
CAJMOLAUT
CANAL60X110
CERTUTP
CONALUM
CONMAG63A
CONTDALI
CUADZONCOM
DRIVER
ENCEST16A
EXTABC6KG
EXTC025KG
FTPCAT6
FUS8FIB
GRIFVAC
INSINIOCA
INTAUT
INTDIF
LEGELECT
LUMINDLED2X37
LUMSUSCIL
LUMSUSCUA
P01AA020
P01AA030
P01AG020
P01BG079
P01CC020
P01DW050
P01DW090
P01EFC140
P01EM280
P01EM290
P01EW620
P01FA050
P01FA405
P01FJ006
P01FJ060
P01HA010
P01HA130
P01HB081
P01HM010
P01LA140
P01LA240
P01LH020
P01LT020
P01LVP104
P01MC030
P01MC040
P01UC030
P03AAA020

ml
m
ml
m
m
m
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
m
m
m
m
ud
ud
ud
m

RZ1-K(AS) 0,6/1 KV 16 mm2
Cable de manguera de par trenzado y apantallado 2x1,5 mm2 resistente al fuego
RZ1-K(AS) 0,6/1 KV 3G1,5 mm2
RZ1-K(AS) 0,6/1 KV 3G2,5 mm2
RZ1-K(AS) 0,6/1 KV 4x16+TT mm2
RZ1-K(AS) 0,6/1 KV 5G2,5 mm2
Accesorios
Armario para Extintor de polvo ABC 6 kg. de carga
Armario para empotrar BIE + Extintor + Pulsador
Armario de Rack 6U IP55 con cerradura
Sumidero sifónico de PVC
BIE DN25
Bloque diferencial
Bus DALI
Cable J-Y (ST)Y 2x2x0,8 apantallado
Cable fibra óptica multimodo (8 fibras)
Circuito eléctrico
Caja de derivación IP65
Caja de fusiones de fibra óptica
Interruptor automático de caja moldeada 100 A
Canal aislante de PVC con tapa 60 x 110 mm
Certificado de toma de datos de cobre
ud
Integración del control de alumbrado en sistema de Lonja
ud
Unidad de control magnetotérmica 63 A
ud
Controlador DALI
ud
Cuadro Zonas Comunes
ud
Driver regulación DALI
ud
Base de enchufe estanco IP55, II+T, 230 V, 16 A
ud
Extintor de polvo químico ABC 6 kg. de carga
ud
Extintor de CO2 5 kg. de carga
m
Cable UTP Cat.6a
ud
Fusión 8 fibras c/medida reflectométrica
ud
Grifo de vaciado
ud
Inspección inicial por OCA
ud
Interruptor automático 2P 16 A
ud
Interruptor diferencial 2P 25 A 30 mA
ud
Legalización instalación eléctrica
ud
Luminaria industrial interior Led, 2x37 W, IP65
ud
Luminaria suspendida lineal cilíndrica regulable DALI
ud
Luminaria suspendida cuadrada regulable IP44
m3 Arena de río 0/6 mm.
t
Arena de río 0/6 mm.
t.
Garbancillo 4/20 mm.
ud
Bloque hgón. gris 40x20x20 esp.mur.arm.
t.
Cemento CEM II/B-P 35 N sacos
m3 Agua
ud
Pequeño material para ambiente marino
m3 Viga madera autoclave
m3 Madera pino encofrar 22 mm.
m3 Madera pino encofrar 26 mm.
ud
Material de ensamble estructural
kg
Adhesivo int/ext C2ET Cleintex Flexible bl
kg
Adh. cementoso porcelánico s/varios C1TE
kg
Junta cementosa mej. color 2-15 mm CG2
kg
Mortero tapajuntas CG2 Texjunt color gris idem pieza
m3 Hormigón HA-45/B/20IIIaMr central anticarbonat
m3 Hormigón HA-30/B/20/IIIaMR central anticarbonatac
h.
Bomb.hgón. hasta 40m3, pluma 36m
m3 Hormigón HM-20/P/20/I central
ud
Armad. 3,05m.
ud
Apilastramiento
mud Ladrillo hueco doble 24x11,5x8 cm.
mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm.
mud Lad.c/v negro 24x11,5x7
m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-7,5/CEM
m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM
kg
Puntas 20x100
kg
Alambre atar 1,30 mm.

1,95
0,40
0,70
1,10
9,60
1,83
5,67
127,85
383,55
122,04
25,40
292,15
1.392,29
1,10
0,34
1,95
8,51
5,88
36,30
665,27
17,03
300,00
350,00
246,81
56,80
8.035,17
20,00
11,96
22,78
35,30
1,10
183,60
7,65
400,00
31,10
76,04
400,00
132,35
260,82
558,26
16,13
12,89
13,32
1,10
92,67
1,19
1,18
677,26
216,80
245,76
23,05
0,75
0,52
0,95
0,91
89,85
69,61
143,85
63,11
8,84
0,47
80,48
69,99
147,12
64,06
57,03
7,29
0,85
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LISTADO DE MATERIALES (Pres)
CÓDIGO
UD RESUMEN
PRECIO
________________________________________________________________________________________________________________________________________
P03ACA080
P03ACC040
P03ACC080
P03ACC090
P03ACD010
P03ACT025
P03ALP010
P03AM030
P03BH030
P03DT25
P03DT29
P03EGT050
P03EJP050
P03EPP060
P03VA030
P0478GHL
P04FABVH
P04FAV085
P04FAV086
P04FAV090
P04FAV095
P04FFGH060
P04PW010
P04PW015
P04PW035
P04PW045
P04PW080
P04PW090
P04PW110
P04PW160
P04PW240
P04PW330
P04PW550
P04PW590
P04PY020
P04PY035
P04SA010
P04TL030
P04TW154
P04TW190
P04TW210
P04TW220
P04TW230
P04TW300
P04TW540
P0574FG
P05CC200
P05CGP300
P05CW010
P05DGG051
P05WTA200
P07TX0021
P08EP062
P08EPO180
P08FR350
P08FR352
P08MA020
P08WB020
P0FR12
P12ACT110
P12ACT111
P12APC030
P12PW010
P12V010
P1300041
P13BT066
P13CC085
P13FG22

Ud
kg
kg
kg
kg
Ud
kg
m2
m2
Ud
Ud
m
m
m
m
m
m
ud
ud
m
m
m
m
m
kg
kg
ud
ud
ud
m
m
m
m
kg
m2
m2
m2
m
ud
m
ud
ud
ud
m2
ud
Ud
m
m
ud
ud
m2
m2
m2
m2
kg
kg
kg
m
Ud
m2
m
m2
m
m
m2
m
m2
Ud

Tornillo M12 8.80
Acero corrugado B 500 S/SD 10 mm
Acero corrugado B 500 S/SD
Acero corrugado B 500 S/SD pref.
Acero corrugado elab. B 500 S
Tornillo M16 8.80
Acero laminado S 275 JR
Malla 15x15x6 2,870 kg/m2
Forj losa alve. 20x120
Tornillo M20 8.80
Tornillo M8 8.80
Viga cargadero HP-45 40 x70
Viga Cargadero HP-45 40 x 50
Pilar simple H.A. Pref. 40x50cm.h<6,00m
Vigueta
junta de neopreno
Viga cargadero HP-45 40 x 65
Pié angular gav 1,5 mm.
Tornillo p/pié
Perfil secundario T galv 1,5 mm.
Perfil primario L galv 1,5 mm.
Viga cargadero HP-45 canto variable 40 x 135-70 cm
Cinta de juntas yeso
Cinta juntas p.placa yeso
Pasta de agarre p.placa yeso
Pasta para juntas
Tornillo 3,9 x 35
Tornillo 3,9 x 25
Tornillo TN 3,5x25 mm
Montante de 75 mm.
Canal 48 mm.
Maestra 60x27
Junta estanca al agua 46 mm.
Pasta de juntas SN
Placa yeso estándar 12,5 mm. antihumedad
Placa cartón yeso resistente fuego EI120
P.sand-vert a.prelac+PUR+a.prelac.50mm ral9010
Lamas aluminio poliéster silver 0,45 mm
Varilla cuelgue 1 m.
Soporte falso techo aluminio
Cuelgue regulable combinado
Conector maestra 60x27
Caballete maestra 60x27
Perfilería f.techo acero
Fijaciones
montantes aluminio
Remates chapa des=333 mm.
Remate ac.prelac. a=66cm e=0,5mm
Tornillería y pequeño material
ménsula HP-30
P.sand 120 mm con lana de roca
Poliestireno extruido de 50 mm de espesor Clase A-1
Bald.gres porc. gris antracita 50x50 cm. C3
Bald.gres porcel. rústico 15X30 cm.
Pavimento bicomponente
Imprimación puente
Adhesivo contacto
Perfil alum.plata mate 3 cm
Placa 77 X 55 x 2,4 S275
Carp. anodiz plata mate C5M janisol C4 jansen o equivalente
Carp. anodiz plata mate jansen o equivalente
Rejilla lamas chapa pleg al plata mate 1 mm
Premarco aluminio
Chapa al natural e:15 micras
Reja al eanodiz plata mate
Pasamanos acero galv inox 450 mm
Policarbonato 8 mm incoloro
Placa 33x36x1,5 cm S275

2,06
0,63
0,71
0,90
1,13
2,45
1,07
2,09
11,23
3,45
1,98
83,67
46,80
20,53
7,25
1,45
80,56
1,03
0,08
1,65
1,54
103,52
0,06
0,06
0,58
2,10
0,01
0,01
0,01
1,15
0,89
1,68
0,30
0,91
5,58
9,30
16,21
3,64
0,68
3,75
0,98
0,58
0,80
4,08
0,35
125,00
16,61
5,22
0,21
150,56
20,58
1,82
22,00
20,81
3,47
17,53
3,67
8,26
40,56
280,74
92,56
130,20
5,91
38,63
74,18
19,78
11,57
32,56
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LISTADO DE MATERIALES (Pres)
CÓDIGO
UD RESUMEN
PRECIO
________________________________________________________________________________________________________________________________________
P13TP021
P14ESA220
P14ESA240
P14KW065
P157DFF
P1587FDF
P1587FDFF
P15FGGA
P15FOG14
P15GA020
P15GD020
P17BI020
P17GS070
P17PH005
P17PP010
P17W030
P17XP050
P17XR020
P23FL140
P23FM110
P24AH030
P24GH 10
P25ES060
P25FAF11
P25JA087
P25JA090
P25OU080
P25OZ040
P25WW220
P31IS470
P31IS600
P456DFG
PANCONT
PAR010034
PAR010035
PCAJEST
PCAJSEMEMP
PDDF020
PDDGT020
PDFE154
PDRDGHH
PEMERCIR200LM
PEMERREC180LM
PEMERREC250LM
PFGE052GL
PFGR205
POF45PR
POLOECO160
PR01DGHH
PRF
PRGGA010
PRRFF
PRVORE
PULSPCI
REG
SENCO2
SEÑADOSAL

Ud
m2
m2
m
m2
m2
m2
m2
Ud
m
m.
ud
m
m
ud
ud
ud
ud
kg
ud
ud
ud
l
ud
m2
l
l
l
ud
ud
m.
m2
ud
m2
ud
ud
ud
ud
m
m2
Ud
ud
ud
ud
m2
m
Ud
ml
ud
l
ud
ud
Ud
ud
ud
ud
ud

SEÑADOSALEMER

ud

SEÑBANEXT
SEÑBANPCI

ud
ud

SEÑBANSAL

ud

SEÑELEC
SIROPTACU
SOPEXTCO2

ud
ud
ud

Placa 25x25x1,50 cm S275
Climalit 6+12+8 incoloro
Climalit 8+12+8
Sellado con silicona neutra
Placa CY EI-120
Vidrio 40 mm EI 90
Vidrio laminar 64 mm EI120
PlacaCY EI-90
Lucernario diámetro 1 m
Cond. rígi. 750 V 2,5 mm2 Cu
Tubo PVC ríg. der.ind. M 40/gp5
Contador agua fría 3/4" (20 mm.)
Tubo acero galvan. 2". DN50 mm
Tubo polipropileno reticulado PPR (PN-16) 20 mm
Codo polipropileno reticulado PPR 20 mm. (PP)
Verificación contador 3/4" 20 mm.
Llave paso empot.mand.redon.22mm
Válv.retención latón roscar 3/4"
Mortero seco para sellados
P. cortaf. EI-60 color inox 87x210 cm
Bonotera accesible UNE EN 81-70:2004
Trampilla EI-60 color inox 80x121 cm
P. pl. ext/int anti-moho Mate
P. cortaf. EI-60 color inox 110x205 cm
entramado 30x30x30x2
Esmalte negro texturizado
Minio electrolítico
E. fijadora muy penetrante obra/mad e/int
Pequeño material
Disp. ant. tb. vert./hor. desliz.+esl.90 cm.
Cuerda ROOFSAFE CABLE o equi
Vidrio 27 mm EI60
Panel de control
Revestimiento tipo Weber Tene Micro o equival fratasado blanco e: 3 mm
Otros materiales
Caja estanca IP66 IK08
Caja para semiempotrar
Hilti RE500-V3
Albardilla hormigón prefabricado
Material para herrajes
Placa 26x36x2 cm S275
Luminaria de emergencia circular estanca, 200 lm,1 h
Luminaria de emergencia rectangular, 180 lm,1 h
Luminaria de emergencia rectangular, 250 lm,1 h
Lamas ala de avión planta mate
Gel intumescente
Placa 40x36x1,5 S275
Tubería de polipropileno tricapa para saneamiento
Puerta rápida 283 x466 cm
Barniz intumescente ett madera
SAI
Puerta rápida 544 x295 cm
Estructura puerta rápida Aisi 304<l
Pulsador de alarma de incendios IP67
Regleta con 2 tomas de corriente
Sensor de calidad de aire CO2 con interruptor de rango de medida
Señal de evacuación de metacrilato con luminaria adosada a pared de una cara
Salida
Señal de evacuación de metacrilato con luminaria adosada a pared de una cara
Salida de emergencia
Señal de PCI de metacrilato fotoluminiscente en banderola de dos caras Extintor
Señal de PCI de metacrilato fotoluminiscente en banderola de dos caras Equipos de
PCI
Señal de evacuación de metacrilato fotoluminiscente en banderola de dos caras
Salida Izquierda-Derecha
Señal de peligro eléctrico
Sirena óptico-acústica
Soportación de extintor

20,56
52,37
63,29
0,91
17,56
798,34
1.416,53
12,57
285,89
0,42
0,70
45,00
24,99
0,70
1,23
2,09
9,52
4,69
2,12
465,09
1.542,52
325,56
5,94
478,98
33,56
11,18
12,58
7,63
1,01
205,85
4,15
630,25
1.489,77
6,10
1,80
32,39
10,21
3,05
9,45
5,68
29,85
102,98
91,87
66,67
196,56
2,56
30,52
28,00
2.458,00
5,98
1.052,12
3.523,00
554,00
96,68
6,78
30,95
160,15
160,15
156,03
156,03
175,30
15,85
96,26
15,60
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LISTADO DE MATERIALES (Pres)
CÓDIGO
UD RESUMEN
PRECIO
________________________________________________________________________________________________________________________________________
SWITCH
TBPVCRIG16
TBPVCRIG20
TERMOST
TUBACE4
TUBPERC110
TUBPERC150
TUBPERC160
TUBPPCT32
TUBRIGPVC16
TUBRIGPVC20
VENTHELMUR

ud
m
m
ud
m
ml
ml
ml
ml
m
m
ud

Switch gestionable 8 puertos RJ45 + 2 ranuras SFP
Tubo PVC rígido M 16/gp5
Tubo PVC rígido M 20/gp5
Termostato
Tubería de acero de 4"
Tubería de PE-RC de DN110
Tubería de PE-RC de DN150
Tubería de PE-RC de DN160
Tubería de PPCT DN32
Tubo PVC ríg. der.ind. M 16/gp5
Tubo de PVC rígido de diámetro 16 mm
Ventilador helicoidal mural

137,00
0,42
0,46
34,70
37,20
6,70
9,08
10,08
4,32
0,55
0,86
571,98
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES
CÓDIGO
CANTIDAD UD RESUMEN
PRECIO
SUBTOTAL
IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________
A02A060
O01OA070
P01CC020
P01AA020
P01DW050
M03HH020

m3
1,700 h.
0,380 t.
1,000 m3
0,260 m3
0,400 h.

MORTERO CEMENTO M-10
Peón ordinario
Cemento CEM II/B-P 35 N sacos
Arena de río 0/6 mm.
Agua
Hormigonera 200 l. gasolina

16,30
92,67
16,13
1,19
2,40

27,71
35,21
16,13
0,31
0,96
80,32

________________________
TOTAL PARTIDA ............................................
80,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
A03H110
O01OA070
P01CC020
P01AA030
P01AG020
P01DW050
M03HH030

m3
0,835 h.
0,376 t.
0,686 t
1,227 t.
0,180 m3
0,550 h.

HORM. DOSIF. 365 kg /CEMENTO Tmáx.20
Peón ordinario
Cemento CEM II/B-P 35 N sacos
Arena de río 0/6 mm.
Garbancillo 4/20 mm.
Agua
Hormigonera 300 l. gasolina

16,30
92,67
12,89
13,32
1,19
3,65

13,61
34,84
8,84
16,34
0,21
2,01
75,85

________________________
TOTAL PARTIDA ............................................
75,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
A06T010
M02GT210
M02GT360
M02GT370
M02GT300
M02GE050
M02GT380
E04AB040
E04CM050

h.
0,006 ms
0,006 ms
0,006 ms
0,001 ud
0,036 h.
0,001 ud
0,534 kg
0,011 m3

GRÚA TORRE 30 m. FLECHA, 750 kg.
Alquiler grúa torre 30 m. 750 kg.
Contrato mantenimiento
Alquiler telemando
Mont/desm. grúa torre 30 m. flecha
Grúa telescópica autoprop. 60 t.
Tramo de empotramiento grúa torre <40 m.
ACERO CORR. PREFOR. B 500 S
HORM. HA-25/P/20/I V. MANUAL

881,90
104,43
49,76
2.852,01
131,51
1.438,43
1,57
118,97

5,29
0,63
0,30
2,85
4,73
1,44
0,84
1,31
17,39

________________________
TOTAL PARTIDA ............................................
17,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
O01OA090
O01OA030
O01OA050
O01OA070

h.
0,505 h.
1,000 h.
1,000 h.

Cuadrilla A
Oficial primera
Ayudante
Peón ordinario

19,18
17,08
16,30

9,69
17,08
16,30
43,07

________________________
TOTAL PARTIDA ............................................
43,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con SIETE CÉNTIMOS
O01OA160
O01OA030
O01OA050

h.
1,000 h.
1,000 h.

Cuadrilla H
Oficial primera
Ayudante

19,18
17,08

19,18
17,08
36,26

________________________
TOTAL PARTIDA ............................................
36,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
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PRECIO
SUBTOTAL
IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________
01.01

m2 DEMOL.SOLERAS H.M.<30cm.C/COMP.

Demolición de soleras de hormigón, hasta 30 cm. de espesor, con compresor,
incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con transporte a
vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
O01OA060
O01OA070
M06CM040
M06MP110
M07CB030
M07N060

0,600 h.
0,600 h.
0,350 h.
0,350 h.
0,015 h.
0,300 m3

Peón especializado
Peón ordinario
Compre.port.diesel m.p. 10 m3/min. 7 bar
Martillo manual perforador neumat.20 kg
Camión basculante 6x4 20 t.
Canon de transporte a vertedero

16,43
16,30
10,15
3,42
35,12
5,83

9,86
9,78
3,55
1,20
0,53
1,75

26,67
______________________________
TOTAL PARTIDA...............................................................
26,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
01.02

m3 DEMOL.Y/O EXCAVACIÓN SUSTRATO

Demolición y/o excavación de sustrato existente (todo tipo de material incluso
hormigón o roca) para ejecución de cimentaciones o zanjas, incluso limpieza y
retirada de escombros a pie de carga, con transporte a vertedero y con p.p. de
medios auxiliares.
O01OA020
O01OA070
M05EN030
M06MR230
M05RN020
M07CB020
M07N070

0,500 h.
0,800 h.
0,300 h.
0,300 h.
0,050 h.
0,120 h.
1,000 m3

Capataz
Peón ordinario
Excav.hidráulica neumáticos 100 CV
Martillo rompedor hidráulico 600 kg.
Retrocargadora neumáticos 75 CV
Camión basculante 4x4 14 t.
Canon de escombros a vertedero

18,84
16,30
43,91
10,79
31,00
33,35
10,23

9,42
13,04
13,17
3,24
1,55
4,00
10,23

54,65
______________________________
TOTAL PARTIDA...............................................................
54,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
01.03

m2 DEMOL.CUBIERTA

Demolición y retirada de cubierta, con medios manuales y/o medios mecánicos,
incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con transporte al
vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
O01OA060
O01OA070
M07N060

0,050 h.
0,100 h.
0,100 m3

Peón especializado
Peón ordinario
Canon de transporte a vertedero

16,43
16,30
5,83

0,82
1,63
0,58

3,03
______________________________
TOTAL PARTIDA...............................................................
3,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TRES CÉNTIMOS
01.04

m2 DEMOL.MURO FACHADA / INTERIORES

Demolición de muros de fachada o interiores, por medios manuales, incluso
limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con transporte al vertedero y
con p.p. de medios auxiliares.
O01OA060
O01OA070
M06MR110
M07CB030
M07N060

0,150 h.
0,110 h.
0,100 h.
0,085 h.
0,424 m3

Peón especializado
Peón ordinario
Martillo manual rompedor neum. 22 kg.
Camión basculante 6x4 20 t.
Canon de transporte a vertedero

16,43
16,30
1,88
35,12
5,83

2,46
1,79
0,19
2,99
2,47

9,90
______________________________
TOTAL PARTIDA...............................................................
9,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
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01.05

m2 LEVANT.CARP PARAMENTOS MANO

Levantado de carpintería metálica, madera, vidrio, policarbonato o cualquier otro
material, de cualquier tipo en paramentos (incluidas puertas frigoríficas), incluidos
cercos, hojas y accesorios, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, con transporte a vertedero y con p.p. de medios
auxiliares.
O01OA050
O01OA070
M07CB030
M07N060

0,100 h.
0,100 h.
0,005 h.
0,100 m3

Ayudante
Peón ordinario
Camión basculante 6x4 20 t.
Canon de transporte a vertedero

17,08
16,30
35,12
5,83

1,71
1,63
0,18
0,58

4,10
______________________________
TOTAL PARTIDA...............................................................
4,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
01.06

m2 DEM.FORJ.VIG.HGÓN/BOVED.C/COM.

Demolición de todo tipo de forjados, con compresor o medios manuales, incluso
replanteo, limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con transporte al
vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
O01OA060
O01OA070
M06CM030
M06MR110
M07CB030
M07N060

0,600 h.
0,600 h.
0,450 h.
0,450 h.
0,085 h.
0,424 m3

Peón especializado
Peón ordinario
Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min 7 bar
Martillo manual rompedor neum. 22 kg.
Camión basculante 6x4 20 t.
Canon de transporte a vertedero

16,43
16,30
5,57
1,88
35,12
5,83

9,86
9,78
2,51
0,85
2,99
2,47

28,46
______________________________
TOTAL PARTIDA...............................................................
28,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
01.07

ud

DESPLAZAMIENTO DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES/CUBIERTA

Desplazamiento y desvío de elementos existentes en estructura y cubierta actual
(por ejemplo viguetas) para acometer las obras. Ejecutado según directrices de
DF.
O01OA050
O01OA070
M07N060

20,000 h.
20,000 h.
42,300 m3

Ayudante
Peón ordinario
Canon de transporte a vertedero

17,08
16,30
5,83

341,60
326,00
246,61

914,21
______________________________
TOTAL PARTIDA...............................................................
914,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CATORCE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
01.08

m2 DEMOL.F.TECHO

Demolición de falsos techos de escayola, yeso, panel, corcho o cualquier otro
material, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de
carga, con transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
O01OA070
M07CB030
M07N060

0,800 h.
0,015 h.
0,250 m3

Peón ordinario
Camión basculante 6x4 20 t.
Canon de transporte a vertedero

16,30
35,12
5,83

13,04
0,53
1,46

15,03
______________________________
TOTAL PARTIDA...............................................................
15,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TRES CÉNTIMOS
01.09

Ud

RETIRADA CORTINAS PLASTICAS

Trabajos de retirada de cortinas plásticas en testeros de lonja, incluso estructura
de sustentación con reaprovechamiento de material. Totalmente ejecutado según
directrices de DF.
O01OA030

8,000 h.

Oficial primera

19,18

153,44
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Cuadro de Precios Descompuestos

Página 2

18032

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO
CANTIDAD UD RESUMEN
PRECIO
SUBTOTAL
IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________
O01OA070
M07CB030
M07N060

8,000 h.
1,500 h.
0,250 m3

Peón ordinario
Camión basculante 6x4 20 t.
Canon de transporte a vertedero

16,30
35,12
5,83

130,40
52,68
1,46

337,98
______________________________
TOTAL PARTIDA...............................................................
337,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS.
01.10

Ud

RETURADA MODULO DE PORCHE

Trabajos de retirada de módulo de porche según detalles y en planos y
directrices de DF.
O01OA030
O01OA070
M07CB030
M07N060

12,000 h.
12,000 h.
1,500 h.
2,500 m3

Oficial primera
Peón ordinario
Camión basculante 6x4 20 t.
Canon de transporte a vertedero

19,18
16,30
35,12
5,83

230,16
195,60
52,68
14,58

493,02
______________________________
TOTAL PARTIDA...............................................................
493,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con DOS CÉNTIMOS
02.01

m2 FORJ.LOSA ALVEOLAR 20 +5 X 120, ACABADO FRATASADO Y TTO ANTICARBONATACIÓN

Forjado de losa alveolar 20 x 120 de canto 20 cm y capa de compresión de 5 cm.
de hormigón HA-30/P/20/IIIaMR y acabado final FRATASADO Y CON
TRATAMIENTO ANTICARBONATACIÓN en zona vista, con el fin de garantizar
índice de resbaladicidad 3, elaborado en central, i/p.p. de armadura, refuerzo de
huecos, encofrado y desencofrado, terminado, incluso junta de neopreno 50x5
mm. Todo ello según plano d estructuras. Según normas NTE-EHR, EFHE y
EHE.
O01OA160
M02GT002
P01HA130
P03BH030
P0478GHL
E04AB020

0,100 h.
0,050 h.
0,050 m3
1,000 m2
0,900 m
1,250 kg

Cuadrilla H
Grúa pluma 30 m./0,75 t.
Hormigón HA-30/B/20/IIIaMR central anticarbonatac
Forj losa alve. 20x120
junta de neopreno
ACERO CORRUGADO B 500 S

36,26
18,84
69,61
11,23
1,45
1,30

3,63
0,94
3,48
11,23
1,31
1,63

22,22
______________________________
TOTAL PARTIDA...............................................................
22,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
02.02

m.

PILAR SIMPLE H.A. PREFABRICADO 40x40cm

Pilar simple prefabricado de hormigón armado HA-45/B/20/IIIaMR y acero B-500S (armado según planos) de sección 40x40 cm con tratamiento
anticarbonatación, con esperas en la parte inferior para arranque del pilar con
barra corrugada B500S con HILTI re500-VE, incluso vainas, chapas, transporte,
encofrado y desencofrado, aplomado, vertido, vibrado, curado de hormigón, con
ayuda de grúa telescópica para montaje, totalmente terminada según EHE y
CTE., incluyendo esperas inferiores y superiores. La partida incluye p.p. de
documento de cálculo justificativo de la solución a aportar por la empresa
encargada de la ejecución de los elementos firmado y visado por técnico
competente (tener en cuenta cargas usadas en el cálculo de la cimentación, para
verificar la viabilidad de la misma). Totalmente ejecutado.
O01OA010
O01OA030
O01OA060
P03EPP060
P01HA010
M02GE200
PDDF020

0,050 h.
0,050 h.
0,050 h.
1,000 m
0,050 m3
0,050 h.
8,000 ud

Encargado
Oficial primera
Peón especializado
Pilar simple H.A. Pref. 40x50cm.h<6,00m
Hormigón HA-45/B/20IIIaMr central anticarbonat
Grúa telescópica s/cam. 36-50 t.
Hilti RE500-V3

19,29
19,18
16,43
20,53
89,85
85,66
3,05

0,96
0,96
0,82
20,53
4,49
4,28
24,40

56,44
______________________________
TOTAL PARTIDA...............................................................
56,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
____________________________________________________________________________________________________
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02.03

m.

VIGA H.A. PREFABRICADA. 40 X 50

Viga Cargadero prefabricada de hormigón armado HA45/B/20/IIIaMR de sección
40 x 50 para una carga muerta de 3,5 T/m para lado aparcamiento y 3 T/m para
lado lonja y una sobrecarga de 1,2 T, con tratamiento anticarbonatación, incluso
transporte, y colocación con ayuda de grúa telescópica para montaje, totalmente
terminada según EHE y CTE. Incluso p.p. de documento justificativo de cálculos
de la misma firmados y visados por técnico competente.
O01OA020
O01OA030
O01OA060
P03EJP050
P03ACC090
P01HA010
M02GE200

0,200 h.
0,200 h.
0,020 h.
1,000 m
2,100 kg
0,071 m3
0,020 h.

Capataz
Oficial primera
Peón especializado
Viga Cargadero HP-45 40 x 50
Acero corrugado B 500 S/SD pref.
Hormigón HA-45/B/20IIIaMr central anticarbonat
Grúa telescópica s/cam. 36-50 t.

18,84
19,18
16,43
46,80
0,90
89,85
85,66

3,77
3,84
0,33
46,80
1,89
6,38
1,71

64,72
______________________________
TOTAL PARTIDA...............................................................
64,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
02.04

m

VIGA H.A. PREFABRICADA 40 X 70

Viga Cargadero prefabricada de hormigón armado HA45/B/20/IIIaMR de sección
40 x 70 cm, para una carga muerta de 3,5 T/m para lado aparcamiento y 3 T/m
para lado lonja y una sobrecarga de 1,2 T., con tratamiento anticarbonatación,
incluso transporte, y colocación con ayuda de grúa telescópica para montaje,
totalmente terminada según EHE y CTE. Incluso p.p. de documento justificativo
de cálculos de la misma firmados y visados por técnico competente.
O01OA020
O01OA030
O01OA060
P03EGT050
P03ACC090
P01HA010
M02GE200

0,200 h.
0,200 h.
0,020 h.
1,000 m
2,100 kg
0,071 m3
0,020 h.

Capataz
Oficial primera
Peón especializado
Viga cargadero HP-45 40 x70
Acero corrugado B 500 S/SD pref.
Hormigón HA-45/B/20IIIaMr central anticarbonat
Grúa telescópica s/cam. 36-50 t.

18,84
19,18
16,43
83,67
0,90
89,85
85,66

3,77
3,84
0,33
83,67
1,89
6,38
1,71

101,59
______________________________
TOTAL PARTIDA...............................................................
101,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
02.05

m

VIGA H.A. PREFABRICADA 40 X 65

Viga Cargadero prefabricada de hormigón armado HA45/B/20/IIIaMR de sección
40 x 65 cm, para una carga muerta de 3,5 T/m para lado aparcamiento y 3 T/m
para lado lonja y una sobrecarga de 1,2 T., con tratamiento anticarbonatación,
incluso transporte, y colocación con ayuda de grúa telescópica para montaje,
totalmente terminada según EHE y CTE. Incluso p.p. de documento justificativo
de cálculos de la misma firmados y visados por técnico competente.
O01OA020
O01OA030
O01OA060
P04FABVH
P03ACC090
P01HA010
M02GE200

0,200 h.
0,200 h.
0,020 h.
1,000 m
2,100 kg
0,071 m3
0,020 h.

Capataz
Oficial primera
Peón especializado
Viga cargadero HP-45 40 x 65
Acero corrugado B 500 S/SD pref.
Hormigón HA-45/B/20IIIaMr central anticarbonat
Grúa telescópica s/cam. 36-50 t.

18,84
19,18
16,43
80,56
0,90
89,85
85,66

3,77
3,84
0,33
80,56
1,89
6,38
1,71

98,48
______________________________
TOTAL PARTIDA...............................................................
98,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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02.06

m

VIGA H.A. PREFABRICADA CANTO VARIABLE 40X135 A 40 X 70.

Viga prefabricada de hormigón armado HA45/B/20/IIIaMR de sección variable 40
x135 a 40x70 según detalle en planos, para una carga muerta de 3,5 T/m para
lado aparcamiento y 3 T/m para lado lonja y una sobrecarga de 1,2 T., con
tratamiento anticarbonatación, incluso transporte, y colocación con ayuda de
grúa telescópica para montaje, totalmente terminada según EHE y CTE. Incluso
p.p. de documento justificativo de cálculos de la misma firmados y visados por
técnico competente.
O01OA020
O01OA030
O01OA060
P04FFGH060
P03ACC090
P01HA010
M02GE200

0,200 h.
0,200 h.
0,020 h.
1,000 m
2,100 kg
0,071 m3
0,020 h.

Capataz
Oficial primera
Peón especializado
Viga cargadero HP-45 canto variable 40 x 135-70 cm
Acero corrugado B 500 S/SD pref.
Hormigón HA-45/B/20IIIaMr central anticarbonat
Grúa telescópica s/cam. 36-50 t.

18,84
19,18
16,43
103,52
0,90
89,85
85,66

3,77
3,84
0,33
103,52
1,89
6,38
1,71

121,44
______________________________
TOTAL PARTIDA...............................................................
121,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
02.07

ud

MENSULA PREFABRICADA

Ménsula de hormigón armado HA-30/AC/12/IIIa y acero B-500-S de sección
indicada en planos, con tratamiento anticarbonatación, para apoyos de vigas,
incluso transporte y anclaje a estructura existente a base de una placa 400x200x
x20 y perforaciones con HILTI RE500-V3 con corrugado B500S, y colocación con
ayuda de grúa telescópica para montaje, totalmente terminada según EHE y
CTE. Incluso p.p. de documento justificativo de cálculos de la misma firmados y
visados por técnico competente.
O01OA020
O01OA030
O01OA060
P05DGG051
P03ACC090
P01HA130
M02GE200
PDDF020

0,200 h.
0,200 h.
0,020 h.
1,000 ud
52,560 kg
0,071 m3
0,020 h.
8,000 ud

Capataz
Oficial primera
Peón especializado
ménsula HP-30
Acero corrugado B 500 S/SD pref.
Hormigón HA-30/B/20/IIIaMR central anticarbonatac
Grúa telescópica s/cam. 36-50 t.
Hilti RE500-V3

18,84
19,18
16,43
150,56
0,90
69,61
85,66
3,05

3,77
3,84
0,33
150,56
47,30
4,94
1,71
24,40

236,85
______________________________
TOTAL PARTIDA...............................................................
236,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
02.08

kg

ACERO S275 EN ESTRUCTURA ATORNILLADA

Acero laminado S275 JR, en perfiles laminados en caliente y tubulares para
vigas, pilares, zunchos y correas mediante uniones atornilladas; i/p.p. de tornillos
calibrados, placas de anclaje, tapas en cabeza, cortes, piezas especiales,
despuntes y dos manos de imprimación con pintura de minio de plomo, montado
y colocado, según NTE-EAS y CTE-DB-SE-A.
O01OB130
O01OB140
P03ALP010
P25OU080
A06T010
P01DW090

0,030 h.
0,030 h.
1,050 kg
0,010 l
0,010 h.
0,150 ud

Oficial 1ª cerrajero
Ayudante cerrajero
Acero laminado S 275 JR
Minio electrolítico
GRÚA TORRE 30 m. FLECHA, 750 kg.
Pequeño material para ambiente marino

18,31
17,22
1,07
12,58
17,39
1,18

0,55
0,52
1,12
0,13
0,17
0,18

2,67
______________________________
TOTAL PARTIDA...............................................................
2,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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02.09

m3 H.ARM. HA-30/B/20/IIIaMR CIMENTACIONES

Hormigón armado HA-30/B/20/IIIaMR, consistencia blanda, Tmáx.20 mm., con
cementos especial ambiente marino, con tratamiento anticarbonatación,
elaborado en central en relleno de refuerzos encepados, zapatas, vigas de atado
y muros incluso armadura (s/planos) y arranques con barra corrugada B500S
con anclaje químico tipo HILTI RE500-V3 y anclaje químico de las mismas
características para las barras que atraviesen vigas de atado, encofrado y
desencofrado, vertido con bomba, vibrado y colocado.
O01OB010
O01OB020
O01OB030
O01OB040
P01HA130
P01HB081
P03ACD010
P03AAA020
P01EM290
P01UC030
PDDF020

2,000 h.
2,000 h.
0,800 h.
0,800 h.
1,050 m3
0,100 h.
85,000 kg
0,480 kg
0,105 m3
0,200 kg
1,250 ud

Oficial 1ª encofrador
Ayudante encofrador
Oficial 1ª ferralla
Ayudante ferralla
Hormigón HA-30/B/20/IIIaMR central anticarbonatac
Bomb.hgón. hasta 40m3, pluma 36m
Acero corrugado elab. B 500 S
Alambre atar 1,30 mm.
Madera pino encofrar 26 mm.
Puntas 20x100
Hilti RE500-V3

18,79
17,63
18,79
17,63
69,61
143,85
1,13
0,85
245,76
7,29
3,05

37,58
35,26
15,03
14,10
73,09
14,39
96,05
0,41
25,80
1,46
3,81

316,98
______________________________
TOTAL PARTIDA...............................................................
316,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
02.10

m3 H.ARM. HA-30/B/20/IIIaMR EN ESCALERAS

Hormigón armado HA-30/B/20/IIIaMR, consistencia blanda, Tmáx.20 mm., con
cementos especial ambiente marino, con tratamiento anticarbonatación, acabado
fratasado en suelo y liso en resto de paramentos, elaborado en central en
ejecución de losas inclinadas y/o rectas y peldañeado de escaleras incluso
armadura (s/planos) y arranques según detalle en planos, encofrado y
desencofrado, vertido, vibrado y colocado.
E05HLE020
M02GT002
O01OB010
O01OB020
O01OB030
O01OB040
P01HA130
P01HB081
P03ACD010
P03AAA020
P01EM290
P01UC030
PDDF020

10,000 m2
0,100 h.
2,000 h.
2,000 h.
0,800 h.
0,800 h.
1,050 m3
0,100 h.
85,000 kg
0,480 kg
0,105 m3
0,200 kg
1,250 ud

ENCOF. MADERA LOSA INCL. 4 P.
Grúa pluma 30 m./0,75 t.
Oficial 1ª encofrador
Ayudante encofrador
Oficial 1ª ferralla
Ayudante ferralla
Hormigón HA-30/B/20/IIIaMR central anticarbonatac
Bomb.hgón. hasta 40m3, pluma 36m
Acero corrugado elab. B 500 S
Alambre atar 1,30 mm.
Madera pino encofrar 26 mm.
Puntas 20x100
Hilti RE500-V3

17,47
18,84
18,79
17,63
18,79
17,63
69,61
143,85
1,13
0,85
245,76
7,29
3,05

174,70
1,88
37,58
35,26
15,03
14,10
73,09
14,39
96,05
0,41
25,80
1,46
3,81

493,56
______________________________
TOTAL PARTIDA...............................................................
493,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y
SEIS CÉNTIMOS
02.11

m3 HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I V.MAN

Hormigón en masa HM-20 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para
ambiente normal, elaborado en central para limpieza y nivelado de fondos de
cimentación, incluso vertido por medios manuales y colocación.
O01OA070
P01HM010

0,600 h.
1,150 m3

Peón ordinario
Hormigón HM-20/P/20/I central

16,30
63,11

9,78
72,58

82,36
______________________________
TOTAL PARTIDA...............................................................
82,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
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02.12

m2 SUELO DE TRAMEX

Suministro y colocación de entramado metálico formado por rejilla de pletina de
acero galvanizado en caliente tipo Tramex, con dimensiones de trama de
30x30x30-e: 2 mm, acabado antideslizante, montado sobre subestructura en
altillos. Todo ello según plano de Altillos. Los módulos se atornillarán mediante
piezas de acero galvanizado y tornillos de acero inoxidable según detalle en
planos. Incluso p.p. de formación de registros 60x60 cm para mantenimiento.
P25OU080
P25JA090
P25JA087

0,450 l
0,200 l
1,000 m2

Minio electrolítico
Esmalte negro texturizado
entramado 30x30x30x2

12,58
11,18
33,56

5,66
2,24
33,56

41,46
______________________________
TOTAL PARTIDA...............................................................
41,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
02.13

ud

PLAC.ANCLAJ.S275 25x25x1,5cm SOLDADA EN TALLER A ESTRUCTURA

Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 25x25x1,5 cm.,
soldada a estructura en taller con 6 tornillos de Métrica 12 con calidad de acero
8.80, colocada con p.p. de cartelas de espesor 5 mm, refuerzos y rigidizadores
según detalle en planos. Según NTE y CTE-DB-SE-A.
O01OB130
O01OB140
P13TP021
P03ACA080
P01DW090

0,200 h.
0,200 h.
1,000 Ud
6,000 Ud
0,120 ud

Oficial 1ª cerrajero
Ayudante cerrajero
Placa 25x25x1,50 cm S275
Tornillo M12 8.80
Pequeño material para ambiente marino

18,31
17,22
20,56
2,06
1,18

3,66
3,44
20,56
12,36
0,14

40,16
______________________________
TOTAL PARTIDA...............................................................
40,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
02.14

Ud

PLAC ANCLAJ S275 TIPO P01 SOLDADA EN TALLER

Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, formada por placa de 26+9x36x2
cm, contraplaca de 33 x 36 x 1,5 y placa lateral de 40x36x2 cm según detalle
P01 en plano, soldada a estructura en taller con 4 tornillos de Métrica 16 con
calidad de acero 8.80, colocada con p.p. de rigidizadores (dimensiones y
ubicación según planos), refuerzos y cartelas según detalle en planos. Según
NTE y CTE-DB-SE-A. Totalmente ejecutada
O01OB130
O01OB140
P13FG22
POF45PR
PDRDGHH
P03ACT025
P01DW090

0,800 h.
0,800 h.
1,000 Ud
1,000 Ud
1,000 Ud
4,000 Ud
0,120 ud

Oficial 1ª cerrajero
Ayudante cerrajero
Placa 33x36x1,5 cm S275
Placa 40x36x1,5 S275
Placa 26x36x2 cm S275
Tornillo M16 8.80
Pequeño material para ambiente marino

18,31
17,22
32,56
30,52
29,85
2,45
1,18

14,65
13,78
32,56
30,52
29,85
9,80
0,14

131,30
______________________________
TOTAL PARTIDA...............................................................
131,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y UN EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
02.15

Ud

PLAC.ANCLAJ.S275 TIPO P03 SOLDADA EN TALLER A ESTRUCTURA.

Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 26x36x2 cm.,
soldada a estructura en taller con 4 tornillos de Métrica 16 con calidad de acero
8.80 y longitud 20 cm, colocada con p.p. de cartelas, refuerzos y rigidizadores
según detalle en planos. Según NTE y CTE-DB-SE-A.
O01OB130
O01OB140
PDRDGHH
P03ACT025

0,200 h.
0,200 h.
1,000 Ud
4,000 Ud

Oficial 1ª cerrajero
Ayudante cerrajero
Placa 26x36x2 cm S275
Tornillo M16 8.80

18,31
17,22
29,85
2,45

3,66
3,44
29,85
9,80
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P01DW090

0,120 ud

Pequeño material para ambiente marino

1,18

0,14

46,89
______________________________
TOTAL PARTIDA...............................................................
46,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
02.16

Ud

PLAC.ANCLAJ.S275 TIPO P02 SOLDADA EN TALLER

Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 26x36x2 cm con
contraplaca de 40x36x1,5 cm., soldada a estructura en taller con 4 tornillos HILTI
RE500V3 con Vrod-HCR de métrica 16 mm, colocada con p.p. de cartelas,
refuerzos y rigidizadores según detalle en planos. Según NTE y CTE-DB-SE-A.
O01OB130
O01OB140
PDRDGHH
POF45PR
P03ACT025
P01DW090
PDDF020

0,200 h.
0,200 h.
1,000 Ud
1,000 Ud
4,000 Ud
0,120 ud
4,000 ud

Oficial 1ª cerrajero
Ayudante cerrajero
Placa 26x36x2 cm S275
Placa 40x36x1,5 S275
Tornillo M16 8.80
Pequeño material para ambiente marino
Hilti RE500-V3

18,31
17,22
29,85
30,52
2,45
1,18
3,05

3,66
3,44
29,85
30,52
9,80
0,14
12,20

89,61
______________________________
TOTAL PARTIDA...............................................................
89,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
02.17

Ud

ANCLAJE L S275 TIPO P04 SOLDADA EN TALLER.

Anclaje de acero S275 en perfil EL l 150.12 de ancho 20 cm., soldada a
estructura en taller con 2 tornillos HILTI RE500V3 con Vrod-HCR de métrica 12
mm, colocada con p.p. de cartelas, refuerzos y rigidizadores según detalle en
planos. Según NTE y CTE-DB-SE-A.
O01OB130
O01OB140
P03ACA080
P01DW090
P03ALP010
P25OU080

0,200 h.
0,200 h.
4,000 Ud
0,120 ud
33,800 kg
0,340 l

Oficial 1ª cerrajero
Ayudante cerrajero
Tornillo M12 8.80
Pequeño material para ambiente marino
Acero laminado S 275 JR
Minio electrolítico

18,31
17,22
2,06
1,18
1,07
12,58

3,66
3,44
8,24
0,14
36,17
4,28

55,93
______________________________
TOTAL PARTIDA...............................................................
55,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
02.18

Ud

PLAC.ANCLAJ.S275 TIPO P05 SOLDADA EN TALLER A ESTRUCTURA

Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano y forma de L de dimensiones 77x
x55x2,4 cm c., soldada a estructura en taller con 5 tornillos HILTI RE500V3 con
Vrod-HCR de métrica 20 mm, 5 de métrica 16 mm y 5 de métrica 8, colocada con
p.p. de cartelas, refuerzos y rigidizadores según detalle en planos. Según NTE y
CTE-DB-SE-A.
O01OB130
O01OB140
P0FR12
P03ACT025
P03DT25
P03DT29
P01DW090

0,800 h.
0,800 h.
2,000 Ud
5,000 Ud
5,000 Ud
5,000 Ud
0,120 ud

Oficial 1ª cerrajero
Ayudante cerrajero
Placa 77 X 55 x 2,4 S275
Tornillo M16 8.80
Tornillo M20 8.80
Tornillo M8 8.80
Pequeño material para ambiente marino

18,31
17,22
40,56
2,45
3,45
1,98
1,18

14,65
13,78
81,12
12,25
17,25
9,90
0,14

149,09
______________________________
TOTAL PARTIDA...............................................................
149,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
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02.19

m.

REPOSICIÓN VIGA DE MADERA COMPLETO

Reposición de viga de madera con las características indicadas en los planos,
incluso herrajes y piezas especiales todas ellas galvanizados en caliente, ídem
existente. Totalmente ejecutado incluso retirada de la existente.
O01OB150
O01OB160
P01EFC140
P01EW620

1,920 h.
1,920 h.
1,430 m3
2,000 ud

Oficial 1ª carpintero
Ayudante carpintero
Viga madera autoclave
Material de ensamble estructural

19,23
17,39
677,26
23,05

36,92
33,39
968,48
46,10

1.084,89
______________________________
TOTAL PARTIDA...............................................................
1.084,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
02.20

Ud

IGNIFUGADO ESTRUCTURA DE MADERA EXISTENTE

Aplicación de barniz de protección R30 para ignifugado de estructura de madera
existente.
O01OA020
O01OA030
O01OA060
PRF

0,200 h.
0,200 h.
0,020 h.
587,000 l

Capataz
Oficial primera
Peón especializado
Barniz intumescente ett madera

18,84
19,18
16,43
5,98

3,77
3,84
0,33
3.510,26

3.518,20
______________________________
TOTAL PARTIDA...............................................................
3.518,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL QUINIENTOS DIECIOCHO EUROS con VEINTE
CÉNTIMOS
03.01

m2 PANEL SANDWICH 120 MM NUCLEO DE ROCA AZUL EXT

Panel fabricado en proceso continuo con inserción de aislante compuesto de
LANA DE ROCA y dos láminas de acero perfiladas y conformadas, color azul
idem existente por el exterior y blanco RAL 9010 por el interior, con un ancho útil
de 1000mm y un espesor de 120mm. La lana de roca irá fresada en las juntas y
acoplada perfectamente al perfil metálico del acero. ), incluso parte proporcional
de solapes. registros 60x60 cm para mantenimiento, accesorios de fijación,
juntas de estanqueidad, limahoyas, cumbrera, remates laterales, encuentros,
medios auxiliares, según NTE-QTL. .
O01OA030
O01OA050
P05WTA200
P05CC200
P05CW010

0,100 h.
0,100 h.
1,030 m2
0,400 m
2,000 ud

Oficial primera
Ayudante
P.sand 120 mm con lana de roca
Remates chapa des=333 mm.
Tornillería y pequeño material

19,18
17,08
20,58
16,61
0,21

1,92
1,71
21,20
6,64
0,42

31,89
______________________________
TOTAL PARTIDA...............................................................
31,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
03.02

m.

LÍNEA HORIZONTAL DE SEGURIDAD

Suministro e instalación de 2 líneas de seguridad horizontal tipo ROOFSAFE
CABLE o equivalente de 145 m con dos extremos cada una según planos y en
cumplimiento de normativa. Incluso p.p. de 12 piezas de recuperación inmediata
y 1 elemento en curva a 90º. Certificada para dos usuarios simultáneamente.
O01OA030
O01OA070
P31IS470
P31IS600

0,200 h.
0,200 h.
0,070 ud
1,050 m.

Oficial primera
Peón ordinario
Disp. ant. tb. vert./hor. desliz.+esl.90 cm.
Cuerda ROOFSAFE CABLE o equi

19,18
16,30
205,85
4,15

3,84
3,26
14,41
4,36

25,87
______________________________
TOTAL PARTIDA...............................................................
25,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
____________________________________________________________________________________________________
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04.01

m2 LAMAS ALA DE AVIÓN i/ PERFIL SUSTENTACIÓN

Sistema de control solar fijo regulable de aluminio anodizado (adecuado para
ambiente marino) color PLATA MATE, con lamas tipo “ala de avión”, tipo
EXTRUGASA o equivalente. Por fila llevará dos lamas de 415 mm de 3,85 m de
largo, con tapas de aluminio de 2 mm, con soporte de 30 x 90 mm, regulable y
portalamas. Inclinadas un ángulo de 45º con posibilidad de cambio de inclinación
en ángulos de 15º. Totalmente colocada y anclada según recomendaciones de
fabricante y aprobación de DF. Despiece según planos. incluso p.p. de perfil
tubular 80.2 para sustentación. Llevará malla antipájaros en toda su dimensión
por el lado interior. Totalmente ejecutado.
O01OA160
PFGE052GL
P01DW090
P03ALP010

2,000 h.
1,000 m2
1,000 ud
7,000 kg

Cuadrilla H
Lamas ala de avión planta mate
Pequeño material para ambiente marino
Acero laminado S 275 JR

36,26
196,56
1,18
1,07

72,52
196,56
1,18
7,49

277,75
______________________________
TOTAL PARTIDA...............................................................
277,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
04.02

m2 CHAPA ALUMINIO

Chapa plegada de aluminio anodizado en color natural, con un espesor mínimo
de 15 micras, 1,2 mm de espesor, 95 mm de desarrollo y dos pliegues, fijado con
tornillos autotaladrantes a subestructura metálica 40.40.2.5 y sellado de las
juntas entres piezas. Totalmente ejecutado.
O01OA030
O01OA050
P03ALP010
P12V010
A02A080

0,300 h.
0,150 h.
5,450 kg
1,000 m
0,020 m3

Oficial primera
Ayudante
Acero laminado S 275 JR
Chapa al natural e:15 micras
MORTERO CEMENTO M-5

19,18
17,08
1,07
38,63
71,57

5,75
2,56
5,83
38,63
1,43

54,20
______________________________
TOTAL PARTIDA...............................................................
54,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
05.01

m2 AISLAMIENTO 5 CM POLIEST EXP CLASE A-1

Aislamiento térmico y acústico formado por poliestireno extruido de 50 mm. de
espesor, con clase de reacción al fuego A-1 y p.p. de corte y colocación entre
hojas de ladrillo o sobre forjado.
O01OA030
O01OA050
P07TX0021

0,010 h.
0,050 h.
1,050 m2

Oficial primera
Ayudante
Poliestireno extruido de 50 mm de espesor Clase A-1

19,18
17,08
1,82

0,19
0,85
1,91

2,95
______________________________
TOTAL PARTIDA...............................................................
2,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
05.02

m2 P.SANDWICH.CHAPA PRELACADA BLANCO-50 MATE I/REMATES+FIJACIÓN

Cerramiento con panel sándwich machihembrado acabado con pintura poliéster,
color blanco MATE RAL 9010 MATE, formado por 2 láminas de acero prelacado
en perfil comercial de 0,5 mm. y núcleo central de espuma de poliuretano de 40
kg./m3. con un espesor total de 5 cm. y 1000 mm de anchura, sobre estructura
auxiliar metálica de acero galvanizado, i/p.p. de solapes, tapajuntas con remate
de unión color blanco, accesorios de fijación, remates laterales, encuentros de
chapa galvanizada de 0,5 mm. y 50 cm. desarrollo medio, incluso medios
auxiliares, instalado. Según NTE-QTG. Fijación a perfil soporte de acero
galvanizado mediante tornillos autoroscantes, previamente fijado a forjado con
tornillos de cabeza hexagonal con arandela (4 ud/m2). Totalmente colocado y
anclado.

____________________________________________________________________________________________________
Cuadro de Precios Descompuestos

Página 10

18032

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO
CANTIDAD UD RESUMEN
PRECIO
SUBTOTAL
IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________
O01OA030
O01OA050
P04SA010
P04FAV085
P04FAV086
P04FAV090
P04FAV095
P05CGP300
P05CW010

0,050 h.
0,050 h.
1,000 m2
3,000 ud
4,000 ud
1,800 m
1,800 m
0,460 m
1,100 ud

Oficial primera
Ayudante
P.sand-vert a.prelac+PUR+a.prelac.50mm ral9010
Pié angular gav 1,5 mm.
Tornillo p/pié
Perfil secundario T galv 1,5 mm.
Perfil primario L galv 1,5 mm.
Remate ac.prelac. a=66cm e=0,5mm
Tornillería y pequeño material

19,18
17,08
16,21
1,03
0,08
1,65
1,54
5,22
0,21

0,96
0,85
16,21
3,09
0,32
2,97
2,77
2,40
0,23

29,80
______________________________
TOTAL PARTIDA...............................................................
29,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
06.01

m2 MURO BLOQ. HORM. ARMADO 40x20x20

Fábrica de bloques huecos de hormigón gris aligerado de 40x20x20 cm. para
revestir, recibidos con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y arena de río M5, armadura vertical formada por 4 redondos de acero B 500 S, de D=10 por
cada 2 metros y armadura horizontal de 2 redondos de D=10 cada metro, i/p.p.
de relleno de hormigón de 365 kg. de cemento/m3. de dosificación, i/vertido,
vibrado, rejuntado, p.p. de formación de dinteles, cargaderos en U, zunchos,
jambas, ejecución de encuentros, piezas especiales, roturas, replanteo,
nivelación, aplomado, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-FFB-11 y CTE-SE-F.
O01OA160
P01BG079
P01MC040
P03ACC040
A03H110

0,050 h.
10,000 ud
0,032 m3
5,150 kg
0,157 m3

Cuadrilla H
Bloque hgón. gris 40x20x20 esp.mur.arm.
Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM
Acero corrugado B 500 S/SD 10 mm
HORM. DOSIF. 365 kg /CEMENTO Tmáx.20

36,26
1,10
57,03
0,63
75,85

1,81
11,00
1,82
3,24
11,91

29,78
______________________________
TOTAL PARTIDA...............................................................
29,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
06.02

m2 FÁB.LADR.COLOCADO 1/2 PIE HUECO DOBLE 8cm. MORT.M-5

Fábrica de ladrillo perforado (tosco) 24x11,5x7 cm., colocado a medio pie
garantizando protección contra el fuego EI-60, recibido con mortero de cemento
CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a
pie de obra, para revestir (lo revestirá cada operador), i/replanteo, nivelación y
aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Según UNE-EN-998-1:2004,
RC-03, NTE-PTL, RL-88 y CTE-SE-F.
O01OA030
O01OA070
P01LH020
P01MC040

0,500 h.
0,500 h.
0,068 mud
0,033 m3

Oficial primera
Peón ordinario
Ladrillo hueco doble 24x11,5x8 cm.
Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM

19,18
16,30
80,48
57,03

9,59
8,15
5,47
1,88

25,09
______________________________
TOTAL PARTIDA...............................................................
25,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
06.03

m2 FÁB.LADR.SEMIMACIZO CV NEGRO, COLOCADO A SOGA GIRADO 10 GRADOS MORT.M-7,5 GRIS.

Fábrica de ladrillo cara vista, semimacizo, perforado con 3 huecos, negro
(muestra a aprobar por DF), de dimensiones 24x11,5x7cm. colocado a soga
girado 10 grados respecto a la horizontal según detalle en planos, recibido con
mortero de cemento GRIS CEM II/B-P 32,5 N y arena de río, tipo M-7,5,
preparado en central y suministrado a pie de obra, con colocación indicada en
planos, apilastrado verticalmente cada 5 hiladas en horizontal, i/replanteo,
nivelación y aplomado, p.p. apilastramientos, enjarjes, mermas, roturas,
humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Según EC-6,
UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-FFL y CTE-SE-F. Totalmente colocado.
O01OB050
O01OB060

1,300 h.
1,300 h.

Oficial 1ª ladrillero
Ayudante ladrillero

18,52
17,39

24,08
22,61
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P01LA140
P01LA240
P01LVP104
P01MC030

0,902 ud
0,700 ud
0,136 mud
0,050 m3

Armad. 3,05m.
Apilastramiento
Lad.c/v negro 24x11,5x7
Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-7,5/CEM

8,84
0,47
147,12
64,06

7,97
0,33
20,01
3,20

78,20
______________________________
TOTAL PARTIDA...............................................................
78,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
06.04

m2 FÁB.LADR.SEMIMACIZO CV NEGRO, COLOCADO A SOGA MORT.M-7,5 GRIS

Fábrica de ladrillo cara vista, semimacizo, negro (muestra a aprobar por DF), de
dimensiones 24x11,5x7cm. colocado a soga según detalle en planos, recibido
con mortero de cemento GRIS CEM II/B-P 32,5 N y arena de río, tipo M-7,5,
preparado en central y suministrado a pie de obra, con colocación indicada en
planos, apilastrado verticalmente cada 5 hiladas en horizontal, i/replanteo,
nivelación y aplomado, p.p. apilastramientos, enjarjes, mermas, roturas,
humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Según EC-6,
UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-FFL y CTE-SE-F. Totalmente colocado.
O01OB050
O01OB060
P01LA240
P01LVP104
P01MC030

0,200 h.
0,200 h.
0,700 ud
0,136 mud
0,050 m3

Oficial 1ª ladrillero
Ayudante ladrillero
Apilastramiento
Lad.c/v negro 24x11,5x7
Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-7,5/CEM

18,52
17,39
0,47
147,12
64,06

3,70
3,48
0,33
20,01
3,20

30,72
______________________________
TOTAL PARTIDA...............................................................
30,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
06.05

m2 FÁB.LADR.PERF.7cm. TOSCO SOGA. MORT.M-5

Fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm., colocado a soga recibido
con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en
central y suministrado a pie de obra, para revestir, apilastrado verticalmente cada
5 hiladas en horizontal, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes,
mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, cargaderos, mochetas,
plaquetas, esquinas, limpieza y medios auxiliares. Según UNE-EN-998-1:2004,
RC-03, NTE-FFL, CTE-SE-F y RL-882.
O01OA030
O01OA070
P01LT020
P01MC040

0,500 h.
0,500 h.
0,052 mud
0,025 m3

Oficial primera
Peón ordinario
Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm.
Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM

19,18
16,30
69,99
57,03

9,59
8,15
3,64
1,43

22,81
______________________________
TOTAL PARTIDA...............................................................
22,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
06.06

m

DINTEL.DOB.VIGUETA.

Dintel formado por doble vigueta autorresistente de hormigón pretensado con L
de acero galvanizado en caliente 40.4. para fijación de reja. Totalmente
colocado. Según detalle en planos.
O01OB010
O01OB020
M02GT002
P03VA030
P03ALP010
P25OU080

0,250 h.
0,250 h.
0,150 h.
2,800 m
2,420 kg
0,025 l

Oficial 1ª encofrador
Ayudante encofrador
Grúa pluma 30 m./0,75 t.
Vigueta
Acero laminado S 275 JR
Minio electrolítico

18,79
17,63
18,84
7,25
1,07
12,58

4,70
4,41
2,83
20,30
2,59
0,31

35,14
______________________________
TOTAL PARTIDA...............................................................
35,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

____________________________________________________________________________________________________
Cuadro de Precios Descompuestos

Página 12

18032

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO
CANTIDAD UD RESUMEN
PRECIO
SUBTOTAL
IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________
06.07

m

FORMACIÓN DE GRADA

Formación en grada, según detalle en planos formada con hormigón armado HA30/B/20/IIIaMR, consistencia blanda, Tmáx.20 mm., con cementos especial
ambiente marino, con tratamiento anticarbonatación, elaborado en central,
incluso armadura (s/planos) y arranques encofrado y desencofrado, vertido,
vibrado y colocado. Acabado a definir por DF. Incluso p.p. de formación de
escaleras en el lateral con peldañeado en hormigón acabado idem pavimento.
O01OB010
O01OB020
O01OB030
O01OB040
P01HA130
P01HB081
P03ACD010
P03AAA020
P01EM290
P01UC030
PDDF020

2,000 h.
2,000 h.
0,200 h.
0,200 h.
0,480 m3
0,100 h.
35,000 kg
0,300 kg
0,105 m3
0,200 kg
1,250 ud

Oficial 1ª encofrador
Ayudante encofrador
Oficial 1ª ferralla
Ayudante ferralla
Hormigón HA-30/B/20/IIIaMR central anticarbonatac
Bomb.hgón. hasta 40m3, pluma 36m
Acero corrugado elab. B 500 S
Alambre atar 1,30 mm.
Madera pino encofrar 26 mm.
Puntas 20x100
Hilti RE500-V3

18,79
17,63
18,79
17,63
69,61
143,85
1,13
0,85
245,76
7,29
3,05

37,58
35,26
3,76
3,53
33,41
14,39
39,55
0,26
25,80
1,46
3,81

198,81
______________________________
TOTAL PARTIDA...............................................................
198,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y UN
CÉNTIMOS
06.08

m2 FRANJA CORTAFUEGOS EI120

Franja cortafuegos de 0,50 m colocada en vertical, con una resistencia al fuego
EI-120, fijada mecánicamente a la estructura de soporte de fachada con
subestructura soporte, compuesta por 2 placas de yeso laminado reforzadas con
tejido de fibra con los bordes longitudinales cuadrados, especiales con alma de
yeso y caras revestidas con una lámina de fibra de vidrio, fijadas a la
subestructura soporte compuesta por canales y montantes formando escuadras
separadas 750 mm entre sí, conectores y maestras separadas 400 mm entre si.
Incluso tornillos para la fijación de las placas, tiras de placas fijadas
mecánicamente para el sellado perimetral y pasta y cinta para el tratamiento de
juntas.
O01OA030
O01OA050
P04PY035
P04PW590
P04PW010
P04PW240
P04PW160
P04PW090
P04PW080
P04PW550

0,400 h.
0,400 h.
2,300 m2
0,900 kg
3,150 m
0,950 m
3,500 m
22,000 ud
42,000 ud
0,470 m

Oficial primera
Ayudante
Placa cartón yeso resistente fuego EI120
Pasta de juntas SN
Cinta de juntas yeso
Canal 48 mm.
Montante de 75 mm.
Tornillo 3,9 x 25
Tornillo 3,9 x 35
Junta estanca al agua 46 mm.

19,18
17,08
9,30
0,91
0,06
0,89
1,15
0,01
0,01
0,30

7,67
6,83
21,39
0,82
0,19
0,85
4,03
0,22
0,42
0,14

42,56
______________________________
TOTAL PARTIDA...............................................................
42,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS.
06.09

m

FORMACIÓN DE BANCO

Formación de banco, según detalle en planos formada con hormigón armado HA30/B/20/IIIaMR, consistencia blanda, Tmáx.20 mm., con cementos especial
ambiente marino, con tratamiento anticarbonatación, elaborado en central,
incluso armadura (s/planos) y arranques, encofrado y desencofrado, vertido,
vibrado y colocado. Acabado a definir por DF.
O01OB010
O01OB020
O01OB030
O01OB040
P01HA130

2,000 h.
2,000 h.
0,200 h.
0,200 h.
0,250 m3

Oficial 1ª encofrador
Ayudante encofrador
Oficial 1ª ferralla
Ayudante ferralla
Hormigón HA-30/B/20/IIIaMR central anticarbonatac

18,79
17,63
18,79
17,63
69,61

37,58
35,26
3,76
3,53
17,40
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P01HB081
P03ACD010
P03AAA020
P01EM290
P01UC030
PDDF020

0,100 h.
20,000 kg
0,300 kg
0,105 m3
0,200 kg
1,250 ud

Bomb.hgón. hasta 40m3, pluma 36m
Acero corrugado elab. B 500 S
Alambre atar 1,30 mm.
Madera pino encofrar 26 mm.
Puntas 20x100
Hilti RE500-V3

143,85
1,13
0,85
245,76
7,29
3,05

14,39
22,60
0,26
25,80
1,46
3,81

165,85
______________________________
TOTAL PARTIDA...............................................................
165,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
07.01

m2 SOL.GRES PORCELANICO 50x50x1 cm. C3 TIPO TORMALET GRIS ANTRACITA

Solado de gres porcelánico modelo Tormalet Gris antracita o equivalente, clase
de resbaladicidad 3, en baldosas de 50x50 cm, de espesor 10 mm, acabado gris
antracita, recibido con adhesivo C1 TE s/EN-12004 Ibersec Tile porcelánico,
sobre superficie lisa, i/rejuntado con mortero tapajuntas CG2-W-Ar s/nEN-13888
Ibersec junta fina gris y limpieza. La partida incluye la colocación del rodapié
mediante piezas enteras.
O01OB090
O01OB100
O01OA070
P08EP062
P01FA405
P01FJ006

0,100 h.
0,100 h.
0,150 h.
1,100 m2
4,000 kg
0,300 kg

Oficial solador, alicatador
Ayudante solador, alicatador
Peón ordinario
Bald.gres porc. gris antracita 50x50 cm. C3
Adh. cementoso porcelánico s/varios C1TE
Junta cementosa mej. color 2-15 mm CG2

18,31
17,22
16,30
22,00
0,52
0,95

1,83
1,72
2,45
24,20
2,08
0,29

32,57
______________________________
TOTAL PARTIDA...............................................................
32,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
07.02

m2 PAV PIEZAS DE HORMIGÓN PREFABRICADO 50 X 50 ACABADO RANURADO

Solado de piezas de hormigón prefabricado, con acabado ranurado, de
dimensiones 50x50 cm (modelo a aprobar por DF), clase de resbaladicidad 3,
recibido con adhesivo C2 s/EN-12004 Cleintex Flexible, doble encolado,
i/rejuntado con junta de 1 cm., con lechada de cemento blanco coloreado con la
misma tonalidad que las piezas, s/NTE-RSR-2,. La partida incluye la colocación
del rodapié mediante piezas enteras.
O01OB090
O01OB100
O01OA070
P08EPO180
P01FA050
P01FJ060

0,100 h.
0,100 h.
0,100 h.
1,050 m2
6,500 kg
0,650 kg

Oficial solador, alicatador
Ayudante solador, alicatador
Peón ordinario
Bald.gres porcel. rústico 15X30 cm.
Adhesivo int/ext C2ET Cleintex Flexible bl
Mortero tapajuntas CG2 Texjunt color gris idem pieza

18,31
17,22
16,30
20,81
0,75
0,91

1,83
1,72
1,63
21,85
4,88
0,59

32,50
______________________________
TOTAL PARTIDA...............................................................
32,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
07.03

m.

REMATE SUELOS PERFIL ALUMINIO 3 cm CANTO

Remate para cambios de pavimento con perfil de aluminio plata mate de 3 cm de
canto, colocado según detalle en planos, recibido con adhesivo, i/alisado y
limpieza, s/NTE-RSF. Totalmente colocado.
O01OA030
O01OA070
P08WB020
P08MA020

0,050 h.
0,050 h.
1,040 m
0,100 kg

Oficial primera
Peón ordinario
Perfil alum.plata mate 3 cm
Adhesivo contacto

19,18
16,30
8,26
3,67

0,96
0,82
8,59
0,37

10,74
______________________________
TOTAL PARTIDA...............................................................
10,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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07.04

m2 CAPA NIVELACIÓN CON MORTERO 5 cm

Capa de nivelación compuesta por mortero de cemento 1/6 de altura 5 cm,
incluso p.p. mallazo de reparto, maestrado. Ejecutado según RC-08 y CTE.
O01OA070
E04AM060
A02A060

0,140 h.
1,000 m2
0,020 m3

Peón ordinario
MALLA 15x15 cm. D=6 mm.
MORTERO CEMENTO M-10

16,30
2,98
80,32

2,28
2,98
1,61

6,87
______________________________
TOTAL PARTIDA...............................................................
6,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
07.05

m2 PAV.CONTINUO BICOMPONENTE IDEM EXISTENTE

Pavimento continuo bicomponente, a base de poliuretano de color idem existente
a validar por DF, acabado idem existente, previa aplicación de 0,30 kg/m2 de
imprimación puente sobre solera de hormigón o mortero, incluso preparación del
soporte.
O01OA030
O01OA050
O01OA070
P08FR350
P08FR352

0,250 h.
0,250 h.
0,250 h.
6,500 kg
0,300 kg

Oficial primera
Ayudante
Peón ordinario
Pavimento bicomponente
Imprimación puente

19,18
17,08
16,30
3,47
17,53

4,80
4,27
4,08
22,56
5,26

40,97
______________________________
TOTAL PARTIDA...............................................................
40,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
08.01

m2 SUBESTRUCTURA METÁLICA FT

Subestructura para sustentación de falso techo compuesta por tubulares de
acero galvanizado en caliente 40.40.2.5 colocados cada 1,5 m para cuelgue de
falso techo . Incluso p.p. para anclaje de elementos verticales y protección ante
la corrosión. Incluye todos los medios auxiliares de montaje. Correctamente
colocado s/ directrices de la D.F.
O01OB130
P04TW300

0,310 h.
1,000 m2

Oficial 1ª cerrajero
Perfilería f.techo acero

18,31
4,08

5,68
4,08

9,76
______________________________
TOTAL PARTIDA...............................................................
9,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
08.02

m2 TECHO CONTINUO C-Y RAL 9010 ANTIHUMEDAD

Falso techo continuo formado por una placa cartón - yeso antihumedad tipo
Pladur de 12,5 mm. de espesor, en blanco RAL 9010, atornillada a estructura
metálica de acero galvanizado en caliente de maestras 60x27 mm., i/p.p. de
piezas de cuelgue y nivelación, replanteo auxiliar, accesorios de fijación,
nivelación y repaso de juntas con cinta y pasta, montaje y desmontaje de
andamios, terminado, s/NTE-RTC.
O01OB110
O01OB120
P04PY020
P04PW045
P04PW015
P04PW330
P04PW110
P04TW210
P04TW540
P04TW220
P04TW230
P04TW154

0,050 h.
0,100 h.
1,000 m2
0,400 kg
1,500 m
3,200 m
17,000 ud
1,300 ud
1,300 ud
0,600 ud
2,300 ud
1,000 ud

Oficial yesero o escayolista
Ayudante yesero o escayolista
Placa yeso estándar 12,5 mm. antihumedad
Pasta para juntas
Cinta juntas p.placa yeso
Maestra 60x27
Tornillo TN 3,5x25 mm
Cuelgue regulable combinado
Fijaciones
Conector maestra 60x27
Caballete maestra 60x27
Varilla cuelgue 1 m.

18,31
17,39
5,58
2,10
0,06
1,68
0,01
0,98
0,35
0,58
0,80
0,68

0,92
1,74
5,58
0,84
0,09
5,38
0,17
1,27
0,46
0,35
1,84
0,68
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P04PW035

0,100 kg

Pasta de agarre p.placa yeso

0,58

0,06

19,38
______________________________
TOTAL PARTIDA...............................................................
19,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
08.03

m2 PLACA EI -120

Falso techo continuo formado por una placa cartón - yeso resistente al fuego
EI120, colocada en puntos indicados en planos incluso p.p. de sustentación,
piezas de cuelgue y nivelación, replanteo auxiliar, accesorios de fijación,
nivelación y repaso de juntas con cinta y pasta, montaje y desmontaje de
andamios, terminado., s/NTE-RTC.
O01OB110
O01OB120
P157DFF
P04PW045
P04PW015
P04TW220
P04PW035

0,320 h.
0,100 h.
1,000 m2
0,400 kg
1,500 m
0,600 ud
0,100 kg

Oficial yesero o escayolista
Ayudante yesero o escayolista
Placa CY EI-120
Pasta para juntas
Cinta juntas p.placa yeso
Conector maestra 60x27
Pasta de agarre p.placa yeso

18,31
17,39
17,56
2,10
0,06
0,58
0,58

5,86
1,74
17,56
0,84
0,09
0,35
0,06

26,50
______________________________
TOTAL PARTIDA...............................................................
26,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
08.04

m2 TECHO PEGADO CUBIERTA EI90

Falso techo continuo formado por placas cartón - yeso resistente al fuego EI90
pegadas a cubierta, colocada en puntos indicados en planos incluso p.p. de
sustentación, nivelación, replanteo auxiliar, accesorios de fijación, nivelación y
repaso de juntas con cinta y pasta, montaje y desmontaje de andamios,
terminado, s/NTE-RTC.
O01OB110
O01OB120
P15FGGA
P04PW045
P04PW015
P04PW330
P04PW110
P04TW210
P04TW540
P04TW220
P04PW035

0,100 h.
0,100 h.
1,000 m2
0,400 kg
1,500 m
3,200 m
17,000 ud
1,300 ud
1,300 ud
0,600 ud
0,100 kg

Oficial yesero o escayolista
Ayudante yesero o escayolista
PlacaCY EI-90
Pasta para juntas
Cinta juntas p.placa yeso
Maestra 60x27
Tornillo TN 3,5x25 mm
Cuelgue regulable combinado
Fijaciones
Conector maestra 60x27
Pasta de agarre p.placa yeso

18,31
17,39
12,57
2,10
0,06
1,68
0,01
0,98
0,35
0,58
0,58

1,83
1,74
12,57
0,84
0,09
5,38
0,17
1,27
0,46
0,35
0,06

24,76
______________________________
TOTAL PARTIDA...............................................................
24,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
08.05

m2 F.TECHO LAMAS ALUM.0,45 MM POLIESTER SILVER. H:10 CM.

Falso techo de lamas fabricadas de aluminio de 0,45 mm de espesor, prelacado
en poliéster con espesor de 20 micras a ambas caras en color silver (RAL 9006).
Altura de la lama 10 cm, con subestructura de rastreles de acero galvanizado en
caliente con tapa en extremos sin velo, i/p.p. de remates, piezas especiales,
accesorios de fijación y andamiaje, instalado s/NTE-RTP. Ejecutado según
planos.
O01OB130
P04TL030
P04TW190

0,100 h.
7,000 m
0,400 m

Oficial 1ª cerrajero
Lamas aluminio poliéster silver 0,45 mm
Soporte falso techo aluminio

18,31
3,64
3,75

1,83
25,48
1,50

28,81
______________________________
TOTAL PARTIDA...............................................................
28,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
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08.06

m2 FT CONTINUO EI120

Falso techo continuo suspendido liso con estructura metálica (15+27) con
resistencia al fuego EI-120, formado por una placa de cartón yeso laminado UNE
- EN 520 -1200/ longitud/ 15/ borde afinado, revestido en cara y dorso por tejido
de fibra de vidrio no combustible, anclado a subestructura. Totalmente ejecutado.
O01OB120
P04PW045
P157DFF
P04PW015
P04PW330
P04PW110
P04TW210
P04TW540
P04TW220
P04TW230
P04TW154
P04PW035

0,500 h.
0,400 kg
1,000 m2
1,500 m
3,200 m
17,000 ud
1,300 ud
1,300 ud
0,600 ud
2,300 ud
1,000 ud
0,100 kg

Ayudante yesero o escayolista
Pasta para juntas
Placa CY EI-120
Cinta juntas p.placa yeso
Maestra 60x27
Tornillo TN 3,5x25 mm
Cuelgue regulable combinado
Fijaciones
Conector maestra 60x27
Caballete maestra 60x27
Varilla cuelgue 1 m.
Pasta de agarre p.placa yeso

17,39
2,10
17,56
0,06
1,68
0,01
0,98
0,35
0,58
0,80
0,68
0,58

8,70
0,84
17,56
0,09
5,38
0,17
1,27
0,46
0,35
1,84
0,68
0,06

37,40
______________________________
TOTAL PARTIDA...............................................................
37,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
09.01

m2 CARPINT FIJA/BATIENTE PLATA MATE PTE TERMICO VIDRIO 6+12+8

Carpintería y acristalamiento, con perfiles JANSEN o similar acabado plata mate,
mediante proceso de aplicación que cumple un grado alto de protección C5M,
formada por perfiles de acero calidad S235JRG2 laminados en frío, de 1,5 mm
de espesor y 70 mm de profundidad y tratado zincado en caliente, con rotura de
puente térmico de 25 mm entre elementos de perfil mediante almas continuas en
material compuesto plástico-cerámico con fibra de vidrio, con acristalamiento tipo
Climalit 6+12+8 o equivalente transparent. I/ premarcos. Totalmente colocada.
Los vidrios dependerán del tamaño de los paños (ver planos de carpinterías).
Incluye p.p. de formación de puertas de paso (con autocierre) y de todos los
elementos según indicaciones de los planos de carpinterías y detalles, bisagras,
pomo, pestillos y topes.
Todo ello de acuerdo con planos y memoria de carpintería. Ejecutado según
N.T.E. específica y con p.p. de medios auxiliares y ayudas. Totalmente colocada.
O01OB130
O01OB140
P12PW010
P12ACT111
PDFE154
O01OB250
P14ESA220
P14KW065
P01DW090

0,100 h.
0,100 h.
4,000 m
1,000 m
1,000 m2
0,100 h.
1,006 m2
7,000 m
1,000 ud

Oficial 1ª cerrajero
Ayudante cerrajero
Premarco aluminio
Carp. anodiz plata mate jansen o equivalente
Material para herrajes
Oficial 1ª vidriería
Climalit 6+12+8 incoloro
Sellado con silicona neutra
Pequeño material para ambiente marino

18,31
17,22
5,91
92,56
5,68
17,64
52,37
0,91
1,18

1,83
1,72
23,64
92,56
5,68
1,76
52,68
6,37
1,18

187,42
______________________________
TOTAL PARTIDA...............................................................
187,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS.
09.02

m2 CARPINT FIJA/BATIENTE PLATA MATE PTE TERMICO VIDRIO 8+12+8

Carpintería y acristalamiento, con perfiles JANSEN o similar acabado plata mate
mediante proceso de aplicación que cumple un grado alto de protección C5M,
formada por perfiles de acero calidad S235JRG2 laminados en frío, de 1,5 mm
de espesor y 70 mm de profundidad y tratado zincado en caliente, con rotura de
puente térmico de 25 mm entre elementos de perfil mediante almas continuas en
material compuesto plástico-cerámico con fibra de vidrio, con acristalamiento tipo
Climalit 8+12+8 o equivalente transparent. I/ premarcos. Totalmente colocada.
Los vidrios dependerán del tamaño de los paños (ver planos de carpinterías).
Incluye p.p. de formación de puertas de paso (con autocierre) y de todos los
elementos según indicaciones de los planos de carpinterías y detalles, bisagras,
pomo, pestillos y topes.
____________________________________________________________________________________________________
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Todo ello de acuerdo con planos y memoria de carpintería. Ejecutado según
N.T.E. específica y con p.p. de medios auxiliares y ayudas. Totalmente colocada.
O01OB130
O01OB140
P12PW010
P12ACT111
PDFE154
O01OB250
P14ESA240
P14KW065
P01DW090

0,100 h.
0,100 h.
4,000 m
1,000 m
1,000 m2
0,100 h.
1,006 m2
7,000 m
1,000 ud

Oficial 1ª cerrajero
Ayudante cerrajero
Premarco aluminio
Carp. anodiz plata mate jansen o equivalente
Material para herrajes
Oficial 1ª vidriería
Climalit 8+12+8
Sellado con silicona neutra
Pequeño material para ambiente marino

18,31
17,22
5,91
92,56
5,68
17,64
63,29
0,91
1,18

1,83
1,72
23,64
92,56
5,68
1,76
63,67
6,37
1,18

198,41
______________________________
TOTAL PARTIDA...............................................................
198,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS
09.03

m2 REJA ALUMINIO ANODIZADO PLATA MATE

Reja de aluminio anodizado acabado plata mate compuesta por pletinas de 4 mm
de espesor, con marco perimetral formado por tubular conformado por pletinas
300.50.3 mm y marcos de puerta de reja y ventana en perfiles L40.4. Incluso
marcos de montaje y recibido a cerramiento. Se incluye p.p. subestructura de
sustentación. Con separadores entre aluminio y acero. Totalmente colocada
según detalle en planos.
O01OB130
O01OB140
P1300041
P01DW090

0,700 h.
0,700 h.
1,000 m2
1,000 ud

Oficial 1ª cerrajero
Ayudante cerrajero
Reja al eanodiz plata mate
Pequeño material para ambiente marino

18,31
17,22
74,18
1,18

12,82
12,05
74,18
1,18

100,23
______________________________
TOTAL PARTIDA...............................................................
100,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
09.04

ud

PUERTA METALICA COLOR INOX EI-60. 87 x 210 CM

Suministro y colocación de puerta metálica abatible de resistencia al fuego EI-60
de dimensiones libres 0,87 x 2,10 m, color inox, compuesta de dos chapas de
acero de 1 mm. de espesor fijadas al bastidor metálico, con aislamiento interno
resistente al fuego y marco metálico con chapa de 2,5 mm. de espesor. Incluso
cierrapuertas con bisagra en acero inoxidable satinado y barra antipánico de ser
el caso según indicaciones de los planos de carpinterías, bisagras, pomo,
pestillos y topes. Totalmente ejecutada.
O01OB130
O01OB140
P23FM110

1,000 h.
1,000 h.
1,000 ud

Oficial 1ª cerrajero
Ayudante cerrajero
P. cortaf. EI-60 color inox 87x210 cm

18,31
17,22
465,09

18,31
17,22
465,09

500,62
______________________________
TOTAL PARTIDA...............................................................
500,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
09.05

ud

PUERTA METALICA COLOR INOX EI-60. 110 x 205 CM

Suministro y colocación de puerta metálica abatible de resistencia al fuego EI-60
de dimensiones libres 1,10 x 2,05 m, color inox, compuesta de dos chapas de
acero de 1 mm. de espesor fijadas al bastidor metálico, con aislamiento interno
resistente al fuego y marco metálico con chapa de 2,5 mm. de espesor. Incluso
cierrapuertas con bisagra en acero inoxidable satinado y barra antipánico de ser
el caso según indicaciones de los planos de carpinterías, bisagras, pomo,
pestillos y topes. Totalmente ejecutada.
O01OB130
O01OB140
P25FAF11

1,000 h.
1,000 h.
1,000 ud

Oficial 1ª cerrajero
Ayudante cerrajero
P. cortaf. EI-60 color inox 110x205 cm

18,31
17,22
478,98

18,31
17,22
478,98
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514,51
______________________________
TOTAL PARTIDA...............................................................
514,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CATORCE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
09.06

m

PASAMANOS INOX REDONDO D:45 MM

Pasamanos de acero galvanizado acabado inox satinado conformada mediante
tubo de diámetro 45 y 2 mm de espesor y chapas de anclaje para sujeción a
pared y dos tapas en cabeza. Totalmente ejecutada según planos.
O01OB130
O01OB140
P13BT066
P01DW090

0,250 h.
0,250 h.
1,000 m
2,000 ud

Oficial 1ª cerrajero
Ayudante cerrajero
Pasamanos acero galv inox 450 mm
Pequeño material para ambiente marino

18,31
17,22
19,78
1,18

4,58
4,31
19,78
2,36

31,03
______________________________
TOTAL PARTIDA...............................................................
31,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con TRES CÉNTIMOS
09.07

Ud

LUCERNARIO

Lucernario de perfilería de aluminio anodizado acabado plata mate, diámetro 1
m, con policarbonato de bóveda triple, con apertura/cierre desde altillo de
máquinas. Totalmente ejecutado según planos de carpinterías.
O01OB130
O01OB140
P15FOG14
P01DW090

1,000 h.
1,000 h.
1,000 Ud
1,000 ud

Oficial 1ª cerrajero
Ayudante cerrajero
Lucernario diámetro 1 m
Pequeño material para ambiente marino

18,31
17,22
285,89
1,18

18,31
17,22
285,89
1,18

322,60
______________________________
TOTAL PARTIDA...............................................................
322,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTIDOS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
09.08

m

ALBARDILLA HON PREFABRICADO

Albardilla de hormigón prefabricado en ventanas de la lonja según detalle en
planos. Totalmente colocada.
O01OA030
O01OA050
PDDGT020

0,300 h.
0,300 h.
1,000 m

Oficial primera
Ayudante
Albardilla hormigón prefabricado

19,18
17,08
9,45

5,75
5,12
9,45

20,32
______________________________
TOTAL PARTIDA...............................................................
20,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
09.09

m2 CARPINTERIA CON VIDRIO EI90

Fabricación, suministro y montaje de frente de vidrio formado a base de
carpintería y acristalamiento resistente al fuego EI90, con perfiles JANSEN de la
serie JANISOL C4 EI 90 o similar acabado plata mate con grado de protección
C5M formada por perfiles de acero calidad S235JRG2 laminados en frío, de 1,5
mm de espesor y 70 mm de profundidad y tratado zincado en caliente, con rotura
de puente térmico de 25 mm entre elementos de perfil mediante almas continuas
en material compuesto plástico-cerámico con fibra de vidrio, con acristalamiento
de espesor mínimo 40 mm con cumplimiento EI90 con doble banda autoadhesiva
y silicona en todo el perímetro, junquillos clipados sobre tornillos ocultos
autoperforantes, estanqueidad del sistema mediante doble junta de material
difícilmente combustible en marco y hoja así como burlete automático inferior con
junta planetaria, marco y hoja enrasados dejando una ranura negativa de 5 mm..
Incluso p.p. de elementos y/o medios auxiliares y limpieza de tajos. Totalmente
terminado según planos.
NOTA: Todas las medidas deberán comprobarse en obra previa fabricación
O01OB250
O01OB130

5,000 h.
5,000 h.

Oficial 1ª vidriería
Oficial 1ª cerrajero

17,64
18,31

88,20
91,55
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O01OB140
P1587FDF
P14KW065
PFGR205
P12PW010
P12ACT110
P01DW090
PDFE154

5,000 h.
1,006 m2
7,000 m
7,000 m
6,000 m
1,000 m2
1,000 ud
1,000 m2

Ayudante cerrajero
Vidrio 40 mm EI 90
Sellado con silicona neutra
Gel intumescente
Premarco aluminio
Carp. anodiz plata mate C5M janisol C4 jansen o equivalente
Pequeño material para ambiente marino
Material para herrajes

17,22
798,34
0,91
2,56
5,91
280,74
1,18
5,68

86,10
803,13
6,37
17,92
35,46
280,74
1,18
5,68

1.416,33
______________________________
TOTAL PARTIDA...............................................................
1.416,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS EUROS con TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS.
09.10

m2 CARPINTERIA CON VIDRIO EI120

Fabricación, suministro y montaje de frente de vidrio formado a base de
carpintería y acristalamiento resistente al fuego EI120, con perfiles JANSEN de la
serie JANISOL C4 EI 90 o similar acabado plata mate con grado de protección
C5M formada por perfiles de acero calidad S235JRG2 laminados en frío, de 1,5
mm de espesor y 70 mm de profundidad y tratado zincado en caliente, con rotura
de puente térmico de 25 mm entre elementos de perfil mediante almas continuas
en material compuesto plástico-cerámico con fibra de vidrio, con acristalamiento
de espesor mínimo 64 mm con cumplimiento EI120 con doble banda
autoadhesiva y silicona en todo el perímetro, junquillos clipados sobre tornillos
ocultos autoperforantes, estanqueidad del sistema mediante doble junta de
material difícilmente combustible en marco y hoja así como burlete automático
inferior con junta planetaria, marco y hoja enrasados dejando una ranura
negativa de 5 mm.. Incluso p.p. de elementos y/o medios auxiliares y limpieza de
tajos. Totalmente terminado según planos. NOTA: Todas las medidas deberán
comprobarse en obra previa fabricación.
O01OB250
P1587FDFF
P14KW065
PFGR205
P01DW090
O01OB130
O01OB140
P12PW010
P12ACT110
PDFE154

0,600 h.
1,000 m2
7,000 m
7,000 m
1,000 ud
5,000 h.
5,000 h.
6,000 m
1,000 m2
1,000 m2

Oficial 1ª vidriería
Vidrio laminar 64 mm EI120
Sellado con silicona neutra
Gel intumescente
Pequeño material para ambiente marino
Oficial 1ª cerrajero
Ayudante cerrajero
Premarco aluminio
Carp. anodiz plata mate C5M janisol C4 jansen o equivalente
Material para herrajes

17,64
1.416,53
0,91
2,56
1,18
18,31
17,22
5,91
280,74
5,68

10,58
1.416,53
6,37
17,92
1,18
91,55
86,10
35,46
280,74
5,68

1.952,11
______________________________
TOTAL PARTIDA...............................................................
1.952,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con ONCE
CÉNTIMOS
09.11

m2 CARPINTERIA CON VIDRIO EI60

Fabricación, suministro y montaje de frente de vidrio formado a base de
carpintería y acristalamiento resistente al fuego EI60, con perfiles JANSEN de la
serie JANISOL C4 EI 90 o similar acabado plata mate con grado de protección
C5M formada por perfiles de acero calidad S235JRG2 laminados en frío, de 1,5
mm de espesor y 70 mm de profundidad y tratado zincado en caliente, con rotura
de puente térmico de 25 mm entre elementos de perfil mediante almas continuas
en material compuesto plástico-cerámico con fibra de vidrio, con acristalamiento
de espesor mínimo 27 mm con cumplimiento EI60 con doble banda autoadhesiva
y silicona en todo el perímetro, junquillos clipados sobre tornillos ocultos
autoperforantes, estanqueidad del sistema mediante doble junta de material
difícilmente combustible en marco y hoja así como burlete automático inferior con
junta planetaria, marco y hoja enrasados dejando una ranura negativa de 5 mm..
Incluso p.p. de elementos y/o medios auxiliares y limpieza de tajos. Totalmente
terminado según planos.
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NOTA: Todas las medidas deberán comprobarse en obra previa fabricación. la
puerta incluirá umbral automático, freno oculto y retenedor electromagnético.
O01OB250
P456DFG
P14KW065
PFGR205
P01DW090
O01OB130
O01OB140
P12PW010
P12ACT110
PDFE154

0,600 h.
1,000 m2
7,000 m
7,000 m
1,000 ud
5,000 h.
5,000 h.
6,000 m
1,000 m2
1,000 m2

Oficial 1ª vidriería
Vidrio 27 mm EI60
Sellado con silicona neutra
Gel intumescente
Pequeño material para ambiente marino
Oficial 1ª cerrajero
Ayudante cerrajero
Premarco aluminio
Carp. anodiz plata mate C5M janisol C4 jansen o equivalente
Material para herrajes

17,64
630,25
0,91
2,56
1,18
18,31
17,22
5,91
280,74
5,68

10,58
630,25
6,37
17,92
1,18
91,55
86,10
35,46
280,74
5,68

1.165,83
______________________________
TOTAL PARTIDA...............................................................
1.165,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS
09.12

m2 REJILLA LAMAS ALUM.EXTRUSIONADO

Rejillas de lamas de chapa plegada de aluminio anodizado con acabado plata
mate de 1 mm de espesor de chapa, con espesor de anodizado adecuado al
entorno marino. Incluido montaje. Según planos de carpintería. Las La4 se dotará
de registro abatible 80x 80 integrado en la misma rejilla. Llevarán malla
antipájaros en toda su dimensión por el lado interior.
O01OB130
O01OB140
P12APC030

0,350 h.
0,350 h.
1,000 m2

Oficial 1ª cerrajero
Ayudante cerrajero
Rejilla lamas chapa pleg al plata mate 1 mm

18,31
17,22
130,20

6,41
6,03
130,20

142,64
______________________________
TOTAL PARTIDA...............................................................
142,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
09.13

m2 CIERRE DE POLICARBONATO

Cierre de placa de policarbonato (según disposición en el edificio, ver planos de
carpinterías) celular de 8 mm de espesor con acabado incoloro fijado con perfiles
metálicos con tornillos, arandelas y junta de neopreno según detalle en planos. El
anodizado será el adecuado para ambiente marino.
O01OB130
O01OB140
P03ALP010
P13CC085
P01DW090

0,300 h.
0,300 h.
8,000 kg
0,500 m2
1,000 ud

Oficial 1ª cerrajero
Ayudante cerrajero
Acero laminado S 275 JR
Policarbonato 8 mm incoloro
Pequeño material para ambiente marino

18,31
17,22
1,07
11,57
1,18

5,49
5,17
8,56
5,79
1,18

26,19
______________________________
TOTAL PARTIDA...............................................................
26,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
09.14

Ud

PUERTA RAPIDA 544 X 395 CM

Puerta rápida enrollable autorreparable de acceso a lonja color GRIS con telón
situado entre dos montantes en forma de U según detalle en planos, de
dimensiones 5440 x 3950 mm, formada por la parte interior con perfiles que le
den la resistencia necesaria para resistir los esfuerzos recibidos y soportar el
peso y los esfuerzos del eje superior con el telón y el motor. Con un perfil de
aluminio de forma redondeada en el canto exterior que refuerce el pie y
disminuya el rozamiento. Con cepillo industrial en el canto inferior, con soportes
en el cabezal que aguanten del eje de aluminio. montado sobre rodamientos a
bolas en el que se enrolla el telón y se sujeta el motor.. Apertura con lazo
magnético y radar. Estructura en acero inoxidable AISI304L.
PRRFF

1,000 ud

Puerta rápida 544 x295 cm

3.523,00

3.523,00
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PRVORE
P0574FG
O01OB130
O01OB140

1,000 Ud
1,000 Ud
3,000 h.
3,000 h.

