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MEMORIA DESCRIPTIVA

[01 A] AGENTES INTERVI NIENTES
Promotor
Razón social: Excmo. Ayuntamiento de Rota
C.I.F.: P-1103000-D
Domicilio social: Plaza de España, 1
Población C.P.: Rota 11520
Teléfono.: 956.829.100

Proyectistas principales
Nombre del técnico: Carlos Amador Durán. Arquitecto Municipal
Colegiado nº : 507 del Colegio Oficial de Arquitectos de Cádiz.
N.I.F.: 52.313.753 T
Domicilio social: Plaza de España nº 1
Población / Código postal: Rota (Cádiz) 11.520
Teléfono: 956.829.132

[01B] ANTECEDENTES
La Junta Local de Gobierno celebrada el 11 de mayo de 2.011 adopta el acuerdo de iniciar el expediente
de concesión de la explotación del KIOSCO-BAR situado en el MIRADOR DE LAS ALMENAS, indicando
que con carácter previo al inicio e la actividad sería necesario acometer determinadas obras de
adecuación y mejoras en el mismo.

La Junta Local de Gobierno celebrada el 22 de enero de 2.014 adopta el acuerdo de aprobar el proyecto
básico de ADECUACIÓN DE KIOSKO BAR EN EL MIRADOR DE LAS ALMENAS. En este mismo
acuerdo se estipula que una vez adjudicada la concesión administrativa se elaborará el correspondiente
PROYECTO DE EJECUCIÓN, siendo por cuenta del concesionario la ejecución de las obras de
adecuación.
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[02] INFORM ACIÓN PREVI A
[02 A] Datos del emplazamiento, Entorno físico y Descripción del edificio.
El Kiosko Bar objeto de proyecto de adaptación se encuentra en un entorno privilegiado, con vistas a
bahía de Cádiz y al puerto deportivo de la localidad. El edificio se encuentra situado en el Mirador de las
Almenas, espacio público situado en el paseo marítimo que circunda el Centro Histórico Artístico de la
población.
2

El edificio se encuentra aislado y tiene una superficie construida de 61,94m . en cuanto a su geometría
se trata un prisma de base pentagonal de 6 metros de lado y cubierta piramidal a cinco aguas. El Kiosco
dispone de aberturas en todas las fachadas que el proporcionan abundante iluminación y ventilación, en
la cara norte se sitúa la zona de servicio.
La estructura edificio está compuesto por muros de fábrica de ladrillo en el perímetro y pilares de
hormigón en la crujía interior, revestidos con enfoscado interior y exterior, resolviéndose la cubierta con
una losa de hormigón en la primera crujía y cubierta revestida con azulejos, y una claraboya de perfiles
de aluminio y placas de policarbonato celular traslucido en la crujía central.

El cuadro de superficies actual del edificio es el siguiente:
Bar
Barra
Cocina
Aseo 01
Aseo 02

34.55 m2
8.66 m2
6.18 m2
2.13 m2
2.13 m2

Total superficie útil
Total superficie construida

53.65 m2
61.94 m2

[02 B] Cumplimiento de la Normativa en la situación actual y patologías de la edificación.
En cuanto a distribución la cocina existente no cumple con los requisitos mínimos necesarios para
cumplir con la normativa higiénico sanitaria de un bar con cocina. Siendo necesario la ubicación de un
cuarto de limpieza y la ampliación de la cocina.
En cuanto a la accesibilidad el bar-cafetería no dispone de ningún acceso que cumpla con el código de
accesibilidad. El Bar dispone de dos aseos pero ninguno de los mismos esta adaptado según el código
de accesibilidad.
La instalación eléctrica existente no cumple la normativa vigente para establecimientos de pública
concurrencia. Han de adecuarse o sustituirse la acometida, el cableado, los mecanismos, los cuadros
eléctricos, las luminarias, así como los trámites y proyectos necesarios para la legalización de la
instalación ante el organismo competente.
En la cubierta existente se están produciendo filtraciones que producen humedades. Por lo tanto hay que
localizar el punto o los puntos donde se producen estas filtraciones y reparala.
La barra del bar no se encuentra en buen estado de conservación. Es necesario repararla y adaptar un
tramo de barra de acuerdo con el código de accesibilidad.
La instalación contra incendios ha de completarse con la instalación del alumbrado de emergencia y la
instalación de los extintores de acuerdo con la normativa actual.
Por lo tanto se concluye que la situación actual del bar no cumple con la normativa vigente desde el
punto de vista de cumplimiento de vista arquitectónico ni el la normativa específica higiénica sanitaria.
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[03] DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
[03 A] Objeto
El proyecto tiene por objeto realizar la adecuación y las mejoras del Bar existente para que reúna todas
las condiciones higiénico-sanitarias y normativas de obligado cumplimiento, respondiendo a la demanda
existente en esta zona privilegiada dentro del conjunto histórico artístico de la población.
Convocatoria de Programa de Fomento de Empelo Agrario (PROFEA) para proyectos generadores de
empleo estable.
Esta previsto que este proyecto básico sirva como documento técnico para el procedimiento licitación de
concesión administrativa del Kiosko bar. Una vez adjudicado se elaborará el correspondiente proyecto de
ejecución.
El proyecto define las actuaciones para adecuar las instalaciones para un BAR CON COCINA SIN
MÚSICA. El volumen del kiosco bar y su superficie construida se mantienen pero el interior del bar se
redistribuye. Se proyecta un aseo accesible de señoras y uno de caballeros, se amplía la cocina
distribuyéndose un cuarto de limpieza, una zona sucia, la zona de preparación y la cocina propiamente
dicha. La barra se mantiene en la misma situación que en la actualidad, pero se proyecta de fábrica y
mostrador fijo . El bar comedor interior ha reducido sus dimensiones al incrementar la zonas de servicio,
de la superficie actual de 34.55 m2 se reduce a 26.21 m2 mermando la posibilidad de ubicar mesas en el
interior.
Con el objeto de dotar al Kiosko bar de un salón comedor que responda a las necesidades de uso
previstas se ha proyectado la demolición de una fuente ornamental que existe frente a la edificación con
el objeto de proyectar la instalación de una marquesina velador, en la que se pueden ubicar un comedor
para 18 mesas. El velador esta formado por seis sombrillas desmontables que cubren la zona, el
perímetro del velador está delimitado con paneles de vidrio de dos metros de altura apoyados en postes
de acero cada 1,50 mt anclados al pavimento.
La entrada principal sigue estando en el mismo lugar, adaptada para el acceso de personas con
movilidad reducida, al igual que el resto del bar, eliminando las barreras arquitectónicas anteriormente
existentes. Las actuaciones mas significativas en accesibilidad son la distribución de un nuevo aseo
accesible y la adaptación de una zona de la barra del bar.
En cuanto a la fachada se han reformado su estética y se han reducido las dimensiones de dos huecos
que en el proyecto reformado dan ventilación a los espacios de servicios. De acuerdo con la actuación se
ha proyectado el cambio del color fachada de acorde a los criterios establecidos en conjunto histórico. Se
pintarán de blanco los lienzos de fachada ahora pintados de albero y granate, y la cerrajería se pintara
de color gris oxirón, siendo en la actualidad de color granate. Del mismo modo se ha propuesto demoler
la pérgola existente junto al velador proyectado, al estar ejecutado según una estética que copia o imita a
la “Antigüedad clásica” que no esta acorde al entorno de protección del conjunto histórico.
El cuadro de superficies reformado del edificio es el siguiente:
Bar
Barra
Aseo 01
Aseo 02
Cuarto Limpieza
Zona Sucia
Cocina
Zona de preparación

26.21 m2
8.66 m2
1.98 m2
4.26 m2
1.24 m2
2.42 m2
6.21 m2
2.27 m2

Total superficie útil
Total superficie construida

54.24 m2
61.94 m2

Velador exterior

61.30 m2
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[03 B] Cumplimiento de las normativas
Cumplimiento del Código Técnico de la Edificación
En la redacción del presente proyecto se han cumplido las disposiciones contenidas en el Código
Técnico de la Edificación aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, publicado en el Boletín
Oficial del Estado de 28 de marzo de 2.006 que da cumplimiento a los requisitos básicos de la edificación
establecidos en la Ley 38/1.999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación.
Cumplimiento de otras normativas específicas
Se han cumplido, asimismo, las disposiciones contenidas en las siguientes normativas:
Estatales
TELECOMUNICACIONES: R.D. Ley 1/1998, de 27 de febrero, sobre Infraestructuras Comunes de
Telecomunicación
REBT: Se cumple Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión.
RITE: Se cumple el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios y sus instrucciones
técnicas complementarias.
Autonómicas
ACCESIBILIDAD: Se cumple el Decreto 293/2009, de 7 de julio, de la Consejería de Presidencia de
la Junta de Andalucía donde se aprueban las Normas Técnicas para la accesibilidad de las
infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía.
Declaración de cumplimiento de la normativa urbanística
El presente proyecto asume el cumplimiento de los instrumentos de ordenación urbanística que le
afectan, que son los siguientes:
“Plan General Municipal de Rota, aprobado definitivamente por Resolución de la Comisión
provincial de Urbanismo, en fecha 1 de diciembre de 1994, publicado en el Boletín Oficial de la
Provincia de fecha 19 de diciembre de 1995, y adaptado a la LOUA por acuerdo de Pleno de
fecha 18 de marzo de 2009, publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de fecha 19 de agosto
de 2009”:
El edificio está en un suelo clasificado como urbano, en zona calificada como Espacios Libres El
proyecto no supone aumento en las condiciones originales de volumen, altura o superficie construida.
El Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico de Rota (PEPCH), aprobado inicialmente en Junta
de Gobierno Local del día 11 de Mayo de 2.01, incluye a este Kiosco Bar dentro del Área de Mejora
“MIRADOR DE LAS ALMENAS” . Esta intervención hace referencia a la recualificación de este espacio
urbano mejorando la relación entre el centro histórico y el Paseo marítimo (Avd San Juan de Puerto
Rico). La intervención fundamental a la que hace referencia esta actuación es la conexión de la
plataforma mirador de las Almenas con el aparcamiento portuario.
La actuación proyectada pretende mejorar la integración del edifico existente dentro del casco histórico
con intervenciones en los colores de fachada, pintando de color blanco toda la fachada incluso los frisos,
y pintando la cerrajería en color oscuro, gris oxirón. Del mismo modo se proyecta la demolición de la
fuente y la pérgola existentes junto a la edificación al estar ejecutadas según imitaciones de la
Antigüedad clásica que no se integran en el Conjunto Histórico. La adecuación del bar no afecta a la
actuación prevista de conexión entre el mirador de las almenas y el aparcamiento.
No se produce ningún cambio en lo referente a ocupación, separación a linderos, edificabilidad y altura
de la edificación ya que el proyecto sólo afecta al interior del local y a su fachada.
La Delegación Provincial de la Consejería de Cultura en Cádiz mediante resolución de 27 de noviembre
de 2.011 ha autorizado las actuaciones propuestas sobre el inmueble de referencia en base al proyecto
básico inicialmente redactado. Este proyecto básico reformado recoge las condiciones estipuladas en la
autorización de la Consejería de cultura, que literalmente resolvía:
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“El proyecto, consiste en la reforma del kiosco-bar y la demolición de una pérgola y fuente contiguas para
colocar una terraza con mesas. La instalación se encuentra dentro del perímetro del casco histórico. Se
informa favorablemente la adecuación del kiosco-bar presentada, siempre que las instalaciones de
protección solar a situar en las terrazas en torno al kiosco sean de tipo sombrilla desmontable”

[03 C] Descripción general de las actuaciones proyectadas
Las actuaciones a acometer son de diferente naturaleza, y se concretan en:
o

Desmontaje de luminarias, mecanismos, cuadros eléctricos, cableados, etc.

o

Desmontaje de aparatos sanitarios, carpinterías e instalaciones.

o

Demolición de particiones interiores de fábrica de ladrillo.

o

Demolición de solera de hormigón en zona de aseos.

o

Excavación para instalación de saneamiento en nuevos aseos.

o

Ejecución de arquetas, instalación de colectores, conexión con red existente y relleno de
zanjas.

o

Reforma de huecos de fachada.

o

Ejecución de tabicón en particiones interiores.

o

Ejecución de alfeízares y umbrales en huecos de fachada reformados.

o

Construcción de rampa de acceso a bar, mediante demolición de acerado, excavación,
relleno de sub-base y solera de hormigón.

o

Apertura de regolas para instalaciones.

o

Colocación de tubos corrugados y cajas de mecanismos.

o

Instalación de fontanería y saneamiento en núcleos húmedos.

o

Revestimientos verticales continuos y alicatados.

o

Instalación de conductos y aparatos de climatización y ventilación.

o

Instalación de cableado y cuadros de electricidad, telecomunicaciones y audiovisuales.

o

Instalación de luminarias y lámparas.

o

Instalación de carpinterías, aparatos sanitarios, griferías, mecanismos y luminarias.

o

Instalación de aparatos sanitarios y juego de barras para minusválidos.

o

Instalación de barra de bar y equipamiento de bar y cocina.

o

Instalación de extintores, señalización y alumbrado de emergencia.

o

Instalación de acristalamientos en huecos reformados y pinturas.
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[03 D] Descripción general de los parámetros que determinan las previsiones técnicas del
proyecto
[03 D1] Sistema de compartimentación
El establecimiento constituye un único sector de incendio independiente. El establecimiento dispone
tres salidas al exterior. Una es una salida de servicio: la de barra y cocina, mientras que la otras son
salidas del público
RESISTENCIA AL FUEGO DE PAREDES Y TECHOS QUE DELIMITAN SECTORES DE
INCENDIOS (Tabla 1.2. DB SI)

-

-

Situados sobre rasante.
Pública concurrencia: EI 90
CONDICIONES DE AISLAMIENTO ACÚSTICO MÍNIMO A RUIDO AÉREO

-

- Se tendrán que cumplir las condiciones establecidas en las Ordenanzas Municipales de
Protección contra la Contaminación Acústica del Término de Rota, publicada en el B.O.P. de
Cádiz de 4 de mayo de 2006.
[03 D2] Sistema envolvente
CONDICIONES RESPECTO DE LA PROPAGACIÓN EXTERIOR DEL INCENDIO

-

Medianerías o muros colindantes con otro local: EI 90
CONDICIONES DE AISLAMIENTO ACÚSTICO GLOBAL MÍNIMO A RUIDO AÉREO EXIGIDAS

-

Según el artículo 2.1 del DB-HR, estos elementos constructivos de separación, deben tener, en
conjunción con los elementos adyacentes que conforman cada recinto unas características tales que
se cumpla:
- En los recintos protegidos:
Protección frente al ruido procedente del exterior:
El aislamiento acústico a ruido aéreo, D2m,nT,Atr, entre un recinto protegido y el exterior no
será menor que los valores indicados en la tabla 2.1, en función del uso del edificio y de los
valores del índice de ruido día, Ld, definido en el Anexo I del Real Decreto 1513/2005, de 16
de diciembre.
[03 D3] Sistema de acabados
REACCIÓN AL FUEGO EXIGIBLE A LOS REVESTIMIENTOS (Tabla 4.1. del DB SI)

-

De techos y paredes
De zonas ocupables: C-s2,d0

-

De suelos
De zonas ocupables: EFL

-

CLASE DE RESBALADICIDAD EXIGIBLE A LOS SUELOS (Tabla 1.2. del DB SUA):
Zonas interiores secas:
Superficies con pendiente menor que el 6%: clase 1
Superficies con pendiente igual o mayor que el 6% y escaleras: clase 2
Zonas interiores húmedas:
A. Superficies con pendiente menor que el 6%: clase 2
B. Superficies con pendiente igual o mayor que el 6% y escaleras: clase 3

-

DISCONTINUIDADES EN LOS PAVIMENTOS (Art. 2 del DB SUA-1)
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Excepto en zonas de uso restringido y con el fin de limitar el riesgo de caídas como consecuencia de
traspiés o de tropiezos, los suelos deben cumplir las condiciones siguientes:
No presentarán imperfecciones o irregularidades que supongan una diferencia de nivel de más
de 6 mm.
En zonas interiores para circulación de personas, el suelo no presentará perforaciones o huecos
por los que pueda introducirse una esfera de 15 mm. de diámetro.
[03 D4] Sistema de acondicionamiento ambiental
-

INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN. Caudal de ventilación mínimo exigido (RITE):
Zonas de uso común: 8 l/s por ocupante
Aseos y cuartos de baño: 15 l/s por local

[03 D5] Sistema de servicios
SISTEMA DE RECOGIDA DE LOS RESIDUOS ORDINARIOS: La recogida de residuos se prevé
que sea centralizada, con contenedores de calle de superficie.

-

[03 E] Prestaciones del edificio
[03 E1] Referentes a los requisitos básicos relativos a la funcionalidad
- DE UTILIZACIÓN
La disposición y las dimensiones de los espacios proyectados y la dotación de las instalaciones previstas
facilitan la adecuada realización de las funciones propias del edificio.
-

Adecuación de la dimensión y disposición de los espacios para la realización de las funciones
previstas:
Resbaladicidad de los suelos (Art. 1 del DB SUA-1): clase 3 para la rampa exterior y clase 2 para
aseos, barra y cocina. Clase 1 para el resto.
Discontinuidades en el pavimento (Art. 2 del DB SUA-1): No existen.
Desniveles (Art. 3 del DB SUA-1):
No existen desniveles mayores a 55 cm dentro del establecimiento.
Escaleras y rampas (Art. 4 del DB SUA-1):
- Rampas: existe rampa de acceso, con 1.5 m de longitud y un 10% de pendiente.
- Escaleras: no existen.
Instalación de suministro de agua:
- El establecimiento dispone de suministro de agua.
Ventilación: será un sistema de ventilación doble. Por un lado, el salón y la barra tendrán
ventilación mecánica con sistema de extracción situado en el falso techo, con conductos de
salida conectados al exterior. El sistema de ventilación de los aseos será también mecánico,
independiente del anterior. Por otro lado la cocina dispondrá de extractor propio, conectado
también a fachada.
Iluminación natural: existen huecos de fachada en el salón, barra, cocina y almacén.
Iluminación artificial: en todo el establecimiento.
Limpieza de los acristalamientos exteriores (Art. 5 del DB SUA-1): se realizará desde el interior o
el exterior. La altura no será superior a 6 m, por lo que no se prevé ningún sistema auxiliar de
apoyo.
Protección frente al riesgo de impacto (Art. 1 del DB SUA-2):
- Con elementos fijos: altura libre mayor a 2,20 m sin elementos que sobresalgan en fachada.
- Con elementos practicables: apertura de puertas sin invadir pasillos de circulación.
- Con elementos frágiles: cristales situados en las zonas de riesgo resistentes a impacto de nivel
3 o con rotura de forma segura.
Protección frente al riesgo de atrapamiento (Art. 2 del DB SUA-2): los elementos de apertura y
cierre automáticos dispondrán de dispositivos de protección adecuados al tipo de accionamiento,
y cumplirán con las especificaciones propias.
Protección frente al riesgo de aprisionamiento en recintos (Art. 1 del DB SUA-3): la fuerza de
apertura de puertas será como máximo de 150 N y las puertas con cierre contarán con
mecanismos de desbloqueo desde el interior.

-

Dotación de instalaciones para las funciones previstas

PROYECTO REFORMADO BÁSICO Y EJECUCIÓN DE ADECUACIÓN DE KIOSCO BAR EN EL MIRADOR DE LAS ALMENAS

Excmo. Ayuntamiento de Rota

memoria descriptiva

Se dispondrá tres extintores portátiles de eficacia 21A-113B de 6 kg, situados en el salón, la
cocina y el almacén.
Subsistema anti-intrusión. Existen cierres de seguridad en todos los huecos de fachada en
planta baja.
Subsistema de electricidad: todas las zonas del centro irán dotadas de su correspondiente
cuadro eléctrico de distribución, acorde con su grado de electrificación, según el REBT.
Subsistema de alumbrado: Luminarias empotradas en el falso techo o en superficie.
Subsistema de fontanería: red interior cuartos húmedos.
Subsistema de evacuación de residuos líquidos: se prevé la evacuación conectando a la red de
saneamiento existente junto al edificio.
Subsistema de telecomunicaciones: elementos de captación terrestre, canalización de enlace
desde arqueta exterior de entrada de red por cable.
Subsistema de puesta a tierra: cada cuadro irá conectado a una toma de tierra independiente.
- DE ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS CON MOVILIDAD Y COMUNICACIÓN REDUCIDAS
Se permite que las personas con movilidad y comunicación reducidas puedan acceder y circular por el
edificio en los términos previstos en su normativa específica.
DE ACCESO A LAS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIÓN, AUDIOVISUALES Y DE
INFORMACIÓN
Se ha proyectado el edificio de tal manera que se garantizan los servicios correspondientes. Para ello se
han proyectado las siguientes instalaciones:
- De servicios de telecomunicaciones: tomas de teléfono y acceso a internet
- Postales: Se facilita el acceso a los servicios postales, mediante la dotación de las instalaciones
apropiadas para la entrega de los envíos postales, según lo dispuesto en su normativa específica.