Estructura puerta rápida Aisi 304<l
montantes aluminio
Oficial 1ª cerrajero
Ayudante cerrajero

554,00
125,00
18,31
17,22

554,00
125,00
54,93
51,66

4.308,59
______________________________
TOTAL PARTIDA...............................................................
4.308,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHO EUROS con CINCUENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS
09.15

Ud

PUERTA RAPIDA 283 X 466 CM

Puerta rápida enrollable autorreparable de acceso a lonja color GRIS con telón
situado entre dos montantes en forma de U según detalle en planos, de
dimensiones 2830 x 4660 mm, formada por la parte interior con perfiles que le
den la resistencia necesaria para resistir los esfuerzos recibidos y soportar el
peso y los esfuerzos del eje superior con el telón y el motor. Con un perfil de
aluminio de forma redondeada en el canto exterior que refuerce el pie y
disminuya el rozamiento. Con cepillo industrial en el canto inferior, con soportes
en el cabezal que aguanten del eje de aluminio. montado sobre rodamientos a
bolas en el que se enrolla el telón y se sujeta el motor.. Apertura con lazo
magnético y radar. Estructura en acero inoxidable AISI304L Incluye SAI para
apertura en caso de falta de suministro eléctrico cumpliendo condiciones de
DBSI-3.6.5 Evacuación.
PR01DGHH
PRVORE
P0574FG
O01OB130
O01OB140
PRGGA010

1,000 ud
1,000 Ud
1,000 Ud
3,000 h.
3,000 h.
1,000 ud

Puerta rápida 283 x466 cm
Estructura puerta rápida Aisi 304<l
montantes aluminio
Oficial 1ª cerrajero
Ayudante cerrajero
SAI

2.458,00
554,00
125,00
18,31
17,22
1.052,12

2.458,00
554,00
125,00
54,93
51,66
1.052,12

4.295,71
______________________________
TOTAL PARTIDA...............................................................
4.295,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con
SETENTA Y UN CÉNTIMOS
09.16

Ud

TRAMPILLA EI-60

Suministro y colocación de trampilla metálica abatible de resistencia al fuego EI60 de dimensiones libres 0,80 x 1,21 m, color inox, compuesta de dos chapas de
acero de 1 mm. de espesor fijadas al bastidor metálico, con aislamiento interno
resistente al fuego y marco metálico con chapa de 2,5 mm. de espesor. Incluso,
bisagras, pomo, pestillos y topes. Totalmente ejecutada.
O01OB130
O01OB140
P24GH 10

1,000 h.
1,000 h.
1,000 ud

Oficial 1ª cerrajero
Ayudante cerrajero
Trampilla EI-60 color inox 80x121 cm

18,31
17,22
325,56

18,31
17,22
325,56

361,09
______________________________
TOTAL PARTIDA...............................................................
361,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
10.01

m2 REVEST MINERAL MORTERO MONOCAPA FRATASADO POLAR E: 3 mm.

Suministro y aplicación de Sistema de Revestimiento mineral mediante mortero
acrílico de resinas sintéticas, pigmentos orgánicos y áridos de granulometría
máxima de 1,5 mm, listo al uso, transpirable e impermeable de baja tracción
mecánica, altas deformabilidad, elasticidad, dureza y resistencia a la abrasión
tipo Weber. Tene Micro o equivalente, con un espesor de 3 mm aplicado con
llana o pistola de proyección, con acabado fratasado y color Polar (a validar por
la DF).
Totalmente colocado incluso p.p. perfiles de arranque, perfilerías de esquina,
mochetas, perfiles con goterón, ejecución de dinteles, jambas, y juntas de
dilatación y cumpliendo la ETAG nº 004-DITE-03/0058. Incluye elementos
auxiliares para su colocación, anclajes y sistemas de seguridad necesarios.
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O01OA090
PAR010034
PAR010035
M13AG020

0,100 h.
3,500 m2

Cuadrilla A
Revestimiento tipo Weber Tene Micro o equival fratasado
blanco e: 3 mm
1,000 ud Otros materiales
0,220 p.p. p.p. andamiajes, anclajes, sist seguridad y medios auxiliares

43,07
6,10

4,31
21,35

1,80
4,35

1,80
0,96

28,42
______________________________
TOTAL PARTIDA...............................................................
28,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
10.02

m2 PINT.PLÁST. EXTERIORES COLOR ANTIMOHO.

Pintura plástica lisa mate, lavable y antimoho para exteriores, color a definir por
DF, sobre paramentos horizontales y verticales, lavable dos manos, incluso
mano de imprimación de fondo, plastecido y mano de acabado.
O01OB230
O01OB240
P25OZ040
P25ES060
P25WW220

0,050 h.
0,050 h.
0,200 l
0,200 l
0,100 ud

Oficial 1ª pintura
Ayudante pintura
E. fijadora muy penetrante obra/mad e/int
P. pl. ext/int anti-moho Mate
Pequeño material

18,16
16,63
7,63
5,94
1,01

0,91
0,83
1,53
1,19
0,10

4,56
______________________________
TOTAL PARTIDA...............................................................
4,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
10.03

m2 PINT. PLAST. COLOR NEGRO MATE RAL 9005 ANTIMOHO

Pintura plástica lisa mate, lavable y antimoho, en color NEGRO MATE RAL 9005,
sobre paramentos horizontales y verticales, lavable dos manos, incluso mano de
imprimación de fondo, plastecido y mano de acabado.
O01OB230
O01OB240
P25OZ040
P25ES060
P25WW220

0,050 h.
0,050 h.
0,200 l
0,200 l
0,100 ud

Oficial 1ª pintura
Ayudante pintura
E. fijadora muy penetrante obra/mad e/int
P. pl. ext/int anti-moho Mate
Pequeño material

18,16
16,63
7,63
5,94
1,01

0,91
0,83
1,53
1,19
0,10

4,56
______________________________
TOTAL PARTIDA...............................................................
4,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
10.04

Ud

MODIFICACIÓN BOTONERA ACCESIBLE

Trabajos de sustitución de botonera en ascensor existente en cumplimiento de la
legislación de Accesibilidad y DB-SUA 9. Totalmente instalada y funcionando.
P24AH030
O01OA030
O01OA050

1,000 ud
1,000 h.
1,000 h.

Botonera accesible UNE EN 81-70:2004
Oficial primera
Ayudante

1.542,52
19,18
17,08

1.542,52
19,18
17,08

1.578,78
______________________________
TOTAL PARTIDA...............................................................
1.578,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y
OCHO CÉNTIMOS
11.01.01

PROTECCIÓN CUADRO GENERAL DE DISTRIBUCIÓN

Suministro e instalación de Interruptor automático de caja moldeada con unidad
de control magnetotérmica y bloque diferencial, modelo Schneider VigiCompact
NSX100 + Unidad de control magnetotérmica TM63D Icc: 36 kA + Bloque VIGI o
de fabricante equivalente. Incluye parte proporcional de cableado en cuadro,
conexionado, accesorios y pequeño material.
Ubicación en Cuadro general de distribución existente.
Totalmente instalado, conexionado y en funcionamiento.
O01OB200

1,000 h.

Oficial 1ª electricista

18,59

18,59
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O01OB220
CAJMOLAUT
CONMAG63A
BLOQDIF
4X16TTMM2
P01DW090

1,000 h.
1,000 ud
1,000 ud
1,000 ud
2,000 m
1,000 ud

Ayudante electricista
Interruptor automático de caja moldeada 100 A
Unidad de control magnetotérmica 63 A
Bloque diferencial
RZ1-K(AS) 0,6/1 KV 4x16+TT mm2
Pequeño material para ambiente marino

17,39
665,27
246,81
1.392,29
9,60
1,18

17,39
665,27
246,81
1.392,29
19,20
1,18

2.360,73
______________________________
TOTAL PARTIDA...............................................................
2.360,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA EUROS con SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS
11.01.02

CUADRO ZONAS COMUNES

Suministro y montaje de Cuadro de Zonas comunes, In:400 A, conteniendo en su
interior los elementos de potencia, mando y señalización.
Características:
- Aparamenta según esquema unifilar.
- Identificación, rotulado y conexionado de cada uno de los circuitos según
esquema unifilar.
- Conexión de los conductores de tierra al bornero de tierras.
- La envolvente con un grado de protección mínimo IP65.
- Las puertas de los cuadros eléctricos irán con llave.
- Diseño con reserva de espacio del 20%.
- Deberá colocarse una señal de peligro normalizada.
Según esquemas unifilares, incluso descargadores de sobretensiones.
Incluye conexionado, accesorios, pequeño material, puesta a tierra y ayudas de
albañilería.
Totalmente instalado, cableado, conexionado, numerado y en funcionamiento
con pruebas.
O01OB200
O01OB220
CUADZONCOM
SEÑELEC
P01DW090

8,000 h.
8,000 h.
1,000 ud
1,000 ud
1,000 ud

Oficial 1ª electricista
Ayudante electricista
Cuadro Zonas Comunes
Señal de peligro eléctrico
Pequeño material para ambiente marino

18,59
17,39
8.035,17
15,85
1,18

148,72
139,12
8.035,17
15,85
1,18

8.340,04
______________________________
TOTAL PARTIDA...............................................................
8.340,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA EUROS con CUATRO
CÉNTIMOS
11.02.01

ml

CIRCUITO RZ1-K(AS) CU 4x16+TT16 mm2 EN TUBO RÍGIDO

Suministro e instalación de circuito trifásico instalado con cable de cobre RZ1-KAl(AS) 0,6/1kV de 4x16+TT16 mm2 de sección (3F+N+T).
Incluye cajas de derivación, pequeño material, conexionado a origen y destino
del cable, i. p.p. de tubo de PVC rígido de características mínimas 4321 y grado
de resistencia a la corrosión 4.
Instalación según REBT.
Totalmente instalado, conexionado y en funcionamiento.
O01OB200
O01OB220
1X16MM2
P15GD020
P01DW090

0,010 h.
0,010 h.
5,000 ml
1,000 m.
0,250 ud

Oficial 1ª electricista
Ayudante electricista
RZ1-K(AS) 0,6/1 KV 16 mm2
Tubo PVC ríg. der.ind. M 40/gp5
Pequeño material para ambiente marino

18,59
17,39
1,95
0,70
1,18

0,19
0,17
9,75
0,70
0,30

11,11
______________________________
TOTAL PARTIDA...............................................................
11,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con ONCE CÉNTIMOS
11.02.02

ml

CIRCUITO RZ1-K(AS) CU 5G2,5 mm2 EN TUBO RÍGIDO

Suministro e instalación de circuito trifásico instalado con cable de cobre RZ1-K
(AS) 0,6/1kV de 5G2,5 mm2 de sección (3F+N+P).
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Incluye cajas de derivación, pequeño material, conexionado a origen y destino
del cable, i.p.p. de tubo de PVC rígido de características mínimas 4321 y grado
de resistencia a la corrosión 4.
Instalación según REBT.
Totalmente instalado, conexionado y en funcionamiento.
O01OB200
O01OB220
5G2_5
TBPVCRIG20
P01DW090

0,008 h.
0,008 h.
1,000 m
1,000 m
0,250 ud

Oficial 1ª electricista
Ayudante electricista
RZ1-K(AS) 0,6/1 KV 5G2,5 mm2
Tubo PVC rígido M 20/gp5
Pequeño material para ambiente marino

18,59
17,39
1,83
0,46
1,18

0,15
0,14
1,83
0,46
0,30

2,88
______________________________
TOTAL PARTIDA...............................................................
2,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
11.02.03

ml

CIRCUITO RZ1-K(AS) CU 3G2,5 mm2 EN TUBO RÍGIDO

Suministro e instalación de circuito monofásico instalado con cable de cobre
RZ1-K (AS) 0,6/1kV de 3G2,5 mm2 de sección (F+N+P).
Incluye cajas de derivación, pequeño material, conexionado a origen y destino
del cable, i.p.p. de tubo de PVC rígido de características mínimas 4321 y grado
de resistencia a la corrosión 4.
Instalación según REBT.
Totalmente instalado, conexionado y en funcionamiento.
O01OB200
O01OB220
3G2_5
TBPVCRIG16
P01DW090

0,008 h.
0,008 h.
1,000 m
1,000 m
0,250 ud

Oficial 1ª electricista
Ayudante electricista
RZ1-K(AS) 0,6/1 KV 3G2,5 mm2
Tubo PVC rígido M 16/gp5
Pequeño material para ambiente marino

18,59
17,39
1,10
0,42
1,18

0,15
0,14
1,10
0,42
0,30

2,11
______________________________
TOTAL PARTIDA...............................................................
2,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con ONCE CÉNTIMOS
11.02.04

ml

CIRCUITO RZ1-K(AS) CU 3G1,5 mm2 EN TUBO RÍGIDO

Suministro e instalación de circuito monofásico instalado con cable de cobre
RZ1-K(AS) 0,6/1kV de 3G1,5 mm2 de sección (F+N+P).
Incluye cajas de derivación, pequeño material, conexionado a origen y destino
del cable, i.p.p. de tubo de PVC rígido de características mínimas 4321 y grado
de resistencia a la corrosión 4.
Instalación según REBT.
Totalmente instalado, conexionado y en funcionamiento.
O01OB200
O01OB220
TBPVCRIG16
3G1_5
P01DW090

0,010 h.
0,010 h.
1,000 m
1,000 ml
0,250 ud

Oficial 1ª electricista
Ayudante electricista
Tubo PVC rígido M 16/gp5
RZ1-K(AS) 0,6/1 KV 3G1,5 mm2
Pequeño material para ambiente marino

18,59
17,39
0,42
0,70
1,18

0,19
0,17
0,42
0,70
0,30

1,78
______________________________
TOTAL PARTIDA...............................................................
1,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
11.02.05

ml

CANAL AISLANTE CON TAPA 60 x 110 mm

Suministro e instalación de Canal aislante de PVC con tapa de dimensiones 60 x
110 mm modelo Unex Canal 73 U23X 60x110 mm o de fabricante equivalente.
Apto para ambientes mojados y salinos.
Incluye ángulos, tapas, cubrejuntas, cajas de conexión y derivación, puentes y
accesorios de conexión.
Totalmente montada y revisada.
O01OB200
O01OB220

0,100 h.
0,100 h.

Oficial 1ª electricista
Ayudante electricista

18,59
17,39

1,86
1,74
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CANAL60X110
P01DW090

1,000 m
1,000 ud

Canal aislante de PVC con tapa 60 x 110 mm
Pequeño material para ambiente marino

17,03
1,18

17,03
1,18

21,81
______________________________
TOTAL PARTIDA...............................................................
21,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
11.02.06

dm2 SELLADO H. INSTAL. MORT. EI-120

Suministro y montaje de Sistema de sellado de huecos de paso de
instalaciones EI-120 con compuesto de mortero preparado de cemento y áridos
ligeros en un espesor de 150 mm.
Medida la unidad instalada.
O01OB200
P23FL140

0,063 h.
1,850 kg

Oficial 1ª electricista
Mortero seco para sellados

18,59
2,12

1,17
3,92

5,09
______________________________
TOTAL PARTIDA...............................................................
5,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
11.03.01

ud

LUMINARIA INDUSTRIAL INTERIOR LED, 2x37 W, IP65

Suministro e instalación de Luminaria industrial interior Led modelo Prilux Berlín
Plus ref.191425 o de fabricante equivalente.
Características técnicas:
- Potencia: 2x37 W.
- Factor de potencia: 0,96.
- Flujo luminoso: 8278 lm.
- Temperatura de color: 4000 K.
- Dimensiones: 1571 x 136 x 90 mm.
- IP65, IK08.
Incluye punto de luz formado por:
Caja de derivación estanca, parte proporcional de circuito de alimentación desde
caja de derivación a la luminaria, fijaciones, elementos de soportación y pequeño
material.
Ubicación de las luminarias según planos eléctrico de iluminación.
Totalmente instalada, conexionada y en funcionamiento.
O01OB200
O01OB220
LUMINDLED2X37
CAJDER
TUBRIGPVC16
3G2_5
P01DW090

0,200 h.
0,200 h.
1,000 ud
1,000 ud
5,000 m
5,000 m
1,000 ud

Oficial 1ª electricista
Ayudante electricista
Luminaria industrial interior Led, 2x37 W, IP65
Caja de derivación IP65
Tubo PVC ríg. der.ind. M 16/gp5
RZ1-K(AS) 0,6/1 KV 3G2,5 mm2
Pequeño material para ambiente marino

18,59
17,39
132,35
5,88
0,55
1,10
1,18

3,72
3,48
132,35
5,88
2,75
5,50
1,18

154,86
______________________________
TOTAL PARTIDA...............................................................
154,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
11.03.02

ud

LUMINARIA SUSPENDIDA LINEAL CILÍNDRICA REGULABLE IP67

Suministro e instalación de Luminaria suspendida lineal cilíndrica regulable DALI
modelo de ALVE ILUMINACIÓN o equivalente.
Características técnicas:
- Instalación: Suspendida.
- Fuente alimentación: 230 VAC / 50-60 Hz.
- Grado de protección IP: IP67.
- Protección eléctrica: Clase I.
- Colores: Transparente.
- Material: Policarbonato.
- Dimensiones: 1440 x 50 mm.
- Consumo: 35 W.
- Temperatura de color: 3000 K.
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- Lámpara: LED.
- Regulable: Si. Incluye driver Dali.
- Distribución de la luz: Difusa.
Incluye caja de derivación estanca, parte proporcional de circuito de alimentación
desde caja de derivación a la luminaria, fijaciones, elementos de soportación y
pequeño material.
Ubicación de las luminarias según planos eléctrico de iluminación.
Totalmente instalada, conexionada y en funcionamiento.
O01OB200
O01OB220
LUMSUSCIL
CAJDER
TUBRIGPVC16
3G2_5
DRIVER
P01DW090

0,200 h.
0,200 h.
1,000 ud
1,000 ud
5,000 m
5,000 m
1,000 ud
1,000 ud

Oficial 1ª electricista
Ayudante electricista
Luminaria suspendida lineal cilíndrica regulable DALI
Caja de derivación IP65
Tubo PVC ríg. der.ind. M 16/gp5
RZ1-K(AS) 0,6/1 KV 3G2,5 mm2
Driver regulación DALI
Pequeño material para ambiente marino

18,59
17,39
260,82
5,88
0,55
1,10
20,00
1,18

3,72
3,48
260,82
5,88
2,75
5,50
20,00
1,18

303,33
______________________________
TOTAL PARTIDA...............................................................
303,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TRES EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
11.03.03

ud

LUMINARIA SUSPENDIDA CUADRADA REGULABLE IP44.

Suministro e instalación de Luminaria suspendida cuadrada regulable DALI
modelo de ALVE ILUMINACIÓN o equivalente.
Características técnicas:
- Instalación: Suspendida.
- Fuente alimentación: 230 VAC / 50-60 Hz..
- Grado de protección IP: IP44.
- Protección eléctrica: Clase I.
- Colores: Blanco , Gris, Negro.
- Material: Aluminio y Policarbonato.
- Dimensiones: 900 x 900 mm.
- Lámpara: LED.
- Consumo: 77,4 W.
- Temperatura de color: 3000 K.
- Regulable: Si. Incluye driver Dali.
- Distribución de la luz: Difusa.
Incluye caja de derivación estanca, parte proporcional de circuito de alimentación
desde caja de derivación a la luminaria, fijaciones, elementos de soportación y
pequeño material.
Ubicación de las luminarias según planos eléctrico de iluminación.
Totalmente instalada, conexionada y en funcionamiento.
O01OB200
O01OB220
LUMSUSCUA
CAJDER
TUBRIGPVC16
3G2_5
DRIVER
P01DW090

0,400 h.
0,400 h.
1,000 ud
1,000 ud
5,000 m
5,000 m
1,000 ud
1,000 ud

Oficial 1ª electricista
Ayudante electricista
Luminaria suspendida cuadrada regulable IP44
Caja de derivación IP65
Tubo PVC ríg. der.ind. M 16/gp5
RZ1-K(AS) 0,6/1 KV 3G2,5 mm2
Driver regulación DALI
Pequeño material para ambiente marino

18,59
17,39
558,26
5,88
0,55
1,10
20,00
1,18

7,44
6,96
558,26
5,88
2,75
5,50
20,00
1,18

607,97
______________________________
TOTAL PARTIDA...............................................................
607,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SIETE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
11.03.04

ud

LUMINARIA EMERGENCIA RECTANGULAR ESTANCA IP66, 250 lm, 1 h autonomía

Suministro e instalación de Luminaria de emergencia autónoma de superficie
modelo Daisalux HYDRA LD N6 LED o de fabricante equivalente.
Incluye caja estanca IP66 IK08 apta para exteriores modelo Daisalux KES
HYDRA de fabricante equivalente.
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Características técnicas:
- Dimensiones: 320 x 111 x 65,5 mm.
- Clase II, batería NiCd, autonomía 1h, 250 lm.
Incluso parte proporcional del circuito (cable y canalización) de alimentación a la
luminaria desde caja de derivación y tubo de PVC rígido de características
mínimas 4321 y grado de resistencia a la corrosión 4.
Totalmente instalado, conexionado y en funcionamiento.
O01OB200
O01OB220
PEMERREC250LM
PCAJEST
CAJDER
TUBRIGPVC16
3G1_5
P01DW090

0,200 h.
0,200 h.
1,000 ud
1,000 ud
1,000 ud
5,000 m
1,000 ml
1,000 ud

Oficial 1ª electricista
Ayudante electricista
Luminaria de emergencia rectangular, 250 lm,1 h
Caja estanca IP66 IK08
Caja de derivación IP65
Tubo PVC ríg. der.ind. M 16/gp5
RZ1-K(AS) 0,6/1 KV 3G1,5 mm2
Pequeño material para ambiente marino

18,59
17,39
66,67
32,39
5,88
0,55
0,70
1,18

3,72
3,48
66,67
32,39
5,88
2,75
0,70
1,18

116,77
______________________________
TOTAL PARTIDA...............................................................
116,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISEIS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
11.03.05

ud

LUMINARIA EMERGENCIA CIRCULAR ESTANCA, 200 lm, 1 h autonomía

Suministro e instalación de Luminaria de emergencia autónoma semiempotrada
modelo Daisalux LENS N30 (ESM) o de fabricante equivalente.
Incluye caja para semiempotrar modelo Daisalux KSP LENS ESM o de fabricante
equivalente.
Características técnicas:
- Dimensiones: altura 160 mm y diámetro 117 mm.
- Clase II, batería NiCd, autonomía 1h, 200 lm.
Incluso parte proporcional del circuito (cable y canalización) de alimentación a la
luminaria desde caja de derivación y tubo de PVC rígido de características
mínimas 4321 y grado de resistencia a la corrosión 4.
Totalmente instalado, conexionado y en funcionamiento.
O01OB200
O01OB220
PEMERCIR200LM
PCAJSEMEMP
CAJDER
TUBRIGPVC16
3G1_5
P01DW090

0,200 h.
0,200 h.
1,000 ud
1,000 ud
1,000 ud
5,000 m
1,000 ml
1,000 ud

Oficial 1ª electricista
Ayudante electricista
Luminaria de emergencia circular estanca, 200 lm,1 h
Caja para semiempotrar
Caja de derivación IP65
Tubo PVC ríg. der.ind. M 16/gp5
RZ1-K(AS) 0,6/1 KV 3G1,5 mm2
Pequeño material para ambiente marino

18,59
17,39
102,98
10,21
5,88
0,55
0,70
1,18

3,72
3,48
102,98
10,21
5,88
2,75
0,70
1,18

130,90
______________________________
TOTAL PARTIDA...............................................................
130,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
11.03.06

ud

LUMINARIA EMERGENCIA RECTANGULAR ESTANCA IP44, 180 lm, 1 h autonomía

Suministro e instalación de Luminaria de emergencia autónoma rectangular
modelo Daisalux BLOCK N30 E152 o de fabricante equivalente.
Incluye caja estanca modelo Daisalux IP44 o de fabricante equivalente.
Características técnicas:
- Dimensiones: 184 x 92 x 30 mm.
- Clase II, batería NiCd, autonomía 1h, 180 lm.
Incluso parte proporcional del circuito (cable y canalización) de alimentación a la
luminaria desde caja de derivación y tubo de PVC rígido de características
mínimas 4321 y grado de resistencia a la corrosión 4.
Totalmente instalado, conexionado y en funcionamiento.
O01OB200
O01OB220
PEMERREC180LM
CAJDER
TUBRIGPVC16

0,200 h.
0,200 h.
1,000 ud
1,000 ud
5,000 m

Oficial 1ª electricista
Ayudante electricista
Luminaria de emergencia rectangular, 180 lm,1 h
Caja de derivación IP65
Tubo PVC ríg. der.ind. M 16/gp5

18,59
17,39
91,87
5,88
0,55

3,72
3,48
91,87
5,88
2,75
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3G1_5
P01DW090

1,000 ml
1,000 ud

RZ1-K(AS) 0,6/1 KV 3G1,5 mm2
Pequeño material para ambiente marino

0,70
1,18

0,70
1,18

109,58
______________________________
TOTAL PARTIDA...............................................................
109,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NUEVE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
11.03.07

ud

CONTROL ALUMBRADO INTEGRADO EN EL SISTEMA.

Suministro e instalación de cableado de control para alumbrado.
Incluye:
- Conexión e integración en el sistema de control general de alumbrado de la
Lonja. Ampliación de cuatro salidas de control compatibles con módulo existente
y actualización del programa de encendidos..
Totalmente instalado, conexionado y en funcionamiento.
O01OB200
O01OB220
CONALUM
CABAPAN
P01DW090

1,000 h.
1,000 h.
1,000 ud
100,000 m
0,250 ud

Oficial 1ª electricista
Ayudante electricista
Integración del control de alumbrado en sistema de Lonja
Cable J-Y (ST)Y 2x2x0,8 apantallado
Pequeño material para ambiente marino

18,59
17,39
350,00
0,34
1,18

18,59
17,39
350,00
34,00
0,30

420,28
______________________________
TOTAL PARTIDA...............................................................
420,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
11.03.08

ud

BUS DALI ILUMINACION

Suministro e instalación de Bus Dali.
Totalmente instalado, conectado y en funcionamiento.
O01OB200
BUSDALI
P01DW090

0,005 h.
1,000 m
0,100 ud

Oficial 1ª electricista
Bus DALI
Pequeño material para ambiente marino

18,59
1,10
1,18

0,09
1,10
0,12

1,31
______________________________
TOTAL PARTIDA...............................................................
1,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
11.03.09

ud

CONTROLADOR DALI

Suministro e instalación de Controlador DALI hasta 65 luminarias. Controlador
DALI para control de nivel de iluminación con una salida Bus para alumbrado y al
menos cuatro entradas digitales.
Totalmente instalado, conectado y en funcionamiento.
O01OB200
O01OB220
CONTDALI
P01DW090

0,200 h.
0,200 h.
1,000 ud
1,000 ud

Oficial 1ª electricista
Ayudante electricista
Controlador DALI
Pequeño material para ambiente marino

18,59
17,39
56,80
1,18

3,72
3,48
56,80
1,18

65,18
______________________________
TOTAL PARTIDA...............................................................
65,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
11.04.01

ud

TOMA DE CORRIENTE ESTANCA, II+TT 16 A

Suministro y montaje de Base de enchufe Schuko de superficie estanca IP55,
II+T, 230 V, 16 A, modelo serie Simón 44 Aqua Monoblock 4490433-035 o de
fabricante equivalente.
Incluye mecanismo, base de enchufe con tapa articulada IP55 y toma a tierra
lateral Schuko con dispositivo de seguridad IP55 16 A, 250 V y embornamiento
rápido.
Acabado en color gris.
Incluye caja de derivación, cableado desde cajas de derivación hasta tomas de
corriente y tubo de PVC rígido de características mínimas 4321 y grado de
resistencia a la corrosión 4.
Totalmente instalado, conexionado y en funcionamiento.
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O01OB200
O01OB220
ENCEST16A
CAJDER
TBPVCRIG16
P15GA020
P01DW090

0,400 h.
0,400 h.
1,000 ud
1,000 ud
1,000 m
5,000 m
1,000 ud

Oficial 1ª electricista
Ayudante electricista
Base de enchufe estanco IP55, II+T, 230 V, 16 A
Caja de derivación IP65
Tubo PVC rígido M 16/gp5
Cond. rígi. 750 V 2,5 mm2 Cu
Pequeño material para ambiente marino

18,59
17,39
11,96
5,88
0,42
0,42
1,18

7,44
6,96
11,96
5,88
0,42
2,10
1,18

35,94
______________________________
TOTAL PARTIDA...............................................................
35,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
11.05.01

ud

LEGALIZACION INSTALACION ELÉCTRICA.

Partida correspondiente a Legalización de la Instalación Eléctrica de BT
ejecutada, tramitada ante el Organismo territorial competente.
La tramitación incluye:
− Solicitud de inscripción en Organismo territorial competente de la
Administración pública, cubierta y tramitada.
− Proyecto y certificado de dirección de obra firmado por el correspondiente
técnico titulado o Memoria técnica de diseño (MTD) firmada por instalador
autorizado.
− Certificado de la instalación realizado y firmado por instalador autorizado.
− Anexo de información al usuario y croquis del trazado de la instalación
realizado por instalador autorizado.
− Certificado de inspección inicial con cualificación de resultado favorable
emitido por Organismo de control Autorizado (OCA).
− Justificante de pago de taxas.
− Resto de documentación exigida por el Organismo territorial competente de la
Administración pública.
Incluye pago de tasas.
Así como copia de planos "as-built" en soporte informático y copiativo.
Totalmente tramitado ante el Organismo territorial competente.
LEGELECT

1,000 ud

Legalización instalación eléctrica

400,00

400,00

400,00
______________________________
TOTAL PARTIDA...............................................................
400,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS EUROS
11.05.02

ud

INSPECCIÓN INICIAL POR OCA

Partida correspondiente a Revisión oficial de la instalación por OCA/ECA.
Incluye Certificado de inspección inicial con cualificación de resultado favorable
emitido por Organismo de control Autorizado (OCA).
INSINIOCA

1,000 ud

Inspección inicial por OCA

400,00

400,00

400,00
______________________________
TOTAL PARTIDA...............................................................
400,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS EUROS
11.05.03

m

RED DE TIERRAS

Partida correspondiente a la conexión de los pilares con la red general de tierras
mediante conductor de cobre desnudo de sección 35 mm2.
O01OB200
O01OB210
CONCUDES35MM2
P01DW090

0,030 h.
0,030 h.
2,000 m
0,250 ud

Totalmente instalado y conexionado.
Oficial 1ª electricista
Oficial 2ª electricista
Conductor de tierra de Cu de 35 mm2
Pequeño material para ambiente marino

18,59
17,39
11,50
1,18

0,56
0,52
23,00
0,30

24,38
______________________________
TOTAL PARTIDA...............................................................
24,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS.
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12.01

VENTILADOR HELICOIDAL MURAL

Suministro e instalación de Ventilador helicoidal mural modelo S&P HCFB/4450/H-G o de fabricante equivalente.
Ventilador helicoidal mural de motor monofásico, IP65, Clase F, protector térmico
accesible en la caja de bornes con condensador incorporado, hélices de material
termoplástico + fibra de vidrio con cubo de aluminio, embocadura en material
termoplástico y partes metálicas con tratamiento anticorrosivo y protegidas por
pintura poliéster.
Características técnicas:
- Monofásico a 230 V-50 Hz.
- Velocidad: 1410 r.p.m.
- Potencia absorbida máxima: 626 W.
- Intensidad nominal motor: 2,8 A.
- Caudal máximo: 7180 m3/h.
- Peso: 13 kg.
Totalmente instalado, montado y en funcionamiento.
O01OB180
VENTHELMUR

0,500 h.
1,000 ud

Oficial 2ª fontanero calefactor
Ventilador helicoidal mural

17,63
571,98

8,82
571,98

580,80
______________________________
TOTAL PARTIDA...............................................................
580,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
12.02

TERMOSTATO

Suministro e instalación de Termostato para instalación en pared.
Control de ventilación automática basado en temperatura ambiente (vía el
termóstato integrado), ajustable (gama de ajuste: 0-30°).
Capacidad del interruptor: 230 V CA, 5 A.
Incluye cableado de control mediante cable J-Y(ST)Y 2x2x0,8 apantallado y p.p.
de material auxiliar.
Totalmente conexionado, instalado y en funcionamiento.
O01OB180
TERMOST
CABAPAN
P01DW090

0,500 h.
1,000 ud
40,000 m
1,000 ud

Oficial 2ª fontanero calefactor
Termostato
Cable J-Y (ST)Y 2x2x0,8 apantallado
Pequeño material para ambiente marino

17,63
34,70
0,34
1,18

8,82
34,70
13,60
1,18

58,30
______________________________
TOTAL PARTIDA...............................................................
58,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
12.03

SONDA DE CALIDAD DE AIRE

Suministro e instalación de Sensor de calidad de aire CO2 con interruptor de
rango de medida modelo AlphaOmega CO2-A/A.
El sensor de calidad del aire CO2-A / A registra la concentración de CO2 en el
aire en el entorno en el rango de 0-10000 ppm a través de un sensor infrarrojo no
dispersivo (NDIR) y convierte este valor medido en una señal de salida lineal 010 V respectivamente (4-20 mA).
Incluye cableado de control mediante cable J-Y(ST)Y 2x2x0,8 apantallado y p.p.
de material auxiliar.
Totalmente conexionado, instalado y en funcionamiento.
O01OB180
SENCO2

0,500 h.
1,000 ud

CABAPAN
P01DW090

40,000 m
1,000 ud

Oficial 2ª fontanero calefactor
Sensor de calidad de aire CO2 con interruptor de rango de
medida
Cable J-Y (ST)Y 2x2x0,8 apantallado
Pequeño material para ambiente marino

17,63
30,95

8,82
30,95

0,34
1,18

13,60
1,18

54,55
______________________________
TOTAL PARTIDA...............................................................
54,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS.
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13.01

ud

ARMARIO PARA EMPOTRAR CON BIE 25 mm + EXTINTOR + PULSADOR.

Suministro y montaje de armario para empotrar de BIE DN25 + Extintor +
Pulsador, modelo EACI COMPAC 3iV-M referencia BIE25COMPAC3iV, o de
fabricante equivalente.
Elementos PCI:
- BIE DN25. Incluye devanadera, lanza, manguera, manómetros, válvulas,
roscas, desmultiplicador, accesorios y material de soportación.
- Extintor de polvo químico ABC de 6 Kg de carga, presurizado con nitrógeno.
Incluye manómetro comprobable y manguera.
- Pulsador de alarma de incendios IP67. Troquelado en fábrica.
Características del armario:
- Configuración Vertical.
- Armario formado por 2 cuerpos independientes con departamento para extintor
y registro módulo técnico troquelado para pulsador.
- Cajón empotramiento en chapa de acero galvanizado sin pintar y frontal
extraíble con marco plano fabricado en acero inoxidable AISI 304.
- Puertas encastradas de Metacrilato translúcido.
- Marco brillante y cierres de imán.
- Dimensiones del cajón: Altura = 1350 mm, Ancho = 560 mm, Fondo = 243 mm.
- Dimensiones del frontal extraíble: Altura = 1410 mm, Ancho = 620 mm.
Homologación según UNE.
Totalmente instalado, montado y en funcionamiento.
O01OB170
ARMPCI
BIEDN25
EXTABC6KG
PULSPCI
P01DW090

1,200 h.
1,000 ud
1,000 ud
1,000 ud
1,000 ud
1,000 ud

Oficial 1ª fontanero calefactor
Armario para empotrar BIE + Extintor + Pulsador
BIE DN25
Extintor de polvo químico ABC 6 kg. de carga
Pulsador de alarma de incendios IP67
Pequeño material para ambiente marino

19,36
383,55
292,15
22,78
96,68
1,18

23,23
383,55
292,15
22,78
96,68
1,18

819,57
______________________________
TOTAL PARTIDA...............................................................
819,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
13.02

m

TUBERÍA DE ACERO NEGRO ESTIRADO SIN SOLDADURA DIÁMETRO 2"

Suministro e instalación de Tubería de acero negro estirado sin soldadura de
diámetro 2" DIN 2440 (UNE-EN 10255), material ST-35.
Incluye accesorios del mismo material que la tubería o con uniones mediante
juntas bi-taulic.
Pintada con imprimación y acabado en rojo.
Totalmente instalada con elementos de soportación y comprobada.
O01OB170
O01OB195
P17GS070

0,200 h.
0,200 h.
1,000 m

Oficial 1ª fontanero calefactor
Ayudante fontanero
Tubo acero galvan. 2". DN50 mm

19,36
17,39
24,99

3,87
3,48
24,99

32,34
______________________________
TOTAL PARTIDA...............................................................
32,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
13.03

ud

ARMARIO EMPOTRADO CON EXTINTOR DE POLVO ABC.

Suministro y montaje de armario para empotrar para Extintor de polvo químico
ABC de 6 kg. de carga, modelo NARROW-P o de fabricante equivalente.
Elementos PCI:
- Extintor de polvo químico ABC de 6 Kg de carga, presurizado con nitrógeno.
Incluye manómetro comprobable y manguera.
Características del armario:
- Armario para empotrar para extintor de 6 y 9 Kg. Polvo.
- Cuerpo fabricado en Chapa de acero.
- Acabado del cuerpo: Pintura de Poliéster RAL 9010.
- Puerta encastrada “CIEGA” de Metacrilato Translucido y cierre de imán.
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- Dimensiones: Altura = 710 mm, Ancho = 250 mm, Fondo = 245 mm.
Homologación según UNE.
Totalmente instalado, montado y en funcionamiento.
O01OA060
ARMEXTABC
EXTABC6KG
P01DW090

0,200 h.
1,000 ud
1,000 ud
1,000 ud

Peón especializado
Armario para Extintor de polvo ABC 6 kg. de carga
Extintor de polvo químico ABC 6 kg. de carga
Pequeño material para ambiente marino

16,43
127,85
22,78
1,18

3,29
127,85
22,78
1,18

155,10
______________________________
TOTAL PARTIDA...............................................................
155,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
13.04

ud

EXTINTOR DE CO2

Suministro e instalación de Extintor de C02 de 5 kg de eficacia 70 B, con
manómetro comprobable y manguera.
Incluye soportación y accesorios.
Totalmente instalado y montado.
O01OA060
SOPEXTCO2
EXTC025KG

0,200 h.
1,000 ud
1,000 ud

Peón especializado
Soportación de extintor
Extintor de CO2 5 kg. de carga

16,43
15,60
35,30

3,29
15,60
35,30

54,19
______________________________
TOTAL PARTIDA...............................................................
54,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
13.05

ud

SIRENA ÓPTICO-ACÚSTICA

Suministro e instalación de Sirena óptico-acústica con base estándar modelo
Notifier CWSS-RW-S5 o de fabricante equivalente.
Dispositivo de aviso óptico-acústico para alarma de incendio según EN54/23 y
EN54/3. Adecuado para montaje en pared.
Incluye accesorios y pequeño material para el montaje.
Totalmente instalado, conexionado y en funcionamiento.
O01OB200
O01OB220
SIROPTACU
P01DW090

0,200 h.
0,200 h.
1,000 ud
1,000 ud

Oficial 1ª electricista
Ayudante electricista
Sirena óptico-acústica
Pequeño material para ambiente marino

18,59
17,39
96,26
1,18

3,72
3,48
96,26
1,18

104,64
______________________________
TOTAL PARTIDA...............................................................
104,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
13.06

ud

CENTRAL DE INCENDIOS ANALÓGICA

Suministro e instalación de Central analógica de detección y alarma de incendios
analógica multiprogramable de 1 lazo.
Incluye:
- Panel de control modelo Notifier ID60 (002-456-001) o de fabricante
equivalente.
Central compacta de un lazo no ampliable y montada en cabina metálica.
Incorpora una fuente de alimentación de 2.5 A, circuito cargador de baterías,
circuitería electrónica montada en la placa base, circuitos de salida para aviso y
señalización, circuito de entrada de alarma a través de un interfaz digital
analógico. Dispone de panel frontal con pantalla LCD de 2 líneas de 40
caracteres, teclado de membrana con teclas de función y control y leds para
señalizar el estado del sistema.
Incluye accesorios y pequeño material para el montaje.
Totalmente instalado, conexionado y en funcionamiento.
O01OB200
O01OB220
PANCONT

1,000 h.
1,000 h.
1,000 ud

Oficial 1ª electricista
Ayudante electricista
Panel de control

18,59
17,39
1.489,77

18,59
17,39
1.489,77
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P01DW090

1,000 ud

Pequeño material para ambiente marino

1,18

1,18

1.526,93
______________________________
TOTAL PARTIDA...............................................................
1.526,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS VEINTISEIS EUROS con NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS
13.07

m

CABLE DE MANGUERA DE PAR TRENZADO Y APANTALLADO 2X1,5 MM2 RESISTENTE AL FUEGO

Suministro e instalación de Cable de manguera de par trenzado y apantallado
libre de halógenos y resistente al fuego 2 x 1,5 mm2 modelo Notifier 2x1.5-LHR o
de fabricante equivalente.
Color rojo y cobre pulido flexible, clase V de 1,5 mm2.
Pantalla con cinta de aluminio/poliéster y drenaje de cobre estañado de 0,5 mm2.
Resistente al fuego, libre de halógenos, baja emisión de humo y baja
corrosividad.
Incluye Tubo de PVC rígido de diámetro 16 mm, accesorios y pequeño material
para el montaje.
Totalmente instalado, conexionado y en funcionamiento.
O01OB200
O01OB220
2X15TRENZAPAN

0,010 h.
0,010 h.
1,000 m

TUBRIGPVC20

1,000 m

Oficial 1ª electricista
Ayudante electricista
Cable de manguera de par trenzado y apantallado 2x1,5 mm2
resistente al fuego
Tubo de PVC rígido de diámetro 16 mm

18,59
17,39
0,40

0,19
0,17
0,40

0,86

0,86

1,62
______________________________
TOTAL PARTIDA...............................................................
1,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
13.08

ud

SEÑAL DE METACRILATO FOTOLUMINISCENTE BANDEROLA DOS CARAS, SALIDA
IZQUIERDA-DERECHA

Suministro y montaje de Señal de evacuación de metacrilato fotoluminiscente
con indicador de SALIDA DERECHA por una cara y SALIDA IZQUIERDA por la
otra cara montada en banderola en pared modelo Daisalux VIR-BI N
(2RTF,RT0901,RT0902) o de fabricante equivalente.
Características:
- Montaje: Banderola en pared izquierda.
- Tamaño: 320 x 195 mm.
- Tipo rótulo: Fotoluminiscente 2 cara.
Diseñado según norma UNE 23034, apto para cumplir el CTE en su documento
básico DB-SI.
Rótulo fotoluminiscente conforme a la norma UNE 23035.
Incluye accesorios y elementos de sujeción.
Colocación según planos de PCI.
Totalmente montado.
O01OA060
SEÑBANSAL

0,050 h.
1,000 ud

Peón especializado
Señal de evacuación de metacrilato fotoluminiscente en
banderola de dos caras Salida Izquierda-Derecha

16,43
175,30

0,82
175,30

176,12
______________________________
TOTAL PARTIDA...............................................................
176,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS con DOCE CÉNTIMOS
13.09

ud

SEÑAL DE METACRILATOCON ADOSADA A PARED UNA CARA CON LUMINARIA, SALIDA DE
EMERGENCIA

Suministro y montaje de Señal de evacuación de metacrilato fotoluminiscente
con luminaria con indicador de SALIDA DE EMEREGENCIA por una cara
adosada a pared modelo Daisalux IKUS-P P (RT1603) o de fabricante
equivalente.
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Características:
- Montaje: Adosado a pared.
- Tamaño: 320 x 160 mm.
- Tipo rótulo: 1 cara.
Diseñado según norma UNE 23034, apto para cumplir el CTE en su documento
básico DB-SI.
Rótulo conforme a la norma UNE 23035.
Incluye accesorios y elementos de sujeción.
Colocación según planos de PCI.
Totalmente montado.
O01OA060
SEÑADOSALEMER

0,050 h.
1,000 ud

Peón especializado
Señal de evacuación de metacrilato con luminaria adosada a
pared de una cara Salida de emergencia

16,43
160,15

0,82
160,15

160,97
______________________________
TOTAL PARTIDA...............................................................
160,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS.
13.10

ud

SEÑAL DE METACRILATOCON ADOSADA A PARED UNA CARA CON LUMINARIA, SALIDA

Suministro y montaje de Señal de evacuación de metacrilato fotoluminiscente
con luminaria con indicador de SALIDA por una cara adosada a pared modelo
Daisalux IKUS-P P (RT1600) o de fabricante equivalente.
Características:
- Montaje: Adosado a pared.
- Tamaño: 320 x 160 mm.
- Tipo rótulo: 1 cara.
Diseñado según norma UNE 23034, apto para cumplir el CTE en su documento
básico DB-SI.
Rótulo conforme a la norma UNE 23035.
Incluye accesorios y elementos de sujeción.
Colocación según planos de PCI.
Totalmente montado.
O01OA060
SEÑADOSAL

0,050 h.
1,000 ud

Peón especializado
Señal de evacuación de metacrilato con luminaria adosada a
pared de una cara Salida

16,43
160,15

0,82
160,15

160,97
______________________________
TOTAL PARTIDA...............................................................
160,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
13.11

ud

SEÑAL DE METACRILATO FOTOLUMINISCENTE BANDEROLA DOS CARAS, PCI

Suministro y montaje de Señal de evacuación de metacrilato fotoluminiscente
con indicador de EQUIPOS DE PCI por dos cara en banderola en pared modelo
Daisalux VIR2121-BI N (2RTF,RT0912) o de fabricante equivalente.
Características:
- Montaje: Banderola en pared izquierda.
- Tamaño: 210 x 210 mm.
- Tipo rótulo: Fotoluminiscente 2 cara.
Diseñado según norma UNE 23034, apto para cumplir el CTE en su documento
básico DB-SI.
Rótulo fotoluminiscente conforme a la norma UNE 23035.
Incluye accesorios y elementos de sujeción.
Colocación según planos de PCI.
Totalmente montado.
O01OA060
SEÑBANPCI

0,050 h.
1,000 ud

Peón especializado
Señal de PCI de metacrilato fotoluminiscente en banderola de
dos caras Equipos de PCI

16,43
156,03

0,82
156,03

156,85
______________________________
TOTAL PARTIDA...............................................................
156,85
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Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS.
13.12

ud

SEÑAL DE METACRILATO FOTOLUMINISCENTE BANDEROLA DOS CARAS, EXTINTOR

Suministro y montaje de Señal de evacuación de metacrilato fotoluminiscente
con indicador de EXTINTOR por dos cara en banderola en pared modelo
Daisalux VIR2121-BI N (2RTF,RT0913) o de fabricante equivalente.
Características:
- Montaje: Banderola en pared izquierda.
- Tamaño: 210 x 210 mm.
- Tipo rótulo: Fotoluminiscente 2 cara.
Diseñado según norma UNE 23034, apto para cumplir el CTE en su documento
básico DB-SI.
Rótulo fotoluminiscente conforme a la norma UNE 23035.
Incluye accesorios y elementos de sujeción.
Colocación según planos de PCI.
Totalmente montado.
O01OA060
SEÑBANEXT

0,050 h.
1,000 ud

Peón especializado
Señal de PCI de metacrilato fotoluminiscente en banderola de
dos caras Extintor

16,43
156,03

0,82
156,03

156,85
______________________________
TOTAL PARTIDA...............................................................
156,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
13.13

ud

PICAJE Y CONEXION EN INSTALACION EXISTENTE

Partida correspondiente a Picaje y conexión en instalación existente de PCI.
O01OB170
O01OB195
P01DW090

1,000 h.
1,000 h.
5,000 ud

Oficial 1ª fontanero calefactor
Ayudante fontanero
Pequeño material para ambiente marino

19,36
17,39
1,18

19,36
17,39
5,90

42,65
______________________________
TOTAL PARTIDA...............................................................
42,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
14.01

ud

TUBERÍA DE POLIPROPILENO DN20 (3/4")

Suministro e instalación de Tubería de polipropileno de 20 mm (3/4") de diámetro
nominal, para fontanería de alta densidad y para 0,6 MPa de presión máxima,
según UNE-EN-12201.
Colocada en instalaciones para agua fría y caliente, con p.p. de piezas
especiales de polipropileno.
Totalmente instalada y funcionando s/CTE-HS-4.
O01OB170
P17PH005
P17PP010

0,120 h.
1,100 m
0,400 ud

Oficial 1ª fontanero calefactor
Tubo polipropileno reticulado PPR (PN-16) 20 mm
Codo polipropileno reticulado PPR 20 mm. (PP)

19,36
0,70
1,23

2,32
0,77
0,49

3,58
______________________________
TOTAL PARTIDA...............................................................
3,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
14.02

ud

CONTADOR DE AGUA DN20 (3/4")

Suministro e instalación de Contador de agua de 3/4" modelo Altair V3 DN20 o
de fabricante equivalente.
Conexionado al ramal de la red de distribución interior.
Incluido material auxiliar.
Instalado, montado y funcionando s/CTE-HS-4.
O01OB170
P17BI020

0,500 h.
1,000 ud

Oficial 1ª fontanero calefactor
Contador agua fría 3/4" (20 mm.)

19,36
45,00

9,68
45,00

____________________________________________________________________________________________________
Cuadro de Precios Descompuestos

Página 36

18032

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO
CANTIDAD UD RESUMEN
PRECIO
SUBTOTAL
IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________
P17W030

1,000 ud

Verificación contador 3/4" 20 mm.

2,09

2,09

56,77
______________________________
TOTAL PARTIDA...............................................................
56,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
14.03

ud

VÁLVULA DE PASO 22 mm (3/4")

Suministro y colocación de válvula de paso de 22 mm. 3/4" de diámetro.
Cromada y de paso recto.
Colocada mediante unión roscada.
Totalmente equipada, instalada y funcionando s/CTE-HS-4.
O01OB170
P17XP050

0,200 h.
1,000 ud

Oficial 1ª fontanero calefactor
Llave paso empot.mand.redon.22mm

19,36
9,52

3,87
9,52

13,39
______________________________
TOTAL PARTIDA...............................................................
13,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
14.04

ud

VÁLVULA DE RETENCIÓN DE 20 mm (3/4")

Suministro y colocación de válvula de retención de 3/4" (20 mm.) de diámetro, de
latón fundido.
Colocada mediante unión roscada.
Totalmente equipada, instalada y funcionando s/CTE-HS-4.
O01OB170
P17XR020

0,200 h.
1,000 ud

Oficial 1ª fontanero calefactor
Válv.retención latón roscar 3/4"

19,36
4,69

3,87
4,69

8,56
______________________________
TOTAL PARTIDA...............................................................
8,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
14.05

ud

GRIFO DE VACIADO

Suministro e instalación de grifo de prueba.
Totalmente instalado, montado y en funcionamiento.
O01OB170
GRIFVAC

0,200 h.
1,000 ud

Oficial 1ª fontanero calefactor
Grifo de vaciado

19,36
7,65

3,87
7,65

11,52
______________________________
TOTAL PARTIDA...............................................................
11,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
14.06

m

TUBERÍA DE POLIPROPILENO TRIPLE CAPA 160 mm PARA SANEAMIENTO

Suministro e instalación de Tubería de polipropileno para saneamiento, pared
tricapa, color blanco RAL 9001, módulo de rigidez de, abocardado con junta
elástica, diámetro exterior 160 mm, espesor 5,6 mm. Fabricada según ONR
20513, I/p.p. accesorios, ABN PIPE Systems POLO-ECO PLUS PREMIUM o de
fabricante equivalente.
Instalada según normativa vigente.
Totalmente instalado, conexionado y en funcionamiento.
O01OB170
O01OB180
POLOECO160

0,010 h.
0,010 h.
1,000 ml

Oficial 1ª fontanero calefactor
Oficial 2ª fontanero calefactor
Tubería de polipropileno tricapa para saneamiento

19,36
17,63
28,00

0,19
0,18
28,00

28,37
______________________________
TOTAL PARTIDA...............................................................
28,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
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14.07

ud

SUMIDERO SIFÓNICO.

Suministro e instalación de sumidero sifónico de PVC.
Totalmente instalado, montado y conexionado.
O01OB170
ARQSIF

0,500 h.
1,000 ud

Oficial 1ª fontanero calefactor
Sumidero sifónico de PVC

19,36
25,40

9,68
25,40

35,08
______________________________
TOTAL PARTIDA...............................................................
35,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con OCHO CÉNTIMOS
15.01

ud

CÁMARA DE VIGILANCIA CON SOPORTE PARA PLANTA BAJA.

Suministro e instalación de Cámara de videovigilancia con soporte modelo
BOSCH Autodome IP starlight ref. VG5-7230-EPC5 o de fabricante equivalente.
Incluye:
- Soporte de brazo de pared con caja de alimentación para cámara con un
transformador de 230 VCA, en color blanco.
- Accesorio para soporte a poste, en color blanco, para VG4-A-PAxx, VDA-ADJNB, NEI-30 / VEI-30.
Incluye accesorios y parte proporcional de material auxiliar necesario para la
instalación.
Totalmente instalada, conexionada y en funcionamiento.
O01OB222
VIDEOSOP
P01DW090

0,400 h.
1,000 ud
1,000 ud

Oficial 1ª Instalador telecomunicación
Cámara de videovigilancia con soporte de brazo de pared
Pequeño material para ambiente marino

18,59
1.236,70
1,18

7,44
1.236,70
1,18

1.245,32
______________________________
TOTAL PARTIDA...............................................................
1.245,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y
DOS CÉNTIMOS
15.02

ud

CÁMARA DE VIGILANCIA TIPO DOMO PARA PLANTA PRIMERA

Suministro e instalación de Cámara de videovigilancia tipo Domo modelo BOSCH
FLEXIDOME día/noche IP 1080p30 ref. NDI-4502-A o de fabricante equivalente.
No necesitan soporte por instalarse en falso techo.
Incluye accesorios y parte proporcional de material auxiliar necesario para la
instalación.
Totalmente instalada, conexionada y en funcionamiento.
O01OB222
VIDEOSINSOP
P01DW090

0,400 h.
1,000 ud
1,000 ud

Oficial 1ª Instalador telecomunicación
Cámara de videovigilancia tipo Domo
Pequeño material para ambiente marino

18,59
755,60
1,18

7,44
755,60
1,18

764,22
______________________________
TOTAL PARTIDA...............................................................
764,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con VEINTIDOS
CÉNTIMOS
15.03

ud

CABLE UTP Cat. 6a

Suministro e instalación de Cable UTP Cat. 6a.
Incluye accesorios y parte proporcional de tubo en derivación a cada equipo de
material auxiliar necesario para la instalación.
Totalmente instalado, conexionado y en funcionamiento.
O01OB222
FTPCAT6
TBPVCRIG16
P01DW090

0,010 h.
1,000 m
0,040 m
0,150 ud

Oficial 1ª Instalador telecomunicación
Cable UTP Cat.6a
Tubo PVC rígido M 16/gp5
Pequeño material para ambiente marino

18,59
1,10
0,42
1,18

0,19
1,10
0,02
0,18

1,49
______________________________
TOTAL PARTIDA...............................................................
1,49
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Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.
15.04

m

CANAL AISLANTE CON TAPA 60 x 110 mm

Suministro e instalación de Canal aislante de PVC con tapa de dimensiones 60x
110 mm modelo Unex Canal 73 U23X 60x90 mm o de fabricante equivalente.
Apto para ambientes mojados y salinos.
Incluye ángulos, tapas, cubrejuntas, cajas de conexión y derivación, puentes y
accesorios de conexión.
Totalmente montada y revisada.
O01OB200
O01OB220
CANAL60X110
P01DW090

0,100 h.
0,100 h.
1,000 m
1,000 ud

Oficial 1ª electricista
Ayudante electricista
Canal aislante de PVC con tapa 60 x 110 mm
Pequeño material para ambiente marino

18,59
17,39
17,03
1,18

1,86
1,74
17,03
1,18

21,81
______________________________
TOTAL PARTIDA...............................................................
21,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
15.05

ud

RACK.

Suministro e instalación de Rack.
Incluye:
- Armario de Rack 6U para intemperie IP55 con cerradura adecuada al uso.
- Caja de fusiones de fibra óptica y fusión de fibras con medida reflectométrica
- Regleta para dos enchufes eléctricos protegidos con interruptores diferencial y
térmico.
- Switch gestionable con 8 puertos RJ45 poe + 2 ranuras SFP.
Incluye accesorios y parte proporcional de material auxiliar necesario para la
instalación.
Totalmente instalado, conexionado y en funcionamiento.
O01OB222
ARMRACK
SWITCH
REG
INTAUT
INTDIF
CAJFUS
FUS8FIB
P01DW090

0,100 h.
1,000 ud
1,000 ud
1,000 ud
1,000 ud
1,000 ud
1,000 ud
1,000 ud
1,000 ud

Oficial 1ª Instalador telecomunicación
Armario de Rack 6U IP55 con cerradura
Switch gestionable 8 puertos RJ45 + 2 ranuras SFP
Regleta con 2 tomas de corriente
Interruptor automático 2P 16 A
Interruptor diferencial 2P 25 A 30 mA
Caja de fusiones de fibra óptica
Fusión 8 fibras c/medida reflectométrica
Pequeño material para ambiente marino

18,59
122,04
137,00
6,78
31,10
76,04
36,30
183,60
1,18

1,86
122,04
137,00
6,78
31,10
76,04
36,30
183,60
1,18

595,90
______________________________
TOTAL PARTIDA...............................................................
595,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA
CÉNTIMOS.
15.06

ud

CABLE FIBRA ÓPTICA

Suministro e instalación de Cable de fibra óptica multimodo (8 fibras).
Se instalará entre los dos armarios a instalar y el armario existente donde se
concentrarán las señales para su propagación a la red troncal.
Incluye accesorios y parte proporcional de material auxiliar necesario para la
instalación.
Totalmente instalado, conexionado y en funcionamiento.

O01OB222
CABFIBOPT
P01DW090

0,010 h.
1,000 m
0,150 ud

Oficial 1ª Instalador telecomunicación
Cable fibra óptica multimodo (8 fibras)
Pequeño material para ambiente marino

18,59
1,95
1,18

0,19
1,95
0,18

2,32
______________________________
TOTAL PARTIDA...............................................................
2,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS.
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15.07

ud

CERTIFICACIÓN DE DATOS

Partida correspondiente a Realización de certificación de toma de datos de cobre
con equipo homologado (tipo Fluke).
En el informe se detallará uno a uno todos los puntos instalados.
Incluye entrega de documentación.
CERTUTP

1,000

Certificado de toma de datos de cobre

300,00

300,00

300,00
______________________________
TOTAL PARTIDA...............................................................
300,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS EUROS
16.01

ud

DESVÍO RED AGUA SALADA ENTERRADA SALVAR NUEVO PILAR

Partida correspondiente a Desvío de red de agua salada enterrada para salvar
nuevo pilar, incluyendo:
- By pass provisional para mantener en servicio la instalación con collarín de
toma en carga y estranguladores.
- 2 Te DN150
- 3 ml de tubería PE-RC de DN150, codos y accesorios.
NOTA: La tubería será de la misma sección que la existente, necesario
comprobación previa del diámetro de la tubería.
O01OB170
O01OB195
TUBPERC150
ACCEREDAGU

4,500 h.
4,500 h.
3,000 ml
1,000 ud

Oficial 1ª fontanero calefactor
Ayudante fontanero
Tubería de PE-RC de DN150
Accesorios

19,36
17,39
9,08
5,67

87,12
78,26
27,24
5,67

198,29
______________________________
TOTAL PARTIDA...............................................................
198,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
16.02

ud

DESVÍO RED AGUA PCI ENTERRADA SALVAR NUEVO PILAR.

Partida correspondiente a Desvío de red de agua salada enterrada para salvar
nuevo pilar, incluyendo:
- By pass provisional para mantener en servicio la instalación con collarín de
toma en carga y estranguladores.
- 2 Te DN110.
- 3 ml de tubería PE-RC de DN110, codos y accesorios.
NOTA: La tubería será de la misma sección que la existente, necesario
comprobación previa del diámetro de la tubería.
O01OB170
O01OB195
TUBPERC150
ACCEREDAGU

4,500 h.
4,500 h.
3,000 ml
1,000 ud

Oficial 1ª fontanero calefactor
Ayudante fontanero
Tubería de PE-RC de DN150
Accesorios

19,36
17,39
9,08
5,67

87,12
78,26
27,24
5,67

198,29
______________________________
TOTAL PARTIDA...............................................................
198,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
16.03

ud

RETIRADA TUBERÍA REFRIGERACIÓN AÉREA FUERA DE SERVICIO

Partida correspondiente a Retirada de tubería de refrigeración de 5" con
aislamiento y calorifugada fuera de servicio en la zona de actuación.
Tubería aérea que da servicio a los circuitos de suelo de la lonja.
En el lado de la sala de máquinas y en el lado de la lonja se cerrará la tubería
con brida ciega.
O01OB170
O01OB180

6,000 h.
6,000 h.

Oficial 1ª fontanero calefactor
Oficial 2ª fontanero calefactor

19,36
17,63

116,16
105,78

221,94
______________________________
TOTAL PARTIDA...............................................................
221,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIUN EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.
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16.04

ud

DESVÍO TUBERÍA REFRIGERACIÓN AÉREA CLIMATIZADORAS

Partida correspondiente a Desvío de red de refrigeración aérea para liberar la
zona de la entreplanta, incluyendo:
- Vaciado de la instalación
- Picaje
- 2 T acero 5" con brida ciega y maguito universal 5" Acero/PE
- Retirada tubería en zona de afección.
- 20 ml de tubería PE-RC de DN160, codos y accesorios, incluye Aislamiento y
calorifugado.
O01OB170
O01OB180
TUBPERC160
ACCEREDAGU

8,000 h.
8,000 h.
20,000 ml
1,000 ud

Oficial 1ª fontanero calefactor
Oficial 2ª fontanero calefactor
Tubería de PE-RC de DN160
Accesorios

19,36
17,63
10,08
5,67

154,88
141,04
201,60
5,67

503,19
______________________________
TOTAL PARTIDA...............................................................
503,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TRES EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
16.05

ud

DESVÍO TUBERÍA PCI AÉREA

Partida correspondiente a Desvío de red de refrigeración aérea para liberar la
zona de la entreplanta, incluyendo:
- Vaciado de la instalación
- Picaje
- 2 T acero 4" con brida ciega.
- Retirada tubería en zona de afección.
- 20 ml de tubería acero en 4", codos y accesorios.
NOTA: La tubería será de la misma sección que la existente, necesario
comprobación previa del diámetro de la tubería.
O01OB170
O01OB195
TUBACE4
ACCEREDAGU

5,000 h.
5,000 h.
20,000 m
1,000 ud

Oficial 1ª fontanero calefactor
Ayudante fontanero
Tubería de acero de 4"
Accesorios

19,36
17,39
37,20
5,67

96,80
86,95
744,00
5,67

933,42
______________________________
TOTAL PARTIDA...............................................................
933,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS.
16.06

ud

DESVÍO TUBERÍA AGUA SALADA AÉREA

Desvío de red de refrigeración aérea para liberar la zona de la entreplanta,
incluyendo:
- Vaciado de la instalación
- Picaje
- 2 T PE 4" con brida ciega.
- Retirada tubería en zona de afección.
- 20 ml de tubería PE-RC de DN110, codos y accesorios.
NOTA: La tubería será de la misma sección que la existente, necesario
comprobación previa del diámetro de la tubería.
O01OB170
O01OB195
TUBPERC110
ACCEREDAGU

0,120 h.
4,500 h.
20,000 ml
1,000 ud

Oficial 1ª fontanero calefactor
Ayudante fontanero
Tubería de PE-RC de DN110
Accesorios

19,36
17,39
6,70
5,67

2,32
78,26
134,00
5,67

220,25
______________________________
TOTAL PARTIDA...............................................................
220,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
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SUBTOTAL
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16.07

ud

DESVÍO TUBERÍA AFS AÉREA.

Partida correspondiente a Desvío de red de refrigeración aérea para liberar la
zona de la entreplanta, incluyendo:
- Vaciado de la instalación
- Picaje
- 2 T PP 1 1/4" con brida ciega.
- Retirada tubería en zona de afección.
- 20 ml de tubería PPCT de DN32, codos y accesorios.
NOTA: La tubería será de la misma sección que la existente, necesario
comprobación previa del diámetro de la tubería.
O01OB170
O01OB195
TUBPPCT32
ACCEREDAGU

5,000 h.
5,000 h.
20,000 ml
1,000 ud

Oficial 1ª fontanero calefactor
Ayudante fontanero
Tubería de PPCT DN32
Accesorios

19,36
17,39
4,32
5,67

96,80
86,95
86,40
5,67

275,82
______________________________
TOTAL PARTIDA...............................................................
275,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS
16.08

ud

DESVÍO INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y DE CONTROL

Partida correspondiente a:
- Desconexión en cuadro eléctrico y en bornero de cableado de señal.
- Identificación de cada uno de los circuitos y marcado a ambos lados del
cableado.
- Retranqueo del mismo cableado en la nueva ubicación. No se modifica
longitud de cableado.
- Previsión 1 circuito de fuerza por climatizadora y tres circuitos de señal.
Incluye canalización 1 para el desvío de circuitos de fuerza y canalización 2 para
el desvío de circuitos de señal.
O01OB200
O01OB220
CANAL60X110
CABFUER
ACCEREDAGU

8,000 h.
8,000 h.
1,000 m
180,000 m
1,000 ud

Oficial 1ª electricista
Ayudante electricista
Canal aislante de PVC con tapa 60 x 110 mm
Circuito eléctrico
Accesorios

18,59
17,39
17,03
8,51
5,67

148,72
139,12
17,03
1.531,80
5,67

1.842,34
______________________________
TOTAL PARTIDA...............................................................
1.842,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y
CUATRO CÉNTIMOS
16.09

ud

DESMONTAJE Y RETIRADA DE ALUMBRADO EXISTENTE

Partida correspondiente a desmontaje y retirada del alumbrado existente en el
pasillo.
O01OB200
O01OB220

8,000 h.
8,000 h.

Oficial 1ª electricista
Ayudante electricista

18,59
17,39

148,72
139,12

287,84
______________________________
TOTAL PARTIDA...............................................................
287,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS
16.10

ud

DESMONTAJE Y RETIRADA DE CCTV EXISTENTE

Partida correspondiente a desmontaje y retirada de la instalación de CCTV
existente en el pasillo.
O01OB200
O01OB220

4,000 h.
4,000 h.

Oficial 1ª electricista
Ayudante electricista

18,59
17,39

74,36
69,56

143,92
______________________________
TOTAL PARTIDA...............................................................
143,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS.
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16.11

ud

DESPLAZAMIENTO DE HIDRANTE

Partida correspondiente a Desplazamiento de Hidrante por el picado de la solera.
Incluye:
- Conexión y desconexión en nueva ubicación.
- Picaje de suelo.
- P.p. de tubería.
Totalmente instalado y conexionado.
O01OB170
O01OB195
ACCEREDAGU

4,000 h.
4,000 h.
1,500 ud

Oficial 1ª fontanero calefactor
Ayudante fontanero
Accesorios

19,36
17,39
5,67

77,44
69,56
8,51

155,51
______________________________
TOTAL PARTIDA...............................................................
155,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS
16.12

ud

DESPLAZAMIENTO DE TOMA DE AGUA SALADA

Partida correspondiente a Desplazamiento de Toma de agua salada por el
picado de la solera.
Incluye:
- Conexión y desconexión en nueva ubicación.
- Picaje de suelo.
- P.p. de tubería.
Totalmente instalado y conexionado.
O01OB170
O01OB195
ACCEREDAGU

4,000 h.
4,000 h.
1,500 ud

Oficial 1ª fontanero calefactor
Ayudante fontanero
Accesorios

19,36
17,39
5,67

77,44
69,56
8,51

155,51
______________________________
TOTAL PARTIDA...............................................................
155,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS.
17.01

Ud

SEGURIDAD Y SALUD

Medidas para seguridad y salud en la obra según estudio recogido como anejo
5.5 del presente proyecto

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA...............................................................

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con
NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS.
17.02

Ud

8.399,95

GESTIÓN DE RESIDUOS

Medidas para gestión de los residuos generados en la obra según anejo nº 5.6
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA...............................................................

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETECIENTOS VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA Y
TRES CÉNTIMOS.
17.03
O01OA070
O01OA010

Ud
35,000 h.
2,000 h.

2.726,53

LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE LAS OBRAS

Limpieza y terminación de las obras.
Peón ordinario
Encargado

16,30
19,29

570,50
38,58

609,08
______________________________
TOTAL PARTIDA...............................................................
609,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS NUEVE EUROS con OCHO CÉNTIMOS.
CONCUDES35MM2

m

Conductor de tierra de Cu de 35 mm2
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA...............................................................

11,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS.
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E04AB020

kg

ACERO CORRUGADO B 500 S.

Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra, incluso
p.p. de despuntes. Según EHE y CTE-SE-A.
O01OB030
O01OB040
P03ACC080
P03AAA020

0,014 h.
0,014 h.
1,100 kg
0,006 kg

Oficial 1ª ferralla
Ayudante ferralla
Acero corrugado B 500 S/SD
Alambre atar 1,30 mm.

18,79
17,63
0,71
0,85

0,26
0,25
0,78
0,01

1,30
______________________________
TOTAL PARTIDA...............................................................
1,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
E04AB040

kg

ACERO CORR. PREFOR. B 500 S.

Acero corrugado B 500 S, preformado en taller y colocado en obra. Según EHE
y CTE-SE-A.
O01OB030
O01OB040
P03ACD010
P03AAA020

0,010 h.
0,010 h.
1,050 kg
0,006 kg

Oficial 1ª ferralla
Ayudante ferralla
Acero corrugado elab. B 500 S
Alambre atar 1,30 mm.

18,79
17,63
1,13
0,85

0,19
0,18
1,19
0,01

1,57
______________________________
TOTAL PARTIDA...............................................................
1,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
E04AM060

m2 MALLA 15x15 cm. D=6 mm.

Malla electrosoldada con acero corrugado B 500 T de D=6 mm. en cuadrícula
15x15 cm., colocado en obra, i/p.p. de alambre de atar. Según EHE y CTE-SEA.
O01OB030
O01OB040
P03AM030

0,009 h.
0,009 h.
1,267 m2

Oficial 1ª ferralla
Ayudante ferralla
Malla 15x15x6 2,870 kg/m2

18,79
17,63
2,09

0,17
0,16
2,65

2,98
______________________________
TOTAL PARTIDA...............................................................
2,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS.
E04CM050

m3 HORM. HA-25/P/20/I V. MANUAL

Hormigón en masa HA-25/P/20/I, elaborado en central en relleno de zapatas y
zanjas de cimentación, incluso encamillado de pilares y muros, vertido por
medios manuales, vibrado y colocación. Según normas NTE-CSZ , EHE y CTESE-C.
O01OA030
O01OA070
M11HV120
P01HA010

0,360 h.
0,360 h.
0,360 h.
1,150 m3

Oficial primera
Peón ordinario
Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm.
Hormigón HA-45/B/20IIIaMr central anticarbonat

19,18
16,30
7,96
89,85

6,90
5,87
2,87
103,33

118,97
______________________________
TOTAL PARTIDA...............................................................
118,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS.
E05HLE020

m2 ENCOF. MADERA LOSA INCL. 4 P.

Encofrado y desencofrado de losa armada inclinada, con tableros de madera de
pino de 22 mm., considerando 4 posturas. Según norma NTE-EME.
O01OB010
O01OB020
M13EM030
P01EM280
P01UC030
P03AAA020

0,250 h.
0,250 h.
1,000 m2
0,020 m3
0,150 kg
0,500 kg

Oficial 1ª encofrador
Ayudante encofrador
Tablero encofrar 22 mm. 4 p.
Madera pino encofrar 22 mm.
Puntas 20x100
Alambre atar 1,30 mm.

18,79
17,63
2,28
216,80
7,29
0,85

4,70
4,41
2,28
4,34
1,09
0,43
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M13CP100

0,014 ud

Puntal telesc. normal 1,40m

15,51

0,22

17,47
______________________________
TOTAL PARTIDA...............................................................
17,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS.
VIDEOSINSOP

ud

Cámara de videovigilancia tipo Domo

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA...............................................................

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con SESENTA
CÉNTIMOS.
VIDEOSOP

ud

755,60

Cámara de videovigilancia con soporte de brazo de pared
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA...............................................................

1.236,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con SETENTA
CÉNTIMOS.
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PLIEGO DE CONDICIONES DE LA EDIFICACIÓN

PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS. PLIEGO GENERAL
DISPOSICIONES GENERALES.
DISPOSICIONES FACULTATIVAS
DISPOSICIONES ECONÓMICAS
PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES. PLIEGO PARTICULAR
PRESCRIPCIONES SOBRE MATERIALES
PRESCRIPCIONES EN CUANTO A EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA
PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIÓN EN EL EDIFICIO TERMINADO
ANEXOS

PROYECTO:

PROYECTO DE AMPLIACIÓN DE DEPARTAMENTOS DE USUARIOS DE LA LONJA DEL
PUERTO PESQUERO DE VIGO.

PROMOTOR:

AUTORIDAD PORTUARIA DE VIGO

SITUACIÓN:

PUERTO PESQUERO DE VIGO (PONTEVEDRA)
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CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES
PLIEGO GENERAL
NATURALEZA Y OBJETO DEL PLIEGO GENERAL.
Articulo 1.- EI presente Pliego General de Condiciones tiene carácter supletorio del Pliego de Condiciones
particulares del Proyecto.
Ambos, como parte del proyecto arquitectónico tiene por
finalidad regular la ejecución de las obras fijando los
niveles técnicos y de calidad exigibles, precisando Ias
intervenciones que corresponden, según el contrato y
con arreglo a la legislación aplicable, al Promotor o
dueño de la obra, al Contratista o constructor de la
misma, sus técnicos y encargados, al Arquitecto y al
Aparejador o Arquitecto Técnico y a los laboratorios y
entidades de Control de Calidad, así como las relaciones entre todos ellos y sus correspondientes obligaciones en orden al cumplimiento del contrato de obra.
DOCUMENTACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA.
Artículo 2- Integran el contrato los siguientes documentos relacionados por orden de prelación en cuanto al
valor de: sus especificaciones en caso de omisión o
aparente contradicción:

1.º Las condiciones fijadas en el propio documento
de contrato de empresa o arrendamiento de obra, si
existiera.
2.º EI Pliego de Condiciones particulares.
3.º EI presente Pliego General de Condiciones.
4.º EI resto de la documentación de Proyecto (memoria, planos, mediciones y presupuesto).
En las obras que lo requieran, también formarán
parte el Estudio de Seguridad y Salud y el Proyecto de
Control de Calidad de la Edificación.
Deberá incluir las condiciones y delimitación de los
campos de actuación de laboratorios y entidades de
Control de Calidad, si la obra lo requiriese.
Las órdenes e instrucciones de Ia Dirección facultativa de las obras se incorporan al Proyecto como interpretación, complemento o precisión de sus determinaciones.
En cada documento, Ias especificaciones literales
prevalecen sobre las gráficas y en los planos, la cota
prevalece sobre la medida a escala.

CAPITULO II
DISPOSICIONES FACULTATIVAS
PLIEGO GENERAL
EPÍGRAFE 1.º
DELIMITACION GENERAL DE FUNCIONES TÉCNICAS
DELIMITACIÓN DE FUNCIONES DE LOS AGENTES
INTERVINIENTES.
Articulo 3.- Ámbito de aplicación de la L.O.E.
La Ley de Ordenación de la Edificación es de aplicación al proceso de la edificación, entendiendo por tal
la acción y el resultado de construir un edificio de carácter permanente, público o privado, cuyo uso principal
esté comprendido en los siguientes grupos:
a) Administrativo, sanitario, religioso, residencial en
todas sus formas, docente y cultural.
b) Aeronáutico; agropecuario; de la energía; de la
hidráulica; minero; de telecomunicaciones (referido a la ingeniería de las telecomunicaciones);
del transporte terrestre, marítimo, fluvial y aéreo;
forestal; industrial; naval; de la ingeniería de saneamiento e higiene, y accesorio a las obras de
ingeniería y su explotación.
c) Todas las demás edificaciones cuyos usos no
estén expresamente relacionados en los grupos
anteriores.
Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la
construcción de edificios para los usos indicados en el
grupo a) la titulación académica y profesional habilitante
será la de arquitecto.
Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la
construcción de edificios para los usos indicados en el
grupo b) la titulación académica y profesional habilitante,
con carácter general, será la de ingeniero, ingeniero
técnico o arquitecto y vendrá determinada por las
disposiciones legales vigentes para cada profesión, de
acuerdo con sus respectivas especialidades y competencias específicas.
Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la
construcción de edificios para los usos indicados en el
grupo c) la titulación académica y profesional habilitante
será la de arquitecto, arquitecto técnico, ingeniero o
ingeniero técnico y vendrá determinada por las disposiciones legales vigentes para cada profesión, de acuerdo con sus especialidades y competencias específicas.

Pliego de Condiciones de la Edificación

EL PROMOTOR.
Será Promotor cualquier persona, física o jurídica,
pública o privada, que, individual o colectivamente decide, impulsa, programa o financia, con recursos propios o
ajenos, las obras de edificación para sí o para su posterior enajenación, entrega o cesión a terceros bajo cualquier título.
Son obligaciones del promotor:
a) Ostentar sobre el solar la titularidad de un derecho que le faculte para construir en él.
b) Facilitar la documentación e información previa
necesaria para la redacción del proyecto, así
como autorizar al director de obra las posteriores modificaciones del mismo.
c) Gestionar y obtener las preceptivas licencias y
autorizaciones administrativas, así como suscribir el acta de recepción de la obra.
d) Designará al Coordinador de Seguridad y Salud
para el proyecto y la ejecución de la obra.
e) Suscribir los seguros previstos en la Ley de Ordenación de la Edificación.
f) Entregar al adquirente, en su caso, la documentación de obra ejecutada, o cualquier otro documento exigible por las Administraciones competentes.
EL PROYECTISTA.
Artículo 4.- Son obligaciones del proyectista (art. 10
de la L.O.E.):
a) Estar en posesión de la titulación académica y
profesional habilitante de arquitecto, arquitecto
técnico o ingeniero técnico, según corresponda,
y cumplir las condiciones exigibles para el ejercicio de la profesión. En caso de personas jurídicas, designar al técnico redactor del proyecto
que tenga la titulación profesional habilitante.
b) Redactar el proyecto con sujeción a la normativa
vigente y a lo que se haya establecido en el contrato y entregarlo, con los visados que en su caso fueran preceptivos.
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c) Acordar, en su caso, con el promotor la contratación de colaboraciones parciales.
EL CONSTRUCTOR.
Artículo 5.- Son obligaciones del constructor (art. 11
de la L.O.E.):
a) Ejecutar la obra con sujeción al proyecto, a la
legislación aplicable y a las instrucciones del director de obra y del director de la ejecución de la
obra, a fin de alcanzar la calidad exigida en el
proyecto.
b) Tener la titulación o capacitación profesional que
habilita para el cumplimiento de las condiciones
exigibles para actuar como constructor.
c) Designar al jefe de obra que asumirá la representación técnica del constructor en la obra y
que por su titulación o experiencia deberá tener
la capacitación adecuada de acuerdo con las características y la complejidad de la obra.
d) Asignar a la obra los medios humanos y materiales que su importancia requiera.
e) Organizar los trabajos de construcción, redactando los planes de obra que se precisen y proyectando o autorizando las instalaciones provisionales y medios auxiliares de la obra.
f) Elaborar el Plan de Seguridad y Salud de la obra
en aplicación del Estudio correspondiente, y disponer, en todo caso, la ejecución de las medidas
preventivas, velando por su cumplimiento y por
la observancia de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el trabajo.
g) Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de seguridad
y salud durante la ejecución de la obra, y en su
caso de la dirección facultativa.
h) Formalizar las subcontrataciones de determinadas partes o instalaciones de la obra dentro de
los límites establecidos en el contrato.
i) Firmar el acta de replanteo o de comienzo y el
acta de recepción de la obra.
j) Ordenar y dirigir la ejecución material con arreglo al proyecto, a las normas técnicas y a las reglas de la buena construcción. A tal efecto, ostenta la jefatura de todo el personal que intervenga en la obra y coordina las intervenciones
de los subcontratistas.
k) Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de
los materiales y elementos constructivos que se
utilicen, comprobando los preparados en obra y
rechazando, por iniciativa propia o por prescripción del Director de obra, los suministros o prefabricados que no cuenten con las garantías o
documentos de idoneidad requeridos por las
normas de aplicación.
l) Custodiar los Libros de órdenes y seguimiento
de la obra, así como los de Seguridad y Salud y
el del Control de Calidad, éstos si los hubiere, y
dar el enterado a las anotaciones que en ellos
se practiquen.
m) Facilitar al Director de Obra con antelación suficiente, los materiales precisos para el cumplimiento de su cometido.
n) Preparar las certificaciones parciales de obra y
la propuesta de liquidación final.
o) Suscribir con el Promotor las actas de recepción
provisional y definitiva.
p) Concertar los seguros de accidentes de trabajo
y de daños a terceros durante la obra.
q) Facilitar al director de obra los datos necesarios
para la elaboración de la documentación de la
obra ejecutada.
r) Facilitar el acceso a la obra a los Laboratorios y
Entidades de Control de Calidad contratados y
debidamente homologados para el cometido de
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sus funciones.
s) Suscribir las garantías por daños materiales
ocasionados por vicios y defectos de la construcción previstas en el Art. 19 de la L.O.E.
EL DIRECTOR DE OBRA.
Artículo 6.- Corresponde al Director de Obra:
a) Estar en posesión de la titulación académica y
profesional habilitante de arquitecto, arquitecto
técnico, ingeniero o ingeniero técnico, según corresponda y cumplir las condiciones exigibles
para el ejercicio de la profesión. En caso de personas jurídicas, designar al técnico director de
obra que tenga la titulación profesional habilitante.
b) Verificar el replanteo y la adecuación de la cimentación y de la estructura proyectada a las
características geotécnicas del terreno.
c) Dirigir la obra coordinándola con el Proyecto de
Ejecución, facilitando su interpretación técnica,
económica y estética.
d) Asistir a las obras, cuantas veces lo requiera su
naturaleza y complejidad, a fin de resolver las
contingencias que se produzcan en la obra y
consignar en el Libro de Órdenes y Asistencias
las instrucciones precisas para la correcta interpretación del proyecto.
e) Elaborar, a requerimiento del promotor o con su
conformidad, eventuales modificaciones del proyecto, que vengan exigidas por la marcha de la
obra siempre que las mismas se adapten a las
disposiciones normativas contempladas y observadas en la redacción del proyecto.
f) Coordinar, junto al Aparejador o Arquitecto Técnico, el programa de desarrollo de la obra y el
Proyecto de Control de Calidad de la obra, con
sujeción al Código Técnico de la Edificación y a
las especificaciones del Proyecto.
g) Comprobar, junto al Aparejador o Arquitecto
Técnico, los resultados de los análisis e informes realizados por Laboratorios y/o Entidades
de Control de Calidad.
h) Coordinar la intervención en obra de otros técnicos que, en su caso, concurran a la dirección
con función propia en aspectos de su especialidad.
i) Dar conformidad a las certificaciones parciales
de obra y la liquidación final.
j) Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de
obra y el certificado final de obra, así como conformar las certificaciones parciales y la liquidación final de las unidades de obra ejecutadas,
con los visados que en su caso fueran preceptivos.
k) Asesorar al Promotor durante el proceso de
construcción y especialmente en el acto de la
recepción.
l) Preparar con el Contratista, la documentación
gráfica y escrita del proyecto definitivamente
ejecutado para entregarlo al Promotor.
m) A dicha documentación se adjuntará, al menos,
el acta de recepción, la relación identificativa de
los agentes que han intervenido durante el proceso de edificación, así como la relativa a las
instrucciones de uso y mantenimiento del edificio y sus instalaciones, de conformidad con la
normativa que le sea de aplicación. Esta documentación constituirá el Libro del Edificio, y será
entregada a los usuarios finales del edificio.
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EL DIRECTOR DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.
Articulo 7.- Corresponde al Aparejador o Arquitecto
Técnico la dirección de la ejecución de la obra, que
formando parte de la dirección facultativa, asume la
función técnica de dirigir la ejecución material de la
obra y de controlar cualitativa y cuantitativamente la
construcción y la calidad de lo edificado. Siendo sus
funciones específicas:
a) Estar en posesión de la titulación académica y
profesional habilitante y cumplir las condiciones
exigibles para el ejercicio de la profesión. En caso de personas jurídicas, designar al técnico director de la ejecución de la obra que tenga la titulación profesional habilitante.
b) Redactar el documento de estudio y análisis del
Proyecto para elaborar los programas de organización y de desarrollo de la obra.
c) Planificar, a la vista del proyecto arquitectónico,
del contrato y de la normativa técnica de aplicación, el control de calidad y económico de las
obras.
d) Redactar, cuando se le requiera, el estudio de
los sistemas adecuados a los riesgos del trabajo
en la realización de la obra y aprobar el Proyecto de Seguridad y Salud para la aplicación del
mismo.
e) Redactar, cuando se le requiera, el Proyecto de
Control de Calidad de la Edificación, desarrollando lo especificado en el Proyecto de Ejecución.
f) Efectuar el replanteo de la obra y preparar el acta correspondiente, suscribiéndola en unión del
Arquitecto y del Constructor.
g) Comprobar las instalaciones provisionales, medios auxiliares y medidas de Seguridad y Salud
en el trabajo, controlando su correcta ejecución.
h) Realizar o disponer las pruebas y ensayos de
materiales, instalaciones y demás unidades de
obra según las frecuencias de muestreo programadas en el Plan de Control, así como efectuar las demás comprobaciones que resulten
necesarias para asegurar la calidad constructiva
de acuerdo con el proyecto y la normativa técnica aplicable. De los resultados informará puntualmente al Constructor, impartiéndole, en su
caso, las órdenes oportunas; de no resolverse la
contingencia adoptará las medidas que corresponda dando cuenta al Arquitecto.
i) Realizar las mediciones de obra ejecutada y dar
conformidad, según las relaciones establecidas,
a las certificaciones valoradas y a la liquidación
final de la obra.
j) Verificar la recepción en obra de los productos
de construcción, ordenando la realización de
ensayos y pruebas precisas.
k) Dirigir la ejecución material de la obra comprobando los replanteos, los materiales, la correcta
ejecución y disposición de los elementos constructivos y de las instalaciones, de acuerdo con
el proyecto y con las instrucciones del director
de obra.

l)

Consignar en el Libro de Órdenes y Asistencias
las instrucciones precisas.
m) Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de
obra y el certificado final de obra, así como elaborar y suscribir las certificaciones parciales y la
liquidación final de las unidades de obra ejecutadas.
n) Colaborar con los restantes agentes en la elaboración de la documentación de la obra ejecutada, aportando los resultados del control realizado.
EL COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD.
El coordinador en materia de Seguridad y Salud durante
la ejecución de la obra deberá desarrollar las siguientes
funciones:
a) Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad.
b) Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su caso, los subcontratistas y los trabajadores autónomos apliquen de manera coherente y responsable los
principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley de Prevención de
Riesgo Laborales durante la ejecución de la
obra.
c) Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado
por el contratista y, en su caso, las modificaciones introducidas en el mismo.
d) Coordinar las acciones y funciones de control de
la aplicación correcta de los métodos de trabajo.
e) Adoptar las medidas necesarias para que sólo
las personas autorizadas puedan acceder a la
obra. La dirección facultativa asumirá esta función cuando no fuera necesaria la designación
de coordinador.
LAS ENTIDADES Y LOS LABORATORIOS DE
CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACIÓN.
Artículo 8.- Las entidades de control de calidad de la
edificación prestan asistencia técnica en la verificación
de la calidad del proyecto, de los materiales y de la
ejecución de la obra y sus instalaciones de acuerdo con
el proyecto y la normativa aplicable.
Los laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificación prestan asistencia técnica, mediante la realización de ensayos o pruebas de servicio de los
materiales, sistemas o instalaciones de una obra de
edificación.
Son obligaciones de las entidades y de los laboratorios de control de calidad (art. 14 de la L.O.E.):
a) Prestar asistencia técnica y entregar los resultados de su actividad al agente autor del encargo
y, en todo caso, al director de la ejecución de las
obras.
b) Justificar la capacidad suficiente de medios materiales y humanos necesarios para realizar
adecuadamente los trabajos contratados, en su
caso, a través de la correspondiente acreditación oficial otorgada por las Comunidades Autónomas con competencia en la materia.

EPÍGRAFE 2º
DE LAS OBLIGACIONES Y DERECHOS GENERALES DEL CONSTRUCTOR O CONTRATISTA
VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DEL
PROYECTO.
Artículo 9.- Antes de dar comienzo a las obras, el
Constructor consignará por escrito que la documentación aportada le resulta suficiente para la comprensión
de la totalidad de la obra contratada, o en caso contrario, solicitará las aclaraciones pertinentes.
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PLAN DE SEGURIDAD E HIGIENE
Artículo10.- EI Constructor, a la vista del Proyecto
de Ejecución conteniendo, en su caso, el Estudio de
Seguridad e Higiene, presentará el Plan de Seguridad e
Higiene de la obra a la aprobación del Aparejador o
Arquitecto Técnico de la dirección facultativa.
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PROYECTO DE CONTROL DE CALIDAD.
Artículo 11.- El Constructor tendrá a su disposición
el Proyecto de Control de Calidad, si para la obra fuera
necesario, en el que se especificarán las características
y requisitos que deberán cumplir los materiales y unidades de obra, y los criterios para la recepción de los
materiales, según estén avalados o no por sellos marcas
e calidad; ensayos, análisis y pruebas a realizar, determinación de lotes y otros parámetros definidos en el
Proyecto por el Arquitecto o Aparejador de la Dirección
facultativa.
OFICINA EN LA OBRA.
Artículo 12.- EI Constructor habilitará en la obra una
oficina en la que existirá una mesa o tablero adecuado,
en el que puedan extenderse y consultarse los planos.
En dicha oficina tendrá siempre el Contratista a disposición de la Dirección Facultativa:
- EI Proyecto de Ejecución completo, incluidos los
complementos.
- La Licencia de Obras.
- EI Libro de Órdenes y Asistencia.
- EI Plan de Seguridad y Salud y su Libro de Incidencias, si hay para la obra.
- EI Proyecto de Control de Calidad y su Libro de
registro, si hay para la obra.
- EI Reglamento y Ordenanza de Seguridad y Salud
en el Trabajo.
- La documentación de los seguros suscritos por el
Constructor.
Dispondrá además el Constructor una oficina para la
Dirección facultativa, convenientemente acondicionada
para que en ella se pueda trabajar con normalidad a
cualquier hora de la jornada.
REPRESENTACIÓN DEL CONTRATISTA. JEFE DE
OBRA.
Artículo 13.- EI Constructor viene obligado a comunicar a la propiedad la persona designada como delegado suyo en la obra, que tendrá el carácter de Jefe de
Obra de la misma, con dedicación plena y con facultades para representarle y adoptar en todo momento
cuantas decisiones competan a la contrata.
Serán sus funciones Ias del Constructor según se
especifica en el artículo 5.
Cuando Ia importancia de Ias obras lo requiera y así
se consigne en el Pliego de "Condiciones particulares de
índole facultativa", el Delegado del Contratista será un
facultativo de grado superior o grado medio, según los
casos.
EI Pliego de Condiciones particulares determinará el
personal facultativo o especialista que el Constructor se
obligue a mantener en la obra como mínimo, y el tiempo
de dedicación comprometido.
EI incumplimiento de esta obligación o, en general,
la falta de cualificación suficiente por parte del personal
según la naturaleza de los trabajos, facultará al Arquitecto para ordenar Ia paralización de las obras sin derecho
a reclamación alguna, hasta que se subsane la deficiencia.
PRESENCIA DEL CONSTRUCTOR EN LA OBRA
Artículo 14.- EI Jefe de Obra, por si o por medio de
sus técnicos, o encargados estará presente durante Ia
jornada legal de trabajo y acompañará a la Dirección de
Obra, en las visitas que hagan a Ias obras, poniéndose
a su disposición para la práctica de los reconocimientos
que se consideren necesarios y suministrándoles los
datos precisos para Ia comprobación de mediciones y
liquidaciones.
TRABAJOS NO ESTIPULADOS EXPRESAMENTE
Artículo 15.- Es obligación de la contrata el ejecutar
cuando sea necesario para la buena construcción y
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aspecto de Ias obras, aun cuando no se halle expresamente determinado en los Documentos de Proyecto,
siempre que, sin separarse de su espíritu y recta interpretación, lo disponga el Arquitecto dentro de los límites
de posibilidades que los presupuestos habiliten para
cada unidad de obra y tipo de ejecución.
En defecto de especificación en el Pliego de Condiciones Particulares, se entenderá que requiere reformado de proyecto con consentimiento expreso de la propiedad, Promotor, toda variación que suponga incremento de precios de alguna unidad de obra en más del 20
por 100 ó del total del presupuesto en más de un 10 por
100.
INTERPRETACIONES, ACLARACIONES Y MODIFICACIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO.
Artículo 16.- EI Constructor podrá requerir del Director de Obra, según sus respectivos cometidos, las instrucciones o aclaraciones que se precisen para la correcta interpretación y ejecución de lo proyectado.
Cuando se trate de aclarar, interpretar o modificar
preceptos de los Pliegos de Condiciones o indicaciones
de los planos o croquis, las órdenes e instrucciones
correspondientes se comunicarán precisamente por
escrito al Constructor, estando éste obligado a su vez a
devolver los originales o las copias suscribiendo con su
firma el enterado, que figurará al pie de todas las órdenes, avisos o instrucciones que reciba tanto del Aparejador o Arquitecto Técnico como del Arquitecto.
Cualquier reclamación que en contra de las disposiciones tomadas por éstos crea oportuno hacer el Constructor, habrá de dirigirla, dentro precisamente del plazo
de tres días, a quién la hubiere dictado, el cual dará al
Constructor el correspondiente recibo, si éste lo solicitase.
RECLAMACIONES CONTRA LAS ÓRDENES DE LA
DIRECCION FACULTATIVA.
Artículo 17.- Las reclamaciones que el Contratista
quiera hacer contra Ias órdenes o instrucciones dimanadas de Ia Dirección Facultativa, sólo podrá presentarlas,
a través del propio director, ante la Propiedad, si son de
orden económico y de acuerdo con las condiciones
estipuladas en los Pliegos de Condiciones correspondientes.
Contra disposiciones de orden técnico del Director
de Obra, no se admitirá reclamación alguna, pudiendo el
Contratista salvar su responsabilidad, si lo estima oportuno, mediante exposición razonada dirigida al Director,
el cual podrá limitar su contestación al acuse de recibo,
que en todo caso será obligatorio para este tipo de
reclamaciones.
RECUSACIÓN
POR
EL
CONTRATISTA
DEL
PERSONAL NOMBRADO POR EL ARQUITECTO.
Artículo 18.- EI Constructor no podrá recusar a los
Arquitectos, Aparejadores o personal encargado por
éstos de la vigilancia de las obras, ni pedir que por parte
de la propiedad se designen otros facultativos para los
reconocimientos y mediciones.
Cuando se crea perjudicado por la labor de éstos
procederá de acuerdo con lo estipulado en el artículo
precedente, pero sin que por esta causa puedan interrumpirse ni perturbarse la marcha de los trabajos.
FALTAS DEL PERSONAL
Artículo 19.- EI Arquitecto, en supuestos de desobediencia a sus instrucciones, manifiesta incompetencia o
negligencia grave que comprometan o perturben la
marcha de los trabajos, podrá requerir al Contratista
para que aparte de la obra a los dependientes u operarios causantes de la perturbación.
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SUBCONTRATAS.
Artículo 20.- EI Contratista podrá subcontratar capítulos o unidades de obra a otros contratistas e industriales, con sujeción en su caso, a lo estipulado en el Pliego

de Condiciones Particulares y sin perjuicio de sus obligaciones como Contratista general de la obra.

EPÍGRAFE 3º
RESPONSABILIDAD CIVIL DE LOS AGENTES QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO DE LA EDIFICACIÓN
DAÑOS MATERIALES.
Artículo 21.- Las personas físicas o jurídicas que intervienen en el proceso de la edificación responderán frente
a los propietarios y los terceros adquirentes de los edificios o partes de los mismos, en el caso de que sean
objeto de división, de los siguientes daños materiales
ocasionados en el edificio dentro de los plazos indicados,
contados desde la fecha de recepción de la obra, sin
reservas o desde la subsanación de éstas:
a) Durante diez años, de los daños materiales causados en el edificio por vicios o defectos que afecten a la cimentación, los soportes, las vigas, los
forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales, y que comprometan directamente la
resistencia mecánica y la estabilidad del edificio.
b) Durante tres años, de los daños materiales causados en el edificio por vicios o defectos de los elementos constructivos o de las instalaciones que
ocasionen el incumplimiento de los requisitos de
habitabilidad del art. 3 de la L.O.E.
El constructor también responderá de los daños materiales por vicios o defectos de ejecución que afecten a
elementos de terminación o acabado de las obras dentro
del plazo de un año.
RESPONSABILIDAD CIVIL.
Artículo 22.- La responsabilidad civil será exigible en
forma personal e individualizada, tanto por actos u
omisiones de propios, como por actos u omisiones de
personas por las que se deba responder.
No obstante, cuando pudiera individualizarse la causa
de los daños materiales o quedase debidamente probada
la concurrencia de culpas sin que pudiera precisarse el
grado de intervención de cada agente en el daño producido, la responsabilidad se exigirá solidariamente. En todo
caso, el promotor responderá solidariamente con los
demás agentes intervinientes ante los posibles adquirentes de los daños materiales en el edificio ocasionados por
vicios o defectos de construcción.
Sin perjuicio de las medidas de intervención administrativas que en cada caso procedan, la responsabilidad del
promotor que se establece en la Ley de Ordenación de la
Edificación se extenderá a las personas físicas o jurídicas
que, a tenor del contrato o de su intervención decisoria en
la promoción, actúen como tales promotores bajo la forma
de promotor o gestor de cooperativas o de comunidades
de propietarios u otras figuras análogas.

Cuando el proyecto haya sido contratado conjuntamente con más de un proyectista, los mismos responderán solidariamente.
Los proyectistas que contraten los cálculos, estudios, dictámenes o informes de otros profesionales,
serán directamente responsables de los daños que
puedan derivarse de su insuficiencia, incorrección o
inexactitud, sin perjuicio de la repetición que pudieran
ejercer contra sus autores.
El constructor responderá directamente de los
daños materiales causados en el edificio por vicios o
defectos derivados de la impericia, falta de capacidad
profesional o técnica, negligencia o incumplimiento de
las obligaciones atribuidas al jefe de obra y demás
personas físicas o jurídicas que de él dependan.
Cuando el constructor subcontrate con otras personas físicas o jurídicas la ejecución de determinadas
partes o instalaciones de la obra, será directamente
responsable de los daños materiales por vicios o
defectos de su ejecución, sin perjuicio de la repetición
a que hubiere lugar.
El director de obra y el director de la ejecución
de la obra que suscriba el certificado final de obra
serán responsables de la veracidad y exactitud de
dicho documento.
Quien acepte la dirección de una obra cuyo proyecto no haya elaborado él mismo, asumirá las responsabilidades derivadas de las omisiones, deficiencias o imperfecciones del proyecto, sin perjuicio de la
repetición que pudiere corresponderle frente al proyectista.
Cuando la dirección de obra se contrate de manera conjunta a más de un técnico, los mismos responderán solidariamente sin perjuicio de la distribución
que entre ellos corresponda.
Las responsabilidades por daños no serán exigibles a los agentes que intervengan en el proceso de la
edificación, si se prueba que aquellos fueron ocasionados por caso fortuito, fuerza mayor, acto de tercero
o por el propio perjudicado por el daño.
Las responsabilidades a que se refiere este artículo se entienden sin perjuicio de las que alcanzan al
vendedor de los edificios o partes edificadas frente al
comprador conforme al contrato de compraventa
suscrito entre ellos, a los artículos 1.484 y siguientes
del Código Civil y demás legislación aplicable a la
compraventa.

EPÍGRAFE 4º
PRESCRIPCIONES GENERALES RELATIVAS A TRABAJOS, MATERIALES Y MEDIOS AUXILIARES
CAMINOS Y ACCESOS.
Artículo 23.- EI Constructor dispondrá por su cuenta
los accesos a la obra, el cerramiento o vallado de ésta y
su mantenimiento durante la ejecución de la obra. EI
Director de obra podrá exigir su modificación o mejora.

EI Constructor someterá el replanteo a la aprobación del Director de Obra y una vez esto haya dado su
conformidad preparará un acta acompañada de un plano
que deberá ser aprobada de nuevo, siendo responsabilidad del Constructor la omisión de este trámite.

REPLANTEO.
Artículo 24.- EI Constructor iniciará Ias obras con el
replanteo de las mismas en el terreno, señalando Ias
referencias principales que mantendrá como base de
ulteriores replanteos parciales. Dichos trabajos se considerarán a cargo del Contratista e incluidos en su oferta.

INICIO DE LA OBRA. RITMO DE EJECUCIÓN DE LOS
TRABAJOS.
Artículo 25.- EI Constructor dará comienzo a las
obras en el plazo marcado en el Pliego de Condiciones
Particulares, desarrollándolas en Ia forma necesaria
para que dentro de los períodos parciales en aquél
señalados queden ejecutados los trabajos correspondientes y, en consecuencia, la ejecución total se Ileve a
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efecto dentro del plazo exigido en el Contrato.
Obligatoriamente y por escrito, deberá el Contratista
dar cuenta al Director de Obra del comienzo de los
trabajos al menos con tres días de antelación.
ORDEN DE LOS TRABAJOS.
Artículo 26.- En general, Ia determinación del orden
de los trabajos es facultad de la contrata, salvo aquellos
casos en que, por circunstancias de orden técnico,
estime conveniente su variación la Dirección Facultativa.
FACILIDADES PARA OTROS CONTRATISTAS.
Artículo 27.- De acuerdo con lo que requiera la Dirección Facultativa, el Contratista General deberá dar
todas las facilidades razonables para la realización de
los trabajos que le sean encomendados a todos los
demás Contratistas que intervengan en la obra. Ello sin
perjuicio de las compensaciones económicas a que
haya lugar entre Contratistas por utilización de medios
auxiliares o suministros de energía u otros conceptos.
En caso de litigio, ambos Contratistas estarán a lo
que resuelva Ia Dirección Facultativa.
AMPLIACIÓN DEL PROYECTO POR CAUSAS
IMPREVISTAS O DE FUERZA MAYOR.
Articulo 28.- Cuando sea preciso por motivo imprevisto o por cualquier accidente, ampliar el Proyecto, no
se interrumpirán los trabajos, continuándose según las
instrucciones dadas por el Director de Obra en tanto se
formula o se tramita el Proyecto Reformado.
EI Constructor está obligado a realizar con su personal y sus materiales cuanto la Dirección de las obras
disponga para apeos, apuntalamientos, derribos, recalzos o cualquier otra obra de carácter urgente, anticipando de momento este servicio, cuyo importe le será
consignado en un presupuesto adicional o abonado
directamente, de acuerdo con lo que se convenga.
PRÓRROGA POR CAUSA DE FUERZA MAYOR.
Articulo 29.- Si por causa de fuerza mayor o independiente de la voluntad del Constructor, éste no pudiese comenzar las obras, o tuviese que suspenderlas, o
no le fuera posible terminarlas en los plazos prefijados,
se le otorgará una prorroga proporcionada para el cumplimiento de la contrata, previo informe favorable del
Director de Obra. Para ello, el Constructor expondrá, en
escrito dirigido al Director y a la Propiedad, la causa que
impide la ejecución o la marcha de los trabajos y el
retraso que por ello se originaría en los plazos acordados, razonando debidamente la prórroga que por dicha
causa solicita.
RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA EN EL RETRASO DE LA OBRA.
Articulo 30.- EI Contratista no podrá excusarse de
no haber cumplido los plazos de obras estipulados,
alegando como causa la carencia de planos u órdenes
de la Dirección Facultativa, a excepción del caso en que
habiéndolo solicitado por escrito no se le hubiesen
proporcionado.
CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN DE LOS
TRABAJOS.
Articulo 31.- Todos los trabajos se ejecutarán con
estricta sujeción al Proyecto, a las modificaciones del
mismo que previamente hayan sido aprobadas y a las
órdenes e instrucciones que bajo su responsabilidad y
por escrito entregue la Dirección de obra al Constructor,
dentro de las limitaciones presupuestarias y de conformidad con lo especificado en el artículo 15.
DOCUMENTACIÓN DE OBRAS OCULTAS.
Artículo 32.- De todos los trabajos y unidades de
obra que hayan de quedar ocultos a la terminación del
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edificio, se levantarán los planos precisos para que
queden perfectamente definidos; estos documentos se
extenderán por triplicado, entregándose: uno, al Director
de Obra; otro, al Director de Ejecución; y, el tercero, al
Contratista, firmados todos ellos por los tres. Dichos
planos, que deberán ir suficientemente acotados, se
considerarán documentos indispensables e irrecusables
para efectuar las mediciones.
TRABAJOS DEFECTUOSOS.
Articulo 33.- EI Constructor debe emplear los materiales que cumplan las condiciones exigidas en las
"Condiciones generales y particulares de índole Técnica" del Pliego de Condiciones y realizará todos y cada
uno de los trabajos contratados de acuerdo con lo especificado también en dicho documento.
Por ello, y hasta que tenga lugar la recepción definitiva del edificio, es responsable de la ejecución de los
trabajos que ha contratado y de las faltas y defectos que
en éstos puedan existir por su mala ejecución o por Ia
deficiente calidad de los materiales empleados o aparatos colocados, sin que le exonere de responsabilidad el
control que compete al Director de Ejecución, ni tampoco el hecho de que estos trabajos hayan sido valorados
en las certificaciones parciales de obra, que siempre se
entenderán extendidas y abonadas a buena cuenta.
Como consecuencia de lo anteriormente expresado,
cuando Director de Ejecución advierta vicios o defectos
en los trabajos ejecutados, o que los materiales empleados o los aparatos colocados no reúnen las condiciones
preceptuadas, ya sea en el curso de la ejecución de los
trabajos, o finalizados éstos, y antes de verificarse la
recepción definitiva de la obra, podrá disponer que las
partes defectuosas sean demolidas y reconstruidas de
acuerdo con lo contratado, y todo ello a expensas de la
contrata.
VICIOS OCULTOS.
Artículo 34.- Si el Director de Ejecución tuviese fundadas razones para creer en la existencia de vicios
ocultos de construcción en las obras ejecutadas, ordenará efectuar en cualquier tiempo, y antes de la recepción definitiva, los ensayos, destructivos o no, que crea
necesarios para reconocer los trabajos que suponga
defectuosos, dando cuenta de la circunstancia al Director de Obra
Los gastos que se ocasionen serán de cuenta del
Constructor, siempre que los vicios existan realmente,
en caso contrario serán a cargo de la Propiedad.
DE LOS MATERIALES Y DE LOS APARATOS. SU
PROCEDENCIA
Artículo 35.- EI Constructor tiene libertad de proveerse de los materiales y aparatos de todas clases en
los puntos que le parezca conveniente, excepto en los
casos en que el Pliego Particular de Condiciones Técnicas preceptúe una procedencia determinada.
Obligatoriamente, y antes de proceder a su empleo
o acopio, el Constructor deberá presentar al Director de
Obra una lista completa de los materiales y aparatos
que vaya a utilizar en la que se especifiquen todas las
indicaciones sobre marcas, calidades, procedencia e
idoneidad de cada uno de ellos.
PRESENTACIÓN DE MUESTRAS.
Artículo 36.- A petición del Director de Obra, el
Constructor le presentará las muestras de los materiales
siempre con la antelación prevista en el Calendario de la
Obra.
MATERIALES NO UTILIZABLES.
Articulo 37.- EI Constructor, a su costa, transportará
y colocará, agrupándolos ordenadamente y en el lugar
adecuado, los materiales procedentes de Ias excavaciones, derribos, etc., que no sean utilizables en la obra.
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Se retirarán de ésta o se Ilevarán al vertedero,
cuando así estuviese establecido en el Pliego de Condiciones Particulares vigente en la obra.
Si no se hubiese preceptuado nada sobre el particular,
se retirarán de ella cuando así lo ordene el Director de
Obra, pero acordando previamente con el Constructor
su justa tasación, teniendo en cuenta el valor de dichos
materiales y los gastos de su transporte.
MATERIALES Y APARATOS DEFECTUOSOS
Articulo 38.- Cuando los materiales, elementos de
instalaciones o aparatos no fuesen de la calidad prescrita en este Pliego, o no tuvieran la preparación en él
exigida o, en fin, cuando la falta de prescripciones formales de aquél, se reconociera o demostrara que no
eran adecuados para su objeto, el Director de Obra dará
orden al Constructor de sustituirlos por otros que satisfagan las condiciones o Ilenen el objeto a que se destinen.
Si a los quince (15) días de recibir el Constructor orden de que retire los materiales que no estén en condiciones, no ha sido cumplida, podrá hacerlo la Propiedad
cargando los gastos a Ia contrata.
Si los materiales, elementos de instalaciones o aparatos fueran defectuosos, pero aceptables a juicio del
Director, se recibirán pero con la rebaja del precio que
aquél determine, a no ser que el Constructor prefiera
sustituirlos por otros en condiciones.

GASTOS OCASIONADOS POR PRUEBAS Y
ENSAYOS.
Artículo 39.- Todos los gastos originados por las
pruebas y ensayos de materiales o elementos que
intervengan en la ejecución de las obras, serán de
cuenta de Ia contrata.
Todo ensayo que no haya resultado satisfactorio o
que no ofrezca las suficientes garantías podrá comenzarse de nuevo a cargo del mismo.
LIMPIEZA DE LAS OBRAS.
Artículo 40.- Es obligación del Constructor mantener
limpias las obras y sus alrededores, tanto de escombros
como de materiales sobrantes, hacer desaparecer Ias
instalaciones provisionales que no sean necesarias, así
como adoptar Ias medidas y ejecutar todos los trabajos
que sean necesarios para que la obra ofrezca buen
aspecto.
OBRAS SIN PRESCRIPCIONES.
Articulo 41.- En la ejecución de trabajos que entran
en la construcción de las obras y para los cuales no
existan prescripciones consignadas explícitamente en
este Pliego ni en la restante documentación del Proyecto, el Constructor se atendrá, en primer término, a las
instrucciones que dicte la Dirección Facultativa de las
obras y, en segundo lugar, a Ias reglas y prácticas de la
buena construcción.

EPÍGRAFE 5º
DE LAS RECEPCIONES DE EDIFICIOS Y OBRAS ANEJAS
ACTA DE RECEPCIÓN
Artículo 42.- La recepción de la obra es el acto por el
cual el constructor una vez concluida ésta, hace entrega
de la misma al promotor y es aceptada por éste. Podrá
realizarse con o sin reservas y deberá abarcar la totalidad de la obra o fases completas y terminadas de la
misma, cuando así se acuerde por las partes.
La recepción deberá consignarse en un acta firmada, al menos, por el promotor y el constructor, y en la
misma se hará constar:
a) Las partes que intervienen.
b) La fecha del certificado final de la totalidad de
la obra o de la fase completa y terminada de la
misma.
c) El coste final de la ejecución material de la
obra.
d) La declaración de la recepción de la obra con o
sin reservas, especificando, en su caso, éstas
de manera objetiva, y el plazo en que deberán
quedar subsanados los defectos observados.
Una vez subsanados los mismos, se hará
constar en un acta aparte, suscrita por los firmantes de la recepción.
e) Las garantías que, en su caso, se exijan al
constructor para asegurar sus responsabilidades.
f)
Se adjuntará el certificado final de obra suscrito
por el director de obra y la documentación justificativa del control de calidad realizado.
El promotor podrá rechazar la recepción de la obra
por considerar que la misma no está terminada o que no
se adecua a las condiciones contractuales. En todo
caso, el rechazo deberá ser motivado por escrito en el
acta, en la que se fijará el nuevo plazo para efectuar la
recepción.
Salvo pacto expreso en contrario, la recepción de la
obra tendrá lugar dentro de los treinta días siguientes a
la fecha de su terminación, acreditada en el certificado
final de obra, plazo que se contará a partir de la notificación efectuada por escrito al promotor. La recepción se
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entenderá tácitamente producida si transcurridos treinta
días desde la fecha indicada el promotor no hubiera
puesto de manifiesto reservas o rechazo motivado por
escrito.
DE LAS RECEPCIONES PROVISIONALES.
Artículo 43.- Esta se realizará con la intervención de
la Propiedad, del Constructor y del Director de Obra Se
convocará también a los restantes técnicos que, en su
caso, hubiesen intervenido en la dirección con función
propia en aspectos parciales o unidades especializadas.
Practicado un detenido reconocimiento de las obras,
se extenderá un acta con tantos ejemplares como intervinientes y firmados por todos ellos. Desde esta fecha
empezará a correr el plazo de garantía, si las obras se
hallasen en estado de ser admitidas. Seguidamente, los
Técnicos de la Dirección Facultativa extenderán el
correspondiente Certificado de final de obra.
Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar en el acta y se darán al Constructor las oportunas instrucciones para remediar los
defectos observados, fijando un plazo para subsanarlos,
expirado el cual, se efectuará un nuevo reconocimiento
a fin de proceder a la recepción provisional de la obra.
Si el Constructor no hubiese cumplido, podrá declararse resuelto el contrato con pérdida de la fianza.
DOCUMENTACIÓN FINAL.
Articulo 44.- EI Director de obra, asistido por el Contratista y los técnicos que hubieren intervenido en la
obra, redactarán la documentación final de las obras,
que se facilitará a la Propiedad. Dicha documentación se
adjuntará, al acta de recepción, con la relación identificativa de los agentes que han intervenido durante el proceso de edificación, así como la relativa a las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio y sus instalaciones, de conformidad con la normativa que le sea de
aplicación. Esta documentación constituirá el Libro del
Edificio, que ha ser encargada por el promotor, será
entregada a los usuarios finales del edificio.
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A su vez dicha documentación se divide en:
a.- DOCUMENTACIÓN DE SEGUIMIENTO DE OBRA.
Dicha documentación según el Código Técnico de la
Edificación se compone de:
- Libro de órdenes y asistencias de acuerdo con lo
previsto en el Decreto 461/1971 de 11 de marzo.
- Libro de incidencias en materia de seguridad y salud,
según el Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre.
- Proyecto con sus anejos y modificaciones debidamente
autorizadas por el director de la obra.
- Licencia de obras, de apertura del centro de trabajo y,
en su caso, de otras autorizaciones administrativas.
b.- DOCUMENTACIÓN DE CONTROL DE OBRA.
Su contenido cuya recopilación es responsabilidad del
director de ejecución de obra, se compone de:
- Documentación de control, que debe corresponder a lo
establecido en el proyecto, más sus anejos y modificaciones.
- Documentación, instrucciones de uso y mantenimiento,
así como garantías de los materiales y suministros que
debe ser proporcionada por el constructor, siendo conveniente recordárselo fehacientemente.
- En su caso, documentación de calidad de las unidades
de obra, preparada por el constructor y autorizada por el
director de ejecución en su colegio profesional.
c.- CERTIFICADO FINAL DE OBRA.
En este documento se certificará haber dirigido la ejecución material de las obras y controlado cuantitativa y
cualitativamente la construcción y la calidad de lo edificado de acuerdo con el proyecto, la documentación
técnica que lo desarrolla y las normas de buena construcción.
El director de la obra certificará que la edificación ha
sido realizada bajo su dirección, de conformidad con el
proyecto objeto de la licencia y la documentación técnica
que lo complementa, hallándose dispuesta para su
adecuada utilización con arreglo a las instrucciones de
uso y mantenimiento.
Al certificado final de obra se le unirán como anejos los
siguientes documentos:
- Descripción de las modificaciones que, con la conformidad del promotor, se hubiesen introducido durante la
obra haciendo constar su compatibilidad con las condiciones de la licencia.
- Relación de los controles realizados.
MEDICIÓN DEFINITIVA DE LOS TRABAJOS Y
LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DE LA OBRA.
Articulo 45.- Recibidas provisionalmente las obras,
se procederá inmediatamente por Director de Ejecución
a su medición definitiva, con precisa asistencia del
Constructor o de su representante. Se extenderá la
oportuna certificación por triplicado que servirá para el
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abono por la Propiedad del saldo resultante salvo la
cantidad retenida en concepto de fianza (según lo estipulado en el Art. 6 de la L.O.E.)
PLAZO DE GARANTÍA
Artículo 46.- EI plazo de garantía deberá estipularse
en el Pliego de Condiciones Particulares y en cualquier
caso nunca deberá ser inferior a dos años.
CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS RECIBIDAS
PROVISIONALMENTE.
Articulo 47.- Los gastos de conservación durante el
plazo de garantía comprendido entre Ias recepciones
provisional y definitiva, correrán a cargo del Contratista.
Si el edificio fuese ocupado o utilizado antes de la
recepción definitiva, la guardería, limpieza y reparaciones causadas por el uso correrán a cargo del propietario
y las reparaciones por vicios de obra o por defectos en
las instalaciones, serán a cargo de Ia contrata.
DE LA RECEPCIÓN DEFINITIVA.
Articulo 48.- La recepción definitiva se verificará
después de transcurrido el plazo de garantía en igual
forma y con las mismas formalidades que la provisional,
a partir de cuya fecha cesará Ia obligación del Constructor de reparar a su cargo aquellos desperfectos inherentes a la normal conservación de los edificios y quedarán
sólo subsistentes todas las responsabilidades que pudieran alcanzarle por vicios de la construcción.
PRORROGA DEL PLAZO DE GARANTÍA.
Articulo 49.- Si al proceder al reconocimiento para Ia
recepción definitiva de la obra, no se encontrase ésta en
las condiciones debidas, se aplazará dicha recepción
definitiva y el Director marcará al Constructor los plazos
y formas en que deberán realizarse Ias obras necesarias
y, de no efectuarse dentro de aquellos, podrá resolverse
el contrato con pérdida de la fianza.
DE LAS RECEPCIONES DE TRABAJOS CUYA
CONTRATA HAYA SIDO RESCINDIDA.
Artículo 50.- En el caso de resolución del contrato, el
Contratista vendrá obligado a retirar, en el plazo que se
fije en el Pliego de Condiciones Particulares, la maquinaria, medios auxiliares, instalaciones, etc., a resolver
los subcontratos que tuviese concertados y a dejar la
obra en condiciones de ser reanudada por otra empresa.
Las obras y trabajos terminados por completo se recibirán provisionalmente con los trámites establecidos
en este Pliego de Condiciones. Transcurrido el plazo de
garantía se recibirán definitivamente según lo dispuesto
en este Pliego.
Para las obras y trabajos no determinados pero
aceptables a juicio del Director, se efectuará una sola y
definitiva recepción.
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CAPITULO III
DISPOSICIONES ECONÓMICAS
PLIEGO GENERAL
EPÍGRAFE 1º
PRINCIPIO GENERAL
Artículo 51.- Todos los que intervienen en el proceso
de construcción tienen derecho a percibir puntualmente
las cantidades devengadas por su correcta actuación
con arreglo a las condiciones contractualmente establecidas.

La propiedad, el contratista y, en su caso, los técnicos pueden exigirse recíprocamente las garantías adecuadas al cumplimiento puntual de sus obligaciones de
pago.

EPÍGRAFE 2º
FIANZAS
Artículo 52.- EI contratista prestará fianza con arreglo a alguno de los siguientes procedimientos según se
estipule:
a)
Depósito previo, en metálico, valores, o aval
bancario, por importe entre el 4 por 100 y el
10 por 100 del precio total de contrata.
b)
Mediante retención en las certificaciones parciales o pagos a cuenta en igual proporción.
El porcentaje de aplicación para el depósito o la retención se fijará en el Pliego de Condiciones Particulares.
FIANZA EN SUBASTA PÚBLICA.
Articulo 53.- En el caso de que la obra se adjudique
por subasta pública, el depósito provisional para tomar
parte en ella se especificará en el anuncio de la misma y
su cuantía será de ordinario, y salvo estipulación distinta
en el Pliego de Condiciones particulares vigente en la
obra, de un cuatro por ciento (4 por 100) como mínimo,
del total del Presupuesto de contrata.
EI Contratista a quien se haya adjudicado la ejecución de una obra o servicio para la misma, deberá depositar en el punto y plazo fijados en el anuncio de la
subasta o el que se determine en el Pliego de Condiciones Particulares del Proyecto, la fianza definitiva que se
señale y, en su defecto, su importe será el diez por cien
(10 por 100) de la cantidad por la que se haga la adjudicación de las formas especificadas en el apartado anterior.
EI plazo señalado en el párrafo anterior, y salvo
condición expresa establecida en el Pliego de Condiciones particulares, no excederá de treinta días naturales a
partir de la fecha en que se le comunique la adjudicación, y dentro de él deberá presentar el adjudicatario la
carta de pago o recibo que acredite la constitución de la

fianza a que se refiere el mismo párrafo.
La falta de cumplimiento de este requisito dará lugar
a que se declare nula la adjudicación, y el adjudicatario
perderá el depósito provisional que hubiese hecho para
tomar parte en la subasta.
EJECUCIÓN DE TRABAJOS CON CARGO A LA
FIANZA.
Articulo 54.- Si el Contratista se negase a hacer por
su cuenta los trabajos precisos para ultimar la obra en
las condiciones contratadas. El Director, en nombre y
representación del propietario, los ordenará ejecutar a
un tercero, o, podrá realizarlos directamente por administración, abonando su importe con la fianza depositada, sin perjuicio de las acciones a que tenga derecho el
Propietario, en el caso de que el importe de la fianza no
bastare para cubrir el importe de los gastos efectuados
en las unidades de obra que no fuesen de recibo.
DEVOLUCIÓN DE FIANZAS.
Artículo 55.- La fianza retenida será devuelta al Contratista en un plazo que no excederá de treinta (30) días
una vez firmada el Acta de Recepción Definitiva de la
obra. La propiedad podrá exigir que el Contratista le
acredite la liquidación y finiquito de sus deudas causadas por la ejecución de la obra, tales como salarios,
suministros, subcontratos...
DEVOLUCIÓN DE LA FIANZA EN EL CASO DE
EFECTUARSE RECEPCIONES PARCIALES.
Artículo 56.- Si la propiedad, con la conformidad del
Director, accediera a hacer recepciones parciales, tendrá derecho el Contratista a que se le devuelva la parte
proporcional de la fianza.

EPÍGRAFE 3º
DE LOS PRECIOS
COMPOSICIÓN DE LOS PRECIOS UNITARIOS.
Articulo 57.- EI cálculo de los precios de las distintas
unidades de obra es el resultado de sumar los costes
directos, los indirectos, los gastos generales y el beneficio industrial.
Se considerarán costes directos:
a) La mano de obra, con sus pluses y cargas y seguros sociales, que interviene directamente en
la ejecución de la unidad de obra.
b) Los materiales, a los precios resultantes a pie de
obra, que queden integrados en la unidad de
que se trate o que sean necesarios para su ejecución.
c) Los equipos y sistemas técnicos de seguridad e
higiene para la prevención y protección de accidentes y enfermedades profesionales.
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d) Los gastos de personal, combustible, energía,
etc., que tengan lugar por el accionamiento o
funcionamiento de la maquinaria e instalaciones
utilizadas en la ejecución de la unidad de obra.
e) Los gastos de amortización y conservación de la
maquinaria, instalaciones, sistemas y equipos
anteriormente citados.
Se considerarán costes indirectos:
Los gastos de instalación de oficinas a pie de obra,
comunicaciones edificación de almacenes, talleres,
pabellones temporales para obreros, laboratorios, seguros, etc., los del personal técnico y administrativo adscrito exclusivamente a la obra y los imprevistos. Todos
estos gastos, se cifrarán en un porcentaje de los costes
directos.
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Se considerarán gastos generales:
Los gastos generales de empresa, gastos financieros, cargas fiscales y tasas de la Administración, legalmente establecidas. Se cifrarán como un porcentaje de
la suma de los costes directos e indirectos (13%).

concepto más análogo dentro del cuadro de precios del
proyecto, y en segundo lugar al banco de precios de uso
más frecuente en la localidad.
Los contradictorios que hubiere se referirán siempre
a los precios unitarios de la fecha del contrato.

Beneficio industrial:
EI beneficio industrial del Contratista se establece
en el 6 por 100 sobre la suma de las anteriores partidas
en obras para la Administración.

RECLAMACIÓN DE AUMENTO DE PRECIOS.
Artículo 60.- Si el Contratista, antes de la firma del
contrato, no hubiese hecho la reclamación u observación oportuna, no podrá bajo ningún pretexto de error u
omisión reclamar aumento de los precios fijados en el
cuadro correspondiente del presupuesto que sirva de
base para la ejecución de las obras.

Precio de ejecución material:
Se denominará Precio de Ejecución material el resultado obtenido de los precios unitarios incluidos costes
indirectos y directos.
Precio Base de Licitación:
EI precio Base de Licitación es la suma de los costes directos, los Indirectos, los Gastos Generales y el
Beneficio Industrial.
EI IVA se aplica sobre esta suma.
PRECIOS DE CONTRATA. IMPORTE BASE DE
LICITACIÓN
Artículo 58.- En el caso de que los trabajos a realizar en un edificio u obra aneja cualquiera se contratasen
a riesgo y ventura, se entiende por Precio base de
Licitación el que importa el coste total de la unidad de
obra, es decir, el precio de Ejecución material, más el
tanto por ciento (%) sobre este último precio en concepto de Beneficio Industrial del Contratista. EI beneficio se
estima normalmente, en 6 por 100, salvo que en las
Condiciones Particulares se establezca otro distinto.
PRECIOS CONTRADICTORIOS.
Artículo 59.- Se producirán precios contradictorios
sólo cuando la Propiedad por medio del Director de obra
decida introducir unidades o cambios de calidad en
alguna de las previstas, o cuando sea necesario afrontar
alguna circunstancia imprevista.
Para ello será necesario redactar previamente el correspondiente Proyecto Modificado.
EI Contratista estará obligado a efectuar los cambios.
A falta de acuerdo, el precio se resolverá contradictoriamente entre el Director y el Contratista antes de
comenzar Ia ejecución de los trabajos y en el plazo que
determine el Pliego de Condiciones Particulares. Si
subsiste la diferencia se acudirá, en primer lugar, al

FORMAS TRADICIONALES DE MEDIR O DE
APLICAR LOS PRECIOS.
Artículo 61.- En ningún caso podrá alegar el Contratista los usos y costumbres del país respecto de la
aplicación de los precios o de la forma de medir las
unidades de obras ejecutadas, se estará a lo previsto en
primer lugar, al Pliego General de Condiciones Técnicas
y en segundo lugar, al Pliego de Condiciones Particulares Técnicas.
DE LA REVISIÓN DE LOS PRECIOS CONTRATADOS.
Artículo 62.- Contratándose las obras a riesgo y ventura, no se admitirá la revisión de los precios en tanto
que el incremento no alcance, en la suma de las unidades que falten por realizar de acuerdo con el calendario,
un montante superior al tres por 100 (3 por 100) del
importe total del presupuesto de Contrato.
Caso de producirse variaciones en alza superiores a
este porcentaje, se efectuará la correspondiente revisión
de acuerdo con la fórmula establecida en el Pliego de
Condiciones Particulares, percibiendo el Contratista la
diferencia en más que resulte por la variación del IPC
superior al 3 por 100.
No habrá revisión de precios de las unidades que
puedan quedar fuera de los plazos fijados en el Calendario de la oferta.
ACOPIO DE MATERIALES.
Artículo 63.- EI Contratista queda obligado a ejecutar los acopios de materiales o aparatos de obra que la
Propiedad ordene por escrito.
Los materiales acopiados, una vez abonados por el
Propietario son, de la exclusiva propiedad de éste; de su
guarda y conservación será responsable el Contratista.

EPÍGRAFE 4º
OBRAS POR ADMINISTRACIÓN
ADMINISTRACIÓN
Artículo 64.- Se denominan Obras por Administración aquellas en las que las gestiones que se precisan
para su realización las lleva directamente el propietario,
bien por si o por un representante suyo o bien por mediación de un constructor.
Las obras por administración se clasifican en las dos
modalidades siguientes:
a) Obras por administración directa
b) Obras por administración delegada o indirecta
A) OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA
Articulo 65.- Se denominas 'Obras por Administración directa" aquellas en las que el Propietario por sí o
por mediación de un representante suyo, que puede ser
el propio Director, expresamente autorizado a estos
efectos, lleve directamente las gestiones precisas para
la ejecución de la obra, adquiriendo los materiales,
contratando su transporte a la obra y, en suma interviniendo directamente en todas las operaciones precisas
para que el personal y los obreros contratados por él
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puedan realizarla; en estas obras el constructor, si lo
hubiese, o el encargado de su realización, es un mero
dependiente del propietario, ya sea como empleado
suyo o como autónomo contratado por él, que es quien
reúne en sí, por tanto, la doble personalidad de propietario y Contratista.
OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DELEGADA O
INDIRECTA
Articulo 66.- Se entiende por 'Obra por Administración delegada o indirecta" la que convienen un Propietario y un Constructor para que éste, por cuenta de aquél
y como delegado suyo, realice las gestiones y los trabajos que se precisen y se convengan.
Son, por tanto, características peculiares de las
"Obras por Administración delegada o indirecta las
siguientes:
a) Por parte del Propietario, la obligación de abonar directamente o por mediación del Constructor todos los gastos inherentes à la realización
de los trabajos convenidos, reservándose el
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Propietario la facultad de poder ordenar, bien
por sí o por medio del Arquitecto-Director en su
representación, el orden y la marcha de los trabajos, la elección de los materiales y aparatos
que en los trabajos han de emplearse y, en suma, todos los elementos que crea preciso para
regular la realización de los trabajos convenidos.
b) Por parte del Constructor, la obligación de Ilevar
la gestión práctica de los trabajos, aportando
sus conocimientos constructivos, los medios auxiliares precisos y, en suma, todo lo que, en armonía con su cometido, se requiera para la ejecución de los trabajos, percibiendo por ello del
Propietario un tanto por ciento (%) prefijado sobre el importe total de los gastos efectuados y
abonados por el Constructor.
LIQUIDACIÓN DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN.
Artículo 67.- Para la liquidación de los trabajos que
se ejecuten por administración delegada o indirecta,
regirán las normas que a tales fines se establezcan en
las "Condiciones particulares de índole económica"
vigentes en la obra; a falta de ellas, las cuentas de
administración las presentará el Constructor al Propietario, en relación valorada a la que deberá acompañarse y
agrupados en el orden que se expresan los documentos
siguientes todos ellos conformados por el Aparejador o
Arquitecto Técnico:
a) Las facturas originales de los materiales adquiridos para los trabajos y el documento adecuado
que justifique el depósito o el empleo de dichos
materiales en la obra.
b) Las nóminas de los jornales abonados, ajustadas a lo establecido en la legislación vigente,
especificando el número de horas trabajadas en
la obra por los operarios de cada oficio y su categoría, acompañando. a dichas nóminas una
relación numérica de los encargados, capataces, jefes de equipo, oficiales y ayudantes de
cada oficio, peones especializados y sueltos, listeros, guardas, etc., que hayan trabajado en la
obra durante el plazo de tiempo a que correspondan las nóminas que se presentan.
c) Las facturas originales de los transportes de materiales puestos en la obra o de retirada de escombros.
d) Los recibos de licencias, impuestos y demás
cargas inherentes a la obra que haya pagado o
en cuya gestión haya intervenido el Constructor,
ya que su abono es siempre de cuenta del Propietario.
A la suma de todos los gastos inherentes a la propia
obra en cuya gestión o pago haya intervenido el Constructor se le aplicará, a falta de convenio especial, un
quince por ciento (15 por 100), entendiéndose que en
este porcentaje están incluidos los medios auxiliares y
los de seguridad preventivos de accidentes, los Gastos
Generales que al Constructor originen los trabajos por
administración que realiza y el Beneficio Industrial del
mismo.
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ABONO AL CONSTRUCTOR DE LAS CUENTAS DE
ADMINISTRACIÓN DELEGADA
Articulo 68.- Salvo pacto distinto, los abonos al
Constructor de las cuentas de Administración delegada
los realizará el Propietario mensualmente según las
partes de trabajos realizados aprobados por el propietario o por su delegado representante.
Independientemente, el Aparejador o Arquitecto
Técnico redactará, con igual periodicidad, la medición de
la obra realizada, valorándola con arreglo al presupuesto
aprobado. Estas valoraciones no tendrán efectos para
los abonos al Constructor salvo que se hubiese pactado
lo contrario contractualmente.
NORMAS PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS
MATERIALES Y APARATOS
Articulo 69.- No obstante, las facultades que en estos trabajos por Administración delegada se reserva el
Propietario para la adquisición de los materiales y aparatos, si al Constructor se le autoriza para gestionarlos y
adquirirlos, deberá presentar al Propietario, o en su
representación al Arquitecto-Director, los precios y las
muestras de los materiales y aparatos ofrecidos, necesitando su previa aprobación antes de adquirirlos.
DEL CONSTRUCTOR EN EL BAJO RENDIMIENTO DE
LOS OBREROS.
Artículo 70.- Si de los partes mensuales de obra
ejecutada que preceptivamente debe presentar el Constructor al Director, éste advirtiese que los rendimientos
de la mano de obra, en todas o en algunas de las unidades de obra ejecutada, fuesen notoriamente inferiores a
los rendimientos normales generalmente admitidos para
unidades de obra iguales o similares, se lo notificará por
escrito al Constructor, con el fin de que éste haga las
gestiones precisas para aumentar la producción en la
cuantía señalada por el Director.
Si hecha esta notificación al Constructor, en los meses sucesivos, los rendimientos no llegasen a los normales, el Propietario queda facultado para resarcirse de
la diferencia, rebajando su importe del quince por ciento
(15 por 100) que por los conceptos antes expresados
correspondería abonarle al Constructor en las liquidaciones quincenales que preceptivamente deben efectuársele. En caso de no Ilegar ambas partes a un acuerdo en cuanto a los rendimientos de la mano de obra, se
someterá el caso a arbitraje.
RESPONSABILIDADES DEL CONSTRUCTOR.
Artículo 71.- En los trabajos de "Obras por Administración delegada", el Constructor solo será responsable
de los efectos constructivos que pudieran tener los
trabajos o unidades por él ejecutadas y también de los
accidentes o perjuicios que pudieran sobrevenir a los
obreros o a terceras personas por no haber tomado las
medidas precisas que en las disposiciones legales
vigentes se establecen. En cambio, y salvo lo expresado
en el artículo 70 precedente, no será responsable del
mal resultado que pudiesen dar los materiales y aparatos elegidos con arreglo a las normas establecidas en
dicho artículo.
En virtud de lo anteriormente consignado, el Constructor está obligado a reparar por su cuenta los trabajos
defectuosos y a responder también de los accidentes o
perjuicios expresados en el párrafo anterior.
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EPÍGRAFE 5º
VALORACIÓN Y ABONO DE LOS TRABAJOS
FORMAS DE ABONO DE LAS OBRAS.
Articulo 72.- Según la modalidad elegida para la
contratación de las obras y salvo que en el Pliego Particular de Condiciones económicas se preceptúe otra
cosa, el abono de los trabajos se efectuará así:
1. Tipo fijo o tanto alzado total. Se abonará la cifra
previamente fijada como base de la adjudicación,
disminuida en su caso en el importe de la baja
efectuada por el adjudicatario.
2. Tipo fijo o tanto alzado por unidad de obra. Este
precio por unidad de obra es invariable y se haya
fijado de antemano, pudiendo variar solamente el
número de unidades ejecutadas.
Previa medición y aplicando al total de las diversas unidades de obra ejecutadas, del precio invariable estipulado de antemano para cada una de
ellas, estipulado de antemano para cada una de
ellas, se abonará al Contratista el importe de las
comprendidas en los trabajos ejecutados y ultimados con arreglo y sujeción a los documentos que
constituyen el Proyecto, los que servirán de base
para la medición y valoración de las diversas unidades.
3. Tanto variable por unidad de obra. Según las condiciones en que se realice y los materiales diversos empleados en su ejecución de acuerdo con
las Órdenes del Arquitecto-Director.
Se abonará al Contratista en idénticas condiciones
al caso anterior.
4. Por listas de jornales y recibos de materiales, autorizados en la forma que el presente "Pliego General de Condiciones económicas" determina.
5. Por horas de trabajo, ejecutado en las condiciones
determinadas en el contrato.
RELACIONES VALORADAS Y CERTIFICACIONES.
Articulo 73.- Cada mes, formará el Contratista una
relación valorada de las obras ejecutadas durante los
plazos previstos, según Ia medición que habrá practicado el Director de Obra.
Lo ejecutado por el Contratista en las condiciones
preestablecidas, se valorará aplicando al resultado de la
medición general, cúbica, superficial, lineal, ponderada o
numeral correspondiente para cada unidad de obra, los
precios señalados en el presupuesto para cada una de
ellas, teniendo presente además lo establecido en el
presente "Pliego General de Condiciones económicas"
respecto a mejoras o sustituciones de material y a las
obras accesorias y especiales, etc.
AI Contratista, que podrá presenciar las mediciones
necesarias para extender dicha relación se le facilitarán
por el Director de ejecución los datos correspondientes
de la relación valorada, acompañándolos de una nota de
envío, al objeto de que, dentro del plazo de diez (10)
días a partir de la fecha del recibo de dicha nota, pueda
el Contratista examinarlos y devolverlos firmados con su
conformidad o hacer, en caso contrario, las observaciones o reclamaciones que considere oportunas.
Dentro de los diez (10) días siguientes a su recibo,
el Director aceptará o rechazará las reclamaciones del
Contratista si las hubiere, dando cuenta al mismo de su
resolución, pudiendo éste, en el segundo caso, acudir
ante el Propietario contra la resolución del Director en la
forma referida en los "Pliegos Generales de Condiciones
Facultativas y Legales".
Tomando como base la relación valorada indicada
en el párrafo anterior, expedirá el Director Ia certificación
de las obras ejecutadas. De su importe se deducirá el
tanto por ciento que para la construcción de la fianza se
haya preestablecido.
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Las certificaciones se remitirán al Propietario, dentro
del mes siguiente al período a que se refieren, y tendrán
el carácter de documento y entregas a buena cuenta,
sujetas a las rectificaciones y variaciones que se deriven
de la liquidación final, no suponiendo tampoco dichas
certificaciones aprobación ni recepción de las obras que
comprenden.
Las certificaciones se extenderán al origen.
MEJORAS DE OBRAS LIBREMENTE EJECUTADAS.
Artículo 74.- Cuando el Contratista, incluso con autorización del Director, emplease materiales de más
esmerada preparación o de mayor tamaño que el señalado en el Proyecto o sustituyese una clase de fábrica
con otra que tuviese asignado mayor precio o ejecutase
con mayores dimensiones cualquiera parte de la obra, o,
en general, introdujese en ésta y sin pedírsela, cualquiera otra modificación que sea beneficiosa a juicio del
Director, no tendrá derecho, sin embargo, más que al
abono de lo que pudiera corresponder en el caso de que
hubiese construido la obra con estricta sujeción a la
proyectada y contratada o adjudicada.
ABONO DE TRABAJOS PRESUPUESTADOS CON
PARTIDA ALZADA.
Artículo 75.- Salvo lo preceptuado en el "Pliego de
Condiciones Particulares de índole económica", vigente
en la obra, el abono de los trabajos presupuestados en
partida alzada, se efectuará de acuerdo con el procedimiento que corresponda entre los que a continuación se
expresan:
a) Si existen precios contratados para unidades de
obras iguales, las presupuestadas mediante partida alzada, se abonarán previa medición y aplicación del precio establecido.
b) Si existen precios contratados para unidades de
obra similares, se establecerán precios contradictorios para las unidades con partida alzada,
deducidos de los similares contratados.
c) Si no existen precios contratados para unidades
de obra iguales o similares, la partida alzada se
abonará íntegramente al Contratista, salvo el
caso de que en el Presupuesto de la obra se
exprese que el importe de dicha partida debe
justificarse, en cuyo caso el Director indicará al
Contratista y con anterioridad a su ejecución, el
procedimiento que de seguirse para llevar dicha
cuenta, que en realidad será de Administración,
valorándose los materiales y jornales a los precios que figuren en el Presupuesto aprobado o,
en su defecto, a los que con anterioridad a la
ejecución convengan las dos partes, incrementándose su importe total con el porcentaje que
se fije en el Pliego de Condiciones Particulares
en concepto de Gastos Generales y Beneficio
Industrial del Contratista.
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ABONO DE AGOTAMIENTOS Y OTROS TRABAJOS
ESPECIALES NO CONTRATADOS.
Artículo 76.- Cuando fuese preciso efectuar agotamientos, inyecciones y otra clase de trabajos de cualquiera índole especial y ordinaria, que por no estar
contratados no sean de cuenta del Contratista, y si no se
contratasen con tercera persona, tendrá el Contratista la
obligación de realizarlos y de satisfacer los gastos de
toda clase que ocasionen, los cuales le serán abonados
por el Propietario por separado de la Contrata.
Además de reintegrar mensualmente estos gastos al
Contratista, se le abonará juntamente con ellos el tanto
por ciento del importe total que, en su caso, se especifique en el Pliego de Condiciones Particulares.
PAGOS.
Artículo 77.- Los pagos se efectuarán por el Propietario en los plazos previamente establecidos, y su importe corresponderá precisamente al de las certificaciones
de obra conformadas por el Director, en virtud de las
cuales se verifican aquéllos.
ABONO DE TRABAJOS EJECUTADOS DURANTE EL
PLAZO DE GARANTÍA.
Artículo 78.- Efectuada la recepción provisional y si
durante el plazo de garantía se hubieran ejecutado

trabajos cualesquiera, para su abono se procederá así:
1. Si los trabajos que se realicen estuvieran especificados en el Proyecto, y sin causa justificada
no se hubieran realizado por el Contratista a su
debido tiempo; y el Director exigiera su realización durante el plazo de garantía, serán valorados a los precios que figuren en el Presupuesto
y abonados de acuerdo con lo establecido en los
"Pliegos Particulares" o en su defecto en los
Generales, en el caso de que dichos precios
fuesen inferiores a los que rijan en la época de
su realización; en caso contrario, se aplicarán
estos últimos.
2. Si se han ejecutado trabajos precisos para la reparación de desperfectos ocasionados por el
uso del edificio, por haber sido éste utilizado durante dicho plazo por el Propietario, se valorarán
y abonarán a los precios del día, previamente
acordados.
3. Si se han ejecutado trabajos para la reparación
de desperfectos ocasionados por deficiencia de
la construcción o de la calidad de los materiales,
nada se abonará por ellos al Contratista.

EPÍGRAFE 6º
INDEMNIZACIONES MUTUAS
INDEMNIZACIÓN POR RETRASO DEL PLAZO DE
TERMINACIÓN DE LAS OBRAS
Artículo 79.- La indemnización por retraso en la terminación se incluirá dentro del contrato entre la Constructora y la Propiedad
DEMORA DE LOS PAGOS POR PARTE DEL

PROPIETARIO
Artículo 80.- De la misma manera, la metodología a
usar en el caso de demora de los pagos por parte del
Propietario también quedará reflejada en el Contrato
entre Propiedad y Empresa Constructora.

EPÍGRAFE 7º
VARIOS
MEJORAS, AUMENTOS Y/O REDUCCIONES DE
OBRA.
Artículo 76.- No se admitirán mejoras de obra, más
que en el caso en que el Director haya ordenado por
escrito la ejecución de trabajos nuevos o que mejoren la
calidad de los contratados, así como la de los materiales
y aparatos previstos en el contrato. Tampoco se admitirán aumentos de obra en las unidades contratadas,
salvo caso de error en las mediciones del Proyecto a
menos que el Director ordene, también por escrito, la
ampliación de las contratadas.
En todos estos casos será condición indispensable
que ambas partes contratantes, antes de su ejecución o
empleo, convengan por escrito los importes totales de
las unidades mejoradas, los precios de los nuevos
materiales o aparatos ordenados emplear y los aumentos que todas estas mejoras o aumentos de obra supongan sobre el importe de las unidades contratadas.
Se seguirán el mismo criterio y procedimiento,
cuando el Director introduzca innovaciones que supongan una reducción apreciable en los importes de las
unidades de obra contratadas.
UNIDADES DE OBRA DEFECTUOSAS, PERO
ACEPTABLES.
Articulo 77.- Cuando por cualquier causa fuera menester valorar obra defectuosa, pero aceptable a juicio del Director de las obras, éste determinará el
precio o partida de abono después de oír al Contratista, el cual deberá conformarse con dicha resolución, salvo el caso en que, estando dentro del plazo
de ejecución, prefiera demoler la obra y rehacerla
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con arreglo a condiciones, sin exceder de dicho plazo.
SEGURO DE LAS OBRAS.
Artículo 78.- EI Contratista estará obligado a asegurar la obra contratada durante todo el tiempo que dure
su ejecución hasta la recepción definitiva; la cuantía del
seguro coincidirá en cada momento con el valor que
tengan por contrata los objetos asegurados.
EI importe abonado por la Sociedad Aseguradora,
en el caso de siniestro, se ingresará en cuenta a nombre
del Propietario, para que con cargo a ella se abone la
obra que se construya, y a medida que ésta se vaya
realizando.
EI reintegro de dicha cantidad al Contratista se efectuará por certificaciones, como el resto de los trabajos
de la construcción. En ningún caso, salvo conformidad
expresa del Contratista, hecho en documento público, el
Propietario podrá disponer de dicho importe para menesteres distintos del de reconstrucción de la parte
siniestrada.
La infracción de lo anteriormente expuesto será motivo suficiente para que el Contratista pueda resolver el
contrato, con devolución de fianza, abono completo de
gastos, materiales acopiados, etc., y una indemnización
equivalente al importe de los daños causados al Contratista por el siniestro y que no se le hubiesen abonado,
pero sólo en proporción equivalente a lo que suponga la
indemnización abonada por la Compañía Aseguradora,
respecto al importe de los daños causados por el siniestro, que serán tasados a estos efectos por el Director.
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En las obras de reforma o reparación, se fijarán previamente la porción de edificio que debe ser asegurada
y su cuantía, y si nada se prevé, se entenderá que el
seguro ha de comprender toda la parte del edificio afectada por la obra.
Los riesgos asegurados y las condiciones que figuren en Ia póliza o pólizas de Seguros, los pondrá el
Contratista, antes de contratarlos, en conocimiento del
Propietario, al objeto de recabar de éste su previa conformidad o reparos.
Además, se han de establecer garantías por daños
materiales ocasionados por vicios y defectos de la construcción, según se describe en el Art. 81, en base al Art.
19 de la L.O.E.
CONSERVACIÓN DE LA OBRA.
Artículo 79.- Si el Contratista, siendo su obligación,
no atiende a la conservación de Ia obra durante el plazo
de garantía, en el caso de que el edificio no haya sido
ocupado por el Propietario antes de la recepción definitiva, el Director, en representación del Propietario, podrá
disponer todo lo que sea preciso para que se atienda a
Ia guardería, limpieza y todo lo que fuese menester para
su buena conservación, abonándose todo ello por cuenta de la Contrata.
AI abandonar el Contratista el edificio, tanto por
buena terminación de las obras, como en el caso de
resolución del contrato, está obligado a dejarlo desocupado y limpio en el plazo que el Arquitecto Director fije.
Después de la recepción provisional del edificio y en
el caso de que la conservación del edificio corra a cargo
del Contratista, no deberá haber en él más herramientas, útiles, materiales, muebles, etc., que los indispensables para su guardería y limpieza y para los trabajos
que fuese preciso ejecutar.
En todo caso, ocupado o no el edificio, está obligado
el Contratista a revisar y reparar la obra, durante el
plazo expresado, procediendo en la forma prevista en el
presente "Pliego de Condiciones Económicas".
USO POR EL CONTRATISTA DE EDIFICIO O BIENES
DEL PROPIETARIO.
Artículo 80.- Cuando durante Ia ejecución de Ias
obras ocupe el Contratista, con la necesaria y previa
autorización del Propietario, edificios o haga uso de
materiales o útiles pertenecientes al mismo, tendrá
obligación de repararlos y conservarlos para hacer
entrega de ellos a Ia terminación del contrato, en perfecto estado de conservación, reponiendo los que se hubiesen inutilizado, sin derecho a indemnización por esta
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reposición ni por las mejoras hechas en los edificios,
propiedades o materiales que haya utilizado.
En el caso de que al terminar el contrato y hacer entrega del material, propiedades o edificaciones, no
hubiese cumplido el Contratista con lo previsto en el
párrafo anterior, lo realizará el Propietario a costa de
aquél y con cargo a la fianza.
PAGO DE ARBITRIOS.
El pago de impuestos y arbitrios en general, municipales o de otro origen, sobre vallas, alumbrado, etc.,
cuyo abono debe hacerse durante el tiempo de ejecución de las obras y por conceptos inherentes a los propios trabajos que se realizan, correrán a cargo de la
contrata, siempre que en las condiciones particulares del
Proyecto no se estipule lo contrario.
GARANTÍAS POR DAÑOS MATERIALES OCASIONADOS POR VICIOS Y DEFECTOS DE LA
CONSTRUCCIÓN.
Artículo 81.El régimen de garantías exigibles para las obras de
edificación se hará efectivo de acuerdo con la obligatoriedad que se establece en la L.O.E., teniendo como
referente a las siguientes garantías:
a) Seguro de daños materiales o seguro de caución, para garantizar, durante un año, el resarcimiento de los daños causados por vicios o defectos de ejecución que afecten a elementos de
terminación o acabado de las obras, que podrá
ser sustituido por la retención por el promotor de
un 5% del importe de la ejecución material de la
obra.
b) Seguro de daños materiales o seguro de caución, para garantizar, durante tres años, el resarcimiento de los daños causados por vicios o
defectos de los elementos constructivos o de las
instalaciones que ocasionen el incumplimiento
de los requisitos de habitabilidad especificados
en el art. 3 de la L.O.E.
c) Seguro de daños materiales o seguro de caución, para garantizar, durante diez años, el resarcimiento de los daños materiales causados
por vicios o defectos que tengan su origen o
afecten a la cimentación, los soportes, las vigas,
los forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales, y que comprometan directamente la resistencia mecánica y estabilidad del
edificio.
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CAPITULO IV
PRESCRIPCIONES SOBRE MATERIALES
PLIEGO PARTICULAR
EPÍGRAFE 1º
CONDICIONES GENERALES
Artículo 1.- Calidad de los materiales.
Todos los materiales a emplear en la presente obra
serán de primera calidad y reunirán las condiciones
exigidas vigentes referentes a materiales y prototipos de
construcción.

Los materiales no consignados en proyecto que dieran lugar a precios contradictorios reunirán las condiciones de bondad necesarias, a juicio de la Dirección Facultativa no teniendo el contratista derecho a reclamación alguna por estas condiciones exigidas.

Artículo 2.- Pruebas y ensayos de materiales.
Todos los materiales a que este capítulo se refiere
podrán ser sometidos a los análisis o pruebas, por
cuenta de la contrata, que se crean necesarios para
acreditar su calidad. Cualquier otro que haya sido especificado y sea necesario emplear deberá ser aprobado
por la Dirección de las obras, bien entendido que será
rechazado el que no reúna las condiciones exigidas por
la buena práctica de la construcción.

Artículo 4.- Condiciones generales de ejecución.
Todos los trabajos, incluidos en el presente proyecto
se ejecutarán esmeradamente, con arreglo a las buenas
prácticas de la construcción, y cumpliendo estrictamente
las instrucciones recibidas por la Dirección Facultativa,
no pudiendo por tanto servir de pretexto al contratista la
baja subasta, para variar esa esmerada ejecución ni la
primerísima calidad de las instalaciones proyectadas en
cuanto a sus materiales y mano de obra, ni pretender
proyectos adicionales.

Artículo 3.- Materiales no consignados en proyecto.
EPÍGRAFE 2º
CONDICIONES QUE HAN DE CUMPLIR LOS MATERIALES
Artículo 5.- Materiales para hormigones y morteros.

-

5.1. Áridos.
5.1.1. Generalidades.
Generalidades. La naturaleza de los áridos y su
preparación serán tales que permitan garantizar la
adecuada resistencia y durabilidad del hormigón, así
como las restantes características que se exijan a éste
en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.
Como áridos para la fabricación de hormigones
pueden emplearse arenas y gravas existentes en yacimientos naturales, machacados u otros productos cuyo
empleo se encuentre sancionado por la práctica o resulte aconsejable como consecuencia de estudios realizados en un laboratorio oficial. En cualquier caso cumplirá
las condiciones de la EHE-08
Cuando no se tengan antecedentes sobre la utilización de los áridos disponibles, o se vayan a emplear
para otras aplicaciones distintas de las ya sancionadas
por la práctica, se realizarán ensayos de identificación
mediante análisis mineralógicos, petrográficos, físicos o
químicos, según convengan a cada caso.
En el caso de utilizar escorias siderúrgicas como
árido, se comprobará previamente que son estables, es
decir que no contienen silicatos inestables ni compuestos ferrosos. Esta comprobación se efectuará con arreglo al método de ensayo UNE 7.243.
Se prohíbe el empleo de áridos que contengan sulfuros oxidables.
Se entiende por "arena" o 'árido fino" el árido fracción del mismo que pasa por un tamiz de 5 mm. de luz
de malla (tamiz 5 UNE 7050); por 'grava" o 'árido grueso" el que resulta detenido por dicho tamiz; y por "árido
total' (o simplemente "árido' cuando no hay lugar a
confusiones), aquel que, de por si o por mezcla, posee
las proporciones de arena y grava adecuadas para
fabricar el hormigón necesario en el caso particular que
se considere.
5.1.2. Limitación de tamaño.
Cumplirá las condiciones señaladas en la instrucción
EHE-08

-

5.2. Agua para amasado.
Habrá de cumplir las siguientes prescripciones:
- Acidez tal que el pH sea mayor de 5. (UNE
7234:71).
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Sustancias solubles, menos de quince gramos
por litro (15 gr./l.), según NORMA UNE 7130:58.
Sulfatos expresados en S04, menos de un gramo por litro (1 gr.A.) según ensayo de NORMA
7131:58.
lón cloro para hormigón con armaduras, menos
de 6 gr./I., según NORMA UNE 7178:60.
Grasas o aceites de cualquier clase, menos de
quince gramos por litro (15 gr./I.). (UNE 7235).
Carencia absoluta de azúcares o carbohidratos
según ensayo de NORMA UNE 7132:58.
Demás prescripciones de la EHE.

5.3. Aditivos.
Se definen como aditivos a emplear en hormigones
y morteros aquellos productos sólidos o Iíquidos, excepto cemento, áridos o agua que mezclados durante el
amasado modifican o mejoran las características del
mortero u hormigón en especial en lo referente al fraguado, endurecimiento, plasticidad e incluso de aire.
Se establecen los siguientes Iímites:
- Si se emplea cloruro cálcico como acelerador,
su dosificación será igual o menor del dos por
ciento (2%) en peso del cemento y si se trata de
hormigonar con temperaturas muy bajas, del
tres y medio por ciento (3.5%) del peso del cemento.
- Si se usan aireantes para hormigones normales
su proporción será tal que la disminución de residentes a compresión producida por la inclusión
del aireante sea inferior al veinte por ciento
(20%). En ningún caso la proporción de aireante
será mayor del cuatro por ciento (4%) del peso
en cemento.
- En caso de empleo de colorantes, la proporción
será inferior al diez por ciento del peso del cemento. No se emplearán colorantes orgánicos.
- Cualquier otro que se derive de la aplicación de
la EHE.
5.4. Cemento.
Se entiende como tal, un aglomerante, hidráulico
que responda a alguna de las definiciones del pliego de
prescripciones técnicas generales para la recepción de
cementos R.C.08.
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Podrá almacenarse en sacos o a granel. En el primer caso, el almacén protegerá contra la intemperie y la
humedad, tanto del suelo como de las paredes. Si se
almacenara a granel, no podrán mezclarse en el mismo
sitio cementos de distintas calidades y procedencias.
Se exigirá al contratista Ia realización de ensayos
que demuestren de modo satisfactorio que los cementos
cumplen las condiciones exigidas. Las partidas de cemento defectuoso serán retiradas de la obra en el plazo
máximo de 8 días. Los métodos de ensayo serán los
detallados en el citado “Pliego General de Condiciones
para la Recepción de Conglomerantes Hidráulicos.” Se
realizarán en laboratorios homologados.
Se tendrá en cuenta prioritariamente las determinaciones de la Instrucción EHE.
Artículo 6.- Acero.
6.1. Acero de alta adherencia en redondos para
armaduras.
Se aceptarán aceros de alta adherencia que Ileven
el sello de conformidad.
Estos aceros vendrán marcados de fábrica con señales indelebles para evitar confusiones en su empleo.
No presentarán ovalaciones, grietas, sopladuras, ni
mermas de sección superiores al cinco por ciento (5%).
EI módulo de elasticidad será igual o mayor de dos
millones cien mil kilogramos por centímetro cuadrado
(2.100.000 kg/cm2). Entendiendo por límite elástico la
mínima tensión capaz de producir una deformación
permanente de dos décimas por ciento (0.2%). Se prevé
el acero de límite elástico 4.200 kg/cm 2, cuya carga de
rotura no será inferior a cinco mil doscientos cincuenta
(5.250 kg./cm2) Esta tensión de rotura es el valor de la
ordenada máxima del diagrama tensión deformación.
Se tendrá en cuenta prioritariamente las determinaciones de la Instrucción EHE-08.
6.2. Acero laminado.
El acero empleado en los perfiles de acero laminado
será de los tipos establecidos en la norma UNE EN
10025 (Productos laminados en caliente de acero no
aleado, para construcciones metálicas de uso general) ,
también se podrán utilizar los aceros establecidos por
las normas UNE EN 10210-1:1994 relativa a perfiles
huecos para la construcción, acabados en caliente, de
acero no aleado de grano fino, y en la UNE EN 102191:1998, relativa a secciones huecas de acero estructural
conformadas en frío.
En cualquier caso se tendrán en cuenta las especificaciones del artículo 4.2 del DB SE-A Seguridad Estructural Acero del CTE.
Los perfiles vendrán con su correspondiente identificación de fábrica, con señales indelebles para evitar
confusiones. No presentarán grietas, ovalizaciones,
sopladuras ni mermas de sección superiores al cinco por
ciento (5%).
Articulo 7.- Materiales auxiliares de hormigones.
7.1. Productos para curado de hormigones.
Se definen como productos para curado de hormigones hidráulicos los que, aplicados en forma de pintura
pulverizada, depositan una película impermeable sobre
la superficie del hormigón para impedir la pérdida de
agua por evaporización.
EI color de la capa protectora resultante será claro,
preferiblemente blanco, para evitar la absorción del calor
solar. Esta capa deberá ser capaz de permanecer intacta durante siete días al menos después de una aplicación.
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7.2. Desencofrantes.
Se definen como tales a los productos que, aplicados en forma de pintura a los encofrados, disminuyen la
adherencia entre éstos y el hormigón, facilitando la labor
de desmolde. EI empleo de éstos productos deberá ser
expresamente autorizado sin cuyo requisito no se podrán utilizar.
Artículo 8.- Encofrados y cimbras.
8.1. Encofrados en muros.
Podrán ser de madera o metálicos, pero tendrán la
suficiente rigidez, latiguillos y puntales para que la deformación máxima debida al empuje del hormigón fresco
sea inferior a un centímetro respecto a la superficie
teórica de acabado. Para medir estas deformaciones se
aplicará sobre la superficie desencofrada una regla
metálica de 2 m. de longitud, recta si se trata de una
superficie plana, o curva si ésta es reglada.
Los encofrados para hormigón visto necesariamente
habrán de ser de madera.
8.2. Encofrado de pilares, vigas y arcos.
Podrán ser de madera o metálicos, pero cumplirán
la condición de que la deformación máxima de una
arista encofrada respecto a la teórica, sea menor o igual
de un centímetro de la longitud teórica. Igualmente
deberá tener el confrontado lo suficientemente rígido
para soportar los efectos dinámicos del vibrado del
hormigón de forma que el máximo movimiento local
producido por esta causa sea de cinco milímetros.
Articulo 9.- Aglomerantes excluido cemento.
9.1. Cal hidráulica.
Cumplirá las siguientes condiciones:
- Peso específico comprendido entre dos enteros y
cinco décimas y dos enteros y ocho décimas.
- Densidad aparente superior a ocho décimas.
- Pérdida de peso por calcinación al rojo blanco menor del doce por ciento.
- Fraguado entre nueve y treinta horas.
- Residuo de tamiz cuatro mil novecientas mallas
menor del seis por ciento.
- Resistencia a la tracción de pasta pura a los siete
días superior a ocho kilogramos por centímetro cuadrado. Curado de la probeta un día al aire y el resto
en agua.
- Resistencia a la tracción del mortero normal a los
siete días superior a cuatro kilogramos por centímetro cuadrado. Curado por la probeta un día al aire y
el resto en agua.
- Resistencia a la tracción de pasta pura a los veintiocho días superior a ocho kilogramos por centímetro
cuadrado y también superior en dos kilogramos por
centímetro cuadrado a la alcanzada al séptimo día.
9.2. Yeso negro.
Deberá cumplir las siguientes condiciones:
- EI contenido en sulfato cálcico semihidratado
(S04Ca/2H20) será como mínimo del cincuenta por
ciento en peso.
- EI fraguado no comenzará antes de los dos minutos
y no terminará después de los treinta minutos.
- En tamiz 0.2 UNE 7050 no será mayor del veinte por
ciento.
- En tamiz 0.08 UNE 7050 no será mayor del cincuenta por ciento.

Página 20 de 47

18032
-

-

Las probetas prismáticas 4-4-16 cm. de pasta normal ensayadas a flexión con una separación entre
apoyos de 10.67 cm. resistirán una carga central de
ciento veinte kilogramos como mínimo.
La resistencia a compresión determinada sobre
medias probetas procedentes del ensayo a flexión,
será como mínimo setenta y cinco kilogramos por
centímetros cuadrado. La toma de muestras se efectuará como mínimo en un tres por ciento de los casos mezclando el yeso procedente de los diversos
hasta obtener por cuarteo una muestra de 10 kgs.
como mínimo una muestra. Los ensayos se efectuarán según las normas UNE 7064 y 7065.

Artículo 10.- Materiales de cubierta.
10.1. Tejados de cobre
Los elementos a emplear en obra serán de chapas
lisas de cobre sobre planos de cubierta de pendiente
comprendida entre 5 y 30 grados, en los que la propia
cobertura proporciona la estanqueidad. La chapa que
llevará marca y sello del fabricante será de cobre laminado de primera calidad, con un espesor mínimo de 0,8
mm.
En zonas en las que se prevean grandes y periódicas acumulaciones de nieve no son recomendables
pendientes bajas. No se utilizará dicho tejado en contacto con los siguientes materiales: acero no-galvanizado,
aluminio, cinc, yeso y cemento fresco, cal.
Su fijación mediante junta alzada con listones con
acabado en el mismo material
10.2. Impermeabilizantes.
Las láminas impermeabilizantes podrán ser bituminosas, plásticas o de caucho. Las láminas y las imprimaciones deberán llevar una etiqueta identificativa
indicando la clase de producto, el fabricante, las dimensiones y el peso por metro cuadrado. Dispondrán de
Sello INCE-ENOR y de homologación MICT, o de un
sello o certificación de conformidad incluida en el registro del CTE del Ministerio de la Vivienda.
Podrán ser bituminosos ajustándose a uno de los
sistemas aceptados por el DB correspondiente del CTE,
cuyas condiciones cumplirá, o, no bituminosos o bituminosos modificados teniendo concedido Documento de
Idoneidad Técnica de I.E.T.C.C. cumpliendo todas sus
condiciones.
10.3. Paneles de cubierta
Los paneles de cubierta son elementos formados
por dos láminas metálicas conformadas con espuma de
poliuretano rígido con una densidad media de 40 kg/m3
inyectado y adherido. Pueden llevar recubrimientos
desde pintura poliéster hasta otros resistentes a la
corrosión.
Se diseñan con tornillería oculta, y sistema machihembrado con tapajuntas.
La pendiente mínima ha de ser del 6%
Artículo 11.- Plomo, cobre y Zinc.
Salvo indicación de lo contrario la ley mínima del
plomo será de noventa y nueve por ciento.
Será de la mejor calidad, de primera fusión, dulce,
flexible, laminado teniendo las planchas espesor uniforme, fractura brillante y cristalina, desechándose las que
tengan picaduras o presenten hojas, aberturas o abolladuras.
EI plomo que se emplee en tuberías será compacto,
maleable, dúctil y exento de sustancias extrañas, y, en
general, de todo defecto que permita la filtración y escape del Iíquido. Los diámetros y espesores de los tubos
serán los indicados en el estado de mediciones o en su
defecto, los que indique la Dirección Facultativa.
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Si la cubierta es de cobre también los serán las bajantes, canalones y demás sistemas de evacuación de
pluviales para evitar el par galvánico.
Artículo 12.- Materiales para fábrica y forjados.
12.1. Fábrica de ladrillo y bloque.
Las piezas utilizadas en la construcción de fábricas
de ladrillo o bloque se ajustarán a lo estipulado en el
artículo 4 del DB SE-F Seguridad Estructural Fábrica,
del CTE.
La resistencia normalizada a compresión mínima de
las piezas será de 5 N/mm2.
Los ladrillos serán de primera calidad según queda
definido en la Norma NBE-RL /88 Las dimensiones de
los Iadrillos se medirán de acuerdo con la Norma UNE
7267. La resistencia a compresión de los ladrillos será
como mínimo:
2
L. macizos = 100 Kg/cm
2
L. perforados = 100 Kg/cm
2
L. huecos = 50 Kg/cm
12.3. Viguetas prefabricadas.
Las viguetas serán armadas o pretensadas según la
memoria de cálculo y deberán poseer la autorización de
uso de la autoridad Pertinente. No obstante, el fabricante deberá garantizar su fabricación y resultados por
escrito, caso de que se requiera.
EI fabricante deberá facilitar instrucciones adicionales para su utilización y montaje en caso de ser éstas
necesarias siendo responsable de los daños que pudieran ocurrir por carencia de las instrucciones necesarias.
Tanto el forjado como su ejecución se adaptarán a
la normativa vigente.
12.4. Bovedillas.
Las características se deberán exigir directamente al
fabricante a fin de ser aprobadas.
Artículo 13.- Materiales para solados y alicatados.
13.1. Baldosas y losas de terrazo.
Se compondrán como mínimo de una capa de huella de hormigón o mortero de cemento, triturados de
piedra o mármol, y, en general, colorantes y de una
capa base de mortero menos rico y árido más grueso.
Los áridos estarán limpios y desprovistos de arcilla y
materia orgánica. Los colorantes no serán orgánicos y
se ajustarán a Ia Norma UNE 41060.
Las tolerancias en dimensiones serán:
- Para medidas superiores a diez centímetros, cinco
décimas de milímetro en más o en menos.
- Para medidas de diez centímetros o menos tres
décimas de milímetro en más o en menos.
- EI espesor medido en distintos puntos de su contorno no variará en más de un milímetro y medio y
no será inferior a los valores indicados a continuación.
- Se entiende a estos efectos por lado, el mayor del
rectángulo si la baldosa es rectangular, y si es de
otra forma, el lado mínimo del cuadrado circunscrito.
- EI espesor de la capa de la huella será uniforme y
no menor en ningún punto de siete milímetros y en
las destinadas a soportar tráfico o en las losas no
menor de ocho milímetros.
- La variación máxima admisible en los ángulos medida sobre un arco de 20 cm. de radio será de
más/menos medio milímetro.
- La flecha mayor de una diagonal no sobrepasará el
cuatro por mil de la longitud, en más o en menos.
- EI coeficiente de absorción de agua determinado
según la Norma UNE 7008 será menor o igual al
quince por ciento.
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EI ensayo de desgaste se efectuará según Norma
UNE 7015, con un recorrido de 250 metros en húmedo y con arena como abrasivo; el desgaste máximo admisible será de cuatro milímetros y sin que
aparezca la segunda capa tratándose de baldosas
para interiores de tres milímetros en baldosas de
aceras o destinadas a soportar tráfico.
Las muestras para los ensayos se tomarán por azar,
20 unidades como mínimo del millar y cinco unidades por cada millar más, desechando y sustituyendo
por otras las que tengan defectos visibles, siempre
que el número de desechadas no exceda del cinco
por ciento.

13.2. Baldosas cerámicas
Son placas de poco grosor, fabricadas con arcillas y/o
otras materias primas inorgánicas mediante un proceso
de molturación, tamizado, amasado, humidificación, etc,
moldeadas a temperatura ambiente por extrusión o
prensado, seguidamente secadas al aire y posteriormente cocidas a temperaturas suficientes para desarrollar
las propiedades necesarias, generalmente utilizadas
como revestimiento para suelos, paredes y fachadas.
Son incombustibles e inalterables a la luz.
Los tipos de baldosas:
- Gres rústico: de moldeo por extrusión, de acabado
no esmaltado, con capacidad de absorción de agua
baja o media-baja, usado principalmente en el revestimiento de solados exteriores.
- - Gres esmaltado: de moldeo por prensado en seco,
de acabado esmaltado, con capacidad de absorción
de agua baja o media-baja, usado en el revestimiento de solados tanto interiores como exteriores.
- Gres porcelánico: de moldeo por prensado en seco
o por extrusión, de acabado esmaltado o no esmaltado, con capacidad de absorción de agua muy baja,
usado en el revestimiento de solados tanto interiores
como exteriores.
- Baldosa catalana: de moldeo por extrusión, de
acabado no esmaltado, con capacidad de absorción
de agua media-alta o alta, usado principalmente en
el revestimiento de solados exteriores (balcones y
terrazas sobre todo).
13.3. Rodapiés de terrazo.
Las piezas para rodapié, estarán hechas de los
mismos materiales que los del solado, tendrán un canto
romo y sus dimensiones serán de 40 x 10 cm. Las exigencias técnicas serán análogas a las del material de
solado.

-

-

aparejo vertical u horizontal.
La tolerancia en las dimensiones será de un uno por
ciento en menos y un cero en más, para los de primera clase.
La determinación de los defectos en las dimensiones se hará aplicando una escuadra perfectamente
ortogonal a una vertical cualquiera del azulejo, haciendo coincidir una de las aristas con un lado de la
escuadra. La desviación del extremo de la otra arista
respecto al lado de Ia escuadra es el error absoluto,
que se traducirá a porcentual.

13.5. Baldosas y losas de mármol.
Los mármoles deben de estar exentos de los defectos generales tales como pelos, grietas, coqueras, bien
sean estos defectos debidos a trastornos de la formación de Ia masa o a Ia mala explotación de las canteras.
Deberán estar perfectamente planos y pulimentados.
Las baldosas serán piezas de 50 x 50 cm. como
máximo y 3 cm. de espesor. Las tolerancias en sus
dimensiones se ajustarán a las expresadas en el párrafo
9.1. para las piezas de terrazo.
13.6. Rodapiés de mármol.
Las piezas de rodapié estarán hechas del mismo
material que las de solado; tendrán un canto romo y
serán de 10 cm. de alto. Las exigencias técnicas serán
análogas a las del solado de mármol.
Artículo 14.- Carpintería de taller.
14.1. Puertas de madera.
Las puertas de madera que se emplean en Ia obra
deberán tener la aprobación del Ministerio de Industria,
Ia autorización de uso del M.O.P.U. o documento de
idoneidad técnica expedido por el I.E.T.C.C.
14.2. Cercos.
Los cercos de los marcos interiores serán de primera calidad con una escuadría mínima de 7 x 5 cm.
Artículo 15.- Carpintería metálica.
15.1. Ventanas y Puertas.
Los perfiles empleados en la confección de ventanas y puertas metálicas, serán especiales de doble junta
y cumplirán todas Ias prescripciones legales. No se
admitirán rebabas ni curvaturas rechazándose los elementos que adolezcan de algún defecto de fabricación.

Artículo 16.- Pintura.
13.4. Azulejos.
Se definen como azulejos Ias piezas poligonales,
con base cerámica recubierta de una superficie vidriada
de colorido variado que sirve para revestir paramentos.
Deberán cumplir Ias siguientes condiciones:
- Ser homogéneos, de textura compacta y restantes al
desgaste.
- Carecer de grietas, coqueras, planos y exfoliaciones
y materias extrañas que pueden disminuir su resistencia y duración.
- Tener color uniforme y carecer de manchas eflorescentes.
- La superficie vitrificada será completamente plana,
salvo cantos romos o terminales.
- Los azulejos estarán perfectamente moldeados y su
forma y dimensiones serán las señaladas en los
planos. La superficie de los azulejos será brillante,
salvo que, explícitamente, se exija que la tenga mate.
- Los azulejos situados en las esquinas no serán lisos
sino que presentarán según los casos, un canto romo, Iargo o corto, o un terminal de esquina izquierda
o derecha, o un terminal de ángulo entrante con
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16.1. Pintura al temple.
Estará compuesta por una cola disuelta en agua y
un pigmento mineral finamente disperso con la adición
de un antifermento tipo formol para evitar la putrefacción
de la cola. Los pigmentos a utilizar podrán ser:- Blanco
de Cinc que cumplirá la Norma UNE 48041.
- Litopón que cumplirá la Norma UNE 48040.
- Bióxido de Titanio tipo anatasa según la Norma UNE
48044
También podrán emplearse mezclas de estos pigmentos con carbonato cálcico y sulfato básico. Estos
dos últimos productos considerados como cargas no
podrán entrar en una proporción mayor del veinticinco
por ciento del peso del pigmento.
16.2. Pintura plástica.
Está compuesta por un vehículo formado por barniz
adquirido y los pigmentos están constituidos de bióxido
de titanio y colores resistentes.
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Artículo 17.- Colores, aceites, barnices, etc.
Todas las sustancias de uso general en la pintura
deberán ser de excelente calidad. Los colores reunirán
las condiciones siguientes:
- Facilidad de extenderse y cubrir perfectamente las
superficies.
- Fijeza en su tinta.
- Facultad de incorporarse al aceite, color, etc.
- Ser inalterables a la acción de los aceites o de otros
colores.
- Insolubilidad en el agua.
Los aceites y barnices reunirán a su vez las siguientes condiciones:
- Ser inalterables por la acción del aire.
- Conservar la fijeza de los colores.
- Transparencia y color perfectos.
Los colores estarán bien molidos y serán mezclados
con el aceite, bien purificados y sin posos. Su color será
amarillo claro, no admitiéndose el que al usarlo, deje
manchas o ráfagas que indiquen la presencia de sustancias extrañas.
Artículo 18.- Fontanería.
18.1. Tubería de hierro galvanizado.
La designación de pesos, espesores de pared, tolerancias, etc. se ajustarán a las correspondientes normas
DIN. Los manguitos de unión serán de hierro maleable
galvanizado con junta esmerilada.
18.2. Tubería de PVC
Todo saneamiento horizontal enterrado se realizará
en PVC de pared corrugada doble y rigidez 8 kN/m2;
Los cambios de sección se realizarán mediante las
arquetas correspondientes.
18.4. Tubería de abastecimiento
La red de distribución de agua se realizará en tubería de polipropileno reticular sanitario o fundición , sometiendo a la citada tubería a Ia presión de prueba exigida,
operación que se efectuará una vez acabado el montaje.
Las designaciones, pesos, espesores de pared y tolerancias se ajustarán a las normas correspondientes.

18.3. Bajantes.
Las bajantes tanto de aguas pluviales como fecales
serán de materiales plásticos que dispongan autorización de uso si son interiores y de cobre si son exteriores
para evitar el par galvánico. No se admitirán bajantes de
diámetro inferior a 12 cm.
Todas las uniones entre tubos y piezas especiales
se realizarán mediante uniones Gibault.
18.4. Tubería de fundición.
La red de distribución de agua se realizará en tube-

ría de fundición, sometiendo a la citada tubería a Ia
presión de prueba exigida, operación que se efectuará
una vez acabado el montaje.
Las designaciones, pesos, espesores de pared y tolerancias se ajustarán a las normas correspondientes de
la citada empresa.
Las válvulas a las que se someterá a una presión de
prueba superior en un cincuenta por ciento a la presión
de trabajo serán de marca reconocida
Artículo 19.- Instalaciones eléctricas.
19.1. Normas.
Todos los materiales que se empleen en Ia instalación eléctrica, tanto de A.T. como de B.T., deberán
cumplir las prescripciones técnicas que dictan las normas internacionales C.B.I., los reglamentos para instalaciones eléctricas actualmente en vigor, así como las
normas técnico-prácticas de la Compañía Suministradora de Energía.
19.2. Conductores de baja tensión.
Los conductores de los cables serán de cobre de
nudo recocido normalmente con formación e hilo único
hasta seis milímetros cuadrados.
La cubierta será de policloruro de vinilo tratada convenientemente de forma que asegure mejor resistencia
al frío, a la laceración, a la abrasión respecto al policloruro de vinilo normal. (PVC).
La acción sucesiva del sol y de la humedad no debe
provocar la más mínima alteración de la cubierta. EI
relleno que sirve para dar forma al cable aplicado por
extrusión sobre las almas del cableado debe ser de
material adecuado de manera que pueda ser fácilmente
separado para la confección de los empalmes y terminales.
Los cables denominados de 'instalación" normalmente alojados en tubería protectora serán de cobre con
aislamiento de PVC. La tensión de servicio será de 750
V y la tensión de ensayo de 2.000 V.
La sección mínima que se utilizará en los cables
destinados tanto a circuitos de alumbrado como de
fuerza será de 1.5 m2
Los ensayos de tensión y de la resistencia de aislamiento se efectuarán con la tensión de prueba de 2.000
V. y de igual forma que en los cables anteriores.
19.3. Aparatos de alumbrado interior.
Las luminarias se construirán con chasis de chapa
de acero de calidad con espesor o nervaduras suficientes para alcanzar tal rigidez.
Los enchufes con toma de tierra tendrán esta toma
dispuesta de forma que sea la primera en establecerse y
la última en desaparecer y serán irreversibles, sin posibilidad de error en la conexión.