-

[03 E2] Referentes a los requisitos básicos relativos a la seguridad
-

EN CASO DE INCENDIO
(anexo adjunto con justificación cumplimiento DB-SI)

-

DE UTILIZACIÓN.
(anexo adjunto con justificación cumplimiento DB-SU)

[03 E3] Referentes a los requisitos básicos relativos a la habitabilidad
-

DE SALUBRIDAD
- Exigencia básica HS 1. Protección frente a la humedad
El edificio dispone de los medios suficientes para proteger de la entrada de humedad.
- Exigencia básica HS 2. Recogida y evacuación de residuos
Los residuos ordinarios generados en el establecimiento se extraerán de forma manual, previéndose
la separación en origen de dichos residuos, la recogida selectiva de los mismos y su posterior gestión.
- Exigencia básica HS 3. Calidad del aire interior
El establecimiento dispone de ventilación mecánica, independiente para la cocina, los aseos y el salónbarra, para que sus recintos se puedan ventilar adecuadamente, eliminando los contaminantes que se
produzcan de forma habitual durante su uso normal, de forma que se aporte un caudal suficiente de
aire exterior y se garantice la extracción y expulsión del aire viciado por los contaminantes.
Para limitar el riesgo de contaminación del aire interior del edificio y del entorno exterior en fachadas y
patios, la evacuación de los productos de combustión de las instalaciones térmicas se produce por la
cubierta del edificio, con independencia del tipo de combustible y del aparato que se utilice, y de
acuerdo con la reglamentación específica sobre instalaciones térmicas.
- Exigencia básica HS 4. Suministro de agua
El establecimiento dispone de los medios adecuados para suministrar al equipo higiénico previsto de
agua apta para el consumo de forma sostenible, aportando caudales suficientes para su
funcionamiento, sin alterar sus propiedades de aptitud para el consumo e impidiendo los posibles
retornos que puedan contaminar la red, e incorpora medios que permiten el ahorro y el control del
caudal de agua.
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Los equipos de producción de agua caliente están dotados de sistemas de acumulación y los puntos
terminales de utilización de unas características tales que evitan el desarrollo de gérmenes patógenos.
- Exigencia básica HS 5. Evacuación de aguas
El establecimiento dispone de los medios adecuados para extraer las aguas residuales generadas en
él de forma independiente o conjunta con las precipitaciones atmosféricas y con las escorrentías.
- AHORRO DE ENERGÍA Y AISLAMIENTO TÉRMICO
Se ha tratado de conseguir un uso racional de la energía necesaria para la utilización del edificio,
reduciendo a límites sostenibles su consumo y una parte del mismo proceda de fuentes de energía
renovable:
- Exigencia básica HE 1. Limitación de la demanda energética
El edificio dispone de una envolvente de características tales que limitan adecuadamente la demanda
energética necesaria para alcanzar el bienestar térmico en función del clima de la localidad, del uso del
edificio y del régimen de invierno y de verano, así como por sus características de aislamiento y de
inercia, permeabilidad al aire y exposición a la radiación solar reduce el riesgo de aparición de
humedades de condensación superficiales e intersticiales que puedan perjudicarle y se tratan
adecuadamente los puentes térmicos para limitar la pérdidas o ganancias de calor y evitar problemas
higrotérmicos en los mismos.
- Exigencia básica HE 2. Rendimiento de las instalaciones térmicas
El edificio dispone de las instalaciones térmicas apropiadas para proporcionar el bienestar térmico a
sus ocupantes, regulando el rendimiento de las mismas y de sus equipos.
- Exigencia básica HE 3. Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación
El edificio dispone de las instalaciones de iluminación que a la vez que son adecuadas a las
necesidades de sus usuarios y eficaces energéticamente, disponen de un sistema de control que
permite ajustar el encendido a la ocupación real de la zona, así como de un sistema de regulación que
optimiza el aprovechamiento de la luz natural, en las zonas que reúnan unas determinadas
condiciones.
- Exigencia básica HE 4. Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria
Dada las características de la cubierta del Kiosko bar y al encontrarse dentro de la delimitación del
Conjunto Histórico, se hace imposible la instalación de agua caliente sanitaria solar en el
establecimiento.
- Exigencia básica HE 5. Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica
Conforme a lo establecido en el Código Técnico de la Edificación, no es obligatoria la contribución de
este tipo de energía para este establecimiento.

[03 E4] Limitaciones del uso del edificio y de cada una de sus dependencias e instalaciones
- EN EL USO DEL EDIFICIO
Sólo podrá destinarse a los usos previstos en el proyecto.
- EN EL USO DE LAS DEPENDENCIAS
Para dedicar algunas de las dependencias a un uso distinto del proyectado se requerirá la redacción de
un proyecto de reforma y cambio de uso que será objeto de nueva licencia. Este cambio de uso será
posible cuando el nuevo destino no cambie las condiciones del resto del edificio ni sobrecargue las
prestaciones iniciales del mismo en cuanto a estructura, instalaciones, etc.
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[04] Resumen Económico
El presupuesto total estimado (21% IVA incluido en los materiales) de las obras de ADECUACIÓN DE
KIOSKO BAR EN EL MIRADOR DE LAS ALMENAS asciende a la cantidad de CUARENTA Y SEIS MIL
SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS Y DOS CÉNTIMOS (99.333,68 €).

Rota, mayo de 2015

El Arquitecto,

Carlos Amador Durán
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VISTA GENERAL MIRADOR DE LAS ALMENAS
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ZONA DE ACTUACIÓN

ALZADO PRINCIPAL A LA CALLE ALMENAS Y MIRADOR
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ALZADOS A MIRADOR DE LAS ALMENAS

PROYECTO REFORMADO BÁSICO Y EJECUCIÓN DE ADECUACIÓN DE KIOSCO BAR EN EL MIRADOR DE LAS ALMENAS

REPORTAJE FOTOGRÁFICO

Excmo. Ayuntamiento de Rota

ALZADO ZONA DE SERVICIO

DETALLE CUBIERTA
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VISTA DE LA COCINA EXISTENTE

VISTA DEL BAR DESDE LA BARRA
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VISTA DE LA BARRA DESDE EL BAR

VISTA GENERAL DE BARRA Y BAR
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VISTA ASEO SEÑORAS
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MEMORIA CONSTRUCTIVA

MEMORIA CONSTRUCTIVA

1. SISTEMA ENVOLVENTE

La envolvente térmica del edificio está compuesta por todos los cerramientos que limitan
espacios habitables con el espacio exterior (aire, terreno u otro edificio ) y por todas las
particiones interiores que limitan los espacios habitables con los espacios no habitables que a su
vez están en contacto con el ambiente exterior. A los efectos de describir constructivamente
sus elementos se definen los siguientes subsistemas:
Los elementos del sistema envolvente del local se han diseñado par conseguir un óptico
comportamiento frente a:
La protección frente a la humedad ante las acciones de viento y lluvia en fachada (indicadas
en la normativa DB HS-1,
la protección contra la contaminación acústica (aplicación de la Ordenanza municipal de
protección contra la contaminación acústica en el término de Rota y reglamento de
protección contra la contaminación acústica en Andalucía,
y las características necesarias en cuanto a las limitaciones de propagación exterior del
incendio y accesibilidad por fachada a los edificios indicados en DB-SI.

Carpintería:

En los huecos de ventana de hojas abatibles eje superior o correderas, ejecutada con perfiles
de aleación de aluminio con espesor de 1.5 mm. y capa de anodizado inox de 15 micras;
precerco de perfil tubular conformado en frió de acero galvanizado, junta de estanquidad de
neopreno, vierteaguas, herrajes de colgar y cierre Se dispondrá vidrio climalite 4+6+4 mm.

2. SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓN

Tabaquería
•

Particiones de fábrica: Tabicón de ladrillo hueco doble de 7 cms de espesor.

Guarnecido y enlucido de yeso proyectado a buena vista con guardavivos en esquinas.

Carpintería
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•

Carpintería de madera en las puertas de paso con hojas abatibles normalizadas y

homologadas formada por: precerco de pino de 100x50 mm.; cerco de 100x50 mm. en madera
de pino, con frente fijo en mismo material, con tableros de 15mm espesor, hojas prefabricadas
normalizadas de 35 mm. canteadas por dos cantos, todo para lacar o acabado en melamina,
en madera lisa; con manivela en acero inoxidable.

3. SISTEMA DE ACABADOS

Los acabados se han escogido siguientes criterios de confort, durabilidad y facilidad de
mantenimiento.

Falsos techos:

Según las estancias se han proyectado las siguientes falsos techos.
•

Techo registrable de placas de escayola apoyadas en perfilería vista.

•

Foseado planchas de escayola lisa con fijación mecánica.

Pavimentos:

Según las estancias se han proyectado los siguientes pavimentos.
•

Solería de gres porcelánico Sonker.

•

Solería de revestimiento pvc antideslizante.

•

Solado con plaquetas de gres de 30x30cms color gris claro.

Revestimientos verticales.
•

Guarnecido y enlucido de yeso proyectado a buena vista con guardavivos en esquinas.

Terminación con pintura plástica lisa
•

Alicatado con piezas cerámicas modelo, color y formato según mediciones, recibido

con cemento cola sobre paramento previamente enfoscado.

Rota, mayo de 2.015.
EL ARQUITECTO,
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CUMPLIMIENTO DE NORMATIVAS

CUMPLIMIENTO CTE
DB SE
SE SEGURIDAD ESTRUCTURAL ......................................................NO PROCEDE
(No afecta a la estructura existente)
DB SI
SI1 PROPAGACION INTERIOR .........................................................PROCEDE
SI2 PROPAGACION EXTERIOR.........................................................PROCEDE
SI3 EVACUACION DE OCUPANTES ................................................PROCEDE
SI4 INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS .....PROCEDE
SI5 INTERVENCION BOMBEROS......................................................PROCEDE
SI6 RESISTENCIA AL FUEGO DE LA ESTRUCTURA......................PROCEDE

DB SU
SUA1 RIESGO CAÍDAS ......................................................................PROCEDE
SUA2 RIESGO IMPACTO O ATRAPAMIENTO .................................PROCEDE
SUA3 RIESGO APRISIONAMIENTO EN RECINTOS ........................PROCEDE
SUA4 RIESGO ILUMINACIÓN INADECUADA...................................PROCEDE
SUA5 RIESGO SITUACIONES ALTA OCUPACIÓN..........................NO PROCEDE
(No hay situación de alta ocupación)
SUA6 RIESGO AHOGAMIENTO ........................................................NO PROCEDE
(No hay riesgo de ahogamiento)
SUA7 RIESGO VEHÍCULOS EN MOVIMIENTO.................................NO PROCEDE
(No hay riesgo de vehículos en movimiento)
SUA8 RIESGO CAUSADO ACCIÓN DEL RAYO...............................NO PROCEDE
(No es un edificio de nueva construcción)
SUA9 ACCESIBILIDAD.......................................................................PROCEDE
DB HS
HS1 PROTECCIÓN CONTRA LA HUMEDAD)...................................NO PROCEDE
(No se modifica la envolvente)
HS2 RECOGIDA RESIDUOS ..............................................................NO PROCEDE
(No es un edificio de nueva construcción)
HS3 CALIDAD AIRE INTERIOR.......................................................... NO PROCEDE
(Al tratarse de un local se justificará el RITE)
HS4 SUMINISTRO DE AGUA .............................................................NO PROCEDE
(No se amplía la capacidad de la instalación existente)
HS5 EVACUACIÓN DE AGUAS .........................................................NO PROCEDE
(No se amplía la capacidad de la instalación existente)
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CUMPLIMIENTO DE NORMATIVAS

DB HE
HE1 LIMITACIÓN DEMANDA ENERGÉTICA ...................................NO PROCEDE
(Superficie inferior a 1000 m2)
HE 2 RENDIMIENTO DE LAS INSTALACIONES TÉRMICAS
(RITE) ...................................................................................................PROCEDE
HE 3 EFICIENCIA ENERGÉTICAS
DE LAS INSTALACI0NES DE ILUMINACIÓN ..................................PROCEDE
HE 4 CONTRIBUCIÓN SOLAR MÍNIMA DE AGUA ..........................NO PROCEDE
CALIENTE SANITARIA
(No es de aplicación al no renovarse la instalación existente)
HE 5 CONTRIBUCIÓN FOTOVOLTAICA MÍNIMA.............................NO PROCEDE
DE ENERGÍA ELÉCTRICA.
(No es de aplicación al no estar incluido en la tabla 1.1 de dicha Sección)

DB HR………………………………………………………………………………….PROCEDE
(Se trata de una reforma parcial de edificio existente)

CUMPLIMIENTO OTROS REGLAMENTOS
RD 2207/1995 Y 3484/2000 REGLAMENTACIÓN MANIPULACIÓN ALIMENTOS......... PROCEDE
ACCESIBILIDAD ............................................................................................................... PROCEDE
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DB SI . JUSTIFI CACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL CÓDI GO TÉCNICO
DE L A EDIFIC ACIÓ N. SEGURID AD EN C ASO DE INCENDI O
SI 1 PROPAGACIÓN INTERIOR
1. Compartimentación en sectores de incendio
A efectos de cumplimiento de esta norma, se considera un Establecimiento de uso Pública
concurrencia. Constituye un sector de incendio, de una superficie construida total de 61.94 m2,
diferenciado del resto del edificio. Resistencia al fuego que delimita el sector de incendio:
NORMATIVA

PROYECTO

Paredes

EI 90

Muro 1/2 pie L.P. EI 180 enfoscado dos caras

Techo

REI 90

Forjado unidireccional y Falso techo yeso laminado

2. Locales y zonas de riesgo especial.
No hay locales de riesgo especial.

3. Pasos de instalaciones a través de elementos de compartimentación de incendios.
El tiempo de resistencia al fuego de los elementos pasantes que atraviesen la compartimentación de
incendios, que tengan una sección superior a 50 cm2 será como mínimo 45 minutos.

4. Reacción al fuego de elementos constructivos
Los elementos constructivos deberán cumplir las condiciones de reacción al fuego establecida en la
tabla 4.1:
1. De techos y paredes
Zonas ocupables

C-s2,d0

Tabicón de ladrillo H.D.

Falso techo

B-s3,d0

Placa de yeso laminado

2. De suelos
Zonas ocupables

E fl

Gres compacto y vidriado

SI 2 PROPAGACIÓN EXTERIOR
1.Medianerías y fachadas
No existen fachadas enfrentadas a la del establecimiento. Tampoco existe riesgo de propagación
vertical, ya que se trata de un edificio con una única planta. Por la cubierta tampoco existe riesgo de
propagación, al proyectarse un falso techo EI90.
La reacción al fuego de los elementos de fachada de superficie de acabados será de al menos B-s3
d0 al ser accesible al público. (Enfoscado de mortero de cemento y aplacado de piedra)
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SI 3 EVACUACIÓN DE OCUPANTES
1. Compatibilidad de los elementos de evacuación
Uso destinado del local es de bar-cafetería, y se considera a efectos de CTE SI3 como
establecimiento de pública concurrencia.
2. Cálculo de ocupación

USO PROYECTO

USO ASIMILABLE CTE

SALÓN
BARRA
COCINA, ZONA SUCIA
CUARTO LIMPIEZA
ASEO SEÑORAS
ASEO CABALLEROS
VESTÍBULO

ZONA DE PÚBLICO DE PIE
ZONA DE SERVICIO DE BARES
ZONA DE SERVICIO DE BARES
ASEOS DE PLANTA
ASEOS DE PLANTA
-

DENSIDAD
SUP.
OCUPACIÓN ÚTIL
m2/Persona m2
1
26.21
10
5
10
13
3
4.26
3
1.48
-

TOTAL OCUPACIÓN

OCUP.
Personas
26
1
1
1
1
30

3. Número de salidas y longitud de los recorridos de evacuación
El establecimiento las salidas consideradas como medios de evacuación:
•

El acceso principal de fachada principal.

•

Accesos de servicio de la fachada trasera en la zona cocina.

La longitud de los recorridos a cualquiera de las salidas no excede nunca de 25 m.
4. Dimensionado de los medios de evacuación
Los huecos de paso son de al menos 0,80 m (A>P/200>0,80 m).
Las puertas de salida, tanto la principal como las secundarias, se proyectan de una hoja de 0,825 m.
5. Puertas situadas en los recorridos de evacuación
Las nuevas puertas previstas como salida de edificio son abatibles de eje de giro vertical y su sistema
de cierre consiste en un dispositivo de fácil y rápida apertura desde el interior sin tener que utilizar
llave ( al menos mientras haya actividad en las zonas a actuar). Abrirá en el sentido de la evacuación.
6. Señalización de los medios de evacuación.
Se utilizarán la señales de salida, de uso habitual o de emergencia, definidas en la norma UNE
23034:1988, de manera que existirá una señal con el rótulo “SALIDA” en cada una de las salidas de
edificio y sus distintos locales. Los recorridos dispondrán señales indicativas de dirección, visibles
desde todo origen de evacuación, desde el que no se perciban directamente las salidas o sus señales
indicativas. El tamaño de las señales será en todo caso 210 x 297mm, ya que la distancia de
observación es menor a 10 m.
7. Control de humo del incendio
No es necesaria la instalación de un sistema de control del humo de incendio, al no exceder la
ocupación de 1000 personas.
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SI 4 DETECCIÓN, CONTROL Y EXTINCIÓN DEL INCENDIO.
1. Dotación de instalaciones de protección contra incendios
Se dispondrán dos extintores portátiles de eficacia 21A-113B-C de 6 kg, situado junto a la entrada del
bar, y uno de nieve carbónica en la cocina, de eficacia 34B, con 2 kg de agente extintor.
2. Señalización de las instalaciones manuales de protección contra incendios
Los medios de protección contra incendios de utilización manual (extintores) se señalizarán mediante
señales definidas en la norma UNE 23033-1, cuyo tamaño será en todo caso 210 x 210 mm. Las
señales serán visibles, incluso en caso de fallo de suministro de alumbrado normal. Serán
fotoluminiscentes, cumpliendo lo establecido en la norma UNE 23035-4:1999.

SI 5 INTERVENCIÓN DE LOS BOMBEROS.
Condiciones de aproximación y entorno.
El establecimiento dispone de un vial de aproximación a través de la calle de acceso a las
instalaciones deportivas, que cumple todos los requisitos.
La altura de evacuación es menor de 9 m.

SI 6 RESISTENCIA AL FUEGO DE LA ESTRUCTURA.
Elementos estructurales principales
La estructura existente es de muros de bloques prefabricados de hormigón y cerchas metálicas.

NORMATIVA

PROYECTO

Techo

R 90

Forjado unidireccional (R120)

Muro de fábrica

R 90

1 pie de espesor (>R240)

Rota, mayo de 2015
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DB SUA .

JUSTI FIC ACIÓN DEL CUM PLIMIENTO DEL CÓDIGO TÉCNI CO
DE L A EDIFIC ACIÓ N. SEGURID AD DE UTILIZ ACIÓN Y AC CESI BILID AD

SUA 1. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE CAÍDAS.

1. Resbaladicidad de los Suelos:
En las rampas de acceso serán como mínimo clase 3 (Rd>45). Se proyecta solería
antideslizante de baldosas de chino lavado, clase 3.
En el Bar, zona socia, cocina, barra y aseos, serán como mínimo clase 2 (35<Rd<45). Se
proyecta solado de baldosas de gres compacto y vidriado antideslizante clase 2
En el salón como mínimo clase 1 (15<Rd<35). Se proyecta de gres vidriado antideslizante clase
1.

2. Discontinuidades en el Pavimento:
El suelo no podrá presentar imperfecciones que supongan una diferencia de nivel de más de 6
mm. No existen perforaciones en el suelo.
En el umbral de acceso del exterior al comedor hay proyectado un desnivel de 2 cm con una
huella de 30 cm que se salva con una pendiente del 20%

3. Desniveles:
No existen desniveles mayores a 550 mm.

4. Rampas:
La rampa exterior de acceso público a la cafetería se proyecta de 1,50 m de ancho, una
pendiente del 10%, salva un desnivel de 20 cm. y tendrá una longitud de 2,00 m. Dispondrá de
barandillas de 90 cm de altura a ambos lados con doble pasamanos y el borde libre contará con
un zócalo de 10 cm de altura.

7. Limpieza de los acristalamientos exteriores:
Los huecos de ventanas se encuentran a un altura inferior a 6 mt.

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

1. Impacto:
En las zonas de circulación de Uso General la altura libre de todos los espacios será mayor de
2,20 y las puertas serán de una altura mínima de 2,00 m.
Las puertas públicas del establecimiento no tienen elementos acristalados. No existen
mecanismo de apertura y cierre automáticos.
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SUA 3. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE APRISIONAMIENTO EN RECINTOS.

Aprisionamiento:
La fuerza de apertura de las puertas será como máximo de 140N.
Las puertas de los baños con dispositivos de bloqueo desde el interior contarán a su vez con
mecanismos de desbloqueo desde el exterior e iluminación controlada desde el interior.
El aseo accesible dispondrá de un dispositivo mediante el cual se transmita una llamada de
asistencia perceptible desde el comedor y el bar.

SUA 4. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR ILUMINACIÓN INADECUADA.

1. Alumbrado Normal en Zonas de Circulación:
Los espacios interiores tendrán un nivel de iluminación mínimo a nivel del suelo de 100 lux. En el
exterior será suficiente con una iluminancia de 10 lux. El factor de uniformidad media será del
40% como mínimo.
2. Alumbrado de Emergencia:
Contarán con alumbrado de emergencia los recorridos de evacuación del local. Las luminarias
se colocarán a una altura ≥ 2 metros. La instalación será fija y contarán de fuente propia de
energía, entrando en funcionamiento al producirse un fallo de alimentación del alumbrado
normal.
El alumbrado de emergencia de las vías de evacuación debe alcanzar como mínimo, al cabo de
5 segundos, el 50% del nivel de iluminación requerido y el 100% a los 60 segundos.
En los puntos en el que se sitúan el extintor de incendios y el cuadro eléctrico la iluminancia
horizontal en el suelo será de 5 lux como mínimo. Con el fin de identificar los colores de
seguridad de las señales, el valor mínimo del índice de rendimiento cromático Ra de las
lámparas será 40.
La iluminación Las señales indicativas de las señales de evacuación y del extintor cumplirán que:
•

La luminancia de cualquier área de color se seguridad de la señal debe ser al menos de
2 cd/m2.

•

La relación entre la luminancia máxima y mínima dentro del color blanco de seguridad no
será mayor de 10:1.

•

La relación entre la luminancia Lblanca y la luminancia Lcolor>10, no será menor que 5:1 ni
mayor de 15:1

•

Las señales de seguridad deben estar iluminadas al menos el 50% de la iluminancia
requerida, al cabo de 5 segundos, y al 100 por 100 al cabo de 60 segundos.

SUA 9. ACCESIBILIDAD.
La parcela dispone de un itinerario accesible que comunica con la entrada principal del
establecimiento.
El establecimiento dispone de una única planta. A esta planta se accede desde una rampa de
entrada que tiene un 10% de pendiente y 1,5 m de anchura.
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CUMPLIMIENTO DEL CTE. JUSTIFICACIÓN DEL DB–SUA

En el interior del establecimiento, existe un aseo adaptado, compartido con el de señoras.
La señalización de los elementos accesibles será adecuada a la tabla 2.1 del DB-SUA 3.