CAPITULO V PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA y
CAPITULO VI PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO. MANTENIMIENTO
PLIEGO PARTICULAR
Artículo 20.- Movimiento de tierras.
20.1. Explanación y préstamos.
Consiste en el conjunto de operaciones para excavar, evacuar, rellenar y nivelar el terreno así como las
zonas de préstamos que puedan necesitarse y el consiguiente transporte de los productos removidos a depósito o lugar de empleo.
20.1.1. Ejecución de las obras.
Una vez terminadas las operaciones de desbroce
del terreno, se iniciarán las obras de excavaciones
ajustándose a las alienaciones pendientes dimensiones
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y demás información contenida en los planos.
La tierra vegetal que se encuentre en las excavaciones, que no se hubiera extraído en el desbroce se aceptará para su utilización posterior en protección de superficies erosionables.
En cualquier caso, la tierra vegetal extraída se mantendrá separada del resto de los productos excavados.
Todos los materiales que se obtengan de la excavación, excepción hecha de la tierra vegetal, se podrán
utilizar en la formación de rellenos y demás usos fijados
en este Pliego y se transportarán directamente a las
zonas previstas dentro del solar, o vertedero si no tuvie-
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ran aplicación dentro de la obra.
En cualquier caso, no se desechará ningún material
excavado sin previa autorización. Durante las diversas
etapas de la construcción de la explanación, las obras
se mantendrán en perfectas condiciones de drenaje.
EI material excavado no se podrá colocar de forma
que represente un peligro para construcciones existentes, por presión directa o por sobrecarga de los rellenos
contiguos.
Las operaciones de desbroce y limpieza se
efectuarán con las precauciones necesarias, para evitar
daño a las construcciones colindantes y existentes. Los
árboles a derribar caerán hacia el centro de la zona
objeto de la limpieza, acotándose las zonas de
vegetación o arbolado destinadas a permanecer en su
sitio.
Todos los tocones y raíces mayores de 10 cm. de
diámetro serán eliminadas hasta una profundidad no
inferior a 50 cm., por debajo de la rasante de excavación y
no menor de 15 cm. por debajo de la superficie natural del
terreno.
Todos los huecos causados por la extracción de
tocones y raíces, se rellenarán con material análogo al
existente, compactándose hasta que su superficie se
ajuste al nivel pedido.
No existe obligación por parte del constructor de
trocear la madera a longitudes inferiores a tres metros.
La ejecución de estos trabajos se realizará
produciendo las menores molestias posibles a las zonas
habitadas próximas al terreno desbrozado.
20.1.2. Medición y abono.
La excavación de la explanación se abonará por
metros cúbicos realmente excavados medidos por diferencia entre los datos iniciales tomados inmediatamente
antes de iniciar los trabajos y los datos finales, tomados
inmediatamente después de concluidos. La medición se
hará sobre los perfiles obtenidos.
20.2. Excavación en zanjas y pozos.
Consiste en el conjunto de operaciones necesarias
para conseguir emplazamiento adecuado para las obras
de fábrica y estructuras, y sus cimentaciones; comprenden zanjas de drenaje u otras análogas. Su ejecución
incluye las operaciones de excavación, nivelación y
evacuación del terreno y el consiguiente transporte de
los productos removidos a depósito o lugar de empleo.
20.2.1. Ejecución de las obras.
EI contratista de las obras notificará con la antelación suficiente, el comienzo de cualquier excavación, a
fin de que se puedan efectuar las mediciones necesarias
sobre el terreno inalterado. EI terreno natural adyacente
al de la excavación o se modificará ni renovará sin
autorización.
La excavación continuará hasta llegar a la profundidad en que aparezca el firme y obtenerse una superficie
limpia y firme, a nivel o escalonada, según se ordene.
No obstante, la Dirección Facultativa podrá modificar la
profundidad, si la vista de las condiciones del terreno lo
estimara necesario a fin de conseguir una cimentación
satisfactoria.
El replanteo se realizará de tal forma que existirán
puntos fijos de referencia, tanto de cotas como de nivel,
siempre fuera del área de excavación.
Se llevará en obra un control detallado de las mediciones de la excavación de las zanjas.
El comienzo de la excavación de zanjas se realizará
cuando existan todos los elementos necesarios para su
excavación, incluido la madera para una posible entibación.
La Dirección Facultativa indicará siempre la profundidad de los fondos de la excavación de la zanja, aunque
sea distinta a la de Proyecto, siendo su acabado limpio, a
nivel o escalonado.
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La Contrata deberá asegurar la estabilidad de los taludes y paredes verticales de todas las excavaciones que
realice, aplicando los medios de entibación, apuntalamiento, apeo y protección superficial del terreno, que considere
necesario, a fin de impedir desprendimientos, derrumbamientos y deslizamientos que pudieran causar daño a
personas o a las obras, aunque tales medios no estuvieran definidos en el Proyecto, o no hubiesen sido ordenados por la Dirección Facultativa.
La Dirección Facultativa podrá ordenar en cualquier
momento la colocación de entibaciones, apuntalamientos,
apeos y protecciones superficiales del terreno.
Se adoptarán por la Contrata todas las medidas necesarias para evitar la entrada del agua, manteniendo
libre de la misma la zona de excavación, colocándose
ataguías, drenajes, protecciones, cunetas, canaletas y
conductos de desagüe que sean necesarios.
Las aguas superficiales deberán ser desviadas por la
Contrata y canalizadas antes de que alcancen los taludes,
las paredes y el fondo de la excavación de la zanja.
El fondo de la zanja deberá quedar libre de tierra,
fragmentos de roca, roca alterada, capas de terreno
inadecuado o cualquier elemento extraño que pudiera
debilitar su resistencia. Se limpiarán las grietas y hendiduras, rellenándose con material compactado u hormigón.
La separación entre el tajo de la máquina y la entibación no será mayor de vez y media la profundidad de la
zanja en ese punto.
En el caso de terrenos meteorizables o erosionables
por viento o lluvia, las zanjas nunca permanecerán abiertas mas de 8 días, sin que sean protegidas o finalizados
los trabajos.
Una vez alcanzada la cota inferior de la excavación
de la zanja para cimentación, se hará una revisión general
de las edificaciones medianeras, para observar si se han
producido desperfectos y tomar las medidas pertinentes.
Mientras no se efectúe la consolidación definitiva de
las paredes y fondos de la zanja, se conservarán las
entibaciones, apuntalamientos y apeos que hayan sido
necesarios, así como las vallas, cerramientos y demás
medidas de protección.
Los productos resultantes de la excavación de las
zanjas, que sean aprovechables para un relleno posterior,
se podrán depositar en montones situados a un solo lado
de la zanja, y a una separación del borde de la misma de
0,60 m. como mínimo, dejando libres, caminos, aceras,
cunetas, acequias y demás pasos y servicios existentes.
20.2.2. Preparación de cimentaciones.
La excavación de cimientos se profundizará hasta el
límite indicado en el proyecto. Las corrientes o aguas
pluviales o subterráneas que pudieran presentarse, se
cegarán o desviarán en la forma y empleando los medios convenientes.
Antes de proceder al vertido del hormigón y la colocación de las armaduras de cimentación, se dispondrá
de una capa de hormigón pobre de diez centímetros de
espesor debidamente nivelada.
EI importe de esta capa de hormigón se considera
incluido en los precios unitarios de cimentación.
20.2.3. Medición y abono.
La excavación en zanjas o pozos se abonará por
metros cúbicos realmente excavados medidos por diferencia entre los datos iniciales tomados inmediatamente
antes de iniciar los trabajos y los datos finales tomad os
inmediatamente después de finalizados los mismos.
Artículo 20.3.- Demoliciones
203.1. Ejecución
Durante la demolición:
- No se trabajará con lluvia, nieve o viento superior a 60 km/h.
- Se eliminarán los elementos que puedan entorpecer los trabajos de ejecución de la partida.
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- Se seguirá el orden de trabajo previsto por la D.F.
- El orden y la forma de ejecución y los medios a
emplear en cada caso, se ajustarán a las prescripciones
establecidas en la Documentación Técnica.
- El orden de demolición se efectuará, en general, de arriba hacia abajo de tal forma que la demolición
se realice prácticamente al mismo nivel, sin que haya
personas situadas en la misma vertical ni en la proximidad de elementos que se abatan o vuelquen.
- Durante la demolición, si aparecen grietas en
los edificios medianeros se colocarán testigos, a fin de
observar los posibles efectos de la demolición y efectuar
su apuntalamiento o consolidación si fuese necesario.
- Siempre que la altura de caída del operario sea
superior a 3 m. se utilizarán cinturones de seguridad,
anclados a puntos fijos o se dispondrán andamios. Se
dispondrán pasarelas para la circulación entre viguetas
o nervios de forjados a los que se haya quitado el entrevigado.
- No se suprimirán los elementos atirantados o
de arriostramiento en tanto no se supriman o contrarresten las tensiones que inciden sobre ellos.
- En elementos metálicos en tensión se tendrá
presente el efecto de oscilación al realizar el corte o al
suprimir las tensiones.
- Se apuntalarán los elementos en voladizo antes
de aligerar sus contrapesos.
- En general, se desmontarán sin trocear los
elementos que puedan producir cortes o lesiones como
vidrios, aparatos sanitarios. El troceo de un elemento se
realizará por piezas de tamaño manejable por una sola
persona.
- El corte o desmontaje de un elemento, no manejable por una sola persona, se realizará manteniéndolo suspendido o apuntalado, evitando caídas bruscas y
vibraciones que se transmitan al resto del edificio o a los
mecanismos de suspensión.
- El abatimiento de un elemento se realizará
permitiendo el giro pero no el desplazamiento de sus
puntos de apoyo, mediante mecanismo que trabaje por
encima de la línea de apoyo del elemento y permita el
descenso lento.
- El vuelco sólo podrá realizarse para elementos
despiezables, no empotrados, situados en fachadas
hasta una altura de dos plantas y todos los de planta
baja. Será necesario previamente, atirantar y/o apuntalar
el elemento, rozar inferiormente 1/3 de su espesor o
anular los anclajes, aplicando la fuerza por encima del
centro de gravedad del elemento. Se dispondrá en el
lugar de caída de suelo consistente y de una zona de
lado no menor a la altura del elemento más la mitad de
la altura desde donde se lanza.
- Los compresores, martillos neumáticos o similares, se utilizarán previa autorización de la Dirección
Facultativa.
- Durante la demolición de elementos de madera,
se arrancarán o doblarán las puntas y clavos.
- Las grúas no se utilizarán para realizar esfuerzos horizontales u oblicuos.
- Las cargas se comenzarán a elevar lentamente,
con el fin de observar si se producen anomalías en cuyo
caso, se subsanarán después de haber descendido
nuevamente la carga a su lugar inicial.
- No se descenderán las cargas bajo el solo control del freno.
- La evacuación de escombros, se puede realizar
en las siguientes formas:
Apertura de huecos en forjados, coincidentes en
vertical con el ancho de un entrevigado y longitud de 1 a
1,5 m. distribuidos de tal forma que permitan la rápida
evacuación de los mismos. Este sistema sólo podrá
emplearse en edificios o restos de edificios con un
máximo de 2 plantas y cuando los escombros sean de
tamaño manejable por una persona.
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Mediante grúa cuando se disponga de un espacio para su instalación y zona de descarga del escombro.
Mediante canales. El último tramo del canal se
inclinará de modo que se produzca la velocidad de
salida del material y de forma que el extremo quede
como máximo a 2 m. por encima del suelo o de la plataforma del camión que realice el transporte. El canal no
irá situado exteriormente en fachadas que den a la vía
pública, salvo su tramo inclinado inferior y su sección útil
no será superior a 50x50 cm. Su embocadura superior
estará protegida contra caídas accidentales.
Lanzando libremente el escombro desde una altura máxima de 2 plantas sobre el terreno, si se dispone
de un espacio libre de lados no menores de 6x6 m.
Por desescombrado mecanizado. La máquina se
aproximará a la medianería como máximo la distancia
que señale la Documentación Técnica, sin sobrepasar
en ningún caso la distancia de 1 m. y trabajando en
dirección no perpendicular a la medianería.
- Se evitará la formación de polvo regando ligeramente los elementos y/o escombros.
- Se desinfectará cuando pueda transmitir enfermedades contagiosas.
- En todos los casos el espacio donde cae escombro estará acotado y vigilado.
- No se acumularán escombros con peso superior a 100 kg/m², sobre forjados aunque estén en buen
estado.
- No se depositará escombro sobre los andamios.
- No se acumulará escombro ni se apoyarán
elementos contra vallas, muros y soportes, propios o
medianeros, mientras éstos deban permanecer en pie.
- Al finalizar la jornada no deben quedar elementos del edificio en estado inestable que el viento, las
condiciones atmosféricas u otras causas puedan provocar su derrumbamiento. Se protegerán de la lluvia mediante lonas o plásticos, las zonas o elementos del
edificio que puedan ser afectados por aquella.
Cuando la Demolición se realice por empuje:
- La altura del edificio o parte de edificio a demoler,
no será mayor de 2/3 de la altura alcanzable por la
máquina.
- La maquinaria avanzará siempre sobre suelo consistente y los frentes de ataque no aprisionarán a la
máquina, de forma que ésta pueda girar siempre 360º.
- No se empujará, en general, contra elementos no
demolidos previamente, de acero ni de 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.
- Se empujará en el cuarto superior de la altura de
los elementos verticales y siempre por encima de su
centro de gravedad.
- Cuando existan planos inclinados, como faldones
de cubierta, que puedan deslizar sobre la máquina,
deberán demolerse previamente.
Después de la demolición:
- Una vez alcanzada la cota cero, se hará un revisión general de las edificaciones medianeras para
observar las lesiones que hayan surgido. Las vallas,
sumideros, arquetas, pozos y apeos quedarán en perfecto estado de servicio.
- En tanto se efectúe la consolidación definitiva,
en el solar donde se haya realizado la demolición, se
conservarán las contenciones, apuntalamientos y apeos
realizados para la sujeción de las edificaciones medianeras, así como las vallas y/o cerramientos.
- En la superficie del solar se mantendrá el desagüe necesario, para impedir la acumulación de agua de
lluvia o nieve, que pueda perjudicar a locales o cimentaciones de fincas colindantes.
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- Cuando se aprecie alguna anomalía en los elementos colocados y/o en su funcionamiento se estudiará
la causa por Técnico competente que dictaminará su
importancia y en su caso, las reparaciones que deban
efectuarse.
- Para el caso de desmontaje de tuberías de fibrocemento u otros elementos con amianto, se seguirán los
pasos marcados por la Orden MAM/304/2002, de 8 de
febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de
residuos. Anexo II. Lista de Residuos. Punto17 06 05*
(6), para considerar dichos residuos como peligrosos o
como no peligrosos. En cualquier caso, siempre se
cumplirán los preceptos dictados por el Real Decreto
108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida
por el amianto. Art. 7., así como la legislación laboral de
aplicación.
- Cuando exista generación de polvo en viales o
acopios de materiales, en días soleados y de viento, se
regará para evitar la contaminación atmosférica. Asimismo se deberá controlar que los camiones con materiales pulverulentos lleven la lona colocada, y la vía
pública se encuentre en adecuado estado de limpieza.
- En caso de existir arbolado en el ámbito de actuaciones de los trabajos que se viera afectado, se procederá a su protección con tablones y alambrado. En caso
de ser necesaria su talado, se deberá solicitar autorización bien municipal bien del órgano ambiental autonómico. Los restos vegetales se deben depositar en un
contenedor aparte para facilitar su posterior compostaje.
20.3.2. Medición y abono
El abono de las distintas demoliciones se realizará
según las unidades indicadas en los cuadros de precios
20.4. Relleno y apisonado de zanjas de pozos.
Consiste en la extensión o compactación de materiales terrosos, procedentes de excavaciones anteriores
o préstamos para relleno de zanjas y pozos.
20.4.1. Extensión y compactación.
Los materiales de relleno se extenderán en tongadas sucesivas de espesor uniforme y sensiblemente
horizontales. EI espesor de estas tongadas será el
adecuado a los medios disponibles para que se obtenga
en todo el mismo grado de compactación exigido.
La superficie de las tongadas será horizontal o convexa con pendiente transversal máxima del dos por
ciento. Una vez extendida la tongada, se procederá a la
humectación si es necesario.
EI contenido óptimo de humedad se determinará en
obra, a la vista de la maquinaria disponible y de los
resultados que se obtengan de los ensayos realizados.
En los casos especiales en que la humedad natural
del material sea excesiva para conseguir la compactación prevista, se tomarán las medidas adecuadas procediendo incluso a la desecación por oreo, o por adición
de mezcla de materiales secos o sustancias apropiadas
(cal viva, etc.).
Conseguida la humectación más conveniente, posteriormente se procederá a la compactación mecánica
de la tongada.
Sobre las capas en ejecución debe prohibirse la acción de todo tipo de tráfico hasta que se haya completado su composición. Si ello no es factible el tráfico que
necesariamente tenga que pasar sobre ellas se distribuirá de forma que se concentren rodadas en superficie.
Si el relleno tuviera que realizarse sobre terreno
natural, se realizará en primer lugar el desbroce y limpieza
del terreno, se seguirá con la excavación y extracción de
material inadecuado en la profundidad requerida por el
Proyecto, escarificándose posteriormente el terreno para
conseguir la debida trabazón entre el relleno y el terreno.
Cuando el relleno se asiente sobre un terreno que
tiene presencia de aguas superficiales o subterráneas, se
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desviarán las primeras y se captarán y conducirán las
segundas, antes de comenzar la ejecución.
Si los terrenos fueran inestables, apareciera turba o
arcillas blandas, se asegurará la eliminación de este
material o su consolidación.
Una vez extendida la tongada se procederá a su
humectación si es necesario, de forma que el
humedecimiento sea uniforme.
El relleno de los trasdós de los muros se realizará
cuando éstos tengan la resistencia requerida y no antes
de los 21 días si es de hormigón.
Después de haber llovido no se extenderá una nueva
tongada de relleno o terraplén hasta que la última se haya
secado, o se escarificará añadiendo la siguiente tongada
más seca, hasta conseguir que la humedad final sea la
adecuada.
Si por razones de sequedad hubiera que humedecer
una tongada se hará de forma uniforme, sin que existan
encharcamientos.
Se pararán los trabajos de terraplenado cuando la
temperatura descienda de 2º C.
20.4.2. Medición y Abono.
Las distintas zonas de los rellenos se abonarán por
metros cúbicos realmente ejecutados medidos por
diferencia entre los datos iniciales tomados inmediatamente antes de iniciarse los trabajos y los datos finales,
tomados inmediatamente después de compactar el
terreno.
Artículo 21.- Hormigones.
21.1. Dosificación de hormigones.
Corresponde al contratista efectuar el estudio granulométrico de los áridos, dosificación de agua y consistencia del hormigón de acuerdo con los medios y puesta
en obra que emplee en cada caso, y siempre cumpliendo lo prescrito en la EHE-08
21.2. Fabricación de hormigones.
En la confección y puesta en obra de los hormigones se cumplirán las prescripciones generales de la
INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL (EHE08). REAL DECRETO 1247/2008, de 18 de julio.
Los áridos, el agua y el cemento deberán dosificarse
automáticamente en peso. Las instalaciones de dosificación, lo mismo que todas las demás para Ia fabricación y puesta en obra del hormigón habrán de someterse a lo indicado.
Las tolerancias admisibles en la dosificación serán
del dos por ciento para el agua y el cemento, cinco por
ciento para los distintos tamaños de áridos y dos por
ciento para el árido total. En la consistencia del hormigón admitirá una tolerancia de veinte milímetros medida
con el cono de Abrams.
La instalación de hormigonado será capaz de realizar una mezcla regular e intima de los componentes
proporcionando un hormigón de color y consistencia
uniforme.
En la hormigonera deberá colocarse una placa, en
la que se haga constar la capacidad y la velocidad en
revoluciones por minuto recomendadas por el fabricante,
las cuales nunca deberán sobrepasarse.
Antes de introducir el cemento y los áridos en el
mezclador, este se habrá cargado de una parte de la
cantidad de agua requerida por la masa completándose
la dosificación de este elemento en un periodo de tiempo que no deberá ser inferior a cinco segundos ni superior a la tercera parte del tiempo de mezclado, contados
a partir del momento en que el cemento y los áridos se
han introducido en el mezclador. Antes de volver a
cargar de nuevo la hormigonera se vaciará totalmente
su contenido.
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No se permitirá volver a amasar en ningún caso
hormigones que hayan fraguado parcialmente aunque
se añadan nuevas cantidades de cemento, áridos y
agua.
21.3. Mezcla en obra.
La ejecución de la mezcla en obra se hará de la
misma forma que la señalada para Ia mezcla en central.
21.4. Transporte de hormigón.
EI transporte desde la hormigonera se realizará tan
rápidamente como sea posible. En ningún caso se
tolerará la colocación en obra de hormigones que acusen un principio de fraguado o presenten cualquier otra
alteración.
AI cargar los elementos de transporte no debe formarse con las masas montones cónicos, que favorecerían la segregación.
Cuando la fabricación de la mezcla se haya realizado en una instalación central, su transporte a obra deberá realizarse empleando camiones provistos de agitadores.
21.5. Puesta en obra del hormigón.
Como norma general no deberá transcurrir más de
una hora entre la fabricación del hormigón, su puesta en
obra y su compactación.
No se permitirá el vertido libre del hormigón desde
alturas superiores a un metro, quedando prohibido el
arrojarlo con palas a gran distancia, distribuirlo con
rastrillo, o hacerlo avanzar más de medio metro de los
encofrados.
AI verter el hormigón se removerá enérgica y eficazmente para que las armaduras queden perfectamente envueltas, cuidando especialmente los sitios en que
se reúne gran cantidad de acero, y procurando que se
mantengan los recubrimientos y la separación entre las
armaduras.
En losas, el extendido del hormigón se ejecutará de
modo que el avance se realice en todo su espesor.
En vigas, el hormigonado se hará avanzando desde
los extremos, Ilenándolas en toda su altura y procurando
que el frente vaya recogido, para que no se produzcan
segregaciones y la lechada escurra a lo largo del encofrado.
21.6. Compactación del hormigón.
La compactación de hormigones deberá realizarse
por vibración. Los vibradores se aplicarán siempre de
modo que su efecto se extienda a toda la masa, sin que
se produzcan segregaciones. Si se emplean vibradores
internos, deberán sumergirse longitudinalmente en Ia
tongada subyacente y retirarse también longitudinalmente sin desplazarlos transversalmente mientras estén
sumergidos en el hormigón. La aguja se introducirá y
retirará lentamente, y a velocidad constante, recomendándose a este efecto que no se superen los 10
cm./seg., con cuidado de que la aguja no toque las
armaduras. La distancia entre los puntos sucesivos de
inmersión no será superior a 75 cm., y será la adecuada
para producir en toda la superficie de la masa vibrada
una humectación brillante, siendo preferible vibrar en
pocos puntos prolongadamente. No se introducirá el
vibrador a menos de 10 cm. de la pared del encofrado.
21.7. Curado de hormigón.
Durante el primer período de endurecimiento se someterá al hormigón a un proceso curado según el tipo
de cemento utilizado y las condiciones climatológicas del
lugar.
En cualquier caso, deberá mantenerse la humedad
del hormigón y evitarse todas las causas tanto externas,
como sobrecarga o vibraciones, que puedan provocar la
fisuración del elemento hormigonado. Una vez humede-
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cido el hormigón se mantendrán húmedas sus superficies, mediante arpilleras, esterillas de paja u otros tejidos análogos durante tres días si el conglomerante
empleado fuese cemento Portland I-35, aumentándose
este plazo en el caso de que el cemento utilizado fuese
de endurecimiento más lento.
21.8. Juntas en el hormigonado.
Las juntas podrán ser de hormigonado, contracción
ó dilatación, debiendo cumplir lo especificado en los
planos.
Se cuidará que las juntas creadas por las interrupciones en el hormigonado queden normales a la dirección de los máximos esfuerzos de compresión, o donde
sus efectos sean menos perjudiciales.
Cuando sean de temer los efectos debidos a la retracción, se dejarán juntas abiertas durante algún tiempo, para que las masas contiguas puedan deformarse
Iibremente. El ancho de tales juntas deberá ser el necesario para que, en su día, puedan hormigonarse correctamente.
AI reanudar los trabajos se limpiará la junta de toda
suciedad, lechada o árido que haya quedado suelto, y
se humedecerá su superficie sin exceso de agua, aplicando en toda su superficie lechada de cemento antes
de verter el nuevo hormigón. Se procurará alejar las
juntas de hormigonado de las zonas en que la armadura
esté sometida a fuertes tracciones.
21.9. Terminación de los paramentos vistos.
Si no se prescribe otra cosa, la máxima flecha o
irregularidad que pueden presentar los paramentos
planos, medida respecto a una regla de dos (2) metros
de longitud aplicada en cualquier dirección será la siguiente:
- Superficies vistas: seis milímetros (6 mm.).
- Superficies ocultas: veinticinco milímetros (25 mm.).
21.10. Limitaciones de ejecución.
EI hormigonado se suspenderá, como norma general, en caso de Iluvias, adoptándose las medidas necesarias para impedir la entrada de la Iluvia a las masas
de hormigón fresco o lavado de superficies. Si esto
Ilegara a ocurrir, se habrá de picar la superficie lavada,
regarla y continuar el hormigonado después de aplicar
lechada de cemento.
Antes de hormigonar:
- Replanteo de ejes, cotas de acabado..
- Colocación de armaduras
- Limpieza y humedecido de los encofrados
Durante el hormigonado:
El vertido se realizará desde una altura máxima de 1
m., salvo que se utilicen métodos de bombeo a distancia
que impidan la segregación de los componentes del
hormigón. Se realizará por tongadas de 30 cm.. Se
vibrará sin que las armaduras ni los encofrados
experimenten movimientos bruscos o sacudidas,
cuidando de que no queden coqueras y se mantenga el
recubrimiento adecuado.
Se suspenderá el hormigonado cuando la temperatura descienda de 0ºC, o lo vaya a hacer en las próximas 48
h. Se podrán utilizar medios especiales para esta circunstancia, pero bajo la autorización de la D.F.
No se dejarán juntas horizontales, pero si a pesar de
todo se produjesen, se procederá a la limpieza, rascado o
picado de superficies de contacto, vertiendo a
continuación mortero rico en cemento, y hormigonando
seguidamente. Si hubiesen transcurrido más de 48 h. se
tratará la junta con resinas epoxi.
No se mezclarán hormigones de distintos tipos de
cemento.
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Después del hormigonado:
El curado se realizará manteniendo húmedas las
superficies de las piezas hasta que se alcance un 70% de
su resistencia
Se procederá al desencofrado en las superficies verticales pasados 7 días, y de las horizontales no antes de
los 21 días. Todo ello siguiendo las indicaciones de la
D.F.
21.11. Medición y Abono.
EI hormigón se medirá y abonará por metro cúbico
realmente vertido en obra, midiendo entre caras interiores de encofrado de superficies vistas. En las obras de
cimentación que no necesiten encofrado se medirá entre
caras de terreno excavado. En el caso de que en el
Cuadro de Precios la unidad de hormigón se exprese
por metro cuadrado como es el caso de soleras, forjado,
etc., se medirá de esta forma por metro cuadrado realmente ejecutado, incluyéndose en las mediciones todas
las desigualdades y aumentos de espesor debidas a las
diferencias de la capa inferior. Si en el Cuadro de Precios se indicara que está incluido el encofrado, acero,
etc., siempre se considerará la misma medición del
hormigón por metro cúbico o por metro cuadrado. En el
precio van incluidos siempre los servicios y costos de
curado de hormigón.
Artículo 22.- Morteros.
22.1. Dosificación de morteros.
Se fabricarán los tipos de morteros especificados en
las unidades de obra, indicándose cual ha de emplearse
en cada caso para la ejecución de las distintas unidades
de obra.
22.2. Fabricación de morteros.
Los morteros se fabricarán en seco, continuándose
el batido después de verter el agua en la forma y cantidad fijada, hasta obtener una plasta homogénea de
color y consistencia uniforme sin palomillas ni grumos.
22.3. Medición y abono.
EI mortero suele ser una unidad auxiliar y, por tanto,
su medición va incluida en las unidades a las que sirve:
fábrica de ladrillos, enfoscados, pavimentos, etc. En
algún caso excepcional se medirá y abonará por metro
cúbico, obteniéndose su precio del Cuadro de Precios si
lo hay u obteniendo un nuevo precio contradictorio.
Artículo 23.- Encofrados.
23.1. Construcción y montaje.
Tanto las uniones como las piezas que constituyen
los encofrados, deberán poseer la resistencia y la rigidez
necesarias para que con la marcha prevista de hormigonado y especialmente bajo los efectos dinámicos producidos por el sistema de compactación exigido o adoptado, no se originen esfuerzos anormales en el hormigón,
ni durante su puesta en obra, ni durante su periodo de
endurecimiento, así como tampoco movimientos locales
en los encofrados superiores a los 5 mm.
Los enlaces de los distintos elementos o planos de
los moldes serán sólidos y sencillos, de modo que su
montaje se verifique con facilidad.
Los encofrados de los elementos rectos o planos de
más de 6 m. de luz libre se dispondrán con la contra
flecha necesaria para que, una vez encofrado y cargado
el elemento, este conserve una ligera cavidad en el
intradós.
Los moldes ya usados, y que vayan a servir para
unidades repetidas serán cuidadosamente rectificados y
limpiados.
Los encofrados de madera se humedecerán antes
del hormigonado, a fin de evitar la absorción del agua
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contenida en el hormigón, y se limpiarán especialmente
los fondos dejándose aberturas provisionales para
facilitar esta labor.
Las juntas entre las distintas tablas deberán permitir
el entumecimiento de las mismas por Ia humedad del
riego y del hormigón, sin que, sin embargo, dejen escapar la plasta durante el hormigonado, para lo cual se
podrá realizar un sellado adecuado.
Planos de la estructura y de despiece de los
encofrados.
Confección de las diversas partes del encofrado.
Montaje según un orden determinado según sea la
pieza a hormigonar: si es un muro primero se coloca una
cara, después la armadura y, por último la otra cara; si es
en pilares, primero la armadura y después el encofrado, y
si es en vigas primero el encofrado y a continuación la
armadura.
No se dejarán elementos separadores o tirantes en el
hormigón después de desencofrar, sobretodo en
ambientes agresivos.
Se anotará la fecha de hormigonado de cada pieza,
con el fin de controlar su desencofrado
El apoyo sobre el terreno se realizará mediante
tablones/durmientes
Si la altura es excesiva para los puntales, se
realizarán planos intermedios con tablones colocados
perpendicularmente a estos; las líneas de puntales
inferiores irán arriostrados.
Se vigilará la correcta colocación de todos los
elementos antes de hormigonar, así como la limpieza y
humedecido de las superficies
El vertido del hormigón se realizará a la menor altura
posible
Se aplicarán los desencofrantes antes de colocar las
armaduras
Los encofrados deberán resistir las acciones que se
desarrollen durante la operación de vertido y vibrado, y
tener la rigidez necesaria para evitar deformaciones,
según las siguientes tolerancias:
Espesores en m.
Tolerancia en mm.
Hasta 0.10
2
De 0.11 a 0.20
3
De 0.21 a 0.40
4
De 0.41 a 0.60
6
De 0.61 a 1.00
8
Más de 1.00
10
- Dimensiones horizontales o verticales entre ejes
Parciales
20
Totales
40
- Desplomes
En una planta
10
En total
30
23.2. Apeos y cimbras. Construcción y montaje.
Las cimbras y apeos deberán ser capaces de resistir
el peso total propio y el del elemento completo sustentado, así como otras sobrecargas accidentales que puedan actuar sobre ellas (operarios, maquinaria, viento,
etc.).
Las cimbras y apeos tendrán la resistencia y disposición necesaria para que en ningún momento los movimiento locales, sumados en su caso a los del encofrado sobrepasen los 5 mm., ni los de conjunto la milésima
de la luz (1/1.000).
23.3. Desencofrado y descimbrado del hormigón.
EI desencofrado de costeros verticales de elementos de poco canto podrá efectuarse a un día de hormigonada la pieza, a menos que durante dicho intervalo se
hayan producido bajas temperaturas y otras cosas
capaces de alterar el proceso normal de endurecimiento
del hormigón. Los costeros verticales de elementos de
gran canto no deberán retirarse antes de los dos días
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con las mismas salvedades apuntadas anteriormente a
menos que se emplee curado a vapor.
EI descimbrado podrá realizarse cuando, a Ia vista
de las circunstancias y temperatura del resultado; las
pruebas de resistencia, elemento de construcción sustentado haya adquirido el doble de la resistencia necesaria para soportar los esfuerzos que aparezcan al
descimbrar. EI descimbrado se hará de modo suave y
uniforme, recomendándose el empleo de cunas, gatos;
cajas de arena y otros dispositivos, cuando el elemento
a descimbrar sea de cierta importancia.
Condiciones de desencofrado:
No se procederá al desencofrado hasta transcurridos
un mínimo de 7 días para los soportes y tres días para los
demás casos, siempre con la aprobación de la D.F.
Los tableros de fondo y los planos de apeo se
desencofrarán siguiendo las indicaciones de la EHE-08,
con la previa aprobación de la D.F. Se procederá al
aflojado de las cuñas, dejando el elemento separado unos
tres cm. durante doce horas, realizando entonces la
comprobación de la flecha para ver si es admisible
Cuando el desencofrado sea dificultoso se regará
abundantemente, también se podrá aplicar desencofrante
superficial.
Se apilarán los elementos de encofrado que se vayan
a reutilizar, después de una cuidadosa limpieza
23.4. Medición y abono.
Los encofrados no son de abono independiente, estando esta unidad incluida dentro de la correspondiente
al hormigón. Están incluidos además los elementos
auxiliares de sujeción o apeos necesarios para mantener el encofrado en una posición correcta y segura
contra esfuerzos de viento, etc. Se incluyen además, los
desencofrantes y las operaciones de desencofrado y
retirada del material.

25.2 Condiciones previas.
Se dispondrá de zonas de acopio y manipulación
adecuadas
Las piezas serán de las características descritas en el
proyecto de ejecución.
Se comprobará el trabajo de soldadura de las piezas
compuestas realizadas en taller.
Las piezas estarán protegidas contra la corrosión con
pinturas adecuadas.
25.3 Componentes.
- Perfiles de acero laminado
- Perfiles conformados
- Chapas y pletinas
- Tornillos calibrados
- Tornillos de alta resistencia
- Tornillos ordinarios
- Roblones
25.4 Ejecución.
Limpieza de restos de hormigón etc. de las
superficies donde se procede al trazado de replanteos y
soldadura de arranques
Trazado de ejes de replanteo
Se utilizarán calzos, apeos, pernos, sargentos y
cualquier otro medio que asegure su estabilidad durante
el montaje.
Las piezas se cortarán con oxicorte o con sierra
radial, permitiéndose el uso de cizallas para el corte de
chapas.
Los cortes no presentarán irregularidades ni rebabas.
No se realizarán las uniones definitivas hasta haber
comprobado la perfecta posición de las piezas.
Los ejes de todas las piezas estarán en el mismo
plano.
Todas las piezas tendrán el mismo eje de gravedad.

Artículo 24.- Armaduras.
24.1. Colocación, recubrimiento y empalme de armaduras.
Todas estas operaciones se efectuarán de acuerdo
con los artículos de la INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN
ESTRUCTURAL
(EHE-08),
REAL
DECRETO
1247/2008, de 18 de julio.
24.2. Medición y abono.
Las armaduras de acero empleadas en el hormigón
armado, se abonarán dentro de la unidad de hormigón
armado, en la que se incluyen los kg. realmente empleados, deducidos de los planos de ejecución, por
medición de su longitud, añadiendo la longitud de los
solapes de empalme, medida en obra y aplicando los
pesos unitarios correspondientes a los distintos diámetros empleados.
En ningún caso se abonará con solapes un peso
mayor del 5% del peso del redondo resultante de la
medición efectuada en el plano sin solapes.
EI precio comprenderá a la adquisición, los transportes de cualquier clase hasta el punto de empleo, el
pesaje, la limpieza de armaduras, si es necesario, el
doblado de las mismas, el izado, sustentación y colocación en obra, incluido el alambre para ataduras y separadores, la pérdida por recortes y todas cuantas operaciones y medios auxiliares sean necesarios.
Articulo 25 Estructuras de acero.
25.1 Descripción.
Sistema estructural realizado con elementos de
Acero Laminado según y la INSTRUCCIÓN DE ACERO
ESTRUCTURAL (EAE) aprobada por RD 751/2011 de
27 de mayo.
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Uniones mediante tornillos de alta resistencia:
Se colocará una arandela, con bisel cónico, bajo la
cabeza y bajo la tuerca.
La parte roscada de la espiga sobresaldrá de la
tuerca por lo menos un filete.
Los tornillos se apretarán en un 80% en la primera
vuelta, empezando por los del centro.
Los agujeros tendrán un diámetro 2mm mayor que el
nominal del tornillo.
Uniones mediante soldadura. Se admiten los siguientes procedimientos:
- Soldeo eléctrico manual, por arco descubierto con
electrodo revestido
- Soldeo eléctrico automático, por arco en atmósfera
gaseosa
- Soldeo eléctrico automático, por arco sumergido
- Soldeo eléctrico por resistencia
Se prepararán las superficies a soldar realizando
exactamente los espesores de garganta, las longitudes de
soldado y la separación entre los ejes de soldadura en
uniones discontinuas
Los cordones se realizarán uniformemente, sin
mordeduras ni interrupciones; después de cada cordón se
eliminará la escoria con piqueta y cepillo.
Se prohíbe todo enfriamiento anormal por
excesivamente rápido de las soldaduras
Los elementos soldados para la fijación provisional de
las piezas, se eliminarán cuidadosamente con soplete,
nunca a golpes. Los restos de soldaduras se eliminarán
con radial o lima.
Una vez inspeccionada y aceptada la estructura, se
procederá a su limpieza y protección antioxidante, para
realizar por último el pintado.
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25.5 Control.
Se controlará que las piezas recibidas se corresponden con las especificadas.
Se controlará la homologación de las piezas cuando
sea necesario.
Se controlará la correcta disposición de los nudos y de los
niveles de placas de anclaje.
25.6 Medición.
Se medirá por kg. de acero elaborado y montado en
obra, incluidos despuntes. En cualquier caso se seguirán
los criterios establecidos en las mediciones.
25.7 Mantenimiento.
Cada tres años se realizará una inspección de la
estructura para comprobar su estado de conservación y
su protección antioxidante y contra el fuego.
Articulo 26 Estructura de madera.
26.1 Descripción.
Conjunto de elementos de madera que, unidos entre
sí, constituyen la estructura de un edificio.
26.2 Condiciones previas.
La madera a utilizar deberá reunir las siguientes
condiciones:
- Color uniforme, carente de nudos y de medidas
regulares, sin fracturas.
- No tendrá defectos ni enfermedades, putrefacción
o carcomas.
- Estará tratada contra insectos y hongos.
- Tendrá un grado de humedad adecuado para sus
condiciones de uso, si es desecada contendrá
entre el 10 y el 15% de su peso en agua; si es
madera seca pesará entre un 33 y un 35% menos
que la verde.
- No se utilizará madera sin descortezar y estará
cortada al hilo.
26.3 Componentes.
- Madera.
- Clavos, tornillos, colas.
- Pletinas, bridas, chapas, estribos, abrazaderas.
26.4 Ejecución.
Se construirán los entramados con piezas de las
dimensiones y forma de colocación y reparto definidas en
proyecto.
Las bridas estarán formadas por piezas de acero
plano con secciones comprendidas entre 40x7 y 60x9
mm.; los tirantes serán de 40 o 50 x9 mm. y entre 40 y 70
cm. Tendrá un talón en su extremo que se introducirá en
una pequeña mortaja practicada en la madera. Tendrán
por lo menos tres pasadores o tirafondos.
No estarán permitidos los anclajes de madera en los
entramados.
Los clavos se colocarán contrapeados, y con una
ligera inclinación.
Los tornillos se introducirán por rotación y en orificio
previamente practicado de diámetro muy inferior.
Los vástagos se introducirán a golpes en los orificios,
y posteriormente clavados.
Toda unión tendrá por lo menos cuatro clavos.
No se realizarán uniones de madera sobre perfiles
metálicos salvo que se utilicen sistemas adecuados
mediante arpones, estribos, bridas, escuadras, y en
general mediante piezas que aseguren un funcionamiento
correcto, resistente, estable e indeformable.
26.5 Control.
Se ensayarán a compresión, modulo de elasticidad,
flexión, cortadura, tracción; se determinará su dureza,
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absorción de agua, peso específico y resistencia a ser
hendida.
Se comprobará la clase, calidad y marcado, así como
sus dimensiones.
Se comprobará su grado de humedad; si está entre el
20 y el 30%, se incrementarán sus dimensiones un 0,25%
por cada 1% de incremento del contenido de humedad; si
es inferior al 20%, se disminuirán las dimensiones un
0.25% por cada 1% de disminución del contenido de
humedad.
26.6 Medición.
El criterio de medición varía según la unidad de obra,
por lo que se seguirán siempre las indicaciones
expresadas en las mediciones.
26.7 Mantenimiento.
Se mantendrá la madera en un grado de humedad
constante del 20% aproximadamente.
Se observará periódicamente para prevenir el ataque
de xilófagos.
Se mantendrán en buenas condiciones los
revestimientos ignífugos y las pinturas o barnices.
Articulo 27 Cimentación mediante micropilotes
27.1 Definición
Se define como micropilote de tubo de acero a un
elemento resistente a compresión y tracción, constituido
por un tubo de acero colocado en un taladro perforado
en el terreno y recibido es éste mediante un mortero o
lechada de cemento inyectado.
27.2. Ejecución
Las actividades que requiere la ejecución de
micropilotes son:
- Replanteo de taladros.
- Accesos, instalaciones, obras y medios auxiliares.
- Perforación de taladros.
- Colocación de tubos y ejecución de las inyecciones.
- Puesta en servicio de los micropilotes.
- Retirada de equipos y limpieza de tajos.
El contratista deberá colocar en el tubo que forma la
armadura de micropilote, antes de su introducción en el
taladro, unos centradores, espaciados a lo largo del fuste
entre uno (1) y un metro y medio (1,50 m.), o según
ordene el Director para que los tubos queden
perfectamente centrados dentro del taladro. Los
centradores quedarán perdidos, formando parte del
micropilote y ocuparán el menor espacio posible.
Será necesario establecer una distancia mínima entre
micropilotes que se inyecten y taladros que se perforan,
en función de la permeabilidad del terreno, con el fin de
evitar deslaves producidos en la mezcla que se inyecta o
en la recién inyectada.
El Contratista deberá efectuar un control continuo del
estado de la obra, registrando, al menos, las longitudes
perforadas en cada taladro, las longitudes de tubos
colocados, las dimensiones del bulbo, la presión y
volumen de inyección necesario para formarlo y el
volumen de las inyecciones de relleno.
Se confeccionarán gráficos donde se anoten, de
forma unívoca y sencilla, los datos antes citados y los
que, además, se consideren necesarios para que el
personal responsable por parte del Contratista y el
Director puedan conocer, en todo momento, el estado del
proceso de la ejecución, sin cometer errores.
Antes de introducir la armadura tubular, se
comprobará que el taladro tiene la profundidad y el
diámetro requerido.
Las armaduras tubulares, provistas de centradores,
se introducirán en sus respectivos taladros con el mayor
cuidado, sin golpearlas ni forzarlas, especialmente en el
caso de taladros realizados en terrenos blandos y no
entubados, a efectos de evitar derrumbamientos en éstos.
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Se procederá a la ejecución de las tres fases de
inyección para formar el micropilote.
La primera fase se ejecutará inyectando a través de la
última válvula, sin presión, hasta que la mezcla rebose por
el espacio anular entre la armadura tubular del micropilote
y el terreno. Se formará así una vaina constituida por una
mezcla de cemento, que se dejará fraguar antes de
proceder a la inyección de la segunda fase.
La segunda fase de inyección consistirá en la
formación del bulbo de anclaje del micropilote al terreno.
Se inyectará a presión, generalmente entre quince (15) y
treinta kilopondios por centímetro cuadrado (30 kp/cm²), a
través de cada válvula, un determinado volumen de
mezcla.
Finalmente, se rellenará de mezcla de cemento el
interior de la tubería que constituye la armadura tubular
del micropilote.

en un tercio (1/3) del espesor de la capa de hormigón.
Se colocarán separadores en todo el control de los
elementos que interrumpan la solera antes de verter el
hormigón, con altura igual al espesor de la capa.
El control de ejecución se basará en los aspectos de
preparación del soporte, dosificación del mortero, espesor, acabado y planeidad.
La armadura longitudinal de la solera se empalmará
mediante solape
28.2. Medición y Abono.
La medición y abono se realizará por m3 realmente ejecutado incluyendo el encofrado y el armado correspondiente
según los planos del proyecto. Se abonará de igual manera que lo indicado en el presente pliego para los elementos de hormigón

27.3. Medición y Abono.
La medición y abono de los micropilotes se hará por
metro (m.) de micropilote realmente ejecutado.

29.1 Descripción.
Se consideran elementos prefabricados los que
constituyen productos normalizados ejecutados en
instalaciones industriales fijas y que por tanto, no son
realizados en obra.
29.2.- Recepción
Los elementos prefabricados no presentarán
superficies deslavadas o aristas descantilladas, señales
de discontinuidad en el hormigonado o armaduras
visibles.
En las vigas, la comba lateral máxima, medida en
forma de flecha horizontal, no será superior al
quinientosavo (1/500) de la longitud de la viga.
Las operaciones de manejo y transporte de piezas
prefabricadas, bien sea en taller o en obra, deberán
realizarse con el máximo cuidado posible. En ningún caso
se producirán impactos ni solicitaciones de torsión.
En general, los prefabricados se transportarán y
almacenarán de forma que los puntos de apoyo y la
dirección de los esfuerzos sean aproximadamente los
mismos que los que tales elementos tendrán en su
posición final en la obra. Si el Contratista estimara
necesario transportar o almacenar tales elementos en
posiciones distintas a la descrita, deberá requerir la
aprobación previa.
Los cálculos estáticos y los planos de construcción
correspondientes, deberán ser presentados a la
aprobación del Director con la suficiente antelación al
comienzo de los trabajos de colocación. En las
operaciones de elevación y descenso de los elementos,
para su transporte y colocación, estos se sujetarán
únicamente en los dispositivos previstos a tal fin. Durante
el transporte, almacenamiento, etc., los elementos
prefabricados solo deberán apoyarse en los puntos
indicados en los Planos del Proyecto. Cuando vayan
sobre vehículos de transporte se asegurarán de tal forma
que no puedan volcar o estar expuestos a solicitaciones
imprevistas por giro o golpes. Se acondicionarán
adecuadamente las vías por donde vayan a circular los
transportes para evitar estas circunstancias.
29.3.- Medición y abono
La medición de los distintos tipos de prefabricado y su
abono a los precios que figuran en Proyecto, se realizará
de la siguiente forma:
• Por ml:
Vigas prefabricadas de diversos tipos, colocadas,
pilares y correas
• Por m2:
losas alveolares y paneles de fachada.

Artículo 28.- Solera
28.1 Definición y control
Revestimiento de suelos en el interior de las edificaciones, consistente en una capa de hormigón en masa o
armado, cuya superficie superior quedará vista o recibirá
un tratamiento de acabado.
Para el hormigón será de aplicación lo establecido
en este Pliego para Obras de hormigón en masa o
armado.
Para las armaduras será de aplicación lo establecido en este Pliego, para Barras lisas para hormigón
armado y Barras corrugadas para hormigón armado,
respectivamente.
28.1 Ejecución
Acondicionamiento del terreno.
Previamente se habrá compactado el terreno hasta
conseguir un valor aproximado al 90% del Proctor Normal y vertiéndose una capa de zahorra de espesor
según las especificaciones del proyecto, que se compactará. Posteriormente y antes del vertido del hormigón
se extenderá un aislante de polietileno.
Hormigonado de la solera.
La solera será de espesor el especificado en el proyecto en cm., formada con hormigón en masa o armado
de Fck especificada y de consistencia plástica blanda.
Se realizará con superficie maestreada y perfectamente
lisa. Cuando la solera esté al exterior o se prevean
temperaturas elevadas, se realizará el cuadro que se
indica en el capítulo de estructuras.
Juntas de dilatación.
Las juntas se definirán previamente siendo de 1 cm
de espesor y una profundidad igual a 1/3 del canto de la
solera.
Juntas con elementos de la estructura.
Alrededor de todos los elementos portantes de la
estructura (pilares y muros) se colocarán unos separadores de 1 cm de espesor y de igual altura que el canto
de la capa de hormigón, se colocarán antes del vertido y
serán de material elástico.
El hormigón no tendrá una resistencia inferior al noventa por ciento (90%) de la especificada, y la máxima
variación de espesor será de menos un centímetro (-1
cm) a más uno y medio (+1,5 cm).
El acabado de la superficie será mediante reglado y
el curado será por riego.
Se ejecutarán juntas de retracción de un centímetro
no separadas más de seis metros (6 m) que penetrarán
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Articulo 29 Estructuras y fachadas prefabricadas.

Articulo 30. Cantería.
30.1 Descripción.
Son elementos de piedra de distinto espesor, forma
de colocación, utilidad,...etc., utilizados en la construcción
de edificios, muros, remates, etc.
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Por su uso se pueden dividir en: Chapados,
mamposterías, sillerías, piezas especiales.
* Chapados.
Son revestidos de otros elementos ya existentes con
piedras de espesor medio, los cuales no tienen misión
resistente sino solamente decorativa. Se pueden utilizar
tanto al exterior como al interior, con junta o sin ella. El
mortero utilizado puede ser variado.
La piedra puede ir labrada o no, ordinaria, careada, ...etc.
▪ Mampostería.
Son muros realizados con piedras recibidas con
morteros, que pueden tener misión resistente o
decorativa, y que por su colocación se denominan
ordinarias, concertadas y careadas. Las piedras tienen
forma más o menos irregular y con espesores desiguales.
El peso estará comprendido entre 15 y 25 Kg. Se
denomina a hueso cuando se asientan sin interposición
de mortero. Ordinaria cuando las piezas se asientan y
reciben con mortero. Tosca es la que se obtiene cuando
se emplean los mampuestos en bruto, presentando al
frente la cara natural de cantera o la que resulta de la
simple fractura del mampuesto con almahena. Rejuntada
es aquella cuyas juntas han sido rellenadas
expresamente con mortero, bien conservando el plano de
los mampuestos, o bien alterándolo. Esta denominación
será independiente de que la mampostería sea ordinaria o
en seco. Careada es la obtenida corrigiendo los salientes
y desigualdades de los mampuestos. Concertada, es la
que se obtiene cuando se labran los lechos de apoyo de
los mampuestos; puede ser a la vez rejuntada, tosca,
ordinaria o careada.
▪ Sillarejos.
Son muros realizados con piedras recibidas con
morteros, que pueden tener misión resistente o
decorativa, que por su colocación se denominan
ordinarias, concertadas y careadas. Las piedras tienen
forma más o menos irregular y con espesores desiguales.
El peso de las piezas permitirá la colocación a mano.
▪ Sillerías.
Es la fábrica realizada con sillarejos, sillares o piezas
de labra, recibidas con morteros, que pueden tener misión
resistente o decorativa. Las piedras tienen forma regular y
con espesores uniformes. Necesitan útiles para su
desplazamiento, teniendo una o más caras labradas. El
peso de las piezas es de 75 a 150 Kg.
▪ Piezas especiales.
Son elementos de piedra de utilidad variada, como
jambas, dinteles, barandillas, albardillas, cornisas,
canecillos, impostas, columnas, arcos, bóvedas y otros.
Normalmente tienen misión decorativa, si bien en otros
casos además tienen misión resistente.
30.2 Componentes.
▪ Chapados.
- Piedra de espesor entre 3 y 15 cm.
- Mortero de cemento y arena de río 1:4
- Cemento CEM II/A-M 42,5 CEM II/B-V 32,5 R
- Anclajes de acero galvanizado con formas
diferentes.
▪ Mamposterías y sillarejos.
- Piedra de espesor entre 20 y 50 cm.
- Forma irregular o lajas.
- Mortero de cemento y arena de río 1:4
- Cemento CEM II/A-M 42,5 CEM II/B-V 32,5 R
- Anclajes de acero galvanizado con formas
diferentes.
- Posibilidad de encofrado por dentro de madera,
metálico o ladrillo.
▪ Sillerías.
- Piedra de espesor entre 20 y 50 cm.
- Forma regular.
- Mortero de cemento y arena de río 1:4
- Cemento CEM II/A-M 42,5 CEM II/B-V 32,5 R
- Anclajes de acero galvanizado con formas
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diferentes.
Posibilidad de encofrado por dentro de madera,
metálico o ladrillo.
Piezas especiales.
- Piedras de distinto grosor, medidas y formas.
- Forma regular o irregular.
- Mortero de cemento y arena de río 1:4 o morteros
especiales.
- Cemento CEM II/A-M 42,5 CEM II/B-V 32,5 R.
- Anclajes de acero galvanizado con formas
diferentes.
- Posibilidad de encofrado por dentro de madera,
metálico o ladrillo.
-

▪

30.3 Condiciones previas.
- Planos de proyecto donde se defina la situación,
forma y detalles.
- Muros o elementos bases terminados.
- Forjados o elementos que puedan manchar las
canterías terminados.
- Colocación de piedras a pie de tajo.
- Andamios instalados.
- Puentes térmicos terminados.
30.4 Ejecución.
- Extracción de la piedra en cantera y apilado y/o
cargado en camión.
- Volcado de la piedra en lugar idóneo.
- Replanteo general.
- Colocación y aplomado de miras de acuerdo a
especificaciones de proyecto y dirección
facultativa.
- Tendido de hilos entre miras.
- Limpieza y humectación del lecho de la primera
hilada.
- Colocación de la piedra sobre la capa de mortero.
- Acuñado de los mampuestos (según el tipo de
fábrica, procederá o no).
- Ejecución de las mamposterías o sillares
tanteando con regla y plomada o nivel,
rectificando su posición.
- Rejuntado de las piedras, si así se exigiese.
- Limpieza de las superficies.
- Protección de la fábrica recién ejecutada frente a
la lluvia, heladas y temperaturas elevadas con
plásticos u otros elementos.
- Regado al día siguiente.
- Retirada del material sobrante.
- Anclaje de piezas especiales.
30.5 Control.
- Replanteo.
- Distancia entre ejes, a puntos críticos,
huecos,...etc.
- Geometría de los ángulos, arcos, muros
apilastrados.
- Distancias máximas de ejecución de juntas de
dilatación.
- Planeidad.
- Aplomado.
- Horizontalidad de las hiladas.
- Tipo de rejuntado exigible.
- Limpieza.
- Uniformidad de las piedras.
- Ejecución de piezas especiales.
- Grueso de juntas.
- Aspecto de los mampuestos: grietas, pelos,
adherencias, síntomas de descomposición,
fisuración, disgregación.
- Morteros utilizados.
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30.6 Seguridad.
Se cumplirá estrictamente lo que para estos trabajos
establezca la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el
trabajo.
Las escaleras o medios auxiliares estarán firmes, sin
posibilidad de deslizamiento o caída.
En operaciones donde sea preciso, el Oficial contará
con la colaboración del Ayudante.
Se utilizarán las herramientas adecuadas.
Se tendrá especial cuidado en no sobrecargar los
andamios o plataformas.
Se utilizarán guantes y gafas de seguridad.
Se utilizará calzado apropiado.
Cuando se utilicen herramientas eléctricas, éstas
estarán dotadas de grado de aislamiento II.
30.7 Medición.
Los chapados se medirán por m2 indicando espesores, ó por m2, no descontando los huecos inferiores a 2
m2.
Las mamposterías y sillerías se medirán por m2, no
descontando los huecos inferiores a 2 m2.
Los solados se medirán por m2.
Las jambas, albardillas, cornisas, canecillos, impostas, arcos y bóvedas se medirán por metros lineales.
Las columnas se medirán por unidad, así como otros
elementos especiales como: bolas, escudos, fustes, ...etc
30.8 Mantenimiento.
Se cuidará que los rejuntados estén en perfecto
estado para evitar la penetración de agua.
Se vigilarán los anclajes de las piezas especiales.
Se evitará la caída de elementos desprendidos.
Se limpiarán los elementos decorativos con productos
apropiados.
Se impermeabilizarán con productos idóneos las
fábricas que estén en proceso de descomposición.
Se tratarán con resinas especiales los elementos
deteriorados por el paso del tiempo.
Artículo 31.- Albañilería.
31.1. Fábrica de ladrillo.
Los ladrillos se colocan según los aparejos presentados en el proyecto. Antes de colocarlos se humedecerán en agua. EI humedecimiento deberá ser hecho
inmediatamente antes de su empleo, debiendo estar
sumergidos en agua 10 minutos al menos. Salvo especificaciones en contrario, el tendel debe tener un espesor
de 10 mm.
Todas las hiladas deben quedar perfectamente horizontales y con la cara buena perfectamente plana,
vertical y a plano con los demás elementos que deba
coincidir. Para ello se hará uso de las miras necesarias,
colocando la cuerda en las divisiones o marcas hechas
en las miras.
Salvo indicación en contra se empleará un mortero
de 250kg de cemento I-35 por m3 de pasta.
AI interrumpir el trabajo, se quedará el muro en adaraja para trabar al día siguiente la fábrica con la anterior.
AI reanudar el trabajo se regará la fábrica antigua limpiándola de polvo y repicando el mortero.
Las unidades en ángulo se harán de manera que se
medio ladrillo de un muro contiguo, alternándose las
hilaras.
La medición se hará por m2, según se expresa en el
Cuadro de Precios. Se medirán las unidades realmente
ejecutadas descontándose los huecos.
Los ladrillos se colocarán siempre "a restregón".
Los cerramientos de más de 3,5m de altura estarán
anclados en sus cuatro caras.
Los que superen la altura de 3.5 m. estarán
rematados por un zuncho de hormigón armado.
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Los muros tendrán juntas de dilatación y de
construcción. Las juntas de dilatación serán las
estructurales, quedarán arriostradas y se sellarán con
productos sellantes adecuados.
En el arranque del cerramiento se colocará una capa
de mortero de 1 cm. de espesor en toda la anchura del
muro. Si el arranque no fuese sobre forjado, se colocará
una lámina de barrera antihumedad.
En el encuentro del cerramiento con el forjado
superior se dejará una junta de 2 cm. que se rellenará
posteriormente con mortero de cemento, preferiblemente
al rematar todo el cerramiento.
Los apoyos de cualquier elemento estructural se
realizarán mediante una zapata y/o una placa de apoyo.
Los muros conservarán durante su construcción los
plomos y niveles de las llagas y serán estancos al viento y
a la lluvia.
Todos los huecos practicados en los muros, irán
provistos de su correspondiente cargadero.
Al terminar la jornada de trabajo, o cuando haya que
suspenderla por las inclemencias del tiempo, se
arriostrarán los paños realizados y sin terminar.
Se protegerá de la lluvia la fábrica recientemente
ejecutada.
Si ha helado durante la noche, se revisará la obra del
día anterior. No se trabajará mientras esté helando.
El mortero se extenderá sobre la superficie de asiento
en cantidad suficiente para que la llaga y el tendel
rebosen.
No se utilizarán piezas menores de ½ ladrillo.
Los encuentros de muros y esquinas se ejecutarán en
todo su espesor y en todas sus hiladas.
31.2. Tabicón de ladrillo hueco doble.
Para la construcción de tabiques se emplearán tabicones huecos colocándolos de canto, con sus lados
mayores formando los paramentos del tabique. Se
mojarán inmediatamente antes de su uso. Se tomarán
con mortero de cemento. Su construcción se hará con
auxilio de miras y cuerdas y se rellenarán las hiladas
perfectamente horizontales. Cuando en el tabique haya
huecos, se colocarán previamente los cercos que quedarán perfectamente aplomados y nivelados. Su medición de hará por metro cuadrado de tabique realmente
ejecutado.
31.3. Cítaras de ladrillo perforado y hueco doble.
Se tomarán con mortero de cemento y con condiciones de medición y ejecución análogas a las descritas
en el párrafo 6.2. para el tabicón.
31.4. Tabiques de ladrillo hueco sencillo.
Se tomarán con mortero de cemento y con condiciones de ejecución y medición análogas en el párrafo
6.2.
31.5. Guarnecido y maestrado de yeso negro.
Para ejecutar los guarnecidos se construirán unas
muestras de yeso previamente que servirán de guía al
resto del revestimiento. Para ello se colocarán renglones
de madera bien rectos, espaciados a un metro aproximadamente sujetándolos con dos puntos de yeso en
ambos extremos.
Los renglones deben estar perfectamente aplomados guardando una distancia de 1,5 a 2 cm. aproximadamente del paramento a revestir. Las caras interiores
de los renglones estarán situadas en un mismo plano,
para lo cual se tenderá una cuerda para los puntos
superiores e inferiores de yeso, debiendo quedar aplomados en sus extremos. Una vez fijos los renglones se
regará el paramento y se echará el yeso entre cada
región y el paramento, procurando que quede bien
relleno el hueco. Para ello, seguirán lanzando pelladas
de yeso al paramento pasando una regla bien recta
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sobre las maestras quedando enrasado el guarnecido
con las maestras.
Las masas de yeso habrá que hacerlas en cantidades pequeñas para ser usadas inmediatamente y evitar
su aplicación cuando este "muerto'. Se prohibirá tajantemente la preparación del yeso en grandes artesas con
gran cantidad de agua para que vaya espesando según
se vaya empleando.
Si el guarnecido va a recibir un guarnecido posterior,
quedará con su superficie rugosa a fin de facilitar la
adherencia del enlucido. En todas las esquinas se colocarán guardavivos metálicos de 2 m. de altura. Su colocación se hará por medio de un renglón debidamente
aplomado que servirá, al mismo tiempo, para hacer la
muestra de la esquina.
La medición se hará por metro cuadrado de guarnecido realmente ejecutado, deduciéndose huecos, incluyéndose en el precio todos los medios auxiliares, andamios, banquetas, etc., empleados para su construcción.
En el precio se incluirán así mismo los guardavivos de
las esquinas y su colocación.
31.6. Enlucido de yeso blanco.
Para los enlucidos se usarán únicamente yesos
blancos de primera calidad. Inmediatamente de amasado se extenderá sobre el guarnecido de yeso hecho
previamente, extendiéndolo con la Ilana y apretando
fuertemente hasta que la superficie quede completamente lisa y fina. EI espesor del enlucido será de 2 a 3
mm. Es fundamental que la mano de yeso se aplique
inmediatamente después de amasado para evitar que el
yeso este 'muerto'.
Su medición y abono será por metros cuadrados de
superficie realmente ejecutada. Si en el Cuadro de
Precios figura el guarnecido y el enlucido en la misma
unidad, la medición y abono correspondiente comprenderá todas las operaciones y medio auxiliares necesarios para dejar bien terminado y rematado tanto el guarnecido como el enlucido, con todos los requisitos prescritos en este Pliego.
31.7. Enfoscados de cemento.
Los enfoscados de cemento se harán con cemento
de 550kg de cemento por m3 de pasta, en paramentos
exteriores y de 500kg de cemento por m3 en paramentos
interiores, empleándose arena de río o de barranco,
lavada para su confección.
Antes de extender el mortero se prepara el paramento sobre el cual haya de aplicarse.
En todos los casos se limpiarán bien de polvo los
paramentos y se lavarán, debiendo estar húmeda la
superficie de la fábrica antes de extender el mortero. La
fábrica debe estar en su interior perfectamente seca.
Las superficies de hormigón se picarán, regándolas
antes de proceder al enfoscado.
Preparada así la superficie, se aplicará con fuerza el
mortero sobre una parte del paramento por medio de la
Ilana, evitando echar una porción de mortero sobre otra
ya aplicada. Así se extenderá una capa que se irá regularizando al mismo tiempo que se coloca para lo cual se
recogerá con el canto de la Ilana el mortero. Sobre el
revestimiento blando todavía se volverá a extender una
segunda capa, continuando así hasta que la parte sobre
la que se haya operado tenga conveniente homogeneidad. AI emprender la nueva operación habrá fraguado Ia
parte aplicada anteriormente. Será necesario pues,
humedecer sobre Ia junta de unión antes de echar sobre
ellas las primeras Ilanas del mortero.
La superficie de los enfoscados debe quedar áspera
para facilitar la adherencia del revoco que se hecha
sobre ellos. En el caso de que la superficie deba quedar
fratasada se dará una segunda capa de mortero fino con
el fratás.
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Si las condiciones de temperatura y humedad lo requieren a juicio de la Dirección Facultativa, se humedecerán diariamente los enfoscados, bien durante la ejecución o bien después de terminada, para que el fraguado se realice en buenas condiciones.
Preparación del mortero:
Las cantidades de los diversos componentes
necesarios para confeccionar el mortero vendrán
especificadas en la Documentación Técnica; en caso
contrario, cuando las especificaciones vengan dadas en
proporción, se seguirán los criterios establecidos, para
cada tipo de mortero y dosificación, en la Tabla 5 de la
NTE/RPE.
No se confeccionará mortero cuando la temperatura
del agua de amasado exceda de la banda comprendida
entre 5º C y 40º C.
El mortero se batirá hasta obtener una mezcla
homogénea. Los morteros de cemento y mixtos se
aplicarán a continuación de su amasado, en tanto que los
de cal no se podrán utilizar hasta 5 horas después.
Se limpiarán los útiles de amasado cada vez que se
vaya a confeccionar un nuevo mortero.
Condiciones generales de ejecución:
Antes de la ejecución del enfoscado se comprobará
que:
Las superficies a revestir no se verán afectadas,
antes del fraguado del mortero, por la acción lesiva de
agentes atmosféricos de cualquier índole o por las propias
obras que se ejecutan simultáneamente.
Los elementos fijos como rejas, ganchos, cercos, etc.
han sido recibidos previamente cuando el enfoscado ha
de quedar visto.
Se han reparado los desperfectos que pudiera tener
el soporte y este se halla fraguado cuando se trate de
mortero u hormigón.
Durante la ejecución:
Se amasará la cantidad de mortero que se estime
puede aplicarse en óptimas condiciones antes de que se
inicie el fraguado; no se admitirá la adición de agua una
vez amasado.
Antes de aplicar mortero sobre el soporte, se
humedecerá ligeramente este a fin de que no absorba
agua necesaria para el fraguado.
En los enfoscados exteriores vistos, maestreados o
no, y para evitar agrietamientos irregulares, será
necesario hacer un despiezado del revestimiento en
recuadros de lado no mayor de 3 metros, mediante llagas
de 5 mm. de profundidad.
En los encuentros o diedros formados entre un
paramento vertical y un techo, se enfoscará este en
primer lugar.
Cuando el espesor del enfoscado sea superior a 15
mm. se realizará por capas sucesivas sin que ninguna de
ellas supere este espesor.
Se reforzarán, con tela metálica o malla de fibra de
vidrio indesmallable y resistente a la alcalinidad del
cemento, los encuentros entre materiales distintos,
particularmente, entre elementos estructurales y
cerramientos o particiones, susceptibles de producir
fisuras en el enfoscado; dicha tela se colocará tensa y
fijada al soporte con solape mínimo de 10 cm. a ambos
lados de la línea de discontinuidad.
En tiempo de heladas, cuando no quede garantizada
la protección de las superficies, se suspenderá la
ejecución; se comprobará, al reanudar los trabajos, el
estado de aquellas superficies que hubiesen sido
revestidas.
En tiempo lluvioso se suspenderán los trabajos
cuando el paramento no esté protegido y las zonas
aplicadas se protegerán con lonas o plásticos.
En tiempo extremadamente seco y caluroso y/o en
superficies muy expuestas al sol y/o a vientos muy secos
y cálidos, se suspenderá la ejecución.
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Después de la ejecución:
Transcurridas 24 horas desde la aplicación del
mortero, se mantendrá húmeda la superficie enfoscada
hasta que el mortero haya fraguado.
No se fijarán elementos en el enfoscado hasta que
haya fraguado totalmente y no antes de 7 días.
31.8. Formación de peldaños.
Se construirán con ladrillo hueco doble tomado con
mortero de cemento.
Articulo 32. Cubiertas. Formación de pendientes y
faldones.
32.1 Descripción.
Trabajos destinados a la ejecución de los planos
inclinados, con la pendiente prevista, sobre los que ha de
quedar constituida la cubierta o cerramiento superior de
un edificio.
32.2 Condiciones previas.
Documentación arquitectónica y planos de obra:
Planos de planta de cubiertas con definición del
sistema adoptado para ejecutar las pendientes, la
ubicación de los elementos sobresalientes de la cubierta,
etc. Escala mínima 1:100.
Planos de detalle con representación gráfica de la
disposición de los diversos elementos, estructurales o no,
que conformarán los futuros faldones para los que no
exista o no se haya adoptado especificación normativa
alguna. Escala 1:20. Los símbolos de las especificaciones
citadas se referirán a la norma NTE/QT y, en su defecto, a
las señaladas por el fabricante.
Solución de intersecciones con los conductos y
elementos constructivos que sobresalen de los planos de
cubierta y ejecución de los mismos: shunts, patinillos,
chimeneas, etc.
En ocasiones, según sea el tipo de faldón a ejecutar,
deberá estar ejecutada la estructura que servirá de
soporte a los elementos de formación de pendiente.
32.3 Componentes.
Se admite una gama muy amplia de materiales y
formas para la configuración de los faldones de cubierta,
con las limitaciones que establece la normativa vigente y
las que son inherentes a las condiciones físicas y
resistentes de los propios materiales.
Sin entrar en detalles morfológicos o de proceso
industrial, podemos citar, entre otros, los siguientes
materiales:
- Madera
- Acero
- Hormigón
- Cerámica
- Cemento
- Yeso
32.4 Ejecución.
La configuración de los faldones de una cubierta de
edificio requiere contar con una disposición estructural
para conformar las pendientes de evacuación de aguas
de lluvia y un elemento superficial (tablero) que, apoyado
en esa estructura, complete la formación de una unidad
constructiva susceptible de recibir el material de cobertura
e impermeabilización, así como de permitir la circulación
de operarios en los trabajos de referencia.
- Formación de pendientes. Existen dos formas de
ejecutar las pendientes de una cubierta:
- La estructura principal conforma la pendiente.
- La pendiente se realiza mediante estructuras
auxiliares.
1.- Pendiente conformada por la propia estructura
principal de cubierta:
a) Cerchas: Estructuras trianguladas de madera
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o metálicas sobre las que se disponen,
transversalmente, elementos lineales (correas) o
superficiales (placas o tableros de tipo cerámico, de
madera, prefabricados de hormigón, etc.) El material
de cubrición podrá anclarse a las correas (o a los
cabios que se hayan podido fijar a su vez sobre ellas)
o recibirse sobre los elementos superficiales o
tableros que se configuren sobre las correas.
b) Placas inclinadas: Placas resistentes alveolares
que salvan la luz comprendida entre apoyos
estructurales y sobre las que se colocará el material
de cubrición o, en su caso, otros elementos auxiliares
sobre los que clavarlo o recibirlo.
c) Viguetas inclinadas: Que apoyarán sobre la
estructura de forma que no ocasionen empujes
horizontales sobre ella o estos queden perfectamente
contrarrestados. Sobre las viguetas podrá constituirse
bien un forjado inclinado con entrevigado de
bovedillas y capa de compresión de hormigón, o bien
un tablero de madera, cerámico, de elementos
prefabricados, de paneles o chapas metálicas
perforadas, hormigón celular armado, etc. Las
viguetas podrán ser de madera, metálicas o de
hormigón armado o pretensado; cuando se empleen
de madera o metálicas llevarán la correspondiente
protección.
2.- Pendiente conformada mediante estructura
auxiliar: Esta estructura auxiliar apoyará sobre un forjado
horizontal o bóveda y podrá ejecutarse de modo diverso:
a) Tabiques conejeros: También llamados tabiques
palomeros, se realizarán con fábrica aligerada de
ladrillo hueco colocado a sardinel, recibida y rematada
con maestra inclinada de yeso y contarán con huecos
en un 25% de su superficie; se independizarán del
tablero mediante una hoja de papel. Cuando la
formación de pendientes se lleve a cabo con
tabiquillos aligerados de ladrillo hueco sencillo, las
limas, cumbreras, bordes libres, doblado en juntas
estructurales, etc. se ejecutarán con tabicón aligerado
de ladrillo hueco doble. Los tabiques o tabicones
estarán perfectamente aplomados y alineados;
además, cuando alcancen una altura media superior
a 0,50 m., se deberán arriostrar con otros, normales a
ellos. Los encuentros estarán debidamente enjarjados
y, en su caso, el aislamiento térmico dispuesto entre
tabiquillos será del espesor y la tipología
especificados en la Documentación Técnica.
b) Tabiques con bloque de hormigón celular: Tras
el replanteo de las limas y cumbreras sobre el forjado,
se comenzará su ejecución ( similar a los tabiques
conejeros) colocando la primera hilada de cada
tabicón dejando separados los bloques 1/4 de su
longitud. Las siguientes hiladas se ejecutarán de
forma que los huecos dejados entre bloques de cada
hilada queden cerrados por la hilada superior.
- Formación de tableros:
Cualquiera sea el sistema elegido, diseñado y
calculado para la formación de las pendientes, se impone
la necesidad de configurar el tablero sobre el que ha de
recibirse el material de cubrición. Únicamente cuando éste
alcanza características relativamente autoportantes y
unas dimensiones superficiales mínimas suele no ser
necesaria la creación de tablero, en cuyo caso las piezas
de cubrición irán directamente ancladas mediante
tornillos, clavos o ganchos a las correas o cabios
estructurales.
El tablero puede estar constituido, según indicábamos
antes, por una hoja de ladrillo, bardos, madera, elementos
prefabricados, de paneles o chapas metálicas perforadas,
hormigón celular armado, etc. La capa de acabado de los
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tableros cerámicos será de mortero de cemento u
hormigón que actuará como capa de compresión,
rellenará las juntas existentes y permitirá dejar una
superficie plana de acabado. En ocasiones, dicha capa
final se constituirá con mortero de yeso.
Cuando aumente la separación entre tabiques de
apoyo, como sucede cuando se trata de bloques de
hormigón celular, cabe disponer perfiles en T metálicos,
galvanizados o con otro tratamiento protector, a modo de
correas, cuya sección y separación vendrán definidas por
la documentación de proyecto o, en su caso, las
disposiciones del fabricante y sobre los que apoyarán las
placas de hormigón celular, de dimensiones
especificadas, que conformarán el tablero.
Según el tipo y material de cobertura a ejecutar,
puede ser necesario recibir, sobre el tablero, listones de
madera u otros elementos para el anclaje de chapas de
acero, cobre o zinc, tejas de hormigón, cerámica o
pizarra, etc. La disposición de estos elementos se indicará
en cada tipo de cobertura de la que formen parte.
Articulo 33. Cubiertas planas. Azoteas.
33.1 Descripción.
Cubierta o techo exterior cuya pendiente está
comprendida entre el 1% y el 15% que, según el uso,
pueden ser transitables o no transitables; entre éstas, por
sus características propias, cabe citar las azoteas
ajardinadas.
Pueden disponer de protección mediante barandilla,
balaustrada o antepecho de fábrica.
33.2 Condiciones previas.
- Planos acotados de obra con definición de la
solución constructiva adoptada.
- Ejecución del último forjado o soporte, bajantes,
petos perimetrales...
- Limpieza de forjado para el replanteo de faldones y
elementos singulares.
- Acopio de materiales y disponibilidad de equipo de
trabajo.
33.3 Componentes.
Los materiales empleados en la composición de estas
cubiertas, naturales o elaborados, abarcan una gama muy
amplia debido a las diversas variantes que pueden
adoptarse tanto para la formación de pendientes, como
para la ejecución de la membrana impermeabilizante, la
aplicación de aislamiento, los solados o acabados
superficiales, los elementos singulares, etc.
33.4 Ejecución.
Siempre que se rompa la continuidad de la
membrana de impermeabilización se dispondrán
refuerzos. Si las juntas de dilatación no estuvieran
definidas en proyecto, se dispondrán éstas en
consonancia con las estructurales, rompiendo la
continuidad de estas desde el último forjado hasta la
superficie exterior.
Las limahoyas, canalones y cazoletas de recogida de
agua pluvial tendrán la sección necesaria para evacuarla
sobradamente, calculada en función de la superficie que
recojan y la zona pluviométrica de enclave del edificio.
Las bajantes de desagüe pluvial no distarán más de 20
metros entre sí.
Cuando las pendientes sean inferiores al 5% la
membrana impermeable puede colocarse independiente
del soporte y de la protección (sistema no adherido o
flotante). Cuando no se pueda garantizar su permanencia
en la cubierta, por succión de viento, erosiones de diversa
índole o pendiente excesiva, la adherencia de la
membrana será total.
La membrana será monocapa, en cubiertas
invertidas y no transitables con protección de grava. En
cubiertas transitables y en cubiertas ajardinadas se
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colocará membrana bicapa.
Las láminas impermeabilizantes se colocarán
empezando por el nivel más bajo, disponiéndose un
solape mínimo de 8 cm. entre ellas. Dicho solape de
lámina, en las limahoyas, será de 50 cm. y de 10 cm. en
el encuentro con sumideros. En este caso, se reforzará la
membrana impermeabilizante con otra lámina colocada
bajo ella que debe llegar hasta la bajante y debe solapar
10 cm. sobre la parte superior del sumidero.
La humedad del soporte al hacerse la aplicación
deberá ser inferior al 5%; en otro caso pueden producirse
humedades en la parte inferior del forjado.
La imprimación será del mismo material que la lámina
impermeabilizante. En el caso de disponer láminas
adheridas al soporte no quedarán bolsas de aire entre
ambos.
La barrera de vapor se colocará siempre sobre el
plano inclinado que constituye la formación de pendiente.
Sobre la misma, se dispondrá el aislamiento térmico. La
barrera de vapor, que se colocará cuando existan locales
húmedos bajo la cubierta (baños, cocinas,...), estará
formada por oxiasfalto (1,5 kg/m²) previa imprimación con
producto de base asfáltica o de pintura bituminosa.
33.5 Control.
El control de ejecución se llevará a cabo mediante
inspecciones periódicas en las que se comprobarán
espesores de capas, disposiciones constructivas,
colocación de juntas, dimensiones de los solapes,
humedad del soporte, humedad del aislamiento, etc.
Acabada la cubierta, se efectuará una prueba de
servicio consistente en la inundación de los paños hasta
un nivel de 5 cm. por debajo del borde de la
impermeabilización en su entrega a paramentos. La
presencia del agua no deberá constituir una sobrecarga
superior a la de servicio de la cubierta. Se mantendrá
inundada durante 24 h., transcurridas las cuales no
deberán aparecer humedades en la cara inferior del
forjado. Si no fuera posible la inundación, se regará
continuamente la superficie durante 48 horas, sin que
tampoco en este caso deban aparecer humedades en la
cara inferior del forjado.
Ejecutada la prueba, se procederá a evacuar el agua,
operación en la que se tomarán precauciones a fin de que
no lleguen a producirse daños en las bajantes.
En cualquier caso, una vez evacuada el agua, no se
admitirá la existencia de remansos o estancamientos.
33.6 Medición.
La medición y valoración se efectuará, generalmente,
por m² de azotea, medida en su proyección horizontal,
incluso entrega a paramentos y p.p. de remates,
terminada y en condiciones de uso.
Se tendrán en cuenta, no obstante, los enunciados
señalados para cada partida de la medición o
presupuesto, en los que se definen los diversos factores
que condicionan el precio descompuesto resultante.
33.7 Mantenimiento.
Las reparaciones a efectuar sobre las azoteas serán
ejecutadas por personal especializado con materiales y
solución constructiva análogos a los de la construcción
original.
No se recibirán sobre la azotea elementos que
puedan perforar la membrana impermeabilizante como
antenas, mástiles, etc., o dificulten la circulación de las
aguas y su deslizamiento hacia los elementos de
evacuación.
El personal que tenga asignada la inspección,
conservación o reparación deberá ir provisto de calzado
con suela blanda. Similares disposiciones de seguridad
regirán en los trabajos de mantenimiento que en los de
construcción.
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Articulo 34. Aislamientos.
34.1 Descripción.
Son sistemas constructivos y materiales que, debido a
sus cualidades, se utilizan en las obras de edificación
para conseguir aislamiento térmico, corrección acústica,
absorción de radiaciones o amortiguación de vibraciones
en cubiertas, terrazas, techos, forjados, muros,
cerramientos verticales, cámaras de aire, falsos techos o
conducciones, e incluso sustituyendo cámaras de aire y
tabiquería interior.
34.2

Componentes.

Aislantes de corcho natural aglomerado. Hay de
varios tipos, según su uso:
Acústico.
Térmico.
Antivibratorio.
- Aislantes de fibra de vidrio. Se clasifican por su rigidez
y acabado:
Fieltros ligeros:
Normal, sin recubrimiento.
Hidrofugado.
Con papel Kraft.
Con papel Kraft-aluminio.
Con papel alquitranado.
Con velo de fibra de vidrio.
Mantas o fieltros consistentes:
Con papel Kraft.
Con papel Kraft-aluminio.
Con velo de fibra de vidrio.
Hidrofugado, con velo de fibra de vidrio.
Con un complejo de Aluminio/Malla de fibra
de vidrio/PVC
Paneles semirrígidos:
Normal, sin recubrimiento.
Hidrofugado, sin recubrimiento.
Hidrofugado, con recubrimiento de papel Kraft
pegado con polietileno.
Hidrofugado, con velo de fibra de vidrio.
Paneles rígidos:
Normal, sin recubrimiento.
Con un complejo de papel Kraft/aluminio
pegado con polietileno fundido.
Con una película de PVC blanco pegada con
cola ignífuga.
Con un complejo de oxiasfalto y papel.
De alta densidad, pegado con cola ignífuga a
una placa de cartón-yeso.
- Aislantes de lana mineral.
Fieltros:
Con papel Kraft.
Con barrera de vapor Kraft/aluminio.
Con lámina de aluminio.
Paneles semirrígidos:
Con lámina de aluminio.
Con velo natural negro.
Panel rígido:
Normal, sin recubrimiento.
Autoportante, revestido con velo mineral.
Revestido con betún soldable.
- Aislantes de fibras minerales.
Termoacústicos.
Acústicos.
- Aislantes de poliestireno.
Poliestireno expandido:
Normales, tipos I al VI.
Autoextinguibles o ignífugos
Poliestireno extruido.
- Aislantes de polietileno.
Láminas normales de polietileno expandido.
Láminas
de
polietileno
expandido
autoextinguibles o ignífugas.
-
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-

-

Aislantes de poliuretano.
Espuma de poliuretano para proyección "in situ".
Planchas de espuma de poliuretano.
Aislantes de vidrio celular.
Elementos auxiliares:
Cola bituminosa, compuesta por una emulsión
iónica de betún-caucho de gran adherencia, para
la fijación del panel de corcho, en aislamiento de
cubiertas inclinadas o planas, fachadas y puentes
térmicos.
Adhesivo sintético a base de dispersión de
copolímeros sintéticos, apto para la fijación del
panel de corcho en suelos y paredes.
Adhesivos adecuados para la fijación del
aislamiento, con garantía del fabricante de que no
contengan sustancias que dañen la composición
o estructura del aislante de poliestireno, en
aislamiento de techos y de cerramientos por el
exterior.
Mortero de yeso negro para macizar las placas de
vidrio celular, en puentes térmicos, paramentos
interiores y exteriores, y techos.
Malla metálica o de fibra de vidrio para el agarre
del revestimiento final en aislamiento de
paramentos exteriores con placas de vidrio
celular.
Grava nivelada y compactada como soporte del
poliestireno en aislamiento sobre el terreno.
Lámina geotextil de protección colocada sobre el
aislamiento en cubiertas invertidas.
Anclajes mecánicos metálicos para sujetar el
aislamiento de paramentos por el exterior.
Accesorios metálicos o de PVC, como
abrazaderas de correa o grapas-clip, para
sujeción de placas en falsos techos.

34.3 Condiciones previas.
Ejecución o colocación del soporte o base que
sostendrá al aislante.
La superficie del soporte deberá encontrarse limpia,
seca y libre de polvo, grasas u óxidos. Deberá estar
correctamente saneada y preparada si así procediera con
la adecuada imprimación que asegure una adherencia
óptima.
Los salientes y cuerpos extraños del soporte deben
eliminarse, y los huecos importantes deben ser rellenados
con un material adecuado.
En el aislamiento de forjados bajo el pavimento, se
deberá construir todos los tabiques previamente a la
colocación del aislamiento, o al menos levantarlos dos
hiladas.
En caso de aislamiento por proyección, la humedad
del soporte no superará a la indicada por el fabricante
como máxima para la correcta adherencia del producto
proyectado.
En rehabilitación de cubiertas o muros, se deberán
retirar previamente los aislamientos dañados, pues
pueden dificultar o perjudicar la ejecución del nuevo
aislamiento.
34.4 Ejecución.
Se seguirán las instrucciones del fabricante en lo que
se refiere a la colocación o proyección del material.
Las placas deberán colocarse solapadas, a tope o a
rompejuntas, según el material.
Cuando se aísle por proyección, el material se
proyectará en pasadas sucesivas de 10 a 15mm,
permitiendo la total espumación de cada capa antes de
aplicar la siguiente. Cuando haya interrupciones en el
trabajo
deberán
prepararse
las
superficies
adecuadamente para su reanudación. Durante la
proyección se procurará un acabado con textura uniforme,
que no requiera el retoque a mano. En aplicaciones
exteriores se evitará que la superficie de la espuma pueda
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acumular agua, mediante la necesaria pendiente.
El aislamiento quedará bien adherido al soporte,
manteniendo un aspecto uniforme y sin defectos.
Se deberá garantizar la continuidad del aislamiento,
cubriendo toda la superficie a tratar, poniendo especial
cuidado en evitar los puentes térmicos.
El material colocado se protegerá contra los impactos,
presiones u otras acciones que lo puedan alterar o dañar.
También se ha de proteger de la lluvia durante y después
de la colocación, evitando una exposición prolongada a la
luz solar.
El aislamiento irá protegido con los materiales
adecuados para que no se deteriore con el paso del
tiempo. El recubrimiento o protección del aislamiento se
realizará de forma que éste quede firme y lo haga
duradero.
34.5 Control.
Durante la ejecución de los trabajos deberán
comprobarse, mediante inspección general, los siguientes
apartados:
Estado previo del soporte, el cual deberá estar limpio,
ser uniforme y carecer de fisuras o cuerpos salientes.
Homologación oficial AENOR en los productos que lo
tengan.
Fijación del producto mediante un sistema
garantizado por el fabricante que asegure una sujeción
uniforme y sin defectos.
Correcta colocación de las placas solapadas, a tope o
a rompejunta, según los casos.
Ventilación de la cámara de aire si la hubiera.
34.6 Medición.
En general, se medirá y valorará el m² de superficie
ejecutada en verdadera dimensión. En casos especiales,
podrá realizarse la medición por unidad de actuación.
Siempre estarán incluidos los elementos auxiliares y
remates necesarios para el correcto acabado, como
adhesivos de fijación, cortes, uniones y colocación.
34.7 Mantenimiento.
Se deben realizar controles periódicos de
conservación y mantenimiento cada 5 años, o antes si se
descubriera alguna anomalía, comprobando el estado del
aislamiento y, particularmente, si se apreciaran
discontinuidades, desprendimientos o daños. En caso de
ser preciso algún trabajo de reforma en la
impermeabilización, se aprovechará para comprobar el
estado de los aislamientos ocultos en las zonas de
actuación. De ser observado algún defecto, deberá ser
reparado por personal especializado, con materiales
análogos a los empleados en la construcción original.
Artículo 35.- Solados y alicatados.
35.1. Solados.
EI solado debe formar una superficie totalmente
plana y horizontal, con perfecta alineación de sus juntas
en todas direcciones. Colocando una regla de 2 m. de
longitud sobre el solado, en cualquier dirección; no
deberán aparecer huecos mayores a 5 mm.
Se impedirá el tránsito por los solados hasta transcurridos cuatro días como mínimo, y en caso de ser este
indispensable, se tomarán las medidas precisas para
que no se perjudique al solado.
Los pavimentos se medirán y abonarán por metro
cuadrado de superficie de solado realmente ejecutada.
Los rodapiés y Ios peldaños de escalera se medirán
y abonarán por metro lineal. EI precio comprende todos
los materiales, mano de obra, operaciones y medios
auxiliares necesarios para terminar completamente cada
unidad de obra con arreglo a las prescripciones de este
Pliego.
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35.2. Alicatados de azulejos.
Los azulejos que se emplean en el chapado de cada
paramento o superficie seguida, se entonarán perfectamente dentro de su color para evitar contrastes, salvo
que expresamente se ordene lo contrario por la Dirección Facultativa.
EI chapado estará compuesto por piezas lisas y las
correspondientes y necesarias especiales y de canto
romo, y se sentará de modo que la superficie quede
tersa y unida, sin alabeo ni deformación a junta seguida,
formando las juntas línea seguida en todos los sentidos
sin quebrantos ni desplomes.
Los azulejos sumergidos en agua 12 horas antes de
su empleo y se colocarán con mortero de cemento, no
admitiéndose el yeso como material de agarre.
Todas las juntas, se rejuntarán con cemento blanco
o de color pigmentado, según los casos, y deberán ser
terminadas cuidadosamente.
La medición se hará por metro cuadrado realmente
realizado, descontándose huecos y midiéndose jambas
y mochetas.
Artículo 36.- Carpintería de taller.
La carpintería de taller se realizará en todo conforme a lo que aparece en los planos del proyecto. Todas
las maderas estarán perfectamente rectas, cepilladas y
lijadas y bien montadas a plano y escuadra, ajustando
perfectamente las superficies vistas.
La carpintería de taller se medirá por metros cuadrados de carpintería, entre lados exteriores de cercos y
del suelo al lado superior del cerco, en caso de puertas.
En esta medición se incluye la medición de la puerta o
ventana y de los cercos correspondientes más los tapajuntas y herrajes así como los cercos.
En los casos de las puertas en las que se indique
claramente en la partida sus dimensiones podrán ser
abonadas por ud..
Condiciones técnicas
Las hojas deberán cumplir las características
siguientes según los ensayos que figuran en el anexo III
de la Instrucción de la marca de calidad para puertas
planas de madera (Orden 16−2−72 del Ministerio de
Industria.
- Resistencia a la acción de la humedad.
- Comprobación del plano de la puerta.
- Comportamiento en la exposición de las dos caras a
atmósfera de humedad diferente.
- Resistencia a la penetración dinámica.
- Resistencia a la flexión por carga concentrada en un
ángulo.
- Resistencia del testero inferior a la inmersión.
- Resistencia al arranque de tornillos en los largueros
en un ancho no menor de 28 mm.
- Cuando el alma de las hojas resista el arranque de
tornillos, no necesitara piezas de refuerzo. En caso
contrario los refuerzos mínimos necesarios vienen
indicados en los planos.
- En hojas canteadas, el piecero ira sin cantear y
permitirá un ajuste de 20 mm. Las hojas sin cantear
permitirán un ajuste de 20 mm. repartidos por igual en
piecero y cabecero.
- Los junquillos de la hoja vidriera serán como mínimo
de 10x10 mm. y cuando no esté canteado el hueco
para el vidrio, sobresaldrán de la cara 3 mm. como
mínimo.
- En las puertas entabladas al exterior, sus tablas irán
superpuestas o machihembradas de forma que no
permitan el paso del agua.
- Las uniones en las hojas entabladas y de peinacería
serán por ensamble, y deberán ir encoladas. Se
podrán hacer empalmes longitudinales en las piezas,
cuando éstas cumplan mismas condiciones de la NTE
descritas en la NTE−FCM.
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Cuando la madera vaya a ser barnizada, estará
exenta de impurezas ó azulado por hongos. Si va a
ser pintada, se admitirá azulado en un 15% de la
superficie.
Cercos de madera:
▪ Los largueros de la puerta de paso llevarán quicios
con entrega de 5 cm, para el anclaje en el pavimento.
▪ Los cercos vendrán de taller montados, con las
uniones de taller ajustadas, con las uniones
ensambladas y con los orificios para el posterior
atornillado en obra de las plantillas de anclaje. La
separación entre ellas será no mayor de 50 cm y de
los extremos de los largueros 20 cm. debiendo ser de
acero protegido contra la oxidación.
▪ Los cercos llegarán a obra con riostras y rastreles
para mantener la escuadra, y con una protección para
su conservación durante el almacenamiento y puesta
en obra.
Tapajuntas:
▪ Las dimensiones mínimas de los tapajuntas de
madera serán de 10 x 40 mm.
-

Artículo 37.- Carpintería metálica.
Para la construcción y montaje de elementos de
carpintería metálica se observarán rigurosamente las
indicaciones de los planos del proyecto.
Todas las piezas de carpintería metálica deberán
ser montadas, necesariamente, por la casa fabricante o
personal autorizado por la misma, siendo el suministrador el responsable del perfecto funcionamiento de todas
y cada una de las piezas colocadas en obra.
Todos los elementos se harán en locales cerrados y
desprovistos de humedad, asentadas las piezas sobre
rastreles de madera, procurando que queden bien niveladas y no haya ninguna que sufra alabeo o torcedura
alguna.
La medición se hará por metro cuadrado de carpintería, midiéndose entre lados exteriores. En el precio se
incluyen los herrajes, junquillos, retenedores, vidriera,
pintura, colocación de cercos, etc.
Artículo 38.- Pintura.
38.1. Condiciones generales de preparación del
soporte.
La superficie que se va a pintar debe estar seca,
desengrasada, sin óxido ni polvo, para lo cual se empleará cepillos, sopletes de arena, ácidos y alices cuando sean metales.
Los poros, grietas, desconchados, etc., se llenarán
con másticos o empastes para dejar las superficies lisas
y uniformes. Se harán con un pigmento mineral y aceite
de linaza o barniz y un cuerpo de relleno para las maderas. En los paneles, se empleará yeso amasado con
agua de cola, y sobre los metales se utilizarán empastes
compuestos de 60-70% de pigmento (albayalde), ocre,
óxido de hierro, litopon, etc. y cuerpos de relleno (creta,
caolín, tiza, espato pesado), 30-40% de barniz copal o
ámbar y aceite de maderas.
Los másticos y empastes se emplearán con espátula en forma de masilla; los líquidos con brocha o pincel o
con el aerógrafo o pistola de aire comprimido. Los empastes, una vez secos, se pasarán con papel de lija en
paredes y se alisarán con piedra pómez, agua y fieltro,
sobre metales.
Antes de su ejecución se comprobará la naturaleza
de la superficie a revestir, así como su situación interior o
exterior y condiciones de exposición al roce o agentes
atmosféricos, contenido de humedad y si existen juntas
estructurales.
Estarán recibidos y montados todos los elementos
que deben ir en el paramento, como cerco de puertas,
ventanas, canalizaciones, instalaciones, etc.
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Se comprobará que la temperatura ambiente no sea
mayor de 28ºC ni menor de 6ªC.
El soleamiento no incidirá directamente sobre el plano
de aplicación.
La superficie de aplicación estará nivelada y lisa.
En tiempo lluvioso se suspenderá la aplicación
cuando el paramento no esté protegido.
Al finalizar la jornada de trabajo se protegerán
perfectamente los envases y se limpiarán los útiles de
trabajo.
38.2. Aplicación de la pintura.
Las pinturas se podrán dar con pinceles y brocha,
con aerógrafo, con pistola, (pulverizando con aire comprimido) o con rodillos.
Las brochas y pinceles serán de pelo de diversos
animales, siendo los más corrientes el cerdo o jabalí,
marta, tejón y ardilla. Podrán ser redondos o planos,
clasificándose por números o por los gramos de pelo
que contienen. También pueden ser de nylon.
Los aerógrafos o pistolas constan de un recipiente
que contiene la pintura con aire a presión (1-6 atmósferas), el compresor y el pulverizador, con orificio que
varía desde 0,2 mm hasta 7 mm., formándose un cono
de 2 cm. al metro de diámetro.
Dependiendo del tipo de soporte se realizarán una
serie de trabajos previos, con objeto de que al realizar la
aplicación de la pintura o revestimiento, consigamos una
terminación de gran calidad.
Sistemas de preparación en función del tipo de soporte:
▪ Yesos y cementos así como sus derivados:
Se realizará un lijado de las pequeñas adherencias
e imperfecciones. A continuación se aplicará una mano
de fondo impregnado los poros de la superficie del
soporte. Posteriormente se realizará un plastecido de
faltas, repasando las mismas con una mano de fondo.
Se aplicará seguidamente el acabado final con un rendimiento no menor del especificado por el fabricante.
▪ Madera:
Se procederá a una limpieza general del soporte
seguida de un lijado fino de la madera.
A continuación se dará una mano de fondo con barniz
diluido mezclado con productos de conservación de la
madera si se requiere, aplicado de forma que queden
impregnados los poros.
Pasado el tiempo de secado de la mano de fondo, se
realizará un lijado fino del soporte, aplicándose a
continuación el barniz, con un tiempo de secado entre
ambas manos y un rendimiento no menor de los
especificados por el fabricante.
▪ Metales:
Se realizará un rascado de óxidos mediante cepillo,
seguido inmediatamente de una limpieza manual
esmerada de la superficie.
A continuación se aplicará una mano de imprimación
anticorrosiva, con un rendimiento no inferior al
especificado por el fabricante.
Pasado el tiempo de secado se aplicarán dos manos
de acabado de esmalte, con un rendimiento no menor al
especificado por el fabricante.
38.3. Medición y abono.
La pintura se medirá y abonará en general, por metro cuadrado de superficie pintada, efectuándose la
medición en la siguiente forma:
Pintura sobre muros, tabiques y techos: se medirá
descontando los huecos. Las molduras se medirán por
superficie desarrollada.
Pintura sobre carpintería se considera incluida dentro de la partida referente a estos elementos
Pintura sobre ventanales metálicos: ídem caso anterior.
En los precios respectivos esta incluido el coste de
todos los materiales y operaciones necesarias para
obtener la perfecta terminación de las obras, incluso la
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preparación, lijado, limpieza, plastecido, etc. y todos
cuantos medios auxiliares sean precisos.

dad en centrales eléctricas, subestaciones y centros de
transformación (R.D. 3.275/82 de 12 de Noviembre)".

Artículo 39.- Fontanería y saneamiento.

40.2 Cuadros eléctricos de Baja Tensión.

39.1. Tuberías.
Toda la tubería se instalará de una forma que presente un aspecto limpio y ordenado. Se usarán accesorios para todos los cambios de dirección y los tendidos
de tubería se realizarán de forma paralela o en ángulo
recto a los elementos estructurales del edificio.
La tubería esta colocada en su sitio sin necesidad
de forzarla ni flexarla; irá instalada de forma que se
contraiga y dilate libremente sin deterioro para ningún
trabajo ni para si misma.
Las uniones se harán de soldadura blanda con capilaridad. Las grapas para colgar la conducción de forjado
serán de latón espaciadas 40 cm.

Generalidades.
Este apartado tiene por objeto establecer las normas de construcción, aparamenta a utilizar en todos los
cuadros que constituyen la instalación (BT) del presente
Proyecto, estén o no ubicados en Sala de Energía, y
que estén destinados a cubrir las necesidades de distribución de energía eléctrica de alumbrado, o fuerza.

En caso de discurrir por gravedad, la pendiente mínima será del 1% en aguas pluviales, y superior al 1,5%
en aguas fecales y sucias.
La medición se hará por metro lineal de tubería
realmente ejecutada, incluyéndose en ella todo tipo de
elementos accesorios, el lecho de hormigón (de ser el
caso) y los elementos de unión. Las arquetas se medirán a parte por unidades.
Artículo 40.- Instalación eléctrica.
40.1 Generalidades.
Ámbito de aplicación. Límites y alcance.
El presente Pliego tiene por objeto establecer las
condiciones y garantías que cumplirán los locales, equipos, materiales e instalaciones destinadas a la distribución de energía para alimentación, protección y control
de los circuitos eléctricos y receptores asociados, conectados a tensiones definidas como bajas en el Artículo 2
del "Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión" vigente.
Certificados de homologación de empresas y
personal.
Las empresas instaladoras deberán estar en posesión del "Documento de Calificación Empresarial" (DCE)
debidamente renovado.
El personal responsable al cargo de la Dirección de
ejecución de las instalaciones deberá estar en posesión
del título correspondiente y en su defecto, el de Instalador autorizado, con el alcance que a cada título le sea
aplicable según la normativa oficial vigente.
Normativa técnica aplicable.
Las instalaciones comprendidas en el presente Pliego cumplirán con todos los artículos e Instrucciones
Técnicas Complementarias ITC contenidas en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión que le sean
aplicables
Así mismo, serán aplicables las Normas Tecnológicas de la Edificación sobre Instalaciones Eléctricas
publicadas hasta el día de la fecha.
Los equipos y materiales cumplirán, en cuanto a su
fabricación y ensayos con la última edición de UNE (Una
Norma Española) publicada.
En el caso en que se requiriera algún material o
equipo eléctrico especial no contemplado en normas
UNE, se aplicará la norma CEI que le corresponda y, en
el equipo importado, la del país de origen del mismo.
Como de interés especial para consulta, se tendrán
en cuenta las Normas VDE y UNESA que en cada caso
sean de aplicación.
Para las Salas de Energía se tendrán en cuenta las
Instrucciones Técnicas Complementarias MIE-RAT del
"Reglamento sobre condiciones y garantías de seguri-
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Construcción mecánica.
Estarán de acuerdo con la Norma UNE-20098 y con
las condiciones particulares que se indican a continuación.
Se construirán para instalación interior a prueba de
polvo, con un grado de protección mínimo de IP 54 de
acuerdo con la Norma UNE 20324.
Todos los circuitos principales (entradas y salidas)
estarán protegidos e independizados por separadores
metálicos o aislantes no propagadores de llamas.
Serán completamente montados, cableados y probados en fábrica o taller.
Serán de las dimensiones que se especifican en
planos y cuadros de precios.
Embarrados para cuadros.
Las barras serán de cobre electrolítico de alta conductividad y previstas para soportar los esfuerzos térmicos derivados de la corriente de cortocircuito inicial
simétrica, indicada en el esquema unifilar del proyecto,
así como los esfuerzos dinámicos derivados de la corriente de choque.
Las barras principales estarán totalmente aisladas,
con sus extremos plateados y mecanizados para permitir un mejor contacto, la futura ampliación del cuadro y
las uniones entre columnas adyacentes.
En las uniones de barras se usarán juntas y taladros
que permitan la dilatación.
Las barras secundarias estarán aisladas con material termo-retráctil salvo en los puntos de conexión con
disyuntores, interruptores, arrancadores, etc.
La tensión nominal del cuadro será: 500 V.c.a.
La tensión de servicio del cuadro será: 380 V.c.a
La tensión de prueba en ensayo dieléctrico tipo a
frecuencia industrial (50 Hz i 25%) será 2.50.0 V-l min.
Las uniones de barras se cubrirán con contador
"Denso" aplicándose por encima de ésta, una cubierta
de cinta autosoldable.
Aparamenta eléctrica.
Normativa Técnica Aplicable.
Interruptores automáticos de BT para distribución de
c.a. o c.c.: UNE 20103.
Aparamenta de maniobra de B.T. Contactores de
c.a. o c.c.: UNE 20109.
Arrancadores de motores, arranque directo a, plena
tensión en c.a.: UNE 20115 (1).
Arrancadores de motores, arranque a tensión reducida (estrella-triángulo) categoría de empleo AC3: UNE
20115 (2).
Fusibles de BT ACR (Alta capacidad de ruptura) para usos industriales y análogos: UNE 21103 (1).
Fusibles de BT ACR (Alta capacidad de ruptura) para usos industriales y análogos, clases gF, gT y aM:
UNE 21103 (2).
Auxiliares de mando de BT: UNE 20119 (1), (2), (3),
(4), (5) y (6).
Interruptores de BT de corte en aire; Seccionadores
de BT de corte en aire: Interruptores - Seccionadores de
BT de corte en aire; Interruptores - Seccionadores con
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fusibles de BT: UNE 20129.
Transformadores de medida y protección: UNE
21099 (1) y (2).
Relés eléctricos y térmicos: UNE 21136 (5) y (8).
Pequeños interruptores automáticos (PIA): UNE
20347.
Aparatos indicadores de medidas eléctricas y accesorios: UNE 21318.
Características de la aparamenta.
El Contratista facilitará los datos técnicos indicados
a continuación, de la aparamenta instalada en ellos.
Disyuntores de entrada: Tipo. Fabricante. Tensión
nominal. Intensidad nominal. Capacidad de ruptura.
Margen de regulación. Tensión de prueba a frecuencia
industrial. Curvas tiempo-corriente del disyuntor.
Transformadores de intensidad: Tipo. Fabricante.
Relación de transformación nominal. Potencia nominal
medida en VA. Clase de precisión. Factor nominal de
seguridad (Fs ~ 5). Intensidad térmica medida en KA.
Sobreintensidad admisible en permanencia. Tensión de
aislamiento (Nivel de aislamiento) en KV. Tensión de
servicio medida en V.
Aparatos de medida: Tipo. Fabricante. Escala (grados geométricos del sector ocupado). Dimensiones
extremas en mm. Clase. Tensión de prueba.
Disyuntores o interruptores de salida: Tipo. Fabricante. Tensión nominal. Intensidad nominal. Capacidad
de ruptura. Margen de regulación. Tensión de prueba a
frecuencia industrial. Curvas tiempo-corriente del disyuntor.
Seccionadores en carga.
Contactores y Arrancadores: Tipo. Fabricante.
Magnetotérmicos y térmicos: Tipo. Fabricante. Tensión nominal. Intensidad nominal. Capacidad de ruptura.
Margen de regulación.
Fusibles ACR (Alta capacidad de ruptura): Se facilitarán curvas intensidad tiempo de fusión.
Lámparas de señalización: Tipo. Fabricante. Tensión de servicio. Resistencia. Potencia de consumo.
Resistencias autocondensación: Tipo. Fabricante.
Resistencia. Potencia de consumo. Tensión de prueba.
Características de la aparamenta para cuadro de
seguridad.
El transformador utilizado para el cuadro de seguridad deberá ser en "baja inducción", y dispondrá de
pantalla entre primario y secundario; podrá ser trifásico o
monofásico, según se indique en otros documentos del
Proyecto. Cuando sea trifásico su grupo de conexión
será Yd11, con tensiones de 400 ±3 ±5 % V en primario
y 231 V en secundario, siendo la corriente capacitiva
máxima entre primario y secundario, en todos los casos
(monofásicos y trifásicos) inferior a 80 μA y su potencia
no superará los 7,5 kVA.
Como complemento se exigirá un Monitor Detector
de Fugas con indicador permanente del nivel de aislamiento y sistema de alarma acústico-luminoso ajustable;
además dispondrá de señalización verde "correcto
funcionamiento" y pulsador de parada para la alarma
acústica. Cuando el Monitor Detector de Fugas sea por
resistencia, la corriente máxima de lectura en c.c. que
aportará en el primer defecto no será superior a 150 μA,
ni la de fuga en c.a. superior a 20 μA.
Estos cuadros "Paneles de Aislamiento" (PA) dispondrán además de un sistema de barras colectoras
para conductores de protección y equipotencialidad, así
como disyuntores para protección de los circuitos de
distribución.
El Monitor Detector de Fugas dispondrá, en todos
los casos, de un Terminal Remoto repetidor de las
señales del propio monitor, o de un conjunto de monitores con indicación individualizada permitiendo al propio
tiempo su Gestión Centralizada, para lo que deberá
disponer de canal de comunicaciones además de capacidad de registro en memoria como archivo histórico.
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Con ello se conseguirá conocer y analizar datos en
tiempo real.
El Transformador Separador será conforme a la
UNE-20.615 y para unas intensidades iguales o inferiores a un 3% para la de vacío, y a 12 veces la intensidad
nominal para la de pico en la conexión.
40.3 Canalizaciones para cables.
Bandejas y soportes.
Se utilizarán bandejas de policloruro de vinilo o la de
rejilla levasinizada o galvanizada en caliente. Para
cambios de plano, cambios de dirección, derivaciones,
etc. se emplearán elementos apropiados suministrados
por el fabricante de la bandeja y realizados con el mismo
tipo de material (codos, curvas, tes, etc.).
El fabricante de la bandeja suministrará también:
piezas de unión, tortillería de galvanizada en caliente y
centrifugada después para expulsar el material de galvanizado excedente. Las roscas de tuercas y espárragos serán mecanizadas, al realizarse, para que puedan
admitir el espesor del galvanizado.
Se comprobarán las uniones, fijaciones, alineación y
nivelación de las bandejas y soportes.
Todas las bandejas de PVC y sus accesorios cumplirán la norma UNE 50085-1,UNE 50086-1 y UNE
23727.
Tubos eléctricos y sus soportes.
Será del tipo que determinen las Mediciones del
Proyecto. El tubo eléctrico tendrá sus extremos enroscados, al menos, con cinco hilos de rosca tipo Pg. y de
los diámetros nominales según UNE-19040.
Todo el tubo instalado debe cumplir con las normas
UNE 50085-1 , UNE 50086-1 y UNE 2327.
Se admite el empleo de tubo de PVC de pared
gruesa (resistente al impacto y al punzonamiento), en
color gris, si la sujeción es vista, y en ejecución empotrada se admite el tubo de PVC extraflexible resistente y
con cubierta de PVC con marcas de agarre al yeso o
mortero de cemento (articulado reforzado con grado n° 7
de protección).
Se prohíbe terminantemente el uso de tubo o elementos de plástico propagadores de incendio. El material de PVC tiene que presentar certificados en este
sentido.
Conductos prefabricados colocados bajo el suelo.
Los conductos a ras de superficie serán metálicos
con la parte superior plana y con no más de cinco centímetros (5 cm.) de anchura para alumbrado y fuerza y
no más de diez centímetros (10 cm.) para circuitos de
señales y/o comunicaciones, serán cubiertos con linóleo
o moqueta de no menos de cuatro milímetros (4 mm.) de
espesor.
Protección de Materiales.
El material ferroso (estructuras, soportes, escaleras,
báculos de alumbrado, herrajes, etc.) será protegido
contra la acción corrosiva del medio ambiente por uno
de los procedimientos siguientes:
Galvanizado por inmersión en caliente: Se realizará
por inmersión de las piezas en un baño de zinc o cadmio
fundido. El espesor del galvanizado estará comprendido
entre ochenta (80) y cien (100) micras (~90 micras).
Para ensayar el galvanizado se practicarán cuatro inmersiones sucesivas en una disolución de sulfato de
cobre al veinte por ciento (20%). Transcurrido un tiempo,
no aparecerán manchas rojizas en su superficie. El
material galvanizado no se pintará hasta transcurridos
seis meses de su galvanización.
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Pintado: La preparación de la superficie a pintar se
hará, a ser posible, con chorro de arena o granalla. En
caso contrario, se empleará el procedimiento disponible
más eficaz. Se darán dos manos de pintura de imprimación al cromato de zinc y óxido de cromo, de la mejor
calidad. Se terminará con dos manos de acabado de
pintura epoxi. Se evitará el soldar o mecanizar el acero
después de galvanizado y, si no es posible, se retocará
con carbo-zinc (galvanizado en frío) y se dará un acabado de la pintura adecuada que será de aluminio si el
galvanizado es visto.
Cajas de empalme y derivación.
Serán de acero galvanizado, aleación ligera o PVC
según que el tubo empleado en la instalación sea metálico o de PVC (empotradas en paramentos o en montaje
superficial).
El grado de protección será IP 55 según UNE 20324
en instalaciones estancas.
Las roscas serán de tipo Pg DIN 40430 o UNE
19040, para tubos rígidos.
En áreas clasificadas las cajas serán de fundición
de aluminio con el grado de protección IP54 para interior
y IPW54 para intemperie, estando además de acuerdo
con la clasificación de la zona según la norma UNE 009
o según el NEC.
Se prohíbe terminantemente el uso de cajas o elementos de plástico propagadores de incendio. El material de PVC tiene que presentar certificados en este
sentido.
40.4 Cables eléctricos para Baja Tensión.
Cables para distribución de energía (0,6/1KV).
Cumplirán con la norma UNE-21150.
Denominación UNE-DCA.
Estarán formados por:
Conductores de cobre, formación flexible, clase 5.
Aislamiento formado por un copolímero de etileno
propileno, vulcanizado con peróxidos, según la norma
UNE 21.123.
Cubierta de caucho neopreno; cumplirán con las características exigidas a la mezcla SEl de la norma citada
UNE 21.123.
La identificación de los conductores se realizará por
los colores de los aislamientos según la Norma UNE
21089.
A los efectos del dimensionamiento (sección en
mm2) y factores de corrección se tendrán en cuenta los
ITC del RE de BT siguientes:
006 Redes aéreas para distribución de energía eléctrica.
007 Redes aéreas subterráneas para distribución de
energía eléctrica.
019 Prescripciones de carácter general.
Cables para instalaciones en interior de edificios.
Cumplirán con las normas UNE-21022 y 21031-83,
en cuanto a su ámbito de aplicación y con la UNE2122381 en lo referente a características de su aislamiento y
cubierta.
Su dimensionamiento y factores de corrección que
correspondan se determinarán según las tablas I de la
ITC –BT-19.
Cables de control.
Los cables de control para tensiones de 500 y 1.000
V. están destinados a instalaciones fijas de control,
aislados con goma etileno-propileno y/o polietileno
reticulado, con o sin armadura metálica. Cumplirán con
la norma UNE 21025-80 en su construcción y ensayos
en fábrica.
Los conductos cumplirán con la norma UNE 21022.
Los aislamientos y cubiertas cumplirán con la norma
UNE 21117 según el tipo de aislamiento y cubierta
utilizados en la ejecución del cable.
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Todos los conductores serán de cobre norma UNE
20003. La sección mínima a utilizar será de uno y medio
milímetros cuadrados (1.5 mm2).
40.5 Aparamenta y material vario para Baja Tensión.
Además de lo expuesto en el apartado 1.5 de Cuadros Eléctricos BT se cumplirá:
Interruptores automáticos de caja moldeada.
Su construcción y ensayos responderán a la norma
UNE 20103.
Contactores.
Su construcción y ensayos responderán a la norma
UNE 20109-81-lR.
Para maniobra de motores serán de categoría de
servicio AC3 según VDE 0660-CEI 158 y UNE 20109.
En condiciones difíciles de trabajo serán de categoría de servicio AC4.
Para cargas no inductivas o con pequeña inducción
será la categoría ACl.
Para corriente continua serán de categoría DC.
Arrancadores directos a plena tensión.
Su construcción y ensayos responderán a la norma
UNE 20115-78 (1).
En general los contactores serán de categoría AC3.
Se aceptará el empleo de arrancadores electrónicos. Arrancadores Estrella-Triángulo.
Su construcción y ensayos responderán a la norma
UNE 20115-75 (2).
Se emplearán en el arranque de motores a tensión
reducida (cuando no es admisible el arranque directo a
plena tensión de red).
En general los contadores serán de categoría AC3.
Se aceptará el empleo de arrancadores electrónicos.
Relés térmicos.
Su construcción y ensayos responderán a la norma
UNE 21136-83 (2) y prescripciones de la norma UNE
20115-78 (1).
Se emplearán asociados a contactor para la protección térmica de motores. Se emplearán relés térmicos
de tipo diferencial para detectar cualquier desequilibrio
(falta de fase). Cumplirán normas UNE, CEI y/o NEMA.
Interruptores Diferenciales.
Su construcción y ensayos responderán a la norma
CEI 755 (1983).
Son aplicables para protección contra corrientes diferenciales residuales hasta 440 V en corriente alterna, y
200 A. Se destinarán a protección contra descargas
eléctricas. Cuando se sobrepasen los 200 A, se empleará relé diferencial de intensidad de tipo toroidal.
Los pequeños interruptores diferenciales para usos
domésticos y análogos estarán de acuerdo con UNE y
DIN 43880.
Cortacircuitos fusibles.
En su diseño, construcción y ensayo, cumplirán la
norma UNE 21103-80 (usos industriales) o la norma
UNE 21101-81 (usos domésticos y análogos).
Se emplearán las clases siguientes:
Clase gl para la protección de líneas contra sobrecargas y cortocircuitos.
Clase aM de acompañamiento para uso exclusivo
de protección contra cortocircuitos, asociados a aparatos de protección contra sobrecargas, tales como interruptores, contactores con relé térmico diferencial, etc.
Se emplean en la protección de motores.
Los tipos de fusibles a emplear serán de cartucho cilíndrico y de cuchillas NH).
Se emplearán colocados en interruptores seccionadores bajo carga (UNE 20129), en cajas seccionadoras
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y sobre bloques unipolares, bipolares o tripolares.
Tomas de corriente para fuerza de uso industrial.
En su diseño, construcción y ensayos cumplirán con
las normas siguientes:
UNE 20352 Tomas para usos industriales y análogos.
UNE 20324 Grado de protección de su envolvente.
La caja será IP55, según UNE 20324. Se utilizarán
tomas combinadas 380/220 V según se disponga en
planos y mediciones.
Tomas de alumbrado, teléfonos y antenas.
Su construcción y pruebas responderán a la norma
VDE 0717 o UNE 20315-79- lR.
Interruptores y Conmutadores de alumbrado.
Su construcción y pruebas responderán a las normas UNE 20378-75 y UNE 20353.
40.5 Materiales de alumbrado.
Normativa técnica aplicable.
Las instalaciones comprendidas en el presente
apartado cumplirán con todos los artículos e Instrucciones Técnicas Complementarias contenidos en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT) que le
sean aplicables. Las luminarias y lámparas cumplirán en
cuanto a su fabricación y ensayos, con la última edición
de UNE (Una Norma Española) publicada por el
IRANOR (Instituto de Racionalización y Normalización).
A falta de norma UNE, se aplicará la norma utilizada en
su fabricación.
Características físicas de las lámparas.
Lámparas fluorescentes.
Todas las lámparas fluorescentes cumplirán con lo
que se especifica para cada tipo en la norma UNE
20064: Lámparas fluorescentes para alumbrado general.
Todos los casquillos y portalámparas cumplirán con
lo que se especifique para cada tipo en la norma UNE
20057: Casquillos y portalámparas para alumbrado
general.
Lámparas LED.
Se tendrá en cuenta la norma de su fabricación.
Luminarias para interiores.
Todas las luminarias para alumbrado general con
lámparas de incandescencia o de descarga cumplirán
con las siguientes normas:
UNE 20447: Luminarias.
UNE 20324: Grados de protección de los envolventes del material eléctrico de BT.
UNE 20346: Luminarias para lámparas tubulares de
fluorescencia.
UNE 20418-81: Luminarias para lámparas de incandescencia de uso general. Condiciones de seguridad
eléctrica
UNE 20442-85: Lámparas patrones para ensayos
de calentamiento a realizar en luminarias.
Los aparatos autónomos para alumbrado de emergencia cumplirán las normas siguientes:
UNE 20062: Aparatos autónomos para alumbrado
de emergencia.
Luminarias para fluorescencia.
Cumplirán con la norma UNE 20346: Luminarias para lámparas tubulares de fluorescencia. Estarán construidas por armadura, reflector, portatubos ( dos por
tubo), difusor de celosía ( rejilla o lamas) o refractor
prismático y tubos fluorescentes.
La armadura llevará abertura de ventilación, elementos de sujeción, alojamientos para los balastos y
condensadores y cebadores si son necesarios.
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La superficie del reflector tendrá un acabado semibrillante o mate blanco.
Los tubos fluorescentes cumplirán con lo que se especifica para cada tipo en la norma UNE 20064:
Fluorescentes para alumbrado:
Los casquillos para fluorescentes rectos de diámetros treinta y ocho (38) y veintiséis (26) milímetros serán
del tipo biespiga G13 (tipo normal); UNE 20057-78 (7):
Casquillos y portalámparas para alumbrado general.
Los casquillos para fluorescentes miniatura (diámetro dieciséis milímetros (16 mm)) serán del tipo miniatura
G5. UNE 202057-78 (7).
Los casquillos para fluorescentes circulares serán
del tipo especial de cuatro patillas GlOq. UNE 20057-78
(9).
Las lámparas fluorescentes para luminarias especiales antiexplosivas llevarán casquillos monoespiga, tipo
Fa6. UNE 20057-78 (2) y el arranque se realizará sin
cebador.
Las fluorescentes para funcionamiento a alta frecuencia llevarán casquillos del tipo normal G13. UNE
20057 (7).
Los fluorescentes de flujo dirigido (con reflector de
espejo incorporado en el propio tubo) llevarán casquillos
del tipo normal G13. UNE 20057-78 (7).
Las lámparas fluorescentes del tipo slimline de encendido instantáneo, sin precalentamiento de electrodos
y sin cebador, llevarán casquillos monoespiga del tipo
Fa8. UNE 20057-78 (2).
Todos los casquillos y portalámparas cumplirán con
lo que la norma UNE 20057: Casquillos y portalámparas
para alumbrado general, específica para cada tipo.
En cuanto al grado de protección, las luminarias
cumplirán con la norma UNE 20324: Grados de protección de las envolventes del material eléctrico de baja
tensión.
En áreas normales las luminarias serán IP20 o IP40.
En áreas o locales húmedos las luminarias serán
estancas de grado de protección IP66.
En áreas o locales industriales las luminarias serán
de un grado de protección IP65.
En áreas con peligro de explosión. las luminarias serán de seguridad aumentada (protección «e») según la
norma UNE 20328: Construcción y ensayo de material
eléctrico de seguridad aumentada. Protección «e».
Además, se tendrá en cuenta la norma UNE 009-70:
Instalaciones eléctricas en plantas con ambientes inflamables y explosivos.
Iluminación de emergencia.
En la iluminación de emergencia, o de señalización
y emergencia, se aplicarán aparatos autónomos incandescentes o fluorescentes.
Los aparatos autónomos fluorescentes de emergencia cumplirán la normativa técnica y características
siguientes:
UNE 20392-75: Aparatos autónomos fluorescentes
de emergencia.
UNE 20314-83 (lR): Material para BT. Protección
contra los choques eléctricos. Reglas de seguridad.
UNE 20324: Grados de protección de las envolventes de material eléctrico de BT.
Tipo: No permanente.
Grado de protección: IP227.
Tensión de alimentación: 220 V c.a.
Potencia de la lámpara: 4W - 6W.
Flujo luminoso: 150 lm - 300 lm.
Superficie a cubrir: 30 m2 60 m2.
Duración mínima sin carga: 1 h.
Tipo de mando: Individual y a distancia.
Los aparatos autónomos fluorescentes de señalización más emergencia tendrán las mismas características
que los anteriores pero con indicación de señalización.
En locales húmedos, mojados o en exteriores, los apara-
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tos autónomos serán estancos para señalización más
emergencia o solamente para emergencia y tendrán las
mismas características que los indicados para interiores
pero el grado de protección de la envolvente será IP557,
según UNE 20324: Grados de protección de las envolventes del material eléctrico de BT.
Otros aparatos de alumbrado.
Las luminarias para lámparas de descarga o de otro
tipo, no reflejadas en los apartados anteriores, cumplirán
con las normas del fabricante. F.8.-Datos a facilitar
sobre las luminarias instaladas.
De todas las luminarias que se instalen, el Contratista facilitará y documentará los datos siguientes:
Clase de calidad de la luminaria.
Rendimiento luminoso.
Ángulo de protección (apantallamiento).
Número de lámparas/luminaria.
Potencia/lámpara - Ra - Temperatura de color y color aparente.
Balastro (indicar tipo, si lo lleva).
Potencia consumida por el balastro (si lo lleva).
Condensador (indicar tipo, si lo lleva).
Cebador ( indicar tipo, si lo lleva).
Norma de fabricación de la luminaria.
Norma de fabricación de las lámparas.
Tipo y norma de fabricación de portalámparas.

Tipo y norma de fabricación de casquillos.
40.6 Red de conductores equipotenciales.
Enlazarán (de forma visible en su extremo) todas las
partes metálicas accesibles desde el local, con una
barra colectora (EE) situada junto a la anterior (PT) y a
la que se unirá mediante un conductor de 16 mm2 de
sección.
Estos conductores se canalizarán por tubos de uso
exclusivo, no disponiendo de más cajas de registro que
las propias de tomas de corriente. Serán en cobre aislamiento 450/750 V color amarillo-verde designación
ES07Z1-K (flexibles) con terminales en sus extremos
para la conexión. La sección se calculará para que la
impedancia no supere los 0,1 Ω, medida entre la barra
colectora y la parte metálica conectada, siendo como
mínimo de 4 mm2.
La diferencia de potencial entre partes metálicas y la
barra EE no deberá exceder de 10 mV eficaces.

Artículo 41.- Precauciones a adoptar.
Las precauciones a adoptar durante la construcción
de la obra serán las previstas por la Ordenanza de
Seguridad e Higiene en el trabajo aprobada por O.M. de
9 de marzo de 1971 y R.D. 1627/97 de 24 de octubre.

EPÍGRAFE 4º
CONTROL DE LA OBRA
Artículo 42.- Control del hormigón.
Además de los controles establecidos en anteriores
apartados y los que en cada momento dictamine la
Dirección Facultativa de las obras, se realizarán todos
los que prescribe la " INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN
ESTRUCTURAL (EHE-08):

-

Resistencias característica Fck =300 kg./cm2
Consistencia plástica y acero B-500S.
Ambiente: IIIc

EI control de la obra será de el indicado en los planos de
proyecto

EPÍGRAFE 5º
OTRAS CONDICIONES
CAPITULO IV
CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES
PLIEGO PARTICULAR ANEXOS
EHE- CTE DB HE-1 - CA 88 – CTE DB SI - ORD. MUNICIPALES
ANEXOS PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES
EPÍGRAFE 1º
ANEXO 1
INSTRUCCIÓN ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN EHE-08
1) CARACTERÍSTICAS GENERALES Ver cuadro en planos de estructura.
2) ENSAYOS DE CONTROL EXIGIBLES AL
HORMIGÓN Ver cuadro en planos de estructura.
3) ENSAYOS DE CONTROL EXIGIBLES AL ACERO Ver cuadro en planos de estructura.
4) ENSAYOS DE CONTROL EXIGIBLES A LOS
COMPONENTES DEL HORMIGÓN Ver cuadro en planos de estructura.
CEMENTO:
ANTES DE COMENZAR EL HORMIGONADO O SI
VARÍAN LAS CONDICIONES DE SUMINISTRO.
Se realizarán los ensayos físicos, mecánicos y químicos previstos en el Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para la recepción de cementos RC-08.
DURANTE LA MARCHA DE LA OBRA.
Cuando el cemento este en posesión de un Sello o
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Marca de conformidad oficialmente homologado no se
realizarán ensayos.
Cuando el cemento carezca de Sello o Marca de
conformidad se comprobará al menos una vez cada tres
meses de obra; como mínimo tres veces durante la
ejecución de la obra; y cuando lo indique el Director de
Obra, se comprobará al menos; perdida al fuego, residuo insoluble, principio y fin de fraguado, resistencia a
compresión y estabilidad de volumen, según RC-08.
AGUA DE AMASADO
Antes de comenzar la obra si no se tiene antecedentes del agua que vaya a utilizarse, si varían las condiciones de suministro, y cuando lo indique el Director de
Obra se realizarán los ensayos del Art. correspondiente
de la Instrucción EHE-08.
ÁRIDOS
Antes de comenzar la obra si no se tienen antecedentes de los mismos, si varían las condiciones de
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suministro o se vayan a emplear para otras aplicaciones
distintas a los ya sancionados por la práctica y siempre
que lo indique el Director de Obra. Se realizarán los
ensayos de identificación mencionados en los Art. correspondientes a las condiciones fisicoquímicas, fisico-

mecánicas y granulométricas de la INSTRUCCIÓN DE
HORMIGÓN ESTRUCTURAL (EHE-08):

EPÍGRAFE 2. º
ANEXO 2
CÓDIGO TECNICO DE LA EDIFICACIÓN DB HE AHORRO DE ENERGÍA, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE
PRODUCTOS DE FIBRA DE VIDRIO PARA AISLAMIENTO TÉRMICO Y SU HOMOLOGACIÓN (Real Decreto 1637/88),
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE POLIESTIRENO EXPANDIDO PARA AISLAMIENTO TÉRMICO Y SU
HOMOLOGACIÓN (Real Decreto 2709/1985) POLIESTIRENOS EXPANDIDOS (Orden de 23-MAR-99).
1.- CONDICIONES TEC. EXIGIBLES A LOS
MATERIALES AISLANTES.
Serán como mínimo las especificadas en el cálculo
del coeficiente de transmisión térmica de calor, que
figura como anexo la memoria del presente proyecto. A
tal efecto, y en cumplimiento del Art. 4.1 del DB HE-1 del
CTE, el fabricante garantizará los valores de las características higrotérmicas, que a continuación se señalan:
CONDUCTIVIDAD TÉRMICA: Definida con el procedimiento o método de ensayo que en cada caso
establezca la Comisión de Normas UNE correspondiente.
DENSIDAD APARENTE: Se indicará la densidad
aparente de cada uno de los tipos de productos fabricados.
PERMEABILIDAD AL VAPOR DE AGUA: Deberá
indicarse para cada tipo, con indicación del método de
ensayo para cada tipo de material establezca la Comisión de Normas UNE correspondiente.
ABSORCIÓN DE AGUA POR VOLUMEN: Para cada uno de los tipos de productos fabricados.
OTRAS PROPIEDADES: En cada caso concreto
según criterio de la Dirección facultativa, en función del
empleo y condiciones en que se vaya a colocar el material aislante, podrá además exigirse:
- Resistencia a la comprensión.
- Resistencia a la flexión.
- Envejecimiento ante la humedad, el calor y las
radiaciones.
- Deformación bajo carga (Módulo de elasticidad).
- Comportamiento frente a parásitos.
- Comportamiento frente a agentes químicos.
- Comportamiento frente al fuego.

2.- CONTROL, RECEPCIÓN Y ENSAYOS DE LOS
MATERIALES AISLANTES.
En cumplimiento del Art. 4.3 del DB HE-1 del CTE,
deberán cumplirse las siguientes condiciones:
- EI suministro de los productos será objeto de convenio entre el consumidor y el fabricante, ajustado a
las condiciones particulares que figuran en el presente proyecto.
- EI fabricante garantizará las características mínimas
exigibles a los materiales, para lo cual, realizará los
ensayos y controles que aseguran el autocontrol de
su producción.
- Todos los materiales aislantes a emplear vendrán
avalados por Sello o marca de calidad, por lo que
podrá realizarse su recepción, sin necesidad de
efectuar comprobaciones o ensayos.
3.- EJECUCIÓN.
Deberá realizarse conforme a las especificaciones
de los detalles constructivos, contenidos en los planos
del presente proyecto complementados con las instrucciones que la dirección facultativa dicte durante la ejecución de las obras.
4.- OBLIGACIONES DEL CONSTRUCTOR.
El constructor realizará y comprobará los pedidos de
los materiales aislantes de acuerdo con las especificaciones del presente proyecto.
5.OBLIGACIONES
DE
LA
DIRECCIÓN
FACULTATIVA.
La Dirección Facultativa de las obras, comprobará
que los materiales recibidos reúnen las características
exigibles, así como que la ejecución de la obra se realiza de acuerdo con las especificaciones del presente
proyecto, en cumplimiento de los artículos 4.3 y 5.2 del
DB HE-1 del CTE.

EPÍGRAFE 3º
ANEXO 3
CONDICIONES ACÚSTICAS DE LOS EDIFICIOS: NBE-CA-88, PROTECCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA
PARA LA COMUNIDAD DE GALICIA (Ley 7/97 y Decreto 150/99) Y REGLAMENTO SOBRE PROTECCIÓN CONTRA LA
CONTAMINACIÓN ACÚSTICA (Decreto 320/2002), LEY DEL RUIDO (Ley 37/2003).
1.- CARACTERÍSTICAS BÁSICAS EXIGIBLES A LOS
MATERIALES.
EI fabricante indicará la densidad aparente, y el coeficiente de absorción 'f" para las frecuencias preferentes
y el coeficiente medio de absorción "m" del material.
Podrán exigirse además datos relativos a aquellas
propiedades que puedan interesar en función del empleo y condiciones en que se vaya a colocar el material
en cuestión.
2.- CARACTERÍSTICAS BÁSICAS EXIGIBLES A LAS
SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS
2.1. Aislamiento a ruido aéreo y a ruido de impacto.
Se justificará preferentemente mediante ensayo, pudiendo no obstante utilizarse los métodos de cálculo
detallados en el anexo 3 de la NBE-CA-88.
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3.- PRESENTACIÓN, MEDIDAS Y TOLERANCIAS.
Los materiales de uso exclusivo como aislante o
como acondicionantes acústicos, en sus distintas formas
de presentación, se expedirán en embalajes que garanticen su transporte sin deterioro hasta su destino, debiendo indicarse en el etiquetado las características
señaladas en los apartados anteriores.
Asimismo el fabricante indicará en la documentación
técnica de sus productos las dimensiones y tolerancias
de los mismos.
Para los materiales fabricados "in situ", se darán las
instrucciones correspondientes para su correcta ejecución, que deberá correr a cargo de personal especializado, de modo que se garanticen las propiedades especificadas por el fabricante.
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4.- GARANTÍA DE LAS CARACTERÍSTICAS.
EI fabricante garantizará las características acústicas básicas señaladas anteriormente. Esta garantía se
materializará mediante las etiquetas o marcas que
preceptivamente deben Ilevar los productos según el
epígrafe anterior.
5.- CONTROL, RECEPCIÓN Y ENSAYO DE LOS
MATERIALES.
5.1. Suministro de los materiales.
Las condiciones de suministro de los materiales, serán objeto de convenio entre el consumidor y el fabricante, ajustándose a las condiciones particulares que figuren en el proyecto de ejecución.
Los fabricantes, para ofrecer la garantía de las características mínimas exigidas anteriormente en sus
productos, realizarán los ensayos y controles que aseguren el autocontrol de su producción.
5.2.- Materiales con sello o marca de calidad.
Los materiales que vengan avalados por sellos o
marca de calidad, deberán tener la garantía por parte
del fabricante del cumplimiento de los requisitos y características mínimas exigidas en esta Norma para que
pueda realizarse su recepción sin necesidad de efectuar
comprobaciones o ensayos.
5.3.- Composición de las unidades de inspección.
Las unidades de inspección estarán formadas por
materiales del mismo tipo y proceso de fabricación. La
superficie de cada unidad de inspección, salvo acuerdo
contrario, la fijará el consumidor.

5.4.- Toma de muestras.
Las muestras para la preparación de probetas utilizadas en los ensayos se tomarán de productos de la
unidad de inspección sacados al azar.
La forma y dimensión de las probetas serán las que
señale para cada tipo de material la Norma de ensayo
correspondiente.
5.5.- Normas de ensayo.
Las normas UNE que a continuación se indican se
emplearán para la realización de los ensayos correspondientes. Asimismo se emplearán en su caso las
Normas UNE que la Comisión Técnica de Aislamiento
acústico del IRANOR CT-74, redacte con posterioridad a
la publicación de esta NBE.
Ensayo de aislamiento a ruido aéreo: UNE 74040/I,
UNE 74040/II, UNE 74040/III, UNE 74040/IV y UNE
74040/V.
Ensayo de aislamiento a ruido de impacto: UNE
74040/VI, UNE 74040/VII y UNE 74040/VIII.
Ensayo de materiales absorbentes acústicos: UNE
70041.
Ensayo de permeabilidad de aire en ventanas: UNE
85-20880.
6.- LABORATORIOS DE ENSAYOS.
Los ensayos citados, de acuerdo con las Normas
UNE establecidas, se realizarán en laboratorios reconocidos a este fin por el Ministerio de Obras Públicas y
Urbanismo.

EPÍGRAFE 4º
ANEXO 4
SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO CTE DB SI. CLASIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE
LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS EN FUNCIÓN DE SUS PROPIEDADES DE REACCIÓN Y DE RESISTENCIA AL
FUEGO (RD 312/2005). REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS (RD 1942/1993).
EXTINTORES. REGLAMENTO DE INSTALACIONES (Orden 16-ABR-1998)
1.- CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIBLES A LOS
MATERIALES.
Los materiales a emplear en la construcción del edificio de referencia, se clasifican a los efectos de su
reacción ante el fuego, de acuerdo con el Real Decreto
312/2005 CLASIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE
LA CONSTRUCCIÓN Y DE LOS ELEMENTOS
CONSTRUCTIVOS
EN
FUNCIÓN
DE
SUS
PROPIEDADES DE REACCIÓN Y DE RESISTENCIA
AL FUEGO.
Los fabricantes de materiales que se empleen vistos
o como revestimiento o acabados superficiales, en el
caso de no figurar incluidos en el capítulo 1.2 del Real
Decreto 312/2005 Clasificación de los productos de la
Construcción y de los Elementos Constructivos en función de sus propiedades de reacción y resistencia al
fuego, deberán acreditar su grado de combustibilidad
mediante los oportunos certificados de ensayo, realizados en laboratorios oficialmente homologados para
poder ser empleados.
Aquellos materiales con tratamiento adecuado para
mejorar su comportamiento ante el fuego (materiales
ignifugados), serán clasificados por un laboratorio oficialmente homologado, fijando de un certificado el periodo de validez de la ignifugación.
Pasado el tiempo de validez de la ignifugación, el
material deberá ser sustituido por otro de la misma clase
obtenida inicialmente mediante la ignifugación, o sometido a nuevo tratamiento que restituya las condiciones
iniciales de ignifugación.
Los materiales que sean de difícil sustitución y
aquellos que vayan situados en el exterior, se consideran con clase que corresponda al material sin ignifugación. Si dicha ignifugación fuera permanente, podrá ser
tenida en cuenta.
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2: CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIBLES A LOS
ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS.
La resistencia ante el fuego de los elementos y productos de la construcción queda fijado por un tiempo "t",
durante el cual dicho elemento es capaz de mantener
las características de resistencia al fuego, estas características vienen definidas por la siguiente clasificación:
capacidad portante (R), integridad (E), aislamiento (I),
radiación (W), acción mecánica (M), cierre automático
(C), estanqueidad al paso de humos (S), continuidad de
la alimentación eléctrica o de la transmisión de señal (P
o HP), resistencia a la combustión de hollines (G), capacidad de protección contra incendios (K), duración de la
estabilidad a temperatura constante (D), duración de la
estabilidad considerando la curva normalizada tiempotemperatura (DH), funcionalidad de los extractores
mecánicos de humo y calor (F), funcionalidad de los
extractores pasivos de humo y calor (B)
La comprobación de dichas condiciones para cada
elemento constructivo, se verificará mediante los ensayos descritos en las normas UNE que figuran en las
tablas del Anexo III del Real Decreto 312/2005.
En el anejo C del DB SI del CTE se establecen los
métodos simplificados que permiten determinar la resistencia de los elementos de hormigón ante la acción
representada por la curva normalizada tiempotemperatura. En el anejo D del DB SI del CTE se establece un método simplificado para determinar la resistencia de los elementos de acero ante la acción representada por una curva normalizada tiempo-temperatura.
En el anejo E se establece un método simplificado de
cálculo que permite determinar la resistencia al fuego de
los elementos estructurales de madera ante la acción
representada por una curva normalizada tiempo-
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temperatura. En el anejo F se encuentran tabuladas las
resistencias al fuego de elementos de fábrica de ladrillo
cerámico o silito-calcáreo y de los bloques de hormigón,
ante la exposición térmica, según la curva normalizada
tiempo-temperatura.
Los fabricantes de materiales específicamente destinados a proteger o aumentar la resistencia ante el
fuego de los elementos constructivos, deberán demostrar mediante certificados de ensayo las propiedades de
comportamiento ante el fuego que figuren en su documentación.
Los fabricantes de otros elementos constructivos
que hagan constar en la documentación técnica de los
mismos su clasificación a efectos de resistencia ante el
fuego, deberán justificarlo mediante los certificados de
ensayo en que se basan.
La realización de dichos ensayos, deberá Ilevarse a
cabo en laboratorios oficialmente homologados para
este fin por la Administración del Estado.
3.- INSTALACIONES.
3.1.- Instalaciones propias del edificio.
Las instalaciones del edificio deberán cumplir con lo
establecido en el artículo 3 del DB SI 1 Espacios ocultos. Paso de instalaciones a través de elementos de
compartimentación de incendios.
3.2.- Instalaciones de protección contra incendios:
Extintores móviles.
Las características, criterios de calidad y ensayos de
los extintores móviles, se ajustarán a lo especificado en
el REGLAMENTO DE APARATOS A PRESIÓN del M.
de I. y E., así como las siguientes normas:
- UNE 23-110/75: Extintores portátiles de incendio;
Parte 1: Designación, duración de funcionamiento.
Ensayos de eficacia. Hogares tipo.
- UNE 23-110/80: Extintores portátiles de incendio;
Parte 2: Estanqueidad. Ensayo dieléctrico. Ensayo
de asentamiento. Disposiciones especiales.
- UNE 23-110/82: Extintores portátiles de incendio;
Parte 3: Construcción. Resistencia a la presión. Ensayos mecánicos.
Los extintores se clasifican en los siguientes tipos,
según el agente extintor:
- Extintores de agua.
- Extintores de espuma.
- Extintores de polvo.
- Extintores de anhídrido carbonizo (C02).
- Extintores de hidrocarburos halogenados.
- Extintores específicos para fuegos de metales.
Los agentes de extinción contenidos en extintores
portátiles cuando consistan en polvos químicos, espu-

mas o hidrocarburos halogenados, se ajustarán a las
siguientes normas UNE:
UNE 23-601/79: Polvos químicos extintores: Generalidades. UNE 23-602/81: Polvo extintor: Características físicas y métodos de ensayo.
UNE 23-607/82: Agentes de extinción de incendios:
Carburos halogenados. Especificaciones.
En todo caso la eficacia de cada extintor, así como
su identificación, según UNE 23-110/75, estará consignada en la etiqueta del mismo.
Se consideran extintores portátiles aquellos cuya
masa sea igual o inferior a 20 kg. Si dicha masa fuera
superior, el extintor dispondrá de un medio de transporte
sobre ruedas.
Se instalará el tipo de extintor adecuado en función
de las clases de fuego establecidas en la Norma UNE
23-010/76 "Clases de fuego".
En caso de utilizarse en un mismo local extintores
de distintos tipos, se tendrá en cuenta la posible incompatibilidad entre los distintos agentes extintores.
Los extintores se situarán conforme a los siguientes
criterios:
- Se situarán donde exista mayor probabilidad de
originarse un incendio, próximos a las salidas de los
locales y siempre en lugares de fácil visibilidad y acceso.
- Su ubicación deberá señalizarse, conforme a lo
establecido en la Norma UNE 23-033-81 'Protección
y lucha contra incendios. Señalización".
- Los extintores portátiles se colocarán sobre soportes
fijados a paramentos verticales o pilares, de forma
que la parte superior del extintor quede como máximo a 1,70 m. del suelo.
- Los extintores que estén sujetos a posibles daños
físicos, químicos o atmosféricos deberán estar protegidos.
4.- CONDICIONES DE MANTENIMIENTO Y USO.
Todas las instalaciones y medios a que se refiere el
DB SI 4 Detección, control y extinción del incendio,
deberán conservarse en buen estado.
En particular, los extintores móviles, deberán someterse a las operaciones de mantenimiento y control de
funcionamiento exigibles, según lo que estipule el reglamento de instalaciones contra Incendios R.D.
1942/1993 - B.O.E.14.12.93.

A Coruña, Octubre de 2.018
El Arquitecto

Colegiado nº 2.690 COAG
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MEDICIONES
CÓDIGO
RESUMEN
UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
CANTIDAD
________________________________________________________________________________________________________________________________________

01.01

CAPÍTULO 01 TRABAJOS PREVIOS Y DEMOLICIONES.
m2 DEMOL.SOLERAS H.M.<30cm.C/COMP.

Demolición de soleras de hormigón, hasta 30 cm. de espesor, con
compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de
carga, con transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
AMPLIACIÓN ENCEPADOS
Ci02
Ci03
Ci04
Ci05
Ci06
Ci07
V6* REFORZADA
LOSA ESCALERA
01.02

9
1
2
9
1
1
1
1

1,50
1,25
1,85
1,20
0,65
7,05
10,78
5,40

0,75
1,00
0,75
0,75
0,75
0,60
0,65
3,00

10,13
1,25
2,78
8,10
0,49
4,23
7,01
16,20
__________________________________________
50,19

m3 DEMOL.Y/O EXCAVACIÓN SUSTRATO

Demolición y/o excavación de sustrato existente (todo tipo de
material incluso hormigón o roca) para ejecución de cimentaciones
o zanjas, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga,
con transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
Ci02
Ci03
Ci04
Ci05
Ci06
Ci07
V6* REFORZADA
LOSA ESCALERA
01.03

9
1
2
9
1
1
1
1

1,50
1,25
1,85
1,20
0,65
7,05
10,78
5,40

0,75
1,00
0,75
0,75
0,75
0,60
0,65
0,30

0,75
0,90
0,75
0,70
0,90
0,90
0,90
0,20

7,59
1,13
2,08
5,67
0,44
3,81
6,31
0,32
__________________________________________
27,35

m2 DEMOL.CUBIERTA

Demolición y retirada de cubierta, con medios manuales y/o
medios mecánicos, incluso limpieza y retirada de escombros a pie
de carga, con transporte al vertedero y con p.p. de medios
auxiliares.
225,00
01.04

7,00

1.575,00
__________________________________________
1.575,00

m2 DEMOL.MURO FACHADA / INTERIORES

Demolición de muros de fachada o interiores, por medios
manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga,
con transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
Accesos a oficinas existentes
Pasos saneamiento
01.05

5
9

7,40
0,20

0,20

1,00

37,00
0,36
__________________________________________
37,36

m2 LEVANT.CARP PARAMENTOS MANO

Levantado de carpintería metálica, madera, vidrio, policarbonato o
cualquier otro material, de cualquier tipo en paramentos (incluidas
puertas frigoríficas), incluidos cercos, hojas y accesorios, por
medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie
de carga, con transporte a vertedero y con p.p. de medios
auxiliares.
TESTEROS EXTERIORES
VENTANAS SOBRE PUERTAS
INTERIORES

61
61
7

8,00

2,00

61,00
61,00
112,00

____________________________________________________________________________________________________
Mediciones
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MEDICIONES
CÓDIGO
RESUMEN
UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
CANTIDAD
________________________________________________________________________________________________________________________________________
HUECOS PATIOS EXISTENTES
01.06

5

7,10

5,00

m2 DEM.FORJ.VIG.HGÓN/BOVED.C/COM.

177,50
__________________________________________
411,50

Demolición de todo tipo de forjados, con compresor o medios
manuales, incluso replanteo, limpieza y retirada de escombros a
pie de carga, con transporte al vertedero y con p.p. de medios
auxiliares.
Fontanería
Electricidad
Bajantes
01.07

5
1
21

1,00
0,30
0,15

0,30
0,30
0,15

1,50
0,09
0,47
__________________________________________
2,06

ud DESPLAZAMIENTO DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES/CUBIERTA

Desplazamiento y desvío de elementos existentes en estructura y
cubierta actual (por ejemplo viguetas) para acometer las obras.
Ejecutado según directrices de DF.
1
01.08

1,00
__________________________________________
1,00

m2 DEMOL.F.TECHO

Demolición de falsos techos de escayola, yeso, panel, corcho o
cualquier otro material, por medios manuales, incluso limpieza y
retirada de escombros a pie de carga, con transporte al vertedero y
con p.p. de medios auxiliares.
Vestíbulos
01.09

5

2,90

Ud RETIRADA CORTINAS PLASTICAS

14,50
__________________________________________
14,50

Trabajos de retirada de cortinas plásticas en testeros de lonja,
incluso estructura de sustentación con reaprovechamiento de
material. Totalmente ejecutado según directrices de DF.
2
01.10

Ud RETURADA MODULO DE PORCHE

2,00
__________________________________________
2,00

Trabajos de retirada de módulo de porche según detalles y en
planos y directrices de DF.
1

1,00
__________________________________________
1,00

____________________________________________________________________________________________________
Mediciones
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MEDICIONES
CÓDIGO
RESUMEN
UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
CANTIDAD
________________________________________________________________________________________________________________________________________

02.01

CAPÍTULO 02 ESTRUCTURA

m2 FORJ.LOSA ALVEOLAR 20 +5 X 120, ACABADO FRATASADO Y TTO
ANTICARBONATACIÓN

Forjado de losa alveolar 20 x 120 de canto 20 cm y capa de
compresión de 5 cm. de hormigón HA-30/P/20/IIIaMR y acabado
final FRATASADO Y CON TRATAMIENTO ANTICARBONATACIÓN en zona vista, con el fin de garantizar índice de
resbaladicidad 3, elaborado en central, i/p.p. de armadura, refuerzo
de huecos, encofrado y desencofrado, terminado, incluso junta de
neopreno 50 x 5mm. Todo ello según plano de estructuras. Según
normas NTE-EHR, EFHE y EHE.
220,40
02.02

7,70

1.697,08
__________________________________________
1.697,08

m. PILAR SIMPLE H.A. PREFABRICADO 40x40cm

Pilar simple prefabricado de hormigón armado HA-45/B/20/IIIaMR
y acero B-500-S (armado según planos) de sección 40x40 cm con
tratamiento anticarbonatación, con esperas en la parte inferior para
arranque del pilar con barra corrugada B500S con HILTI re500-VE,
incluso vainas, chapas, transporte, encofrado y desencofrado,
aplomado, vertido, vibrado, curado de hormigón, con ayuda de
grúa telescópica para montaje, totalmente terminada según EHE y
CTE., incluyendo esperas inferiores y superiores. La partida
incluye p.p. de documento de cálculo justificativo de la solución a
aportar por la empresa encargada de la ejecución de los elementos
firmado y visado por técnico competente (tener en cuenta cargas
usadas en el cálculo de la cimentación, para verificar la viabilidad
de la misma). Totalmente ejecutado.
23
02.03

3,95

m. VIGA H.A. PREFABRICADA. 40 X 50

90,85
__________________________________________
90,85

Viga Cargadero prefabricada de hormigón armado HA45/B/
20/IIIaMR de sección 40 x 50 para una carga muerta de 3,5 T/m
para lado aparcamiento y 3 T/m para lado lonja y una sobrecarga
de 1,2 T, con tratamiento anticarbonatación, incluso transporte, y
colocación con ayuda de grúa telescópica para montaje, totalmente
terminada según EHE y CTE. Incluso p.p. de documento
justificativo de cálculos de la misma firmados y visados por técnico
competente.
1
11
26
02.04

m

4,00
8,00
8,00

VIGA H.A. PREFABRICADA 40 X 70

4,00
88,00
208,00
__________________________________________
300,00

Viga Cargadero prefabricada de hormigón armado HA45/B/20/
IIIaMR de sección 40 x 70 cm, para una carga muerta de 3,5 T/m
para lado aparcamiento y 3 T/m para lado lonja y una sobrecarga
de 1,2 T., con tratamiento anticarbonatación, incluso transporte, y
colocación con ayuda de grúa telescópica para montaje, totalmente
terminada según EHE y CTE. Incluso p.p. de documento
justificativo de cálculos de la misma firmados y visados por técnico
competente.
10

12,00

120,00
__________________________________________
120,00

____________________________________________________________________________________________________
Mediciones
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MEDICIONES
CÓDIGO
RESUMEN
UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
CANTIDAD
________________________________________________________________________________________________________________________________________
02.05

m

VIGA H.A. PREFABRICADA 40 X 65

Viga Cargadero prefabricada de hormigón armado HA45/B/
20/IIIaMR de sección 40 x 65 cm, para una carga muerta de 3,5
T/m para lado aparcamiento y 3 T/m para lado lonja y una
sobrecarga de 1,2 T., con tratamiento anticarbonatación, incluso
transporte, y colocación con ayuda de grúa telescópica para
montaje, totalmente terminada según EHE y CTE. Incluso p.p. de
documento justificativo de cálculos de la misma firmados y visados
por técnico competente.
1
02.06

m

8,00

8,00
__________________________________________
8,00

VIGA H.A. PREFABRICADA CANTO VARIABLE 40X135 A 40 X 70

Viga prefabricada de hormigón armado HA45/B/20/IIIaMR de
sección variable 40 x135 a 40 x 70 según detalle en planos, para
una carga muerta de 3,5 T/m para lado aparcamiento y 3 T/m para
lado lonja y una sobrecarga de 1,2 T., con tratamiento
anticarbonatación, incluso transporte, y colocación con ayuda de
grúa telescópica para montaje, totalmente terminada según EHE y
CTE. Incluso p.p. de documento justificativo de cálculos de la
misma firmados y visados por técnico competente.
1
02.07

12,00

12,00
__________________________________________
12,00

ud MENSULA PREFABRICADA.

Ménsula de hormigón armado HA-30/AC/12/IIIa y acero B-500-S
de sección indicada en planos, con tratamiento anticarbonatación,
para apoyos de vigas, incluso transporte y anclaje a estructura
existente a base de una placa 400 x 200 x 20 y perforaciones con
HILTI RE500-V3 con corrugado B500S, y colocación con ayuda de
grúa telescópica para montaje, totalmente terminada según EHE y
CTE. Incluso p.p. de documento justificativo de cálculos de la
misma firmados y visados por técnico competente.
30
02.08

30,00
__________________________________________
30,00

kg ACERO S275 EN ESTRUCTURA ATORNILLADA

Acero laminado S275 JR, en perfiles laminados en caliente y
tubulares para vigas, pilares, zunchos y correas mediante uniones
atornilladas; i/p.p. de tornillos calibrados, placas de anclaje, tapas
en cabeza, cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos de
imprimación con pintura de minio de plomo, montado y colocado,
según NTE-EAS y CTE-DB-SE-A.
ALTILLOS TIPO A
#200.150.6
#140.5

Subestructura paneles tramex #70.5
Subestructura paneles #55.4
PILARES APOYO ALTILLOS TIPO B
#200.150.6
ALTILLOS TIPO B
#140.5

18
18
18
18
18
36
81
63
63
18

8,15
1,80
8,00
1,80
2,30
1,90
1,80
1,80
1,90
1,90

30,87
30,87
20,50
20,50
20,50
20,50
9,83
5,97
5,97
5,97

4.528,63
1.000,19
2.952,00
664,20
848,70
1.402,20
1.433,21
677,00
714,61
204,17

4

3,30

30,87

407,48

4
8

2,10
10,20

20,50
20,50

172,20
1.672,80
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Subestructura paneles #55.4

MERMAS Y SOLAPES
02.09

4
4
4
4
22
20
20
4
1800

1,80
1,85
2,00
1,70
1,80
1,80
2,00
1,90

20,50
20,50
20,50
20,50
5,97
5,97
5,97
5,97

m3 H.ARM. HA-30/B/20/IIIaMR CIMENTACIONES

147,60
151,70
164,00
139,40
236,41
214,92
238,80
45,37
1.800,00
__________________________________________
19.815,59

Hormigón armado HA-30/B/20/IIIaMR, consistencia blanda,
Tmáx.20 mm., con cementos especial ambiente marino, con
tratamiento anticarbonatación, elaborado en central en relleno de
refuerzos encepados, zapatas, vigas de atado y muros incluso
armadura (s/planos) y arranques con barra corrugada B500S con
anclaje químico tipo HILTI RE500-V3 y anclaje químico de las
mismas características para las barras que atraviesen vigas de
atado, encofrado y desencofrado, vertido con bomba, vibrado y
colocado.
CIMENTACIONES
Ci02
Ci03
Ci04
Ci05
Ci06
Ci07
V6* REFORZADA
a descontar V6
LOSA ESCALERAS

02.10

9
1
2
9
1
1
1
-1

1,50
1,25
2,00
1,20
0,65
7,05
10,78
10,78

0,75
0,65
0,75
0,75
0,75
0,60
0,65
0,40

0,85
1,00
0,85
0,80
1,00
1,00
1,00
0,70

8,61
0,81
2,55
6,48
0,49
4,23
7,01
-3,02

5,40

3,00

0,30

4,86
__________________________________________
32,02

m3 H.ARM. HA-30/B/20/IIIaMR EN ESCALERAS

Hormigón armado HA-30/B/20/IIIaMR, consistencia blanda,
Tmáx.20 mm., con cementos especial ambiente marino, con
tratamiento anticarbonatación, acabado fratasado en suelo y liso
en resto de paramentos, elaborado en central en ejecución de
losas inclinadas y/o rectas y peldañeado de escaleras incluso
armadura (s/planos) y arranques según detalle en planos,
encofrado y desencofrado, vertido, vibrado y colocado.
LOSA ESCALERAS

M1
V1-V2-V3
PELDAÑOS
MURETES LATERALES

02.11

3
29

2,65
2,85
2,05
2,85
3,50
2,00
1,50
2,85
1,20
19,00
11,50

1,50
1,35
1,50
1,35
1,50
1,45
0,20
0,50
0,15
1,00
1,00

0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,35
0,20
0,30
0,15
0,15

0,80
0,77
0,62
0,77
1,05
0,58
0,11
0,86
1,57
2,85
1,73
__________________________________________
11,71

m3 HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I V.MAN

Hormigón en masa HM-20 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20
mm., para ambiente normal, elaborado en central para limpieza y
nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por medios
manuales y colocación.

____________________________________________________________________________________________________
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AMPLIACIÓN ENCEPADOS
Ci02
Ci03
Ci04
Ci05
Ci06
Ci07
V6* REFORZADA
LOSA ESCALERA
02.12

9
1
2
9
1
1
1
1

1,50
1,25
2,00
1,20
0,65
7,05
10,78
5,10

0,75
0,65
0,75
0,75
0,75
0,60
0,65
3,00

0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10

m2 SUELO DE TRAMEX

1,01
0,08
0,30
0,81
0,05
0,42
0,70
1,53
__________________________________________
4,90

Suministro y colocación de entramado metálico formado por rejilla
de pletina de acero galvanizado tipo Tramex, con dimensiones de
trama de 30x30x30-e: 2 mm, acabado antideslizante, montado
sobre subestructura en altillos. Todo ello según plano de Altillos.
Los módulos se atornillarán mediante piezas de acero galvanizado
y tornillos de acero inoxidable según detalle en planos. Incluso p.p.
de formación de registros 60x60 cm para mantenimiento.
ALTILLOS TIPO A
a descontar registros
ALTILLOS TIPO B
a descontar registros
02.13

9
-18

8,00
0,60

1,80
0,60

2
-4

10,20
0,60

1,80
0,60

129,60
-6,48
36,72
-1,44
__________________________________________
158,40

ud PLAC.ANCLAJ.S275 25x25x1,5cm SOLDADA EN TALLER A ESTRUCTURA

Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones
25x25x1,5 cm., soldada a estructura en taller con 6 tornillos de
Métrica 12 con calidad de acero 8.80, colocada con p.p. de
cartelas de espesor 5 mm, refuerzos y rigidizadores según detalle
en planos. Según NTE y CTE-DB-SE-A.
ALTILLOS TIPO A
ALTILLOS TIPO B. U01
02.14

108
32

Ud PLAC ANCLAJ S275 TIPO P01 SOLDADA EN TALLER

108,00
32,00
__________________________________________
140,00

Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, formada por placa
de 26+9x36x2 cm, contraplaca de 33 x 36 x 1,5y placa lateral de
40x36x2 cm según detalle P01 en plano., soldada a estructura en
taller con 4 tornillos de Métrica 16 con calidad de acero 8.80,
colocada con p.p. de rigidizadores (dimensiones y ubicación según
planos), refuerzos y cartelas según detalle en planos. Según NTE y
CTE-DB-SE-A. Totalmente ejecutada
18
02.15

Ud PLAC.ANCLAJ.S275 TIPO P03 SOLDADA EN TALLER A ESTRUCTURA

18,00
__________________________________________
18,00

Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones
26x36x2 cm., soldada a estructura en taller con 4 tornillos de
Métrica 16 con calidad de acero 8.80 y longitud 20 cm, colocada
con p.p. de cartelas, refuerzos y rigidizadores según detalle en
planos. Según NTE y CTE-DB-SE-A.
P03
ALTILLOS TIPO A

18

18,00
__________________________________________
18,00

____________________________________________________________________________________________________
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02.16

Ud PLAC.ANCLAJ.S275 TIPO P02 SOLDADA EN TALLER.

Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones
26x36x2 cm con contraplaca de 40x36x1,5 cm., soldada a
estructura en taller con 4 tornillos HILTI RE500V3 con Vrod-HCR
de métrica 16 mm, colocada con p.p. de cartelas, refuerzos y
rigidizadores según detalle en planos. Según NTE y CTE-DB-SEA.
P02
02.17

18

Ud ANCLAJE L S275 TIPO P04 SOLDADA EN TALLER.

18,00
__________________________________________
18,00

Anclaje de acero S275 en perfil EL l 150.12 de ancho 20 cm.,
soldada a estructura en taller con 2 tornillos HILTI RE500V3 con
Vrod-HCR de métrica 12 mm, colocada con p.p. de cartelas,
refuerzos y rigidizadores según detalle en planos. Según NTE y
CTE-DB-SE-A.
ALTILLOS 2
02.18

4

4,00
__________________________________________
4,00

Ud PLAC.ANCLAJ.S275 TIPO P05 SOLDADA EN TALLER A ESTRUCTURA

Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano y forma de L de
dimensiones 77 x 55 x2,4 cm c., soldada a estructura en taller con
5 tornillos HILTI RE500V3 con Vrod-HCR de métrica 20 mm, 5 de
métrica 16 mm y 5 de métrica 8, colocada con p.p. de cartelas,
refuerzos y rigidizadores según detalle en planos. Según NTE y
CTE-DB-SE-A.
ALTILLO B. P05
02.19

4

m. REPOSICIÓN VIGA DE MADERA COMPLETO

4,00
__________________________________________
4,00

Reposición de viga de madera con las características indicadas en
los planos, incluso herrajes y piezas especiales todas ellas
galvanizados en caliente, idem existente. Totalmente ejecutado
incluso retirada de la existente.
1
02.20

1,00
__________________________________________
1,00

Ud IGNIFUGADO ESTRUCTURA DE MADERA EXISTENTE

Aplicación de barniz de protección R30 para ignifugado de
estructura de madera existente.
1

1,00
__________________________________________
1,00

____________________________________________________________________________________________________
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03.01

CAPÍTULO 03 CUBIERTA

m2 PANEL SANDWICH 120 MM NUCLEO DE ROCA AZUL EXT

Panel fabricado en proceso continuo con inserción de aislante
compuesto de LANA DE ROCA y dos láminas de acero perfiladas
y conformadas, color azul idem existente por el exterior y blanco
RAL 9010 por el interior, con un ancho útil de 1000mm y un
espesor de120 mm. La lana de roca irá fresada en las juntas y
acoplada perfectamente al perfil metálico del acero. ), incluso parte
proporcional de solapes. registros 60x60 cm para mantenimiento,
accesorios de fijación, juntas de estanqueidad, limahoyas,
cumbrera, remates laterales, encuentros, medios auxiliares, según
NTE-QTL. .
CUBIERTA PRINCIPAL
a descontar altillos
ALTILLOS TIPO A
Superior
Inferior
Delantero
Tapetas
ALTILLOS TIPO B
Superior
Inferior
Delantero
Tapetas
A DESCONTAR REJILLAS EN
ALTILLOS
LA2
LA3
LA4
03.02

225,00

7,30

-11

13,00

1.642,50
-143,00

9
9
9
18

7,85
7,85
7,85
2,35

1,90
1,85
2,10
1,85

134,24
130,70
148,37
78,26

2
2
2
4

8,50
8,50
8,50
2,35

1,90
1,85
2,10
1,85

32,30
31,45
35,70
17,39

-8
-4
-11

2,50
2,00
7,36

0,70
0,70
0,90

-14,00
-5,60
-72,86
__________________________________________
2.015,45

m. LÍNEA HORIZONTAL DE SEGURIDAD

Suministro e instalación de 2 líneas de seguridad horizontal tipo
ROOFSAFE CABLE o equivalente de 145 m con dos extremos
cada una según planos y en cumplimiento de normativa. Incluso
p.p. de 12 piezas de recuperación inmediata y 1 elemento en curva
a 90º. Certificada para dos usuarios simultáneamente.
2

145,00

290,00
__________________________________________
290,00

____________________________________________________________________________________________________
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04.01

CAPÍTULO 04 CERRAMIENTOS.

m2 LAMAS ALA DE AVIÓN i/ PERFIL SUSTENTACIÓN.

Sistema de control solar fijo regulable de aluminio anodizado
(adecuado para ambiente marino) color PLATA MATE, con lamas
tipo “ala de avión”, tipo EXTRUGASA o equivalente. Por fila llevará
dos lamas de 415 mm de 3,85 m de largo, con tapas de aluminio
de 2 mm, con soporte de 30 x 90 mm, regulable y portalamas.
Inclinadas un ángulo de 45º con posibilidad de cambio de
inclinación en ángulos de 15º. Totalmente colocada y anclada
según recomendaciones de fabricante y aprobación de DF.
Despiece según planos. incluso p.p. de perfil tubular 80.2 para
sustentación. Llevará malla antipájaros en toda su superficie por la
cara interior. Totalmente ejecutado.
TESTEROS

04.02

27,85
16,05

27,85
16,05
__________________________________________
43,90

m2 CHAPA ALUMINIO.

Chapa plegada de aluminio anodizado en color natural, con un
espesor mínimo de 15 micras, 1,2 mm de espesor, 95 mm de
desarrollo y dos pliegues, fijado con tornillos autotaladrantres a
subestructura metálica 40.40.2.5 y sellado de las juntas entres
piezas. Anodizado para ambiente marino.
Totalmente ejecutado.
ALZADO 1
ALZADOS 2

3,82
4,30
4,92
4,20
0,80

0,20
0,35
0,40
0,35
0,20

0,76
1,51
1,97
1,47
0,16
__________________________________________
5,87
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05.01

CAPÍTULO 05 AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACION
m2 AISLAMIENTO 5 CM POLIEST EXP CLASE A-1

Aislamiento térmico y acústico formado por poliestireno extruído de
50 mm. de espesor, con clase de reacción al fuego A-1 y p.p. de
corte y colocación entre hojas de ladrillo o sobre forjado.
PAREDES
Tras ladrillo soga esviado
Tras ladrillo soga liso
Tabiques operadores
SUELOS
BAJO PAVIMENTO P1
Pasillo
Zona descanso II
Vestíbulos
BAJO PAVIMENTO P2
Zona gradas
Pasillo
Vestíbulos
BAJO OFICINAS
05.02

5
5
15

47,50
15,75
5,20

26,5
65,15
32,6
77
11,3
9,3

4,50
4,50
5,30

4,00
4,00

6,3
15,3
7
47,5

6,00
4,00
20,00

m2 P.SANDWICH.CHAPA PRELACADA BLANCO-50 MATE I/REMATES+FIJACIÓN

1.068,75
354,38
413,40
26,50
260,60
32,60
77,00
45,20
9,30
6,30
91,80
28,00
950,00
__________________________________________
3.363,83

Cerramiento con panel sándwich machihembrado acabado con
pintura poliéster, color blanco MATE RAL 9010 MATE, formado por
2 láminas de acero prelacado en perfil comercial de 0,5 mm. y
núcleo central de espuma de poliuretano de 40 kg./m3. con un
espesor total de 5 cm. y 1000 mm de anchura, sobre estructura
auxiliar metálica de acero galvanizado, i/p.p. de solapes,
tapajuntas con remate de unión color blanco, accesorios de
fijación, remates laterales, encuentros de chapa galvanizada de 0,5
mm. y 50 cm. desarrollo medio, incluso medios auxiliares,
instalado. Según NTE-QTG. Fijación a perfil soporte de acero
galvanizado mediante tornillos autoroscantes, previamente fijado a
forjado con tornillos de cabeza hexagonal con arandela (4 ud/m2).
Totalmente colocado y anclado.
EN BLOQUE CERRANDO
APARCAMIENTO

24,65
196,00

4,75
2,50

117,09
490,00
__________________________________________
607,09
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06.01

CAPÍTULO 06 ALBAÑILERIA

m2 MURO BLOQ. HORM. ARMADO 40x20x20

Fábrica de bloques huecos de hormigón gris aligerado de
40x20x20 cm. para revestir, recibidos con mortero de cemento
CEM II/B-M 32,5 N y arena de río M-5, armadura vertical formada
por 4 redondos de acero B 500 S, de D=10 por cada 2 metros y
armadura horizontal de 2 redondos de D=10 cada metro, i/p.p. de
relleno de hormigón de 365 kg. de cemento/m3. de dosificación,
i/vertido, vibrado, rejuntado, p.p. de formación de dinteles,
cargaderos en U, zunchos, jambas, ejecución de encuentros,
piezas especiales, roturas, replanteo, nivelación, aplomado,
limpieza y medios auxiliares, s/NTE-FFB-11 y CTE-SE-F.
CERRANDO ZONA
APARCAMIENTO
CERRANDO ZONA LONJA
Peto
Bajo ventanas
Entreventanas
CUARTO MAQUINAS
Cerramiento
CIERRE HUECOS PATIOS
EXISTENTE

06.02

24,65
196,00

4,75
2,50

117,09
490,00

6
6

220,00
7,60
1,50

0,85
1,50
0,60

187,00
68,40
5,40

5

11,00
7,10

2,35
5,00

25,85
177,50
__________________________________________
1.071,24

m2 FÁB.LADR.COLOCADO 1/2 PIE HUECO DOBLE 8cm. MORT.M-5

Fábrica de ladrillo perforado (tosco) 24x11,5x7 cm., colocado a
medio pie garantizando protección contra el fuego EI-60, recibido
con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para revestir
(lo revestirá cada operador), i/replanteo, nivelación y aplomado,
rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Según UNE-EN-9981:2004, RC-03, NTE-PTL, RL-88 y CTE-SE-F.
oficinas

06.03

15
15

5,20
5,20

5,30
5,30

m2 FÁB.LADR.SEMIMACIZO CV NEGRO, COLOCADO A SOGA GIRADO 10 GRADOS
MORT.M-7,5 GRIS

413,40
413,40
__________________________________________
826,80

Fábrica de ladrillo cara vista, semimacizo, perforado con 3 huecos,
negro (muestra a aprobar por DF), de dimensiones 24x11,5x7cm.
colocado a soga girado 10 grados respecto a la horizontal según
detalle en planos, recibido con mortero de cemento GRIS CEM
II/B-P 32,5 N y arena de río, tipo M-7,5, preparado en central y
suministrado a pie de obra, con colocación indicada en planos,
apilastrado verticalmente cada 5 hiladas en horizontal, i/replanteo,
nivelación y aplomado, p.p. apilastramientos, enjarjes, mermas,
roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y medios
auxiliares. Según EC-6, UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-FFL y
CTE-SE-F. Totalmente colocado.
PASILLOS

5

47,50

4,50

1.068,75
__________________________________________
1.068,75
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06.04

m2 FÁB.LADR.SEMIMACIZO CV NEGRO, COLOCADO A SOGA MORT.M-7,5 GRIS

Fábrica de ladrillo cara vista, semimacizo, negro (muestra a
aprobar por DF), de dimensiones 24x11,5x7cm. colocado a soga
según detalle en planos, recibido con mortero de cemento GRIS
CEM II/B-P 32,5 N y arena de río, tipo M-7,5, preparado en central
y suministrado a pie de obra, con colocación indicada en planos,
apilastrado verticalmente cada 5 hiladas en horizontal, i/replanteo,
nivelación y aplomado, p.p. apilastramientos, enjarjes, mermas,
roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y medios
auxiliares. Según EC-6, UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-FFL y
CTE-SE-F. Totalmente Colocado.
Vestíbulos
06.05

5

15,75

4,50

m2 FÁB.LADR.PERF.7cm. TOSCO SOGA. MORT.M-5

354,38
__________________________________________
354,38

Fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm., colocado a
soga recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena
de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra,
para revestir, apilastrado verticalmente cada 5 hiladas en
horizontal, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes,
mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado,
cargaderos, mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza y medios
auxiliares. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-FFL, CTE-SEF y RL-882.
TRAS SEMIMACIZO SOGA
GIRADO
TRAS SEMIMACIZO SOGA
06.06

m

5
5

47,50
15,75

4,50
4,50

DINTEL.DOB.VIGUETA

1.068,75
354,38
__________________________________________
1.423,13

Dintel formado por doble vigueta autorresistente de hormigón
pretensado con L de acero galvanizado en caliente, 40.4.
Totalmente colocado. Según detalle en planos.
SOBRE P1
SOBRE V3
SOBRE V4
SOBRE P3
06.07

m

20
5
10
5

3,36
4,00
0,55
0,90

67,20
20,00
5,50
4,50
__________________________________________
97,20

FORMACIÓN DE GRADA

Formación en grada, según detalle en planos formada con
hormigón armado HA-30/B/20/IIIaMR, consistencia blanda,
Tmáx.20 mm., con cementos especial ambiente marino, con
tratamiento anticarbonatación, elaborado en central, incluso
armadura (s/planos) y arranques encofrado y desencofrado,
vertido, vibrado y colocado. Acabado a definir por DF. Incluso p.p.
de formación de escaleras en el lateral con peldañeado en
hormigón acabado idem pavimento.
Formación de gradas
06.08

9,60

9,60
__________________________________________
9,60

m2 FRANJA CORTAFUEGOS EI120

Franja cortafuegos de 0,50 m colocada en vertical, con una
resistencia al fuego EI-120, fijada mecánicamente a la estructura
de soporte de fachada con subestructura soporte, compuesta por 2
placas de yeso laminado reforzadas con tejido de fibra con los
bordes longitudinales cuadrados, especiales con alma de yeso y
caras revestidas con una lámina de fibra de vidrio, fijadas a la
____________________________________________________________________________________________________
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subestructura soporte compuesta por canales y montantes
formando escuadras separadas 750 mm entre sí, conectores y
maestras separadas 400 mm entre si. Incluso tornillos para la
fijación de las placas, tiras de placas fijadas mecánicamente para
el sellado perimetral y pasta y cinta para el tratamiento de juntas.
Sala máquinas
06.09

m

0,50

2,35

FORMACIÓN DE BANCO

1,18
__________________________________________
1,18

Formación de banco, según detalle en planos formada con
hormigón armado HA-30/B/20/IIIaMR, consistencia blanda,
Tmáx.20 mm., con cementos especial ambiente marino, con
tratamiento anticarbonatación, elaborado en central, incluso
armadura (s/planos) y arranques,. Encofrado y desencofrado,
vertido, vibrado y colocado.
Acabado a definir por DF
10,00

10,00
__________________________________________
10,00

____________________________________________________________________________________________________
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07.01

CAPÍTULO 07 PAVIMENTOS

m2 SOL.GRES PORCELANICO 50x50x1 cm. C3 TIPO TORMALET GRIS ANTRACITA

Solado de gres porcelánico modelo Tormalet Gris antracita o
equivalente, clase de resbaladicidad 3, en baldosas de 50x50 cm,
de espesor 10 mm, acabado gris antracita, recibido con adhesivo
C1 TE s/EN-12004 Ibersec Tile porcelánico, sobre superficie lisa,
i/rejuntado con mortero tapajuntas CG2-W-Ar s/nEN-13888 Ibersec
junta fina gris y limpieza. La partida incluye la colocación del
rodapié mediante piezas enteras.
PAVIMENTO. P1
Pasillo
Zona descanso II
Vestíbulos
RODAPIE. R1
Zona gradas
Pasillo

07.02

26,5
65,15
32,6
77
11,3
9,3
1
1
4
1

4,00
4,00
6,75
9,10
34,00
17,40

1,00
1,00
1,00
1,00

26,50
260,60
32,60
77,00
45,20
9,30
6,75
9,10
136,00
17,40
__________________________________________
620,45

m2 PAV PIEZAS DE HORMIGÓN PREFABRICADO 50 X 50 ACABADO RANURADO

Solado de piezas de hormigón prefabricado, con acabado
ranurado, de dimensiones 50 x 50 cm (modelo a aprobar por DF),
clase de resbaladicidad 3, recibido con adhesivo C2 s/EN-12004
Cleintex Flexible, doble encolado, i/rejuntado con junta de 1 cm.,
con lechada de cemento blanco coloreado con la misma tonalidad
que las piezas, s/NTE-RSR-2,. La partida incluye la colocación del
rodapié mediante piezas enteras.
PAVIMENTO P2
Zona gradas
Pasillo
Vestíbulos
RODAPIE. R2
Pasillo
07.03

6,3
15,3
7
6

6,00
4,00
7,60

1,00

6,30
91,80
28,00
45,60
__________________________________________
171,70

m. REMATE SUELOS PERFIL ALUMINIO 3 cm CANTO

Remate para cambios de pavimento con perfil de aluminio plata
mate de 3 cm de canto, colocado según detalle en planos, recibido
con adhesivo, i/alisado y limpieza, s/NTE-RSF. Totalmente
colocado.
zona máquinas
Pasillo
Vestíbulos
07.04

13
8

7,00
2,00
2,00

7,00
26,00
16,00
__________________________________________
49,00

m2 CAPA NIVELACIÓN CON MORTERO 5 cm

Capa de nivelación compuesta por mortero de cemento 1/6 de
altura 5 cm, incluso p.p. mallazo de reparto, maestrado. Ejecutado
según RC-08 y CTE.
BAJO PAVIMENTO P1
Pasillo
Zona descanso II
Vestíbulos

26,5
65,15
32,6
77
11,3
9,3

4,00
4,00

26,50
260,60
32,60
77,00
45,20
9,30

____________________________________________________________________________________________________
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BAJO PAVIMENTO P2
Zona gradas
Pasillo
Vestíbulos
OFICINAS
07.05

6,3
15,3
7
47,5

6,00
4,00
20,00

m2 PAV.CONTINUO BICOMPONENTE IDEM EXISTENTE

6,30
91,80
28,00
950,00
__________________________________________
1.527,30

Pavimento continuo bicomponente, a base de poliuretano de color
idem existente a validar por DF, acabado idem existente, previa
aplicación de 0,30 kg/m2 de imprimación puente sobre solera de
hormigón o mortero, incluso preparación del soporte.
Ci02
Ci03
Ci04
Ci05
Ci06
Ci07
V6* REFORZADA

9
1
2
9
1
1
1

1,50
1,25
2,00
1,20
0,65
7,05
10,78

0,75
0,65
0,75
0,75
0,75
0,60
0,65

10,13
0,81
3,00
8,10
0,49
4,23
7,01
__________________________________________
33,77

____________________________________________________________________________________________________
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08.01

CAPÍTULO 08 FALSOS TECHOS
m2 SUBESTRUCTURA METÁLICA FT

Subestructura para sustentación de falso techo compuesta por
tubulares de acero galvanizado en caliente 40.40.2.5 colocados
cada 1,5 m para cuelgue de falso techo . Incluso p.p. para anclaje
de elementos verticales y
protección ante la corrosión. Incluye
todos los medios auxiliares de montaje. Con tapas en cabeza.
Correctamente colocado s/ directrices de la D.F.
oficinas
Sobre T2

Sobre T4
08.02

47,5
47,6
430,9
9,6
67,2
21,6

20,00
4,00

m2 TECHO CONTINUO C-Y RAL 9010 ANTIHUMEDAD

950,00
47,60
430,90
38,40
67,20
21,60
__________________________________________
1.555,70

Falso techo continuo formado por una placa cartón - yeso
antihumedad tipo Pladur de 12,5 mm. de espesor, en blanco RAL
9010, atornillada a estructura metálica de acero galvanizado de
maestras 60x27 mm., i/p.p. de piezas de cuelgue y nivelación,
replanteo auxiliar, accesorios de fijación, nivelación y repaso de
juntas con cinta y pasta, montaje y desmontaje de andamios,
terminado, s/NTE-RTC.
T1
08.03

3

5,00

m2 PLACA EI -120

15,00
__________________________________________
15,00

Falso techo continuo formado por una placa cartón - yeso
resistente al fuego EI120, colocada en puntos indicados en planos
incluso p.p. de sustentación, piezas de cuelgue y nivelación,
replanteo auxiliar, accesorios de fijación, nivelación y repaso de
juntas con cinta y pasta, montaje y desmontaje de andamios,
terminado, s/NTE-RTC.
SOBRE T1
08.04

3

5,00

m2 TECHO PEGADO CUBIERTA EI90

15,00
__________________________________________
15,00

Falso techo continuo formado por placas cartón - yeso resistente al
fuego EI90 pegadas a cubierta, colocada en puntos indicados en
planos incluso p.p. de sustentación, nivelación, replanteo auxiliar,
accesorios de fijación, nivelación y repaso de juntas con cinta y
pasta, montaje y desmontaje de andamios, terminado, s/NTE-RTC.
T3
08.05

220,00

1,00

220,00
__________________________________________
220,00

m2 F.TECHO LAMAS ALUM.0,45 MM POLIESTER SILVER. H:10 CM.

Falso techo de lamas fabricadas de aluminio de 0,45 mm de
espesor, prelacado en poliéster con espesor de 20 micras a ambas
caras en color silver (RAL 9006). Altura de la lama 10 cm, con
subestructura de rastreles de acero galvanizado sin velo negro,
i/p.p. de remates, piezas especiales, accesorios de fijación y
andamiaje, instalado s/NTE-RTP. Ejecutado según planos.
T2
Zona ocio
Pasillo
Zona ocio 2

47,6
430,9
67,2

47,60
430,90
67,20

____________________________________________________________________________________________________
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Vestíbulos
08.06

9,6

4,00

m2 FT CONTINUO EI120

38,40
__________________________________________
584,10

Falso techo continuo suspendido liso con estructura metálica
(15+27) con resistencia al fuego EI-120, formado por una placa de
cartón yeso laminado UNE - EN 520 -1200/ longitud/ 15/ borde
afinado, revestido en cara y dorso por tejido de fibra de vidrio no
combustible, anclado a subestructura. Totalmente ejecutado.
T4

21,6

21,60
__________________________________________
21,60

____________________________________________________________________________________________________
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09.01

CAPÍTULO 09 CARPINTERIAS

m2 CARPINT FIJA/BATIENTE PLATA MATE PTE TERMICO VIDRIO 6+12+8

Carpintería y acristalamiento, con perfiles JANSEN o similar
acabado plata mate, mediante proceso de aplicación que cumple
un grado alto de protección C5M, formada por perfiles de acero
calidad S235JRG2 laminados en frío, de 1,5 mm de espesor y 70
mm de profundidad y tratado zincado en caliente, con rotura de
puente térmico de 25 mm entre elementos de perfil mediante
almas continuas en material compuesto plástico-cerámico con fibra
de vidrio, con acristalamiento tipo Climalit 6+12+8 o equivalente
transparent. I/ premarcos.
Totalmente colocada.
Los vidrios dependerán del tamaño de los paños (ver planos de
carpinterías). Incluye p.p. de formación de puertas de paso (con
autocierre) y de todos los elementos según indicaciones de los
planos de carpinterías y detalles, bisagras, pomo, pestillos y topes.
Todo ello de acuerdo con planos y memoria de carpintería.
Ejecutado según N.T.E. específica y con p.p. de medios auxiliares
y ayudas. Totalmente colocada.
V1. Oficinas nuevas
09.02

20

2,40

1,40

67,20
__________________________________________
67,20

m2 CARPINT FIJA/BATIENTE PLATA MATE PTE TERMICO VIDRIO 8+12+8

Carpintería y acristalamiento, con perfiles JANSEN o similar
acabado plata mate mediante proceso de aplicación que cumple
un grado alto de protección C5M, formada por perfiles de acero
calidad S235JRG2 laminados en frío, de 1,5 mm de espesor y 70
mm de profundidad y tratado zincado en caliente, con rotura de
puente térmico de 25 mm entre elementos de perfil mediante
almas continuas en material compuesto plástico-cerámico con fibra
de vidrio, con acristalamiento tipo Climalit 8+12+8 o equivalente
transparent. I/ premarcos.
Totalmente colocada.
Los vidrios dependerán del tamaño de los paños (ver planos de
carpinterías). Incluye p.p. de formación de puertas de paso (con
autocierre) y de todos los elementos según indicaciones de los
planos de carpinterías y detalles, bisagras, pomo, pestillos y topes.
Todo ello de acuerdo con planos y memoria de carpintería.
Ejecutado según N.T.E. específica y con p.p. de medios auxiliares
y ayudas. Totalmente colocada.
P1. Acceso oficinas nuevas
09.03

20

1,00

2,40

48,00
__________________________________________
48,00

m2 REJA ALUMINIO ANODIZADO PLATA MATE

Reja de aluminio anodizado acabado plata mate compuesta por
pletinas de 4 mm de espesor, con marco perimetral formado por
tubular conformado por pletinas 300.50.3 mm y marcos de puerta
de reja y ventana en perfiles L40.4. Incluso marcos de montaje y
recibido a cerramiento. Se incluye p.p. subestructura de
sustentación. Totalmente colocada según detalle en planos.
R1. Acceso oficinas
09.04

20

3,50

2,45

171,50
__________________________________________
171,50

ud PUERTA METALICA COLOR INOX EI-60. 87 x 210 CM

Suministro y colocación de puerta metálica abatible de resistencia
al fuego EI-60 de dimensiones libres 0,87 x 2,10 m, color inox,
compuesta de dos chapas de acero de 1 mm. de espesor fijadas al
bastidor metálico, con aislamiento interno resistente al fuego y
____________________________________________________________________________________________________
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marco metálico con chapa de 2,5 mm. de espesor. Incluso
cierrapuertas con bisagra en acero inoxidable satinado y barra
antipánico de ser el caso según indicaciones de los planos de
carpinterías, bisagras, pomo, pestillos y topes. Totalmente
ejecutada.
P2. Oficinas
09.05

11

11,00
__________________________________________
11,00

ud PUERTA METALICA COLOR INOX EI-60. 110 x 205 CM

Suministro y colocación de puerta metálica abatible de resistencia
al fuego EI-60 de dimensiones libres 1,10 x 2,05 m, color inox,
compuesta de dos chapas de acero de 1 mm. de espesor fijadas al
bastidor metálico, con aislamiento interno resistente al fuego y
marco metálico con chapa de 2,5 mm. de espesor. Incluso
cierrapuertas con bisagra en acero inoxidable satinado y barra
antipánico de ser el caso según indicaciones de los planos de
carpinterías, bisagras, pomo, pestillos y topes. Totalmente
ejecutada.
Planta baja. P1a
09.06

m

1

1,00
__________________________________________
1,00

PASAMANOS INOX REDONDO D:45 MM

Pasamanos de acero galvanizado acabado inox satinado
conformada mediante tubo de diámetro 45 y 2 mm de espesor y
chapas de anclaje para sujeción a pared y dos tapas en cabeza.
Totalmente ejecutada según planos.
BA1. Escalera
Escaleras gradas
09.07

12,00
1,00

12,00
1,00
__________________________________________
13,00

Ud LUCERNARIO

Lucernario de perfilería de aluminio anodizado acabado plata
mate, diámetro 1 m, con policarbonato de bóveda triple, con
apertura/cierre desde altillo de máquinas. Totalmente ejecutado
según planos de carpinterías
L1
09.08

m

4

4,00
__________________________________________
4,00

ALBARDILLA HON PREFABRICADO

Albardilla de hormigón prefabricado en ventanas de la lonja según
detalle en planos. Totalmente colocada.
En V2

09.09

12
12
12
12

3,07
3,07
0,60
0,60

m2 CARPINTERIA CON VIDRIO EI90

36,84
36,84
7,20
7,20
__________________________________________
88,08

Fabricación, suministro y montaje de frente de vidrio formado a
base de carpintería y acristalamiento resistente al fuego EI90, con
perfiles JANSEN de la serie JANISOL C4 EI 90 o similar acabado
plata mate con grado de protección C5M formada por perfiles de
acero calidad S235JRG2 laminados en frío, de 1,5 mm de espesor
y 70 mm de profundidad y tratado zincado en caliente, con rotura
de puente térmico de 25 mm entre elementos de perfil mediante
almas continuas en material compuesto plástico-cerámico con fibra
de vidrio, con acristalamiento de espesor mínimo 40 mm con
cumplimiento EI90 con doble banda autoadhesiva y silicona en
____________________________________________________________________________________________________
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todo el perímetro, junquillos clipados sobre tornillos ocultos
autoperforantes, estanqueidad del sistema mediante doble junta de
material difícilmente combustible en marco y hoja así como burlete
automático inferior con junta planetaria, marco y hoja enrasados
dejando una ranura negativa de 5 mm..
Incluso p.p. de elementos y/o medios auxiliares y limpieza de tajos.
Totalmente terminado según planos. NOTA: Todas las medidas
deberán comprobarse en obra previa fabricación
V2
09.10

12

3,07

0,60

m2 CARPINTERIA CON VIDRIO EI120

22,10
__________________________________________
22,10

Fabricación, suministro y montaje de frente de vidrio formado a
base de carpintería y acristalamiento resistente al fuego EI120, con
perfiles JANSEN de la serie JANISOL C4 EI 90 o similar acabado
plata mate con grado de protección C5M formada por perfiles de
acero calidad S235JRG2 laminados en frío, de 1,5 mm de espesor
y 70 mm de profundidad y tratado zincado en caliente, con rotura
de puente térmico de 25 mm entre elementos de perfil mediante
almas continuas en material compuesto plástico-cerámico con fibra
de vidrio, con acristalamiento de espesor mínimo 64 mm con
cumplimiento EI120 con doble banda autoadhesiva y silicona en
todo el perímetro, junquillos clipados sobre tornillos ocultos
autoperforantes, estanqueidad del sistema mediante doble junta de
material difícilmente combustible en marco y hoja así como burlete
automático inferior con junta planetaria, marco y hoja enrasados
dejando una ranura negativa de 5 mm.. Incluso p.p. de elementos
y/o medios auxiliares y limpieza de tajos. Totalmente terminado
según planos.
NOTA: Todas las medidas deberán comprobarse en obra previa
Fabricación.
V3
V4
09.11

5
10

4,00
0,55

1,20
2,15

24,00
11,83
__________________________________________
35,83

m2 CARPINTERIA CON VIDRIO EI60

Fabricación, suministro y montaje de frente de vidrio formado a
base de carpintería y acristalamiento resistente al fuego EI60, con
perfiles JANSEN de la serie JANISOL C4 EI 90 o similar acabado
plata mate con grado de protección C5M formada por perfiles de
acero calidad S235JRG2 laminados en frío, de 1,5 mm de espesor
y 70 mm de profundidad y tratado zincado en caliente, con rotura
de puente térmico de 25 mm entre elementos de perfil mediante
almas continuas en material compuesto plástico-cerámico con fibra
de vidrio, con acristalamiento de espesor mínimo 27 mm con
cumplimiento EI60 con doble banda autoadhesiva y silicona en
todo el perímetro, junquillos clipados sobre tornillos ocultos
autoperforantes, estanqueidad del sistema mediante doble junta de
material difícilmente combustible en marco y hoja así como burlete
automático inferior con junta planetaria, marco y hoja enrasados
dejando una ranura negativa de 5 mm.. Incluso p.p. de elementos
y/o medios auxiliares y limpieza de tajos. Totalmente terminado
según planos. NOTA: Todas las medidas deberán comprobarse en
obra previa fabricación. la puerta incluirá umbral automático, freno
oculto y retenedor electromagnético.
P3

5

0,90

2,15

9,68
__________________________________________
9,68
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09.12

m2 REJILLA LAMAS ALUM.EXTRUSIONADO

Rejillas de lamas de chapa plegada de aluminio anodizado con
acabado plata mate de 1 mm de espesor de chapa, con espesor
de anodizado adecuado al entorno marino. Incluido montaje.
Según planos de carpintería. Las La4 se dotará de registro abatible
80x 80 integrado en la misma rejilla. Llevarán malla antipájaros en
toda su dimensión.
La2
La3
La4
a descontar ventilador
La5

09.13

9
4
9
-4
2

2,50
2,00
7,36
0,80
9,63

0,70
0,70
0,90
0,80
0,90

15,75
5,60
59,62
-2,56
17,33
__________________________________________
95,74

m2 CIERRE DE POLICARBONATO

Cierre de placa de policarbonato (según disposición en el edificio,
ver planos de carpinterías) celular de 8 mm de espesor con
acabado incoloro fijado con perfiles metálicos con tornillos,
arandelas y junta de neopreno según detalle en planos. El
anodizado será el adecuado para ambiente marino.
PV1
PV5
PV6
PV7
PV5

09.14

1
1
1
1
1

1,20
0,48
0,81
1,05
5,99

2,20
1,95
2,22
2,12
0,83

2,64
0,94
1,80
2,23
4,97
__________________________________________
12,58

Ud PUERTA RAPIDA 544 X 395 CM

Puerta rápida enrollable autorreparable de acceso a lonja color
GRIS con telón situado entre dos montantes en forma de U según
detalle en planos, de dimensiones 5440 x 3950 mm, formada por la
parte interior con perfiles que le den la resistencia necesaria para
resistir los esfuerzos recibidos y soportar el peso y los esfuerzos
del eje superior con el telón y el motor. Con un perfil de aluminio de
forma redondeada en el canto exterior que refuerce el pie y
disminuya el rozamiento. Con cepillo industrial en el canto inferior,
con soportes en el cabezal que aguanten del eje de aluminio.
montado sobre rodamientos a bolas en el que se enrolla el telón y
se sujeta el motor.. Apertura con lazo magnético y radar.
Estructura en acero inoxidable AISI304L.
PR1

09.15

1

1,00
__________________________________________
1,00

Ud PUERTA RAPIDA 283 X 466 CM

Puerta rápida enrollable autorreparable de acceso a lonja color
GRIS con telón situado entre dos montantes en forma de U según
detalle en planos, de dimensiones 2830 x 4660 mm, formada por la
parte interior con perfiles que le den la resistencia necesaria para
resistir los esfuerzos recibidos y soportar el peso y los esfuerzos
del eje superior con el telón y el motor. Con un perfil de aluminio de
forma redondeada en el canto exterior que refuerce el pie y
disminuya el rozamiento. Con cepillo industrial en el canto inferior,
con soportes en el cabezal que aguanten del eje de aluminio.
montado sobre rodamientos a bolas en el que se enrolla el telón y
se sujeta el motor.. Apertura con lazo magnético y radar.
Estructura en acero inoxidable AISI304L Incluye SAI para apertura
en caso de falta de suministro eléctrico cumpliendo condiciones de
____________________________________________________________________________________________________
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DBSI-3.6.5 Evacuación.
PR2
09.16

1

1,00
__________________________________________
1,00

Ud TRAMPILLA EI-60

Suministro y colocación de trampilla metálica abatible de
resistencia al fuego EI-60 de dimensiones libres 0,80 x 1,21 m,
color inox, compuesta de dos chapas de acero de 1 mm. de
espesor fijadas al bastidor metálico, con aislamiento interno
resistente al fuego y marco metálico con chapa de 2,5 mm. de
espesor. Incluso, bisagras, pomo, pestillos y topes. Totalmente
ejecutada.
P4

6

6,00
__________________________________________
6,00
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10.01

CAPÍTULO 10 PINTURAS Y ACABADOS.

m2 REVEST MINERAL MORTERO MONOCAPA FRATASADO POLAR E: 3 mm.

Suministro y aplicación de Sistema de Revestimiento mineral
mediante mortero acrílico de resinas sintéticas, pigmentos
orgánicos y áridos de granulometría máxima de 1,5 mm, listo al
uso, transpirable e impermeable de baja tracción mecánica, altas
deformabilidad, elasticidad, dureza y resistencia a la abrasión tipo
Weber.Tene Micro o equivalente, con un espesor de 3 mm
aplicado con llana o pistola de proyección, con acabado fratasado
y color Polar (a validar por la DF).
Totalmente colocado incluso p.p. perfiles de arranque, perfilerías
de esquina, mochetas, perfiles con goterón, ejecución de dinteles,
jambas, y juntas de dilatación y cumpliendo la ETAG nº 004-DITE03/0058.
Incluye elementos auxiliares para su colocación, anclajes y
sistemas de seguridad necesarios.
Pared contacto lonja
a descontar huecos V2
Exterior cuarto máquinas
Pared gradas
Zona ocio
Exterior vestíbulos
10.02

-12

5

228,00
3,06
11,00
11,00
13,50
10,20

3,25
0,60

2,35
5,00
5,00
3,00

m2 PINT.PLÁST. EXTERIORES COLOR ANTIMOHO

741,00
-22,03
25,85
55,00
67,50
153,00
__________________________________________
1.020,32

Pintura plástica lisa mate, lavable y antimoho para exteriores, color
a definir por DF, sobre paramentos horizontales y verticales,
lavable dos manos, incluso mano de imprimación de fondo,
plastecido y mano de acabado.
EN FALSO TECHO T1. BLANCO
MATE RAL 9010

3

5,00

15,00

220,00

2,50

550,00

7,10

5,00

177,50
__________________________________________
742,50

EN EXTERIOR BLOQUE LADO
LONJA
CIERRE HUECOS PATIOS
EXISTENTE

10.03

5

m2 PINT. PLAST. COLOR NEGRO MATE RAL 9005 ANTIMOHO

Pintura plástica lisa mate, lavable y antimoho, en color NEGRO
MATE RAL 9005, sobre paramentos horizontales y verticales,
lavable dos manos, incluso mano de imprimación de fondo,
plastecido y mano de acabado.
EN FORJADO E INSTALACIONES T2
47,6
430,9
67,2
9,6
10.04

4,00

47,60
430,90
67,20
38,40
__________________________________________
584,10

Ud MODIFICACIÓN BOTONERA ACCESIBLE

Trabajos de sustitución de botonera en ascensor existente en
cumplimiento de la legislación de Accesibilidad y DB-SUA 9.
Totalmente instalada y funcionando.
4

4,00
__________________________________________
4,00
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11.01.01

CAPÍTULO 11 ELECTRICIDAD.
SUBCAPÍTULO 11.01 CUADROS ELÉCTRICOS.
PROTECCIÓN CUADRO GENERAL DE DISTRIBUCIÓN

Suministro e instalación de Interruptor automático de caja
moldeada con unidad de control magnetotérmica y bloque
diferencial, modelo Schneider VigiCompact NSX100 + Unidad de
control magnetotérmica TM63D Icc: 36 kA + Bloque VIGI o de
fabricante equivalente.
Incluye parte proporcional de cableado en cuadro, conexionado,
accesorios y pequeño material.
Ubicación en Cuadro general de distribución existente.
Totalmente instalado, conexionado y en funcionamiento.
Circuito alimentación Cuadro Zonas
Comunes

1

1,00
__________________________________________
1,00

11.01.02

CUADRO ZONAS COMUNES

Suministro y montaje de Cuadro de Zonas comunes, In:400 A,
conteniendo en su interior los elementos de potencia, mando y
señalización.
Características:
- Aparamenta según esquema unifilar.
- Identificación, rotulado y conexionado de cada uno de los
circuitos según esquema unifilar.
- Conexión de los conductores de tierra al bornero de tierras.
- La envolvente con un grado de protección mínimo IP65.
- Las puertas de los cuadros eléctricos irán con llave.
- Diseño con reserva de espacio del 20%.
- Deberá colocarse una señal de peligro normalizada.
Según esquemas unifilares, incluso descargadores de
sobretensiones.
Incluye conexionado, accesorios, pequeño material, puesta a tierra
y ayudas de albañilería.
Totalmente instalado, cableado, conexionado, numerado y en
funcionamiento con pruebas.
Cuadro Zonas comunes

11.02.01

1

1,00
__________________________________________
1,00

SUBCAPÍTULO 11.02 CABLEADO Y CANALIZACIONES.
ml CIRCUITO RZ1-K(AS) CU 4x16+TT16 mm2 EN TUBO RÍGIDO

Suministro e instalación de circuito trifásico instalado con cable de
cobre RZ1-K-Al(AS) 0,6/1kV de 4x16+TT16 mm2 de sección
(3F+N+T).
Incluye cajas de derivación, pequeño material, conexionado a
origen y destino del cable, i. p.p. de tubo de PVC rígido de
características mínimas 4321 y grado de resistencia a la corrosión
4. Instalación según REBT.
Totalmente instalado, conexionado y en funcionamiento.
DI
11.02.02

1

105,00

ml CIRCUITO RZ1-K(AS) CU 5G2,5 mm2 EN TUBO RÍGIDO.