Rota, mayo 2.015

El Arquitecto,

Carlos Amador Durán
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CUMPLIMIENTO DEL CTE.-JUSTIFICACIÓN DEL DB –HE2 RENDIMIENTO DE LAS INSTALACIONES TERMICAS

CUMPLIMIENTO DEL DB-HE2. RENDIMIENTO DE LAS INSTALACIONES TERMICAS

Los edificios dispondrán de instalaciones térmicas apropiadas destinadas a proporcionar el bienestar
térmico de sus ocupantes. Esta exigencia se desarrolla actualmente en el vigente Reglamento de
Instalaciones Térmicas en los Edificios, RITE,. Al no disponer de instalaciones de climatización ,su aplicación
respecto a alas condiciones de calidad del aire quedan definidas en la justificación CTE HS3, y en lo que
respecta al agua caliente sanitaria en la correspondiente CTE HE4.

Carlos Amador Durán
Rota, mayo de 2.015
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CUMPLIMIENTO DEL CTE.-JUSTIFICACIÓN DEL DB –HE3 EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LAS INATALACIONES DE ILUMINACIÓN

CUMPLIMIENTO DEL DB-HE3. EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LAS INSTALACIONES DE ILUMINACIÓN.

1. ÁMBITO DE APLICACIÓN
El ámbito de aplicación de este proyecto incluye la reforma de la iluminación.

2. CARACTERIZACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LAS EXIGENCIAS DE ILUMINACIÓN
2.1 Valor de la eficiencia energética de la Instalación
Los valores de eficiencia energética límite en recintos interiores del edificio se han valorados según las
zonas de actividad:
VALOR LÍMTE DE EFICIENCIA ENERGÉTICA POR ZONAS
ESPACIO PROYECTO

ZONA DE ACTIVIDAD
(HE3)

VALOR LÍMITE VEEI

BAR

RECREATIVO

4,0

ZONA SERVICIOS

SERVCIOS

4,0

2.2 Máxima Potencia instalada en el edificio de iluminación
La máxima potencia instalada en iluminación teniendo en cuenta la potencia de las lámparas y equipos
auxiliares no superará 15 W/m2 (Uso del edificio: Docente)
2.3 Sistemas de regulación y control.
SISTEMA DE REGULACIÓN Y CONTROL
ESPACIO PROYECTO

APORTE LUZ NATURAL

SISTEMA ENCENDIDO
Y APAGADO

SISTEMA
APROVECHAMIENTO
LUZ NATURAL

BAR

CENITAL
(BAJO LUCERNARIO)
CERRAMIENTO CON
HUECO ACRISTALADO

MANUAL

REGULACIÓN DE
LUMINOSIDAD
REGULACIÓN DE
LUMINOSIDAD

ASEOS

ZONA SERVICIO

CERRAMIENTO CON
HUECO ACRISTALADO

SISTEMA DE DETECIÓN DE
PRESENCIA
MANUAL

REGULACIÓN DE
LUMINOSIDAD

3. JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS EXIGENCIAS DE ILUMINACIÓN
El cálculo de las inhalaciones se realiza con un software luminotécnico denominado “Dialux”, dando los
resultados necesarios para el cumplimento de las exigencias citadas anteriormente. Tanto los cálculos
como las características de las luminarias utilizadas quedan reflejados en el anexo de cálculos
justificativos. En la siguiente tabla se muestran los resultados obtenidos.
3.1 Relativa al Edificio
Potencia total instalada:
Se indica en la siguiente tabla las luminarias y las potencias totales por ubicación

ASEO 1
ASEO 2
BAR
BARRA
COCINA

1,98
4,26
26,21
8,66
10,85

PHILIPS
PHILIPS
PHILIPS
PHILIPS
PHILIPS

DN125B
DN125B
DN125B
DN125B
WT 120C

LED 10S/830
LED 10S/830
LED 10S/830
LED 10S/830
LED 22S/840 L1200

13,00
13,00
13,00
13,00
23,00

1000,00
1000,00
1000,00
1000,00
2200,00

1
2
5
3
4

13,00
26,00
65,00
39,00
92,00
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En los espacios interiores hay una potencia instalada en iluminación interior de 235W y una superficie útil
de 53.65 m2. Por lo tantito la potencia instalada es de 4,38 W/m2 en la edificación proyectada.
En relación al sistema de aprovechamiento de luz natural y el sistema de regulación y control corresponde
con los parámetros exigidos.

4. MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
Para garantizar en el transcurso del tiempo el mantenimiento de los parámetros luminotécnicos
adecuados y la eficiencia energética de la instalación VEEI, se elabora un plan de mantenimiento de las
luminarias, quedando reflejado en la siguiente tabla:
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO
Programa de mantenimiento de alumbrado
Limpieza Luminarias
Anual
Fm: 0,8
Limpieza local (paredes y techo)
Anual
Fm: 0,8
Cinco años
Vida útil: 12.000h
Sustitución lámparas. (Sustitución
Funcionamiento local: 24000h/año
completa de las lámparas al llegar
12.000/2.400=5 años
a la vida útil)
Revisión sistema regulación luz
Anual
Limpieza sensores de luz
Comprobación correcta de regulación
de luz
Medición de niveles de iluminancia
Anual
Con luxómetro se medirá la Em en varios
puntos de la zona.

Rota, mayo DE 2.015

.
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memoria descriptiva

CUMPLIMIENTO HR. NORMATIVA PROTECCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN ACUSTICA

La normativa a cumplir para adecuar el local comercial serán:

a) Reglamento de Protección contra Contaminación Acústica (Decreto 6/2012, de 17 de enero),
por el cual es necesario realizar un estudio acústico para esta actividad.

b) Ordenanzas Municipales de Rota de Protección de Medios ambiente (B.O.P nº70 del 2.002)

a) Descripción del tipo de actividad, zona de ubicación y horario de funcionamiento.
a. La activad a desarrollar es la de “ Bar sin música ”
b. Esta ubicado en el Mirador de las Almenas.
c.

El horario de apertura es el de BAR según lo establecido en la orden ORDEN de 25 de
marzo de 2002, por la que se regulan los horarios de apertura y cierre de los
establecimientos públicos en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

b) Descripción de los locales en que se va a desarrollar la actividad, así como, los usos adyacentes y
su situación respecto a viviendas y otros usos sensibles.
a. El local donde se desarrolla la actividad es el descrito en el presente proyecto.
b. El local esta aislado en una Plaza sin ningún colindantes y usos adyacentes el Mercado de
Abastos, viviendas y vista al mar.

c) Características de los focos de contaminación acústica o vibratoria de la actividad, incluyendo los
posibles impactos acústicos asociados a efectos indirectos tales como tráfico inducido,
operaciones de carga y descarga o número de personas que las utilizarán.
a. Los focos contaminantes son principalmente el ruido ambiental de las personas y
desarrollo de la actividad, así como el posible ruido producido por los compresores de los
congeladores y refrigeradores que se encuentran dentro del establecimiento.
b. Por la actividad a desarrollar no se consideran efectos asociados por tráfico y operación
de carga y descarga.
d) Niveles de emisión previsibles.
a. Ruido ambiente: Según guías técnicas procedentes de muestreos en locales de dedicado
a BAR SIN MUSICA se prevé una emisión media en su interior de 85 dBA

PROYECTO REFORMADO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE ADAPTACIÓN DE KIOSCO BAR EN EL MIRADOR

memoria descriptiva

Excmo. Ayuntamiento de Rota

e) Descripción de aislamientos acústicos y demás medidas correctoras a adoptar.
a. El aislamiento acústico: (Se adjunta planos de detalles)
i. Suelo: solera de hormigón armado solado con plaqueta de gres.

ii. Fachadas: Fabrica de ½ pie de ladrillo perforado, cámara de aire de 5 cms,
poliuretano proyectado de 3 cms de espesor y tabicón con ladrillo hueco doble
enfoscado a ambas caras.

b. Medidas correctoras
i. Ruidos: No se considera la implantación de ninguna medida correctora.
ii. Vibraciones: Las vibraciones que pueden producirse son las derivadas del
funcionamiento de los electrodomésticos, sin llegar a causar perjuicio ambiental,
en evitación de estas se dispondrán dispositivos de separación a base de gomas
sintéticas que impidan la transmisión, el soporte contendrá elementos
antivibratorios. Las salidas de las rejillas se rellenarán con elementos
absorbentes de la vibración.

f) Justificación de que, una vez puesta en marcha, la actividad no producirá unos niveles de
inmisión que incumplan los niveles establecidos en el Anexo I del presente Reglamento.
1.- Limites admisibles de nivel sonoro a locales colindantes (art.29 tabla VI)
2.- Limite admisible de emisión sonora al exterior (Art 29 tabla VII)
3.- Nivel de ruido continuo equivalente Leg (dBA) estadístico en 85 dBA
4.- Calculo teórico de cumplimiento NEE
•

1.- Límite admisible de nivel sonoro a locales colindantes
Como consecuencia de la actividad a desarrollar y en función de la zonificación, tipo de local y

horario, según la tabla nºVI del artículo 29 del Reglamento de Protección contra Contaminación Acústica,
se establece que el Nivel Acústico de Evaluación es:
Índices de ruido
Uso del edificio

Tipo de Recinto

Residencial

Zona de estancia
Dormitorios
Despachos Profesionales
Oficinas
Zonas de Estancia
Dormitorios
Aulas
Salas de Lectura

Administrativo y de oficinas.
Sanitario
Educativo o cultural

Lkd

Lke

Lkn

40
35
35
40
40
35
35
30

40
35
35
40
40
35
35
30

30
25
35
40
30
25
35
30

PROYECTO REFORMADO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE ADAPTACIÓN DE KIOSCO BAR EN EL MIRADOR

memoria descriptiva

Excmo. Ayuntamiento de Rota

•

2.- Límite admisible de emisiones de nivel sonoro al exterior.
Se establece que las actuaciones ruidosas, no podrán emitir al exterior, con exclusión del ruido

de fondo, un nivel de emisión al exterior, superior a los expresados en la tabla VII del artículo 29 del
Reglamento de Protección contra Contaminación Acústica, resultando:
Índices de ruido
Tipo de Área Acústica

•

Lkd

Lke

Lkn

a Sectores del territorio con predominio de suelo de uso residencial

55

55

45

b Sectores del territorio con predominio de suelo de uso industrial

65

65

55

c Sectores del territorio con predominio de suelo de uso recreativo y de
espectáculos.
d Sectores del territorio con predominio de suelo de uso característico o de otro
uso terciario no contemplado en el tipo c
e Sectores del territorio con predominio de suelo de uso sanitario, docente y
cultural que requiera de especial protección contra contaminación acústica.

63

63

53

60

60

50

50

50

40

3.- Nivel de ruido continuo equivalente Leg (dBA) estadístico
En nivel de ruido emitido vendrá en relación con los cuadro I del anexo X de la presente

ordenanza por lo cual tendremos:
Niveles de ruido continuo equivalente Leq (dBA) estadístico de actividades para Bar, Cafetería y CaféBar sin música en 85 dBA.
•

4.- Calculo teórico cumplimiento Nivel de emisión al exterior

Zona 4:

Uso colindante

Local-fachada

Elemento separador:

Plaza

Cerramiento de ½ pie + tabicón

A.- Nivel de presión sonora emisor:

85 dBA

B.- Nivel emisión al exterior a 1,5 m fachada:

55 dBA

C.- Aislamiento necesario:

30 dBA

D - Aislamiento elemento separador:

≥

30 dBA

Valoración D ≥ C CUMPLE

Rota, mayo de 2015

El arquitecto,

Carlos Amador Durán
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REGLAMENTACIÓN SOBRE ALIMENTOS: REAL DECRETO 2207/1995 Y 3484/2000

El uso al que se destina este bar con cocina donde se elaboran algunos alimentos de plancha y así como
algunas tapas frías y viene recogido en el reglamento 2207/1995 por lo cual es indispensable el
cumplimiento del Capitulo I donde se marca los requisitos generales para los locales.
El diseño, los materiales empleados, su colocación así como su estado actual, permiten una limpieza y
desinfección adecuada al evitar la acumulación de suciedad. Esto se ha conseguido por medio de:
•

Utilizar tanto en suelo como en paredes materiales no porosos, impermeables (Paneles de
aluminio y solería de goma antideslizante) y de superficie lisa que permitan su limpieza. En el
suelo se ha instalado un suelo de goma.

•

Todas las superficies incluso las de los equipos y materiales auxiliares están en buen estado,
permiten su fácil limpieza (Uso generalizado de Acero Inoxidable y/o porcelana vitrificada).

•

Instalación de lavavajillas automático para el lavado de cubiertos y utensilios de cocina.

La ventilación de los diferentes lugar se ha independizado colocando extractores en los aseos y la cocina
además de una campana en la cocina, además de contar con ventilación natural, no permitiendo así el
paso de aire contaminado de una zona a otra limpia.
En cuanto a las instalaciones higiénicas, el local dispone de pileta con agua fría y caliente para el cuarto
de limpieza, con entrada no directa desde donde la cocinan (Donde se prepara y maneja los alimentos).
Además las instalaciones de limpieza de utensilios y alimentos (Fregadero de dos senos con agua fría y
caliente suministrada por un calentador da agua eléctrico, disponiendo además de las existentes en los
servicios, un lavamanos en la cocina de agua fría y con pulsador de pie, así como un dosificador de
jabón.
Para evitar la contaminación cruzada se ha evitado mediante los siguientes elementos:
•
•
•
•

•

El personal de cocina se cambiara de ropa en los aseso del bar, no accediendo al local con la
vestimenta de la calle.
Para evitar la entrada de insectos y poder contaminar los alimentos se instalan mosquiteras en
las ventanas de la cocina.
La entrada a la cocina esta restringida a toda persona no adscrita a ella, y la comunicación con la
barra se hace mediante un pasaplatos el cual estará cerrado en el momento de cocinar.
El local dispone de los equipos e instalaciones de conservación a temperaturas reguladas con la
capacidad suficiente para las materias primas, productos intermedios y finales que se elaboren
con la colocación de una nevera de cuatro compartimentos independientes y un arcón
congelador con reguladores de temperaturas visibles.
Los contenedores para la distribución de comidas preparadas, así como las vajillas y cubiertos
que no sean de un sol uso se higienizaran en un lavavajillas asegurando así su correcta limpieza
y desinfección.

Rota, mayo de 2015

El Arquitecto,

Carlos Amador Durán
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CUMPLIMIENTO DEL RITE.

Ámbito de aplicación.
Con su aplicación se justifican los Apartados HE-2 de los Documentos Básicos del CTE.
Cumplimiento de la exigencia de Calidad Térmica del Ambiente:

Cumplimiento de la exigencia de Calidad del Aire Interior:
Categorías de calidad del Aire Interior:
En este caso en que se trata de un Bar, la categoría de calidad del aire interior (IDA) será como mínimo
3.
Caudal mínimo de aire exterior:
El caudal mínimo de aire exterior de ventilación necesario se calcula por el método de tasa de aire
exterior por persona, método indirecto especificado en la instrucción técnica I.T.1.1.4.2.3.
Caudales de cálculo:
Par un IDA 3, una Actividad Metabólica (MET) de 1,2, y para unos espacios en los que no está permitido
fumar, el valor por defecto del caudal es de 8 l/s por persona. Este valor será el usado para todas las
zonas.
Caudal Resultante:
BAR:

RECINTO:
OCUP. ó SUPER:
CAUDAL/PERSONA ó M2 ÚTIL
CAUDAL

TODAS LAS ZONAS
30 PERSONAS
8 L/S (28,80 M3/H)
240 L/S (1.094 M3/H)

CAUDAL TOTAL AIRE EXTERIOR 240 L/S (1.094 M3/H)

Control de la Calidad del Aire:
No existirá control sino que se tratara de un aporte de aire continuo (Categoría IDA-C1 según la tabla
2.4.3.2 del apartado 1.2.4.3.3.)

Aire de extracción:
Teniendo en cuenta el uso del local y que no se permite fumar el aire de extracción tendrá la categoría
AE2 (moderado nivel de contaminación), al tratarse de un bar. El aire de extracción de la cocina está
encuadrado en la categoría AE3 y no circulará a otros recintos. La salida de la campana extractora
tendrá la categoría de AE4, se realiza por conducto existente que tiene su salida 3 metros por encima de
la cubierta.

Diseño y Dimensionado:
El aire entrará en el local por 2 rejillas, de 20 x 30 cms cada una, situadas en la fachada a calle. Para la
extracción del aire se ha diseñado una red de conductos con rejillas en cocina, aseos y la parte más
interior de la zona de público. Esta red tendrá un ventiladores helicocentrífugos de bajo perfil de dos
velocidades para conductos de la casa S&P modelo TD-1100/200 SILENT, con un caudal de descarga
libre de 800/1100 m3/h.
El aire circulará por el local por sobrepresión. Este aire se expulsará al exterior mediante un conducto
que se llevará hasta la cubierta. Con esta solución se asegura que la boca de expulsión este separada
de la toma de aire más de 4,5 metros
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JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO
REGLAMENTO QUE REGULA LAS NORMAS PARA LA
ACCESIBILIDAD EN LAS INFRAESTRUCTURAS, EL
URBANISMO, LA EDIFICACIÓN Y EL TRANSPORTE EN
ANDALUCÍA.
Decreto 293/2009, de 7 de julio, de la Consejería de la Presidencia de la Junta de Andalucía.
(Publicación del texto original en el BOJA n.º 140 de 21 de julio de 2009
TÍTULO:
UBICACIÓN:
ENCARGANTE:

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ROTA

TÉCNICOS/AS:

CARLOS AMADOR DURÁN

ENTRADA EN VIGOR DEL DECRETO 293/2009
PUBLICACIÓN ...................................................... 21 de julio de 2009
VIGENCIA ................................................21 de septiembre de 2009
RÉGIMEN TRANSITORIO
No será preceptiva la aplicación del Decreto a:
a) Obras en construcción y proyectos con licencia anterior al 21 de septiembre de 2009.
b) Proyectos aprobados por las Administraciones Públicas o visados por los Colegios
Profesionales antes del 21 de septiembre de 2009
c) Obras que se realicen conforme a los proyectos citados en el apartado b), siempre que la
licencia se solicitara antes del 21 de marzo de 2010.
d) Los proyectos de urbanización que se encuentren en redacción a la entrada en vigor del
presente Decreto deberán adaptarse al mismo, salvo que ello implique la necesidad de
modificar el planeamiento urbanístico cuyas previsiones ejecutan.

ÁMBITO DE APLICACIÓN:
a) Redacción de planeamiento urbanístico, o de las ordenanzas de uso del
suelo y edificación ___________________________________________________________________
Redacción de proyectos de urbanización _____________________________________________
(rellenar Anexo I)
b) Obras de infraestructura y urbanización ________________________________________________
Mobiliario urbano _____________________________________________________________________
(rellenar Anexo I)
c) Construcción, reforma o alteración de uso de:
Espacios y dependencias exteriores e interiores de utilización colectiva de los
edificios, establecimientos e instalaciones (de propiedad privada) destinadas a un
uso que implique concurrencia de público, aunque no se realice obra alguna. _______________
Todas las áreas tanto exteriores como interiores de los edificios, establecimientos e
instalaciones de las Administraciones y Empresas públicas ___________________________________
(rellenar Anexo II para interiores)
(rellenar Anexo I para exteriores)
d) Construcción o reforma de:
Viviendas destinadas a personas con minusvalía (rellenar Anexo IV)__________________________
Espacios exteriores, instalaciones, dotaciones y elementos de uso comunitario
correspondientes a viviendas, sean de promoción pública o privada ___________________________
(rellenar Anexo III para interiores)
(rellenar Anexo I para exteriores excepto los apartados indicados *)
(rellenar Anexo II para instalaciones o dotaciones complementarias de uso
comunitario, solo apartados indicados *)
e) Sistemas
de
transporte
público
colectivo
y
sus
instalaciones
complementarias _____________________________________________________________________
Anexo V (No redactado)
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TIPO DE ACTUACIÓN:
1. Nueva Construcción _____________________________________________________________________
2. Reforma (ampliación, mejora, modernización, adaptación, adecuación o refuerzo) _________
3. Cambio de uso __________________________________________________________________________
NOTAS:
— En todos los casos se refiere el reglamento tanto a obras de nueva planta como a
las de reforma y cambio de uso. En los casos de reformas o cambios de uso el
reglamento se aplica únicamente a los elementos o partes afectadas por la
actuación.
— En el artículo 62 del reglamento se recogen los siguientes usos como de pública
concurrencia: alojamientos, comerciales, sanitarios, servicios sociales, actividades
culturales y sociales, hostelería, administrativos, docentes, transportes, religiosos,
garajes y aparcamientos y los recogidos en el Nomenclátor y el Catálogo de
Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, aprobado por el Decreto 78/2002, de 26 de
febrero.

PROYECTO REFORMADO BÁSICO Y EJECUCIÓN DE ADECUACIÓN DE KIOSCO BAR EN EL MIRADOR DE LAS ALMENAS

ANEXO II
EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES FIJOS DE PÚBLICA CONCURRENCIA
(Aplicable a zonas de uso colectivo en edificios privados y a todas las zonas en edificios públicos)
REGLAMENTO
PROYECTO
RELACIÓN DE USOS
AFECTADOS
Art. 62

ESPACIOS EXTERIORES
Art. 63

— Alojamientos – Comerciales – Sanitarios – Servicios sociales – Actividades
culturales y sociales – Hostelería – Administrativos – Docentes – Transportes –
Religiosos – Garajes y aparcamientos – Los recogidos en el Nomenclátor y
el Catálogo de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y
Establecimientos Públicos de la C.A. de Andalucía, aprobado por el
decreto 78/2002, de 26 de febrero

SI

— Las zonas y elementos de urbanización de uso público, situadas en los
espacios exteriores de los edificios, establecimientos e instalaciones,
cumplirán lo indicado en el apartado de Infraestructura y Urbanización.

SI

(Rellenar Impreso de Elementos de Urbanización e Infraestructura en Anexo I).

ITINERARIOS
PRACTICABLES
Art 65
(Para contestar
afirmativamente a estos
apartados hay que cumplir la
normativa exigida en todos
los apartados siguientes)

ACCESO DISTINTAS
PLANTAS
Art. 69

* ACCESO DESDE EL
EXTERIOR
Art. 64/72/73/74
(Aplicable para inst. y dot.
comunitarias de viv.)

— Comunicación entre exterior e interior del edificio, establecimiento o instalación.

SI

—

En el caso de edificio, establecimiento o instalación de las
Administraciones y Empresas Públicas, la comunicación entre un acceso y
la totalidad de sus áreas o recintos.

SI

— En el caso del resto de los edificios, establecimientos o instalaciones (de
propiedad privada), la comunicación entre un acceso y las áreas y
dependencias de uso público.

-

— Las comunicaciones entre los diferentes edificios de un mismo complejo

-

— Para distancias en el mismo nivel ≥ 50 m ó cuando pueda darse una
situación de espera se dispondrán zonas de descanso

-

— Con independencia de que existan escaleras, el acceso a las zonas
destinadas a uso y concurrencia pública, situadas en las distintas plantas
de los edificios, establecimientos e instalaciones y a todas las áreas y
recintos en los de las Administraciones y Empresas Públicas, se realizará
mediante ascensor, rampa o tapiz rodante.

-

— Los edificios de más de una planta contarán con la instalación de un
ascensor accesible

-

Al menos un acceso desde el exterior deberá cumplir:
— No hay desnivel
Pendiente ≤ 25 %.

— Desnivel ≤ 5 cms. Salvado con plano
inclinado

Ancho ≥ 0,80 mts.

— Desnivel > 5 cms.

Tramo recto
Ancho ≥ 1,20 mts.
Salvado por una
rampa
Art.72

Long. Máxima ≤ 9.00 mts

SI
2.00

≤ 10% (3 mts)
Pendiente

10%

≤ 8% (6 mts)
≤ 6%

Salvado por un tapiz rodante según reglamento –Art.73
Salvado por un ascensor según reglamento –Art. 74
* VESTÍBULOS
Art. 66
(Aplicable para inst. y dot.
comunitarias de viv.)

* PASILLOS
Art. 66
(Aplicable para inst. y dot.
comunitarias de viv.)

* HUECOS DE PASO
Art. 67
(Aplicable para inst. y dot.
comunitarias de viv.)

— Se podrá inscribir una circunferencia de Ø ≥ 1,50 mts. no barrida por las
puertas

SI

— Prohibidos desniveles salvados únicamente con escalones, debiendo ser
sustituidos o completados por rampas accesibles.

SI

— Anchura libre ≥ 1,20 mts. Se permiten estrechamientos puntuales de
longitud ≤ 0,50 mts y ancho ≥ 0,90 mts

1.20

— Prohibidos desniveles salvados únicamente con escalones, debiendo ser
sustituidos o complementados por rampas accesibles.

SI

— Anchura de puertas de entrada de ≥ 0,80 mts.

0.80

— Angulo de apertura de las puertas ≥ 90º

90ª

— A ambos lados de las puertas existirá un espacio libre horizontal no barrido
por puertas Ø ≥ 1,20 mts.

SI

— Las puertas serán fácilmente identificables

SI

— En las puertas de salida de emergencia se colocará una barra a 0.90 mts.
de altura

-

— En puertas transparentes se dispondrán franjas señalizadoras a una altura
comprendida entre 0,85 y 1,10 mts y otra entre 1,50 y 1,70 mts.

-

— Si hay torniquetes, barreras, puertas giratorias u otros elementos de control
de entrada que obstaculicen el paso, se dispondrán huecos de paso
alternativos accesibles.

-

— Las puertas de apertura automática, estarán provistas un mecanismo de
minoración de velocidad que no supere 0,5 m/s, dispositivos sensibles que
abran en caso de atropamiento y mecanismo manual de parada del sistema
de apertura y cierre

-

— La apertura de las salidas de emergencia será por presión simple.

-
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ANEXO II
EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE PÚBLICA CONCURRENCIA
REGLAMENTO
* ESCALERAS
Art. 70
(Aplicable para inst. y dot.
comunitarias de viv.)

-

— No se admiten escalones sin tabica, con bocel, vuelo o resalto

-

— La tabica será vertical o formará un ángulo con la vertical de 15º

-

— No se admiten mesetas partidas, ni en ángulo, ni escaleras compensadas.

-

— Fondo de las mesetas

RAMPAS
Art. 72

PROYECTO

— Longitud libre de peldaños ≥ 1,20 mts.

Intermedias ≥ 1,20 mts.

-

De acceso ≥ 1,20 mts.

-

— Distancia de la arista de peldaños a puertas ≥ 40 cms.

-

— El resto de parámetros se toman del CTE DB SU 1

-

— Directriz recta.

SI

— Anchura ≥ 1,20 mts.

1.50

— Pavimento antideslizante.
— Pendiente longitudinal

SI
Longitud

≤ 3 mts.

≤ 10 %.

10%

Longitud
Longitud

≤ 6 mts.

≤ 8 %.

-

> 6 mts.

≤ 6 %.

-

— Pendiente transversal ≤ 2 %.

-

— Longitud máxima de tramo ≤ 9 mts.
— Mesetas.

ESCALERAS MECÁNICAS
Art. 71

TAPICES RODANTES
Art 73

1 ASCENSOR DE LOS
OBLIGADOS POR LA
NORMATIVA ESPECÍFICA
Art. 74

-

— Pasamanos a una altura entre 0,90 y 1,10 mts.

-

— Luz libre ≥ 1,00 mts.

-

— Velocidad ≤ 0,50 mts./sg.

-

— Número de peldaños enrasados a entrada y salida ≥ 2,5 peldaños.

-

— Se dispondrá en el embarque y en el desembarque una anchura ≥ 1,20 m

-

— Luz libre ≥ 1,00 mts.

-

— Las áreas de entrada y salida se desarrollan en un plano horizontal.

-

— La pendiente del tapiz ≤ 12 %.

-

— Se dispondrán pasamanos a una altura ≤ 0,90 mts.

-

— Puertas de recinto y cabina automáticas, y con indicador acústico.

-

— Anchura de puertas ≥ 0,80 mts.

-

— Fondo de cabina ≥ 1,25 mts.

-

— Ancho de cabina ≥ 1,00 mts.

-

— Equipamiento
exterior

Art. 81

-

Fondo ≥ 1,20 mts
— Distancia desde la arista de la rampa a una puerta ≥ 1,20 mts

— Equipamiento en
interior de cabina

MOSTRADORES Y
VENTANILLAS

-

Ancho ≥ ancho de la rampa

Pasamanos con altura ≥ 0,80 mts. y ≤ 0,90 mts.

-

Botonera. Altura ≤ 1,20 mts

-

Botonera interior. Números arábigos y Braille

-

Señal acústica de apertura automática

-

Señal acústica de parada y verbal de planta

-

Botonera exterior. Altura ≤ 1,20 mts

-

Indicador acústico y luminoso en cada planta

-

Número de planta en jamba, en braille y arábigo

-

— Cuando existan aparcamientos en plantas de sótano, el ascensor llegará
a todas ellas.

-

— Los mostradores tendrán un tramo
Ancho
≥ 0,80 mts.
Altura
≥ 0,70 mts. y ≤ 0,80 mts.
Hueco bajo mostrador.
Alto /fondo ≥ 0,70 m / ≥ 0,50 m

SI

— Las ventanillas de atención al público tendrán una altura ≤ 1,10 mts.

-
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ANEXO II
EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE PÚBLICA CONCURRENCIA
REGLAMENTO
MECANISMOS
ELECTRÓNICOS
Art. 83

* 1 ASEO DE LOS
OBLIGADOS POR LA
NORMATIVA ESPECÍFICA
Art. 77
(Aplicable para inst. y dot.
Comunitarias de las viv.)

PROYECTO

— Serán fácilmente manejables. Prohibidos los de accionamiento rotatorio.

SI

— Se situarán a una altura comprendida entre 0,90 y 1,20 mts.

SI

— Dotación mínima: Lavabo e inodoro.
— Espacio libre no barrido por las puertas
Si solo hay una pieza . ≥ 1,20 m
Si hay más de una pieza ≥ 1,50 m

SI
1.50

— Un lavabo no tendrá obstáculos en su parte inferior.

SI

— Altura del lavabo comprendida entre 70 y 80 cms.

75

— Espacio lateral al inodoro ≥ 0,70 mts.

SI

— Altura del inodoro comprendida entre 45 y 50 cms.

45

— Altura borde inferior del espejo ≤ 0,90 mts.
— Altura de accesorios y mecanismos ≥ 0,80 mts. y ≤ 1,20 mts.

85
0,90

— Equipamiento adicional: 2 Barras, 1 de ellas abatible para acceso lateral al
inodoro
Avisador de emergencia lumínico y acústico
SI
1 VESTUARIO, 1 DUCHA
Y/O 1 PROBADOR
DE UTILIZACIÓN COLECTIVA

— Vestuario y probador con espacio libre de 1,50 mts. Ø.

-

— Vestuario y probador. Banco:

-

Art. 78

Anchura ______________≥ 0,50 mts.
Altura ________________≤ 0,45 mts.
Fondo ________________≥ 0,40 mts.
Acceso lateral _________≥ 0,70 mts.

— Vestuario y probador. Altura repisas y perchas entre ≥ 0,40 mts. y ≤ 1,20 mts.
— Duchas. Dimensiones mínimas

ESPACIOS RESERVADOS A
USUARIOS CON SILLAS DE
RUEDAS
Art. 76
(En Aulas, Salas de Reuniones,
Locales de Espectáculos y
Análogos)

Fondo_________________ ≥ 1,80 mts
Ancho ________________ ≥ 1,20 mts

-

— Duchas. Estará enrasada con el pavimento, y su suelo será antideslizante

-

— Duchas. Altura del maneral del rociador si es manipulable ≥ 0,80 y ≤ 1,20
mts.

-

— Ducha. Banco abatible:

-

Anchura ______________≥ 0,50 mts.
Altura ________________≤ 0,45 mts.
Fondo ________________≥ 0,40 mts.
Acceso lateral _________≥ 0,70 mts.

— Duchas y Vestuarios. Se dispondrán barras metálicas horizontales a 0,75 mts.
de altura

-

— Espacio interior al acceso no barrido por la puerta ≥ 0,70 mts. Ø

-

— Se dispondrá un avisador lumínico y acústico para casos de emergencia

-

— Reservas señalizadas en el Anexo III(del D.293/2009) obligatorias con un
mínimo de 2

-

— El espacio reservado será horizontal y a nivel con los asientos

-

— Los espacios reservados estarán integrados con el resto de asientos

-

— En cines, las reservas se situarán o en la parte central o en la superior.

-

— El espacio entre filas será ≥ 0,50 mts

-

— El espacio reservado para usuarios de silla de ruedas será de 0,90 x 1,20
mts

-
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Condiciones de los espacios reservados, que estarán señalizados:
— Con asientos en graderío:
- Se situarán próximas a los accesos plazas para usuarios de sillas de
ruedas
- Estarán próximas a una comunicación de ancho ≥ 1,20 mts
- Las gradas se señalizarán mediante diferenciación cromática y de
textura en
los bordes
- Las butacas dispondrán de señalización numerológica en
altorelieve.

APARCAMIENTOS
Art. 90/29/30

-

— 1 Plaza cada 40 o fracción.

SI

— Situación próxima a los accesos peatonales. Y estarán señalizadas

SI

— Dimensiones

Batería: ≥ 5,00 x 3,60 mts*
Cordón: ≥ 3,60 x 6,50 mts*

*Se permite que la zona de transferencia –1,40 m ya incluida– se comparta entre dos
plazas

SI
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ANEXO III
EDIFICIOS DE VIVIENDAS
(Aplicable a zonas de uso comunitario: elementos comunes)
REGLAMENTO
ESPACIOS
EXTERIORES
Art.101

PROYECTO

— Las zonas y elementos de urbanización de uso comunitario situadas en los
espacios exteriores de las edificaciones de viviendas se ajustarán a lo
indicado específicamente para este caso en el apartado de Espacios y
elementos de uso público.
(Rellenar impreso de Infraestructura y Urbanización en Anexo I, salvo apartados
excluidos)

INSTALACIONES,
ESTABLECIMIENTOS Y
EDIFICACIONES
COMPLEMENTARIAS
Art.102

ITINERARIOS
PRACTICABLES
(Para contestar
afirmativamente a estos
apartados hay que cumplir la
normativa exigida en todos
las apartados siguientes)
Art.104

— Se regirán según los “Edificios, establecimientos e instalaciones de
concurrencia pública.
(Rellenar apartados específicos del impreso de Edificios, establecimientos, e
instalaciones de concurrencia pública en Anexo II).

— Áreas y dependencias comunitarias.
— La comunicación entre el exterior y las zonas y dependencias comunitarias
del interior del edificio.
— Los recorridos de conexión en cada planta entre las zonas y dependencias
de uso comunitario y las viviendas.
— Al menos un recorrido de conexión entre las zonas y servicios de uso
comunitario exteriores e interiores y las viviendas.
— Al menos un itinerario desde el acceso del edificio hasta la rampa,
ascensor o tapiz rodante, o en su caso, a la zona prevista de futura
instalación del ascensor.

ACCESO DESDE EL
ESPACIO EXTERIOR
Art.105/64

Al menos un acceso desde el exterior deberá cumplir: (si hay varios, será el principal)
— No hay desnivel
— Desnivel ≤ 5 cms. Salvado con plano
inclinado

Pendiente ≤ 25 %.

— Desnivel > 5 cms.

Tramo recto

Ancho ≥ 0,80 mts.
Ancho ≥ 1,20 mts.
Salvado por una
rampa
Art.72

Long. Máxima ≤ 9.00 mts
Pendient
e

≤ 10% (3 mts)
≤ 8% (6 mts)
≤ 6%

Salvado por un tapiz rodante según reglamento –
Art.73

Salvado por un ascensor según reglamento –Art. 74
VESTÍBULOS
Art.108/66

— Se podrá inscribir una circunferencia de Ø ≥ 1,50 mts. no barrida por las
puertas
— Prohibidos desniveles salvados únicamente con escalones, debiendo ser
sustituidos o completados por rampas accesibles.

PASILLOS
Art.108/66

— Anchura libre ≥ 1,20 mts. Se permiten estrechamientos puntuales de
longitud ≤ 0,50 mts y ancho ≥ 0,90 mts
— Prohibidos desniveles salvados únicamente con escalones, debiendo ser
sustituidos o complementados por rampas accesibles.

HUECOS
DE PASO
Art.108/67

— Anchura de puertas de entrada de ≥ 0,80 mts.
— Puertas de 2 hojas, no tendrán automatismos, al menos una de las hojas
será anchura ≥ 0,80 mts.
— A ambos lados de las puertas existirá un espacio libre horizontal no barrido
por puertas ≥ 1,20 mts.

— El ángulo de apertura de las puertas ≥ 90º
— Puertas
automáticas

Mecanismo de disminución de velocidad 0,5 m/s
Dispositivos sensibles que impidan el cierre automático
mientras el umbral esté ocupado
Dispositivos sensibles que abran las puertas en caso de
aprisionamiento
Mecanismo manual de parada del automatismo

— Si hay torniquetes, barreras, puertas giratorias u otros elementos de control
de entrada que obstaculicen el paso, se dispondrán huecos de paso
alternativos accesibles.
— Puertas totalmente transparentes. Dispondrán en toda su longitud de
bandas de señalización horizontal entre 0,85 mts y 1,10 mts y entre 1,50 mts
y 1,70 mts
— Las puertas correderas no pueden disponer de resaltes en el pavimento
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— La apertura de las salidas de emergencia dispondrán de una barra de
apertura situada a 0,90 mts que se accionará por presión simple.

ANEXO III
EDIFICIOS DE VIVIENDAS

ESCALERAS
Art.107/70

RAMPAS
Art.109/72

APARCAMIENTOS
Art.103

ACCESOS A LAS DIFERENTES
PLANTAS O NIVELES
Art.106/74

MECANISMOS
ELÉCTRICOS
Art.110/83

REGLAMENTO
— Tiene tabica. Esta será vertical o con un ángulo ≤ 15º
— Sin bocel
— Longitud libre de peldaños ≥ 1,00 mts.
En tramos curvos la dimensión debe excluir la zona donde la huella <
0,17 mts
— No se admiten escalones o mesetas compensadas.
Intermedias ≥ 1,00 mts.
— Fondo de las mesetas
De acceso a viviendas ≥ 1,20 mts.
— Distancia de la arista de peldaños a puertas ≥ 40 cms.
— El pavimento no podrá producir destellos ni deslumbramientos.
— Se dispondrán barandillas o antepechos coronados con pasamanos en
las diferencias de nivel. Los pasamanos se diferenciarán cromáticamente
del entorno.
— Escaleras entre paramentos verticales tendrán al menos un pasamanos
— Los tramos serán rectos
— Ancho ≥ 1,20 mts.
— Longitud máxima de cada tramo ≤ 9.00 mts
≤ 10% (Longitud ≤ 3 mts)
— Pendiente
≤ 8% (Longitud ≤ 6 mts)
≤ 6%
Transversal ≤ 2%
≥ 1,20 mts
— Anchura
Fondo ≥ 1,50 mts.
— Mesetas
Ancho ≥ 1,20 mts.
Distancia de la arista de la rampa a puertas ≥ 1,20
mts.
En las mesetas de embarque y desembarque existirá
con el mismo ancho que la rampa, una franja de
60 cms de pavimento de diferente textura y color.
> 0,15 mts: barandilla 0,90 ≤ h ≤ 1,10 mts
— Barandillas
≤ 0,15 mts: zócalo de ≥ 0,10 mts
— Los aparcamientos tendrán consideración de “espacios de utilización
colectiva” por lo que serán accesibles bien con rampa o con ascensor
— Necesidad
Viviendas = 1
No es necesario ascensor ni hueco
de
Viviendas ≤ 6 y
Hueco de ascensor accesible en
instalación
Altura = Pb+1
estructura
de ascensor
Es necesario ascensor accesible
Viviendas > 6
y/ó Altura >
Pb+1
— En caso de existir ascensor deberá alcanzar las zonas comunes de
aparcamiento así como la azotea del edificio en caso de que tenga
uso comunitario

PROYECTO

— En caso reformas, si por imposibilidad física no sea posible la instalación
de un ascensor, se podrán aplicar “ayudas técnicas para salvar
desniveles” –Art. 75
— En el exterior, los botones quedarán a una altura sobre el pavimento ≤
1,20 mts
— En cada acceso, se colocarán: indicadores luminosos y acústicos de la
llegada, indicadores luminosos que señalen el sentido de
desplazamiento, en las jambas el número de la planta en braille y
arábigo en relieve a una altura ≤ 1,20 mts, esto último se podrá sustituir
por un sintetizador de voz
— Puertas de recinto y cabina automáticas, con un sensor de cierre en
toda su altura, botón de apertura desde el interior y con indicador
acústico.
— Anchura de puertas ≥ 0,80 mts.
— Fondo de cabina ≥ 1,25 mts.
— Ancho de cabina ≥ 1,00 mts.
— En el interior de la cabina: cumplirá lo establecido en el –Art. 74.d
— Pasamanos en cabina con altura ≥ 0,80 mts. y ≤ 0,90 mts.
— Serán fácilmente manejables, con contraste cromático con el
paramento.
Prohibidos los de accionamiento rotatorio.
— Los interruptores estarán situados entre ≥ 0,90 mts. y ≤ 1,20 mts.
— Los enchufes estarán situados a 0,30 mts.
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ANEXO IV
VIVIENDAS PARA MINUSVÁLIDOS USUARIOS DE SILLAS DE RUEDAS

PREVISIÓN
Art. 111

REGLAMENTO
— En los proyectos de V.P.O. y de cualquier otro carácter que se
construyan, promuevan o subvencionen por las Administraciones
Públicas y demás entidades dependientes o vinculadas al sector
público, se reservará un mínimo de viviendas para personas con
minusvalías usuarias de sillas de ruedas:
N.º total de viviendas
De 17 a 39
De 40 a 66
De 67 a 99
De 100 a 133
De 134 a 165
De 166 a ∞
baja).

ACCESOS, PASILLOS Y
VESTÍBULOS
Art. 115

TERRAZAS, BALCONES Y
AZOTEAS
Art. 116

SALONES DE ESTAR Y
COMEDORES
Art. 122

COCINA
Art. 119

DORMITORIOS
Art. 120

CUARTOS DE BAÑO
Art. 121

PROYECTO

Viviendas minusválidos
1
2
3
4
5
3% redondeado (≥ 0,5 al alza, < 0,5 a la

Anchura de paso ≥ 0,80 mts
Espacio a ambos lados de la puerta de acceso ≥ 1,20 mts.
Ø
Ángulo de apertura de la puerta ≥ 90º
Sistema de apertura
Altura entre 0,80 mts y 1,20 mts.
Manipulable con una sola mano
— El ancho de los pasillos ≥ 0,90 mts.
Se aumentará a ≥ 1,00 mts. en los cambios de giro y los frentes de puertas
no perpendiculares al sentido de la marcha.
— Vestíbulos. Se podrá inscribir un círculo de ≥ 1,20 mts. Ø libre de obstáculos
— Altura a salvar hacia el exterior ≤ 2 cms.
— Puertas de la
vivienda.