105,00
__________________________________________
105,00

Suministro e instalación de circuito trifásico instalado con cable de
cobre RZ1-K (AS) 0,6/1kV de 5G2,5 mm2 de sección (3F+N+P).
Incluye cajas de derivación, pequeño material, conexionado a
origen y destino del cable, i.p.p. de tubo de PVC rígido de
características mínimas 4321 y grado de resistencia a la corrosión
4.
____________________________________________________________________________________________________
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Instalación según REBT.
Totalmente instalado, conexionado y en funcionamiento.
CF10
CF11
11.02.03

1
1

125,00
125,00

ml CIRCUITO RZ1-K(AS) CU 3G2,5 mm2 EN TUBO RÍGIDO

125,00
125,00
__________________________________________
250,00

Suministro e instalación de circuito monofásico instalado con cable
de cobre RZ1-K (AS) 0,6/1kV de 3G2,5 mm2 de sección (F+N+P).
Incluye cajas de derivación, pequeño material, conexionado a
origen y destino del cable, i.p.p. de tubo de PVC rígido de
características mínimas 4321 y grado de resistencia a la corrosión
4.
Instalación según REBT.
Totalmente instalado, conexionado y en funcionamiento.
CA01
CA02
CA03
CA04
CA05
CA06
CA07
CA08
CA09
CA10
CA11
CA12
CA13
CA14
CA15
CA16
CA17
CA18
CA19
CA20
CF01
CF02
CF03
CF04
CF05
CF06
CF07
CF08
CF09
11.02.04

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

115,00
160,00
95,00
75,00
135,00
95,00
75,00
135,00
95,00
75,00
135,00
155,00
120,00
175,00
155,00
120,00
175,00
155,00
120,00
175,00
125,00
150,00
15,00
60,00
60,00
80,00
10,00
125,00
200,00

ml CIRCUITO RZ1-K(AS) CU 3G1,5 mm2 EN TUBO RÍGIDO

115,00
160,00
95,00
75,00
135,00
95,00
75,00
135,00
95,00
75,00
135,00
155,00
120,00
175,00
155,00
120,00
175,00
155,00
120,00
175,00
125,00
150,00
15,00
60,00
60,00
80,00
10,00
125,00
200,00
__________________________________________
3.365,00

Suministro e instalación de circuito monofásico instalado con cable
de cobre RZ1-K(AS) 0,6/1kV de 3G1,5 mm2 de sección (F+N+P).
Incluye cajas de derivación, pequeño material, conexionado a
origen y destino del cable, i.p.p. de tubo de PVC rígido de
características mínimas 4321 y grado de resistencia a la corrosión
4. Instalación según REBT.
Totalmente instalado, conexionado y en funcionamiento.
CE01
CE02
CE03
CE04
CE05

1
1
1
1
1

115,00
160,00
95,00
75,00
135,00

115,00
160,00
95,00
75,00
135,00
__________________________________________
580,00
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ml CANAL AISLANTE CON TAPA 60 x 110 mm

Suministro e instalación de Canal aislante de PVC con tapa de
dimensiones 60 x 110 mm modelo Unex Canal 73 U23X 60x110
mm o de fabricante equivalente.
Apto para ambientes mojados y salinos.
Incluye ángulos, tapas, cubrejuntas, cajas de conexión y
derivación, puentes y accesorios de conexión.
Totalmente montada y revisada.
Centralización 1
Centralización 2
Centralización 3
Centralización 4
Centralización 5
Centralización 6
Planta baja
Planta primera
Acometida de datos oficinas
11.02.06

1
1
1
1
1
1
1
1
1

125,00
125,00
125,00
125,00
125,00
125,00
115,00
195,00
175,00

125,00
125,00
125,00
125,00
125,00
125,00
115,00
195,00
175,00
__________________________________________
1.235,00

dm2 SELLADO H. INSTAL. MORT. EI-120

Suministro y montaje de Sistema de sellado de huecos de paso de
instalaciones EI-120 con compuesto de mortero preparado de
cemento y áridos ligeros en un espesor de 150 mm.
Medida la unidad instalada.
Cuadro general zonas comunes
Oficinas
CCTV

11.03.01

4
40
2

4,00
40,00
2,00
__________________________________________
46,00

SUBCAPÍTULO 11.03 ALUMBRADO

ud LUMINARIA INDUSTRIAL INTERIOR LED, 2x37 W, IP65

Suministro e instalación de Luminaria industrial interior Led modelo
Prilux Berlín Plus ref.191425 o de fabricante equivalente.
Características técnicas:
- Potencia: 2x37 W.
- Factor de potencia: 0,96.
- Flujo luminoso: 8278 lm.
- Temperatura de color: 4000 K.
- Dimensiones: 1571 x 136 x 90 mm.
- IP65, IK08.
Incluye punto de luz formado por:
Caja de derivación estanca, parte proporcional de circuito de
alimentación desde caja de derivación a la luminaria, fijaciones,
elementos de soportación y pequeño material.
Ubicación de las luminarias según planos eléctrico de iluminación.
Totalmente instalada, conexionada y en funcionamiento.
Planta Baja
11.03.02

100

ud LUMINARIA SUSPENDIDA LINEAL CILÍNDRICA REGULABLE IP67

100,00
__________________________________________
100,00

Suministro e instalación de Luminaria suspendida lineal cilíndrica
regulable DALI modelo de ALVE ILUMINACIÓN o equivalente.
Características técnicas:
- Instalación: Suspendida.
- Fuente alimentación: 230 VAC / 50-60 Hz.
- Grado de protección IP: IP67.
- Protección eléctrica: Clase I.
- Colores: Transparente.
- Material: Policarbonato.
- Dimensiones: 1440 x 50 mm.
____________________________________________________________________________________________________
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- Consumo: 35 W.
- Temperatura de color: 3000 K.
- Lámpara: LED.
- Regulable: Si. Incluye driver Dali.
- Distribución de la luz: Difusa.
Incluye caja de derivación estanca, parte proporcional de circuito
de alimentación desde caja de derivación a la luminaria, fijaciones,
elementos de soportación y pequeño material.
Ubicación de las luminarias según planos eléctrico de iluminación.
Totalmente instalada, conexionada y en funcionamiento.
Pasillo planta primera
11.03.03

192

192,00
__________________________________________
192,00

ud LUMINARIA SUSPENDIDA CUADRADA REGULABLE IP44

Suministro e instalación de Luminaria suspendida cuadrada
regulable DALI modelo de ALVE ILUMINACIÓN o equivalente.
Características técnicas:
- Instalación: Suspendida.
- Fuente alimentación: 230 VAC / 50-60 Hz..
- Grado de protección IP: IP44.
- Protección eléctrica: Clase I.
- Colores: Blanco , Gris, Negro.
- Material: Aluminio y Policarbonato.
- Dimensiones: 900 x 900 mm.
- Lámpara: LED.
- Consumo: 77,4 W.
- Temperatura de color: 3000 K.
- Regulable: Si. Incluye driver Dali.
- Distribución de la luz: Difusa.
Incluye caja de derivación estanca, parte proporcional de circuito
de alimentación desde caja de derivación a la luminaria, fijaciones,
elementos de soportación y pequeño material.
Ubicación de las luminarias según planos eléctrico de iluminación.
Totalmente instalada, conexionada y en funcionamiento.
Planta primera
11.03.04

6

6,00
__________________________________________
6,00

ud LUMINARIA EMERGENCIA RECTANGULAR ESTANCA IP66, 250 lm, 1 h autonomía

Suministro e instalación de Luminaria de emergencia autónoma de
superficie modelo Daisalux HYDRA LD N6 LED o de fabricante
equivalente.
Incluye caja estanca IP66 IK08 apta para exteriores modelo
Daisalux KES HYDRA o de fabricante equivalente.
Características técnicas:
- Dimensiones: 320 x 111 x 65,5 mm.
- Clase II, batería NiCd, autonomía 1h, 250 lm.
Incluso parte proporcional del circuito (cable y canalización) de
alimentación a la luminaria desde caja de derivación y tubo de PVC
rígido de características mínimas 4321 y grado de resistencia a la
corrosión 4.
Totalmente instalado, conexionado y en funcionamiento.
Escaleras

2

2,00
__________________________________________
2,00

____________________________________________________________________________________________________
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ud LUMINARIA EMERGENCIA CIRCULAR ESTANCA, 200 lm, 1 h autonomía

Suministro e instalación de Luminaria de emergencia autónoma
semiempotrada modelo Daisalux LENS N30 (ESM) o de fabricante
equivalente.
Incluye caja para semiempotrar modelo Daisalux KSP LENS ESM
o de fabricante equivalente.
Características técnicas:
- Dimensiones: altura 160 mm y diámetro 117 mm.
- Clase II, batería NiCd, autonomía 1h, 200 lm.
Incluso parte proporcional del circuito (cable y canalización) de
alimentación a la luminaria desde caja de derivación y tubo de PVC
rígido de características mínimas 4321 y grado de resistencia a la
corrosión 4.
Totalmente instalado, conexionado y en funcionamiento.
Vestíbulos de independencia

11.03.06

5

5,00
__________________________________________
5,00

ud LUMINARIA EMERGENCIA RECTANGULAR ESTANCA IP44, 180 lm, 1 h autonomía

Suministro e instalación de Luminaria de emergencia autónoma
rectangular modelo Daisalux BLOCK N30 E152 o de fabricante
equivalente.
Incluye caja estanca modelo Daisalux IP44 o de fabricante
equivalente.
Características técnicas:
- Dimensiones: 184 x 92 x 30 mm.
- Clase II, batería NiCd, autonomía 1h, 180 lm.
Incluso parte proporcional del circuito (cable y canalización) de
alimentación a la luminaria desde caja de derivación y tubo de PVC
rígido de características mínimas 4321 y grado de resistencia a la
corrosión 4.
Totalmente instalado, conexionado y en funcionamiento.
Pasillos y Salas de espera

11.03.07

29

29,00
__________________________________________
29,00

ud CONTROL ALUMBRADO INTEGRADO EN EL SISTEMA

Suministro e instalación de cableado de control para alumbrado.
Incluye:
- Conexión e integración en el sistema de control general de
alumbrado de la Lonja. Ampliación de cuatro salidas de control
compatibles con módulo existente y actualización del programa de
encendidos..
Totalmente instalado, conexionado y en funcionamiento.
4

11.03.08

4,00
__________________________________________
4,00

ud BUS DALI ILUMINACION

Suministro e instalación de Bus Dali.
Totalmente instalado, conectado y en funcionamiento.
1

250,00

250,00
__________________________________________
250,00
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ud CONTROLADOR DALI

Suministro e instalación de Controlador DALI hasta 65 luminarias.
Controlador DALI para control de nivel de iluminación con una
salida Bus para alumbrado y al menos cuatro entradas digitales.
Totalmente instalado, conectado y en funcionamiento.
4

11.04.01

4,00
__________________________________________
4,00

SUBCAPÍTULO 11.04 FUERZA.

ud TOMA DE CORRIENTE ESTANCA, II+TT 16 A

Suministro y montaje de Base de enchufe Schuko de superficie
estanca IP55, II+T, 230 V, 16 A, modelo serie Simón 44 Aqua
Monoblock 4490433-035 o de fabricante equivalente.
Incluye mecanismo, base de enchufe con tapa articulada IP55 y
toma a tierra lateral Schuko con dispositivo de seguridad IP55 16
A, 250 V y embornamiento rápido.
Acabado en color gris.
Incluye caja de derivación, cableado desde cajas de derivación
hasta tomas de corriente y tubo de PVC rígido de características
mínimas 4321 y grado de resistencia a la corrosión 4.
Totalmente instalado, conexionado y en funcionamiento.
Salas de espera
Pasillo planta primera

11.05.01

5
5

5,00
5,00
__________________________________________
10,00

SUBCAPÍTULO 11.05 OTROS.

ud LEGALIZACION INSTALACION ELÉCTRICA

Partida correspondiente a Legalización de la Instalación Eléctrica
de BT ejecutada, tramitada ante el Organismo territorial
competente.
La tramitación incluye:
- Solicitud de inscripción en Organismo territorial competente de la
Administración pública, cubierta y tramitada.
- Proyecto y certificado de dirección de obra firmado por el
correspondiente técnico titulado o Memoria técnica de diseño
(MTD) firmada por instalador autorizado.
- Certificado de la instalación realizado y firmado por instalador
autorizado.
- Anexo de información al usuario y croquis del trazado de la
instalación realizado por instalador autorizado.
- Certificado de inspección inicial con cualificación de resultado
favorable emitido por Organismo de control Autorizado (OCA).
- Justificante de pago de taxas.
- Resto de documentación exigida por el Organismo territorial
competente de la Administración pública.
Incluye pago de tasas.
Así como copia de planos "as-built" en soporte informático y
copiativo.
Totalmente tramitado ante el Organismo territorial competente.
1
11.05.02

ud INSPECCIÓN INICIAL POR OCA.

1,00
__________________________________________
1,00

Partida correspondiente a Revisión oficial de la instalación por
OCA/ECA.

____________________________________________________________________________________________________
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Incluye Certificado de inspección inicial con cualificación de resultado
favorable emitido por Organismo de control Autorizado (OCA).
1
11.05.03

m

1,00
__________________________________________
1,00

RED DE TIERRAS

Partida correspondiente a la conexión de los pilares con la red general
de tierras mediante conductor de cobre desnudo de sección 35 mm2.
Totalmente instalado y conexionado.
Pilares

23

23,00
__________________________________________
23,00
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12.01

CAPÍTULO 12 VENTILACIÓN

VENTILADOR HELICOIDAL MURAL

Suministro e instalación de Ventilador helicoidal mural modelo S&P
HCFB/4-450/H-G o de fabricante equivalente.
Ventilador helicoidal mural de motor monofásico, IP65, Clase F,
protector térmico accesible en la caja de bornes con condensador
incorporado, hélices de material termoplástico + fibra de vidrio con
cubo de aluminio, embocadura en material termoplástico y partes
metálicas con tratamiento anticorrosivo y protegidas por pintura
poliéster.
Características técnicas:
- Monofásico a 230 V-50 Hz.
- Velocidad: 1410 r.p.m.
- Potencia absorbida máxima: 626 W.
- Intensidad nominal motor: 2,8 A.
- Caudal máximo: 7180 m3/h.
- Peso: 13 kg.
Totalmente instalado, montado y en funcionamiento.
Planta primera
12.02

4

TERMOSTATO

4,00
__________________________________________
4,00

Suministro e instalación de Termostato para instalación en pared.
Control de ventilación automática basado en temperatura ambiente
(vía el termóstato integrado), ajustable (gama de ajuste: 0-30°).
Capacidad del interruptor: 230 V CA, 5 A.
Incluye cableado de control mediante cable J-Y(ST)Y 2x2x0,8
apantallado y p.p. de material auxiliar.
Totalmente conexionado, instalado y en funcionamiento.
VENTILADORES
12.03

4

SONDA DE CALIDAD DE AIRE

4,00
__________________________________________
4,00

Suministro e instalación de Sensor de calidad de aire CO2 con
interruptor de rango de medida modelo AlphaOmega CO2-A/A.
El sensor de calidad del aire CO2-A / A registra la concentración
de CO2 en el aire en el entorno en el rango de 0-10000 ppm a
través de un sensor infrarrojo no dispersivo (NDIR) y convierte este
valor medido en una señal de salida lineal 0-10 V respectivamente
(4-20 mA).
Incluye cableado de control mediante cable J-Y(ST)Y 2x2x0,8
apantallado y p.p. de material auxiliar.
Totalmente conexionado, instalado y en funcionamiento.
VENTILADORES

4

4,00
__________________________________________
4,00
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13.01

CAPÍTULO 13 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS.

ud ARMARIO PARA EMPOTRAR CON BIE 25 mm + EXTINTOR + PULSADOR

Suministro y montaje de armario para empotrar de BIE DN25 +
Extintor + Pulsador, modelo EACI COMPAC 3iV-M referencia
BIE25COMPAC3iV, o de fabricante equivalente.
Elementos PCI:
- BIE DN25. Incluye devanadera, lanza, manguera, manómetros,
válvulas, roscas, desmultiplicador, accesorios y material de
soportación.
- Extintor de polvo químico ABC de 6 Kg de carga, presurizado con
nitrógeno. Incluye manómetro comprobable y manguera.
- Pulsador de alarma de incendios IP67. Troquelado en fábrica.
Características del armario:
- Configuración Vertical.
- Armario formado por 2 cuerpos independientes con departamento
para extintor y registro módulo técnico troquelado para pulsador.
- Cajón empotramiento en chapa de acero galvanizado sin pintar y
frontal extraíble con marco plano fabricado en acero inoxidable
AISI 304.
- Puertas encastradas de Metacrilato translúcido.
- Marco brillante y cierres de imán.
- Dimensiones del cajón: Altura = 1350 mm, Ancho = 560 mm,
Fondo = 243 mm.
- Dimensiones del frontal extraíble: Altura = 1410 mm, Ancho = 620
mm.
Homologación según UNE.
Totalmente instalado, montado y en funcionamiento.
Planta primera
13.02

m

6

6,00
__________________________________________
6,00

TUBERÍA DE ACERO NEGRO ESTIRADO SIN SOLDADURA DIÁMETRO 2"

Suministro e instalación de Tubería de acero negro estirado sin
soldadura de diámetro 2" DIN 2440 (UNE-EN 10255), material ST35.
Incluye accesorios del mismo material que la tubería o con uniones
mediante juntas bi-taulic.
Pintada con imprimación y acabado en rojo.
Totalmente instalada con elementos de soportación y comprobada.
BIE 1
BIE 2
BIE 3
BIE 4
BIE 5
BIE 6
13.03

1
1
1
1
1
1

45,00
45,00
45,00
45,00
45,00
45,00

45,00
45,00
45,00
45,00
45,00
45,00
__________________________________________
270,00

ud ARMARIO EMPOTRADO CON EXTINTOR DE POLVO ABC

Suministro y montaje de armario para empotrar para Extintor de
polvo químico ABC de 6 kg. de carga, modelo NARROW-P o de
fabricante equivalente.
Elementos PCI:
- Extintor de polvo químico ABC de 6 Kg de carga, presurizado con
nitrógeno. Incluye manómetro comprobable y manguera.
Características del armario:
- Armario para empotrar para extintor de 6 y 9 Kg. Polvo.
- Cuerpo fabricado en Chapa de acero.
- Acabado del cuerpo: Pintura de Poliéster RAL 9010.
- Puerta encastrada “CIEGA” de Metacrilato Translucido y cierre de
imán.
____________________________________________________________________________________________________
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- Dimensiones: Altura = 710 mm, Ancho = 250 mm, Fondo = 245
mm.
Homologación según UNE.
Totalmente instalado, montado y en funcionamiento.
Planta primera
13.04

6

ud EXTINTOR DE CO2

6,00
__________________________________________
6,00

Suministro e instalación de Extintor de C02 de 5 kg de eficacia 70
B, con manómetro comprobable y manguera.
Incluye soportación y accesorios.
Totalmente instalado y montado.
Cuadro eléctrico
13.05

1

1,00
__________________________________________
1,00

ud SIRENA ÓPTICO-ACÚSTICA

Suministro e instalación de Sirena óptico-acústica con base
estándar modelo Notifier CWSS-RW-S5 o de fabricante
equivalente.
Dispositivo de aviso óptico-acústico para alarma de incendio según
EN54/23 y EN54/3. Adecuado para montaje en pared.
Incluye accesorios y pequeño material para el montaje.
Totalmente instalado, conexionado y en funcionamiento.
Planta primera
13.06

6

ud CENTRAL DE INCENDIOS ANALÓGICA

6,00
__________________________________________
6,00

Suministro e instalación de Central analógica de detección y
alarma de incendios analógica multiprogramable de 1 lazo.
Incluye:
- Panel de control modelo Notifier ID60 (002-456-001) o de
fabricante equivalente.
Central compacta de un lazo no ampliable y montada en cabina
metálica. Incorpora una fuente de alimentación de 2.5 A, circuito
cargador de baterías, circuitería electrónica montada en la placa
base, circuitos de salida para aviso y señalización, circuito de
entrada de alarma a través de un interfaz digital analógico.
Dispone de panel frontal con pantalla LCD de 2 líneas de 40
caracteres, teclado de membrana con teclas de función y control y
leds para señalizar el estado del sistema.
Incluye accesorios y pequeño material para el montaje.
Totalmente instalado, conexionado y en funcionamiento.
Central de incendios
13.07

m

1

CABLE DE MANGUERA DE PAR TRENZADO Y APANTALLADO 2X1,5 MM2
RESISTENTE AL FUEGO

1,00
__________________________________________
1,00

Suministro e instalación de Cable de manguera de par trenzado y
apantallado libre de halógenos y resistente al fuego 2 x 1,5 mm2
modelo Notifier 2x1.5-LHR o de fabricante equivalente.
Color rojo y cobre pulido flexible, clase V de 1,5 mm2.
Pantalla con cinta de aluminio/poliéster y drenaje de cobre
estañado de 0,5 mm2.
Resistente al fuego, libre de halógenos, baja emisión de humo y
baja corrosividad.
Incluye Tubo de PVC rígido de diámetro 16 mm, accesorios y
pequeño material para el montaje.
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Totalmente instalado, conexionado y en funcionamiento.
Detección de planta primera
13.08

1

320,00

320,00
__________________________________________
320,00

ud SEÑAL DE METACRILATO FOTOLUMINISCENTE BANDEROLA DOS CARAS,
SALIDA IZQUIERDA-DERECHA

Suministro y montaje de Señal de evacuación de metacrilato
fotoluminiscente con indicador de SALIDA DERECHA por una cara
y SALIDA IZQUIERDA por la otra cara montada en banderola en
pared modelo Daisalux VIR-BI N (2RTF,RT0901,RT0902) o de
fabricante equivalente.
Características:
- Montaje: Banderola en pared izquierda.
- Tamaño: 320 x 195 mm.
- Tipo rótulo: Fotoluminiscente 2 cara.
Diseñado según norma UNE 23034, apto para cumplir el CTE en
su documento básico DB-SI.
Rótulo fotoluminiscente conforme a la norma UNE 23035.
Incluye accesorios y elementos de sujeción.
Colocación según planos de PCI.
Totalmente montado.
Pasillo planta primera
13.09

6

6,00
__________________________________________
6,00

ud SEÑAL DE METACRILATOCON ADOSADA A PARED UNA CARA CON
LUMINARIA, SALIDA DE EMERGENCIA.

Suministro y montaje de Señal de evacuación de metacrilato
fotoluminiscente con luminaria con indicador de SALIDA DE
EMEREGENCIA por una cara adosada a pared modelo Daisalux
IKUS-P P (RT1603) o de fabricante equivalente.
Características:
- Montaje: Adosado a pared.
- Tamaño: 320 x 160 mm.
- Tipo rótulo: 1 cara.
Diseñado según norma UNE 23034, apto para cumplir el CTE en
su documento básico DB-SI.
Rótulo conforme a la norma UNE 23035.
Incluye accesorios y elementos de sujeción.
Colocación según planos de PCI.
Totalmente montado.
Planta primera
13.10

1

ud SEÑAL DE METACRILATOCON ADOSADA A PARED UNA CARA CON
LUMINARIA, SALIDA

1,00
__________________________________________
1,00

Suministro y montaje de Señal de evacuación de metacrilato
fotoluminiscente con luminaria con indicador de SALIDA por una
cara adosada a pared modelo Daisalux IKUS-P P (RT1600) o de
fabricante equivalente.
Características:
- Montaje: Adosado a pared.
- Tamaño: 320 x 160 mm.
- Tipo rótulo: 1 cara.
Diseñado según norma UNE 23034, apto para cumplir el CTE en
su documento básico DB-SI.
Rótulo conforme a la norma UNE 23035.
Incluye accesorios y elementos de sujeción.
Colocación según planos de PCI.
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Totalmente montado.
Planta primera
13.11

15

15,00
__________________________________________
15,00

ud SEÑAL DE METACRILATO FOTOLUMINISCENTE BANDEROLA DOS CARAS, PCI

Suministro y montaje de Señal de evacuación de metacrilato
fotoluminiscente con indicador de EQUIPOS DE PCI por dos cara
en banderola en pared modelo Daisalux VIR2121-BI N
(2RTF,RT0912) o de fabricante equivalente.
Características:
- Montaje: Banderola en pared izquierda.
- Tamaño: 210 x 210 mm.
- Tipo rótulo: Fotoluminiscente 2 cara.
Diseñado según norma UNE 23034, apto para cumplir el CTE en su
documento básico DB-SI.
Rótulo fotoluminiscente conforme a la norma UNE 23035.
Incluye accesorios y elementos de sujeción.
Colocación según planos de PCI.
Totalmente montado.
Planta primera
13.12

6

ud SEÑAL DE METACRILATO FOTOLUMINISCENTE BANDEROLA DOS CARAS,
EXTINTOR

6,00
__________________________________________
6,00

Suministro y montaje de Señal de evacuación de metacrilato
fotoluminiscente con indicador de EXTINTOR por dos cara en
banderola en pared modelo Daisalux VIR2121-BI N (2RTF,
RT0913) o de fabricante equivalente.
Características:
- Montaje: Banderola en pared izquierda.
- Tamaño: 210 x 210 mm.
- Tipo rótulo: Fotoluminiscente 2 cara.
Diseñado según norma UNE 23034, apto para cumplir el CTE en
su documento básico DB-SI.
Rótulo fotoluminiscente conforme a la norma UNE 23035.
Incluye accesorios y elementos de sujeción.
Colocación según planos de PCI.
Totalmente montado.
Planta primera
13.13

7

ud PICAJE Y CONEXION EN INSTALACION EXISTENTE

7,00
__________________________________________
7,00

Partida correspondiente a Picaje y conexión en instalación
existente de PCI.
BIES

5

5,00
__________________________________________
5,00
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14.01

CAPÍTULO 14 FONTANERÍA Y SANEAMIENTO
ud TUBERÍA DE POLIPROPILENO DN20 (3/4")

Suministro e instalación de Tubería de polipropileno de 20 mm
(3/4") de diámetro nominal, para fontanería de alta densidad y para
0,6 MPa de presión máxima, según UNE-EN-12201.
Colocada en instalaciones para agua fría y caliente, con p.p. de
piezas especiales de polipropileno.
Totalmente instalada y funcionando s/CTE-HS-4.
Oficina 1
Oficina 2 - AFS
Oficina 3
Oficina 4
Oficina 5
Oficina 6
Oficina 7
Oficina 8
Oficina 9
Oficina 10
Oficina 11
Oficina 12
Oficina 13
Oficina 14
Oficina 15
Oficina 16
Oficina 17
Oficina 18
Oficina 19
Oficina 20
14.02

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

40,00
40,00
30,00
15,00
40,00
40,00
30,00
15,00
40,00
40,00
30,00
15,00
40,00
40,00
30,00
15,00
40,00
40,00
30,00
15,00

ud CONTADOR DE AGUA DN20 (3/4")

40,00
40,00
30,00
15,00
40,00
40,00
30,00
15,00
40,00
40,00
30,00
15,00
40,00
40,00
30,00
15,00
40,00
40,00
30,00
15,00
__________________________________________
625,00

Suministro e instalación de Contador de agua de 3/4" modelo Altair V3
DN20 o de fabricante equivalente.
Conexionado al ramal de la red de distribución interior.
Incluido material auxiliar.
Instalado, montado y funcionando s/CTE-HS-4.
Oficinas
14.03

20

20,00
__________________________________________
20,00

ud VÁLVULA DE PASO 22 mm (3/4")

Suministro y colocación de válvula de paso de 22 mm. 3/4" de diámetro.
Cromada y de paso recto.
Colocada mediante unión roscada.
Totalmente equipada, instalada y funcionando s/CTE-HS-4.
Oficinas
14.04

60

ud VÁLVULA DE RETENCIÓN DE 20 mm (3/4")

60,00
__________________________________________
60,00

Suministro y colocación de válvula de retención de 3/4" (20 mm.) de
diámetro, de latón fundido.
Colocada mediante unión roscada.
Totalmente equipada, instalada y funcionando s/CTE-HS-4.
Oficinas
14.05

20

ud GRIFO DE VACIADO

20,00
__________________________________________
20,00

Suministro e instalación de grifo de prueba.

____________________________________________________________________________________________________
Mediciones

Página 36

18032

MEDICIONES
CÓDIGO
RESUMEN
UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
CANTIDAD
________________________________________________________________________________________________________________________________________

Totalmente instalado, montado y en funcionamiento.
Oficinas
14.06

m

20

20,00
__________________________________________
20,00

TUBERÍA DE POLIPROPILENO TRIPLE CAPA 160 mm PARA SANEAMIENTO

Suministro e instalación de Tubería de polipropileno para
saneamiento, pared tricapa, color blanco RAL 9001, módulo de
rigidez de, abocardado con junta elástica, diámetro exterior 160
mm, espesor 5,6 mm. Fabricada según ONR 20513, I/p.p.
accesorios, abn pipe systems POLO-ECO PLUS PREMIUM o de
fabricante equivalente.
Instalada según normativa vigente.
Totalmente instalado, conexionado y en funcionamiento.
Oficinas Planta primera
14.07

10

22,00

220,00
__________________________________________
220,00

ud SUMIDERO SIFÓNICO

Suministro e instalación de sumidero sifónico de PVC.
Totalmente instalado, montado y conexionado.
Oficinas

20

20,00
__________________________________________
20,00
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15.01

CAPÍTULO 15 CCTV

ud CÁMARA DE VIGILANCIA CON SOPORTE PARA PLANTA BAJA

Suministro e instalación de Cámara de videovigilancia con soporte
modelo BOSCH Autodome IP starlight ref. VG5-7230-EPC5 o de
fabricante equivalente.
Incluye:
- Soporte de brazo de pared con caja de alimentación para cámara
con un transformador de 230 VCA, en color blanco.
- Accesorio para soporte a poste, en color blanco, para VG4-APAxx, VDA-AD-JNB, NEI-30 / VEI-30.
Incluye accesorios y parte proporcional de material auxiliar
necesario para la instalación.
Totalmente instalada, conexionada y en funcionamiento.
Planta baja
15.02

3

3,00
__________________________________________
3,00

ud CÁMARA DE VIGILANCIA TIPO DOMO PARA PLANTA PRIMERA

Suministro e instalación de Cámara de videovigilancia tipo Domo
modelo BOSCH FLEXIDOME día/noche IP 1080p30 ref. NDI-4502A o de fabricante equivalente.
No necesitan soporte por instalarse en falso techo.
Incluye accesorios y parte proporcional de material auxiliar
necesario para la instalación.
Totalmente instalada, conexionada y en funcionamiento.
Planta primera
15.03

4

4,00
__________________________________________
4,00

ud CABLE UTP Cat. 6a

Suministro e instalación de Cable UTP Cat. 6a.
Incluye accesorios y parte proporcional de tubo en derivación a
cada equipo de material auxiliar necesario para la instalación.
Totalmente instalado, conexionado y en funcionamiento.
Cámaras de vigilancia
15.04

m

7

75,00

CANAL AISLANTE CON TAPA 60 x 110 mm

525,00
__________________________________________
525,00

Suministro e instalación de Canal aislante de PVC con tapa de
dimensiones 60 x 110 mm modelo Unex Canal 73 U23X 60x90 mm
o de fabricante equivalente.
Apto para ambientes mojados y salinos.
Incluye ángulos, tapas, cubrejuntas, cajas de conexión y
derivación, puentes y accesorios de conexión.
Totalmente montada y revisada.
Planta baja Datos
Planta primera Datos
15.05

1
1

225,00
225,00

ud RACK

225,00
225,00
__________________________________________
450,00

Suministro e instalación de Rack.
Incluye:
- Armario de Rack 6U para intemperie IP55 con cerradura
adecuada al uso.
- Caja de fusiones de fibra óptica y fusión de fibras con medida
reflectométrica
- Regleta para dos enchufes eléctricos protegidos con interruptores
diferencial y térmico.
- Switch gestionable con 8 puertos RJ45 poe + 2 ranuras SFP.
____________________________________________________________________________________________________
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Incluye accesorios y parte proporcional de material auxiliar
necesario para la instalación.
Totalmente instalado, conexionado y en funcionamiento.
Parking
15.06

2

2,00
__________________________________________
2,00

ud CABLE FIBRA ÓPTICA

Suministro e instalación de Cable de fibra óptica multimodo (8
fibras).
Se instalará entre los dos armarios a instalar y el armario existente
donde se concentrarán las señales para su propagación a la red
troncal.
Incluye accesorios y parte proporcional de material auxiliar
necesario para la instalación.
Totalmente instalado, conexionado y en funcionamiento.
1
15.07

175,00

175,00
__________________________________________
175,00

ud CERTIFICACIÓN DE DATOS

Partida correspondiente a Realización de certificación de toma de
datos de cobre con equipo homologado (tipo Fluke).
En el informe se detallará uno a uno todos los puntos instalados.
Incluye entrega de documentación.
1

1,00
__________________________________________
1,00
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16.01

CAPÍTULO 16 AFECCIONES.

ud DESVÍO RED AGUA SALADA ENTERRADA SALVAR NUEVO PILAR

Partida correspondiente a Desvío de red de agua salada enterrada
para salvar nuevo pilar, incluyendo:
- By pass provisional para mantener en servicio la instalación con
collarín de toma en carga y estranguladores.
- 2 Te DN150
- 3 ml de tubería PE-RC de DN150, codos y accesorios.
NOTA: La tubería será de la misma sección que la existente,
necesario comprobación previa del diámetro de la tubería.
Pilares
16.02

23

ud DESVÍO RED AGUA PCI ENTERRADA SALVAR NUEVO PILAR

23,00
__________________________________________
23,00

Partida correspondiente a Desvío de red de agua salada enterrada
para salvar nuevo pilar, incluyendo:
- By pass provisional para mantener en servicio la instalación con
collarín de toma en carga y estranguladores.
- 2 Te DN110
- 3 ml de tubería PE-RC de DN110, codos y accesorios.
NOTA: La tubería será de la misma sección que la existente,
necesario comprobación previa del diámetro de la tubería.
Pilares
16.03

23

23,00
__________________________________________
23,00

ud RETIRADA TUBERÍA REFRIGERACIÓN AÉREA FUERA DE SERVICIO

Partida correspondiente a Retirada de tubería de refrigeración de
5" con aislamiento y calorifugada fuera de servicio en la zona de
actuación.
Tubería aérea que da servicio a los circuitos de suelo de la lonja.
En el lado de la sala de máquinas y en el lado de la lonja se
cerrará la tubería con brida ciega.
Impulsión
Retorno
16.04

1
1

1,00
1,00
__________________________________________
2,00

ud DESVÍO TUBERÍA REFRIGERACIÓN AÉREA CLIMATIZADORAS

Partida correspondiente a Desvío de red de refrigeración aérea
para liberar la zona de la entreplanta, incluyendo:
- Vaciado de la instalación
- Picaje
- 2 T acero 5" con brida ciega y maguito universal 5" Acero/PE
- Retirada tubería en zona de afección.
- 20 ml de tubería PE-RC de DN160, codos y accesorios, incluye
Aislamiento y calorifugado.
Impulsión
Retorno
16.05

1
1

ud DESVÍO TUBERÍA PCI AÉREA

1,00
1,00
__________________________________________
2,00

Partida correspondiente a Desvío de red de refrigeración aérea
para liberar la zona de la entreplanta, incluyendo:
- Vaciado de la instalación
- Picaje
- 2 T acero 4" con brida ciega.
- Retirada tubería en zona de afección.
- 20 ml de tubería acero en 4", codos y accesorios.
____________________________________________________________________________________________________
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NOTA: La tubería será de la misma sección que la existente,
necesario comprobación previa del diámetro de la tubería.
1
16.06

1,00
__________________________________________
1,00

ud DESVÍO TUBERÍA AGUA SALADA AÉREA

Desvío de red de refrigeración aérea para liberar la zona de la
entreplanta, incluyendo:
- Vaciado de la instalación
- Picaje
- 2 T PE 4" con brida ciega.
- Retirada tubería en zona de afección.
- 20 ml de tubería PE-RC de DN110, codos y accesorios.
NOTA: La tubería será de la misma sección que la existente,
necesario comprobación previa del diámetro de la tubería.
1
16.07

ud DESVÍO TUBERÍA AFS AÉREA

1,00
__________________________________________
1,00

Partida correspondiente a Desvío de red de refrigeración aérea
para liberar la zona de la entreplanta, incluyendo:
- Vaciado de la instalación
- Picaje
- 2 T PP 1 1/4" con brida ciega.
- Retirada tubería en zona de afección.
- 20 ml de tubería PPCT de DN32, codos y accesorios.
NOTA: La tubería será de la misma sección que la existente,
necesario comprobación previa del diámetro de la tubería.
1
16.08

1,00
__________________________________________
1,00

ud DESVÍO INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y DE CONTROL

Partida correspondiente a:
- Desconexión en cuadro eléctrico y en bornero de cableado de
señal.
- Identificación de cada uno de los circuitos y marcado a ambos
lados del cableado.
- Retranqueo del mismo cableado en la nueva ubicación. No se
modifica longitud de cableado.
- Previsión 1 circuito de fuerza por climatizadora y tres circuitos de
señal.
Incluye canalización 1 para el desvío de circuitos de fuerza y
canalización 2 para el desvío de circuitos de señal.
1
16.09

1,00
__________________________________________
1,00

ud DESMONTAJE Y RETIRADA DE ALUMBRADO EXISTENTE

Partida correspondiente a desmontaje y retirada del alumbrado
existente en el pasillo.
1
16.10

ud DESMONTAJE Y RETIRADA DE CCTV EXISTENTE

Partida correspondiente a desmontaje y retirada de la instalación de
CCTV existente en el pasillo.
1

1,00
__________________________________________
1,00

1,00
__________________________________________
1,00
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ud DESPLAZAMIENTO DE HIDRANTE

Partida correspondiente a Desplazamiento de Hidrante por el
picado de la solera.
Incluye:
- Conexión y desconexión en nueva ubicación.
- Picaje de suelo.
- P.p. de tubería.
Totalmente instalado y conexionado.
Hidrante
16.12

2

2,00
__________________________________________
2,00

ud DESPLAZAMIENTO DE TOMA DE AGUA SALADA

Partida correspondiente a Desplazamiento de Toma de agua
salada por el picado de la solera.
Incluye:
- Conexión y desconexión en nueva ubicación.
- Picaje de suelo.
- P.p. de tubería.
Totalmente instalado y conexionado.
Toma de agua salada

5

5,00
__________________________________________
5,00
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17.01

CAPÍTULO 17 VARIOS
Ud SEGURIDAD Y SALUD

Medidas para seguridad y salud en la obra según estudio recogido
como anejo 5.5 del presente proyecto.
1
17.02

Ud GESTIÓN DE RESIDUOS

Medidas para gestión de los residuos generados en la obra según
anejo nº 5.6.
1

17.03

1,00
__________________________________________
1,00

Ud LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE LAS OBRAS

1,00
__________________________________________
1,00

Limpieza y terminación de las obras.
1

1,00
__________________________________________
1,00
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CAPÍTULO 01 TRABAJOS PREVIOS Y DEMOLICIONES
01.01

01.02

01.03

01.04

01.05

m2

DEMOL.SOLERAS H.M.<30cm.C/COMP.

26,67

Demolición de soleras de hormigón, hasta 30 cm. de espesor, con
compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga,
con transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
VEINTISEIS EUROS con SESENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

m3

DEMOL.Y/O EXCAVACIÓN SUSTRATO

54,65

Demolición y/o excavación de sustrato existente (todo tipo de
material incluso hormigón o roca) para ejecución de cimentaciones o
zanjas, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con
transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

m2

DEMOL.CUBIERTA

Demolición y retirada de cubierta, con medios manuales y/o medios
mecánicos, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga,
con transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
TRES EUROS con TRES CÉNTIMOS

m2

DEMOL.MURO FACHADA / INTERIORES

9,90

Demolición de muros de fachada o interiores, por medios manuales,
incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con
transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
NUEVE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

m2

3,03

LEVANT.CARP PARAMENTOS MANO

4,10

Levantado de carpintería metálica, madera, vidrio, policarbonato o
cualquier otro material, de cualquier tipo en paramentos (incluidas
puertas frigoríficas), incluidos cercos, hojas y accesorios, por medios
anuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga,
con transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
CUATRO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
01.06

01.07

01.08

01.09

01.10

m2

DEM.FORJ.VIG.HGÓN/BOVED.C/COM.

28,46

Demolición de todo tipo de forjados, con compresor o medios
manuales, incluso replanteo, limpieza y retirada de escombros a pie
de carga, con transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
VEINTIOCHO EUROS con CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

ud

DESPLAZAMIENTO DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES/CUBIERTA

914,21

Desplazamiento y desvío de elementos existentes en estructura y
cubierta actual (por ejemplo viguetas) para acometer las obras.
Ejecutado según directrices de DF.
NOVECIENTOS CATORCE EUROS con VEINTIUN
CÉNTIMOS

m2

DEMOL.F.TECHO

Demolición de falsos techos de escayola, yeso, panel, corcho o
cualquier otro material, por medios manuales, incluso limpieza y
retirada de escombros a pie de carga, con transporte al vertedero y
con p.p. de medios auxiliares.
QUINCE EUROS con TRES CÉNTIMOS

Ud

RETIRADA CORTINAS PLASTICAS

337,98

Trabajos de retirada de cortinas plásticas en testeros de lonja,
incluso estructura de sustentación con reaprovechamiento de
material. Totalmente ejecutado según directrices de DF.
TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con
NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Ud

15,03

RETURADA MODULO DE PORCHE

493,02

Trabajos de retirada de módulo de porche según detalles y en
planos y directrices de DF.
CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con
DOS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 02 ESTRUCTURA
02.01

02.02

02.03

02.04

02.05

m2

FORJ.LOSA ALVEOLAR 20 +5 X 120, ACABADO FRATASADO Y TTO
ANTICARBONATACIÓN

22,22

Forjado de losa alveolar 20 x 120 de canto 20 cm y capa de
compresión de 5 cm. de hormigón HA-30/P/20/IIIaMR y acabado
final FRATASADO Y CON TRATAMIENTO ANTICARBONATACIÓN
en zona vista, con el fin de garantizar índice de resbaladicidad 3,
elaborado en central, i/p.p. de armadura, refuerzo de huecos,
encofrado y desencofrado , terminado, incluso junta de neopreno 50
x 5mm. Todo ello según plano d estructuras. Según normas NTEEHR, EFHE y EHE.
VEINTIDOS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

m.

PILAR SIMPLE H.A. PREFABRICADO 40x40cm

Pilar simple prefabricado de hormigón armado HA-45/B/20/IIIaMR y
acero B-500-S (armado según planos) de sección 40x40 cm con
tratamiento anticarbonatación, con esperas en la parte inferior para
arranque del pilar con barra corrugada B500S con HILTI re500-VE,
incluso vainas, chapas, transporte, encofrado y desencofrado,
aplomado, vertido, vibrado, curado de hormigón, con ayuda de grúa
telescópica para montaje, totalmente terminada según EHE y CTE.,
incluyendo esperas inferiores y superiores. La partida incluye p.p. de
documento de cálculo justificativo de la solución a aportar por la
empresa encargada de la ejecución de los elementos firmado y
visado por técnico competente (tener en cuenta cargas usadas en el
cálculo de la cimentación, para verificar la viabilidad de la misma).
Totalmente ejecutado.
CINCUENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

m.

VIGA H.A. PREFABRICADA. 40 X 50

64,72

Viga Cargadero prefabricada de hormigón armado HA45/B/20/IIIaMR
de sección 40 x 50 para una carga muerta de 3,5 T/m para lado
aparcamiento y 3 T/m para lado lonja y una sobrecarga de 1,2 T, con
tratamiento anticarbonatación, incluso transporte, y colocación con
ayuda de grúa telescópica para montaje, totalmente terminada
según EHE y CTE. Incluso p.p. de documento justificativo de
cálculos de la misma firmados y visados por técnico competente.
SESENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS

m

VIGA H.A. PREFABRICADA 40 X 70.

Viga Cargadero prefabricada de hormigón armado HA45/B/20/IIIaMR
de sección 40 x 70 cm, para una carga muerta de 3,5 T/m para lado
aparcamiento y 3 T/m para lado lonja y una sobrecarga de 1,2 T.,
con tratamiento anticarbonatación, incluso transporte, y colocación
con ayuda de grúa telescópica para montaje, totalmente terminada
según EHE y CTE. Incluso p.p. de documento justificativo de
cálculos de la misma firmados y visados por técnico competente.
CIENTO UN EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

m

VIGA H.A. PREFABRICADA 40 X 65

56,44

101,59

98,48

Viga Cargadero prefabricada de hormigón armado HA45/B/20/IIIaMR
de sección 40 x 65 cm, para una carga muerta de 3,5 T/m para lado
aparcamiento y 3 T/m para lado lonja y una sobrecarga de 1,2 T.,
con tratamiento anticarbonatación, incluso transporte, y colocación
con ayuda de grúa telescópica para montaje, totalmente terminada
según EHE y CTE. Incluso p.p. de documento justificativo de
cálculos de la misma firmados y visados por técnico competente.
NOVENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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02.06

02.07

02.08

02.09

02.10

02.11

m

VIGA H.A. PREFABRICADA CANTO VARIABLE 40X135 A 40 X 70

121,44

Viga
prefabricada de hormigón armado HA45/B/20/IIIaMR de
sección variable 40 x135 a 40 x 70 según detalle en planos, para
una carga muerta de 3,5 T/m para lado aparcamiento y 3 T/m para
lado lonja y una sobrecarga de 1,2 T., con tratamiento
anticarbonatación, incluso transporte, y colocación con ayuda de
grúa telescópica para montaje, totalmente terminada según EHE y
CTE. Incluso p.p. de documento justificativo de cálculos de la misma
firmados y visados por técnico competente.
CIENTO VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

ud

MENSULA PREFABRICADA

236,85

Ménsula de hormigón armado HA-30/AC/12/IIIa y acero B-500-S de
sección indicada en planos, con tratamiento anticarbonatación, para
apoyos de vigas, incluso transporte y anclaje a estructura existente a
base de una placa 400 x 200 x 20 y perforaciones con HILTI RE500V3 con corrugado B500S, y colocación con ayuda de grúa
telescópica para montaje, totalmente terminada según EHE y CTE.
Incluso p.p. de documento justificativo de cálculos de la misma
firmados y visados por técnico competente.
DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con OCHENTA
Y CINCO CÉNTIMOS

kg

ACERO S275 EN ESTRUCTURA ATORNILLADA

2,67

Acero laminado S275 JR, en perfiles laminados en caliente y
tubulares para vigas, pilares, zunchos y correas mediante uniones
atornilladas; i/p.p. de tornillos calibrados, placas de anclaje, tapas en
cabeza, cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos de
imprimación con pintura de minio de plomo, montado y colocado,
según NTE-EAS y CTE-DB-SE-A.
DOS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

m3

H.ARM. HA-30/B/20/IIIaMR CIMENTACIONES

Hormigón armado HA-30/B/20/IIIaMR, consistencia blanda, Tmáx.20
mm., con cementos especial ambiente marino, con tratamiento
anticarbonatación, elaborado en central en relleno de refuerzos
encepados, zapatas, vigas de atado y muros incluso armadura
(s/planos) y arranques con barra corrugada B500S con anclaje
químico tipo HILTI RE500-V3 y anclaje químico de las mismas
características para las barras que atraviesen vigas de atado,
encofrado y desencofrado, vertido con bomba, vibrado y colocado.
TRESCIENTOS DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

m3

H.ARM. HA-30/B/20/IIIaMR EN ESCALERAS

Hormigón armado HA-30/B/20/IIIaMR, consistencia blanda, Tmáx.20
mm., con cementos especial ambiente marino, con tratamiento
anticarbonatación, acabado fratasado en suelo y liso en resto de
paramentos, elaborado en central en ejecución de losas inclinadas
y/o rectas y peldañeado de escaleras incluso armadura (s/planos) y
arranques según detalle en planos, encofrado y desencofrado,
vertido , vibrado y colocado.
CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con
CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

m3

HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I V.MAN

316,98

493,56

82,36

Hormigón en masa HM-20 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20
mm., para ambiente normal, elaborado en central para limpieza y
nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por medios
manuales y colocación.
OCHENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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02.12

02.13

02.14

02.15

02.16

02.17

m2

SUELO DE TRAMEX

41,46

Suministro y colocación de entramado metálico formado por rejilla de
pletina de acero galvanizado tipo Tramex, con dimensiones de trama
de 30x30x30-e: 2 mm, acabado antideslizante, montado sobre
subestructura en altillos. Todo ello según plano de Altillos. Los
módulos se atornillarán mediante piezas de acero galvanizado y
tornillos de acero inoxidable según detalle en planos. Incluso p.p. de
formación de registros 60x60 cm para mantenimiento.
CUARENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

ud

PLAC.ANCLAJ.S275 25x25x1,5cm SOLDADA EN TALLER A ESTRUCTURA

Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones
25x25x1,5 cm., soldada a estructura en taller con 6 tornillos de
Métrica 12 con calidad de acero 8.80, colocada con p.p. de cartelas
de espesor 5 mm, refuerzos y rigidizadores según detalle en planos.
Según NTE y CTE-DB-SE-A.
CUARENTA EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

Ud

PLAC ANCLAJ S275 TIPO P01 SOLDADA EN TALLER

40,16

131,30

Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, formada por placa de
26+9x36x2 cm, contraplaca de 33 x 36 x 1,5 y placa lateral de
40x36x2 cm según detalle P01 en plano., soldada a estructura en
taller con 4 tornillos de Métrica 16 con calidad de acero 8.80,
colocada con p.p. de rigidizadores (dimensiones y ubicación según
planos), refuerzos y cartelas según detalle en planos. Según NTE y
CTE-DB-SE-A. Totalmente ejecutada.
CIENTO TREINTA Y UN EUROS con TREINTA
CÉNTIMOS

Ud

PLAC.ANCLAJ.S275 TIPO P03 SOLDADA EN TALLER A ESTRUCTURA

46,89

Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones
26x36x2 cm., soldada a estructura en taller con 4 tornillos de Métrica
16 con calidad de acero 8.80 y longitud 20 cm, colocada con p.p. de
cartelas, refuerzos y rigidizadores según detalle en planos. Según
NTE y CTE-DB-SE-A.
CUARENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

Ud

PLAC.ANCLAJ.S275 TIPO P02 SOLDADA EN TALLER

Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones
26x36x2 cm con contraplaca de 40x36x1,5 cm., soldada a estructura
en taller con 4 tornillos HILTI RE500V3 con Vrod-HCR de métrica 16
mm, colocada con p.p. de cartelas, refuerzos y rigidizadores según
detalle en planos. Según NTE y CTE-DB-SE-A.
OCHENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y UN
CÉNTIMOS

Ud

ANCLAJE L S275 TIPO P04 SOLDADA EN TALLER

89,61

55,93

Anclaje de acero S275 en perfil EL l 150.12 de ancho 20 cm.,
soldada a estructura en taller con 2 tornillos HILTI RE500V3 con
Vrod-HCR de métrica 12 mm, colocada con p.p. de cartelas,
refuerzos y rigidizadores según detalle en planos. Según NTE y
CTE-DB-SE-A.
CINCUENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS
02.18

Ud

PLAC.ANCLAJ.S275 TIPO P05 SOLDADA EN TALLER A ESTRUCTURA

149,09

Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano y forma de L de
dimensiones 77 x 55 x2,4 cm c., soldada a estructura en taller con 5
tornillos HILTI RE500V3 con Vrod-HCR de métrica 20 mm, 5 de
métrica 16 mm y 5 de métrica 8, colocada con p.p. de cartelas,
refuerzos y rigidizadores según detalle en planos. Según NTE y
CTE-DB-SE-A.
CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con NUEVE
CÉNTIMOS
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02.19

02.20

m.

REPOSICIÓN VIGA DE MADERA COMPLETO

1.084,89

Reposición de viga de madera con las características indicadas en
los planos, incluso herrajes y piezas especiales todas ellas
galvanizados en caliente, idem existente. Totalmente ejecutado
incluso retirada de la existente.
MIL OCHENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

Ud

IGNIFUGADO ESTRUCTURA DE MADERA EXISTENTE

3.518,20

Aplicación de barniz de protección R30 para ignifugado de estructura
de madera existente.
TRES MIL QUINIENTOS DIECIOCHO EUROS con
VEINTE CÉNTIMOS

CAPÍTULO 03 CUBIERTA
03.01

03.02

m2

PANEL SANDWICH 120 MM NUCLEO DE ROCA AZUL EXT

31,89

Panel fabricado en proceso continuo con inserción de aislante
compuesto de LANA DE ROCA y dos láminas de acero perfiladas y
conformadas, color azul idem existente por el exterior y blanco RAL
9010 por el interior, con un ancho útil de 1000mm y un espesor de
120mm. La lana de roca irá fresada en las juntas y acoplada
perfectamente al perfil metálico del acero), incluso parte proporcional
de solapes. registros 60x60 cm para mantenimiento, accesorios de
fijación, juntas de estanqueidad, limahoyas, cumbrera, remates
laterales, encuentros, medios auxiliares, según NTE-QTL.
TREINTA Y UN EUROS con OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

m.

LÍNEA HORIZONTAL DE SEGURIDAD

25,87

Suministro e instalación de 2 líneas de seguridad horizontal tipo
ROOFSAFE CABLE o equivalente de 145 m con dos extremos cada
una según planos y en cumplimiento de normativa. Incluso p.p. de
12 piezas de recuperación inmediata y 1 elemento en curva a 90º.
Certificada para dos usuarios simultáneamente.
VEINTICINCO EUROS con OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

CAPÍTULO 04 CERRAMIENTOS
04.01

04.02

m2

LAMAS ALA DE AVIÓN i/ PERFIL SUSTENTACIÓN

Sistema de control solar fijo regulable de aluminio anodizado
(adecuado para ambiente marino) color PLATA MATE, con lamas
tipo “ala de avión”, tipo EXTRUGASA o equivalente. Por fila llevará
dos lamas de 415 mm de 3,85 m de largo, con tapas de aluminio de
2 mm, con soporte de 30 x 90 mm, regulable y portalamas.
Inclinadas un ángulo de 45º con posibilidad de cambio de inclinación
en ángulos de 15º. Totalmente colocada y anclada según
recomendaciones de fabricante y aprobación de DF.
Despiece según planos. incluso p.p. de perfil tubular 80.2 para
sustentación. Con malla antipájaros en toda su superficie por el lado
interior. Totalmente ejecutado.
DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con
SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

m2

CHAPA ALUMINIO

277,75

54,20

Chapa plegada de aluminio anodizado para ambiente marino, en
color natural, con un espesor mínimo de 15 micras, 1,2 mm de
espesor, 95 mm de desarrollo y dos pliegues, fijado con tornillos
autotaladrantres a subestructura metálica 40.40.2.5 y sellado de las
juntas entre piezas. Totalmente ejecutado.
CINCUENTA Y CUATRO EUROS con VEINTE
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 05 AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACION.
05.01

m2

AISLAMIENTO 5 CM POLIEST EXP CLASE A-1

2,95

Aislamiento térmico y acústico formado por poliestireno extruido de
50 mm. de espesor, con clase de reacción al fuego A-1 y p.p. de
corte y colocación entre hojas de ladrillo o sobre forjado.
DOS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
05.02

m2

P.SANDWICH.CHAPA PRELACADA BLANCO-50 MATE I/REMATES+FIJACIÓN

29,80

Cerramiento con panel sándwich machihembrado acabado con
pintura poliéster, color blanco RAL 9010 MATE, formado por 2
láminas de acero prelacado en perfil comercial de 0,5 mm. y núcleo
central de espuma de poliuretano de 40 kg./m3. con un espesor total
de 5 cm. y 1000 mm de anchura, sobre estructura auxiliar metálica
de acero galvanizado, i/p.p. de solapes, tapajuntas con remate de
unión color blanco, accesorios de fijación, remates laterales,
encuentros de chapa galvanizada de 0,5 mm. y 50 cm. desarrollo
medio, incluso medios auxiliares, instalado. Según NTE-QTG.
Fijación a perfil soporte de acero galvanizado mediante tornillos
autoroscantes, previamente fijado a forjado con tornillos de cabeza
hexagonal con arandela (4 ud/m2). Totalmente colocado y anclado.
VEINTINUEVE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

CAPÍTULO 06 ALBAÑILERIA.
06.01

06.02

06.03

m2

MURO BLOQ. HORM. ARMADO 40x20x20

Fábrica de bloques huecos de hormigón gris aligerado de 40x20x20
cm. para revestir, recibidos con mortero de cemento CEM II/B-M
32,5 N y arena de río M-5, armadura vertical formada por 4 redondos
de acero B 500 S, de D=10 por cada 2 metros y armadura horizontal
de 2 redondos de D=10 cada metro, i/p.p. de relleno de hormigón de
365 kg. de cemento/m3. de dosificación, i/vertido, vibrado, rejuntado,
p.p. de formación de dinteles, cargaderos en U, zunchos, jambas,
ejecución de encuentros, piezas especiales, roturas, replanteo,
nivelación, aplomado, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-FFB-11 y
CTE-SE-F.
VEINTINUEVE EUROS con SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

m2

FÁB.LADR.COLOCADO 1/2 PIE HUECO DOBLE 8cm. MORT.M-5

Fábrica de ladrillo perforado (tosco) 24x11,5x7 cm., colocado a
medio pie garantizando protección contra el fuego EI-60, recibido
con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5,
preparado en central y suministrado a pie de obra, para revestir (lo
revestirá cada operador), i/replanteo, nivelación y aplomado,
rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Según UNE-EN-998-1:2004,
RC-03, NTE-PTL, RL-88 y CTE-SE-F.
VEINTICINCO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

m2

FÁB.LADR.SEMIMACIZO CV NEGRO, COLOCADO A SOGA GIRADO 10
GRADOS MORT.M-7,5 GRIS

29,78

25,09

78,20

Fábrica de ladrillo cara vista, semimacizo, perforado con 3 huecos,
negro (muestra a aprobar por DF), de dimensiones 24x11,5x7cm.
colocado a soga girado 10 grados respecto a la horizontal según
detalle en planos, recibido con mortero de cemento GRIS CEM II/BP 32,5 N y arena de río, tipo M-7,5, preparado en central y
suministrado a pie de obra, con colocación indicada en planos,
apilastrado verticalmente cada 5 hiladas en horizontal, i/replanteo,
nivelación y aplomado, p.p. apilastramientos, enjarjes, mermas,
roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y medios
auxiliares.
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Según EC-6, UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-FFL y CTE-SE-F.
Totalmente colocado.
SETENTA Y OCHO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
06.04

06.05

m2

FÁB.LADR.SEMIMACIZO CV NEGRO, COLOCADO A SOGA MORT.M-7,5
GRIS

30,72

Fábrica de ladrillo cara vista, semimacizo, negro (muestra a aprobar
por DF), de dimensiones 24x11,5x7cm. colocado a soga según
detalle en planos, recibido con mortero de cemento GRIS CEM II/BP 32,5 N y arena de río, tipo M-7,5, preparado en central y
suministrado a pie de obra, con colocación indicada en planos,
apilastrado verticalmente cada 5 hiladas en horizontal, i/replanteo,
nivelación y aplomado, p.p. apilastramientos, enjarjes, mermas,
roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y medios
auxiliares.
Según EC-6, UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-FFL y CTE-SE-F.
Totalmente colocado.
TREINTA EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

m2

FÁB.LADR.PERF.7cm. TOSCO SOGA. MORT.M-5

22,81

Fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm., colocado a
soga recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de
río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para
revestir, apilastrado verticalmente cada 5 hiladas en horizontal,
i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas,
humedecido de las piezas, rejuntado, cargaderos, mochetas,
plaquetas, esquinas, limpieza y medios auxiliares.
Según UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-FFL, CTE-SE-F y RL-882.
06.06

06.07

m

DINTEL.DOB.VIGUETA

VEINTIDOS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

35,14

Dintel formado por doble vigueta autorresistente de hormigón
pretensado con L de acero galvanizado en caliente 40.4. Totalmente
colocado. Según detalle en planos.
TREINTA Y CINCO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

m

FORMACIÓN DE GRADA

198,81

Formación en grada, según detalle en planos formada con hormigón
armado HA-30/B/20/IIIaMR, consistencia blanda, Tmáx.20 mm., con
cementos
especial
ambiente
marino,
con
tratamiento
anticarbonatación, elaborado en central, incluso armadura (s/planos)
y arranques encofrado y desencofrado, vertido, vibrado y colocado.
Acabado a definir por DF. Incluso p.p. de formación de escaleras en
el lateral con peldañeado en hormigón acabado idem pavimento.

06.08

m2

FRANJA CORTAFUEGOS EI120

CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y
UN CÉNTIMOS

42,56

Franja cortafuegos de 0,50 m colocada en vertical, con una
resistencia al fuego EI-120, fijada mecánicamente a la estructura de
soporte de fachada con subestructura soporte, compuesta por 2
placas de yeso laminado reforzadas con tejido de fibra con los
bordes longitudinales cuadrados, especiales con alma de yeso y
caras revestidas con una lámina de fibra de vidrio, fijadas a la
subestructura soporte compuesta por canales y montantes formando
escuadras separadas 750 mm entre sí, conectores y maestras
separadas 400 mm entre si. Incluso tornillos para la fijación de las
placas, tiras de placas fijadas mecánicamente para el sellado
perimetral y pasta y cinta para el tratamiento de juntas.
CUARENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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06.09

m

FORMACIÓN DE BANCO

165,85

Formación de banco, según detalle en planos formada con hormigón
armado HA-30/B/20/IIIaMR, consistencia blanda, Tmáx.20 mm., con
cementos
especial
ambiente
marino,
con
tratamiento
anticarbonatación, elaborado en central, incluso armadura (s/planos)
y arranques, encofrado y desencofrado, vertido, vibrado y colocado.
Acabado a definir por DF.
CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

CAPÍTULO 07 PAVIMENTOS
07.01

07.02

m2

SOL.GRES PORCELANICO 50x50x1 cm. C3 TIPO TORMALET GRIS
ANTRACITA

32,57

Solado de gres porcelánico modelo Tormalet Gris antracita o
equivalente, clase de resbaladicidad 3, en baldosas de 50x50 cm, de
espesor 10 mm, acabado gris antracita, recibido con adhesivo C1 TE
s/EN-12004 Ibersec Tile porcelánico, sobre superficie lisa,
i/rejuntado con mortero tapajuntas CG2-W-Ar s/nEN-13888 Ibersec
junta fina gris y limpieza. La partida incluye la colocación del rodapié
mediante piezas enteras.
TREINTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

m2

PAV PIEZAS DE HORMIGÓN PREFABRICADO 50 X 50 ACABADO
RANURADO

32,50

Solado de piezas de hormigón prefabricado, con acabado ranurado,
de dimensiones 50 x 50 cm (modelo a aprobar por DF), clase de
resbaladicidad 3, recibido con adhesivo C2 s/EN-12004 Cleintex
Flexible, doble encolado, i/rejuntado con junta de 1 cm., con lechada
de cemento blanco coloreado con la misma tonalidad que las piezas,
s/NTE-RSR-2,. La partida incluye la colocación del rodapié mediante
piezas enteras.
TREINTA Y DOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
07.03

m.

REMATE SUELOS PERFIL ALUMINIO 3 cm CANTO

10,74

Remate para cambios de pavimento con perfil de aluminio plata
mate de 3 cm de canto, colocado según detalle en planos, recibido
con adhesivo, i/alisado y limpieza, s/NTE-RSF. Totalmente colocado.
07.04

07.05

m2

CAPA NIVELACIÓN CON MORTERO 5 cm

DIEZ EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Capa de nivelación compuesta por mortero de cemento 1/6 de altura
5 cm, incluso p.p. mallazo de reparto, maestrado. Ejecutado según
RC-08 y CTE.
SEIS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

m2

PAV.CONTINUO BICOMPONENTE IDEM EXISTENTE

6,87

40,97

Pavimento continuo bicomponente, a base de poliuretano de color
idem existente a validar por DF, acabado idem existente, previa
aplicación de 0,30 kg/m2 de imprimación puente sobre solera de
hormigón o mortero, incluso preparación del soporte.
CUARENTA EUROS con NOVENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

CAPÍTULO 08 FALSOS TECHOS
08.01

m2

SUBESTRUCTURA METÁLICA FT

9,76

Subestructura para sustentación de falso techo compuesta por
tubulares de acero galvanizado en caliente 40.40.2.5 colocados
cada 1,5 m para cuelgue de falso techo . Incluso p.p. para anclaje
de elementos verticales y protección ante la corrosión. Incluye todos
los medios auxiliares de montaje. Correctamente colocado s/
directrices de la D.F.
NUEVE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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08.02

08.03

m2

TECHO CONTINUO C-Y RAL 9010 ANTIHUMEDAD

19,38

Falso techo continuo formado por una placa cartón – yeso
antihumedad tipo Pladur de 12,5 mm. de espesor, en blanco RAL
9010, atornillada a estructura metálica de acero galvanizado en
caliente de maestras 60x27 mm., i/p.p. de piezas de cuelgue y
nivelación, replanteo auxiliar, accesorios de fijación, nivelación y
repaso de juntas con cinta y pasta, montaje y desmontaje de
andamios, terminado, s/NTE-RTC.
DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS

m2

PLACA EI -120

26,50

Falso techo continuo formado por una placa cartón - yeso resistente
al fuego EI120, colocada en puntos indicados en planos incluso p.p.
de sustentación, piezas de cuelgue y nivelación, replanteo auxiliar,
accesorios de fijación, nivelación y repaso de juntas con cinta y
pasta, montaje y desmontaje de andamios, terminado., s/NTE-RTC.
08.04

m2

TECHO PEGADO CUBIERTA EI90

VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

24,76

Falso techo continuo formado por placas cartón - yeso resistente al
fuego EI90 pegadas a cubierta, colocada en puntos indicados en
planos incluso p.p. de sustentación, nivelación, replanteo auxiliar,
accesorios de fijación, nivelación y repaso de juntas con cinta y
pasta, montaje y desmontaje de andamios, terminado., s/NTE-RTC.

08.05

m2

F.TECHO LAMAS ALUM.0,45 MM POLIESTER SILVER. H:10 CM.

VEINTICUATRO EUROS con SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

28,81

Falso techo de lamas fabricadas de aluminio de 0,45 mm de
espesor, prelacado en poliéster con espesor de 20 micras a ambas
caras en color silver (RAL 9006). Altura de la lama 10 cm, con
subestructura de rastreles de acero galvanizado en caliente sin velo,
i/p.p. de remates, piezas especiales, accesorios de fijación y
andamiaje, instalado s/NTE-RTP. Ejecutado según planos.
08.06

m2

FT CONTINUO EI120

VEINTIOCHO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

37,40

Falso techo continuo suspendido liso con estructura metálica
(15+27) con resistencia al fuego EI-120, formado por una placa de
cartón yeso laminado UNE - EN 520 -1200/ longitud/ 15/ borde
afinado, revestido en cara y dorso por tejido de fibra de vidrio no
combustible, anclado a subestructura. Totalmente ejecutado.
TREINTA Y SIETE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

CAPÍTULO 09 CARPINTERIAS
09.01

m2

CARPINT FIJA/BATIENTE PLATA MATE PTE TERMICO VIDRIO 6+12+8

187,42

Carpintería y acristalamiento, con perfiles JANSEN o similar
acabado plata mate, mediante proceso de aplicación que cumple un
grado alto de protección C5M, formada por perfiles de acero calidad
S235JRG2 laminados en frío, de 1,5 mm de espesor y 70 mm de
profundidad y tratado zincado en caliente, con rotura de puente
térmico de 25 mm entre elementos de perfil mediante almas
continuas en material compuesto plástico-cerámico con fibra de
vidrio, con acristalamiento tipo Climalit 6+12+8 o equivalente
transparent. I/ premarcos. Totalmente colocada.
Los vidrios dependerán del tamaño de los paños (ver planos de
carpinterías). Incluye p.p. de formación de puertas de paso (con
autocierre) y de todos los elementos según indicaciones de los
planos de carpinterías y detalles, bisagras, pomo, pestillos y topes.
Todo ello de acuerdo con planos y memoria de carpintería.
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09.02

09.03

Ejecutado según N.T.E. específica y con p.p. de medios auxiliares y
ayudas. Totalmente colocada
CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA
Y DOS CÉNTIMOS

m2

CARPINT FIJA/BATIENTE PLATA MATE PTE TERMICO VIDRIO 8+12+8

198,41

Carpintería y acristalamiento, con perfiles JANSEN o similar
acabado plata mate mediante proceso de aplicación que cumple un
grado alto de protección C5M, formada por perfiles de acero calidad
S235JRG2 laminados en frío, de 1,5 mm de espesor y 70 mm de
profundidad y tratado zincado en caliente, con rotura de puente
térmico de 25 mm entre elementos de perfil mediante almas
continuas en material compuesto plástico-cerámico con fibra de
vidrio, con acristalamiento tipo Climalit 8+12+8 o equivalente
transparent. I/ premarcos. Totalmente colocada.
Los vidrios dependerán del tamaño de los paños (ver planos de
carpinterías). Incluye p.p. de formación de puertas de paso (con
autocierre) y de todos los elementos según indicaciones de los
planos de carpinterías y detalles, bisagras, pomo, pestillos y topes.
Todo ello de acuerdo con planos y memoria de carpintería.
Ejecutado según N.T.E. específica y con p.p. de medios auxiliares y
ayudas. Totalmente colocada.
CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA
Y UN CÉNTIMOS

m2

REJA ALUMINIO ANODIZADO PLATA MATE

100,23

Reja de aluminio anodizado acabado plata mate compuesta por
pletinas de 4 mm de espesor, con marco perimetral formado por
tubular conformado por pletinas 300.50.3 mm y marcos de puerta de
reja y ventana en perfiles L40.4. Incluso marcos de montaje y
recibido a cerramiento. Se incluye p.p. subestructura de
sustentación. Se colocarán separadores entre elementos de acero y
de aluminio. Totalmente colocada según detalle en planos.
09.04

09.05

09.06

ud

PUERTA METALICA COLOR INOX EI-60. 87 x 210 CM

CIEN EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

500,62

Suministro y colocación de puerta metálica abatible de resistencia al
fuego EI-60 de dimensiones libres 0,87 x 2,10 m, color inox,
compuesta de dos chapas de acero de 1 mm. de espesor fijadas al
bastidor metálico, con aislamiento interno resistente al fuego y marco
metálico con chapa de 2,5 mm. de espesor. Incluso cierrapuertas
con bisagra en acero inoxidable satinado y barra antipánico de ser el
caso según indicaciones de los planos de carpinterías, bisagras,
pomo, pestillos y topes. Totalmente ejecutada.
QUINIENTOS EUROS con SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS

ud

PUERTA METALICA COLOR INOX EI-60. 110 x 205 CM

514,51

Suministro y colocación de puerta metálica abatible de resistencia al
fuego EI-60 de dimensiones libres 1,10 x 2,05 m, color inox,
compuesta de dos chapas de acero de 1 mm. de espesor fijadas al
bastidor metálico, con aislamiento interno resistente al fuego y marco
metálico con chapa de 2,5 mm. de espesor. Incluso cierrapuertas
con bisagra en acero inoxidable satinado y barra antipánico de ser el
caso según indicaciones de los planos de carpinterías, bisagras,
pomo, pestillos y topes. Totalmente ejecutada.
QUINIENTOS CATORCE EUROS con CINCUENTA Y
UN CÉNTIMOS

m

PASAMANOS INOX REDONDO D:45 MM

31,03

Pasamanos de acero galvanizado acabado inox satinado
conformada mediante tubo de diámetro 45 y 2 mm de espesor y
chapas de anclaje para sujeción a pared y dos tapas en cabeza.
Totalmente ejecutada según planos.
TREINTA Y UN EUROS con TRES CÉNTIMOS
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09.07

09.08

Ud

LUCERNARIO

322,60

Lucernario de perfilería de aluminio anodizado acabado plata mate,
diámetro 1 m, con policarbonato de bóveda triple, con apertura/cierre
desde altillo de máquinas. Con separadores entre elementos de
acero y elementos de aluminio. Totalmente ejecutado según planos
de carpinterías
TRESCIENTOS VEINTIDOS EUROS con SESENTA
CÉNTIMOS

m

ALBARDILLA HON PREFABRICADO

20,32

Albardilla de hormigón prefabricado en ventanas de la lonja según
detalle en planos. Totalmente colocada.
VEINTE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
09.09

m2

CARPINTERIA CON VIDRIO EI90

1.416,33

Fabricación, suministro y montaje de frente de vidrio formado a base
de carpintería y acristalamiento resistente al fuego EI90, con perfiles
JANSEN de la serie JANISOL C4 EI 90 o similar acabado plata mate
con grado de protección C5M formada por perfiles de acero calidad
S235JRG2 laminados en frío, de 1,5 mm de espesor y 70 mm de
profundidad y tratado zincado en caliente, con rotura de puente
térmico de 25 mm entre elementos de perfil mediante almas
continuas en material compuesto plástico-cerámico con fibra de
vidrio, con acristalamiento de espesor mínimo 40 mm con
cumplimiento EI90 con doble banda autoadhesiva y silicona en todo
el perímetro, junquillos clipados sobre tornillos ocultos
autoperforantes, estanqueidad del sistema mediante doble junta de
material difícilmente combustible en marco y hoja así como burlete
automático inferior con junta planetaria, marco y hoja enrasados
dejando una ranura negativa de 5 mm.. Incluso p.p. de elementos
y/o medios auxiliares y limpieza de tajos. Totalmente terminado
según planos. NOTA: Todas las medidas deberán comprobarse en
obra previa fabricación.
MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS EUROS con
TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
09.10

09.11

m2

CARPINTERIA CON VIDRIO EI120

1.952,11

Fabricación, suministro y montaje de frente de vidrio formado a base
de carpintería y acristalamiento resistente al fuego EI120, con
perfiles JANSEN de la serie JANISOL C4 EI 90 o similar acabado
plata mate con grado de protección C5M formada por perfiles de
acero calidad S235JRG2 laminados en frío, de 1,5 mm de espesor y
70 mm de profundidad y tratado zincado en caliente, con rotura de
puente térmico de 25 mm entre elementos de perfil mediante almas
continuas en material compuesto plástico-cerámico con fibra de
vidrio, con acristalamiento de espesor mínimo 64 mm con
cumplimiento EI120 con doble banda autoadhesiva y silicona en todo
el perímetro, junquillos clipados sobre tornillos ocultos
autoperforantes, estanqueidad del sistema mediante doble junta de
material difícilmente combustible en marco y hoja así como burlete
automático inferior con junta planetaria, marco y hoja enrasados
dejando una ranura negativa de 5 mm.. Incluso p.p. de elementos
y/o medios auxiliares y limpieza de tajos. Totalmente terminado
según planos. NOTA: Todas las medidas deberán comprobarse en
obra previa fabricación.
MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con
ONCE CÉNTIMOS

m2

CARPINTERIA CON VIDRIO EI60

1.165,83

Fabricación, suministro y montaje de frente de vidrio formado a base
de carpintería y acristalamiento resistente al fuego EI60, con perfiles
JANSEN de la serie JANISOL C4 EI 90 o similar acabado plata mate
con grado de protección C5M formada por perfiles de acero calidad
S235JRG2 laminados en frío, de 1,5 mm de espesor y 70 mm de
profundidad y tratado zincado en caliente, con rotura de puente
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09.12

09.13

09.14

09.15

térmico de 25 mm entre elementos de perfil mediante almas
continuas en material compuesto plástico-cerámico con fibra de
vidrio, con acristalamiento de espesor mínimo 27 mm con
cumplimiento EI60 con doble banda autoadhesiva y silicona en todo
el perímetro, junquillos clipados sobre tornillos ocultos
autoperforantes, estanqueidad del sistema mediante doble junta de
material difícilmente combustible en marco y hoja así como burlete
automático inferior con junta planetaria, marco y hoja enrasados
dejando una ranura negativa de 5 mm.. Incluso p.p. de elementos
y/o medios auxiliares y limpieza de tajos. Totalmente terminado
según planos. NOTA: Todas las medidas deberán comprobarse en
obra previa fabricación. la puerta incluirá umbral automático, freno
oculto y retenedor electromagnético.
MIL CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS con
OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

m2

REJILLA LAMAS ALUM.EXTRUSIONADO

142,64

Rejillas de lamas de chapa plegada de aluminio anodizado con
acabado plata mate de 1 mm de espesor de chapa, con espesor de
anodizado adecuado al entorno marino. Incluido montaje. Según
planos de carpintería. Las La4 se dotará de registro abatible 80x 80
integrado en la misma rejilla. Con malla antipájaros en toda su
superficie por el lado interior.
CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

m2

CIERRE DE POLICARBONATO

Cierre de placa de policarbonato (según disposición en el edificio,
ver planos de carpinterías) celular de 8 mm de espesor con
acabado incoloro fijado con perfiles metálicos con tornillos,
arandelas y junta de neopreno según detalle en planos. El anodizado
será el adecuado para ambiente marino.
VEINTISEIS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

Ud

PUERTA RAPIDA 544 X 395 CM

Puerta rápida enrollable autorreparable de acceso a lonja color GRIS
con telón situado entre dos montantes en forma de U según detalle
en planos, de dimensiones 5440 x 3950 mm, formada por la parte
interior con perfiles que le den la resistencia necesaria para resistir
los esfuerzos recibidos y soportar el peso y los esfuerzos del eje
superior con el telón y el motor. Con un perfil de aluminio de forma
redondeada en el canto exterior que refuerce el pie y disminuya el
rozamiento. Con cepillo industrial en el canto inferior, con soportes
en el cabezal que aguanten del eje de aluminio. montado sobre
rodamientos a bolas en el que se enrolla el telón y se sujeta el
motor.. Apertura con lazo magnético y radar.
Estructura en acero inoxidable AISI304L.
CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHO EUROS con
CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Ud

PUERTA RAPIDA 283 X 466 CM

26,19

4.308,59

4.295,71

Puerta rápida enrollable autorreparable de acceso a lonja color GRIS
con telón situado entre dos montantes en forma de U según detalle
en planos, de dimensiones 2830 x 4660 mm, formada por la parte
interior con perfiles que le den la resistencia necesaria para resistir
los esfuerzos recibidos y soportar el peso y los esfuerzos del eje
superior con el telón y el motor. Con un perfil de aluminio de forma
redondeada en el canto exterior que refuerce el pie y disminuya el
rozamiento. Con cepillo industrial en el canto inferior, con soportes
en el cabezal que aguanten del eje de aluminio. montado sobre
rodamientos a bolas en el que se enrolla el telón y se sujeta el
motor.. Apertura con lazo magnético y radar. Estructura en acero
inoxidable AISI304L Incluye SAI para apertura en caso de falta de
suministro eléctrico cumpliendo condiciones de DBSI-3.6.5
Evacuación.
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09.16

Ud

TRAMPILLA EI-60

CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO
EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

361,09

Suministro y colocación de trampilla metálica abatible de resistencia
al fuego EI-60 de dimensiones libres 0,80 x 1,21 m, color inox,
compuesta de dos chapas de acero de 1 mm. de espesor fijadas al
bastidor metálico, con aislamiento interno resistente al fuego y marco
metálico con chapa de 2,5 mm. de espesor. Incluso, bisagras, pomo,
pestillos y topes. Totalmente ejecutada.
TRESCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con NUEVE
CÉNTIMOS

CAPÍTULO 10 PINTURAS Y ACABADOS
10.01

10.02

10.03

10.04

m2

REVEST MINERAL MORTERO MONOCAPA FRATASADO POLAR E: 3 mm

28,42

Suministro y aplicación de Sistema de Revestimiento mineral
mediante mortero aclílico de resinas sintéticas, pigmentos orgánicos
y áridos de granulometría máxima de 1,5 mm, listo al uso,
transpirable e impermeable de baja tracción mecánica, altas
deformabilidad, elasticidad, dureza y resistencia a la abrasión tipo
Weber.Tene Micro o equivalente, con un espesor de 3 mm aplicado
con llana o pistola de proyección, con acabado fratasado y color
Polar (a validar por la DF).
Totalmente colocado incluso p.p. perfiles de arranque, perfilerías de
esquina, mochetas, perfiles con goterón, ejecución de dinteles,
jambas , y juntas de dilatación y cumpliendo la ETAG nº 004-DITE03/0058. Incluye elementos auxiliares para su colocación, anclajes y
sistemas de seguridad necesarios.
VEINTIOCHO EUROS con CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS

m2

PINT.PLÁST. EXTERIORES COLOR ANTIMOHO

4,56

Pintura plástica lisa mate, lavable y antimoho para exteriores, color a
definir por DF, sobre paramentos horizontales y verticales, lavable
dos manos, incluso mano de imprimación de fondo, plastecido y
mano de acabado.
CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

m2

PINT. PLAST. COLOR NEGRO MATE RAL 9005 ANTIMOHO

4,56

Pintura plástica lisa mate, lavable y antimoho, en color NEGRO
MATE RAL 9005, sobre paramentos horizontales y verticales,
lavable dos manos, incluso mano de imprimación de fondo,
plastecido y mano de acabado.
CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Ud

MODIFICACIÓN BOTONERA ACCESIBLE

1.578,78

Trabajos de sustitución de botonera en ascensor existente en
cumplimiento de la legislación de Accesibilidad y DB-SUA 9.
Totalmente instalada y funcionando.
MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con
SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CAPÍTULO 11 ELECTRICIDAD
SUBCAPÍTULO 11.01 CUADROS ELÉCTRICOS
11.01.01

PROTECCIÓN CUADRO GENERAL DE DISTRIBUCIÓN

2.360,73

Suministro e instalación de Interruptor automático de caja moldeada
con unidad de control magnetotérmica y bloque diferencial, modelo
Schneider VigiCompact NSX100 + Unidad de control
magnetotérmica TM63D Icc: 36 kA + Bloque VIGI o de fabricante
equivalente.
Incluye parte proporcional de cableado en cuadro, conexionado,
accesorios y pequeño material.
Ubicación en Cuadro general de distribución existente.
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Totalmente instalado, conexionado y en funcionamiento.
11.01.02

CUADRO ZONAS COMUNES

DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA EUROS con
SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

8.340,04

Suministro y montaje de Cuadro de Zonas comunes, In:400 A,
conteniendo en su interior los elementos de potencia, mando y
señalización.
Características:
- Aparamenta según esquema unifilar.
- Identificación, rotulado y conexionado de cada uno de los circuitos
según esquema unifilar.
- Conexión de los conductores de tierra al bornero de tierras.
- La envolvente con un grado de protección mínimo IP65.
- Las puertas de los cuadros eléctricos irán con llave.
- Diseño con reserva de espacio del 20%.
- Deberá colocarse una señal de peligro normalizada.
Según
esquemas
unifilares,
incluso
descargadores
de
sobretensiones.
Incluye conexionado, accesorios, pequeño material, puesta a tierra y
ayudas de albañilería.
Totalmente instalado, cableado, conexionado, numerado y en
funcionamiento con pruebas.
OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA EUROS con
CUATRO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 11.02 CABLEADO Y CANALIZACIONES
11.02.01

11.02.02

11.02.03

11.02.04

ml

CIRCUITO RZ1-K(AS) CU 4x16+TT16 mm2 EN TUBO RÍGIDO

11,11

Suministro e instalación de circuito trifásico instalado con cable de
cobre RZ1-K-Al(AS) 0,6/1kV de 4x16+TT16 mm2 de sección
(3F+N+T).
Incluye cajas de derivación, pequeño material, conexionado a origen
y destino del cable, i.p.p. de tubo de PVC rígido de características
mínimas 4321 y grado de resistencia a la corrosión 4.
Instalación según REBT.
Totalmente instalado, conexionado y en funcionamiento.
ONCE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

ml

CIRCUITO RZ1-K(AS) CU 5G2,5 mm2 EN TUBO RÍGIDO

2,88

Suministro e instalación de circuito trifásico instalado con cable de
cobre RZ1-K (AS) 0,6/1kV de 5G2,5 mm2 de sección (3F+N+P).
Incluye cajas de derivación, pequeño material, conexionado a origen
y destino del cable, i.p.p. de tubo de PVC rígido de características
mínimas 4321 y grado de resistencia a la corrosión 4.
Instalación según REBT.
Totalmente instalado, conexionado y en funcionamiento.
DOS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

ml

CIRCUITO RZ1-K(AS) CU 3G2,5 mm2 EN TUBO RÍGIDO

Suministro e instalación de circuito monofásico instalado con cable
de cobre RZ1-K (AS) 0,6/1kV de 3G2,5 mm2 de sección (F+N+P).
Incluye cajas de derivación, pequeño material, conexionado a origen
y destino del cable, i.p.p. de tubo de PVC rígido de características
mínimas 4321 y grado de resistencia a la corrosión 4.
Instalación según REBT.
Totalmente instalado, conexionado y en funcionamiento.
DOS EUROS con ONCE CÉNTIMOS
ml

CIRCUITO RZ1-K(AS) CU 3G1,5 mm2 EN TUBO RÍGIDO

2,11

1,78

Suministro e instalación de circuito monofásico instalado con cable
de cobre RZ1-K(AS) 0,6/1kV de 3G1,5 mm2 de sección (F+N+P).
Incluye cajas de derivación, pequeño material, conexionado a origen
y destino del cable, i.p.p. de tubo de PVC rígido de características
mínimas 4321 y grado de resistencia a la corrosión 4.
Instalación según REBT.
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Totalmente instalado, conexionado y en funcionamiento.
11.02.05

11.02.06

ml

CANAL AISLANTE CON TAPA 60 x 110 mm

UN EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

21,81

Suministro e instalación de Canal aislante de PVC con tapa de
dimensiones 60 x 110 mm modelo Unex Canal 73 U23X 60x110 mm
o de fabricante equivalente.
Apto para ambientes mojados y salinos.
Incluye ángulos, tapas, cubrejuntas, cajas de conexión y derivación,
puentes y accesorios de conexión.
Totalmente montada y revisada.
VEINTIUN EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
dm2

SELLADO H. INSTAL. MORT. EI-120

5,09

Suministro y montaje de Sistema de sellado de huecos de paso de
instalaciones EI-120 con compuesto de mortero preparado de
cemento y áridos ligeros en un espesor de 150 mm.
Medida la unidad instalada.
CINCO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 11.03 ALUMBRADO
11.03.01

11.03.02

ud

LUMINARIA INDUSTRIAL INTERIOR LED, 2x37 W, IP65

154,86

Suministro e instalación de Luminaria industrial interior Led modelo
Prilux Berlín Plus ref.191425 o de fabricante equivalente.
Características técnicas:
- Potencia: 2x37 W.
- Factor de potencia: 0,96.
- Flujo luminoso: 8278 lm.
- Temperatura de color: 4000 K.
- Dimensiones: 1571 x 136 x 90 mm.
- IP65, IK08.
Incluye punto de luz formado por:
Caja de derivación estanca, parte proporcional de circuito de
alimentación desde caja de derivación a la luminaria, fijaciones,
elementos de soportación y pequeño material.
Ubicación de las luminarias según planos eléctrico de iluminación.
Totalmente instalada, conexionada y en funcionamiento.
CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS con
OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
ud

LUMINARIA SUSPENDIDA LINEAL CILÍNDRICA REGULABLE IP67

303,33

Suministro e instalación de Luminaria suspendida lineal cilíndrica
regulable DALI modelo de ALVE ILUMINACIÓN o equivalente.
Características técnicas:
- Instalación: Suspendida.
- Fuente alimentación: 230 VAC / 50-60 Hz.
- Grado de protección IP: IP67.
- Protección eléctrica: Clase I.
- Colores: Transparente.
- Material: Policarbonato.
- Dimensiones: 1440 x 50 mm.
- Consumo: 35 W.
- Temperatura de color: 3000 K.
- Lámpara: LED.
- Regulable: Si. Incluye driver Dali.
- Distribución de la luz: Difusa.
Incluye caja de derivación estanca, parte proporcional de circuito de
alimentación desde caja de derivación a la luminaria, fijaciones,
elementos de soportación y pequeño material.
Ubicación de las luminarias según planos eléctrico de iluminación.
Totalmente instalada, conexionada y en funcionamiento.
TRESCIENTOS TRES EUROS con TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS
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11.03.03

11.03.04

11.03.05

11.03.06

ud

LUMINARIA SUSPENDIDA CUADRADA REGULABLE IP44

607,97

Suministro e instalación de Luminaria suspendida cuadrada
regulable DALI modelo de ALVE ILUMINACIÓN o equivalente.
Características técnicas:
- Instalación: Suspendida.
- Fuente alimentación: 230 VAC / 50-60 Hz..
- Grado de protección IP: IP44.
- Protección eléctrica: Clase I.
- Colores: Blanco , Gris, Negro.
- Material: Aluminio y Policarbonato.
- Dimensiones: 900 x 900 mm.
- Lámpara: LED.
- Consumo: 77,4 W.
- Temperatura de color: 3000 K.
- Regulable: Si. Incluye driver Dali.
- Distribución de la luz: Difusa.
Incluye caja de derivación estanca, parte proporcional de circuito de
alimentación desde caja de derivación a la luminaria, fijaciones,
elementos de soportación y pequeño material.
Ubicación de las luminarias según planos eléctrico de iluminación.
Totalmente instalada, conexionada y en funcionamiento.
SEISCIENTOS SIETE EUROS con NOVENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
ud

LUMINARIA EMERGENCIA RECTANGULAR ESTANCA IP66, 250 lm, 1 h
autonomía

116,77

Suministro e instalación de Luminaria de emergencia autónoma de
superficie modelo Daisalux HYDRA LD N6 LED o de fabricante
equivalente.
Incluye caja estanca IP66 IK08 apta para exteriores modelo Daisalux
KES HYDRA o de fabricante equivalente.
Características técnicas:
- Dimensiones: 320 x 111 x 65,5 mm.
- Clase II, batería NiCd, autonomía 1h, 250 lm.
Incluso parte proporcional del circuito (cable y canalización) de
alimentación a la luminaria desde caja de derivación y tubo de PVC
rígido de características mínimas 4321 y grado de resistencia a la
corrosión 4.
Totalmente instalado, conexionado y en funcionamiento.
CIENTO DIECISEIS EUROS con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
ud

LUMINARIA EMERGENCIA CIRCULAR ESTANCA, 200 lm, 1 h autonomía

130,90

Suministro e instalación de Luminaria de emergencia autónoma
semiempotrada modelo Daisalux LENS N30 (ESM) o de fabricante
equivalente.
Incluye caja para semiempotrar modelo Daisalux KSP LENS ESM o
de fabricante equivalente.
Características técnicas:
- Dimensiones: altura 160 mm y diámetro 117 mm.
- Clase II, batería NiCd, autonomía 1h, 200 lm.
Incluso parte proporcional del circuito (cable y canalización) de
alimentación a la luminaria desde caja de derivación y tubo de PVC
rígido de características mínimas 4321 y grado de resistencia a la
corrosión 4.
Totalmente instalado, conexionado y en funcionamiento.
CIENTO TREINTA EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
ud

LUMINARIA EMERGENCIA RECTANGULAR ESTANCA IP44, 180 lm, 1 h
autonomía

109,58

Suministro e instalación de Luminaria de emergencia autónoma
rectangular modelo Daisalux BLOCK N30 E152 o de fabricante
equivalente.
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11.03.07

Incluye caja estanca modelo Daisalux IP44 o de fabricante
equivalente.
Características técnicas:
- Dimensiones: 184 x 92 x 30 mm.
- Clase II, batería NiCd, autonomía 1h, 180 lm.
Incluso parte proporcional del circuito (cable y canalización) de
alimentación a la luminaria desde caja de derivación y tubo de PVC
rígido de características mínimas 4321 y grado de resistencia a la
corrosión 4.
Totalmente instalado, conexionado y en funcionamiento.
CIENTO NUEVE EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
ud

CONTROL ALUMBRADO INTEGRADO EN EL SISTEMA

420,28

Suministro e instalación de cableado de control para alumbrado.
Incluye:
- Conexión e integración en el sistema de control general de
alumbrado de la Lonja. Ampliación de cuatro salidas de control
compatibles con módulo existente y actualización del programa de
encendidos..
Totalmente instalado, conexionado y en funcionamiento.
CUATROCIENTOS VEINTE EUROS con VEINTIOCHO
CÉNTIMOS
11.03.08

ud

BUS DALI ILUMINACION

1,31

Suministro e instalación de Bus Dali.
Totalmente instalado, conectado y en funcionamiento.
UN EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
11.03.09

ud

CONTROLADOR DALI

65,18

Suministro e instalación de Controlador DALI hasta 65 luminarias.
Controlador DALI para control de nivel de iluminación con una salida
Bus para alumbrado y al menos cuatro entradas digitales.
Totalmente instalado, conectado y en funcionamiento.
SESENTA Y CINCO EUROS con DIECIOCHO
CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 11.04 FUERZA
11.04.01

ud

TOMA DE CORRIENTE ESTANCA, II+TT 16 A

35,94

Suministro y montaje de Base de enchufe Schuko de superficie
estanca IP55, II+T, 230 V, 16 A, modelo serie Simón 44 Aqua
Monoblock 4490433-035 o de fabricante equivalente.
Incluye mecanismo, base de enchufe con tapa articulada IP55 y
toma a tierra lateral Schuko con dispositivo de seguridad IP55 16 A,
250 V y embornamiento rápido.
Acabado en color gris.
Incluye caja de derivación, cableado desde cajas de derivación hasta
tomas de corriente y tubo de PVC rígido de características mínimas
4321 y grado de resistencia a la corrosión 4.
Totalmente instalado, conexionado y en funcionamiento.
TREINTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 11.05 OTROS
11.05.01

ud

LEGALIZACION INSTALACION ELÉCTRICA

400,00

Partida correspondiente a Legalización de la Instalación Eléctrica de BT
ejecutada, tramitada ante el Organismo territorial competente.
La tramitación incluye:
- Solicitud de inscripción en Organismo territorial competente de la
Administración pública, cubierta y tramitada.
- Proyecto y certificado de dirección de obra firmado por el
correspondiente técnico titulado o Memoria técnica de diseño (MTD)
firmada por instalador autorizado.
- Certificado de la instalación realizado y firmado por instalador
autorizado.
____________________________________________________________________________________________________
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11.05.02

- Anexo de información al usuario y croquis del trazado de la
instalación realizado por instalador autorizado.
- Certificado de inspección inicial con cualificación de resultado
favorable emitido por Organismo de control Autorizado (OCA).
- Justificante de pago de taxas.
- Resto de documentación exigida por el Organismo territorial
competente de la Administración pública.
Incluye pago de tasas.
Así como copia de planos "as-built" en soporte informático y
copiativo.
Totalmente tramitado ante el Organismo territorial competente.
CUATROCIENTOS EUROS
ud

INSPECCIÓN INICIAL POR OCA

400,00

Partida correspondiente a Revisión oficial de la instalación por
OCA/ECA.
Incluye Certificado de inspección inicial con cualificación de
resultado favorable emitido por Organismo de control Autorizado
(OCA).
11.05.03

m

RED DE TIERRAS

CUATROCIENTOS EUROS

24,38

Partida correspondiente a la conexión de los pilares con la red
general de tierras mediante conductor de cobre desnudo de sección
35 mm2.
Totalmente instalado y conexionado.
VEINTICUATRO EUROS con TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS

CAPÍTULO 12 VENTILACIÓN
12.01

12.02

VENTILADOR HELICOIDAL MURAL

580,80

Suministro e instalación de Ventilador helicoidal mural modelo S&P
HCFB/4-450/H-G o de fabricante equivalente.
Ventilador helicoidal mural de motor monofásico, IP65, Clase F,
protector térmico accesible en la caja de bornes con condensador
incorporado, hélices de material termoplástico + fibra de vidrio con
cubo de aluminio, embocadura en material termoplástico y partes
metálicas con tratamiento anticorrosivo y protegidas por pintura
poliéster.
Características técnicas:
- Monofásico a 230 V-50 Hz.
- Velocidad: 1410 r.p.m.
- Potencia absorbida máxima: 626 W.
- Intensidad nominal motor: 2,8 A.
- Caudal máximo: 7180 m3/h.
- Peso: 13 kg.
Totalmente instalado, montado y en funcionamiento.
QUINIENTOS OCHENTA EUROS con OCHENTA
CÉNTIMOS
TERMOSTATO

58,30

Suministro e instalación de Termostato para instalación en pared.
Control de ventilación automática basado en temperatura ambiente
(vía el termóstato integrado), ajustable (gama de ajuste: 0-30°).
Capacidad del interruptor: 230 V CA, 5 A.
Incluye cableado de control mediante cable J-Y(ST)Y 2x2x0,8
apantallado y p.p. de material auxiliar.
Totalmente conexionado, instalado y en funcionamiento.
CINCUENTA Y OCHO EUROS con TREINTA
CÉNTIMOS
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12.03

SONDA DE CALIDAD DE AIRE

54,55

Suministro e instalación de Sensor de calidad de aire CO2 con
interruptor de rango de medida modelo AlphaOmega CO2-A/A. El
sensor de calidad del aire CO2-A / A registra la concentración de
CO2 en el aire en el entorno en el rango de 0-10000 ppm a través de
un sensor infrarrojo no dispersivo (NDIR) y convierte este valor
medido en una señal de salida lineal 0-10 V respectivamente (4-20
mA).
Incluye cableado de control mediante cable J-Y(ST)Y 2x2x0,8
apantallado y p.p. de material auxiliar.
Totalmente conexionado, instalado y en funcionamiento.
CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

CAPÍTULO 13 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS.
13.01

13.02

13.03

ud

ARMARIO PARA EMPOTRAR CON BIE 25 mm + EXTINTOR + PULSADOR

819,57

Suministro y montaje de armario para empotrar de BIE DN25 +
Extintor + Pulsador, modelo EACI COMPAC 3iV-M referencia
BIE25COMPAC3iV, o de fabricante equivalente.
Elementos PCI:
- BIE DN25. Incluye devanadera, lanza, manguera, manómetros,
válvulas, roscas, desmultiplicador, accesorios y material de
soportación.
- Extintor de polvo químico ABC de 6 Kg de carga, presurizado con
nitrógeno. Incluye manómetro comprobable y manguera.
- Pulsador de alarma de incendios IP67. Troquelado en fábrica.
Características del armario:
- Configuración Vertical.
- Armario formado por 2 cuerpos independientes con departamento
para extintor y registro módulo técnico troquelado para pulsador.
- Cajón empotramiento en chapa de acero galvanizado sin pintar y
frontal extraíble con marco plano fabricado en acero inoxidable AISI
304.
- Puertas encastradas de Metacrilato translúcido.
- Marco brillante y cierres de imán.
- Dimensiones del cajón: Altura = 1350 mm, Ancho = 560 mm,
Fondo = 243 mm.
- Dimensiones del frontal extraíble: Altura = 1410 mm, Ancho = 620
mm.
Homologación según UNE.
Totalmente instalado, montado y en funcionamiento.
OCHOCIENTOS DIECINUEVE EUROS con
CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
m

TUBERÍA DE ACERO NEGRO ESTIRADO SIN SOLDADURA DIÁMETRO 2"

32,34

Suministro e instalación de Tubería de acero negro estirado sin
soldadura de diámetro 2" DIN 2440 (UNE-EN 10255), material ST-35.
Incluye accesorios del mismo material que la tubería o con uniones
mediante juntas bi-taulic.
Pintada con imprimación y acabado en rojo.
Totalmente instalada con elementos de soportación y comprobada
TREINTA Y DOS EUROS con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
ud

ARMARIO EMPOTRADO CON EXTINTOR DE POLVO ABC

155,10

Suministro y montaje de armario para empotrar para Extintor de
polvo químico ABC de 6 kg. de carga, modelo NARROW-P o de
fabricante equivalente.
Elementos PCI:
- Extintor de polvo químico ABC de 6 Kg de carga, presurizado con
nitrógeno. Incluye manómetro comprobable y manguera.
Características del armario:
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13.04

13.05

13.06

13.07

- Armario para empotrar para extintor de 6 y 9 Kg. Polvo.
- Cuerpo fabricado en Chapa de acero.
- Acabado del cuerpo: Pintura de Poliéster RAL 9010.
- Puerta encastrada “CIEGA” de Metacrilato Translucido y cierre de
imán.
- Dimensiones: Altura = 710 mm, Ancho = 250 mm, Fondo = 245 mm.
Homologación según UNE.
Totalmente instalado, montado y en funcionamiento.
CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS con DIEZ
CÉNTIMOS
ud