— Altura a salvar hacia el interior ≤ 5 cms.
— Altura de los tendederos ≤ 1,20 mts.
— Espacio frente a puerta de acceso Ø 1,20 mts.
— Distancia libre entre mobiliario ≥ 0,80 mts.
— Se permitirá en todo caso un giro de 360
— Frente a puerta, libre Ø 1,20 mts.
— Frente a fregadero, libre Ø 1,20 mts.
(Se admite considerar hueco el espacio inferior)
— Distancia libre de paso entre mobiliario ≥ 0,70 mts.
— Si lleva equipamiento, estará adaptado para minusválidos.
— Espacio frente a puerta de acceso y junto a un lado de la cama Ø 1,20
mts.
— Distancia libre entre mobiliario ≥ 0,80 mts.
— Espacio libre frente a la puerta Ø 1,20 mts.
— Equipamiento mínimo: Lavabo, inodoro y ducha
— Ducha
-Suelo enrasado con el pavimento del baño
-Largo ≥ 1,80 mts y ancho ≥ 1,20 mts
-Asiento abatible. Ancho ≥ 50 cms. Alto ≥ 45 cms. Fondo ≥ 40
cms
-Acceso lateral al asiento ≥ 0,70 mts
-Altura del maneral del rociador si es manipulable ≥ 0,80 y ≤
1,20 mts.
— Lavabo
-Accesible frontalmente
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-Altura entre 0,70 y 0,80 mts
-Altura entre 0,45 y 0,50 mts
-Barras laterales: Una fija y otra habatible
— Acceso lateral al inodoro y a la ducha ≥ 0,70 mts
— La cisterna debe llevar un sistema de descarga permitiendo el uso por
personas con dificultad motora en miembros superiores.
— La grifería será fácilmente manipulable, no permitiéndose la de pomo
redondo.
— Los mecanismos eléctricos se dispondrán a alturas entre 0,80 mts. y 1,20
mts.
— Si lleva equipamiento, estará adaptado para minusválidos.
— Se realizará mediante una rampa, tapiz rodante, ascensor, plataforma
salva-escaleras o plataformas verticales adaptadas a usuarios de sillas de
ruedas.
— Inodoro

ACCESO A DIFERENTES
NIVELES
Art. 123
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OBSERVACIONES

DECLARACIÓN DE LAS CIRCUNSTANCIAS QUE INCIDEN EN EL EXPEDIENTE
Se cumplen todas las disposiciones del Reglamento.
No se cumple alguna prescripción específica del Reglamento debido a las condiciones físicas del
terreno o de la propia construcción o cualquier otro condicionante de tipo histórico, artístico,
medioambiental o normativo, que imposibilitan el total cumplimiento de la presente norma y sus
disposiciones de desarrollo, o debido a que las obras a realizar afectan a espacios públicos,
infraestructuras, urbanizaciones, edificios, establecimientos o instalaciones existentes, o
alteraciones de usos o de actividades de los mismos.
En la memoria del proyecto o documentación técnica, se indican, concretamente y de
manera motivada, los artículos o apartados del presente Reglamento que resultan de
imposible cumplimiento y, en su caso, las soluciones que se propone adoptar. Todo ello se
fundamenta en la documentación gráfica pertinente que acompaña a la memoria. En dicha
documentación gráfica se localizan e identifican los parámetros o prescripciones que no se
pueden cumplir, mediante las especificaciones oportunas, así como las soluciones propuestas.
En cualquier caso, aún cuando resulta inviable el cumplimiento estricto de determinados
preceptos, se mejoran las condiciones de accesibilidad preexistentes, para lo cual se
disponen, siempre que ha resultado posible, las ayudas técnicas recogidas en el artículo 75 del
Reglamento. Al efecto, se incluye en la memoria del proyecto, además de lo previsto en el
apartado 2.a) del Reglamento, la descripción detallada de las características de las ayudas
técnicas adoptadas, junto con sus detalles gráficos y las certificaciones de conformidad u
homologaciones necesarias que garanticen sus condiciones de seguridad.
No obstante, la imposibilidad del cumplimiento de determinados artículos del Reglamento y sus
disposiciones de desarrollo no exime del cumplimiento del resto de los artículos, de cuya
consideración la presente ficha es documento acreditativo.

EL ARQUITECTO,
Rota, MAYO de 2015
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5 ANEJOS A LA MEMORIA

PLAN DE CONTROL

Excmo. Ayuntamiento de Rota

memoria descriptiva

PLAN DE CONTROL DE CALIDAD.

Se prescribe el presente Plan de Control de Calidad, como anejo al presente proyecto, con el
objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el RD 314/2006, de 17 de marzo por el que se
aprueba el Código Técnico de la Edificación.
Antes del comienzo de la obra el Director de la Ejecución de la obra realizará la planificación
control de calidad correspondiente a la obra objeto del presente proyecto, atendiendo a
características del mismo, a lo estipulado en el Pliego de condiciones de éste, y a
indicaciones del Director de Obra, además de a las especificaciones de la normativa
aplicación vigente. Todo contemplando los siguientes aspectos:

del
las
las
de

El control de calidad de la obra incluirá:
A. El control de recepción de productos, equipos y sistemas
B. El control de la ejecución de la obra
C. El control de la obra terminada
Para ello:
1. El director de la ejecución de la obra recopilará la documentación del control realizado,
verificando que es conforme con lo establecido en el proyecto, sus anejos y
modificaciones.
2. El constructor recabará de los suministradores de productos y facilitará al director de
obra y al director de la ejecución de la obra la documentación de los productos
anteriormente señalada, así como sus instrucciones de uso y mantenimiento, y las
garantías correspondientes cuando proceda; y

3. La documentación de calidad preparada por el constructor sobre cada una de las
unidades de obrapodrá servir, si así lo autorizara el director de la ejecución de la obra,
como parte del control de calidad de la obra.
Una vez finalizada la obra, la documentación del seguimiento del control será depositada por el
director de la ejecución de la obra en el Colegio Profesional correspondiente o, en su caso, en la
Administración Pública competente, que asegure su tutela y se comprometa a emitir
certificaciones de su contenido a quienes acrediten un interés legítimo.
1. Control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas:
El control de recepción abarcará ensayos de comprobación sobre aquellos productos a los que
así se les exija en la reglamentación vigente, en el documento de proyecto o por la Dirección
Facultativa.
Este control se efectuará sobre el muestreo del producto, sometiéndose a criterios de
aceptación y rechazo, y adoptándose en consecuencia las decisiones determinadas en el Plan o,
en su defecto, por la Dirección Facultativa.
El Director de Ejecución de la obra cursará instrucciones al constructor para que aporte
certificados de calidad, el marcado CE para productos, equipos y sistemas que se incorporen a
la obra.
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Durante la obra se realizarán los siguientes controles:
1.1 Control de la documentación de los suministros
Los suministradores entregarán al constructor, quien los facilitará al director de
ejecución de la obra, los documentos de identificación del producto exigidos por la
normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección
facultativa. Esta documentación comprenderá, al menos, los siguientes documentos:
-

Los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado.
El certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física.
Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas
reglamentariamente, incluida la documentación correspondiente al marcado CE de
los productos de construcción, cuando sea pertinente, de acuerdo con las
disposiciones que sean transposición de las Directivas Europeas que afecten a los
productos suministrados.

1.2 Control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad
El suministrador proporcionará la documentación precisa sobre:
-

-

Los distintivos de calidad que ostenten los productos, equipos o sistemas
suministrados, que aseguren las características técnicas de los mismos exigidas en
el proyecto y documentará, en su caso, el reconocimiento oficial del distintivo de
acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2.3 del capítulo 2 del CTE.
Las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos
y sistemas innovadores, de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2.5 del
capítulo 2 del CTE, y la constancia del mantenimiento de sus características
técnicas.

El director de la ejecución de la obra verificará que esta documentación es suficiente
para la aceptación de los productos, equipos y sistemas amparados por ella.
1.3 Control mediante ensayos
Para verificar el cumplimiento de las exigencias básicas del CTE puede ser necesario,
en determinados casos, realizar ensayos y pruebas sobre algunos productos, según lo
establecido en la reglamentación vigente, o bien según lo especificado en el proyecto u
ordenados por la dirección facultativa.
La realización de este control se efectuará de acuerdo con los criterios establecidos en
el proyecto o indicados por la dirección facultativa sobre el muestreo del producto, los
ensayos a realizar, los criterios de aceptación y rechazo y las acciones a adoptar.

2. Control de ejecución de la obra:
De aquellos elementos que formen parte de la estructura, cimentación y contención, se deberá
contar con el visto bueno del arquitecto Director de Obra, a quién deberá ser puesto en
conocimiento por el Director de Ejecución de la Obra cualquier resultado anómalo para adoptar
las medidas pertinentes para su corrección.
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Durante la construcción, el director de la ejecución de la obra controlará la ejecución de cada
unidad de obra verificando su replanteo, los materiales que se utilicen, la correcta ejecución y
disposición de los elementos constructivos y de las instalaciones, así como las verificaciones y
demás controles a realizar para comprobar su conformidad con lo indicado en el proyecto, la
legislación aplicable, las normas de buena práctica constructiva y las instrucciones de la
dirección facultativa. En la recepción de la obra ejecutada se tendrán en cuenta las
verificaciones que, en su caso, realicen las entidades de control de calidad de la edificación.
Se comprobará que se han adoptado las medidas necesarias para asegurar la compatibilidad
entre los diferentes productos, elementos y sistemas constructivos.
En el control de ejecución de la obra se adoptarán los métodos y procedimientos que se
contemplen en las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos,
equipos y sistemas innovadores, previstas en el artículo 5.2.5 del CTE.
En concreto, para:
2.1 El hormigón estructural
Se llevará a cabo según control estadístico, debiéndose presentar su planificación
previo al comienzo de la obra.
2.2 El acero para hormigón armado
Se llevará a cabo según control a nivel normal, debiéndose presentar su planificación
previo al comienzo de la obra.
2.3 Otros materiales
El Director de la Ejecución de la obra establecerá, de conformidad con el Director de la
Obra, la relación de ensayos y el alcance del control preciso.

3. Control de la obra terminada:
Se realizarán las pruebas de servicio prescritas por la legislación aplicable, programadas en el
Plan de control y especificadas en el Pliego de condiciones, así como aquéllas ordenadas por la
Dirección Facultativa.
De la acreditación del control de recepción en obra, del control de ejecución y del control de
recepción de la obra terminada, se dejará constancia en la documentación de la obra ejecutada.

Rota, mayo de 2015

El arquitecto,

Carlos Amador Durán
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1.-

ANTECEDENTES Y DATOS GENERALES.

1.1.- OBJETO Y AUTOR DEL ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD.
El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud está redactado para dar cumplimiento al Real Decreto
1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las
obras de construcción, en el marco de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos
Laborales.
Sus autores son D. Carlos Amador Durán y D. Juan Antonio Ruiz Bernal, y su elaboración ha sido
encargada por Excmo. Ayuntamiento de Rota.
De acuerdo con el artículo 3 del R.D. 1627/1997, si en la obra interviene más de una empresa, o una
empresa y trabajadores autónomos, o más de un trabajador autónomo, el Promotor deberá designar un
Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra. Esta designación deberá ser
objeto de un contrato expreso.
De acuerdo con el artículo 7 del citado R.D., el objeto del Estudio Básico de Seguridad y Salud es servir de
base para que el contratista elabore el correspondiente Plan de Seguridad y Salud el Trabajo, en el que se
analizarán, estudiarán, desarrollarán y complementarán las previsiones contenidas en este documento, en
función de su propio sistema de ejecución de la obra.

1.2.- PROYECTO AL QUE SE REFIERE.
El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud se refiere al Proyecto cuyos datos generales son:

Proyecto de Ejecución de
Arquitecto autor del proyecto
Titularidad del encargo
SITUACIÓN
Presupuesto de Ejecución Material
Plazo de ejecución previsto
Número máximo de operarios
Total aproximado de jornadas

PROYECTO DE REFERENCIA
Proyecto de Adaptación de KIOSCO BAR
D. Carlos Amador Durán
Excmo. Ayuntamiento de Rota
MIRADOR DE LAS ALMENAS
99.333 €
3 meses
15
90

OBSERVACIONES:

1.3.- DESCRIPCION DEL EMPLAZAMIENTO Y LA OBRA.
En la tabla siguiente se indican las principales características y condicionantes del emplazamiento donde se
realizará la obra:

Accesos a la obra
Topografía del terreno
Edificaciones colindantes
Suministro de energía eléctrica
Suministro de agua
Sistema de saneamiento
Servidumbres y condicionantes

DATOS DEL EMPLAZAMIENTO
Calle almenas
Horizontal
Existente
Idem anterior
Idem anterior
-

OBSERVACIONES:

En la tabla siguiente se indican las características generales de la obra a que se refiere el presente Estudio
Básico de Seguridad y Salud, y se describen brevemente las fases de que consta:
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Demoliciones
Albañilería y
cerramientos
Instalaciones
Acabados

DESCRIPCION DE LA OBRA Y SUS FASES
Carpinterías, aparatos sanitarios, cerramientos, instalaciones, cubiertas y
revestimientos.
Cerramiento y divisiones interiores de fábrica de ladrillo. Recibidos, formación de
huecos, carpinterías.. Reparación de cubiertas. Ayudas de instalaciones.
Instalación interior de electricidad, telecomunicaciones, audiovisuales, fontanería,
aparatos sanitarios y desagüe.
Alicatado con azulejo cerámico. Solería gres esmaltado. Pinturas. Equipamientos.

OBSERVACIONES:

1.4.- INSTALACIONES PROVISIONALES Y ASISTENCIA SANITARIA.
De acuerdo con el apartado 15 del Anexo 4 del R.D.1627/97, la obra dispondrá de los servicios higiénicos
que se indican en la tabla siguiente:
SERVICIOS HIGIÉNICOS
Vestuarios con asientos y taquillas individuales, provistas de llave.
2 Lavabos con agua fría, agua caliente, y espejo.
Duchas con agua fría y caliente.
2 Retretes.
OBSERVACIONES:
1.- La utilización de los servicios higiénicos será no simultánea en caso de haber operarios de distintos sexos.

De acuerdo con el apartado A 3 del Anexo VI del R.D. 486/97, la obra dispondrá del material de primeros
auxilios que se indica en la tabla siguiente, en la que se incluye además la identificación y las distancias a los
centros de asistencia sanitaria mas cercanos:

PRIMEROS AUXILIOS Y ASISTENCIA SANITARIA
NIVEL DE ASISTENCIA
NOMBRE Y UBICACION
DISTANCIA APROX. (Km)
Primeros auxilios
Botiquín portátil
En la obra
Asistencia Primaria (Urgencias)
Ambulatorio de la Seguridad Social en 20 m
Av. Príncipes de España esquina
C/María Auxiliadora
Asistencia Especializada (Hospital) Hospital Comarcal de Sanlúcar de 18.00 Km
Barrameda
OBSERVACIONES:
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1.5.- MAQUINARIA DE OBRA.
La maquinaria que se prevé emplear en la ejecución de la obra se indica en la relación (no exhaustiva) de
tabla adjunta:
MAQUINARIA PREVISTA
Grúas-torre
1 Hormigoneras
Montacargas
1 Camiones
1 Maquinaria para movimiento de tierras
Cabrestantes mecánicos
1 Sierra circular
OBSERVACIONES:

1.6.- MEDIOS AUXILIARES.
En la tabla siguiente se relacionan los medios auxiliares que van a ser empleados en la obra y sus
características más importantes:

MEDIOS
Andamios colgados
móviles

x Andamios tubulares
apoyados

X Andamios sobre borriquetas
X Escaleras de mano
X Instalación eléctrica

MEDIOS AUXILIARES
CARACTERISTICAS
Deben someterse a una prueba de carga previa.
Correcta colocación de los pestillos de seguridad de los ganchos.
Los pescantes serán preferiblemente metálicos.
Los cabrestantes se revisarán trimestralmente.
Correcta disposición de barandilla de segur., barra intermedia y rodapié.
Obligatoriedad permanente del uso de cinturón de seguridad.
Deberán montarse bajo la supervisión de persona competente.
Se apoyarán sobre una base sólida y preparada adecuadamente.
Se dispondrán anclajes adecuados a las fachadas.
Las cruces de San Andrés se colocarán por ambos lados.
Correcta disposición de las plataformas de trabajo.
Correcta disposición de barandilla de segur., barra intermedia y rodapié.
Correcta disposición de los accesos a los distintos niveles de trabajo.
Uso de cinturón de seguridad de sujeción Clase A, Tipo I durante el
montaje y el desmontaje.
La distancia entre apoyos no debe sobrepasar los 3,5 m.
Zapatas antideslizantes. Deben sobrepasar en 1 m la altura a salvar.
Separación de la pared en la base = ¼ de la altura total.
Cuadro general en caja estanca de doble aislamiento, situado a h>1m:
I. diferenciales de 0,3ª en líneas de máquinas y fuerza.
I. diferenciales de 0,03A en líneas de alumbrado a tensión > 24V.
I. magnetotérmico general omnipolar accesible desde el exterior.
I. magnetotérmicos en líneas de máquinas, tomas de cte. y alumbrado.
La instalación de cables será aérea desde la salida del cuadro.
La puesta a tierra (caso de no utilizar la del edificio) será ≤ 80 Ω.

OBSERVACIONES:

PROYECTO REFORMADO BÁSICO Y EJECUCIÓN DE ADECUACIÓN DE KIOSCO BAR EN EL MIRADOR DE LAS ALMENAS

2.-

RIESGOS LABORALES EVITABLES COMPLETAMENTE.

La tabla siguiente contiene la relación de los riesgos laborables que pudiendo presentarse en la obra, van a
ser totalmente evitados mediante la adopción de las medidas técnicas que también se incluyen:
RIESGOS EVITABLES
X Derivados de la rotura de instalaciones existentes
Presencia de líneas eléctricas de alta tensión
aéreas o subterráneas

MEDIDAS TÉCNICAS ADOPTADAS
x Neutralización de las instalaciones existentes
x Corte del fluido, puesta a tierra y cortocircuito
de los cables

OBSERVACIONES:

3.-

RIESGOS LABORALES NO ELIMINABLES COMPLETAMENTE.

Este apartado contiene la identificación de los riesgos laborales que no pueden ser completamente
eliminados, y las medidas preventivas y protecciones técnicas que deberán adoptarse para el control y la
reducción de este tipo de riesgos. La primera tabla se refiere a aspectos generales afectan a la totalidad de
la obra, y las restantes a los aspectos específicos de cada una de las fases en las que ésta puede dividirse.

TODA LA OBRA
RIESGOS
X Caídas de operarios al mismo nivel
X Caídas de operarios a distinto nivel
X Caídas de objetos sobre operarios
x Caídas de objetos sobre terceros
X Choques o golpes contra objetos
X Fuertes vientos
Trabajos en condiciones de humedad
X Contactos eléctricos directos e indirectos
X Cuerpos extraños en los ojos
X Sobreesfuerzos
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS
X Orden y limpieza de las vías de circulación de la obra
X Orden y limpieza de los lugares de trabajo
x Recubrimiento, o distancia de seguridad (1m) a líneas eléctricas de B.T.
X Iluminación adecuada y suficiente (alumbrado de obra)
X No permanecer en el radio de acción de las máquinas
X Puesta a tierra en cuadros, masas y máquinas sin doble aislamiento
X Señalización de la obra (señales y carteles)
x Cintas de señalización y balizamiento a 10 m de distancia
X Vallado del perímetro completo de la obra, resistente y de altura ≥ 2m
X Marquesinas rígidas sobre accesos a la obra
Pantalla inclinada rígida sobre aceras, vías de circulación o ed. colindantes
Extintor de polvo seco, de eficacia 21A - 113B
X Evacuación de escombros
X Escaleras auxiliares
Información específica
X Cursos y charlas de formación
Grúa parada y en posición veleta
Grúa parada y en posición veleta
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs)
X Cascos de seguridad

GRADO DE ADOPCION
permanente
permanente
permanente
permanente
permanente
permanente
permanente
alternativa al vallado
permanente
permanente
permanente
permanente
frecuente
ocasional
para riesgos concretos
frecuente
con viento fuerte
final de cada jornada
EMPLEO
permanente
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X
X
X
X
X

Calzado protector
Ropa de trabajo
Ropa impermeable o de protección
Gafas de seguridad
Cinturones de protección del tronco

MEDIDAS ALTERNATIVAS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN

permanente
permanente
con mal tiempo
frecuente
ocasional
GRADO DE EFICACIA

OBSERVACIONES:

FASE: DEMOLICIONES
RIESGOS
Desplomes en edificios colindantes
X Caídas de materiales transportados
Desplome de andamios
X Atrapamientos y aplastamientos
X Atropellos, colisiones y vuelcos
X Contagios por lugares insalubres
X Ruidos
X Vibraciones
X Ambiente pulvígeno
X Electrocuciones

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS
X Observación y vigilancia de los edificios colindantes
X Apuntalamientos y apeos
X Pasos o pasarelas
X Cabinas o pórticos de seguridad en máquinas
Redes verticales
X Barandillas de seguridad
Arriostramiento cuidadoso de los andamios
X Riegos con agua
Andamios de protección
Conductos de desescombro
X Anulación de instalaciones antiguas

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs)
X Botas de seguridad
X Guantes contra agresiones mecánicas
X Gafas de seguridad
X Mascarilla filtrante
X Protectores auditivos
Cinturones y arneses de seguridad
Mástiles y cables fiadores

GRADO DE ADOPCION
diaria
frecuente
frecuente
permanente
permanente
permanente
permanente
frecuente
permanente
permanente
definitivo

EMPLEO
permanente
frecuente
frecuente
ocasional
ocasional
permanente
permanente
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MEDIDAS ALTERNATIVAS DE PREVENCION Y PROTECCION

GRADO DE EFICACIA

OBSERVACIONES:

FASE: ALBAÑILERIA Y CERRAMIENTOS
RIESGOS
X Caídas de operarios al vacío
X Caídas de materiales transportados, a nivel y a niveles inferiores
X Atrapamientos y aplastamientos en manos durante el montaje de andamios
Atrapamientos por los medios de elevación y transporte
X Lesiones y cortes en manos
X Lesiones, pinchazos y cortes en pies
X Dermatosis por contacto con hormigones, morteros y otros materiales
X Incendios por almacenamiento de productos combustibles
X Golpes o cortes con herramientas
X Electrocuciones
X Proyecciones de partículas al cortar materiales

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS
X Apuntalamientos y apeos
X Pasos o pasarelas
Redes verticales
Redes horizontales
X Andamios (constitución, arriostramiento y accesos correctos)
X Plataformas de carga y descarga de material en cada planta
X Barandillas rígidas (0,9 m de altura, con listón intermedio y rodapié)
Tableros o planchas rígidas en huecos horizontales
Escaleras peldañeadas y protegidas
X Evitar trabajos superpuestos
X Bajante de escombros adecuadamente sujetas
X Protección de huecos de entrada de material en plantas

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs)
X Gafas de seguridad
X Guantes de cuero o goma
X Botas de seguridad
Cinturones y arneses de seguridad
Mástiles y cables fiadores

MEDIDAS ALTERNATIVAS DE PREVENCION Y PROTECCION

GRADO DE ADOPCION
permanente
permanente
permanente
frecuente
permanente
permanente
permanente
permanente
permanente
permanente
permanente
permanente

EMPLEO
frecuente
frecuente
permanente
frecuente
frecuente

GRADO DE EFICACIA
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OBSERVACIONES:

FASE: INSTALACIONES
RIESGOS
Caídas a distinto nivel por el hueco del ascensor
X Lesiones y cortes en manos y brazos
X Dermatosis por contacto con materiales
X Inhalación de sustancias tóxicas
X Quemaduras
X Golpes y aplastamientos de pies
Incendio por almacenamiento de productos combustibles
X Electrocuciones
X Contactos eléctricos directos e indirectos
X Ambiente pulvígeno

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS
X Ventilación adecuada y suficiente (natural o forzada)
X Escalera portátil de tijera con calzos de goma y tirantes
Protección del hueco del ascensor
Plataforma provisional para ascensoristas
X Realizar las conexiones eléctricas sin tensión

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs)
X Gafas de seguridad
X Guantes de cuero o goma
X Botas de seguridad
Cinturones y arneses de seguridad
Mástiles y cables fiadores
X Mascarilla filtrante

MEDIDAS ALTERNATIVAS DE PREVENCION Y PROTECCION

GRADO DE ADOPCION
permanente
frecuente
permanente
permanente
permanente

EMPLEO
ocasional
frecuente
frecuente
ocasional
ocasional
ocasional

GRADO DE EFICACIA

OBSERVACIONES:
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FASE: ACABADOS
RIESGOS
X Caídas de operarios al vacío
X Caídas de materiales transportados
X Ambiente pulvígeno
X Lesiones y cortes en manos
X Lesiones, pinchazos y cortes en pies
X Dermatosis por contacto con materiales
X Incendio por almacenamiento de productos combustibles
X Inhalación de sustancias tóxicas
X Quemaduras
X Electrocución
X Atrapamientos con o entre objetos o herramientas
Deflagraciones, explosiones e incendios

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS
X Ventilación adecuada y suficiente (natural o forzada)
X Andamios
X Plataformas de carga y descarga de material
Barandillas
Escaleras peldañeadas y protegidas
X Evitar focos de inflamación
Equipos autónomos de ventilación
X Almacenamiento correcto de los productos

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs)
X Gafas de seguridad
X Guantes de cuero o goma
X Botas de seguridad
X Cinturones y arneses de seguridad
Mástiles y cables fiadores
X Mascarilla filtrante
Equipos autónomos de respiración

MEDIDAS ALTERNATIVAS DE PREVENCION Y PROTECCION

GRADO DE ADOPCION
permanente
permanente
permanente
permanente
permanente
permanente
permanente
permanente

EMPLEO
ocasional
frecuente
frecuente
ocasional
ocasional
ocasional
ocasional

GRADO DE EFICACIA

OBSERVACIONES:
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4.-

RIESGOS LABORALES ESPECIALES.

En la siguiente tabla se relacionan aquellos trabajos que siendo necesarios para el desarrollo de la obra
definida en el Proyecto de referencia, implican riesgos especiales para la seguridad y la salud de los
trabajadores, y están por ello incluidos en el Anexo II del R.D. 1627/97.
También se indican las medidas específicas que deben adoptarse para controlar y reducir los riesgos
derivados de este tipo de trabajos.
TRABAJOS CON RIESGOS ESPECIALES
Especialmente graves de caídas de altura,
sepultamientos y hundimientos
En proximidad de líneas eléctricas de alta tensión
Con exposición a riesgo de ahogamiento por
inmersión
Que impliquen el uso de explosivos

MEDIDAS ESPECIFICAS PREVISTAS
-

Que requieren el montaje y desmontaje de elementos prefabricados pesados

OBSERVACIONES:

5.-

PREVISIONES PARA TRABAJOS FUTUROS.

5.1.- ELEMENTOS PREVISTOS PARA LA SEGURIDAD DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO.
En el Proyecto de Ejecución a que se refiere el presente Estudio Básico de Seguridad y Salud no se han
especificado una serie de elementos que han sido previstos para facilitar las futuras labores de
mantenimiento y reparación del edificio en condiciones de seguridad y salud, por no contemplarse en el
proyecto de ejecución elementos de mantenimiento del edificio.

Rota, febrero de 2.012
Los Arquitectos,

Carlos Amador Durán

*NOTA: Las labores de coordinación de seguridad y salud en la obra, serán desempeñadas por el
Coordinador de Seguridad y Salud del Excmo. Ayuntamiento de Rota, determinado a tal efecto.
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6.-

NORMAS DE SEGURIDAD APLICABLES A LA OBRA.

GENERAL
[] Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
[] Reglamento de los Servicios de Prevención.
[] Disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de construcción.
(transposición Directiva 92/57/CEE)
[] Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud.
[] Modelo de libro de incidencias.
Corrección de errores.
[] Modelo de notificación de accidentes de trabajo.
[] Reglamento Seguridad e Higiene en el Trabajo de la Construcción.
Modificación.
Complementario.
[] Cuadro de enfermedades profesionales.
[] Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo.
Corrección de errores.
(derogados Títulos I y III. Titulo II: cap: I a V, VII, XIII)
[] Ordenanza trabajo industrias construcción, vidrio y cerámica.
Anterior no derogada.
Corrección de errores.
Modificación (no derogada), Orden 28-08-70.
Interpretación de varios artículos.
Interpretación de varios artículos.
[] Señalización y otras medidas en obras fijas en vías fuera de poblaciones.
[] Protección de riesgos derivados de exposición a ruidos.
[] Disposiciones mín. seg. y salud sobre manipulación manual de cargas
(Directiva 90/269/CEE)
[] Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto.
Corrección de errores.
Normas complementarias.
Modelo libro de registro.
[] Estatuto de los trabajadores.
Regulación de la jornada laboral.
Formación de comités de seguridad.
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPI)
[] Condiciones comerc. y libre circulación de EPI (Directiva 89/686/CEE).
Modificación: Marcado "CE" de conformidad y año de colocación.
Modificación RD 159/95.
[] Disp. mínimas de seg. y salud de equipos de protección individual.
(transposición Directiva 89/656/CEE).
[] EPI contra caída de altura. Disp. de descenso.
[] Requisitos y métodos de ensayo: calzado seguridad/protección/trabajo.
[] Especificaciones calzado seguridad uso profesional.
[] Especificaciones calzado protección uso profesional.
[] Especificaciones calzado trabajo uso profesional.
INSTALACIONES Y EQUIPOS DE OBRA
[] Disp. min. de seg. y salud para utilización de los equipos de trabajo
(transposición Directiva 89/656/CEE).
[] MIE-BT-028 del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión
[] ITC MIE-AEM 3 Carretillas automotoras de manutención.
[] Reglamento de aparatos elevadores para obras.
Corrección de errores.
Modificación.
Modificación.
[] Reglamento Seguridad en las Máquinas.
Corrección de errores.
Modificación.
Modificaciones en la ITC MSG-SM-1.
Modificación (Adaptación a directivas de la CEE).
Regulación potencia acústica de maquinarias. (Directiva 84/532/CEE).
Ampliación y nuevas especificaciones.
[] Requisitos de seguridad y salud en máquinas. (Directiva 89/392/CEE).
[] ITC-MIE-AEM2. Grúas-Torre desmontables para obra.
Corrección de errores, Orden 28-06-88
[] ITC-MIE-AEM4. Grúas móviles autopropulsadas usadas

Ley 31/95
RD 39/97
RD 1627/97

08-11-95
17-01-97
24-10-97

J.Estado
M.Trab.
Varios

10-11-95
31-01-97
25-10-97

RD 485/97
Orden
-Orden
Orden
Orden
Orden
RD 1995/78
Orden
--

14-04-97
20-09-86
-16-12-87
20-05-52
19-12-53
02-09-66
-09-03-71
--

M.Trab.
M.Trab.
--

23-04-97
13-10-86
31-10-86
29-12-87
15-06-52
22-12-53
01-10-66
25-08-78
16-03-71
06-04-71

Orden
Orden
-Orden
Orden
Resolución
Orden
RD 1316/89
RD 487/97

28-08-79
28-08-70
-27-07-73
21-11-70
24-11-70
31-08-87
27-10-89
23-04-97

M.Trab.
M.Trab.
-M.Trab.
M.Trab.
DGT
M.Trab.
-M.Trab.

-05→09-09-70
17-10-70

Orden
-Orden
Orden
Ley 8/80
RD 2001/83
D. 423/71

31-10-84
-07-01-87
22-12-87
01-03-80
28-07-83
11-03-71

M.Trab.
-M.Trab.
M.Trab.
M-Trab.
-M.Trab.

07-11-84
22-11-84
15-01-87
29-12-87
-- -- 80
03-08-83
16-03-71

RD 1407/92
RD 159/95
Orden
RD 773/97

20-11-92
03-02-95
20-03-97
30-05-97

MRCor.

M.Presid.

28-12-92
08-03-95
06-03-97
12-06-97

UNEEN341
UNEEN344/A1
UNEEN345/A1
UNEEN346/A1
UNEEN347/A1

22-05-97
20-10-97
20-10-97
20-10-97
20-10-97

AENOR
AENOR
AENOR
AENOR
AENOR

23-06-97
07-11-97
07-11-97
07-11-97
07-11-97

RD 1215/97

18-07-97

M.Trab.

18-07-97

Orden
Orden
Orden
-Orden
Orden
RD 1495/86
-RD 590/89
Orden
RD 830/91
RD 245/89
RD 71/92
RD 1435/92
Orden
-RD 2370/96

31-10-73
26-05-89
23-05-77
-07-03-81
16-11-81
23-05-86
-19-05-89
08-04-91
24-05-91
27-02-89
31-01-92
27-11-92
28-06-88
-18-11-96

MI
MIE
MI
-MIE
-P.Gob.
-M.R.Cor.
M.R.Cor.
M.R.Cor.
MIE
MIE
MRCor.
MIE
-MIE

27→31-12-73
09-06-89
14-06-77
18-07-77
14-03-81
-21-07-86
04-10-86
19-05-89
11-04-91
31-05-91
11-03-89
06-02-92
11-12-92
07-07-88
05-10-88
24-12-96

M.Trab.
M.Trab.
M.Trab.
-M.Trab.
--

28-11-70
05-12-70
-02-11-89
23-04-97
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ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS (REAL DECRETO 105/2008)

1.

ANTECEDENTES.
Fase de Proyecto.

PROYECTO DE ADECUACIÓN DE LOCAL

Título. PROYECTO DE ADECUACIÓN DE BAR EN EL MIRADOR DE LAS ALMENAS.
ROTA (CÁDIZ)

2.

Promotor:

EXMO AYUNTAMIENTO DE ROTA

Redactor del Estudio:

CARLOS AMADOR DURÁN

CONTENIDO DEL DOCUMENTO.
De acuerdo con el RD 105/2008, se presenta el presente Estudio de Gestión de Residuos de
Construcción y Demolición, conforme a lo dispuesto en el art. 4, con el siguiente contenido:
A- Identificación de los residuos que se van a generar (según Orden MAM/304/2002).
B- Medidas para la prevención de estos residuos.
C- Operaciones encaminadas a la posible reutilización y separación de estos residuos.
D- Valoración del coste previsto para la correcta gestión de los RCDs, que formará parte del
presupuesto del proyecto.
E- Pliego de Condiciones.
F- Planos de instalaciones previstas para el almacenaje, manejo, separación, etc.…
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ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS

A. Estimación de los residuos que se van a generar. Identificación de los mismos, codificados con arreglo
a la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus
modificaciones posteriores.
A.1. - Generalidades.
Los trabajos de construcción de una obra dan lugar a una amplia variedad de residuos, los cuales
sus características y cantidad dependen de la fase de construcción y del tipo de trabajo ejecutado.
Así, por ejemplo, al iniciarse una obra es habitual que haya que derribar una construcción
existente y/o que se deban efectuar ciertos movimientos de tierras. Durante la realización de la obra
también se origina una importante cantidad de residuos en forma de sobrantes y restos diversos de
embalajes.
Es necesario identificar los trabajos previstos en la obra y el derribo con el fin de contemplar el tipo
y el volumen de residuos se producirán, organizar los contenedores e ir adaptando esas decisiones a
medida que avanza la ejecución de los trabajos. En efecto, en cada fase del proceso se debe
planificar la manera adecuada de gestionar los residuos, hasta el punto de que, antes de que se
produzcan los residuos, hay que decidir si se pueden reducir, reutilizar y reciclar.
La previsión incluso debe alcanzar a la gestión de los residuos del comedor del personal y de otras
actividades, que si bien no son propiamente la ejecución material se originarán durante el transcurso
de la obra: reciclar los residuos de papel de la oficina de la obra, los toners y tinta de las impresoras y
fotocopiadoras, los residuos biológicos, etc.
En definitiva, ya no es admisible la actitud de buscar excusas para no reutilizar o reciclar los
residuos, sin tomarse la molestia de considerar otras opciones.
A.2. - Clasificación y descripción de los residuos
RCDs de Nivel I.- Residuos generados por el desarrollo de las obras de infraestructura de ámbito
local o supramunicipal contenidas en los diferentes planes de actuación urbanística o planes de
desarrollo de carácter regional, siendo resultado de los excedentes de excavación de los
movimientos de tierra generados en el transcurso de dichas obras. Se trata, por tanto, de las tierras y
materiales pétreos, no contaminados, procedentes de obras de excavación.
RCDs de Nivel II.- residuos generados principalmente en las actividades propias del sector de la
construcción, de la demolición, de la reparación domiciliaria y de la implantación de servicios.
Son residuos no peligrosos que no experimentan transformaciones físicas, químicas o biológicas
significativas.
Los residuos inertes no son solubles ni combustibles, ni reaccionan física ni químicamente ni de
ninguna otra manera, ni son biodegradables, ni afectan negativamente a otras materias con las que
entran en contacto de forma que puedan dar lugar a contaminación del medio ambiente o
perjudicar a la salud humana. Se contemplan los residuos inertes procedentes de obras de
construcción y demolición, incluidos los de obras menores de construcción y reparación domiciliaria
sometidas a licencia municipal o no.
Los residuos generados serán tan solo los marcados a continuación de la Lista Europea
establecida en la Orden MAM/304/2002. No se consideraran incluidos en el computo general los
materiales que no superen 1m³ de aporte y no sean considerados peligrosos y requieran por tanto un
tratamiento especial.
La inclusión de un material en la lista no significa, sin embargo, que dicho material sea un residuo
en todas las circunstancias. Un material sólo se considera residuo cuando se ajusta a la definición de
residuo de la letra a) del artículo 1 de la Directiva 75/442/CEE, es decir, cualquier sustancia u objeto
del cual se desprenda su poseedor o tenga la obligación de desprenderse en virtud de las
disposiciones nacionales en vigor.

A.3. - Estimación de los residuos a generar.
La estimación se realizará en función de la categorías indicadas anteriormente, y expresadas en
Toneladas y Metros Cúbicos tal y como establece el RD 105/2008.
Obra Demolición, Rehabilitación, Reparación o Reforma:
En ausencia de datos más contrastados se manejan parámetros estimativos estadísticos de 5 cm
de altura de mezcla de residuos por m² de ampliación o reforma, con una densidad tipo del orden de
PROYECTO BÁSICO DE ADECUACIÓN DE BAR EN EL MIRADOR DE LAS ALMENAS
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1.5 a 0,5 Tn/m³. En este caso para el calculo de la superficie de Actuación, se ha considerado sólo
aquellas zonas del local donde se van a realizar obras, ya que gran parte del local quedará sin
intervención.
En base a estos datos, la estimación completa de residuos en la obra es:
GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (RCD)

Estimación de residuos en OBRA NUEVA
Superficie Construida total

61,94 m²

Volumen de resíduos (S x 0,11)

4,95 m³

Densidad tipo (entre 1,5 y 0,5 T/m³)

1,05 Tn/m³

Toneladas de residuos

7,44 Tn

Estimación de volumen de tierras procedentes de la
excavación

0,00 m³

Presupuesto estimado de la obra

0,00 €

Presupuesto de movimiento de tierras en proyecto

0,00 €

( entre 1,00 - 2,50 % del PEM)

RCDs Nivel I
Tn

d

V

Toneladas de cada
tipo de RDC

Densidad tipo
(entre 1,5 y 0,5)

m³ Volumen de
Residuos

0,00

1,50

0,00

%

Tn

d

V

% de peso

Toneladas de cada
tipo de RDC

Densidad tipo
(entre 1,5 y 0,5)

m³ Volumen de
Residuos

1. Asfalto

0,000

0,00

1,50

0,00

2. Madera

0,000

0,19

1,50

0,13

3. Metales

0,000

0,05

2,50

0,02

4. Papel

0,000

0,01

1,50

0,01

5. Plástico

0,000

0,03

0,90

0,03

6. Vidrio

0,000

0,01

1,50

0,01

7. Yeso

0,000

0,65

1,55

TOTAL estimación

0,000

0,94

1. Arena Grava y otros áridos

0,000

0,00

1,50

0,00

2. Hormigón

0,000

0,00

1,50

0,00

3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos

0,000

6,50

1,00

6,50

4. Piedra

0,000

0,00

1,25

0,000

6,50

1. Basuras

0,000

0,00

0,90

2. Potencialmente peligrosos y otros

0,000

0,00

0,50

TOTAL estimación

0,000

0,00

Evaluación teórica del peso por tipología de RDC
1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN
Tierras y pétreos procedentes de la excavación estimados
directamente desde los datos de proyecto
RCDs Nivel II

Evaluación teórica del peso por tipología de RDC
RCD: Naturaleza no pétrea

0,42
0,61

RCD: Naturaleza pétrea

TOTAL estimación

0,00
6,50

RCD: Potencialmente peligrosos y otros
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B.

ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS

- Medidas para la prevención de estos residuos.
Se establecen las siguientes pautas las cuales deben interpretarse como una clara estrategia por
parte del poseedor de los residuos, aportando la información dentro del Plan de Gestión de Residuos,
que él estime conveniente en la Obra para alcanzar los siguientes objetivos.
.- Minimizar y reducir las cantidades de materias primas que se utilizan y de los residuos que se
originan son aspectos prioritarios en las obras.
Hay que prever la cantidad de materiales que se necesitan para la ejecución de la obra. Un
exceso de materiales, además de ser caro, es origen de un mayor volumen de residuos sobrantes de
ejecución. También es necesario prever el acopio de los materiales fuera de 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 residuos procedentes de la rotura de piezas.
.- Los residuos que se originan deben ser gestionados de la manera más eficaz para su
valorización.
Es necesario prever en qué forma se va a llevar a cabo la gestión de todos los residuos que se
originan en la obra. Se debe determinar la forma de valorización de los residuos, si se reutilizarán,
reciclarán o servirán para recuperar la energía almacenada en ellos. El objetivo es poder disponer los
medios y trabajos necesarios para que los residuos resultantes estén en las mejores condiciones para
su valorización.

.- Fomentar la clasificación de los residuos que se producen de manera que sea más fácil su valorización
y gestión en el vertedero
La recogida selectiva de los residuos es tan útil para facilitar su valorización como para mejorar su
gestión en el vertedero. Así, los residuos, una vez clasificados pueden enviarse a gestores
especializados en el reciclaje o deposición de cada uno de ellos, evitándose así transportes
innecesarios porque los residuos sean excesivamente heterogéneos o porque contengan materiales
no admitidos por el vertedero o la central recicladora.
.- Elaborar criterios y recomendaciones específicas para la mejora de la gestión.
No se puede realizar una gestión de residuos eficaz si no se conocen las mejores posibilidades
para su gestión. Se trata, por tanto, de analizar las condiciones técnicas necesarias y, antes de
empezar los trabajos, definir un conjunto de prácticas para una buena gestión de la obra, y que el
personal deberá cumplir durante la ejecución de los trabajos.
.- Planificar la obra teniendo en cuenta las expectativas de generación de residuos y de su
eventual minimización o reutilización.
Se deben identificar, en cada una de las fases de la obra, las cantidades y características de los
residuos que se originarán en el proceso de ejecución, con el fin de hacer una previsión de los
métodos adecuados para su minimización o reutilización y de las mejores alternativas para su
deposición.
Es necesario que las obras vayan planificándose con estos objetivos, porque la evolución nos
conduce hacia un futuro con menos vertederos, cada vez más caros y alejados.
.- Disponer de un directorio de los compradores de residuos, vendedores de materiales
reutilizados y recicladores más próximos.
La información sobre las empresas de servicios e industriales dedicadas a la gestión de residuos es
una base imprescindible para planificar una gestión eficaz.
.- El personal de la obra que participa en la gestión de los residuos debe tener una formación
suficiente sobre los aspectos administrativos necesarios.
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El personal debe recibir la formación necesaria para ser capaz de rellenar partes de transferencia
de residuos al transportista (apreciar cantidades y características de los residuos), verificar la
calificación de los transportistas y supervisar que los residuos no se manipulan de modo que se
mezclen con otros que deberían ser depositados en vertederos especiales.
.- La reducción del volumen de residuos reporta un ahorro en el coste de su gestión.
El coste actual de vertido de los residuos no incluye el coste ambiental real de la gestión de estos
residuos. Hay que tener en cuenta que cuando se originan residuos también se producen otros costes
directos, como los de almacenamiento en la obra, carga y transporte; asimismo se generan otros
costes indirectos, los de los nuevos materiales que ocuparán el lugar de los residuos que podrían
haberse reciclado en la propia obra; por otra parte, la puesta en obra de esos materiales dará lugar a
nuevos residuos. Además, hay que considerar la pérdida de los beneficios que se podían haber
alcanzado si se hubiera recuperado el valor potencial de los residuos al ser utilizados como materiales
reciclados.
.- Los contratos de suministro de materiales deben incluir un apartado en el que se defina
claramente que el suministrador de los materiales y productos de la obra se hará cargo de los
embalajes en que se transportan hasta ella.
Se trata de hacer responsable de la gestión a quien origina el residuo. Esta prescripción
administrativa de la obra también tiene un efecto disuasorio sobre el derroche de los materiales de
embalaje que padecemos.
.- Los contenedores, sacos, depósitos y demás recipientes de almacenaje y transporte de los diversos
residuos deben estar etiquetados debidamente.
Los residuos deben ser fácilmente identificables para los que trabajan con ellos y para todo el
personal de la obra. Por consiguiente, los recipientes que los contienen deben ir etiquetados,
describiendo con claridad la clase y características de los residuos. Estas etiquetas tendrán el tamaño
y disposición adecuada, de forma que sean visibles, inteligibles y duraderas, esto es, capaces de
soportar el deterioro de los agentes atmosféricos y el paso del tiempo.
C. Operaciones encaminadas a la posible reutilización y separación de estos residuos.