EXTINTOR DE CO2

Suministro e instalación de Extintor de C02 de 5 kg de eficacia 70 B,
con manómetro comprobable y manguera.
Incluye soportación y accesorios.
Totalmente instalado y montado.
CINCUENTA Y CUATRO EUROS con DIECINUEVE
CÉNTIMOS
ud

SIRENA ÓPTICO-ACÚSTICA

54,19

104,64

Suministro e instalación de Sirena óptico-acústica con base estándar
modelo Notifier CWSS-RW-S5 o de fabricante equivalente.
Dispositivo de aviso óptico-acústico para alarma de incendio según
EN54/23 y EN54/3. Adecuado para montaje en pared.
Incluye accesorios y pequeño material para el montaje.
Totalmente instalado, conexionado y en funcionamiento.
CIENTO CUATRO EUROS con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

ud

CENTRAL DE INCENDIOS ANALÓGICA

1.526,93

Suministro e instalación de Central analógica de detección y alarma
de incendios analógica multiprogramable de 1 lazo.
Incluye:
- Panel de control modelo Notifier ID60 (002-456-001) o de fabricante
equivalente.
Central compacta de un lazo no ampliable y montada en cabina
metálica. Incorpora una fuente de alimentación de 2.5 A, circuito
cargador de baterías, circuitería electrónica montada en la placa
base, circuitos de salida para aviso y señalización, circuito de
entrada de alarma a través de un interfaz digital analógico. Dispone
de panel frontal con pantalla LCD de 2 líneas de 40 caracteres,
teclado de membrana con teclas de función y control y leds para
señalizar el estado del sistema.
Incluye accesorios y pequeño material para el montaje.
Totalmente instalado, conexionado y en funcionamiento.
MIL QUINIENTOS VEINTISEIS EUROS con NOVENTA
Y TRES CÉNTIMOS

m

CABLE DE MANGUERA DE PAR TRENZADO Y APANTALLADO 2X1,5 MM2
RESISTENTE AL FUEGO

1,62

Suministro e instalación de Cable de manguera de par trenzado y
apantallado libre de halógenos y resistente al fuego 2 x 1,5 mm2
modelo Notifier 2x1.5-LHR o de fabricante equivalente.
Color rojo y cobre pulido flexible, clase V de 1,5 mm2.
Pantalla con cinta de aluminio/poliéster y drenaje de cobre estañado
de 0,5 mm2.
Resistente al fuego, libre de halógenos, baja emisión de humo y baja
corrosividad.
Incluye Tubo de PVC rígido de diámetro 16 mm, accesorios y
pequeño material para el montaje.
Totalmente instalado, conexionado y en funcionamiento.
UN EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
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13.08

13.09

13.10

13.11

ud

SEÑAL DE METACRILATO FOTOLUMINISCENTE BANDEROLA DOS CARAS,
SALIDA IZQUIERDA-DERECHA

176,12

Suministro y montaje de Señal de evacuación de metacrilato
fotoluminiscente con indicador de SALIDA DERECHA por una cara y
SALIDA IZQUIERDA por la otra cara montada en banderola en
pared modelo Daisalux VIR-BI N (2RTF,RT0901,RT0902) o de
fabricante equivalente.
Características:
- Montaje: Banderola en pared izquierda.
- Tamaño: 320 x 195 mm.
- Tipo rótulo: Fotoluminiscente 2 cara.
Diseñado según norma UNE 23034, apto para cumplir el CTE en su
documento básico DB-SI.
Rótulo fotoluminiscente conforme a la norma UNE 23035.
Incluye accesorios y elementos de sujeción.
Colocación según planos de PCI.
Totalmente montado.
CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS con DOCE
CÉNTIMOS
ud

SEÑAL DE METACRILATOCON ADOSADA A PARED UNA CARA CON
LUMINARIA, SALIDA DE EMERGENCIA

160,97

Suministro y montaje de Señal de evacuación de metacrilato
fotoluminiscente con luminaria con indicador de SALIDA DE
EMERGENCIA por una cara adosada a pared modelo Daisalux
IKUS-P P (RT1603) o de fabricante equivalente.
Características:
- Montaje: Adosado a pared.
- Tamaño: 320 x 160 mm.
- Tipo rótulo: 1 cara.
Diseñado según norma UNE 23034, apto para cumplir el CTE en su
documento básico DB-SI.
Rótulo conforme a la norma UNE 23035.
Incluye accesorios y elementos de sujeción.
Colocación según planos de PCI.
Totalmente montado.
CIENTO SESENTA EUROS con NOVENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
ud

SEÑAL DE METACRILATOCON ADOSADA A PARED UNA CARA CON
LUMINARIA, SALIDA

Suministro y montaje de Señal de evacuación de metacrilato
fotoluminiscente con luminaria con indicador de SALIDA por una
cara adosada a pared modelo Daisalux IKUS-P P (RT1600) o de
fabricante equivalente.
Características:
- Montaje: Adosado a pared.
- Tamaño: 320 x 160 mm.
- Tipo rótulo: 1 cara.
Diseñado según norma UNE 23034, apto para cumplir el CTE en su
documento básico DB-SI.
Rótulo conforme a la norma UNE 23035.
Incluye accesorios y elementos de sujeción.
Colocación según planos de PCI.
Totalmente montado.
CIENTO SESENTA EUROS con NOVENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
ud

SEÑAL DE METACRILATO FOTOLUMINISCENTE BANDEROLA DOS CARAS,
PCI

160,97

156,85

Suministro y montaje de Señal de evacuación de metacrilato
fotoluminiscente con indicador de EQUIPOS DE PCI por dos cara en
banderola en pared modelo Daisalux VIR2121-BI N (2RTF,RT0912)
o de fabricante equivalente.
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13.12

13.13

Características:
- Montaje: Banderola en pared izquierda.
- Tamaño: 210 x 210 mm.
- Tipo rótulo: Fotoluminiscente 2 cara.
Diseñado según norma UNE 23034, apto para cumplir el CTE en su
documento básico DB-SI.
Rótulo fotoluminiscente conforme a la norma UNE 23035.
Incluye accesorios y elementos de sujeción.
Colocación según planos de PCI.
Totalmente montado.
CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA
Y CINCO CÉNTIMOS
ud

SEÑAL DE METACRILATO FOTOLUMINISCENTE BANDEROLA DOS CARAS,
EXTINTOR

156,85

Suministro y montaje de Señal de evacuación de metacrilato
fotoluminiscente con indicador de EXTINTOR por dos cara en
banderola en pared modelo Daisalux VIR2121-BI N (2RTF,RT0913)
o de fabricante equivalente.
Características:
- Montaje: Banderola en pared izquierda.
- Tamaño: 210 x 210 mm.
- Tipo rótulo: Fotoluminiscente 2 cara.
Diseñado según norma UNE 23034, apto para cumplir el CTE en su
documento básico DB-SI.
Rótulo fotoluminiscente conforme a la norma UNE 23035.
Incluye accesorios y elementos de sujeción.
Colocación según planos de PCI.
Totalmente montado.
CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA
Y CINCO CÉNTIMOS
ud

PICAJE Y CONEXION EN INSTALACION EXISTENTE

42,65

Partida correspondiente a Picaje y conexión en instalación existente
de PCI.
CUARENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

CAPÍTULO 14 FONTANERÍA Y SANEAMIENTO.
14.01

14.02

14.03

ud

TUBERÍA DE POLIPROPILENO DN20 (3/4")

3,58

Suministro e instalación de Tubería de polipropileno de 20 mm (3/4")
de diámetro nominal, para fontanería de alta densidad y para 0,6
MPa de presión máxima, según UNE-EN-12201.
Colocada en instalaciones para agua fría y caliente, con p.p. de
piezas especiales de polipropileno.
Totalmente instalada y funcionando s/CTE-HS-4.
TRES EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

ud

CONTADOR DE AGUA DN20 (3/4")

Suministro e instalación de Contador de agua de 3/4" modelo Altair
V3 DN20 o de fabricante equivalente.
Conexionado al ramal de la red de distribución interior.
Incluido material auxiliar.
Instalado, montado y funcionando s/CTE-HS-4.
CINCUENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

ud

VÁLVULA DE PASO 22 mm (3/4")

56,77

13,39

Suministro y colocación de válvula de paso de 22 mm. 3/4" de
diámetro.
Cromada y de paso recto.
Colocada mediante unión roscada.
Totalmente equipada, instalada y funcionando s/CTE-HS-4.
TRECE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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14.04

14.05

ud

VÁLVULA DE RETENCIÓN DE 20 mm (3/4")

8,56

Suministro y colocación de válvula de retención de 3/4" (20 mm.) de
diámetro, de latón fundido.
Colocada mediante unión roscada.
Totalmente equipada, instalada y funcionando s/CTE-HS-4.
OCHO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

ud

GRIFO DE VACIADO

11,52

Suministro e instalación de grifo de prueba.
Totalmente instalado, montado y en funcionamiento.
14.06

14.07

m

ONCE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

TUBERÍA DE POLIPROPILENO TRIPLE CAPA 160 mm PARA SANEAMIENTO

28,37

Suministro e instalación de Tubería de polipropileno para
saneamiento, pared tricapa, color blanco RAL 9001, módulo de
rigidez de, abocardado con junta elástica, diámetro exterior 160 mm,
espesor 5,6 mm. Fabricada según ONR 20513, I/p.p. accesorios,
ABN PIPE Systems POLO-ECO PLUS PREMIUM o de fabricante
equivalente.
Instalada según normativa vigente.
Totalmente instalado, conexionado y en funcionamiento.
VEINTIOCHO EUROS con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS

ud

SUMIDERO SIFÓNICO

35,08

Suministro e instalación de sumidero sifónico de PVC.
Totalmente instalado, montado y conexionado.
TREINTA Y CINCO EUROS con OCHO CÉNTIMOS

CAPÍTULO 15 CCTV
15.01

ud

CÁMARA DE VIGILANCIA CON SOPORTE PARA PLANTA BAJA

1.245,32

Suministro e instalación de Cámara de videovigilancia con soporte
modelo BOSCH Autodome IP starlight ref. VG5-7230-EPC5 o de
fabricante equivalente.
Incluye:
- Soporte de brazo de pared con caja de alimentación para cámara
con un transformador de 230 VCA, en color blanco.
- Accesorio para soporte a poste, en color blanco, para VG4-A-PAxx,
VDA-AD-JNB, NEI-30 / VEI-30.
Incluye accesorios y parte proporcional de material auxiliar
necesario para la instalación.
Totalmente instalada, conexionada y en funcionamiento.
MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con
TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
15.02

ud

CÁMARA DE VIGILANCIA TIPO DOMO PARA PLANTA PRIMERA

764,22

Suministro e instalación de Cámara de videovigilancia tipo Domo
modelo BOSCH FLEXIDOME día/noche IP 1080p30 ref. NDI-4502-A
o de fabricante equivalente.
No necesitan soporte por instalarse en falso techo.
Incluye accesorios y parte proporcional de material auxiliar
necesario para la instalación.
Totalmente instalada, conexionada y en funcionamiento.
SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con
VEINTIDOS CÉNTIMOS
15.03

ud

CABLE UTP Cat. 6a

1,49

Suministro e instalación de Cable UTP Cat. 6a.
Incluye accesorios y parte proporcional de tubo en derivación a cada
equipo de material auxiliar necesario para la instalación.
Totalmente instalado, conexionado y en funcionamiento.
UN EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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15.04

m

CANAL AISLANTE CON TAPA 60 x 110 mm

21,81

Suministro e instalación de Canal aislante de PVC con tapa de
dimensiones 60 x 110 mm modelo Unex Canal 73 U23X 60x90 mm
o de fabricante equivalente.
Apto para ambientes mojados y salinos.
Incluye ángulos, tapas, cubrejuntas, cajas de conexión y derivación,
puentes y accesorios de conexión.
Totalmente montada y revisada.
VEINTIUN EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
15.05

15.06

ud

RACK

Suministro e instalación de Rack.
Incluye:
- Armario de Rack 6U para intemperie IP55 con cerradura adecuada
al uso.
- Caja de fusiones de fibra óptica y fusión de fibras con medida
reflectométrica
- Regleta para dos enchufes eléctricos protegidos con interruptores
diferencial y térmico.
- Switch gestionable con 8 puertos RJ45 poe + 2 ranuras SFP.
Incluye accesorios y parte proporcional de material auxiliar
necesario para la instalación.
Totalmente instalado, conexionado y en funcionamiento.
QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con
NOVENTA CÉNTIMOS
ud

CABLE FIBRA ÓPTICA

595,90

2,32

Suministro e instalación de Cable de fibra óptica multimodo (8
fibras).
Se instalará entre los dos armarios a instalar y el armario existente
donde se concentrarán las señales para su propagación a la red
troncal.
Incluye accesorios y parte proporcional de material auxiliar necesario
para la instalación.
Totalmente instalado, conexionado y en funcionamiento.
DOS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
15.07

ud

CERTIFICACIÓN DE DATOS

300,00

Partida correspondiente a Realización de certificación de toma de
datos de cobre con equipo homologado (tipo Fluke).
En el informe se detallará uno a uno todos los puntos instalados.
Incluye entrega de documentación.
TRESCIENTOS EUROS

CAPÍTULO 16 AFECCIONES
16.01

16.02

ud

DESVÍO RED AGUA SALADA ENTERRADA SALVAR NUEVO PILAR

Partida correspondiente a Desvío de red de agua salada enterrada
para salvar nuevo pilar, incluyendo:
- By pass provisional para mantener en servicio la instalación con
collarín de toma en carga y estranguladores.
- 2 Te DN150
- 3 ml de tubería PE-RC de DN150, codos y accesorios.
NOTA: La tubería será de la misma sección que la existente,
necesario comprobación previa del diámetro de la tubería.
CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS con
VEINTINUEVE CÉNTIMOS
ud

DESVÍO RED AGUA PCI ENTERRADA SALVAR NUEVO PILAR

198,29

198,29

Partida correspondiente a Desvío de red de agua salada enterrada
para salvar nuevo pilar, incluyendo:
- By pass provisional para mantener en servicio la instalación con
collarín de toma en carga y estranguladores.
- 2 Te DN110
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- 3 ml de tubería PE-RC de DN110, codos y accesorios.
NOTA: La tubería será de la misma sección que la existente,
necesario comprobación previa del diámetro de la tubería.
16.03

16.04

16.05

16.06

16.07

ud

RETIRADA TUBERÍA REFRIGERACIÓN AÉREA FUERA DE SERVICIO

CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS con
VEINTINUEVE CÉNTIMOS

221,94

Partida correspondiente a Retirada de tubería de refrigeración de 5"
con aislamiento y calorifugada fuera de servicio en la zona de
actuación.
Tubería aérea que da servicio a los circuitos de suelo de la lonja. En
el lado de la sala de máquinas y en el lado de la lonja se cerrará la
tubería con brida ciega.
DOSCIENTOS VEINTIUN EUROS con NOVENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

ud

DESVÍO TUBERÍA REFRIGERACIÓN AÉREA CLIMATIZADORAS

Partida correspondiente a Desvío de red de refrigeración aérea para
liberar la zona de la entreplanta, incluyendo:
- Vaciado de la instalación
- Picaje
- 2 T acero 5" con brida ciega y maguito universal 5" Acero/PE
- Retirada tubería en zona de afección.
- 20 ml de tubería PE-RC de DN160, codos y accesorios, incluye
Aislamiento y calorifugado.
QUINIENTOS TRES EUROS con DIECINUEVE
CÉNTIMOS
ud

DESVÍO TUBERÍA PCI AÉREA

933,42

Partida correspondiente a Desvío de red de refrigeración aérea para
liberar la zona de la entreplanta, incluyendo:
- Vaciado de la instalación
- Picaje
- 2 T acero 4" con brida ciega.
- Retirada tubería en zona de afección.
- 20 ml de tubería acero en 4", codos y accesorios.
NOTA: La tubería será de la misma sección que la existente,
necesario comprobación previa del diámetro de la tubería.
NOVECIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con
CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
ud

DESVÍO TUBERÍA AGUA SALADA AÉREA

220,25

Desvío de red de refrigeración aérea para liberar la zona de la
entreplanta, incluyendo:
- Vaciado de la instalación.
- Picaje
- 2 T PE 4" con brida ciega.
- Retirada tubería en zona de afección.
- 20 ml de tubería PE-RC de DN110, codos y accesorios.
NOTA: La tubería será de la misma sección que la existente,
necesario comprobación previa del diámetro de la tubería.
DOSCIENTOS VEINTE EUROS con VEINTICINCO
CÉNTIMOS
ud

DESVÍO TUBERÍA AFS AÉREA

503,19

275,82

Partida correspondiente a Desvío de red de refrigeración aérea para
liberar la zona de la entreplanta, incluyendo:
- Vaciado de la instalación
- Picaje
- 2 T PP 1 1/4" con brida ciega.
- Retirada tubería en zona de afección.
- 20 ml de tubería PPCT de DN32, codos y accesorios.
NOTA: La tubería será de la misma sección que la existente,
necesario comprobación previa del diámetro de la tubería.
DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con
OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
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16.08

16.09

16.10

16.11

16.12

ud

DESVÍO INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y DE CONTROL

1.842,34

Partida correspondiente a:
- Desconexión en cuadro eléctrico y en bornero de cableado de
señal.
- Identificación de cada uno de los circuitos y marcado a ambos
lados del cableado.
- Retranqueo del mismo cableado en la nueva ubicación. No se
modifica longitud de cableado.
- Previsión 1 circuito de fuerza por climatizadora y tres circuitos de
señal.
Incluye canalización 1 para el desvío de circuitos de fuerza y
canalización 2 para el desvío de circuitos de señal.
MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con
TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

ud

DESMONTAJE Y RETIRADA DE ALUMBRADO EXISTENTE

Partida correspondiente a desmontaje y retirada del alumbrado
existente en el pasillo.
DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con
OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
ud

DESMONTAJE Y RETIRADA DE CCTV EXISTENTE

287,84

143,92

Partida correspondiente a desmontaje y retirada de la instalación de
CCTV existente en el pasillo.
CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y
DOS CÉNTIMOS
ud

DESPLAZAMIENTO DE HIDRANTE

Partida correspondiente a Desplazamiento de Hidrante por el picado
de la solera.
Incluye:
- Conexión y desconexión en nueva ubicación.
- Picaje de suelo.
- P.p. de tubería.
Totalmente instalado y conexionado.
CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS con
CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
ud

DESPLAZAMIENTO DE TOMA DE AGUA SALADA

155,51

155,51

Partida correspondiente a Desplazamiento de Toma de agua salada
por el picado de la solera.
Incluye:
- Conexión y desconexión en nueva ubicación.
- Picaje de suelo.
- P.p. de tubería.
Totalmente instalado y conexionado.
CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS con
CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 17 VARIOS.
17.01

17.02

17.03

Ud

SEGURIDAD Y SALUD

8.399,95

Medidas para seguridad y salud en la obra según estudio recogido
como anejo 5.5 del presente proyecto
OCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE
EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
Ud

GESTIÓN DE RESIDUOS

2.726,53

Medidas para gestión de los residuos generados en la obra según
anejo nº 5.6
DOS MIL SETECIENTOS VEINTISEIS EUROS con
CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
Ud

LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE LAS OBRAS

609,08

Limpieza y terminación de las obras.
SEISCIENTOS NUEVE EUROS con OCHO CÉNTIMOS

A Coruña, octubre de 2.018
El Arquitecto

Colegiado nº 2.690 COAG
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CAPÍTULO 01 TRABAJOS PREVIOS Y DEMOLICIONES
01.01

m2

DEMOL.SOLERAS H.M.<30cm.C/COMP.

Demolición de soleras de hormigón, hasta 30 cm. de espesor, con
compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga,
con transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

Mano de obra .........................................................
Maquinaria .............................................................

01.02

m3

DEMOL.Y/O EXCAVACIÓN SUSTRATO

19,64
7,03
______________
TOTAL PARTIDA ..................................................
26,67

Demolición y/o excavación de sustrato existente (todo tipo de
material incluso hormigón o roca) para ejecución de cimentaciones
o zanjas, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga,
con transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

Mano de obra .........................................................
Maquinaria .............................................................

22,46
32,19
______________
TOTAL PARTIDA ..................................................
54,65

01.03

m2

DEMOL.CUBIERTA

Demolición y retirada de cubierta, con medios manuales y/o medios
mecánicos, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de
carga, con transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

Mano de obra .........................................................
Maquinaria .............................................................

01.04

m2

DEMOL.MURO FACHADA / INTERIORES

2,45
0,58
______________
TOTAL PARTIDA ..................................................
3,03

Demolición de muros de fachada o interiores, por medios
manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga,
con transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

Mano de obra .........................................................
Maquinaria .............................................................

01.05

m2

LEVANT.CARP PARAMENTOS MANO

4,25
5,65
______________
TOTAL PARTIDA ..................................................
9,90

Levantado de carpintería metálica, madera, vidrio, policarbonato o
cualquier otro material, de cualquier tipo en paramentos (incluidas
puertas frigoríficas), incluidos cercos, hojas y accesorios, por
medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie
de carga, con transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

Mano de obra .........................................................
Maquinaria .............................................................

01.06

m2

DEM.FORJ.VIG.HGÓN/BOVED.C/COM.

3,34
0,76
______________
TOTAL PARTIDA ..................................................
4,10

Demolición de todo tipo de forjados , con compresor o medios
manuales, incluso replanteo, limpieza y retirada de escombros a
pie de carga, con transporte al vertedero y con p.p. de medios
auxiliares.
Mano de obra .........................................................
Maquinaria .............................................................

19,64
8,82
______________
TOTAL PARTIDA ..................................................
28,46
01.07

ud

DESPLAZAMIENTO DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES/CUBIERTA

Desplazamiento y desvío de elementos existentes en estructura y
cubierta actual (por ejemplo viguetas) para acometer las obras.
Ejecutado según directrices de DF.

Mano de obra .........................................................
Maquinaria .............................................................

667,60
246,61
______________
TOTAL PARTIDA ..................................................
914,21
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01.08

m2

DEMOL.F.TECHO

Demolición de falsos techos de escayola, yeso, panel, corcho o
cualquier otro material, por medios manuales, incluso limpieza y
retirada de escombros a pie de carga, con transporte al vertedero y
con p.p. de medios auxiliares.

Mano de obra .........................................................
Maquinaria .............................................................

01.09

Ud

RETIRADA CORTINAS PLASTICAS

13,04
1,99
______________
TOTAL PARTIDA ..................................................
15,03

Trabajos de retirada de cortinas plásticas en testeros de lonja,
incluso estructura de sustentación con reaprovechamiento de
material. Totalmente ejecutado según directrices de DF.

Mano de obra .........................................................
Maquinaria .............................................................

01.10

Ud

RETURADA MODULO DE PORCHE

283,84
54,14
______________
TOTAL PARTIDA ..................................................
337,98

Trabajos de retirada de módulo de porche según detalles y en
planos y directrices de DF.
Mano de obra .........................................................
Maquinaria .............................................................

425,76
67,25
______________
TOTAL PARTIDA ..................................................
493,02
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CAPÍTULO 02 ESTRUCTURA
02.01

m2

FORJ.LOSA ALVEOLAR 20 +5 X 120, ACABADO FRATASADO Y TTO
ANTICARBONATACIÓN

Forjado de losa alveolar 20 x 120 de canto 20 cm y capa de
compresión de 5 cm. de hormigón HA-30/P/20/IIIaMR y acabado final
FRATASADO Y CON TRATAMIENTO ANTICARBONATACIÓN en zona
vista, con el fin de garantizar índice de resbaladicidad 3, elaborado
en central, i/p.p. de armadura, refuerzo de huecos, encofrado y
desencofrado , terminado, incluso junta de neopreno 50 x 5mm.
Todo ello según plano d estructuras. Según normas NTE-EHR,
EFHE y EHE.

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

4,27
0,94
17,01
______________
TOTAL PARTIDA ..................................................
22,22

02.02

m.

PILAR SIMPLE H.A. PREFABRICADO 40x40cm

Pilar simple prefabricado de hormigón armado HA-45/B/20/IIIaMR y
acero B-500-S (armado según planos) de sección 40x40 cm con
tratamiento anticarbonatación, con esperas en la parte inferior para
arranque del pilar con barra corrugada B500S con HILTI re500-VE,
incluso vainas, chapas, transporte, encofrado y desencofrado,
aplomado, vertido, vibrado, curado de hormigón, con ayuda de grúa
telescópica para montaje, totalmente terminada según EHE y CTE.,
incluyendo esperas inferiores y superiores. La partida incluye p.p. de
documento de cálculo justificativo de la solución a aportar por la
empresa encargada de la ejecución de los elementos firmado y
visado por técnico competente (tener en cuenta cargas usadas en el
cálculo de la cimentación, para verificar la viabilidad de la misma).
Totalmente ejecutado.

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

2,74
4,28
49,42
______________
TOTAL PARTIDA ..................................................
56,44

02.03

m.

VIGA H.A. PREFABRICADA. 40 X 50

Viga Cargadero prefabricada de hormigón armado HA45/B/20/IIIaMR
de sección 40 x 50 para una carga muerta de 3,5 T/m para lado
aparcamiento y 3 T/m para lado lonja y una sobrecarga de 1,2 T, con
tratamiento anticarbonatación, incluso transporte, y colocación con
ayuda de grúa telescópica para montaje, totalmente terminada
según EHE y CTE. Incluso p.p. de documento justificativo de
cálculos de la misma firmados y visados por técnico competente.

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

7,94
1,71
55,07
______________
TOTAL PARTIDA ..................................................
64,72

02.04

m

VIGA H.A. PREFABRICADA 40 X 70

Viga Cargadero prefabricada de hormigón armado HA45/B/20/IIIaMR
de sección 40 x 70 cm, para una carga muerta de 3,5 T/m para lado
aparcamiento y 3 T/m para lado lonja y una sobrecarga de 1,2 T., con
tratamiento anticarbonatación, incluso transporte, y colocación con
ayuda de grúa telescópica para montaje, totalmente terminada
según EHE y CTE. Incluso p.p. de documento justificativo de
cálculos de la misma firmados y visados por técnico competente.
Mano de obra .........................................................
Maquinaria .............................................................
Resto de obra y materiales ....................................

7,94
1,71
91,94
______________
TOTAL PARTIDA ..................................................
101,59
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02.05

m

VIGA H.A. PREFABRICADA 40 X 65

Viga Cargadero prefabricada de hormigón armado HA45/B/20/IIIaMR
de sección 40 x 65 cm, para una carga muerta de 3,5 T/m para lado
aparcamiento y 3 T/m para lado lonja y una sobrecarga de 1,2 T., con
tratamiento anticarbonatación, incluso transporte, y colocación con
ayuda de grúa telescópica para montaje, totalmente terminada
según EHE y CTE. Incluso p.p. de documento justificativo de
cálculos de la misma firmados y visados por técnico competente.
Mano de obra .........................................................
Maquinaria .............................................................
Resto de obra y materiales ....................................
02.06

m

VIGA H.A. PREFABRICADA CANTO VARIABLE 40X135 A 40 X 70

7,94
1,71
88,83
______________
TOTAL PARTIDA ..................................................
98,48

Viga prefabricada de hormigón armado HA45/B/20/IIIaMR de
sección variable 40 x135 a 40 x 70 según detalle en planos, para
una carga muerta de 3,5 T/m para lado aparcamiento y 3 T/m para
lado lonja y una sobrecarga de 1,2 T., con tratamiento
anticarbonatación, incluso transporte, y colocación con ayuda de
grúa telescópica para montaje, totalmente terminada según EHE y
CTE. Incluso p.p. de documento justificativo de cálculos de la misma
firmados y visados por técnico competente.

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

02.07

ud

MENSULA PREFABRICADA

7,94
1,71
111,79
______________
TOTAL PARTIDA ..................................................
121,44

Ménsula de hormigón armado HA-30/AC/12/IIIa y acero B-500-S de
sección indicada en planos, con tratamiento anticarbonatación, para
apoyos de vigas, incluso transporte y anclaje a estructura existente a
base de una placa 400 x 200 x 20 y perforaciones con HILTI
RE500-V3 con corrugado B500S, y colocación con ayuda de grúa
telescópica para montaje, totalmente terminada según EHE y CTE.
Incluso p.p. de documento justificativo de cálculos de la misma
firmados y visados por técnico competente.
Mano de obra .........................................................
Maquinaria .............................................................
Resto de obra y materiales ....................................
02.08

kg

ACERO S275 EN ESTRUCTURA ATORNILLADA

7,94
1,71
227,20
______________
TOTAL PARTIDA ..................................................
236,85

Acero laminado S275 JR, en perfiles laminados en caliente y
tubulares para vigas, pilares, zunchos y correas mediante uniones
atornilladas; i/p.p. de tornillos calibrados, placas de anclaje, tapas
en cabeza, cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos de
imprimación con pintura de minio de plomo, montado y colocado,
según NTE-EAS y CTE-DB-SE-A.

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

1,07
0,15
1,45
______________
TOTAL PARTIDA ..................................................
2,67

02.09

m3

H.ARM. HA-30/B/20/IIIaMR CIMENTACIONES

Hormigón armado HA-30/B/20/IIIaMR, consistencia blanda, Tmáx.20
mm., con cementos especial ambiente marino, con tratamiento
anticarbonatación, elaborado en central en relleno de refuerzos
encepados, zapatas, vigas de atado y muros incluso armadura
(s/planos) y arranques con barra corrugada B500S con anclaje
químico tipo HILTI RE500-V3 y anclaje químico de las mismas
características para las barras que atraviesen vigas de atado,
encofrado y desencofrado, vertido con bomba, vibrado y colocado.
____________________________________________________________________________________________________
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Mano de obra .........................................................
Resto de obra y materiales ....................................

101,97
215,00
______________
TOTAL PARTIDA ..................................................
316,98
02.10

m3

H.ARM. HA-30/B/20/IIIaMR EN ESCALERAS

Hormigón armado HA-30/B/20/IIIaMR, consistencia blanda, Tmáx.20
mm., con cementos especial ambiente marino, con tratamiento
anticarbonatación, acabado fratasado en suelo y liso en resto de
paramentos, elaborado en central en ejecución de losas inclinadas
y/o rectas y peldañeado de escaleras incluso armadura (s/planos) y
arranques según detalle en planos, encofrado y desencofrado,
vertido , vibrado y colocado.

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

02.11

m3

HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I V.MAN

193,07
26,88
273,60
______________
TOTAL PARTIDA ..................................................
493,56

Hormigón en masa HM-20 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20
mm., para ambiente normal, elaborado en central para limpieza y
nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por medios
manuales y colocación.

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

9,78
72,58
______________
TOTAL PARTIDA ..................................................
82,36

02.12

m2

SUELO DE TRAMEX

Suministro y colocación de entramado metálico formado por rejilla
de pletina de acero galvanizado tipo Tramex, con dimensiones de
trama de 30x30x30-e: 2 mm, acabado antideslizante, montado sobre
subestructura en altillos. Todo ello según plano de Altillos. Los
módulos se atornillarán mediante piezas de acero galvanizado y
tornillos de acero inoxidable según detalle en planos. Incluso p.p. de
formación de registros 60x60 cm para mantenimiento.

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

02.13

ud

41,46
______________
TOTAL PARTIDA ..................................................
41,46
PLAC.ANCLAJ.S275 25x25x1,5cm SOLDADA EN TALLER A ESTRUCTURA

Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones
25x25x1,5 cm., soldada a estructura en taller con 6 tornillos de
Métrica 12 con calidad de acero 8.80, colocada con p.p. de cartelas
de espesor 5 mm, refuerzos y rigidizadores según detalle en planos.
Según NTE y CTE-DB-SE-A.

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

02.14

Ud

PLAC ANCLAJ S275 TIPO P01 SOLDADA EN TALLER

7,10
33,06
______________
TOTAL PARTIDA ..................................................
40,16

Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, formada por placa
de 26+9x36x2 cm, contraplaca de 33 x 36 x 1,5y placa lateral de
40x36x2 cm según detalle P01 en plano., soldada a estructura en
taller con 4 tornillos de Métrica 16 con calidad de acero 8.80,
colocada con p.p. de rigidizadores (dimensiones y ubicación según
planos), refuerzos y cartelas según detalle en planos. Según NTE y
CTE-DB-SE-A. Totalmente ejecutada
Mano de obra .........................................................
Resto de obra y materiales ....................................

28,43
102,87
______________
TOTAL PARTIDA ..................................................
131,30
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02.15

Ud

PLAC.ANCLAJ.S275 TIPO P03 SOLDADA EN TALLER A ESTRUCTURA

Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones
26x36x2 cm., soldada a estructura en taller con 4 tornillos de Métrica
16 con calidad de acero 8.80 y longitud 20 cm, colocada con p.p. de
cartelas, refuerzos y rigidizadores según detalle en planos. Según
NTE y CTE-DB-SE-A.

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

02.16

Ud

PLAC.ANCLAJ.S275 TIPO P02 SOLDADA EN TALLER

7,10
39,79
______________
TOTAL PARTIDA ..................................................
46,89

Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 26
X 36 X 2 cm con contraplaca de 40x36x1,5 cm., soldada a estructura
en taller con 4 tornillos HILTI RE500V3 con Vrod-HCR de métrica 16
mm, colocada con p.p. de cartelas, refuerzos y rigidizadores según
detalle en planos. Según NTE y CTE-DB-SE-A.

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

02.17

Ud

ANCLAJE L S275 TIPO P04 SOLDADA EN TALLER

7,10
82,51
______________
TOTAL PARTIDA ..................................................
89,61

Anclaje de acero S275 en perfil EL l 150.12 de ancho 20 cm.,
soldada a estructura en taller con 2 tornillos HILTI RE500V3 con
Vrod-HCR de métrica 12 mm, colocada con p.p. de cartelas,
refuerzos y rigidizadores según detalle en planos. Según NTE y
CTE-DB-SE-A.

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

7,10
48,83
______________
TOTAL PARTIDA ..................................................
55,93

02.18

Ud

PLAC.ANCLAJ.S275 TIPO P05 SOLDADA EN TALLER A ESTRUCTURA

Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano y forma de L de
dimensiones 77 x 55 x2,4 cm c., soldada a estructura en taller con 5
tornillos HILTI RE500V3 con Vrod-HCR de métrica 20 mm, 5 de
métrica 16 mm y 5 de métrica 8, colocada con p.p. de cartelas,
refuerzos y rigidizadores según detalle en planos. Según NTE y
CTE-DB-SE-A.
Mano de obra .........................................................
Resto de obra y materiales ....................................

28,43
120,66
______________
TOTAL PARTIDA ..................................................
149,09
02.19

m.

REPOSICIÓN VIGA DE MADERA COMPLETO

Reposición de viga de madera con las características indicadas en
los planos, incluso herrajes y piezas especiales todas ellas
galvanizados en caliente, idem existente. Totalmente ejecutado
incluso retirada de la existente.

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

02.20

Ud

IGNIFUGADO ESTRUCTURA DE MADERA EXISTENTE

70,31
1.014,58
______________
TOTAL PARTIDA ..................................................
1.084,89

Aplicación de barniz de protección R30 para ignifugado de estructura
de madera existente.

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

7,94
3.510,26
______________
TOTAL PARTIDA ..................................................
3.518,20
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CAPÍTULO 03 CUBIERTA
03.01

m2

PANEL SANDWICH 120 MM NUCLEO DE ROCA AZUL EXT

Panel fabricado en proceso continuo con inserción de aislante
compuesto de LANA DE ROCA y dos láminas de acero perfiladas y
conformadas, color azul idem existente por el exterior y blanco RAL
9010 por el interior, con un ancho útil de 1000mm y un espesor
de 120mm. La lana de roca irá fresada en las juntas y acoplada
perfectamente al perfil metálico del acero. ), , incluso parte
proporcional de solapes. registros 60x60 cm para mantenimiento,
accesorios de fijación, juntas de estanqueidad, limahoyas,
cumbrera, remates laterales, encuentros, medios auxiliares, según
NTE-QTL. .

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

03.02

m.

LÍNEA HORIZONTAL DE SEGURIDAD

3,63
28,26
______________
TOTAL PARTIDA ..................................................
31,89

Suministro e instalación de 2 líneas de seguridad horizontal tipo
ROOFSAFE CABLE o equivalente de 145 m con dos extremos cada
una según planos y en cumplimiento de normativa. Incluso p.p. de
12 piezas de recuperación inmediata y 1 elemento en curva a 90º.
Certificada para dos usuarios simultáneamente.

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

7,10
18,77
______________
TOTAL PARTIDA ..................................................
25,87
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CAPÍTULO 04 CERRAMIENTOS
04.01

m2

LAMAS ALA DE AVIÓN i/ PERFIL SUSTENTACIÓN

Sistema de control solar fijo regulable de aluminio anodizado
(adecuado para ambiente marino) color PLATA MATE, con lamas
tipo “ala de avión”, tipo EXTRUGASA o equivalente. Por fila llevará
dos lamas de 415 mm de 3,85 m de largo, con tapas de aluminio de
2 mm, con soporte de 30 x 90 mm, regulable y portalamas.
Inclinadas un ángulo de 45º con posibilidad de cambio de
inclinación en ángulos de 15º. Totalmente colocada y anclada
según recomendaciones de fabricante y aprobación de DF.
Despiece según planos. incluso p.p. de perfil tubular 80.2 para
sustentación. Con malla antipájaros en toda su superficie por el lado
interior. Totalmente ejecutado.
Mano de obra .........................................................
Resto de obra y materiales ....................................
04.02

m2

CHAPA ALUMINIO

72,52
205,23
______________
TOTAL PARTIDA ..................................................
277,75

Chapa plegada de aluminio anodizado en color natural, con un
espesor mínimo de 15 micras, 1,2 mm de espesor, 95 mm de
desarrollo y dos pliegues, fijado con tornillos autotaladrantres a
subestructura metálica 40.40.2.5 y sellado de las juntas entres
piezas. Totalmente ejecutado.
Mano de obra .........................................................
Maquinaria .............................................................
Resto de obra y materiales ....................................

8,86
0,02
45,32
______________
TOTAL PARTIDA ..................................................
54,20
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CAPÍTULO 05 AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACION
05.01

m2

AISLAMIENTO 5 CM POLIEST EXP CLASE A-1

Aislamiento térmico y acústico formado por poliestireno extruido de
50 mm. de espesor, con clase de reacción al fuego A-1 y p.p. de
corte y colocación entre hojas de ladrillo o sobre forjado.
Mano de obra .........................................................
Resto de obra y materiales ....................................

1,04
1,91
______________
TOTAL PARTIDA ..................................................
2,95
05.02

m2

P.SANDWICH.CHAPA PRELACADA BLANCO-50 MATE I/REMATES+FIJACIÓN

Cerramiento con panel sándwich machihembrado acabado con
pintura poliéster, color blanco MATE RAL 9010 MATE, formado por 2
láminas de acero prelacado en perfil comercial de 0,5 mm. y núcleo
central de espuma de poliuretano de 40 kg./m3. con un espesor total
de 5 cm. y 1000 mm de anchura, sobre estructura auxiliar metálica
de acero galvanizado, i/p.p. de solapes, tapajuntas con remate de
unión color blanco, accesorios de fijación, remates laterales,
encuentros de chapa galvanizada de 0,5 mm. y 50 cm. desarrollo
medio, incluso medios auxiliares, instalado. Según NTE-QTG.
Fijación a perfil soporte de acero galvanizado mediante tornillos
autoroscantes, previamente fijado a forjado con tornillos de cabeza
hexagonal con arandela (4 ud/m2). Totalmente colocado y anclado.
Mano de obra .........................................................
Resto de obra y materiales ....................................

1,81
27,99
______________
TOTAL PARTIDA ..................................................
29,80
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CAPÍTULO 06 ALBAÑILERIA
06.01

m2

MURO BLOQ. HORM. ARMADO 40x20x20

Fábrica de bloques huecos de hormigón gris aligerado de 40x20x20
cm. para revestir, recibidos con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5
N y arena de río M-5, armadura vertical formada por 4 redondos de
acero B 500 S, de D=10 por cada 2 metros y armadura horizontal de
2 redondos de D=10 cada metro, i/p.p. de relleno de hormigón de
365 kg. de cemento/m3. de dosificación, i/vertido, vibrado, rejuntado,
p.p. de formación de dinteles, cargaderos en U, zunchos, jambas,
ejecución de encuentros, piezas especiales, roturas, replanteo,
nivelación, aplomado, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-FFB-11 y
CTE-SE-F.

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

3,95
0,32
25,52
______________
TOTAL PARTIDA ..................................................
29,78

06.02

m2

FÁB.LADR.COLOCADO 1/2 PIE HUECO DOBLE 8cm. MORT.M-5

Fábrica de ladrillo perforado (tosco) 24x11,5x7 cm., colocado a
medio pie garantizando protección contra el fuego EI-60, recibido
con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5,
preparado en central y suministrado a pie de obra, para revestir (lo
revestirá cada operador), i/replanteo, nivelación y aplomado,
rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Según UNE-EN-998-1:2004,
RC-03, NTE-PTL, RL-88 y CTE-SE-F.

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

17,74
7,35
______________
TOTAL PARTIDA ..................................................
25,09

06.03

m2

FÁB.LADR.SEMIMACIZO CV NEGRO, COLOCADO A SOGA GIRADO 10
GRADOS MORT.M-7,5 GRIS

Fábrica de ladrillo cara vista, semimacizo, perforado con 3 huecos,
negro (muestra a aprobar por DF), de dimensiones 24x11,5x7cm.
colocado a soga girado 10 grados respecto a la horizontal según
detalle en planos, recibido con mortero de cemento GRIS CEM II/B-P
32,5 N y arena de río, tipo M-7,5, preparado en central y suministrado
a pie de obra, con colocación indicada en planos, apilastrado
verticalmente cada 5 hiladas en horizontal, i/replanteo, nivelación y
aplomado, p.p. apilastramientos, enjarjes, mermas, roturas,
humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares.
Según EC-6, UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-FFL y CTE-SE-F.
Totalmente colocado
Mano de obra .........................................................
Resto de obra y materiales ....................................

06.04

m2

46,69
31,51
______________
TOTAL PARTIDA ..................................................
78,20
FÁB.LADR.SEMIMACIZO CV NEGRO, COLOCADO A SOGA MORT.M-7,5
GRIS

Fábrica de ladrillo cara vista, semimacizo, negro (muestra a aprobar
por DF), de dimensiones 24x11,5x7cm. colocado a soga según
detalle en planos, recibido con mortero de cemento GRIS CEM II/B-P
32,5 N y arena de río, tipo M-7,5, preparado en central y suministrado
a pie de obra, con colocación indicada en planos, apilastrado
verticalmente cada 5 hiladas en horizontal, i/replanteo, nivelación y
aplomado, p.p. apilastramientos, enjarjes, mermas, roturas,
humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares.
Según EC-6, UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-FFL y CTE-SE-F.
Totalmente colocado

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

7,18
23,54
______________
TOTAL PARTIDA ..................................................
30,72
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06.05

m2

FÁB.LADR.PERF.7cm. TOSCO SOGA. MORT.M-5

Fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm., colocado a
soga recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de
río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para
revestir, apilastrado verticalmente cada 5 hiladas en horizontal,
i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas,
roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, cargaderos,
mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza y medios auxiliares. Según
UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-FFL, CTE-SE-F y RL-882.

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

06.06

m

DINTEL.DOB.VIGUETA

Dintel formado por doble vigueta autorresistente de hormigón
pretensado con L de acero galvanizado en caliente 40.4.
Totalmente colocado. Según detalle en planos.

06.07

m

17,74
5,07
______________
TOTAL PARTIDA ..................................................
22,81

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

9,11
2,83
23,20
______________
TOTAL PARTIDA ..................................................
35,14

FORMACIÓN DE GRADA

Formación en grada, según detalle en planos formada con
hormigón armado HA-30/B/20/IIIaMR, consistencia blanda, Tmáx.20
mm., con cementos especial ambiente marino, con tratamiento
anticarbonatación, elaborado en central, incluso armadura
(s/planos) y arranques encofrado y desencofrado, vertido, vibrado y
colocado. Acabado a definir por DF. Incluso p.p. de formación de
escaleras en el lateral con peldañeado en hormigón acabado idem
pavimento.

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

06.08

m2

FRANJA CORTAFUEGOS EI120

80,13
118,67
______________
TOTAL PARTIDA ..................................................
198,81

Franja cortafuegos de 0,50 m colocada en vertical, con una
resistencia al fuego EI-120, fijada mecánicamente a la estructura de
soporte de fachada con subestructura soporte, compuesta por 2
placas de yeso laminado reforzadas con tejido de fibra con los
bordes longitudinales cuadrados, especiales con alma de yeso y
caras revestidas con una lámina de fibra de vidrio, fijadas a la
subestructura soporte compuesta por canales y montantes
formando escuadras separadas 750 mm entre sí, conectores y
maestras separadas 400 mm entre sí. Incluso tornillos para la
fijación de las placas, tiras de placas fijadas mecánicamente para el
sellado perimetral y pasta y cinta para el tratamiento de juntas

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

14,50
28,05
______________
TOTAL PARTIDA ..................................................
42,56
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06.09

m

FORMACIÓN DE BANCO

Formación de banco, según detalle en planos formada con
hormigón armado HA-30/B/20/IIIaMR, consistencia blanda, Tmáx.20
mm., con cementos especial ambiente marino, con tratamiento
anticarbonatación, elaborado en central, incluso armadura
(s/planos) y arranques,. Encofrado y desencofrado, vertido, vibrado y
colocado. Acabado a definir por DF
Mano de obra .........................................................
Resto de obra y materiales ....................................

80,13
85,71
______________
TOTAL PARTIDA ..................................................
165,85
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CAPÍTULO 07 PAVIMENTOS
07.01

m2

SOL.GRES PORCELANICO 50x50x1 cm. C3 TIPO TORMALET GRIS
ANTRACITA

Solado de gres porcelánico modelo Tormalet Gris antracita o
equivalente, clase de resbaladicidad 3, en baldosas de 50x50 cm,
de espesor 10 mm, acabado gris antracita, recibido con adhesivo
C1 TE s/EN-12004 Ibersec Tile porcelánico, sobre superficie lisa,
i/rejuntado con mortero tapajuntas CG2-W-Ar s/nEN-13888 Ibersec
junta fina gris y limpieza. La partida incluye la colocación del rodapié
mediante piezas enteras.

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

6,00
26,56
______________
TOTAL PARTIDA ..................................................
32,57

07.02

m2

PAV PIEZAS DE HORMIGÓN PREFABRICADO 50 X 50 ACABADO
RANURADO

Solado de piezas de hormigón prefabricado, con acabado ranurado,
de dimensiones 50 x 50 cm (modelo a aprobar por DF), clase de
resbaladicidad 3, recibido con adhesivo C2 s/EN-12004 Cleintex
Flexible, doble encolado, i/rejuntado con junta de 1 cm., con lechada
de cemento blanco coloreado con la misma tonalidad que las
piezas, s/NTE-RSR-2,. La partida incluye la colocación del rodapié
mediante piezas enteras.
Mano de obra .........................................................
Resto de obra y materiales ....................................

5,18
27,31
______________
TOTAL PARTIDA ..................................................
32,50
07.03

m.

REMATE SUELOS PERFIL ALUMINIO 3 cm CANTO

Remate para cambios de pavimento con perfil de aluminio plata
mate de 3 cm de canto, colocado según detalle en planos, recibido
con adhesivo, i/alisado y limpieza, s/NTE-RSF. Totalmente colocado

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

1,78
8,96
______________
TOTAL PARTIDA ..................................................
10,74

07.04

m2

CAPA NIVELACIÓN CON MORTERO 5 cm

Capa de nivelación compuesta por mortero de cemento 1/6 de altura
5 cm, incluso p.p. mallazo de reparto, maestrado. Ejecutado según
RC-08 y CTE.

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

3,16
0,02
3,68
______________
TOTAL PARTIDA ..................................................
6,87

07.05

m2

PAV.CONTINUO BICOMPONENTE IDEM EXISTENTE

Pavimento continuo bicomponente, a base de poliuretano de color
idem existente a validar por DF, acabado idem existente, previa
aplicación de 0,30 kg/m2 de imprimación puente sobre solera de
hormigón o mortero, incluso preparación del soporte.

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

13,15
27,81
______________
TOTAL PARTIDA ..................................................
40,97
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CAPÍTULO 08 FALSOS TECHOS
08.01

m2

SUBESTRUCTURA METÁLICA FT

Subestructura para sustentación de falso techo compuesta por
tubulares metálicos 40.40.2.5 colocados cada 1,5 m para cuelgue
de falso techo . Incluso p.p. para anclaje de elementos verticales y
protección ante la corrosión. Incluye todos los medios auxiliares de
montaje. Correctamente colocado s/ directrices de la D.F.

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

5,68
4,08
______________
TOTAL PARTIDA ..................................................
9,76

08.02

m2

TECHO CONTINUO C-Y RAL 9010 ANTIHUMEDAD

Falso techo continuo formado por una placa cartón – yeso antihumedad
tipo Pladur de 12,5 mm. de espesor, en blanco RAL 9010, atornillada a
estructura metálica de acero galvanizado en caliente de maestras 60x27
mm. con tapas en cabeza, i/p.p. de piezas de cuelgue y nivelación, re—
planteo auxiliar, accesorios de fijación, nivelación y repaso de juntas con
cinta y pasta, montaje y desmontaje de andamios, terminado, s/NTE-RTC.

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

2,66
16,72
______________
TOTAL PARTIDA ..................................................
19,38

08.03

m2

PLACA EI -120

Falso techo continuo formado por una placa cartón - yeso resistente
al fuego EI120, colocada en puntos indicados en planos incluso p.p.
de sustentación, piezas de cuelgue y nivelación, replanteo auxiliar,
accesorios de fijación, nivelación y repaso de juntas con cinta y
pasta, montaje y desmontaje de andamios, terminado., s/NTE-RTC.
Mano de obra .........................................................
Resto de obra y materiales ....................................

7,60
18,90
______________
TOTAL PARTIDA ..................................................
26,50
08.04

m2

TECHO PEGADO CUBIERTA EI90

Falso techo continuo formado por placas cartón - yeso resistente al
fuego EI90 pegadas a cubierta, colocada en puntos indicados en
planos incluso p.p. de sustentación, nivelación, replanteo auxiliar,
accesorios de fijación, nivelación y repaso de juntas con cinta y
pasta, montaje y desmontaje de andamios, terminado., s/NTE-RTC.

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

08.05

m2

F.TECHO LAMAS ALUM.0,45 MM POLIESTER SILVER. H:10 CM.

3,57
21,19
______________
TOTAL PARTIDA ..................................................
24,76

Falso techo de lamas fabricadas de aluminio de 0,45 mm de
espesor, prelacado en poliéster con espesor de 20 micras a ambas
caras en color silver (RAL 9006). Altura de la lama 10 cm, con
subestructura de rastreles de acero galvanizado en caliente sin velo,
con tapas en cabeza, i/p.p. de remates, piezas especiales, accesorios
de fijación y andamiaje, instalado s/NTE-RTP. Ejecutado según planos

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

08.06

m2

FT CONTINUO EI120

1,83
26,98
______________
TOTAL PARTIDA ..................................................
28,81

Falso techo continuo suspendido liso con estructura metálica
(15+27) con resistencia al fuego EI-120, formado por una placa de
cartón yeso laminado UNE - EN 520 -1200/ longitud/ 15/ borde
afinado, revestido en cara y dorso por tejido de fibra de vidrio no
combustible, anclado a subestructura. Totalmente ejecutado

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

8,70
28,70
______________
TOTAL PARTIDA ..................................................
37,40
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CAPÍTULO 09 CARPINTERIAS
09.01

m2

CARPINT FIJA/BATIENTE PLATA MATE PTE TERMICO VIDRIO 6+12+8

Carpintería y acristalamiento, con perfiles JANSEN o similar
acabado plata mate, mediante proceso de aplicación que cumple un
grado alto de protección C5M, formada por perfiles de acero calidad
S235JRG2 laminados en frío, de 1,5 mm de espesor y 70 mm de
profundidad y tratado zincado en caliente, con rotura de puente
térmico de 25 mm entre elementos de perfil mediante almas
continuas en material compuesto plástico-cerámico con fibra de
vidrio, con acristalamiento tipo Climalit 6+12+8 o equivalente
transparent. I/ premarcos. Totalmente colocada.
Los vidrios dependerán del tamaño de los paños (ver planos de
carpinterías). Incluye p.p. de formación de puertas de paso (con
autocierre) y de todos los elementos según indicaciones de los
planos de carpinterías y detalles, bisagras, pomo, pestillos y topes.
Todo ello de acuerdo con planos y memoria de carpintería.
Ejecutado según N.T.E. específica y con p.p. de medios auxiliares y
ayudas. Totalmente colocada
Mano de obra .........................................................
Resto de obra y materiales ....................................

5,31
182,11
______________
TOTAL PARTIDA ..................................................
187,42
09.02

m2

CARPINT FIJA/BATIENTE PLATA MATE PTE TERMICO VIDRIO 8+12+8

Carpintería y acristalamiento, con perfiles JANSEN o similar
acabado plata mate mediante proceso de aplicación que cumple un
grado alto de protección C5M, formada por perfiles de acero calidad
S235JRG2 laminados en frío, de 1,5 mm de espesor y 70 mm de
profundidad y tratado zincado en caliente, con rotura de puente
térmico de 25 mm entre elementos de perfil mediante almas
continuas en material compuesto plástico-cerámico con fibra de
vidrio, con acristalamiento tipo Climalit 8+12+8 o equivalente
transparent. I/ premarcos. Totalmente colocada.
Los vidrios dependerán del tamaño de los paños (ver planos de
carpinterías). Incluye p.p. de formación de puertas de paso (con
autocierre) y de todos los elementos según indicaciones de los
planos de carpinterías y detalles, bisagras, pomo, pestillos y topes.
Todo ello de acuerdo con planos y memoria de carpintería.
Ejecutado según N.T.E. específica y con p.p. de medios auxiliares y
ayudas. Totalmente colocada
Mano de obra .........................................................
Resto de obra y materiales ....................................
09.03

m2

REJA ALUMINIO ANODIZADO PLATA MATE

5,31
193,10
______________
TOTAL PARTIDA ..................................................
198,41

Reja de aluminio anodizado acabado plata mate compuesta por
pletinas de 4 mm de espesor, con marco perimetral formado por
tubular conformado por pletinas 300.50.3 mm y marcos de puerta de
reja y ventana en perfiles L40.4. Incluso marcos de montaje y
recibido a cerramiento. Se incluye p.p. subestructura de
sustentación. Totalmente colocada según detalle en planos.

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

24,87
75,36
______________
TOTAL PARTIDA ..................................................
100,23

09.04

ud

PUERTA METALICA COLOR INOX EI-60. 87 x 210 CM

Suministro y colocación de puerta metálica abatible de resistencia al
fuego EI-60 de dimensiones libres 0,87 x 2,10 m, color inox,
compuesta de dos chapas de acero de 1 mm. de espesor fijadas al
bastidor metálico, con aislamiento interno resistente al fuego y
marco metálico con chapa de 2,5 mm. de espesor. Incluso
cierrapuertas con bisagra en acero inoxidable satinado y barra
antipánico de ser el caso según indicaciones de los planos de
____________________________________________________________________________________________________
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carpinterías, bisagras, pomo, pestillos y topes. Totalmente
ejecutada.

09.05

ud

PUERTA METALICA COLOR INOX EI-60. 110 x 205 CM

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

35,53
465,09
______________
TOTAL PARTIDA ..................................................
500,62

Suministro y colocación de puerta metálica abatible de resistencia al
fuego EI-60 de dimensiones libres 1,10 x 2,05 m, color inox,
compuesta de dos chapas de acero de 1 mm. de espesor fijadas al
bastidor metálico, con aislamiento interno resistente al fuego y
marco metálico con chapa de 2,5 mm. de espesor. Incluso
cierrapuertas con bisagra en acero inoxidable satinado y barra
antipánico de ser el caso según indicaciones de los planos de
carpinterías, bisagras, pomo, pestillos y topes. Totalmente
ejecutada.

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

35,53
478,98
______________
TOTAL PARTIDA ..................................................
514,51

09.06

m

PASAMANOS INOX REDONDO D:45 MM

Pasamanos de acero galvanizado acabado inox satinado
conformada mediante tubo de diámetro 45 y 2 mm de espesor y
chapas de anclaje para sujeción a pared y dos tapas en cabeza.
Totalmente ejecutada según planos.

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

09.07

Ud

LUCERNARIO

8,89
22,14
______________
TOTAL PARTIDA ..................................................
31,03

Lucernario de perfilería de aluminio anodizado acabado plata mate,
diámetro 1 m, con policarbonato de bóveda triple, con apertura/cierre
desde altillo de máquinas. Totalmente ejecutado según planos de
carpinterías. Con separadores entre elementos de acero y aluminio.
Mano de obra .........................................................
Resto de obra y materiales ....................................

35,53
287,07
______________
TOTAL PARTIDA ..................................................
322,60
09.08

m

ALBARDILLA HON PREFABRICADO

Albardilla de hormigón prefabricado en ventanas de la lonja según
detalle en planos. Totalmente colocada.
Mano de obra .........................................................
Resto de obra y materiales ....................................

10,87
9,45
______________
TOTAL PARTIDA ..................................................
20,32
09.09

m2

CARPINTERIA CON VIDRIO EI90

Fabricación, suministro y montaje de frente de vidrio formado a base
de carpintería y acristalamiento resistente al fuego EI90, con perfiles
JANSEN de la serie JANISOL C4 EI 90 o similar acabado plata mate
con grado de protección C5M formada por perfiles de acero calidad
S235JRG2 laminados en frío, de 1,5 mm de espesor y 70 mm de
profundidad y tratado zincado en caliente, con rotura de puente
térmico de 25 mm entre elementos de perfil mediante almas continuas
en material compuesto plástico-cerámico con fibra de vidrio, con
acristalamiento de espesor mínimo 40 mm con cumplimiento EI90 con
doble banda autoadhesiva y silicona en todo el perímetro, junquillos
clipados sobre tornillos ocultos autoperforantes, estanqueidad del
sistema mediante doble junta de material difícilmente combustible en
marco y hoja así como burlete automático inferior con junta planetaria,
marco y hoja enrasados dejando una ranura negativa de 5 mm..
Incluso p.p. de elementos y/o medios auxiliares y limpieza de tajos.
Totalmente terminado según planos.
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NOTA: Todas las medidas deberán comprobarse en obra previa
fabricación.

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

09.10

m2

CARPINTERIA CON VIDRIO EI120

265,85
1.150,48
______________
TOTAL PARTIDA ..................................................
1.416,33

Fabricación, suministro y montaje de frente de vidrio formado a base
de carpintería y acristalamiento resistente al fuego EI120, con
perfiles JANSEN de la serie JANISOL C4 EI 90 o similar acabado
plata mate con grado de protección C5M formada por perfiles de
acero calidad S235JRG2 laminados en frío, de 1,5 mm de espesor y
70 mm de profundidad y tratado zincado en caliente, con rotura de
puente térmico de 25 mm entre elementos de perfil mediante almas
continuas en material compuesto plástico-cerámico con fibra de
vidrio, con acristalamiento de espesor mínimo 64 mm con
cumplimiento EI120 con doble banda autoadhesiva y silicona en
todo el perímetro, junquillos clipados sobre tornillos ocultos
autoperforantes, estanqueidad del sistema mediante doble junta de
material difícilmente combustible en marco y hoja así como burlete
automático inferior con junta planetaria, marco y hoja enrasados
dejando una ranura negativa de 5 mm.. Incluso p.p. de elementos
y/o medios auxiliares y limpieza de tajos. Totalmente terminado
según planos. NOTA: Todas las medidas deberán comprobarse en
obra previa fabricación

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

188,23
1.763,88
______________
TOTAL PARTIDA ..................................................
1.952,11

09.11

m2

CARPINTERIA CON VIDRIO EI60

Fabricación, suministro y montaje de frente de vidrio formado a base
de carpintería y acristalamiento resistente al fuego EI60, con perfiles
JANSEN de la serie JANISOL C4 EI 90 o similar acabado plata mate
con grado de protección C5M formada por perfiles de acero calidad
S235JRG2 laminados en frío, de 1,5 mm de espesor y 70 mm de
profundidad y tratado zincado en caliente, con rotura de puente
térmico de 25 mm entre elementos de perfil mediante almas
continuas en material compuesto plástico-cerámico con fibra de
vidrio, con acristalamiento de espesor mínimo 27 mm con
cumplimiento EI60 con doble banda autoadhesiva y silicona en todo
el perímetro, junquillos clipados sobre tornillos ocultos
autoperforantes, estanqueidad del sistema mediante doble junta de
material difícilmente combustible en marco y hoja así como burlete
automático inferior con junta planetaria, marco y hoja enrasados
dejando una ranura negativa de 5 mm.. Incluso p.p. de elementos
y/o medios auxiliares y limpieza de tajos. Totalmente terminado
según planos. NOTA: Todas las medidas deberán comprobarse en
obra previa fabricación. la puerta incluirá umbral automático, freno
oculto y retenedor electromagnético.

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

09.12

m2

REJILLA LAMAS ALUM.EXTRUSIONADO

188,23
977,60
______________
TOTAL PARTIDA ..................................................
1.165,83

Rejillas de lamas de chapa plegada de aluminio anodizado con
acabado plata mate de 1 mm de espesor de chapa, con espesor de
anodizado adecuado al entorno marino. Incluido montaje. Según
planos de carpintería. Las La4 se dotará de registro abatible 80x 80
integrado en la misma rejilla. Con malla antipájaros en toda su superficie
por el lado interior.

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

12,44
130,20
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TOTAL PARTIDA ..................................................
09.13

m2

______________
142,64

CIERRE DE POLICARBONATO

Cierre de placa de policarbonato (según disposición en el edificio,
ver planos de carpinterías) celular de 8 mm de espesor con
acabado incoloro fijado con perfiles metálicos con tornillos,
arandelas y junta de neopreno según detalle en planos. El
anodizado será el adecuado para ambiente marino
Mano de obra .........................................................
Resto de obra y materiales ....................................
09.14

Ud

PUERTA RAPIDA 544 X 395 CM

10,66
15,52
______________
TOTAL PARTIDA ..................................................
26,19

Puerta rápida enrollable autorreparable de acceso a lonja color GRIS
con telón situado entre dos montantes en forma de U según detalle
en planos, de dimensiones 5440 x 3950 mm, formada por la parte
interior con perfiles que le den la resistencia necesaria para resistir
los esfuerzos recibidos y soportar el peso y los esfuerzos del eje
superior con el telón y el motor. Con un perfil de aluminio de forma
redondeada en el canto exterior que refuerce el pie y disminuya el
rozamiento. Con cepillo industrial en el canto inferior, con soportes
en el cabezal que aguanten del eje de aluminio. montado sobre
rodamientos a bolas en el que se enrolla el telón y se sujeta el
motor.. Apertura con lazo magnético y radar. Estructura en acero
inoxidable AISI304L

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

106,59
4.202,00
______________
TOTAL PARTIDA ..................................................
4.308,59

09.15

Ud

PUERTA RAPIDA 283 X 466 CM

Puerta rápida enrollable autorreparable de acceso a lonja color GRIS
con telón situado entre dos montantes en forma de U según detalle
en planos, de dimensiones 2830 x 4660 mm, formada por la parte
interior con perfiles que le den la resistencia necesaria para resistir
los esfuerzos recibidos y soportar el peso y los esfuerzos del eje
superior con el telón y el motor. Con un perfil de aluminio de forma
redondeada en el canto exterior que refuerce el pie y disminuya el
rozamiento. Con cepillo industrial en el canto inferior, con soportes
en el cabezal que aguanten del eje de aluminio. montado sobre
rodamientos a bolas en el que se enrolla el telón y se sujeta el
motor.. Apertura con lazo magnético y radar. Estructura en acero
inoxidable AISI304L Incluye SAI para apertura en caso de falta de
suministro eléctrico cumpliendo condiciones de DBSI-3.6.5
Evacuación
Mano de obra .........................................................
Resto de obra y materiales ....................................

106,59
4.189,12
______________
TOTAL PARTIDA ..................................................
4.295,71
09.16

Ud

TRAMPILLA EI-60

Suministro y colocación de trampilla metálica abatible de resistencia
al fuego EI-60 de dimensiones libres 0,80 x 1,21 m, color inox,
compuesta de dos chapas de acero de 1 mm. de espesor fijadas al
bastidor metálico, con aislamiento interno resistente al fuego y
marco metálico con chapa de 2,5 mm. de espesor. Incluso, bisagras,
pomo, pestillos y topes. Totalmente ejecutada.
Mano de obra .........................................................
Resto de obra y materiales ....................................

35,53
325,56
______________
TOTAL PARTIDA ..................................................
361,09
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CAPÍTULO 10 PINTURAS Y ACABADOS
10.01

m2

REVEST MINERAL MORTERO MONOCAPA FRATASADO POLAR E: 3 mm

Suministro y aplicación de Sistema de Revestimiento mineral
mediante mortero acrílico de resinas sintéticas, pigmentos
orgánicos y áridos de granulometría máxima de 1,5 mm, listo al uso,
transpirable e impermeable de baja tracción mecánica, altas
deformabilidad, elasticidad, dureza y resistencia a la abrasión tipo
Weber. Tene Micro o equivalente, con un espesor de 3 mm aplicado
con llana o pistola de proyección, con acabado fratasado y color
Polar (a validar por la DF).
Totalmente colocado incluso p.p. perfiles de arranque, perfilerías de
esquina, mochetas, perfiles con goterón, ejecución de dinteles,
jambas , y juntas de dilatación y cumpliendo la ETAG nº
004-DITE-03/0058. Incluye elementos auxiliares para su colocación,
anclajes y sistemas de seguridad necesarios.

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

10.02

m2

PINT.PLÁST. EXTERIORES COLOR ANTIMOHO

4,31
0,96
23,15
______________
TOTAL PARTIDA ..................................................
28,42

Pintura plástica lisa mate, lavable y antimoho para exteriores, color a
definir por DF, sobre paramentos horizontales y verticales, lavable
dos manos, incluso mano de imprimación de fondo, plastecido y
mano de acabado.

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

1,74
2,82
______________
TOTAL PARTIDA ..................................................
4,56

10.03

m2

PINT. PLAST. COLOR NEGRO MATE RAL 9005 ANTIMOHO

Pintura plástica lisa mate, lavable y antimoho, en color NEGRO
MATE RAL 9005, sobre paramentos horizontales y verticales, lavable
dos manos, incluso mano de imprimación de fondo, plastecido y
mano de acabado.

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

10.04

Ud

MODIFICACIÓN BOTONERA ACCESIBLE

1,74
2,82
______________
TOTAL PARTIDA ..................................................
4,56

Trabajos de sustitución de botonera en ascensor existente en
cumplimiento de la legislación de Accesibilidad y DB-SUA 9.
Totalmente instalada y funcionando
Mano de obra .........................................................
Resto de obra y materiales ....................................

36,26
1.542,52
______________
TOTAL PARTIDA ..................................................
1.578,78
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CAPÍTULO 11 ELECTRICIDAD
SUBCAPÍTULO 11.01 CUADROS ELÉCTRICOS
11.01.01

PROTECCIÓN CUADRO GENERAL DE DISTRIBUCIÓN

Suministro e instalación de Interruptor automático de caja moldeada
con unidad de control magnetotérmica y bloque diferencial, modelo
Schneider VigiCompact NSX100 + Unidad de control
magnetotérmica TM63D Icc: 36 kA + Bloque VIGI o de fabricante
equivalente.
Incluye parte proporcional de cableado en cuadro, conexionado,
accesorios y pequeño material.
Ubicación en Cuadro general de distribución existente.
Totalmente instalado, conexionado y en funcionamiento.
Mano de obra .........................................................
Resto de obra y materiales ....................................

35,98
2.324,75
______________
TOTAL PARTIDA ..................................................
2.360,73
11.01.02

CUADRO ZONAS COMUNES

Suministro y montaje de Cuadro de Zonas comunes, In:400 A,
conteniendo en su interior los elementos de potencia, mando y
señalización.
Características:
- Aparamenta según esquema unifilar.
- Identificación, rotulado y conexionado de cada uno de los circuitos
según esquema unifilar.
- Conexión de los conductores de tierra al bornero de tierras.
- La envolvente con un grado de protección mínimo IP65.
- Las puertas de los cuadros eléctricos irán con llave.
- Diseño con reserva de espacio del 20%.
- Deberá colocarse una señal de peligro normalizada.
Según esquemas unifilares, incluso descargadores de
sobretensiones.
Incluye conexionado, accesorios, pequeño material, puesta a tierra y
ayudas de albañilería.
Totalmente instalado, cableado, conexionado, numerado y en
funcionamiento con pruebas.

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

287,84
8.052,20
______________
TOTAL PARTIDA ..................................................
8.340,04

SUBCAPÍTULO 11.02 CABLEADO Y CANALIZACIONES
11.02.01

ml

CIRCUITO RZ1-K(AS) CU 4x16+TT16 mm2 EN TUBO RÍGIDO

Suministro e instalación de circuito trifásico instalado con cable de
cobre RZ1-K-Al(AS) 0,6/1kV de 4x16+TT16 mm2 de sección
(3F+N+T).
Incluye cajas de derivación, pequeño material, conexionado a origen
y destino del cable, i.p.p. de tubo de PVC rígido de características
mínimas 4321 y grado de resistencia a la corrosión 4.
Instalación según REBT.
Totalmente instalado, conexionado y en funcionamiento.

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

11.02.02

ml

CIRCUITO RZ1-K(AS) CU 5G2,5 mm2 EN TUBO RÍGIDO

0,36
10,74
______________
TOTAL PARTIDA ..................................................
11,11

Suministro e instalación de circuito trifásico instalado con cable de
cobre RZ1-K (AS) 0,6/1kV de 5G2,5 mm2 de sección (3F+N+P).
Incluye cajas de derivación, pequeño material, conexionado a origen
y destino del cable, i.p.p. de tubo de PVC rígido de características
mínimas 4321 y grado de resistencia a la corrosión 4.
Instalación según REBT.
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Totalmente instalado, conexionado y en funcionamiento.

11.02.03

ml

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

0,29
2,58
______________
TOTAL PARTIDA ..................................................
2,88

CIRCUITO RZ1-K(AS) CU 3G2,5 mm2 EN TUBO RÍGIDO

Suministro e instalación de circuito monofásico instalado con cable
de cobre RZ1-K (AS) 0,6/1kV de 3G2,5 mm2 de sección (F+N+P).
Incluye cajas de derivación, pequeño material, conexionado a origen
y destino del cable, i.p.p. de tubo de PVC rígido de características
mínimas 4321 y grado de resistencia a la corrosión 4.
Instalación según REBT.
Totalmente instalado, conexionado y en funcionamiento.

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

11.02.04

ml

CIRCUITO RZ1-K(AS) CU 3G1,5 mm2 EN TUBO RÍGIDO

0,29
1,81
______________
TOTAL PARTIDA ..................................................
2,11

Suministro e instalación de circuito monofásico instalado con cable
de cobre RZ1-K(AS) 0,6/1kV de 3G1,5 mm2 de sección (F+N+P).
Incluye cajas de derivación, pequeño material, conexionado a origen
y destino del cable, i.p.p. de tubo de PVC rígido de características
mínimas 4321 y grado de resistencia a la corrosión 4.
Instalación según REBT.
Totalmente instalado, conexionado y en funcionamiento.

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

11.02.05

ml

CANAL AISLANTE CON TAPA 60 x 110 mm

0,36
1,41
______________
TOTAL PARTIDA ..................................................
1,78

Suministro e instalación de Canal aislante de PVC con tapa de
dimensiones 60 x 110 mm modelo Unex Canal 73 U23X 60x110 mm
o de fabricante equivalente.
Apto para ambientes mojados y salinos.
Incluye ángulos, tapas, cubrejuntas, cajas de conexión y derivación,
puentes y accesorios de conexión.
Totalmente montada y revisada.

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

11.02.06

dm2

SELLADO H. INSTAL. MORT. EI-120

3,60
18,21
______________
TOTAL PARTIDA ..................................................
21,81

Suministro y montaje de Sistema de sellado de huecos de paso de
instalaciones EI-120 con compuesto de mortero preparado de
cemento y áridos ligeros en un espesor de 150 mm.
Medida la unidad instalada.

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

1,17
3,92
______________
TOTAL PARTIDA ..................................................
5,09

SUBCAPÍTULO 11.03 ALUMBRADO
11.03.01

ud

LUMINARIA INDUSTRIAL INTERIOR LED, 2x37 W, IP65

Suministro e instalación de Luminaria industrial interior Led modelo
Prilux Berlín Plus ref.191425 o de fabricante equivalente.
Características técnicas:
- Potencia: 2x37 W.
- Factor de potencia: 0,96.
- Flujo luminoso: 8278 lm.
- Temperatura de color: 4000 K.
- Dimensiones: 1571 x 136 x 90 mm.
- IP65, IK08.
Incluye punto de luz formado por:
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Caja de derivación estanca, parte proporcional de circuito de
alimentación desde caja de derivación a la luminaria, fijaciones,
elementos de soportación y pequeño material.
Ubicación de las luminarias según planos eléctrico de iluminación.
Totalmente instalada, conexionada y en funcionamiento.

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

7,20
147,66
______________
TOTAL PARTIDA ..................................................
154,86

11.03.02

ud

LUMINARIA SUSPENDIDA LINEAL CILÍNDRICA REGULABLE IP67

Suministro e instalación de Luminaria suspendida lineal cilíndrica
regulable DALI modelo de ALVE ILUMINACIÓN o equivalente.
Características técnicas:
- Instalación: Suspendida.
- Fuente alimentación: 230 VAC / 50-60 Hz.
- Grado de protección IP: IP67.
- Protección eléctrica: Clase I.
- Colores: Transparente.
- Material: Policarbonato.
- Dimensiones: 1440 x 50 mm.
- Consumo: 35 W.
- Temperatura de color: 3000 K.
- Lámpara: LED.
- Regulable: Si. Incluye driver Dali.
- Distribución de la luz: Difusa.
Incluye caja de derivación estanca, parte proporcional de circuito de
alimentación desde caja de derivación a la luminaria, fijaciones,
elementos de soportación y pequeño material.
Ubicación de las luminarias según planos eléctrico de iluminación.
Totalmente instalada, conexionada y en funcionamiento.

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

11.03.03

ud

LUMINARIA SUSPENDIDA CUADRADA REGULABLE IP44

7,20
296,13
______________
TOTAL PARTIDA ..................................................
303,33

Suministro e instalación de Luminaria suspendida cuadrada
regulable DALI modelo de ALVE ILUMINACIÓN o equivalente.
Características técnicas:
- Instalación: Suspendida.
- Fuente alimentación: 230 VAC / 50-60 Hz..
- Grado de protección IP: IP44.
- Protección eléctrica: Clase I.
- Colores: Blanco , Gris, Negro.
- Material: Aluminio y Policarbonato.
- Dimensiones: 900 x 900 mm.
- Lámpara: LED.
- Consumo: 77,4 W.
- Temperatura de color: 3000 K.
- Regulable: Si. Incluye driver Dali.
- Distribución de la luz: Difusa.
Incluye caja de derivación estanca, parte proporcional de circuito de
alimentación desde caja de derivación a la luminaria, fijaciones,
elementos de soportación y pequeño material.
Ubicación de las luminarias según planos eléctrico de iluminación.
Totalmente instalada, conexionada y en funcionamiento.
Mano de obra .........................................................
Resto de obra y materiales ....................................

14,40
593,57
______________
TOTAL PARTIDA ..................................................
607,97
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11.03.04

ud

LUMINARIA EMERGENCIA RECTANGULAR ESTANCA IP66, 250 lm, 1 h
autonomía

Suministro e instalación de Luminaria de emergencia autónoma de
superficie modelo Daisalux HYDRA LD N6 LED o de fabricante
equivalente.
Incluye caja estanca IP66 IK08 apta para exteriores modelo Daisalux
KES HYDRA o de fabricante equivalente.
Características técnicas:
- Dimensiones: 320 x 111 x 65,5 mm.
- Clase II, batería NiCd, autonomía 1h, 250 lm.
Incluso parte proporcional del circuito (cable y canalización) de
alimentación a la luminaria desde caja de derivación y tubo de PVC
rígido de características mínimas 4321 y grado de resistencia a la
corrosión 4.
Totalmente instalado, conexionado y en funcionamiento.

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

11.03.05

ud

7,20
109,57
______________
TOTAL PARTIDA ..................................................
116,77
LUMINARIA EMERGENCIA CIRCULAR ESTANCA, 200 lm, 1 h autonomía

Suministro e instalación de Luminaria de emergencia autónoma
semiempotrada modelo Daisalux LENS N30 (ESM) o de fabricante
equivalente.
Incluye caja para semiempotrar modelo Daisalux KSP LENS ESM o
de fabricante equivalente.
Características técnicas:
- Dimensiones: altura 160 mm y diámetro 117 mm.
- Clase II, batería NiCd, autonomía 1h, 200 lm.
Incluso parte proporcional del circuito (cable y canalización) de
alimentación a la luminaria desde caja de derivación y tubo de PVC
rígido de características mínimas 4321 y grado de resistencia a la
corrosión 4.
Totalmente instalado, conexionado y en funcionamiento.

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

11.03.06

ud

LUMINARIA EMERGENCIA RECTANGULAR ESTANCA IP44, 180 lm, 1 h
autonomía

7,20
123,70
______________
TOTAL PARTIDA ..................................................
130,90

Suministro e instalación de Luminaria de emergencia autónoma
rectangular modelo Daisalux BLOCK N30 E152 o de fabricante
equivalente.
Incluye caja estanca modelo Daisalux IP44 o de fabricante
equivalente.
Características técnicas:
- Dimensiones: 184 x 92 x 30 mm.
- Clase II, batería NiCd, autonomía 1h, 180 lm.
Incluso parte proporcional del circuito (cable y canalización) de
alimentación a la luminaria desde caja de derivación y tubo de PVC
rígido de características mínimas 4321 y grado de resistencia a la
corrosión 4.
Totalmente instalado, conexionado y en funcionamiento.
Mano de obra .........................................................
Resto de obra y materiales ....................................

7,20
102,38
______________
TOTAL PARTIDA ..................................................
109,58
11.03.07

ud

CONTROL ALUMBRADO INTEGRADO EN EL SISTEMA

Suministro e instalación de cableado de control para alumbrado.
Incluye:
- Conexión e integración en el sistema de control general de
alumbrado de la Lonja. Ampliación de cuatro salidas de control
compatibles con módulo existente y actualización del programa de
____________________________________________________________________________________________________
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encendidos..
Totalmente instalado, conexionado y en funcionamiento.

11.03.08

ud

BUS DALI ILUMINACION

Suministro e instalación de Bus Dali.
Totalmente instalado, conectado y en funcionamiento.

11.03.09

ud

CONTROLADOR DALI

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

35,98
384,29
______________
TOTAL PARTIDA ..................................................
420,28

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

0,09
1,22
______________
TOTAL PARTIDA ..................................................
1,31

Suministro e instalación de Controlador DALI hasta 65 luminarias.
Controlador DALI para control de nivel de iluminación con una salida
Bus para alumbrado y al menos cuatro entradas digitales.
Totalmente instalado, conectado y en funcionamiento.
Mano de obra .........................................................
Resto de obra y materiales ....................................

7,20
57,98
______________
TOTAL PARTIDA ..................................................
65,18

SUBCAPÍTULO 11.04 FUERZA
11.04.01

ud

TOMA DE CORRIENTE ESTANCA, II+TT 16 A

Suministro y montaje de Base de enchufe Schuko de superficie
estanca IP55, II+T, 230 V, 16 A, modelo serie Simón 44 Aqua
Monoblock 4490433-035 o de fabricante equivalente.
Incluye mecanismo, base de enchufe con tapa articulada IP55 y
toma a tierra lateral Schuko con dispositivo de seguridad IP55 16 A,
250 V y embornamiento rápido.
Acabado en color gris.
Incluye caja de derivación, cableado desde cajas de derivación
hasta tomas de corriente y tubo de PVC rígido de características
mínimas 4321 y grado de resistencia a la corrosión 4.
Totalmente instalado, conexionado y en funcionamiento.

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

14,40
21,54
______________
TOTAL PARTIDA ..................................................
35,94

SUBCAPÍTULO 11.05 OTROS
11.05.01

ud

LEGALIZACION INSTALACION ELÉCTRICA

Partida correspondiente a Legalización de la Instalación Eléctrica de
BT ejecutada, tramitada ante el Organismo territorial competente.
La tramitación incluye:
- Solicitud de inscripción en Organismo territorial competente de la
Administración pública, cubierta y tramitada.
- Proyecto y certificado de dirección de obra firmado por el
correspondiente técnico titulado o Memoria técnica de diseño (MTD)
firmada por instalador autorizado.
- Certificado de la instalación realizado y firmado por instalador
autorizado.
- Anexo de información al usuario y croquis del trazado de la
instalación realizado por instalador autorizado.
- Certificado de inspección inicial con cualificación de resultado
favorable emitido por Organismo de control Autorizado (OCA).
- Justificante de pago de taxas.
- Resto de documentación exigida por el Organismo territorial
competente de la Administración pública.
Incluye pago de tasas.
Así como copia de planos "as-built" en soporte informático y
copiativo.
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Totalmente tramitado ante el Organismo territorial competente.

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

11.05.02

ud

INSPECCIÓN INICIAL POR OCA

400,00
______________
TOTAL PARTIDA ..................................................
400,00

Partida correspondiente a Revisión oficial de la instalación por
OCA/ECA.
Incluye Certificado de inspección inicial con cualificación de
resultado favorable emitido por Organismo de control Autorizado
(OCA).

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

400,00
______________
TOTAL PARTIDA ..................................................
400,00

11.05.03

m

RED DE TIERRAS

Partida correspondiente a la conexión de los pilares con la red
general de tierras mediante conductor de cobre desnudo de sección
35 mm2.
Totalmente instalado y conexionado.

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

1,08
23,29
______________
TOTAL PARTIDA ..................................................
24,38
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CAPÍTULO 12 VENTILACIÓN
12.01

VENTILADOR HELICOIDAL MURAL

Suministro e instalación de Ventilador helicoidal mural modelo S&P
HCFB/4-450/H-G o de fabricante equivalente.
Ventilador helicoidal mural de motor monofásico, IP65, Clase F,
protector térmico accesible en la caja de bornes con condensador
incorporado, hélices de material termoplástico + fibra de vidrio con
cubo de aluminio, embocadura en material termoplástico y partes
metálicas con tratamiento anticorrosivo y protegidas por pintura
poliéster.
Características técnicas:
- Monofásico a 230 V-50 Hz.
- Velocidad: 1410 r.p.m.
- Potencia absorbida máxima: 626 W.
- Intensidad nominal motor: 2,8 A.
- Caudal máximo: 7180 m3/h.
- Peso: 13 kg.
Totalmente instalado, montado y en funcionamiento.
Mano de obra .........................................................
Resto de obra y materiales ....................................

8,82
571,98
______________
TOTAL PARTIDA ..................................................
580,80
12.02

TERMOSTATO

Suministro e instalación de Termostato para instalación en pared.
Control de ventilación automática basado en temperatura ambiente
(vía el termóstato integrado), ajustable (gama de ajuste: 0-30°).
Capacidad del interruptor: 230 V CA, 5 A.
Incluye cableado de control mediante cable J-Y(ST)Y 2x2x0,8
apantallado y p.p. de material auxiliar.
Totalmente conexionado, instalado y en funcionamiento.
Mano de obra .........................................................
Resto de obra y materiales ....................................

8,82
49,48
______________
TOTAL PARTIDA ..................................................
58,30
12.03

SONDA DE CALIDAD DE AIRE

Suministro e instalación de Sensor de calidad de aire CO2 con
interruptor de rango de medida modelo AlphaOmega CO2-A/A.
El sensor de calidad del aire CO2-A / A registra la concentración de
CO2 en el aire en el entorno en el rango de 0-10000 ppm a través de
un sensor infrarrojo no dispersivo (NDIR) y convierte este valor
medido en una señal de salida lineal 0-10 V respectivamente (4-20
mA).
Incluye cableado de control mediante cable J-Y(ST)Y 2x2x0,8
apantallado y p.p. de material auxiliar.
Totalmente conexionado, instalado y en funcionamiento.
Mano de obra .........................................................
Resto de obra y materiales ....................................

8,82
45,73
______________
TOTAL PARTIDA ..................................................
54,55
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CAPÍTULO 13 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
13.01

ud

ARMARIO PARA EMPOTRAR CON BIE 25 mm + EXTINTOR + PULSADOR

Suministro y montaje de armario para empotrar de BIE DN25 +
Extintor + Pulsador, modelo EACI COMPAC 3iV-M referencia
BIE25COMPAC3iV, o de fabricante equivalente.
Elementos PCI:
- BIE DN25. Incluye devanadera, lanza, manguera, manómetros,
válvulas, roscas, desmultiplicador, accesorios y material de
soportación.
- Extintor de polvo químico ABC de 6 Kg de carga, presurizado con
nitrógeno. Incluye manómetro comprobable y manguera.
- Pulsador de alarma de incendios IP67. Troquelado en fábrica.
Características del armario:
- Configuración Vertical.
- Armario formado por 2 cuerpos independientes con departamento
para extintor y registro módulo técnico troquelado para pulsador.
- Cajón empotramiento en chapa de acero galvanizado sin pintar y
frontal extraíble con marco plano fabricado en acero inoxidable AISI
304.
- Puertas encastradas de Metacrilato translúcido.
- Marco brillante y cierres de imán.
- Dimensiones del cajón: Altura = 1350 mm, Ancho = 560 mm,
Fondo = 243 mm.
- Dimensiones del frontal extraíble: Altura = 1410 mm, Ancho = 620
mm.
Homologación según UNE.
Totalmente instalado, montado y en funcionamiento.

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

13.02

m

23,23
796,34
______________
TOTAL PARTIDA ..................................................
819,57
TUBERÍA DE ACERO NEGRO ESTIRADO SIN SOLDADURA DIÁMETRO 2"

Suministro e instalación de Tubería de acero negro estirado sin
soldadura de diámetro 2" DIN 2440 (UNE-EN 10255), material ST-35.
Incluye accesorios del mismo material que la tubería o con uniones
mediante juntas bi-taulic.
Pintada con imprimación y acabado en rojo.
Totalmente instalada con elementos de soportación y comprobada

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

7,35
24,99
______________
TOTAL PARTIDA ..................................................
32,34

13.03

ud

ARMARIO EMPOTRADO CON EXTINTOR DE POLVO ABC

Suministro y montaje de armario para empotrar para Extintor de
polvo químico ABC de 6 kg. de carga, modelo NARROW-P o de
fabricante equivalente.
Elementos PCI:
- Extintor de polvo químico ABC de 6 Kg de carga, presurizado con
nitrógeno. Incluye manómetro comprobable y manguera.
Características del armario:
- Armario para empotrar para extintor de 6 y 9 Kg. Polvo.
- Cuerpo fabricado en Chapa de acero.
- Acabado del cuerpo: Pintura de Poliéster RAL 9010.
- Puerta encastrada “CIEGA” de Metacrilato Translucido y cierre de
imán.
- Dimensiones: Altura = 710 mm, Ancho = 250 mm, Fondo = 245 mm.
Homologación según UNE.
Totalmente instalado, montado y en funcionamiento.

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

3,29
151,81
______________
TOTAL PARTIDA ..................................................
155,10
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13.04

ud

EXTINTOR DE CO2

Suministro e instalación de Extintor de C02 de 5 kg de eficacia 70 B,
con manómetro comprobable y manguera.
Incluye soportación y accesorios.
Totalmente instalado y montado.

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

13.05

ud

SIRENA ÓPTICO-ACÚSTICA

3,29
50,90
______________
TOTAL PARTIDA ..................................................
54,19

Suministro e instalación de Sirena óptico-acústica con base
estándar modelo Notifier CWSS-RW-S5 o de fabricante equivalente.
Dispositivo de aviso óptico-acústico para alarma de incendio según
EN54/23 y EN54/3. Adecuado para montaje en pared.
Incluye accesorios y pequeño material para el montaje.
Totalmente instalado, conexionado y en funcionamiento.

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

13.06

ud

CENTRAL DE INCENDIOS ANALÓGICA

7,20
97,44
______________
TOTAL PARTIDA ..................................................
104,64

Suministro e instalación de Central analógica de detección y alarma
de incendios analógica multiprogramable de 1 lazo.
Incluye:
- Panel de control modelo Notifier ID60 (002-456-001) o de
fabricante equivalente.
Central compacta de un lazo no ampliable y montada en cabina
metálica. Incorpora una fuente de alimentación de 2.5 A, circuito
cargador de baterías, circuitería electrónica montada en la placa
base, circuitos de salida para aviso y señalización,
circuito de entrada de alarma a través de un interfaz digital
analógico. Dispone de panel frontal con pantalla LCD de 2 líneas de
40 caracteres, teclado de membrana con teclas de función y control y
leds para señalizar el estado del sistema.
Incluye accesorios y pequeño material para el montaje.
Totalmente instalado, conexionado y en funcionamiento.

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

13.07

m

35,98
1.490,95
______________
TOTAL PARTIDA ..................................................
1.526,93
CABLE DE MANGUERA DE PAR TRENZADO Y APANTALLADO 2X1,5 MM2
RESISTENTE AL FUEGO

Suministro e instalación de Cable de manguera de par trenzado y
apantallado libre de halógenos y resistente al fuego 2 x 1,5 mm2
modelo Notifier 2x1.5-LHR o de fabricante equivalente.
Color rojo y cobre pulido flexible, clase V de 1,5 mm2.
Pantalla con cinta de aluminio/poliéster y drenaje de cobre estañado
de 0,5 mm2.
Resistente al fuego, libre de halógenos, baja emisión de humo y
baja corrosividad.
Incluye Tubo de PVC rígido de diámetro 16 mm, accesorios y
pequeño material para el montaje.
Totalmente instalado, conexionado y en funcionamiento.

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

13.08

ud

0,36
1,26
______________
TOTAL PARTIDA ..................................................
1,62
SEÑAL DE METACRILATO FOTOLUMINISCENTE BANDEROLA DOS CARAS,
SALIDA IZQUIERDA-DERECHA

Suministro y montaje de Señal de evacuación de metacrilato
fotoluminiscente con indicador de SALIDA DERECHA por una cara y
SALIDA IZQUIERDA por la otra cara montada en banderola en pared
modelo Daisalux VIR-BI N (2RTF,RT0901,RT0902) o de fabricante
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equivalente.
Características:
- Montaje: Banderola en pared izquierda.
- Tamaño: 320 x 195 mm.
- Tipo rótulo: Fotoluminiscente 2 cara.
Diseñado según norma UNE 23034, apto para cumplir el CTE en su
documento básico DB-SI.
Rótulo fotoluminiscente conforme a la norma UNE 23035.
Incluye accesorios y elementos de sujeción.
Colocación según planos de PCI.
Totalmente montado.

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

13.09

ud

SEÑAL DE METACRILATOCON ADOSADA A PARED UNA CARA CON
LUMINARIA, SALIDA DE EMERGENCIA

0,82
175,30
______________
TOTAL PARTIDA ..................................................
176,12

Suministro y montaje de Señal de evacuación de metacrilato
fotoluminiscente con luminaria con indicador de SALIDA DE
EMEREGENCIA por una cara adosada a pared modelo Daisalux
IKUS-P P (RT1603) o de fabricante equivalente.
Características:
- Montaje: Adosado a pared.
- Tamaño: 320 x 160 mm.
- Tipo rótulo: 1 cara.
Diseñado según norma UNE 23034, apto para cumplir el CTE en su
documento básico DB-SI.
Rótulo conforme a la norma UNE 23035.
Incluye accesorios y elementos de sujeción.
Colocación según planos de PCI.
Totalmente montado.
Mano de obra .........................................................
Resto de obra y materiales ....................................

0,82
160,15
______________
TOTAL PARTIDA ..................................................
160,97
13.10

ud

SEÑAL DE METACRILATOCON ADOSADA A PARED UNA CARA CON
LUMINARIA, SALIDA

Suministro y montaje de Señal de evacuación de metacrilato
fotoluminiscente con luminaria con indicador de SALIDA por una
cara adosada a pared modelo Daisalux IKUS-P P (RT1600) o de
fabricante equivalente.
Características:
- Montaje: Adosado a pared.
- Tamaño: 320 x 160 mm.
- Tipo rótulo: 1 cara.
Diseñado según norma UNE 23034, apto para cumplir el CTE en su
documento básico DB-SI.
Rótulo conforme a la norma UNE 23035.
Incluye accesorios y elementos de sujeción.
Colocación según planos de PCI.
Totalmente montado.

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

13.11

ud

0,82
160,15
______________
TOTAL PARTIDA ..................................................
160,97
SEÑAL DE METACRILATO FOTOLUMINISCENTE BANDEROLA DOS CARAS,
PCI

Suministro y montaje de Señal de evacuación de metacrilato
fotoluminiscente con indicador de EQUIPOS DE PCI por dos cara en
banderola en pared modelo Daisalux VIR2121-BI N (2RTF,RT0912)
o de fabricante equivalente.
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Características:
- Montaje: Banderola en pared izquierda.
- Tamaño: 210 x 210 mm.
- Tipo rótulo: Fotoluminiscente 2 cara.
Diseñado según norma UNE 23034, apto para cumplir el CTE en su
documento básico DB-SI.
Rótulo fotoluminiscente conforme a la norma UNE 23035.
Incluye accesorios y elementos de sujeción.
Colocación según planos de PCI.
Totalmente montado.

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

13.12

ud

0,82
156,03
______________
TOTAL PARTIDA ..................................................
156,85
SEÑAL DE METACRILATO FOTOLUMINISCENTE BANDEROLA DOS CARAS,
EXTINTOR

Suministro y montaje de Señal de evacuación de metacrilato
fotoluminiscente con indicador de EXTINTOR por dos cara en
banderola en pared modelo Daisalux VIR2121-BI N (2RTF,RT0913)
o de fabricante equivalente.
Características:
- Montaje: Banderola en pared izquierda.
- Tamaño: 210 x 210 mm.
- Tipo rótulo: Fotoluminiscente 2 cara.
Diseñado según norma UNE 23034, apto para cumplir el CTE en su
documento básico DB-SI.
Rótulo fotoluminiscente conforme a la norma UNE 23035.
Incluye accesorios y elementos de sujeción.
Colocación según planos de PCI.
Totalmente montado.

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

13.13

ud

PICAJE Y CONEXION EN INSTALACION EXISTENTE

0,82
156,03
______________
TOTAL PARTIDA ..................................................
156,85

Partida correspondiente a Picaje y conexión en instalación existente
de PCI.

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

36,75
5,90
______________
TOTAL PARTIDA ..................................................
42,65
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CAPÍTULO 14 FONTANERÍA Y SANEAMIENTO
14.01

ud

TUBERÍA DE POLIPROPILENO DN20 (3/4")

Suministro e instalación de Tubería de polipropileno de 20 mm
(3/4") de diámetro nominal, para fontanería de alta densidad y para
0,6 MPa de presión máxima, según UNE-EN-12201.
Colocada en instalaciones para agua fría y caliente, con p.p. de
piezas especiales de polipropileno.
Totalmente instalada y funcionando s/CTE-HS-4.
Mano de obra .........................................................
Resto de obra y materiales ....................................
14.02

ud

CONTADOR DE AGUA DN20 (3/4")

2,32
1,26
______________
TOTAL PARTIDA ..................................................
3,58

Suministro e instalación de Contador de agua de 3/4" modelo Altair
V3 DN20 o de fabricante equivalente.
Conexionado al ramal de la red de distribución interior.
Incluido material auxiliar.
Instalado, montado y funcionando s/CTE-HS-4.