C.1. - Proceso de gestión de residuos sólidos, inertes y materiales de construcción.
De manera esquemática, el proceso a seguir en la Planta de Tratamiento es el siguiente:
.- Recepción del material bruto.
.- Separación de Residuos Orgánicos y Tóxicos y Peligrosos (y envío a vertedero o gestores
autorizados, respectivamente).
.- Stokaje y reutilización de tierras de excavación aptas para su uso.
.- Separación de voluminosos (Lavadoras, T.V., Sofás, etc.) para su reciclado.
.- Separación de maderas, plásticos cartones y férricos (reciclado)
.- Tratamiento del material apto para el reciclado y su clasificación.
.- Reutilización del material reciclado (áridos y restauraciones paisajísticas)
.- Eliminación de los inertes tratados no aptos para el reciclado y sobrantes del reciclado no
utilizado.
La planta de tratamiento dispondrá de todos los equipos necesarios de separación para llevar a
cabo el proceso descrito. Además contará con una extensión, lo suficientemente amplia, para la
eliminación de los inertes tratados, en la cual se puedan depositar los rechazos generados en el
proceso, así como los excedentes del reciclado, como más adelante se indicará.
La planta dispondrá de todas las medidas preventivas y correctoras fijadas en el proyecto y en
el Estudio y Declaración de Impacto Ambiental preceptivos:
.- Sistemas de riego para la eliminación de polvo.
.- Cercado perimetral completo de las instalaciones.
.- Pantalla vegetal.
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.- Sistema de depuración de aguas residuales.
.- Trampas de captura de sedimentos.
.- Etc...
Estará diseñada de manera que los subproductos obtenidos tras el tratamiento y clasificación
reúnan las condiciones adecuadas para no producir riesgo alguno y cumplir las condiciones de la
Legislación Vigente.
Las operaciones o procesos que se realizan en el conjunto de la unidad vienen agrupados en los
siguientes:
.....-

Proceso de recepción del material.
Proceso de triaje y de clasificación
Proceso de reciclaje
Proceso de stokaje
Proceso de eliminación

Pasamos a continuación a detallar cada uno de ellos:
Proceso de recepción del material.
A su llegada al acceso principal de la planta los vehículos que realizan el transporte de material a
la planta así como los que salen de la misma con subproductos, son sometidos a pesaje y control en
la zona de recepción
Proceso de Triaje y clasificación.En una primera fase, se procede a inspeccionar visualmente el material. El mismo es enviado a la
plaza de stokaje, en el caso de que sea material que no haya que tratar (caso de tierras de
excavación). En los demás casos se procede al vaciado en la plataforma de recepción o descarga,
para su tratamiento.
En la plataforma de descarga se realiza una primera selección de los materiales más voluminosos
y pesados. Asimismo, mediante una cizalla, los materiales más voluminosos, son troceados, a la vez
que se separan las posibles incrustaciones férricas o de otro tipo.
Son separados los residuos de carácter orgánico y los considerados tóxicos y peligrosos, siendo
incorporados a los circuitos de gestión específicos para tales tipos de residuos.
Tras esta primera selección, el material se incorpora a la línea de triaje, en la cual se lleva a cabo
una doble separación. Una primera separación mecánica, mediante un tromel, en el cual se
separan distintas fracciones: metálicos, maderas, plásticos, papel y cartón así como fracciones
pétreas de distinta granulometría.
El material no clasificado se incorpora en la línea de triaje manual. Los elementos no separados
en esta línea constituyen el material de rechazo, el cual se incorpora a vertedero controlado. Dicho
vertedero cumple con las prescripciones contenidas en el Real Decreto 1481/2001, de 27 de
diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero
Todos los materiales (subproductos) seleccionados en el proceso anterior son recogidos en
contenedores y almacenados en las zonas de clasificación (trojes y contenedores) para su posterior
reciclado y/o reutilización.
Proceso de reciclaje.
Los materiales aptos para ser reciclados, tales como: férricos, maderas, plásticos, cartones etc.,
son reintroducidos en el ciclo comercial correspondiente, a través de empresas especializadas en
cada caso.
En el caso de residuos orgánicos y basuras domésticas, éstos son enviadas a las instalaciones de
tratamiento de RSU más próximas a la Planta.
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Los residuos tóxicos y peligrosos son retirados por gestores autorizados al efecto.
Proceso de stokaje.
En la planta se preverán zonas de almacenamiento (trojes y contenedores) para los diferentes
materiales (subproductos), con el fin de que cuando haya la cantidad suficiente, proceder a la
retirada y reciclaje de los mismos.
Existirán zonas de acopio para las tierras de excavación que sean aptas para su reutilización
como tierras vegetales. Asimismo, existirán zonas de acopio de material reciclado apto para su uso
como áridos, o material de relleno en restauraciones o construcción.
Proceso de eliminación.
El material tratado no apto para su reutilización o reciclaje se depositará en el área de
eliminación, que se ubicará en las inmediaciones de la planta. Este proceso se realiza sobre células
independientes realizadas mediante diques que se irán rellenando y restaurando una vez
colmatadas. En la base de cada una de las células se creará un sistema de drenaje en forma de
raspa de pez que desemboca en una balsa, que servirá para realizar los controles de calidad
oportunos.
C.2. - Medidas de segregación "in situ" previstas (clasificación/selección).
En base al artículo 5.5 del RD 105/2008, los residuos de construcción y demolición deberán
separarse, para facilitar su valorización posterior, en las siguientes fracciones, cuando, de forma
individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de generación para el total
de la obra supere las siguientes cantidades:
Obras iniciadas posteriores a 12 de Febrero de 2.010.
Hormigón
Ladrillos, tejas, cerámicos
Metales
Madera
Vidrio
Plásticos
Papel y cartón

80,00 T
40,00 T
2,00 T
1,00 T
1,00 T
0,50 T
0,50 T

Medidas empleadas (se marcan las casillas según lo aplicado)

X

Eliminación previa de elementos desmontables y/o peligrosos
Derribo separativo / segregación en obra nueva (ej.: pétreos, madera, metales,
plásticos + cartón + envases, orgánicos, peligrosos…). Solo en caso de superar las
fracciones establecidas en el artículo 5.5 del RD 105/2008
Derribo integral o recogida de escombros en obra nueva “todo mezclado”, y
posterior tratamiento en planta

C.3. - Previsión de operaciones de reutilización en la misma obra o en emplazamientos externos (en
este caso se identificará el destino previsto).
Se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para los materiales (propia
obra o externo)

x

OPERACIÓN PREVISTA
No hay previsión de reutilización en la misma obra o en
emplazamientos
externos,
simplemente
serán
transportados a vertedero autorizado
Reutilización de tierras procedentes de la excavación
Reutilización de residuos minerales o pétreos en áridos

PROYECTO BÁSICO DE ADECUACIÓN DE BAR EN EL MIRADOR DE LAS ALMENAS

DESTINO INICIAL
Externo

Excmo. Ayuntamiento de Rota

ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS

reciclados o en urbanización
Reutilización de materiales cerámicos
Reutilización de materiales no pétreos: madera, vidrio…
Reutilización de materiales metálicos
Otros (indicar)
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C.4. - Previsión de operaciones de valorización "in situ" de los residuos generados.
Se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para los materiales (propia
obra o externo)

x

OPERACIÓN PREVISTA
No hay previsión de reutilización en la misma obra o en emplazamientos externos,
simplemente serán transportados a vertedero autorizado
Utilización principal como combustible o como otro medio de generar energía
Recuperación o regeneración de disolventes
Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que utilizan no disolventes
Reciclado o recuperación de metales o compuestos metálicos
Reciclado o recuperación de otras materias orgánicas
Regeneración de ácidos y bases
Acumulación de residuos para su tratamiento según el Anexo II.B de la Comisión
96/350/CE
Otros (indicar)

C.5. - Destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorizables "in situ".

Las empresas de Gestión y tratamiento de residuos estarán en todo caso autorizadas
por la Junta de Andalucía para la gestión de residuos no peligrosos, indicándose por parte
del poseedor de los residuos el destino previsto para estos residuos.
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C.6. - Se indican a continuación las características y cantidad de cada tipo de residuos.

Porcentajes estimados

RCDs Nivel I
1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN
17 05 04
17 05 06
17 05 08

Tierras y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03
Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 05 06
Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 17 05 07

Tratamiento
Sin tratamiento esp.
Sin tratamiento esp.
Sin tratamiento esp.

Destino
Restauración / Vertedero
Restauración / Vertedero
Restauración / Vertedero

Cantidad
0,00
0,00
0,00

Destino

Cantidad

Diferencia tipo RCD
0,15
0,05

RCDs Nivel II
RCD: Naturaleza no pétrea

Tratamiento

1. Asfalto
17 03 02

Mezclas bituminosas distintas a las del código 17 03 01

Reciclado

Planta de reciclaje RCD

0,00

Madera

Reciclado

Gestor autorizado RNPs

0,12

Total tipo RCD
Total tipo RCD

Cobre, bronce, latón
Aluminio
Plomo
Zinc
Hierro y Acero
Estaño
Metales mezclados
Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10

Reciclado
Reciclado
Gestor autorizado RNPs

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,04
0,00

0,10
0,07
0,05
0,15
Diferencia tipo RCD
0,10
0,25
0,10

Papel

Reciclado

Gestor autorizado RNPs

0,03

Total tipo RCD

Plástico

Reciclado

Gestor autorizado RNPs

0,03

Total tipo RCD

Vidrio

Reciclado

Gestor autorizado RNPs

0,01

Total tipo RCD

Materiales de construcción a partir de yeso distintos a los del código 17 08 01

Reciclado

Gestor autorizado RNPs

0,42
0,65

Total tipo RCD

2. Madera
x

17 02 01

3. Metales

x

17
17
17
17
17
17
17
17

04 01
04 02
04 03
04 04
04 05
04 06
04 06
04 11

Reciclado
Reciclado
Reciclado

4. Papel
x

20 01 01

x

17 02 03

x

17 02 02

x

17 08 02

5. Plástico
6. Vidrio
7. Yeso

RCD: Naturaleza pétrea

Tratamiento

Destino

Cantidad

1. Arena Grava y otros áridos
01 04 08
01 04 09

Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el código 01 04 07
Residuos de arena y arcilla

Reciclado
Reciclado

Planta de reciclaje RCD
Planta de reciclaje RCD

0,00
0,00

0,25
Diferencia tipo RCD

Hormigón

Reciclado / Vertedero

Planta de reciclaje RCD

0,00

Total tipo RCD

Ladrillos
Tejas y materiales cerámicos
Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distintas de las especificadas en el
código 1 7 01 06.

Reciclado
Reciclado

Planta de reciclaje RCD
Planta de reciclaje RCD

0,00
0,00

0,35
Diferencia tipo RCD

Reciclado / Vertedero

Planta de reciclaje RCD

0,62

0,25

RDCs mezclados distintos a los de los códigos 17 09 01, 02 y 03

Reciclado

0,00

Total tipo RCD

2. Hormigón
17 01 01

3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos

x

17 01 02
17 01 03
17 01 07

4. Piedra
17 09 04

RCD: Potencialmente peligrosos y otros

Tratamiento

Destino

0,62
Cantidad

1. Basuras
20 02 01
20 03 01

Residuos biodegradables
Mezcla de residuos municipales

Reciclado / Vertedero
Reciclado / Vertedero

Planta de reciclaje RSU
Planta de reciclaje RSU

0,00
0,00

0,35
Diferencia tipo RCD

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,01
0,01
0,04
0,02
0,01
0,20
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01

2. Potencialmente peligrosos y otros
17 01 06

mezcal de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos con sustancias peligrosas (SP's)

17 02 04

Madera, vidrio o plastico con sustancias peligrosas o contaminadas por ellas

17 03 01
17 03 03
17 04 09
17 04 10
17 06 01
17 06 03
17 06 05
17 08 01
17 09 01
17 09 02
17 09 03
17 06 04
17 05 03
17 05 05

Mezclas bituminosas que contienen alquitran de hulla
Alquitrán de hulla y productos alquitranados
Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas
Cables que contienen hidrocarburos, alquitran de hulla y otras SP's
Materiales de aislamiento que contienen Amianto
Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas
Materiales de construcción que contienen Amianto
Materiales de construcción a partir de yeso contaminados con SP's
Residuos de construcción y demolición que contienen mercúrio
Residuos de construcción y demolición que contienen PCB's
Otros residuos de construcción y demolición que contienen SP's
Materiales de aislamientos distintos de los 17 06 01 y 03
Tierras y piedras que contienen SP's
Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas

Depósito Seguridad
Tratamiento Fco-Qco
Depósito / Tratamiento
Depósito / Tratamiento
Tratamiento Fco-Qco
Tratamiento Fco-Qco
Depósito Seguridad
Depósito Seguridad
Depósito Seguridad
Tratamiento Fco-Qco
Depósito Seguridad
Depósito Seguridad
Depósito Seguridad
Reciclado
Tratamiento Fco-Qco
Tratamiento Fco-Qco
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D.

- Valoración del coste previsto para la correcta gestión de los RCDs. (Este presupuesto, formará parte
del PEM de la Obra, en capítulo aparte).
A continuación se desglosa el capítulo presupuestario correspondiente a la gestión de los residuos
de la obra, repartido en función del volumen de cada material.

6.- ESTIMACIÓN DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE LOS RCDs (calculo sin fianza)

Tipología RCDs

Precio gestión en
Planta /
Estimación (m³)
Vestedero /
Importe (€)
Cantera / Gestor
(€/m³)

RCDs Nivel I
Tierras y pétreos de la excavación
0,00
Orden 2690/2006 CAM establece límites entre 40 - 60.000 €

0,00

RCDs Nivel II
RCDs Naturaleza Pétrea
6,50
97,00
RCDs Naturaleza no Pétrea
0,63
79,74
RCDs Potencialmente peligrosos
0,00
0,00
Presupuesto aconsejado límite mínimo del 0,2% del presuesto de la obra
.- RESTO DE COSTES DE GESTIÓN
6.1.- % Presupuesto hasta cubrir RCD Nivel I
6.2.- % Presupuesto hasta cubrir RCD Nivel II
6.3.- % Presupuesto de Obra por costes de gestión, alquileres, etc…
TOTAL PRESUPUESTO PLAN GESTION RCDs

0,00

630,50
50,24
0,00

646,23
1.326,97

Para los RCDs de Nivel I se utilizarán los datos de proyecto de la excavación, mientras que para los
de Nivel II se emplean los datos del apartado 1 del Estudio de Gestión de Residuos.
Se establecen los siguientes precios obtenidos de análisis de obras de características similares, si
bien, el contratista posteriormente se podrá ajustar a la realidad de los precios finales de contratación
y especificar los costes de gestión de los RCDs de Nivel II por las categorías LER (Lista Europea de
Residuos según Orden MAM 304/2002/) si así lo considerase necesario.
Además de las cantidades arriba indicadas, podrán establecerse otros “Costes de Gestión”,
cuando estén oportunamente regulados, que incluye los siguientes:
6.1.- Porcentaje del presupuesto de obra que se asigna si el coste del movimiento de tierras y
pétreos del proyecto supera un cierto valor desproporcionado con respecto al PEM total de la Obra.
6.2.- Porcentaje del presupuesto de obra asignado hasta completar el mínimo porcentaje
conforme al PEM de la obra.
6.3.- Estimación del porcentaje del presupuesto de obra del resto de costes de la Gestión de
Residuos, tales como alquileres, portes, maquinaria, mano de obra y medios auxiliares en general.
Rota, mayo de 2.o13.
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EL ARQUITECTO

Carlos Amador Durán
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- Pliego de Condiciones.
Para el Productor de Residuos (artículo 4 RD 105/2008).
.- Incluir en el Proyecto de Ejecución de la obra en cuestión, un “estudio de gestión de residuos”,
el cual ha de contener como mínimo:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Estimación de los residuos que se van a generar.
Las medidas para la prevención de estos residuos.
Las operaciones encaminadas a la posible reutilización y separación de estos residuos.
Planos de instalaciones previstas para el almacenaje, manejo, separación, etc.…
Pliego de Condiciones
Valoración del coste previsto de la gestión de los residuos, en capítulo específico.

.- En obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma, hacer un inventario de los residuos
peligrosos, así como su retirada selectiva con el fin de evitar la mezcla entre ellos o con otros residuos
no peligrosos, y asegurar su envío a gestores autorizados de residuos peligrosos.
.- Disponer de la documentación que acredite que los residuos han sido gestionados
adecuadamente, ya sea en la propia obra, o entregados a una instalación para su posterior
tratamiento por Gestor Autorizado. Esta documentación la debe guardar al menos los 5 años
siguientes.
.- Si fuera necesario, por así exigírselo, constituir la fianza o garantía que asegure el cumplimiento
de los requisitos establecidos en la Licencia, en relación con los residuos.

Para el Poseedor de los Residuos en la Obra (artículo 5 RD 105/2008).
La figura del poseedor de los residuos en la obra es fundamental para una eficaz gestión de los
mismos, puesto que está a su alcance tomar las decisiones para la mejor gestión de los residuos y las
medidas preventivas para minimizar y reducir los residuos que se originan.
En síntesis, los principios que debe observar son los siguientes:
.- Presentar ante el promotor un Plan que refleje cómo llevará a cabo esta gestión, si decide
asumirla él mismo, o en su defecto, si no es así, estará obligado a entregarlos a un Gestor de Residuos
acreditándolo fehacientemente. Si se los entrega a un intermediario que únicamente ejerza funciones
de recogida para entregarlos posteriormente a un Gestor, debe igualmente poder acreditar quien es
el Gestor final de estos residuos.
.- Este Plan, debe ser aprobado por la Dirección Facultativa, y aceptado por la Propiedad,
pasando entonces a ser otro documento contractual de la obra.
.- Mientras se encuentren los residuos en su poder, los debe mantener en condiciones de higiene y
seguridad, así como evitar la mezcla de las distintas fracciones ya seleccionadas, si esta selección
hubiere sido necesaria, pues además establece el articulado a partir de qué valores se ha de
proceder a esta clasificación de forma individualizada.
Esta clasificación, que es obligatoria una vez se han sobrepasado determinados valores conforme
al material de residuo que sea (indicado en el apartado 3), puede ser dispensada por la Junta de
Andalucía, de forma excepcional.
Ya en su momento, la Ley 10/1998 de 21 de Abril, de Residuos, en su artículo 14, mencionaba la
posibilidad de eximir de la exigencia a determinadas actividades que pudieran realizar esta
valorización o de la eliminación de estos residuos no peligrosos en los centros de producción, siempre
que las Comunidades Autónomas dictaran normas generales sobre cada tipo de actividad, en las
que se fijen los tipos y cantidades de residuos y las condiciones en las que la actividad puede quedar
dispensada.
Si él no pudiera por falta de espacio, debe obtener igualmente por parte del Gestor final, un
documento que acredite que él lo ha realizado en lugar del Poseedor de los residuos.
.- Debe sufragar los costes de gestión, y entregar al Productor (Promotor), los certificados y demás
documentación acreditativa.
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.- En todo momento cumplirá las normas y órdenes dictadas.
.- Todo el personal de la obra, del cual es el responsable, conocerá sus obligaciones acerca de la
manipulación de los residuos de obra.
.- Es necesario disponer de un directorio de compradores/vendedores potenciales de materiales
usados o reciclados cercanos a la ubicación de la obra.
.- Las iniciativas para reducir, reutilizar y reciclar los residuos en la obra han de ser coordinadas
debidamente.
.- Animar al personal de la obra a proponer ideas sobre cómo reducir, reutilizar y reciclar residuos.
.- Facilitar la difusión, entre todo el personal de la obra, de las iniciativas e ideas que surgen en la
propia obra para la mejor gestión de los residuos.
.- Informar a los técnicos redactores del proyecto acerca de las posibilidades de aplicación de
los residuos en la propia obra o en otra.
.- Debe seguirse un control administrativo de la información sobre el tratamiento de los residuos en
la obra, y para ello se deben conservar los registros de los movimientos de los residuos dentro y fuera
de ella.
.- Los contenedores deben estar etiquetados correctamente, de forma que los trabajadores obra
conozcan dónde deben depositar los residuos.
.- Siempre que sea posible, intentar reutilizar y reciclar los residuos de la propia obra antes de optar
por usar materiales procedentes de otros solares.
El personal de la obra es responsable de cumplir correctamente todas aquellas órdenes y normas
que el responsable de la gestión de los residuos disponga. Pero, además, se puede servir de su
experiencia práctica en la aplicación de esas prescripciones para mejorarlas o proponer otras
nuevas.
Para el personal de obra, los cuales están bajo la responsabilidad del Contratista y
consecuentemente del Poseedor de los Residuos, estarán obligados a:
.- Etiquetar de forma conveniente cada uno de los contenedores que se van a usar en función de
las características de los residuos que se depositarán.
.- Las etiquetas deben informar sobre qué materiales pueden, o no, almacenarse en cada
recipiente. La información debe ser clara y comprensible.
.- Las etiquetas deben ser de gran formato y resistentes al agua.
.- Utilizar siempre el contenedor apropiado para cada residuo. Las etiquetas se colocan para
facilitar la correcta separación de los mismos.
.- Separar los residuos a medida que son generados para que no se mezclen con otros y resulten
contaminados.
.- No colocar residuos apilados y mal protegidos alrededor de la obra ya que, si se tropieza con
ellos o quedan extendidos sin control, pueden ser causa de accidentes.
.- Nunca sobrecargar los contenedores destinados al transporte. Son más difíciles de maniobrar y
transportar, y dan lugar a que caigan residuos, que no acostumbran a ser recogidos del suelo.
.- Los contenedores deben salir de la obra perfectamente cubiertos. No se debe permitir que la
abandonen sin estarlo porque pueden originar accidentes durante el transporte.
.- Para una gestión más eficiente, se deben proponer ideas referidas a cómo reducir, reutilizar o
reciclar los residuos producidos en la obra.
.- Las buenas ideas deben comunicarse a los gestores de los residuos de la obra para que las
apliquen y las compartan con el resto del personal.
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Con carácter General:
Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto, en relación con el
almacenamiento, manejo y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción
y demolición en obra.
Gestión de residuos de construcción y demolición
Gestión de residuos según RD 105/2008, realizándose su identificación con arreglo a la Lista
Europea de Residuos publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus modificaciones
posteriores.
La segregación, tratamiento y gestión de residuos se realizará mediante el tratamiento
correspondiente por parte de empresas homologadas mediante contenedores o sacos industriales.
Certificación de los medios empleados
Es obligación del contratista proporcionar a la Dirección Facultativa de la obra y a la Propiedad
de los certificados de los contenedores empleados así como de los puntos de vertido final, ambos
emitidos por entidades autorizadas y homologadas por la Junta de Andalucía.
Limpieza de las obras
Es obligación del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de escombros
como de materiales sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que no sean necesarias, así como
ejecutar todos los trabajos y adoptar las medidas que sean apropiadas para que la obra presente
buen aspecto.
Con carácter Particular:
Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto (se marcan aquellas
que sean de aplicación a la obra)

x

x

Para los derribos: se realizarán actuaciones previas tales como apeos,
apuntalamientos, estructuras auxiliares…para las partes o elementos peligroso,
referidos tanto a la propia obra como a los edificios colindantes
Como norma general, se procurará actuar retirando los elementos contaminados
y/o peligrosos tan pronto como sea posible, así como los elementos a conservar o
valiosos (cerámicos, mármoles…).
Seguidamente se actuará desmontando aquellas partes accesibles de las
instalaciones, carpinterías y demás elementos que lo permitan
El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos industriales
iguales o inferiores a 1m³, con la ubicación y condicionado a lo que al respecto
establezcan las ordenanzas municipales. Dicho depósito en acopios, también
deberá estar en lugares debidamente señalizados y segregados del resto de
residuos
El depósito temporal para RCDs valorizables (maderas, plásticos, metales,
chatarra…) que se realice en contenedores o acopios, se deberá señalizar y
segregar del resto de residuos de un modo adecuado.