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

9,68
47,09
______________
TOTAL PARTIDA ..................................................
56,77

14.03

ud

VÁLVULA DE PASO 22 mm (3/4")

Suministro y colocación de válvula de paso de 22 mm. 3/4" de
diámetro.
Cromada y de paso recto.
Colocada mediante unión roscada.
Totalmente equipada, instalada y funcionando s/CTE-HS-4.
Mano de obra .........................................................
Resto de obra y materiales ....................................

3,87
9,52
______________
TOTAL PARTIDA ..................................................
13,39
14.04

ud

VÁLVULA DE RETENCIÓN DE 20 mm (3/4")

Suministro y colocación de válvula de retención de 3/4" (20 mm.) de
diámetro, de latón fundido.
Colocada mediante unión roscada.
Totalmente equipada, instalada y funcionando s/CTE-HS-4.

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

14.05

ud

GRIFO DE VACIADO

Suministro e instalación de grifo de prueba.
Totalmente instalado, montado y en funcionamiento.

14.06

m

3,87
4,69
______________
TOTAL PARTIDA ..................................................
8,56

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

3,87
7,65
______________
TOTAL PARTIDA ..................................................
11,52
TUBERÍA DE POLIPROPILENO TRIPLE CAPA 160 mm PARA SANEAMIENTO

Suministro e instalación de Tubería de polipropileno para
saneamiento, pared tricapa, color blanco RAL 9001, módulo de
rigidez de, abocardado con junta elástica, diámetro exterior 160 mm,
espesor
5,6 mm. Fabricada según ONR 20513, I/p.p. accesorios, Abn Pipe
Systems POLO-ECO PLUS PREMIUM o de fabricante equivalente.
Instalada según normativa vigente.
Totalmente instalado, conexionado y en funcionamiento.
Mano de obra .........................................................
Resto de obra y materiales ....................................

0,37
28,00
______________
TOTAL PARTIDA ..................................................
28,37
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14.07

ud

SUMIDERO SIFÓNICO

Suministro e instalación de sumidero sifónico de PVC.
Totalmente instalado, montado y conexionado.
Mano de obra .........................................................
Resto de obra y materiales ....................................

9,68
25,40
______________
TOTAL PARTIDA ..................................................
35,08

CAPÍTULO 15 CCTV
15.01

ud

CÁMARA DE VIGILANCIA CON SOPORTE PARA PLANTA BAJA

Suministro e instalación de Cámara de videovigilancia con soporte
modelo BOSCH Autodome IP starlight ref. VG5-7230-EPC5 o de
fabricante equivalente.
Incluye:
- Soporte de brazo de pared con caja de alimentación para cámara
con un transformador de 230 VCA, en color blanco.
- Accesorio para soporte a poste, en color blanco, para VG4-A-PAxx,
VDA-AD-JNB, NEI-30 / VEI-30.
Incluye accesorios y parte proporcional de material auxiliar
necesario para la instalación.
Totalmente instalada, conexionada y en funcionamiento.

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

15.02

ud

CÁMARA DE VIGILANCIA TIPO DOMO PARA PLANTA PRIMERA

7,44
1.237,88
______________
TOTAL PARTIDA ..................................................
1.245,32

Suministro e instalación de Cámara de videovigilancia tipo Domo
modelo BOSCH FLEXIDOME día/noche IP 1080p30 ref. NDI-4502-A
o de fabricante equivalente.
No necesitan soporte por instalarse en falso techo.
Incluye accesorios y parte proporcional de material auxiliar
necesario para la instalación.
Totalmente instalada, conexionada y en funcionamiento.
Mano de obra .........................................................
Resto de obra y materiales ....................................

7,44
756,78
______________
TOTAL PARTIDA ..................................................
764,22
15.03

ud

CABLE UTP Cat. 6a

Suministro e instalación de Cable UTP Cat. 6a.
Incluye accesorios y parte proporcional de tubo en derivación a cada
equipo de material auxiliar necesario para la instalación.
Totalmente instalado, conexionado y en funcionamiento.

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

15.04

m

CANAL AISLANTE CON TAPA 60 x 110 mm

0,19
1,30
______________
TOTAL PARTIDA ..................................................
1,49

Suministro e instalación de Canal aislante de PVC con tapa de
dimensiones 60 x 110 mm modelo Unex Canal 73 U23X 60x90 mm
o de fabricante equivalente.
Apto para ambientes mojados y salinos.
Incluye ángulos, tapas, cubrejuntas, cajas de conexión y derivación,
puentes y accesorios de conexión.
Totalmente montada y revisada.

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

3,60
18,21
______________
TOTAL PARTIDA ..................................................
21,81
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15.05

ud

RACK

Suministro e instalación de Rack.
Incluye:
- Armario de Rack 6U para intemperie IP55 con cerradura adecuada
al uso.
- Caja de fusiones de fibra óptica y fusión de fibras con medida
reflectométrica
- Regleta para dos enchufes eléctricos protegidos con interruptores
diferencial y térmico.
- Switch gestionable con 8 puertos RJ45 poe + 2 ranuras SFP.
Incluye accesorios y parte proporcional de material auxiliar
necesario para la instalación.
Totalmente instalado, conexionado y en funcionamiento.

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

15.06

ud

CABLE FIBRA ÓPTICA

1,86
594,04
______________
TOTAL PARTIDA ..................................................
595,90

Suministro e instalación de Cable de fibra óptica multimodo (8
fibras).
Se instalará entre los dos armarios a instalar y el armario existente
donde se concentrarán las señales para su propagación a la red
troncal.
Incluye accesorios y parte proporcional de material auxiliar
necesario para la instalación.
Totalmente instalado, conexionado y en funcionamiento.

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

15.07

ud

CERTIFICACIÓN DE DATOS

0,19
2,13
______________
TOTAL PARTIDA ..................................................
2,32

Partida correspondiente a Realización de certificación de toma de
datos de cobre con equipo homologado (tipo Fluke).
En el informe se detallará uno a uno todos los puntos instalados.
Incluye entrega de documentación.
Resto de obra y materiales ....................................

300,00
______________
TOTAL PARTIDA ..................................................
300,00
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CAPÍTULO 16 AFECCIONES
16.01

ud

DESVÍO RED AGUA SALADA ENTERRADA SALVAR NUEVO PILAR

Partida correspondiente a Desvío de red de agua salada enterrada
para salvar nuevo pilar, incluyendo:
- By pass provisional para mantener en servicio la instalación con
collarín de toma en carga y estranguladores.
- 2 Te DN150
- 3 ml de tubería PE-RC de DN150, codos y accesorios.
NOTA: La tubería será de la misma sección que la existente,
necesario comprobación previa del diámetro de la tubería.
Mano de obra .........................................................
Resto de obra y materiales ....................................

165,38
32,91
______________
TOTAL PARTIDA ..................................................
198,29
16.02

ud

DESVÍO RED AGUA PCI ENTERRADA SALVAR NUEVO PILAR

Partida correspondiente a Desvío de red de agua salada enterrada
para salvar nuevo pilar, incluyendo:
- By pass provisional para mantener en servicio la instalación con
collarín de toma en carga y estranguladores.
- 2 Te DN110
- 3 ml de tubería PE-RC de DN110, codos y accesorios.
NOTA: La tubería será de la misma sección que la existente,
necesario comprobación previa del diámetro de la tubería.

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

16.03

ud

RETIRADA TUBERÍA REFRIGERACIÓN AÉREA FUERA DE SERVICIO

165,38
32,91
______________
TOTAL PARTIDA ..................................................
198,29

Partida correspondiente a Retirada de tubería de refrigeración de 5"
con aislamiento y calorifugada fuera de servicio en la zona de
actuación.
Tubería aérea que da servicio a los circuitos de suelo de la lonja.
En el lado de la sala de máquinas y en el lado de la lonja se cerrará
la tubería con brida ciega.

Mano de obra .........................................................

221,94
______________
TOTAL PARTIDA ..................................................
221,94

16.04

ud

DESVÍO TUBERÍA REFRIGERACIÓN AÉREA CLIMATIZADORAS

Partida correspondiente a Desvío de red de refrigeración aérea para
liberar la zona de la entreplanta, incluyendo:
- Vaciado de la instalación
- Picaje
- 2 T acero 5" con brida ciega y maguito universal 5" Acero/PE
- Retirada tubería en zona de afección.
- 20 ml de tubería PE-RC de DN160, codos y accesorios, incluye
Aislamiento y calorifugado.
Mano de obra .........................................................
Resto de obra y materiales ....................................

295,92
207,27
______________
TOTAL PARTIDA ..................................................
503,19
16.05

ud

DESVÍO TUBERÍA PCI AÉREA

Partida correspondiente a Desvío de red de refrigeración aérea para
liberar la zona de la entreplanta, incluyendo:
- Vaciado de la instalación
- Picaje
- 2 T acero 4" con brida ciega.
- Retirada tubería en zona de afección.
- 20 ml de tubería acero en 4", codos y accesorios.
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NOTA: La tubería será de la misma sección que la existente,
necesario comprobación previa del diámetro de la tubería.

16.06

ud

DESVÍO TUBERÍA AGUA SALADA AÉREA

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

183,75
749,67
______________
TOTAL PARTIDA ..................................................
933,42

Desvío de red de refrigeración aérea para liberar la zona de la
entreplanta, incluyendo:
- Vaciado de la instalación
- Picaje
- 2 T PE 4" con brida ciega.
- Retirada tubería en zona de afección.
- 20 ml de tubería PE-RC de DN110, codos y accesorios.
NOTA: La tubería será de la misma sección que la existente,
necesario comprobación previa del diámetro de la tubería.

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

80,58
139,67
______________
TOTAL PARTIDA ..................................................
220,25

16.07

ud

DESVÍO TUBERÍA AFS AÉREA

Partida correspondiente a Desvío de red de refrigeración aérea para
liberar la zona de la entreplanta, incluyendo:
- Vaciado de la instalación
- Picaje
- 2 T PP 1 1/4" con brida ciega.
- Retirada tubería en zona de afección.
- 20 ml de tubería PPCT de DN32, codos y accesorios.
NOTA: La tubería será de la misma sección que la existente,
necesario comprobación previa del diámetro de la tubería.

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

16.08

ud

DESVÍO INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y DE CONTROL

183,75
92,07
______________
TOTAL PARTIDA ..................................................
275,82

Partida correspondiente a:
- Desconexión en cuadro eléctrico y en bornero de cableado de
señal.
- Identificación de cada uno de los circuitos y marcado a ambos
lados del cableado.
- Retranqueo del mismo cableado en la nueva ubicación. No se
modifica longitud de cableado.
- Previsión 1 circuito de fuerza por climatizadora y tres circuitos de
señal.
Incluye canalización 1 para el desvío de circuitos de fuerza y
canalización 2 para el desvío de circuitos de señal.
Mano de obra .........................................................
Resto de obra y materiales ....................................

287,84
1.554,50
______________
TOTAL PARTIDA ..................................................
1.842,34
16.09

ud

DESMONTAJE Y RETIRADA DE ALUMBRADO EXISTENTE

Partida correspondiente a desmontaje y retirada del alumbrado
existente en el pasillo.
Mano de obra .........................................................
16.10

ud

DESMONTAJE Y RETIRADA DE CCTV EXISTENTE

287,84
______________
TOTAL PARTIDA ..................................................
287,84

Partida correspondiente a desmontaje y retirada de la instalación de
CCTV existente en el pasillo.

Mano de obra .........................................................

143,92
______________
TOTAL PARTIDA ..................................................
143,92
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16.11

ud

DESPLAZAMIENTO DE HIDRANTE

Partida correspondiente a Desplazamiento de Hidrante por el picado
de la solera.
Incluye:
- Conexión y desconexión en nueva ubicación.
- Picaje de suelo.
- P.p. de tubería.
Totalmente instalado y conexionado.
Mano de obra .........................................................
Resto de obra y materiales ....................................

16.12

ud

DESPLAZAMIENTO DE TOMA DE AGUA SALADA

147,00
8,51
______________
______________
TOTAL PARTIDA ..................................................
155,51

Partida correspondiente a Desplazamiento de Toma de agua salada
por el picado de la solera.
Incluye:
- Conexión y desconexión en nueva ubicación.
- Picaje de suelo.
- P.p.de tubería.
Totalmente instalado y conexionado.
Mano de obra .........................................................
Resto de obra y materiales ....................................

147,00
8,51
______________
TOTAL PARTIDA ..................................................
155,51
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CAPÍTULO 17 VARIOS
17.01

Ud

SEGURIDAD Y SALUD

Medidas para seguridad y salud en la obra según estudio recogido
como anejo 5.5 del presente proyecto

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

17.02

Ud

8.399,95

GESTIÓN DE RESIDUOS

Medidas para gestión de los residuos generados en la obra según
anejo nº 5.6
17.03

Ud

LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE LAS OBRAS

Limpieza y terminación de las obras.

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

2.726,53

Mano de obra .........................................................

609,08
______________
TOTAL PARTIDA ..................................................
609,08

A Coruña, octubre de 2.018
El Arquitecto

Colegiado nº 2.690 COAG
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01.01

CAPÍTULO 01 TRABAJOS PREVIOS Y DEMOLICIONES
m2 DEMOL.SOLERAS H.M.<30cm.C/COMP.

Demolición de soleras de hormigón, hasta 30 cm. de espesor, con
compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga,
con transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
01.02

Demolición y/o excavación de sustrato existente (todo tipo de material
incluso hormigón o roca) para ejecución de cimentaciones o zanjas,
incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con
transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
01.03

m2 LEVANT.CARP PARAMENTOS MANO

Levantado de carpintería metálica, madera, vidrio, policarbonato o
cualquier otro material, de cualquier tipo en paramentos (incluidas
puertas frigoríficas), incluidos cercos, hojas y accesorios, por medios
manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga,
con transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
01.06

27,35

54,65

1.494,68

1.575,00

3,03

4.772,25

37,36

9,90

369,86

411,50

4,10

1.687,15

2,06

28,46

58,63

1,00

914,21

914,21

14,50

15,03

217,94

2,00

337,98

675,96

1,00

493,02

493,02
_______________

m2 DEM.FORJ.VIG.HGÓN/BOVED.C/COM.

Demolición de todo tipo de forjados, con compresor o medios
manuales, incluso replanteo, limpieza y retirada de escombros a pie
de carga, con transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
01.07

1.338,57

m2 DEMOL.MURO FACHADA / INTERIORES

Demolición de muros de fachada o interiores, por medios manuales,
incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con
transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
01.05

26,67

m2 DEMOL.CUBIERTA

Demolición y retirada de cubierta, con medios manuales y/o medios
mecánicos, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga,
con transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
01.04

50,19

m3 DEMOL.Y/O EXCAVACIÓN SUSTRATO

ud DESPLAZAMIENTO DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES/CUBIERTA

Desplazamiento y desvío de elementos existentes en estructura y
cubierta actual (por ejemplo viguetas) para acometer las obras.
Ejecutado según directrices de DF.
01.08

m2 DEMOL.F.TECHO

Demolición de falsos techos de escayola, yeso, panel, corcho o
cualquier otro material, por medios manuales, incluso limpieza y
retirada de escombros a pie de carga, con transporte al vertedero y
con p.p. de medios auxiliares.
01.09

Ud RETIRADA CORTINAS PLASTICAS

Trabajos de retirada de cortinas plásticas en testeros de lonja, incluso
estructura de sustentación con reaprovechamiento de material.
Totalmente ejecutado según directrices de DF.
01.10

Ud RETURADA MODULO DE PORCHE

Trabajos de retirada de módulo de porche según detalles y en planos
y directrices de DF.

12.022,27
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02.01

CAPÍTULO 02 ESTRUCTURA

m2 FORJ.LOSA ALVEOLAR 20 +5 X 120, ACABADO FRATASADO Y TTO
ANTICARBONATACIÓN

Forjado de losa alveolar 20 x 120 de canto 20 cm y capa de
compresión de 5 cm. de hormigón HA-30/P/20/IIIaMR y acabado final
FRATASADO Y CON TRATAMIENTO ANTICARBONATACIÓN en
zona vista, con el fin de garantizar índice de resbaladicidad 3,
elaborado en central, i/p.p. de armadura, refuerzo de huecos,
encofrado y desencofrado, terminado, incluso junta de neopreno 50 x
5 mm. Todo ello según plano de estructuras. Según normas NTEEHR, EFHE y EHE.
02.02

Pilar simple prefabricado de hormigón armado HA-45/B/20/IIIaMR y
acero B-500-S (armado según planos) de sección 40x40 cm con
tratamiento anticarbonatación, con esperas en la parte inferior para
arranque del pilar con barra corrugada B500S con HILTI re500-VE,
incluso vainas, chapas, transporte, encofrado y desencofrado,
aplomado, vertido, vibrado, curado de hormigón, con ayuda de grúa
telescópica para montaje, totalmente terminada según EHE y CTE.,
incluyendo esperas inferiores y superiores. La partida incluye p.p. de
documento de cálculo justificativo de la solución a aportar por la
empresa encargada de la ejecución de los elementos firmado y visado
por técnico competente (tener en cuenta cargas usadas en el cálculo
de la cimentación, para verificar la viabilidad de la misma). Totalmente
ejecutado.
02.03

22,22

37.709,12

90,85

56,44

5.127,57

300,00

64,72

19.416,00

120,00

101,59

12.190,80

8,00

98,48

787,84

m. VIGA H.A. PREFABRICADA. 40 X 50

Viga Cargadero prefabricada de hormigón armado HA45/B/20/IIIaMR
de sección 40 x 50 para una carga muerta de 3,5 T/m para lado
aparcamiento y 3 T/m para lado lonja y una sobrecarga de 1,2 T, con
tratamiento anticarbonatación, incluso transporte, y colocación con
ayuda de grúa telescópica para montaje, totalmente terminada según
EHE y CTE. Incluso p.p. de documento justificativo de cálculos de la
misma firmados y visados por técnico competente.
02.04

1.697,08

m. PILAR SIMPLE H.A. PREFABRICADO 40x40cm

m

VIGA H.A. PREFABRICADA 40 X 70

Viga Cargadero prefabricada de hormigón armado HA45/B/20/IIIaMR
de sección 40 x 70 cm, para una carga muerta de 3,5 T/m para lado
aparcamiento y 3 T/m para lado lonja y una sobrecarga de 1,2 T., con
tratamiento anticarbonatación, incluso transporte, y colocación con
ayuda de grúa telescópica para montaje, totalmente terminada según
EHE y CTE. Incluso p.p. de documento justificativo de cálculos de la
misma firmados y visados por técnico competente.
02.05

m

VIGA H.A. PREFABRICADA 40 X 65

Viga Cargadero prefabricada de hormigón armado HA45/B/20/IIIaMR
de sección 40 x 65 cm, para una carga muerta de 3,5 T/m para lado
aparcamiento y 3 T/m para lado lonja y una sobrecarga de 1,2 T., con
tratamiento anticarbonatación, incluso transporte, y colocación con
ayuda de grúa telescópica para montaje, totalmente terminada según
EHE y CTE. Incluso p.p. de documento justificativo de cálculos de la
misma firmados y visados por técnico competente.
02.06

m

VIGA H.A. PREFABRICADA CANTO VARIABLE 40X135 A 40 X 70

Viga prefabricada de hormigón armado HA45/B/20/IIIaMR de sección
variable 40 x135 a 40 x 70 según detalle en planos, para una carga
muerta de 3,5 T/m para lado aparcamiento y 3 T/m para lado lonja y
una sobrecarga de 1,2 T., con tratamiento anticarbonatación, incluso
transporte, y colocación con ayuda de grúa telescópica para montaje,
totalmente terminada según EHE y CTE. Incluso p.p. de documento
____________________________________________________________________________________________________
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justificativo de cálculos de la misma firmados y visados por técnico
competente.
02.07

Ménsula de hormigón armado HA-30/AC/12/IIIa y acero B-500-S de
sección indicada en planos, con tratamiento anticarbonatación, para
apoyos de vigas, incluso transporte y anclaje a estructura existente a
base de una placa 400 x 200 x 20 y perforaciones con HILTI RE500V3 con corrugado B500S, y colocación con ayuda de grúa telescópica
para montaje, totalmente terminada según EHE y CTE. Incluso p.p. de
documento justificativo de cálculos de la misma firmados y visados por
técnico competente.
02.08

12,00

121,44

1.457,28

30,00

236,85

7.105,50

19.815,59

2,67

52.907,63

32,02

316,98

10.149,70

11,71

493,56

5.779,59

4,90

82,36

403,56

158,40

41,46

6.567,26

140,00

40,16

5.622,40

ud MENSULA PREFABRICADA

kg ACERO S275 EN ESTRUCTURA ATORNILLADA

Acero laminado S275 JR, en perfiles laminados en caliente y tubulares
para vigas, pilares, zunchos y correas mediante uniones atornilladas;
i/p.p. de tornillos calibrados, placas de anclaje, tapas en cabeza,
cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos de imprimación con
pintura de minio de plomo, montado y colocado, según NTE-EAS y
CTE-DB-SE-A.
02.09

m3 H.ARM. HA-30/B/20/IIIaMR CIMENTACIONES

Hormigón armado HA-30/B/20/IIIaMR, consistencia blanda, Tmáx.20
mm., con cementos especial ambiente marino, con tratamiento
anticarbonatación, elaborado en central en relleno de refuerzos
encepados, zapatas, vigas de atado y muros incluso armadura
(s/planos) y arranques con barra corrugada B500S con anclaje
químico tipo HILTI RE500-V3 y anclaje químico de las mismas
características para las barras que atraviesen vigas de atado,
encofrado y desencofrado, vertido con bomba, vibrado y colocado.
02.10

m3 H.ARM. HA-30/B/20/IIIaMR EN ESCALERAS

Hormigón armado HA-30/B/20/IIIaMR, consistencia blanda, Tmáx.20
mm., con cementos especial ambiente marino, con tratamiento
anticarbonatación, acabado fratasado en suelo y liso en resto de
paramentos, elaborado en central en ejecución de losas inclinadas y/o
rectas y peldañeado de escaleras incluso armadura (s/planos) y
arranques según detalle en planos, encofrado y desencofrado, vertido,
vibrado y colocado.
02.11

m3 HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I V.MAN

Hormigón en masa HM-20 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20
mm., para ambiente normal, elaborado en central para limpieza y
nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por medios
manuales y colocación.
02.12

m2 SUELO DE TRAMEX

Suministro y colocación de entramado metálico formado por rejilla de
pletina de acero galvanizado tipo Tramex, con dimensiones de trama
de 30x30x30-e: 2mm, acabado antideslizante, montado sobre
subestructura en altillos. Todo ello según plano de Altillos. Los
módulos se atornillarán mediante piezas de acero galvanizado y
tornillos de acero inoxidable según detalle en planos. Incluso p.p. de
formación de registros 60x60 cm para mantenimiento.
02.13

ud PLAC.ANCLAJ.S275 25x25x1,5cm SOLDADA EN TALLER A ESTRUCTURA

Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones
25x25x1,5 cm., soldada a estructura en taller con 6 tornillos de Métrica
12 con calidad de acero 8.80, colocada con p.p. de cartelas de
espesor 5 mm, refuerzos y rigidizadores según detalle en planos.
Según NTE y CTE-DB-SE-A.
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02.14

Ud PLAC ANCLAJ S275 TIPO P01 SOLDADA EN TALLER

Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, formada por placa de
26+9x36x2 cm, contraplaca de 33 x 36 x 1,5 y placa lateral de
40x36x2 cm según detalle P01 en plano., soldada a estructura en
taller con 4 tornillos de Métrica 16 con calidad de acero 8.80,
colocada con p.p. de rigidizadores (dimensiones y ubicación según
planos), refuerzos y cartelas según detalle en planos. Según NTE y
CTE-DB-SE-A. Totalmente ejecutada.
02.15

Ud PLAC.ANCLAJ.S275 TIPO P03 SOLDADA EN TALLER A ESTRUCTURA

Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones
26x36x2 cm., soldada a estructura en taller con 4 tornillos de Métrica
16 con calidad de acero 8.80 y longitud 20 cm, colocada con p.p. de
cartelas, refuerzos y rigidizadores según detalle en planos. Según
NTE y CTE-DB-SE-A.
02.16

2.363,40

18,00

46,89

844,02

18,00

89,61

1.612,98

4,00

55,93

223,72

4,00

149,09

596,36

1,00

1.084,89

1.084,89

1,00

3.518,20

3.518,20
_______________

Ud ANCLAJE L S275 TIPO P04 SOLDADA EN TALLER

Anclaje de acero S275 en perfil EL l 150.12 de ancho 20 cm., soldada
a estructura en taller con 2 tornillos HILTI RE500V3 con Vrod-HCR de
métrica 12 mm, colocada con p.p. de cartelas, refuerzos y
rigidizadores según detalle en planos. Según NTE y CTE-DB-SE-A.
02.18

131,30

Ud PLAC.ANCLAJ.S275 TIPO P02 SOLDADA EN TALLER

Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 26x
36x2 cm con contraplaca de 40x36x1,5 cm., soldada a estructura en
taller con 4 tornillos HILTI RE500V3 con Vrod-HCR de métrica 16 mm,
colocada con p.p. de cartelas, refuerzos y rigidizadores según detalle
en planos. Según NTE y CTE-DB-SE-A.
02.17

18,00

Ud PLAC.ANCLAJ.S275 TIPO P05 SOLDADA EN TALLER A ESTRUCTURA

Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano y forma de L de
dimensiones 77 x 55 x2,4 cm c., soldada a estructura en taller con 5
tornillos HILTI RE500V3 con Vrod-HCR de métrica 20 mm, 5 de
métrica 16 mm y 5 de métrica 8, colocada con p.p. de cartelas,
refuerzos y rigidizadores según detalle en planos. Según NTE y CTEDB-SE-A.
02.19

m. REPOSICIÓN VIGA DE MADERA COMPLETO

Reposición de viga de madera con las características indicadas en los
planos, incluso herrajes y piezas especiales todas ellas galvanizados
en caliente, idem existente. Totalmente ejecutado incluso retirada de
la existente.
02.20

Ud IGNIFUGADO ESTRUCTURA DE MADERA EXISTENTE

Aplicación de barniz de protección R30 para ignifugado de estructura
de madera existente.

175.467,82
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03.01

CAPÍTULO 03 CUBIERTA

m2 PANEL SANDWICH 120 MM NUCLEO DE ROCA AZUL EXT

Panel fabricado en proceso continuo con inserción de aislante
compuesto de LANA DE ROCA y dos láminas de acero perfiladas y
conformadas, color azul idem existente por el exterior y blanco RAL
9010 por el interior, con un ancho útil de 1000mm y un espesor de
120mm. La lana de roca irá fresada en las juntas y acoplada
perfectamente al perfil metálico del acero. ), incluso parte proporcional
de solapes. registros 60x60 cm para mantenimiento, accesorios de
fijación, juntas de estanqueidad, limahoyas, cumbrera, remates
laterales, encuentros, medios auxiliares, según NTE-QTL. .
03.02

m. LÍNEA HORIZONTAL DE SEGURIDAD

Suministro e instalación de 2 líneas de seguridad horizontal tipo
ROOFSAFE CABLE o equivalente de 145 m con dos extremos cada
una según planos y en cumplimiento de normativa. Incluso p.p. de 12
piezas de recuperación inmediata y 1 elemento en curva a 90º.
Certificada para dos usuarios simultáneamente.

2.015,45

31,89

64.272,70

290,00

25,87

7.502,30
_______________

71.775,00
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04.01

CAPÍTULO 04 CERRAMIENTOS.

m2 LAMAS ALA DE AVIÓN i/ PERFIL SUSTENTACIÓN.

Sistema de control solar fijo regulable de aluminio anodizado
(adecuado para ambiente marino) color PLATA MATE, con lamas tipo
“ala de avión”, tipo EXTRUGASA o equivalente. Por fila llevará dos
lamas de 415 mm de 3,85 m de largo, con tapas de aluminio de 2 mm,
con soporte de 30 x 90 mm, regulable y portalamas. Inclinadas un
Angulo de 45º con posibilidad de cambio de inclinación en ángulos de
15º. Totalmente colocada y anclada según recomendaciones de
fabricante y aprobación de DF. Despiece según planos. incluso p.p. de
perfil tubular 80.2 para sustentación. Con malla antipájaros en toda su
superficie por el lado interior. Totalmente ejecutado.
04.02

43,90

277,75

12.193,23

5,87

54,20

318,15
_______________

m2 CHAPA ALUMINIO

Chapa plegada de aluminio anodizado en color natural, con un
espesor mínimo de 15 micras, 1,2 mm de espesor, 95 mm de
desarrollo y dos pliegues, fijado con tornillos autotaladrantres a
subestructura metálica 40.40.2.5 y sellado de las juntas entres piezas.
Totalmente ejecutado.

12.511,38
05.01

CAPÍTULO 05 AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACION.
m2 AISLAMIENTO 5 CM POLIEST EXP CLASE A-1

Aislamiento térmico y acústico formado por poliestireno extruido de 50
mm. de espesor, con clase de reacción al fuego A-1 y p.p. de corte y
colocación entre hojas de ladrillo o sobre forjado.
05.02

3.363,83

2,95

9.923,30

607,09

29,80

18.091,28
_______________

m2 P.SANDWICH.CHAPA PRELACADA BLANCO-50 MATE I/REMATES+FIJACIÓN

Cerramiento con panel sándwich machihembrado acabado con pintura
poliéster, color blanco RAL 9010 MATE, formado por 2 láminas de
acero prelacado en perfil comercial de 0,5 mm. y núcleo central de
espuma de poliuretano de 40 kg./m3. con un espesor total de 5 cm. y
1000 mm de anchura, sobre estructura auxiliar metálica de acero
galvanizado, i/p.p. de solapes, tapajuntas con remate de unión color
blanco, accesorios de fijación, remates laterales, encuentros de chapa
galvanizada de 0,5 mm. y 50 cm. desarrollo medio, incluso medios
auxiliares, instalado. Según NTE-QTG. Fijación a perfil soporte de
acero galvanizado mediante tornillos autoroscantes, previamente
fijado a forjado con tornillos de cabeza hexagonal con arandela (4
ud/m2). Totalmente colocado y anclado.

28.014,58
06.01

CAPÍTULO 06 ALBAÑILERIA

m2 MURO BLOQ. HORM. ARMADO 40x20x20

Fábrica de bloques huecos de hormigón gris aligerado de 40x20x20
cm. para revestir, recibidos con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5
N y arena de río M-5, armadura vertical formada por 4 redondos de
acero B 500 S, de D=10 por cada 2 metros y armadura horizontal de 2
redondos de D=10 cada metro, i/p.p. de relleno de hormigón de 365
kg. de cemento/m3. de dosificación, i/vertido, vibrado, rejuntado, p.p.
de formación de dinteles, cargaderos en U, zunchos, jambas,
ejecución de encuentros, piezas especiales, roturas, replanteo,
nivelación, aplomado, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-FFB-11 y
CTE-SE-F.

1.071,24

29,78

31.901,53
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06.02

m2 FÁB.LADR.COLOCADO 1/2 PIE HUECO DOBLE 8cm. MORT.M-5

Fábrica de ladrillo perforado (tosco) 24x11,5x7 cm., colocado a medio
pie garantizando protección contra el fuego EI-60, recibido con
mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5,
preparado en central y suministrado a pie de obra, para revestir (lo
revestirá cada operador), i/replanteo, nivelación y aplomado,
rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Según UNE-EN-998-1:2004,
RC-03, NTE-PTL, RL-88 y CTE-SE-F.
06.03

m2 FÁB.LADR.SEMIMACIZO CV NEGRO, COLOCADO A SOGA GIRADO 10 GRADOS
MORT.M-7,5 GRIS

Fábrica de ladrillo cara vista, semimacizo, perforado con 3 huecos,
negro (muestra a aprobar por DF), de dimensiones 24x11,5x7cm.
colocado a soga girado 10 grados respecto a la horizontal según
detalle en planos, recibido con mortero de cemento GRIS CEM II/B-P
32,5 N y arena de río, tipo M-7,5, preparado en central y suministrado
a pie de obra, con colocación indicada en planos, apilastrado
verticalmente cada 5 hiladas en horizontal, i/replanteo, nivelación y
aplomado, p.p. apilastramientos, enjarjes, mermas, roturas,
humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares.
Según EC-6, UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-FFL y CTE-SE-F.
Totalmente colocado
06.04

m2 FÁB.LADR.SEMIMACIZO CV NEGRO, COLOCADO A SOGA MORT.M-7,5 GRIS

Fábrica de ladrillo cara vista, semimacizo, negro (muestra a aprobar
por DF), de dimensiones 24x11,5x7cm. colocado a soga según detalle
en planos, recibido con mortero de cemento GRIS CEM II/B-P 32,5 N
y arena de río, tipo M-7,5, preparado en central y suministrado a pie
de obra, con colocación indicada en planos, apilastrado verticalmente
cada 5 hiladas en horizontal, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p.
apilastramientos, enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las
piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Según EC-6, UNEEN-998-1:2004, RC-03, NTE-FFL y CTE-SE-F. Totalmente colocado.
06.05

m2 FÁB.LADR.PERF.7cm. TOSCO SOGA. MORT.M-5

Fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm., colocado a soga
recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo
M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para revestir,
apilastrado verticalmente cada 5 hiladas en horizontal, i/replanteo,
nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido
de las piezas, rejuntado, cargaderos, mochetas, plaquetas, esquinas,
limpieza y medios auxiliares. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-03,
NTE-FFL, CTE-SE-F y RL-882.
06.06

m

DINTEL.DOB.VIGUETA

826,80

25,09

20.744,41

1.068,75

78,20

83.576,25

354,38

30,72

10.886,55

1.423,13

22,81

32.461,60

97,20

35,14

3.415,61

9,60

198,81

1.908,58

Dintel formado por doble vigueta autorresistente de hormigón
pretensado con L de acero galvanizado en caliente 40.4.
Totalmente colocado. Según detalle en planos.
06.07

m

FORMACIÓN DE GRADA

Formación en grada, según detalle en planos formada con hormigón
armado HA-30/B/20/IIIaMR, consistencia blanda, Tmáx.20 mm., con
cementos
especial
ambiente
marino,
con
tratamiento
anticarbonatación, elaborado en central, incluso armadura (s/planos) y
arranques encofrado y desencofrado, vertido, vibrado y colocado.
Acabado a definir por DF. Incluso p.p. de formación de escaleras en el
lateral con peldañeado en hormigón acabado idem pavimento.
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06.08

m2 FRANJA CORTAFUEGOS EI120

Franja cortafuegos de 0,50 m colocada en vertical, con una resistencia
al fuego EI-120, fijada mecánicamente a la estructura de soporte de
fachada con subestructura soporte, compuesta por 2 placas de yeso
laminado reforzadas con tejido de fibra con los bordes longitudinales
cuadrados, especiales con alma de yeso y caras revestidas con una
lámina de fibra de vidrio, fijadas a la subestructura soporte compuesta
por canales y montantes formando escuadras separadas 750 mm
entre sí, conectores y maestras separadas 400 mm entre si. Incluso
tornillos para la fijación de las placas, tiras de placas fijadas
mecánicamente para el sellado perimetral y pasta y cinta para el
tratamiento de juntas.
06.09

m

FORMACIÓN DE BANCO

Formación de banco, según detalle en planos formada con hormigón
armado HA-30/B/20/IIIaMR, consistencia blanda, Tmáx.20 mm., con
cementos
especial
ambiente
marino,
con
tratamiento
anticarbonatación, elaborado en central, incluso armadura (s/planos) y
arranques,. Encofrado y desencofrado, vertido, vibrado y colocado.
Acabado a definir por DF.

1,18

42,56

50,22

10,00

165,85

1.658,50
_______________

186.603,25
07.01

CAPÍTULO 07 PAVIMENTOS

m2 SOL.GRES PORCELANICO 50x50x1 cm. C3 TIPO TORMALET GRIS ANTRACITA

Solado de gres porcelánico modelo Tormalet Gris antracita o
equivalente, clase de resbaladicidad 3, en baldosas de 50x50 cm, de
espesor 10 mm, acabado gris antracita, recibido con adhesivo C1 TE
s/EN-12004 Ibersec Tile porcelánico, sobre superficie lisa, i/rejuntado
con mortero tapajuntas CG2-W-Ar s/nEN-13888 Ibersec junta fina gris
y limpieza. La partida incluye la colocación del rodapié mediante
piezas enteras.
07.02

Solado de piezas de hormigón prefabricado, con acabado ranurado,
de dimensiones 50 x 50 cm (modelo a aprobar por DF), clase de
resbaladicidad 3, recibido con adhesivo C2 s/EN-12004 Cleintex
Flexible, doble encolado, i/rejuntado con junta de 1 cm., con lechada
de cemento blanco coloreado con la misma tonalidad que las piezas,
s/NTE-RSR-2,. La partida incluye la colocación del rodapié mediante
piezas enteras.
07.03

620,45

32,57

20.208,06

171,70

32,50

5.580,25

49,00

10,74

526,26

1.527,30

6,87

10.492,55

33,77

40,97

1.383,56
_______________

m2 PAV PIEZAS DE HORMIGÓN PREFABRICADO 50 X 50 ACABADO RANURADO

m. REMATE SUELOS PERFIL ALUMINIO 3 cm CANTO

Remate para cambios de pavimento con perfil de aluminio plata mate
de 3 cm de canto, colocado según detalle en planos, recibido con
adhesivo, i/alisado y limpieza, s/NTE-RSF. Totalmente colocado.
07.04

m2 CAPA NIVELACIÓN CON MORTERO 5 cm

Capa de nivelación compuesta por mortero de cemento 1/6 de altura 5
cm, incluso p.p. mallazo de reparto, maestrado. Ejecutado según RC08 y CTE.
07.05

m2 PAV.CONTINUO BICOMPONENTE IDEM EXISTENTE

Pavimento continuo bicomponente, a base de poliuretano de color
idem existente a validar por DF, acabado idem existente, previa
aplicación de 0,30 kg/m2 de imprimación puente sobre solera de
hormigón o mortero, incluso preparación del soporte.

38.190,68
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08.01

CAPÍTULO 08 FALSOS TECHOS.
m2 SUBESTRUCTURA METÁLICA FT

Subestructura para sustentación de falso techo compuesta por
tubulares metálicos 40.40.2.5 colocados cada 1,5 m para cuelgue de
falso techo . Incluso p.p. para anclaje de elementos verticales y
protección ante la corrosión. Incluye todos los medios auxiliares de
montaje. Correctamente colocado s/ directrices de la D.F.
08.02

m2 TECHO CONTINUO C-Y RAL 9010 ANTIHUMEDAD

1.555,70

9,76

15.183,63

15,00

19,38

290,70

15,00

26,50

397,50

220,00

24,76

5.447,20

584,10

28,81

16.827,92

21,60

37,40

807,84
_______________

Falso techo continuo formado por una placa cartón-yeso antihumedad
tipo Pladur de 12,5 mm. de espesor, en blanco RAL 9010, atornillada
a estructura metálica de acero galvanizado en caliente con tapas en
cabezas de maestras 60x27 mm., i/p.p. de piezas de cuelgue y
nivelación, replanteo auxiliar, accesorios de fijación, nivelación y
repaso de juntas con cinta y pasta, montaje y desmontaje de
andamios, terminado, s/NTE-RTC.
08.03

m2 PLACA EI -120

Falso techo continuo formado por una placa cartón - yeso resistente al
fuego EI120, colocada en puntos indicados en planos incluso p.p. de
sustentación, piezas de cuelgue y nivelación, replanteo auxiliar,
accesorios de fijación, nivelación y repaso de juntas con cinta y pasta,
montaje y desmontaje de andamios, terminado., s/NTE-RTC.
08.04

m2 TECHO PEGADO CUBIERTA EI90

Falso techo continuo formado por placas cartón - yeso resistente al
fuego EI90 pegadas a cubierta, colocada en puntos indicados en
planos incluso p.p. de sustentación, nivelación, replanteo auxiliar,
accesorios de fijación, nivelación y repaso de juntas con cinta y pasta,
montaje y desmontaje de andamios, terminado., s/NTE-RTC.
08.05

m2 F.TECHO LAMAS ALUM.0,45 MM POLIESTER SILVER. H:10 CM.

Falso techo de lamas fabricadas de aluminio de 0,45 mm de espesor,
prelacado en poliéster con espesor de 20 micras a ambas caras en
color silver (RAL 9006). Altura de la lama 10 cm, con subestructura de
rastreles de acero galvanizado en caliente sin velo, con tapas en
cabezas, i/p.p. de remates, piezas especiales, accesorios de fijación y
andamiaje, instalado s/NTE-RTP. Ejecutado según planos
08.06

m2 FT CONTINUO EI120

Falso techo continuo suspendido liso con estructura metálica (15+27)
con resistencia al fuego EI-120, formado por una placa de cartón yeso
laminado UNE - EN 520 -1200/ longitud/ 15/ borde afinado, revestido
en cara y dorso por tejido de fibra de vidrio no combustible, anclado a
subestructura. Totalmente ejecutado.

38.954,79
09.01

CAPÍTULO 09 CARPINTERIAS

m2 CARPINT FIJA/BATIENTE PLATA MATE PTE TERMICO VIDRIO 6+12+8

Carpintería y acristalamiento, con perfiles JANSEN o similar acabado
plata mate, mediante proceso de aplicación que cumple un grado alto
de protección C5M, formada por perfiles de acero calidad S235JRG2
laminados en frío, de 1,5 mm de espesor y 70 mm de profundidad y
tratado zincado en caliente, con rotura de puente térmico de 25 mm
entre elementos de perfil mediante almas continuas en material
compuesto plástico-cerámico con fibra de vidrio, con acristalamiento
tipo Climalit 6+12+8 o equivalente transparent. I/ premarcos.
Totalmente colocada.
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Los vidrios dependerán del tamaño de los paños (ver planos de
carpinterías). Incluye p.p. de formación de puertas de paso (con
autocierre) y de todos los elementos según indicaciones de los planos
de carpinterías y detalles, bisagras, pomo, pestillos y topes.
Todo ello de acuerdo con planos y memoria de carpintería. Ejecutado
según N.T.E. específica y con p.p. de medios auxiliares y ayudas.
Totalmente colocada
09.02

Carpintería y acristalamiento, con perfiles JANSEN o similar acabado
plata mate mediante proceso de aplicación que cumple un grado alto
de protección C5M, formada por perfiles de acero calidad S235JRG2
laminados en frío, de 1,5 mm de espesor y 70 mm de profundidad y
tratado zincado en caliente, con rotura de puente térmico de 25 mm
entre elementos de perfil mediante almas continuas en material
compuesto plástico-cerámico con fibra de vidrio, con acristalamiento
tipo Climalit 8+12+8 o equivalente transparent. I/ premarcos.
Totalmente colocada.
Los vidrios dependerán del tamaño de los paños (ver planos de
carpinterías). Incluye p.p. de formación de puertas de paso (con
autocierre) y de todos los elementos según indicaciones de los planos
de carpinterías y detalles, bisagras, pomo, pestillos y topes.
Todo ello de acuerdo con planos y memoria de carpintería. Ejecutado
según N.T.E. específica y con p.p. de medios auxiliares y ayudas.
Totalmente colocada
09.03

ud PUERTA METALICA COLOR INOX EI-60. 87 x 210 CM

Suministro y colocación de puerta metálica abatible de resistencia al
fuego EI-60 de dimensiones libres 0,87x2,10 m, color inox, compuesta
de dos chapas de acero de 1 mm. de espesor fijadas al bastidor
metálico, con aislamiento interno resistente al fuego y marco metálico
con chapa de 2,5 mm. de espesor. Incluso cierrapuertas con bisagra
en acero inoxidable satinado y barra antipánico de ser el caso según
indicaciones de los planos de carpinterías, bisagras, pomo, pestillos y
topes. Totalmente ejecutada.
09.05

ud PUERTA METALICA COLOR INOX EI-60. 110 x 205 CM

Suministro y colocación de puerta metálica abatible de resistencia al
fuego EI-60 de dimensiones libres 1,10x2,05 m, color inox, compuesta
de dos chapas de acero de 1 mm. de espesor fijadas al bastidor
metálico, con aislamiento interno resistente al fuego y marco metálico
con chapa de 2,5 mm. de espesor. Incluso cierrapuertas con bisagra
en acero inoxidable satinado y barra antipánico de ser el caso según
indicaciones de los planos de carpinterías, bisagras, pomo, pestillos y
topes. Totalmente ejecutada.
09.06

187,42

12.594,62

48,00

198,41

9.523,68

171,50

100,23

17.189,45

11,00

500,62

5.506,82

1,00

514,51

514,51

13,00

31,03

403,39

m2 REJA ALUMINIO ANODIZADO PLATA MATE

Reja de aluminio anodizado acabado plata mate compuesta por
pletinas de 4 mm de espesor, con marco perimetral formado por
tubular conformado por pletinas 300.50.3 mm y marcos de puerta de
reja y ventana en perfiles L40.4. Incluso marcos de montaje y recibido
a cerramiento. Se incluye p.p. subestructura de sustentación. Se
colocarán separadores entre aluminio y acero. Totalmente colocada
según detalle en planos.
09.04

67,20

m2 CARPINT FIJA/BATIENTE PLATA MATE PTE TERMICO VIDRIO 8+12+8

m

PASAMANOS INOX REDONDO D:45 MM

Pasamanos de acero galvanizado acabado inox satinado conformada
mediante tubo de diámetro 45 y 2 mm de espesor y chapas de anclaje
para sujeción a pared y dos tapas en cabeza. Totalmente ejecutada
según planos.
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09.07

Ud LUCERNARIO

Lucernario de perfilería de aluminio anodizado acabado plata mate,
diámetro 1 m, con policarbonato de bóveda triple, con apertura/cierre
desde altillo de máquinas. Totalmente ejecutado según planos de
carpinterías. Se colocarán separadores entre aluminio y acero.
09.08

m

4,00

322,60

1.290,40

88,08

20,32

1.789,79

22,10

1.416,33

31.300,89

35,83

1.952,11

69.944,10

ALBARDILLA HON PREFABRICADO

Albardilla de hormigón prefabricado en ventanas de la lonja según
detalle en planos. Totalmente colocada.
09.09

m2 CARPINTERIA CON VIDRIO EI90

Fabricación, suministro y montaje de frente de vidrio formado a base
de carpintería y acristalamiento resistente al fuego EI90, con perfiles
JANSEN de la serie JANISOL C4 EI 90 o similar acabado plata mate
con grado de protección C5M formada por perfiles de acero calidad
S235JRG2 laminados en frío, de 1,5 mm de espesor y 70 mm de
profundidad y tratado zincado en caliente, con rotura de puente
térmico de 25 mm entre elementos de perfil mediante almas continuas
en material compuesto plástico-cerámico con fibra de vidrio, con
acristalamiento de espesor mínimo 40 mm con cumplimiento EI90 con
doble banda autoadhesiva y silicona en todo el perímetro, junquillos
clipados sobre tornillos ocultos autoperforantes, estanqueidad del
sistema mediante doble junta de material difícilmente combustible en
marco y hoja así como burlete automático inferior con junta planetaria,
marco y hoja enrasados dejando una ranura negativa de 5 mm..
Incluso p.p. de elementos y/o medios auxiliares y limpieza de tajos.
Totalmente terminado según planos. NOTA: Todas las medidas
deberán comprobarse en obra previa fabricación.
09.10

m2 CARPINTERIA CON VIDRIO EI120

Fabricación, suministro y montaje de frente de vidrio formado a base
de carpintería y acristalamiento resistente al fuego EI120, con perfiles
JANSEN de la serie JANISOL C4 EI 90 o similar acabado plata mate
con grado de protección C5M formada por perfiles de acero calidad
S235JRG2 laminados en frío, de 1,5 mm de espesor y 70 mm de
profundidad y tratado zincado en caliente, con rotura de puente
térmico de 25 mm entre elementos de perfil mediante almas continuas
en material compuesto plástico-cerámico con fibra de vidrio, con
acristalamiento de espesor mínimo 64 mm con cumplimiento EI120
con doble banda autoadhesiva y silicona en todo el perímetro,
junquillos clipados sobre tornillos ocultos autoperforantes,
estanqueidad del sistema mediante doble junta de material difícilmente
combustible en marco y hoja así como burlete automático inferior con
junta planetaria, marco y hoja enrasados dejando una ranura negativa
de 5 mm.. Incluso p.p. de elementos y/o medios auxiliares y limpieza
de tajos. Totalmente terminado según planos. NOTA: Todas las
medidas deberán comprobarse en obra previa fabricación
09.11

m2 CARPINTERIA CON VIDRIO EI60

Fabricación, suministro y montaje de frente de vidrio formado a base
de carpintería y acristalamiento resistente al fuego EI60, con perfiles
JANSEN de la serie JANISOL C4 EI 90 o similar acabado plata mate
con grado de protección C5M formada por perfiles de acero calidad
S235JRG2 laminados en frío, de 1,5 mm de espesor y 70 mm de
profundidad y tratado zincado en caliente, con rotura de puente
térmico de 25 mm entre elementos de perfil mediante almas continuas
en material compuesto plástico-cerámico con fibra de vidrio, con
acristalamiento de espesor mínimo 27 mm con cumplimiento EI60 con
doble banda autoadhesiva y silicona en todo el perímetro, junquillos
clipados sobre tornillos ocultos autoperforantes, estanqueidad del
sistema mediante doble junta de material difícilmente combustible en
____________________________________________________________________________________________________
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marco y hoja así como burlete automático inferior con junta planetaria,
marco y hoja enrasados dejando una ranura negativa de 5 mm..
Incluso p.p. de elementos y/o medios auxiliares y limpieza de tajos.
Totalmente terminado según planos. NOTA: Todas las medidas
deberán comprobarse en obra previa fabricación. la puerta incluirá
umbral automático, freno oculto y retenedor electromagnético.
09.12

9,68

1.165,83

11.285,23

95,74

142,64

13.656,35

12,58

26,19

329,47

1,00

4.308,59

4.308,59

1,00

4.295,71

4.295,71

6,00

361,09

2.166,54
_______________

m2 REJILLA LAMAS ALUM.EXTRUSIONADO

Rejillas de lamas de chapa plegada de aluminio anodizado con
acabado plata mate de 1 mm de espesor de chapa, con espesor de
anodizado adecuado al entorno marino. Incluido montaje. Según
planos de carpintería. Las La4 se dotará de registro abatible 80x80
integrado en la misma rejilla. Con malla antipájaros en toda su
superficie por el lado interior.
09.13

m2 CIERRE DE POLICARBONATO

Cierre de placa de policarbonato (según disposición en el edificio, ver
planos de carpinterías) celular de 8 mm de espesor con acabado
incoloro fijado con perfiles metálicos con tornillos, arandelas y junta de
neopreno según detalle en planos. El anodizado será el adecuado
para ambiente marino
09.14

Ud PUERTA RAPIDA 544 X 395 CM

Puerta rápida enrollable autorreparable de acceso a lonja color GRIS
con telón situado entre dos montantes en forma de U según detalle en
planos, de dimensiones 5440 x 3950 mm, formada por la parte interior
con perfiles que le den la resistencia necesaria para resistir los
esfuerzos recibidos y soportar el peso y los esfuerzos del eje superior
con el telón y el motor. Con un perfil de aluminio de forma redondeada
en el canto exterior que refuerce el pie y disminuya el rozamiento. Con
cepillo industrial en el canto inferior, con soportes en el cabezal que
aguanten del eje de aluminio. montado sobre rodamientos a bolas en
el que se enrolla el telón y se sujeta el motor.. Apertura con lazo
magnético y radar. Estructura en acero inoxidable AISI304L
09.15

Ud PUERTA RAPIDA 283 X 466 CM

Puerta rápida enrollable autorreparable de acceso a lonja color GRIS
con telón situado entre dos montantes en forma de U según detalle en
planos, de dimensiones 2830 x 4660 mm, formada por la parte interior
con perfiles que le den la resistencia necesaria para resistir los
esfuerzos recibidos y soportar el peso y los esfuerzos del eje superior
con el telón y el motor. Con un perfil de aluminio de forma redondeada
en el canto exterior que refuerce el pie y disminuya el rozamiento. Con
cepillo industrial en el canto inferior, con soportes en el cabezal que
aguanten del eje de aluminio. montado sobre rodamientos a bolas en
el que se enrolla el telón y se sujeta el motor.. Apertura con lazo
magnético y radar. Estructura en acero inoxidable AISI304L Incluye
SAI para apertura en caso de falta de suministro eléctrico cumpliendo
condiciones de DBSI-3.6.5 Evacuación
09.16

Ud TRAMPILLA EI-60

Suministro y colocación de trampilla metálica abatible de resistencia al
fuego EI-60 de dimensiones libres 0,80x1,21 m, color inox, compuesta
de dos chapas de acero de 1 mm. de espesor fijadas al bastidor
metálico, con aislamiento interno resistente al fuego y marco metálico
con chapa de 2,5 mm. de espesor. Incluso, bisagras, pomo, pestillos y
topes. Totalmente ejecutada.

186.099,54
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10.01

CAPÍTULO 10 PINTURAS Y ACABADOS.

m2 REVEST MINERAL MORTERO MONOCAPA FRATASADO POLAR E: 3 mm

Suministro y aplicación de Sistema de Revestimiento mineral mediante
mortero aclílico de resinas sintéticas, pigmentos orgánicos y áridos de
granulometría máxima de 1,5 mm, listo al uso, transpirable e
impermeable de baja tracción mecánica, altas deformabilidad,
elasticidad, dureza y resistencia a la abrasión tipo Weber.Tene Micro o
equivalente, con un espesor de 3 mm aplicado con llana o pistola de
proyección, con acabado fratasado y color Polar (a validar por la DF).
Totalmente colocado incluso p.p. perfiles de arranque, perfilerías de
esquina, mochetas, perfiles con goterón, ejecución de dinteles,
jambas, y juntas de dilatación y cumpliendo la ETAG nº 004-DITE03/0058.
Incluye elementos auxiliares para su colocación, anclajes y sistemas
de seguridad necesarios.
10.02

m2 PINT.PLÁST. EXTERIORES COLOR ANTIMOHO

Pintura plástica lisa mate, lavable y antimoho para exteriores, color a
definir por DF, sobre paramentos horizontales y verticales, lavable dos
manos, incluso mano de imprimación de fondo, plastecido y mano de
acabado.
10.03

m2 PINT. PLAST. COLOR NEGRO MATE RAL 9005 ANTIMOHO

Pintura plástica lisa mate, lavable y antimoho, en color NEGRO MATE
RAL 9005, sobre paramentos horizontales y verticales, lavable dos
manos, incluso mano de imprimación de fondo, plastecido y mano de
acabado.
10.04

Ud MODIFICACIÓN BOTONERA ACCESIBLE

1.020,32

28,42

28.997,49

742,50

4,56

3.385,80

584,10

4,56

2.663,50

4,00

1.578,78

6.315,12
_______________

Trabajos de sustitución de botonera en ascensor existente en
cumplimiento de la legislación de Accesibilidad y DB-SUA 9.
Totalmente instalada y funcionando.

41.361,91

11.01.01

CAPÍTULO 11 ELECTRICIDAD.
SUBCAPÍTULO 11.01 CUADROS ELÉCTRICOS.
PROTECCIÓN CUADRO GENERAL DE DISTRIBUCIÓN

Suministro e instalación de Interruptor automático de caja moldeada
con unidad de control magnetotérmica y bloque diferencial, modelo
Schneider VigiCompact NSX100 + Unidad de control magnetotérmica
TM63D Icc: 36 kA + Bloque VIGI o de fabricante equivalente.
Incluye parte proporcional de cableado en cuadro, conexionado,
accesorios y pequeño material.
Ubicación en Cuadro general de distribución existente.
Totalmente instalado, conexionado y en funcionamiento.
11.01.02

1,00

2.360,73

2.360,73

CUADRO ZONAS COMUNES

Suministro y montaje de Cuadro de Zonas comunes, In:400 A,
conteniendo en su interior los elementos de potencia, mando y
señalización.
Características:
- Aparamenta según esquema unifilar.
- Identificación, rotulado y conexionado de cada uno de los circuitos
según esquema unifilar.
- Conexión de los conductores de tierra al bornero de tierras.
- La envolvente con un grado de protección mínimo IP65.
- Las puertas de los cuadros eléctricos irán con llave.
- Diseño con reserva de espacio del 20%.
- Deberá colocarse una señal de peligro normalizada.
____________________________________________________________________________________________________
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Según esquemas unifilares, incluso descargadores de sobretensiones.
Incluye conexionado, accesorios, pequeño material, puesta a tierra y
ayudas de albañilería. Totalmente instalado, cableado, conexionado,
numerado y en funcionamiento con pruebas.
1,00

8.340,04

8.340,04
_______________

10.700,77
SUBCAPÍTULO 11.02 CABLEADO Y CANALIZACIONES
11.02.01

ml CIRCUITO RZ1-K(AS) CU 4x16+TT16 mm2 EN TUBO RÍGIDO

Suministro e instalación de circuito trifásico instalado con cable de
cobre RZ1-K-Al(AS) 0,6/1kV de 4x16+TT16 mm2 de sección
(3F+N+T).
Incluye cajas de derivación, pequeño material, conexionado a origen y
destino del cable, i.p.p. de tubo de PVC rígido de características
mínimas 4321 y grado de resistencia a la corrosión 4.
Instalación según REBT.
Totalmente instalado, conexionado y en funcionamiento.
11.02.02

Suministro e instalación de circuito trifásico instalado con cable de
cobre RZ1-K (AS) 0,6/1kV de 5G2,5 mm2 de sección (3F+N+P).
Incluye cajas de derivación, pequeño material, conexionado a origen y
destino del cable, i.p.p. de tubo de PVC rígido de características
mínimas 4321 y grado de resistencia a la corrosión 4.
Instalación según REBT.
Totalmente instalado, conexionado y en funcionamiento.
11.02.03

105,00

11,11

1.166,55

250,00

2,88

720,00

3.365,00

2,11

7.100,15

580,00

1,78

1.032,40

1.235,00

21,81

26.935,35

46,00

5,09

234,14
_______________

ml CIRCUITO RZ1-K(AS) CU 5G2,5 mm2 EN TUBO RÍGIDO

ml CIRCUITO RZ1-K(AS) CU 3G2,5 mm2 EN TUBO RÍGIDO

Suministro e instalación de circuito monofásico instalado con cable de
cobre RZ1-K (AS) 0,6/1kV de 3G2,5 mm2 de sección (F+N+P).
Incluye cajas de derivación, pequeño material, conexionado a origen y
destino del cable, i.p.p. de tubo de PVC rígido de características
mínimas 4321 y grado de resistencia a la corrosión 4.
Instalación según REBT.
Totalmente instalado, conexionado y en funcionamiento.
11.02.04

ml CIRCUITO RZ1-K(AS) CU 3G1,5 mm2 EN TUBO RÍGIDO

Suministro e instalación de circuito monofásico instalado con cable de
cobre RZ1-K(AS) 0,6/1kV de 3G1,5 mm2 de sección (F+N+P).
Incluye cajas de derivación, pequeño material, conexionado a origen y
destino del cable, i.p.p. de tubo de PVC rígido de características
mínimas 4321 y grado de resistencia a la corrosión 4.
Instalación según REBT.
Totalmente instalado, conexionado y en funcionamiento.
11.02.05

ml CANAL AISLANTE CON TAPA 60 x 110 mm

Suministro e instalación de Canal aislante de PVC con tapa de
dimensiones 60 x 110 mm modelo Unex Canal 73 U23X 60x110 mm o
de fabricante equivalente. Apto para ambientes mojados y salinos.
Incluye ángulos, tapas, cubrejuntas, cajas de conexión y derivación,
puentes y accesorios de conexión.
Totalmente montada y revisada.
11.02.06

dm2 SELLADO H. INSTAL. MORT. EI-120

Suministro y montaje de Sistema de sellado de huecos de paso de
instalaciones EI-120 con compuesto de mortero preparado de cemento
y áridos ligeros en un espesor de 150 mm.
Medida la unidad instalada.

37.188,59
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11.03.01

SUBCAPÍTULO 11.03 ALUMBRADO.

ud LUMINARIA INDUSTRIAL INTERIOR LED, 2x37 W, IP65

Suministro e instalación de Luminaria industrial interior Led modelo
Prilux Berlín Plus ref.191425 o de fabricante equivalente.
Características técnicas:
- Potencia: 2x37 W.
- Factor de potencia: 0,96.
- Flujo luminoso: 8278 lm.
- Temperatura de color: 4000 K.
- Dimensiones: 1571 x 136 x 90 mm.
- IP65, IK08.
Incluye punto de luz formado por:
Caja de derivación estanca, parte proporcional de circuito de
alimentación desde caja de derivación a la luminaria, fijaciones,
elementos de soportación y pequeño material.
Ubicación de las luminarias según planos eléctrico de iluminación.
Totalmente instalada, conexionada y en funcionamiento.
11.03.02

Suministro e instalación de Luminaria suspendida lineal cilíndrica
regulable DALI modelo de ALVE ILUMINACIÓN o equivalente.
Características técnicas:
- Instalación: Suspendida.
- Fuente alimentación: 230 VAC / 50-60 Hz.
- Grado de protección IP: IP67.
- Protección eléctrica: Clase I.
- Colores: Transparente.
- Material: Policarbonato.
- Dimensiones: 1440 x 50 mm.
- Consumo: 35 W.
- Temperatura de color: 3000 K.
- Lámpara: LED.
- Regulable: Si. Incluye driver Dali.
- Distribución de la luz: Difusa.
Incluye caja de derivación estanca, parte proporcional de circuito de
alimentación desde caja de derivación a la luminaria, fijaciones,
elementos de soportación y pequeño material.
Ubicación de las luminarias según planos eléctrico de iluminación.
Totalmente instalada, conexionada y en funcionamiento.
11.03.03

100,00

154,86

15.486,00

192,00

303,33

58.239,36

ud LUMINARIA SUSPENDIDA LINEAL CILÍNDRICA REGULABLE IP67

ud LUMINARIA SUSPENDIDA CUADRADA REGULABLE IP44

Suministro e instalación de Luminaria suspendida cuadrada regulable
DALI modelo de ALVE ILUMINACIÓN o equivalente.
Características técnicas:
- Instalación: Suspendida.
- Fuente alimentación: 230 VAC / 50-60 Hz..
- Grado de protección IP: IP44.
- Protección eléctrica: Clase I.
- Colores: Blanco , Gris, Negro.
- Material: Aluminio y Policarbonato.
- Dimensiones: 900 x 900 mm.
- Lámpara: LED.
- Consumo: 77,4 W.
- Temperatura de color: 3000 K.
- Regulable: Si. Incluye driver Dali.
- Distribución de la luz: Difusa.
Incluye caja de derivación estanca, parte proporcional de circuito de
alimentación desde caja de derivación a la luminaria, fijaciones,
elementos de soportación y pequeño material.

____________________________________________________________________________________________________
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Ubicación de las luminarias según planos eléctrico de iluminación.
Totalmente instalada, conexionada y en funcionamiento.
11.03.04

Suministro e instalación de Luminaria de emergencia autónoma de
superficie modelo Daisalux HYDRA LD N6 LED o de fabricante
equivalente.
Incluye caja estanca IP66 IK08 apta para exteriores modelo Daisalux
KES HYDRA o de fabricante equivalente.
Características técnicas:
- Dimensiones: 320 x 111 x 65,5 mm.
- Clase II, batería NiCd, autonomía 1h, 250 lm.
Incluso parte proporcional del circuito (cable y canalización) de
alimentación a la luminaria desde caja de derivación y tubo de PVC
rígido de características mínimas 4321 y grado de resistencia a la
corrosión 4.
Totalmente instalado, conexionado y en funcionamiento.
11.03.05

2,00

116,77

233,54

5,00

130,90

654,50

29,00

109,58

3.177,82

4,00

420,28

1.681,12

250,00

1,31

327,50

ud CONTROL ALUMBRADO INTEGRADO EN EL SISTEMA

Suministro e instalación de cableado de control para alumbrado.
Incluye:
- Conexión e integración en el sistema de control general de
alumbrado de la Lonja. Ampliación de cuatro salidas de control
compatibles con módulo existente y actualización del programa de
encendidos..
Totalmente instalado, conexionado y en funcionamiento.
11.03.08

3.647,82

ud LUMINARIA EMERGENCIA RECTANGULAR ESTANCA IP44, 180 lm, 1 h autonomía

Suministro e instalación de Luminaria de emergencia autónoma
rectangular modelo Daisalux BLOCK N30 E152 o de fabricante
equivalente.
Incluye caja estanca modelo Daisalux IP44 o de fabricante equivalente.
Características técnicas:
- Dimensiones: 184 x 92 x 30 mm.
- Clase II, batería NiCd, autonomía 1h, 180 lm.
Incluso parte proporcional del circuito (cable y canalización) de
alimentación a la luminaria desde caja de derivación y tubo de PVC
rígido de características mínimas 4321 y grado de resistencia a la
corrosión 4.
Totalmente instalado, conexionado y en funcionamiento.
11.03.07

607,97

ud LUMINARIA EMERGENCIA CIRCULAR ESTANCA, 200 lm, 1 h autonomía

Suministro e instalación de Luminaria de emergencia autónoma
semiempotrada modelo Daisalux LENS N30 (ESM) o de fabricante
equivalente.
Incluye caja para semiempotrar modelo Daisalux KSP LENS ESM o de
fabricante equivalente.
Características técnicas:
- Dimensiones: altura 160 mm y diámetro 117 mm.
- Clase II, batería NiCd, autonomía 1h, 200 lm.
Incluso parte proporcional del circuito (cable y canalización) de
alimentación a la luminaria desde caja de derivación y tubo de PVC
rígido de características mínimas 4321 y grado de resistencia a la
corrosión 4.
Totalmente instalado, conexionado y en funcionamiento.
11.03.06

6,00

ud LUMINARIA EMERGENCIA RECTANGULAR ESTANCA IP66, 250 lm, 1 h autonomía

ud BUS DALI ILUMINACION

Suministro e instalación de Bus Dali.
Totalmente instalado, conectado y en funcionamiento.
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11.03.09

ud CONTROLADOR DALI

Suministro e instalación de Controlador DALI hasta 65 luminarias.
Controlador DALI para control de nivel de iluminación con una salida
Bus para alumbrado y al menos cuatro entradas digitales.
Totalmente instalado, conectado y en funcionamiento.

4,00

65,18

260,72
_______________

83.708,38
11.04.01

SUBCAPÍTULO 11.04 FUERZA

ud TOMA DE CORRIENTE ESTANCA, II+TT 16 A

Suministro y montaje de Base de enchufe Schuko de superficie
estanca IP55, II+T, 230 V, 16 A, modelo serie Simón 44 Aqua
Monoblock 4490433-035 o de fabricante equivalente.
Incluye mecanismo, base de enchufe con tapa articulada IP55 y toma
a tierra lateral Schuko con dispositivo de seguridad IP55 16 A, 250 V y
embornamiento rápido. Acabado en color gris.
Incluye caja de derivación, cableado desde cajas de derivación hasta
tomas de corriente y tubo de PVC rígido de características mínimas
4321 y grado de resistencia a la corrosión 4.
Totalmente instalado, conexionado y en funcionamiento.

10,00

35,94

359,40
_______________

359,40
11.05.01

SUBCAPÍTULO 11.05 OTROS

ud LEGALIZACION INSTALACION ELÉCTRICA

Partida correspondiente a Legalización de la Instalación Eléctrica de
BT ejecutada, tramitada ante el Organismo territorial competente.
La tramitación incluye:
- Solicitud de inscripción en Organismo territorial competente de la
Administración pública, cubierta y tramitada.
- Proyecto y certificado de dirección de obra firmado por el
correspondiente técnico titulado o Memoria técnica de diseño (MTD)
firmada por instalador autorizado.
- Certificado de la instalación realizado y firmado por instalador
autorizado.
- Anexo de información al usuario y croquis del trazado de la
instalación realizado por instalador autorizado.
- Certificado de inspección inicial con cualificación de resultado
favorable emitido por Organismo de control Autorizado (OCA).
- Justificante de pago de taxas.
- Resto de documentación exigida por el Organismo territorial
competente de la Administración pública.
Incluye pago de tasas.
Así como copia de planos "as-built" en soporte informático y copiativo.
Totalmente tramitado ante el Organismo territorial competente.
11.05.02

ud INSPECCIÓN INICIAL POR OCA

Partida correspondiente a Revisión oficial de la instalación por
OCA/ECA.
Incluye Certificado de inspección inicial con cualificación de resultado
favorable emitido por Organismo de control Autorizado (OCA).
11.05.03

m

RED DE TIERRAS

1,00

400,00

400,00

1,00

400,00

400,00

23,00

24,38

560,74
_______________

Partida correspondiente a la conexión de los pilares con la red general
de tierras mediante conductor de cobre desnudo de sección 35 mm2.
Totalmente instalado y conexionado.

1.360,74
____________
133.317,88
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12.01

CAPÍTULO 12 VENTILACIÓN.

VENTILADOR HELICOIDAL MURAL

Suministro e instalación de Ventilador helicoidal mural modelo S&P
HCFB/4-450/H-G o de fabricante equivalente.
Ventilador helicoidal mural de motor monofásico, IP65, Clase F,
protector térmico accesible en la caja de bornes con condensador
incorporado, hélices de material termoplástico + fibra de vidrio con
cubo de aluminio, embocadura en material termoplástico y partes
metálicas con tratamiento anticorrosivo y protegidas por pintura
poliéster.
Características técnicas:
- Monofásico a 230 V-50 Hz.
- Velocidad: 1410 r.p.m.
- Potencia absorbida máxima: 626 W.
- Intensidad nominal motor: 2,8 A.
- Caudal máximo: 7180 m3/h.
- Peso: 13 kg.
Totalmente instalado, montado y en funcionamiento.
12.02

TERMOSTATO

Suministro e instalación de Termostato para instalación en pared.
Control de ventilación automática basado en temperatura ambiente (vía
el termóstato integrado), ajustable (gama de ajuste: 0-30°).
Capacidad del interruptor: 230 V CA, 5 A.
Incluye cableado de control mediante cable J-Y(ST)Y 2x2x0,8
apantallado y p.p. de material auxiliar.
Totalmente conexionado, instalado y en funcionamiento.
12.03

4,00

580,80

2.323,20

4,00

58,30

233,20

4,00

54,55

218,20
_______________

SONDA DE CALIDAD DE AIRE

Suministro e instalación de Sensor de calidad de aire CO2 con
interruptor de rango de medida modelo AlphaOmega CO2-A/A.
El sensor de calidad del aire CO2-A / A registra la concentración de
CO2 en el aire en el entorno en el rango de 0-10000 ppm a través de
un sensor infrarrojo no dispersivo (NDIR) y convierte este valor medido
en una señal de salida lineal 0-10 V respectivamente (4-20 mA).
Incluye cableado de control mediante cable J-Y(ST)Y 2x2x0,8
apantallado y p.p. de material auxiliar.
Totalmente conexionado, instalado y en funcionamiento.

2.774,60
13.01

CAPÍTULO 13 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

ud ARMARIO PARA EMPOTRAR CON BIE 25 mm + EXTINTOR + PULSADOR

Suministro y montaje de armario para empotrar de BIE DN25 + Extintor
+ Pulsador, modelo EACI COMPAC 3iV-M referencia BIE25COMPAC3iV,
o de fabricante equivalente.
Elementos PCI:
- BIE DN25. Incluye devanadera, lanza, manguera, manómetros,
válvulas, roscas, desmultiplicador, accesorios y material de
soportación.
- Extintor de polvo químico ABC de 6 Kg de carga, presurizado con
nitrógeno. Incluye manómetro comprobable y manguera.
- Pulsador de alarma de incendios IP67. Troquelado en fábrica.
Características del armario:
- Configuración Vertical.
- Armario formado por 2 cuerpos independientes con departamento
para extintor y registro módulo técnico troquelado para pulsador.
- Cajón empotramiento en chapa de acero galvanizado sin pintar y
frontal extraíble con marco plano fabricado en acero inoxidable AISI
304.
____________________________________________________________________________________________________
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- Puertas encastradas de Metacrilato translúcido.
- Marco brillante y cierres de imán.
- Dimensiones del cajón: Altura = 1350 mm, Ancho = 560 mm, Fondo =
243 mm.
- Dimensiones del frontal extraíble: Altura = 1410 mm, Ancho = 620 mm.
Homologación según UNE.
Totalmente instalado, montado y en funcionamiento.
13.02

m

Suministro e instalación de Tubería de acero negro estirado sin
soldadura de diámetro 2" DIN 2440 (UNE-EN 10255), material ST-35.
Incluye accesorios del mismo material que la tubería o con uniones
mediante juntas bi-taulic.
Pintada con imprimación y acabado en rojo.
Totalmente instalada con elementos de soportación y comprobada
13.03

ud ARMARIO EMPOTRADO CON EXTINTOR DE POLVO ABC

Suministro y montaje de armario para empotrar para Extintor de polvo
químico ABC de 6 kg. de carga, modelo NARROW-P o de fabricante
equivalente.
Elementos PCI:
- Extintor de polvo químico ABC de 6 Kg de carga, presurizado con
nitrógeno. Incluye manómetro comprobable y manguera.
Características del armario:
- Armario para empotrar para extintor de 6 y 9 Kg. Polvo.
- Cuerpo fabricado en Chapa de acero.
- Acabado del cuerpo: Pintura de Poliéster RAL 9010.
- Puerta encastrada “CIEGA” de Metacrilato Translucido y cierre de imán.
- Dimensiones: Altura = 710 mm, Ancho = 250 mm, Fondo = 245 mm.
Homologación según UNE.
Totalmente instalado, montado y en funcionamiento.
13.04

819,57

4.917,42

270,00

32,34

8.731,80

6,00

155,10

930,60

1,00

54,19

54,19

6,00

104,64

627,84

ud EXTINTOR DE CO2

Suministro e instalación de Extintor de C02 de 5 kg de eficacia 70 B,
con manómetro comprobable y manguera.
Incluye soportación y accesorios.
Totalmente instalado y montado.
13.05

6,00

TUBERÍA DE ACERO NEGRO ESTIRADO SIN SOLDADURA DIÁMETRO 2"

ud SIRENA ÓPTICO-ACÚSTICA

Suministro e instalación de Sirena óptico-acústica con base estándar
modelo Notifier CWSS-RW-S5 o de fabricante equivalente.
Dispositivo de aviso óptico-acústico para alarma de incendio según
EN54/23 y EN54/3. Adecuado para montaje en pared.
Incluye accesorios y pequeño material para el montaje.
Totalmente instalado, conexionado y en funcionamiento.
13.06

ud CENTRAL DE INCENDIOS ANALÓGICA

Suministro e instalación de Central analógica de detección y alarma de
incendios analógica multiprogramable de 1 lazo.
Incluye:
- Panel de control modelo Notifier ID60 (002-456-001) o de fabricante
equivalente.
Central compacta de un lazo no ampliable y montada en cabina
metálica. Incorpora una fuente de alimentación de 2.5 A, circuito
cargador de baterías, circuitería electrónica montada en la placa base,
circuitos de salida para aviso y señalización,
circuito de entrada de alarma a través de un interfaz digital analógico.
Dispone de panel frontal con pantalla LCD de 2 líneas de 40
caracteres, teclado de membrana con teclas de función y control y leds
para señalizar el estado del sistema.
____________________________________________________________________________________________________
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Incluye accesorios y pequeño material para el montaje.
Totalmente instalado, conexionado y en funcionamiento.
13.07

m

Suministro e instalación de Cable de manguera de par trenzado y
apantallado libre de halógenos y resistente al fuego 2 x 1,5 mm2
modelo Notifier 2x1.5-LHR o de fabricante equivalente.
Color rojo y cobre pulido flexible, clase V de 1,5 mm2.
Pantalla con cinta de aluminio/poliéster y drenaje de cobre estañado de
0,5 mm2.
Resistente al fuego, libre de halógenos, baja emisión de humo y baja
corrosividad.
Incluye Tubo de PVC rígido de diámetro 16 mm, accesorios y pequeño
material para el montaje.
Totalmente instalado, conexionado y en funcionamiento.
13.08

1.526,93

320,00

1,62

518,40

6,00

176,12

1.056,72

1,00

160,97

160,97

ud SEÑAL DE METACRILATOCON ADOSADA A PARED UNA CARA CON
LUMINARIA, SALIDA DE EMERGENCIA

Suministro y montaje de Señal de evacuación de metacrilato
fotoluminiscente con luminaria con indicador de SALIDA DE
EMEREGENCIA por una cara adosada a pared modelo Daisalux
IKUS-P P (RT1603) o de fabricante equivalente.
Características:
- Montaje: Adosado a pared.
- Tamaño: 320 x 160 mm.
- Tipo rótulo: 1 cara.
Diseñado según norma UNE 23034, apto para cumplir el CTE en su
documento básico DB-SI.
Rótulo conforme a la norma UNE 23035.
Incluye accesorios y elementos de sujeción.
Colocación según planos de PCI.
Totalmente montado.
13.10

1.526,93

ud SEÑAL DE METACRILATO FOTOLUMINISCENTE BANDEROLA DOS CARAS,
SALIDA IZQUIERDA-DERECHA

Suministro y montaje de Señal de evacuación de metacrilato
fotoluminiscente con indicador de SALIDA DERECHA por una cara y
SALIDA IZQUIERDA por la otra cara montada en banderola en pared
modelo Daisalux VIR-BI N (2RTF,RT0901,RT0902) o de fabricante
equivalente.
Características:
- Montaje: Banderola en pared izquierda.
- Tamaño: 320 x 195 mm.
- Tipo rótulo: Fotoluminiscente 2 cara.
Diseñado según norma UNE 23034, apto para cumplir el CTE en su
documento básico DB-SI.
Rótulo fotoluminiscente conforme a la norma UNE 23035.
Incluye accesorios y elementos de sujeción.
Colocación según planos de PCI.
Totalmente montado.
13.09

1,00

CABLE DE MANGUERA DE PAR TRENZADO Y APANTALLADO 2X1,5 MM2
RESISTENTE AL FUEGO

ud SEÑAL DE METACRILATOCON ADOSADA A PARED UNA CARA CON
LUMINARIA, SALIDA

Suministro y montaje de Señal de evacuación de metacrilato
fotoluminiscente con luminaria con indicador de SALIDA por una cara
adosada a pared modelo Daisalux IKUS-P P (RT1600) o de fabricante
equivalente.
Características:
- Montaje: Adosado a pared.
- Tamaño: 320 x 160 mm.
____________________________________________________________________________________________________
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- Tipo rótulo: 1 cara.
Diseñado según norma UNE 23034, apto para cumplir el CTE en su
documento básico DB-SI.
Rótulo conforme a la norma UNE 23035.
Incluye accesorios y elementos de sujeción.
Colocación según planos de PCI.
Totalmente montado.
13.11

15,00

160,97

2.414,55

6,00

156,85

941,10

7,00

156,85

1.097,95

5,00

42,65

213,25
_______________

ud SEÑAL DE METACRILATO FOTOLUMINISCENTE BANDEROLA DOS CARAS, PCI

Suministro y montaje de Señal de evacuación de metacrilato
fotoluminiscente con indicador de EQUIPOS DE PCI por dos cara en
banderola en pared modelo Daisalux VIR2121-BI N (2RTF,RT0912) o
de fabricante equivalente.
Características:
- Montaje: Banderola en pared izquierda.
- Tamaño: 210 x 210 mm.
- Tipo rótulo: Fotoluminiscente 2 cara.
Diseñado según norma UNE 23034, apto para cumplir el CTE en su
documento básico DB-SI.
Rótulo fotoluminiscente conforme a la norma UNE 23035.
Incluye accesorios y elementos de sujeción.
Colocación según planos de PCI.
Totalmente montado.
13.12

ud SEÑAL DE METACRILATO FOTOLUMINISCENTE BANDEROLA DOS CARAS,
EXTINTOR

Suministro y montaje de Señal de evacuación de metacrilato
fotoluminiscente con indicador de EXTINTOR por dos cara en
banderola en pared modelo Daisalux VIR2121-BI N (2RTF,RT0913) o
de fabricante equivalente.
Características:
- Montaje: Banderola en pared izquierda.
- Tamaño: 210 x 210 mm.
- Tipo rótulo: Fotoluminiscente 2 cara.
Diseñado según norma UNE 23034, apto para cumplir el CTE en su
documento básico DB-SI.
Rótulo fotoluminiscente conforme a la norma UNE 23035.
Incluye accesorios y elementos de sujeción.
Colocación según planos de PCI.
Totalmente montado.
13.13

ud PICAJE Y CONEXION EN INSTALACION EXISTENTE

Partida correspondiente a Picaje y conexión en instalación existente de
PCI.

23.191,72
14.01

CAPÍTULO 14 FONTANERÍA Y SANEAMIENTO
ud TUBERÍA DE POLIPROPILENO DN20 (3/4")

Suministro e instalación de Tubería de polipropileno de 20 mm (3/4")
de diámetro nominal, para fontanería de alta densidad y para 0,6 MPa
de presión máxima, según UNE-EN-12201.
Colocada en instalaciones para agua fría y caliente, con p.p. de piezas
especiales de polipropileno.
Totalmente instalada y funcionando s/CTE-HS-4.
14.02

ud CONTADOR DE AGUA DN20 (3/4")

625,00

3,58

2.237,50

Suministro e instalación de Contador de agua de 3/4" modelo Altair V3
DN20 o de fabricante equivalente.
Conexionado al ramal de la red de distribución interior.
____________________________________________________________________________________________________
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Incluido material auxiliar.
Instalado, montado y funcionando s/CTE-HS-4.
14.03

20,00

56,77

1.135,40

60,00

13,39

803,40

20,00

8,56

171,20

20,00

11,52

230,40

220,00

28,37

6.241,40

20,00

35,08

701,60
_______________

ud VÁLVULA DE PASO 22 mm (3/4")

Suministro y colocación de válvula de paso de 22 mm. 3/4" de diámetro.
Cromada y de paso recto.
Colocada mediante unión roscada.
Totalmente equipada, instalada y funcionando s/CTE-HS-4.
14.04

ud VÁLVULA DE RETENCIÓN DE 20 mm (3/4")

Suministro y colocación de válvula de retención de 3/4" (20 mm.) de
diámetro, de latón fundido.
Colocada mediante unión roscada.
Totalmente equipada, instalada y funcionando s/CTE-HS-4.
14.05

ud GRIFO DE VACIADO

Suministro e instalación de grifo de prueba.
Totalmente instalado, montado y en funcionamiento.
14.06

m

TUBERÍA DE POLIPROPILENO TRIPLE CAPA 160 mm PARA SANEAMIENTO

Suministro e instalación de Tubería de polipropileno para
saneamiento, pared tricapa, color blanco RAL 9001, módulo de rigidez
de, abocardado con junta elástica, diámetro exterior 160 mm, espesor
5,6 mm. Fabricada según ONR 20513, I/p.p. accesorios, Abn Pipe
systems POLO-ECO PLUS PREMIUM o de fabricante equivalente.
Instalada según normativa vigente.
Totalmente instalado, conexionado y en funcionamiento.
14.07

ud SUMIDERO SIFÓNICO

Suministro e instalación de sumidero sifónico de PVC.
Totalmente instalado, montado y conexionado.

11.520,90
15.01

CAPÍTULO 15 CCTV

ud CÁMARA DE VIGILANCIA CON SOPORTE PARA PLANTA BAJA

Suministro e instalación de Cámara de videovigilancia con soporte
modelo BOSCH Autodome IP starlight ref. VG5-7230-EPC5 o de
fabricante equivalente.
Incluye:
- Soporte de brazo de pared con caja de alimentación para cámara con
un transformador de 230 VCA, en color blanco.
- Accesorio para soporte a poste, en color blanco, para VG4-A-PAxx,
VDA-AD-JNB, NEI-30 / VEI-30.
Incluye accesorios y parte proporcional de material auxiliar necesario
para la instalación.
Totalmente instalada, conexionada y en funcionamiento.

15.02

ud CÁMARA DE VIGILANCIA TIPO DOMO PARA PLANTA PRIMERA

Suministro e instalación de Cámara de videovigilancia tipo Domo
modelo BOSCH FLEXIDOME día/noche IP 1080p30 ref. NDI-4502-A o
de fabricante equivalente.
No necesitan soporte por instalarse en falso techo.
Incluye accesorios y parte proporcional de material auxiliar necesario
para la instalación.
Totalmente instalada, conexionada y en funcionamiento.

3,00

1.245,32

3.735,96

4,00

764,22

3.056,88
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15.03

ud CABLE UTP Cat. 6a

Suministro e instalación de Cable UTP Cat. 6a.
Incluye accesorios y parte proporcional de tubo en derivación a cada
equipo de material auxiliar necesario para la instalación.
Totalmente instalado, conexionado y en funcionamiento.
15.04

m

Suministro e instalación de Canal aislante de PVC con tapa de
dimensiones 60 x 110 mm modelo Unex Canal 73 U23X 60x90 mm o
de fabricante equivalente.
Apto para ambientes mojados y salinos.
Incluye ángulos, tapas, cubrejuntas, cajas de conexión y derivación,
puentes y accesorios de conexión.
Totalmente montada y revisada.
15.05

525,00

1,49

782,25

450,00

21,81

9.814,50

2,00

595,90

1.191,80

175,00

2,32

406,00

1,00

300,00

300,00
_______________

CANAL AISLANTE CON TAPA 60 x 110 mm

ud RACK

Suministro e instalación de Rack.
Incluye:
- Armario de Rack 6U para intemperie IP55 con cerradura adecuada al
uso.
- Caja de fusiones de fibra óptica y fusión de fibras con medida
reflectométrica
- Regleta para dos enchufes eléctricos protegidos con interruptores
diferencial y térmico.
- Switch gestionable con 8 puertos RJ45 poe + 2 ranuras SFP.
Incluye accesorios y parte proporcional de material auxiliar necesario
para la instalación.
Totalmente instalado, conexionado y en funcionamiento.
15.06

ud CABLE FIBRA ÓPTICA

Suministro e instalación de Cable de fibra óptica multimodo (8 fibras).
Se instalará entre los dos armarios a instalar y el armario existente
donde se concentrarán las señales para su propagación a la red
troncal.
Incluye accesorios y parte proporcional de material auxiliar necesario
para la instalación.
Totalmente instalado, conexionado y en funcionamiento.
15.07

ud CERTIFICACIÓN DE DATOS

Partida correspondiente a Realización de certificación de toma de
datos de cobre con equipo homologado (tipo Fluke).
En el informe se detallará uno a uno todos los puntos instalados.
Incluye entrega de documentación.

19.287,39
16.01

CAPÍTULO 16 AFECCIONES

ud DESVÍO RED AGUA SALADA ENTERRADA SALVAR NUEVO PILAR

Partida correspondiente a Desvío de red de agua salada enterrada
para salvar nuevo pilar, incluyendo:
- By pass provisional para mantener en servicio la instalación con
collarín de toma en carga y estranguladores.
- 2 Te DN150
- 3 ml de tubería PE-RC de DN150, codos y accesorios.
NOTA: La tubería será de la misma sección que la existente, necesario
comprobación previa del diámetro de la tubería.
23,00

198,29

4.560,67
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16.02

ud DESVÍO RED AGUA PCI ENTERRADA SALVAR NUEVO PILAR

Partida correspondiente a Desvío de red de agua salada enterrada
para salvar nuevo pilar, incluyendo:
- By pass provisional para mantener en servicio la instalación con
collarín de toma en carga y estranguladores.
- 2 Te DN110
- 3 ml de tubería PE-RC de DN110, codos y accesorios.
NOTA: La tubería será de la misma sección que la existente, necesario
comprobación previa del diámetro de la tubería.
16.03

23,00

198,29

4.560,67

2,00

221,94

443,88

2,00

503,19

1.006,38

1,00

933,42

933,42

1,00

220,25

220,25

1,00

275,82

275,82

ud RETIRADA TUBERÍA REFRIGERACIÓN AÉREA FUERA DE SERVICIO

Partida correspondiente a Retirada de tubería de refrigeración de 5"
con aislamiento y calorifugada fuera de servicio en la zona de
actuación.
Tubería aérea que da servicio a los circuitos de suelo de la lonja.
En el lado de la sala de máquinas y en el lado de la lonja se cerrará la
tubería con brida ciega.
16.04

ud DESVÍO TUBERÍA REFRIGERACIÓN AÉREA CLIMATIZADORAS

Partida correspondiente a Desvío de red de refrigeración aérea para
liberar la zona de la entreplanta, incluyendo:
- Vaciado de la instalación
- Picaje
- 2 T acero 5" con brida ciega y maguito universal 5" Acero/PE
- Retirada tubería en zona de afección.
- 20 ml de tubería PE-RC de DN160, codos y accesorios, incluye
Aislamiento y calorifugado.
16.05

ud DESVÍO TUBERÍA PCI AÉREA

Partida correspondiente a Desvío de red de refrigeración aérea para
liberar la zona de la entreplanta, incluyendo:
- Vaciado de la instalación
- Picaje
- 2 T acero 4" con brida ciega.
- Retirada tubería en zona de afección.
- 20 ml de tubería acero en 4", codos y accesorios.
NOTA: La tubería será de la misma sección que la existente, necesario
comprobación previa del diámetro de la tubería.
16.06

ud DESVÍO TUBERÍA AGUA SALADA AÉREA

Desvío de red de refrigeración aérea para liberar la zona de la
entreplanta, incluyendo:
- Vaciado de la instalación
- Picaje
- 2 T PE 4" con brida ciega.
- Retirada tubería en zona de afección.
- 20 ml de tubería PE-RC de DN110, codos y accesorios.
NOTA: La tubería será de la misma sección que la existente, necesario
comprobación previa del diámetro de la tubería.
16.07

ud DESVÍO TUBERÍA AFS AÉREA

Partida correspondiente a Desvío de red de refrigeración aérea para
liberar la zona de la entreplanta, incluyendo:
- Vaciado de la instalación
- Picaje
- 2 T PP 1 1/4" con brida ciega.
- Retirada tubería en zona de afección.
- 20 ml de tubería PPCT de DN32, codos y accesorios.
NOTA: La tubería será de la misma sección que la existente, necesario
comprobación previa del diámetro de la tubería.
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16.08

ud DESVÍO INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y DE CONTROL

Partida correspondiente a:
- Desconexión en cuadro eléctrico y en bornero de cableado de señal.
- Identificación de cada uno de los circuitos y marcado a ambos lados
del cableado.
- Retranqueo del mismo cableado en la nueva ubicación. No se
modifica longitud de cableado.
- Previsión 1 circuito de fuerza por climatizadora y tres circuitos de señal.
Incluye canalización 1 para el desvío de circuitos de fuerza y
canalización 2 para el desvío de circuitos de señal.
16.09

Partida correspondiente a desmontaje y retirada del alumbrado
existente en el pasillo.
16.10

ud DESMONTAJE Y RETIRADA DE CCTV EXISTENTE

Partida correspondiente a desmontaje y retirada de la instalación de
CCTV existente en el pasillo.
16.11

1.842,34

1.842,34

1,00

287,84

287,84

1,00

143,92

143,92

2,00

155,51

311,02

5,00

155,51

777,55
_______________

ud DESPLAZAMIENTO DE HIDRANTE

Partida correspondiente a Desplazamiento de Hidrante por el picado
de la solera.
Incluye:
- Conexión y desconexión en nueva ubicación.
- Picaje de suelo.
- P.p.de tubería.
Totalmente instalado y conexionado.
16.12

1,00

ud DESMONTAJE Y RETIRADA DE ALUMBRADO EXISTENTE

ud DESPLAZAMIENTO DE TOMA DE AGUA SALADA

Partida correspondiente a Desplazamiento de Toma de agua salada
por el picado de la solera.
Incluye:
- Conexión y desconexión en nueva ubicación.
- Picaje de suelo.
- P.p.de tubería.
Totalmente instalado y conexionado.

15.363,76
17.01

CAPÍTULO 17 VARIOS
Ud SEGURIDAD Y SALUD

Medidas para seguridad y salud en la obra según estudio recogido
como anejo 5.5 del presente proyecto
17.02

Ud GESTIÓN DE RESIDUOS

Medidas para gestión de los residuos generados en la obra según
anejo nº 5.6
17.03

Ud LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE LAS OBRAS

Limpieza y terminación de las obras.

1,00

8.399,95

8.399,95

1,00

2.726,53

2.726,53

1,00

609,08

609,08
_______________

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

11.735,56
____________
1.008.193,03
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01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17

TRABAJOS PREVIOS Y DEMOLICIONES .......................................
ESTRUCTURA ..................................................................................
CUBIERTA ........................................................................................
CERRAMIENTOS .............................................................................
AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACION .......................................
ALBAÑILERIA ...................................................................................
PAVIMENTOS ...................................................................................
FALSOS TECHOS ............................................................................
CARPINTERIAS ................................................................................
PINTURAS Y ACABADOS ................................................................
ELECTRICIDAD ................................................................................
VENTILACIÓN ..................................................................................
PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS ..............................................
FONTANERÍA Y SANEAMIENTO .....................................................
CCTV ................................................................................................
AFECCIONES ...................................................................................
VARIOS.............................................................................................

12.022,27
175.467,82
71.775,00
12.511,38
28.014,58
186.603,25
38.190,68
38.954,79
186.099,54
41.361,91
133.317,88
2.774,60
23.191,72
11.520,90
19.287,39
15.363,76
11.735,56
_____________
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL
1.008.193,03

ASCIENDE EL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL A LA CANTIDAD DE UN MILLON
OCHO MIL CIENTO NOVENTA Y TRES EUROS CON TRES CÉNTIMOS.
13,00 % Gastos generales
131.065,09
6,00 % Beneficio industrial
60.491,58
_____________________
Suma ..........................
191.556,67
_____________
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA
1.199.749,70
ASCIENDE EL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (IVA NO INCLUIDO) A LA CANTIDAD DE UN
MILLON CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS CON
SETENTA CÉNTIMOS
21% I.V.A ...................

251.947,44
_____________
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN
1.451.697,14
ASCIENDE EL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN CON EL IVA INCLUIDO A LA CANTIDAD DE
UN MILLON CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS
CON CATORCE CÉNTIMOS.
A Coruña, octubre de 2.018
El Arquitecto

Colegiado nº 2.690 COAG
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INDICE DE PLANOS

01

SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO.

02.1

ESTADO ACTUAL. PLANTA BAJA.

02.2

ESTADO ACTUAL. PLANTA BAJA. DETALLE.

03.1

ESTADO ACTUAL. PLANTA PRIMERA.

03.2

ESTADO ACTUAL. PLANTA PRIMERA. DETALLE.

04

ESTADO ACTUAL. PLANTA DE CUBIERTAS.

05.1

ESTADO ACTUAL. ALZADOS.

05.2

ESTADO ACTUAL. ALZADO 1. DETALLE.

05.3

ESTADO ACTUAL. ALZADO 2. DETALLE.

05.4

ESTADO ACTUAL. ALZADOS 3 Y 4. DETALLE.

06

ESTADO ACTUAL. SECCIONES.

07.1

ESTADO REFORMADO. PLANTA BAJA.

07.2

ESTADO REFORMADO. PLANTA BAJA. DETALLE.

08.1

ESTADO REFORMADO. PLANTA PRIMERA..

08.2

ESTADO REFORMADO. PLANTA PRIMERA. DETALLE.

08.3

ESTADO REFORMADO. PLANTA PRIMERA. COTAS.

09

ESTADO REFORMADO. PLANTA DE CUBIERTAS.

10.1

ESTADO REFORMADO. ALZADOS.
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