x

x

Los contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen su visibilidad,
especialmente durante la noche, y contar con una banda de material reflectante
de al menos 15cm a lo largo de toso su perímetro.
En los mismos deberá figurar la siguiente información: Razón social, CIF, teléfono
del titular del contenedor / envase y el número de inscripción en el registro de
transportistas de residuos.
Esta información también deberá quedar reflejada en los sacos industriales y otros
medios de contención y almacenaje de residuos.
El responsable de la obra ala que presta servicio el contenedor adoptará las
medidas necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos a la mismo. Los
contadores permanecerán cerrados, o cubiertos al menos, fuera del horario de
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trabajo, para evitar el depósito de residuos ajenos a la obra a la que prestan
servicio.

x

En el equipo de obra deberán establecerse los medios humanos, técnicos y
procedimientos para la separación d cada tipo de RCD.

x

Se atenderán los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condiciones de
licencia de obras…), especialmente si obligan a la separación en origen de
determinadas materias objeto de reciclaje o deposición.
En este último caso se deberá asegurar por parte del contratista realizar una
evaluación económica de las condiciones en las que es viable esta operación,
tanto por las posibilidades reales de ejecutarla como por disponer de plantas de
reciclaje o gestores de RCDs adecuados.
La Dirección de Obra será la responsable de tomar la última decisión y de su
justificación ante las autoridades locales o autonómicas pertinentes.

x

Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs que el destino
final (planta de reciclaje, vertedero, cantera, incineradora…) son centros con la
autorización autonómica de la Consejería que tenga atribuciones para ello, así
mismo se deberá contratar sólo transportistas o gestores autorizados por dicha
Consejería e inscritos en el registro pertinente.
Se llevará a cabo un control documental en el que quedarán reflejados los avales
de retirada y entrega final de cada transporte de residuos

x

La gestión tanto documental como operativa de los residuos peligrosos que se
hallen en una obra de derribo o de nueva planta se regirán conforme a la
legislación nacional y autonómica vigente y a los requisitos de las ordenanzas
municipales.
Asimismo los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos de
comidas, envases…) serán gestionados acorde con los preceptos marcados por la
legislación y autoridad municipal correspondiente.

x

x

x

Para el caso de los residuos con amianto se seguirán los pasos marcados por la
Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero por la que se publican las operaciones de
valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos para poder
considerarlos como peligroso o no peligrosos.
En cualquier caso siempre se cumplirán los preceptos dictados por el RD 108/1991
de 1 de febrero sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio
ambiente producida por el amianto, así como la legislación laboral al respecto.
Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigón serán tratadas como
escombros
Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos
de los plásticos y restos de madera para su adecuada segregación, así como la
contaminación de los acopios o contenedores de escombros con componentes
peligrosos
Las tierras superficiales que pueden tener un uso posterior para jardinería o
recuperación de los suelos degradados serán retiradas y almacenada durante el
menor tiempo posible en cabellones de altura no superior a 2 metros. Se evitará la
humedad excesiva, la manipulación y la contaminación con otros materiales.
Otros (indicar)
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Definiciones. (Según artículo 2 RD 105/2008)
.- Productor de los residuos, que es el titular del bien inmueble en quien reside la decisión de
construir o demoler. Se identifica con el titular de la licencia o del bien inmueble objeto de las obras.
.- Poseedor de los residuos, que es quien ejecuta la obra y tiene el control físico de los residuos que
se generan en la misma.
.- Gestor, quien lleva el registro de estos residuos en última instancia y quien debe otorgar al
poseedor de los residuos, un certificado acreditativo de la gestión de los mismos.
.- RCD, Residuos de la Construcción y la Demolición
.- RSU, Residuos Sólidos Urbanos
.- RNP, Residuos NO peligrosos
.- RP,

Residuos peligrosos

Rota, mayo de 2.o13.

EL ARQUITECTO

Carlos Amador Durán
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- Planos de instalaciones previstas para el almacenaje, manejo, separación, etc.…
Aunque apenas haya lugar donde colocar los contenedores, el poseedor de los residuos deberá
encontrar en la obra un lugar apropiado en el que almacenar los residuos. Si para ello dispone de un
espacio amplio con un acceso fácil para máquinas y vehículos, conseguirá que la recogida sea más
sencilla. Si, por el contrario, no se acondiciona esa zona, habrá que mover los residuos de un lado a
otro hasta depositarlos en el camión que los recoja.
Además, es peligroso tener montones de residuos dispersos por toda la obra, porque fácilmente
son causa de accidentes. Así pues, deberá asegurarse un adecuado almacenaje y evitar
movimientos innecesarios, que entorpecen la marcha de la obra y no facilitan la gestión eficaz de los
residuos. En definitiva, hay que poner todos los medios para almacenarlos correctamente, y, además,
sacarlos de la obra tan rápidamente como sea posible, porque el almacenaje en un solar
abarrotado constituye un grave problema.
Es importante que los residuos se almacenen justo después de que se generen para que no se
ensucien y se mezclen con otros sobrantes; de este modo facilitamos su posterior reciclaje. Asimismo
hay que prever un número suficiente de contenedores -en especial cuando la obra genera residuos
constantemente- y anticiparse antes de que no haya ninguno vacío donde depositarlos.
Planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo y, en su caso, otras
operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición en la obra, planos que
posteriormente podrán ser objeto de adaptación a las características particulares de la obra y sus
sistemas de ejecución, siempre con el acuerdo de la dirección facultativa de la obra.
En los planos de específica la situación y dimensiones de:

x

Bajantes de escombros
Acopios y/o contenedores de los distintos RCDs (tierras, pétreos, maderas,
plásticos, metales, vidrios, cartones…
Zonas o contenedor para lavado de canaletas / cubetas de hormigón
Almacenamiento de residuos y productos tóxicos potencialmente peligrosos
Contenedores para residuos urbanos
Planta móvil de reciclaje “in situ”
Ubicación de los acopios provisionales de materiales para reciclar como áridos,
vidrios, madera o materiales cerámicos.

Rota, mayo de 2.o13.

EL ARQUITECTO

Carlos Amador Durán
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PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS. PLIEGO GENERAL.

A.

CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES. PLIEGO GENERAL
NATURALEZA Y OBJETO DEL PLIEGO GENERAL.

Artículo 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 la 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.

CAPÍTULO II.

DISPOSICIONES FACULTATIVAS. PLIEGO GENERAL
EPÍGRAFE 1
DELIMITACION GENERAL DE FUNCIONES TÉCNICAS

DELIMITACIÓN DE FUNCIONES DE LOS AGENTES INTERVINIENTES

Artículo 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.

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.
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
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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 Aparejador o Arquitecto Técnico, 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 Aparejador o Arquitecto Técnico 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 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 proyectadas 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.

EL DIRECTOR DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

Artículo 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.
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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 2
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.

PLAN DE SEGURIDAD E HIGIENE

Artículo 10: 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.
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 que en su caso redacte el Arquitecto.
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 al Arquitecto o al Aparejador o Arquitecto Técnico, 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 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 Arquitecto o del Aparejador o Arquitecto Técnico, 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.
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RECLAMACIONES CONTRA LAS ORDENES 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 Arquitecto, 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 Arquitecto o del Aparejador o Arquitecto Técnico, no se admitirá reclamación alguna, pudiendo el
Contratista salvar su responsabilidad, si lo estima oportuno, mediante exposición razonada dirigida al Arquitecto, 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 articulo 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.
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 3
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 suscriban 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.
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EPÍGRAFE 4
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 Aparejador o Arquitecto Técnico podrá exigir su modificación o mejora.

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 considerará a cargo del Contratista e incluidos en su oferta.
EI Constructor someterá el replanteo a la aprobación del Aparejador o Arquitecto Técnico y una vez esto haya dado su conformidad
preparará un acta acompañada de un plano que deberá ser aprobada por el Arquitecto, siendo responsabilidad del Constructor la omisión de este
trámite.
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 efecto dentro del plazo exigido en el Contrato.
Obligatoriamente y por escrito, deberá el Contratista dar cuenta al Arquitecto y al Aparejador o Arquitecto Técnico 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

Artículo 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 Arquitecto en tanto se formula o se tramita el Proyecto Reformado.
EI Constructor está obligado a realizar con su personal y sus materiales cuanto la Dirección de las 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

Artículo 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 Arquitecto. Para ello, el Constructor expondrá, en escrito dirigido al Arquitecto, la causa que impide la
ejecución o la marcha de los trabajos y el retraso que por ello se originaría en los plazos acordados, razonando debidamente la prórroga que por
dicha causa solicita.
RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA EN EL RETRASO DE LA OBRA

Artículo 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

Artículo 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 entreguen el Arquitecto o el Aparejador o Arquitecto Técnico
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 edificio, se levantarán los planos
precisos para que queden perfectamente definidos; estos documentos se extenderán por triplicado, entregándose: uno, al Arquitecto; otro, al
Aparejador; 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

Artículo 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 Aparejador o Arquitecto Técnico, 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 el Aparejador o Arquitecto Técnico 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. Si ésta no estimase justa la decisión y se negase
a la demolición y reconstrucción ordenadas, se planteará la cuestión ante el Arquitecto de la obra, quien resolverá.

VICIOS OCULTOS

Artículo 34: Si el Aparejador o Arquitecto Técnico 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 trabajo que suponga defectuosos, dando cuenta de la circunstancia al Arquitecto.
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
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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 Aparejador o Arquitecto Técnico 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 Arquitecto,

el Constructor le presentará las muestras de los materiales siempre con la antelación prevista en el

Calendario de la Obra.

MATERIALES NO UTILIZABLES

Artículo 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.
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 Aparejador o Arquitecto Técnico, 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

Artículo 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 Arquitecto a instancias del Aparejador o Arquitecto Técnico, 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 Arquitecto, 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.
EPÍGRAFE 5
DE LAS RECEPCIONES DE EDIFICIOS Y OBRAS ANEJAS
ACTA DE RECEPCIÓN

Artículo 40: 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 (arquitecto) y el director de la ejecución de la obra (aparejador) 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
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 41: Esta se realizará con la intervención de la Propiedad, del Constructor, del Arquitecto y del Aparejador o Arquitecto Técnico. 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

Artículo 42: EI Arquitecto, 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.
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.
La documentación de seguimiento será depositada por el director de la obra en el COAG.
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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, mas 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.
Este se ajustará al modelo publicado en el Decreto 462/1971 de 11 de marzo, del Ministerio de Vivienda, en donde el director de la ejecución de
la obra 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

Artículo 43: Recibidas provisionalmente las obras, se procederá inmediatamente por el Aparejador o Arquitecto Técnico a su medición
definitiva, con precisa asistencia del Constructor o de su representante. Se extenderá la oportuna certificación por triplicado que, aprobada por el
Arquitecto con su firma, servirá para el 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 44: EI plazo de garantía deberá estipularse en el Pliego de Condiciones Particulares y en cualquier caso nunca deberá ser inferior a
nueve meses (un año con Contratos de las Administraciones Públicas).

CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS RECIBIDAS PROVISIONALMENTE

Artículo 45: 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

Artículo 46: 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
Artículo 47: 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 Arquitecto-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 48: 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 Arquitecto Director, se efectuará una sola y definitiva recepción.

CAPÍTULO III.

DISPOSICIONES ECONÓMICAS PLIEGO GENERAL
EPÍGRAFE 1
PRINCIPIO GENERAL

Artículo 49: 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 2
FIANZAS
Artículo 50: 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

Artículo 51: 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
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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

Artículo 52: Si el Contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para ultimar la obra en las condiciones contratadas. el
Arquitecto 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 53: 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 54:

Si la propiedad, con la conformidad del Arquitecto Director, accediera a hacer recepciones parciales, tendrá derecho el
Contratista a que se le devuelva la parte proporcional de la fianza.

EPÍGRAFE 3
DE LOS PRECIOS
COMPOSICIÓN DE LOS PRECIOS UNITARIOS

Artículo 55: 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.
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.

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 (en los contratos de obras de la Administración pública este porcentaje se
establece entre un 13 por 100 y un 17 por 100).
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.
Precio de ejecución material:
Se denominará Precio de Ejecución material el resultado obtenido por la suma de los anteriores conceptos a excepción del Beneficio
Industrial.
Precio de Contrata:
EI precio de Contrata es la suma de los costes directos, los Indirectos, los Gastos Generales y el Beneficio Industrial.
EI IVA se aplica sobre esta suma (precio de contrata) pero no integra el precio.

PRECIOS DE CONTRATA. IMPORTE DE CONTRATA

Artículo 56: 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 de contrata 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 57: Se producirán precios contradictorios sólo cuando la Propiedad por medio del Arquitecto decida introducir unidades o cambios de
calidad en alguna de las previstas, o cuando sea necesario afrontar alguna circunstancia imprevista.
EI Contratista estará obligado a efectuar los cambios.
A falta de acuerdo, el precio se resolverá contradictoriamente entre el Arquitecto 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 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.
RECLAMACIÓN DE AUMENTO DE PRECIOS

Artículo 58: 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.
FORMAS TRADICIONALES DE MEDIR O DE APLICAR LOS PRECIOS

Artículo 59: 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 60: 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.
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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 61: 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 4
OBRAS POR ADMINISTRACIÓN
ADMINISTRACIÓN

Artículo 62:

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

OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA

Artículo 63: 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 Arquitecto-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 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

Artículo 64: 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 Propietario la facultad de poder ordenar, bien por sí o por medio del ArquitectoDirector 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 65: 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 las obras 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.

ABONO AL CONSTRUCTOR DE LAS CUENTAS DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA

Artículo 66:

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

Artículo 67: 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 68: Si

de los partes mensuales de obra ejecutada que preceptivamente debe presentar el Constructor al Arquitecto-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 Arquitecto-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 69: 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
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terceras personas por no haber tomado las medidas precisas que en las disposiciones legales vigentes se establecen. En cambio, y salvo lo
expresado en el artículo 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.

EPÍGRAFE 5
VALORACIÓN Y ABONO DE LOS TRABAJOS
FORMAS DE ABONO DE LAS OBRAS

Artículo 70: 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

Artículo 71: En cada una de las épocas o fechas que se fijen en el contrato o en los 'Pliegos de Condiciones Particulares" que rijan en la
obra, formará el Contratista una relación valorada de las obras ejecutadas durante los plazos previstos, según Ia medición que habrá practicado
el Aparejador.
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 Aparejador los datos
correspondientes de la relación valorada, acompañándolos de una nota de envío, al objeto de que, dentro del plazo de diez (10) días a partir de la
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 Arquitecto-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
Arquitecto-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 Arquitecto-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.
EI material acopiado a pie de obra por indicación expresa y por escrito del Propietario, podrá certificarse hasta el noventa por ciento (90 por
100) de su importe, a los precios que figuren en los documentos del Proyecto, sin afectarlos del tanto por ciento de contrata.
Las 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 relaciones valoradas contendrán solamente la obra ejecutada en el plazo a que la valoración se refiere. En el caso de que el ArquitectoDirector lo exigiera, las certificaciones se extenderán al origen.
MEJORAS DE OBRAS LIBREMENTE EJECUTADAS

Artículo 72: Cuando el Contratista, incluso con autorización del Arquitecto-Director, emplease materiales de más esmerada preparación o de
mayor tamaño que el señalado en el Proyecto o sustituyese una clase de fábrica con otra que tuviese asignado mayor precio o ejecutase con
mayores dimensiones cualquiera parte de la obra, o, en general, introdujese en ésta y sin pedírsela, cualquiera otra modificación que sea
beneficiosa a juicio del Arquitecto-Director, no tendrá derecho, sin embargo, más que al abono de lo que pudiera corresponder en el caso de que
hubiese construido la obra con estricta sujeción a la proyectada y contratada o adjudicada.

ABONO DE TRABAJOS PRESUPUESTADOS CON PARTIDA ALZADA

Artículo 73: 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 ArquitectoDirector 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.
ABONO DE AGOTAMIENTOS Y OTROS TRABAJOS ESPECIALES NO CONTRATADOS

Artículo 74: 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 75: 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 Arquitecto-Director, en virtud de las cuales se verifican aquéllos.

ABONO DE TRABAJOS EJECUTADOS DURANTE EL PLAZO DE GARANTÍA

Artículo 76: Efectuada la recepción provisional y si durante el plazo de garantía se hubieran ejecutado trabajos cualesquiera, para su abono
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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 Arquitecto-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.

EPIGRAFE 6
INDEMNIZACIONES MUTUAS
INDEMNIZACIÓN POR RETRASO DEL PLAZO DE TERMINACIÓN DE LAS OBRAS
Artículo 77: La indemnización por retraso en la terminación se establecerá en un tanto por mil del importe total de los trabajos contratados,
por cada día natural de retraso, contados a partir del día de terminación fijado en el Calendario de obra, salvo lo dispuesto en el Pliego Particular
del presente proyecto.
Las sumas resultantes se descontarán y retendrán con cargo a la fianza.
DEMORA DE LOS PAGOS POR PARTE DEL PROPIETARIO

Artículo 78: Si el propietario no efectuase el pago de las obras ejecutadas, dentro del mes siguiente al que corresponde el plazo convenido el
Contratista tendrá además el derecho de percibir el abono de un cinco por ciento (5%) anual (o el que se defina en el Pliego Particular), en
concepto de intereses de demora, durante el espacio de tiempo del retraso y sobre el importe de la mencionada certificación.
Si aún transcurrieran dos meses a partir del término de dicho plazo de un mes sin realizarse dicho pago, tendrá derecho el Contratista a la
resolución del contrato, procediéndose a la liquidación correspondiente de las obras ejecutadas y de los materiales acopiados, siempre que éstos
reúnan las condiciones preestablecidas y que su cantidad no exceda de la necesaria para la terminación de la obra contratada o adjudicada.
No obstante lo anteriormente expuesto, se rechazará toda solicitud de resolución del contrato fundada en dicha demora de pagos, cuando el
Contratista no justifique que en la fecha de dicha solicitud ha invertido en obra o en materiales acopiados admisibles la parte de presupuesto
correspondiente al plazo de ejecución que tenga señalado en el contrato.

EPÍGRAFE 7
VARIOS
MEJORAS, AUMENTOS Y/O REDUCCIONES DE OBRA.

Artículo 79: No se admitirán mejoras de obra, más que en el caso en que el Arquitecto-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 Arquitecto-Director
ordene, también por escrito, la ampliación de las contratadas.
En todos estos casos será condición indispensable que ambas partes contratantes, antes de su ejecución o empleo, convengan por escrito
los importes totales de las unidades mejoradas, los precios 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 Arquitecto-Director introduzca innovaciones que supongan una reducción
apreciable en los importes de las unidades de obra contratadas.

UNIDADES DE OBRA DEFECTUOSAS, PERO ACEPTABLES

Artículo 80: Cuando por cualquier causa fuera menester valorar obra defectuosa, pero aceptable a juicio del Arquitecto-Director de las obras,
éste determinará el precio o partida de abono después de oír al Contratista, el cual deberá conformarse con dicha resolución, salvo el caso en
que, estando dentro del plazo de ejecución, prefiera demoler la obra y rehacerla con arreglo a condiciones, sin exceder de dicho plazo.

SEGURO DE LAS OBRAS

Artículo 81: 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 Arquitecto-Director.
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 82: 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 Arquitecto-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 83: 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

PROYECTO REFORMADO BÁSICO Y EJECUCIÓN DE ADECUACIÓN DE KIOSCO BAR EN EL MIRADOR DE LAS ALMENAS

Oficina técnica Excmo. Ayuntamiento de Rota

pliego de condiciones

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 84:

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. (el apartado c) exigible para edificios cuyo destino principal sea el de vivienda según disposición adicional segunda de 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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PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES. PLIEGO PARTICULAR

CAPÍTULO IV.

PRESCRIPCIONES SOBRE MATERIALES. PLIEGO PARTICULAR

EPÍGRAFE 1
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.

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 3.-

Materiales no consignados en proyecto.

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 4.-

Condiciones generales de ejecución.

Condiciones generales de ejecución. Todos los trabajos, incluidos en el presente proyecto se ejecutarán esmeradamente, con arreglo a las
buenas prácticas de la construcción, dé acuerdo con las condiciones establecidas en el Pliego de Condiciones de la Edificación de la Dirección
General de Arquitectura de 1960, 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.

EPÍGRAFE 2
CONDICIONES QUE HAN DE CUMPLIR LOS MATERIALES
Artículo 5.-

Materiales para solados y alicatados.

5.1. Baldosas y losas de gres.
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.
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.
5.2. 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 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.
5.3. 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.
5.4. 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 6.-

Carpintería de taller.
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6.1. 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.
6.2. Cercos.
Los cercos de los marcos interiores serán de primera calidad con una escuadría mínima de 7 x 5 cm.

Artículo 7.-

Carpintería metálica.

7.1. 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 8.-

Pintura.

8.1. 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.
8.2. Pintura plástica.
Está compuesta por un vehículo formado por barniz adquirido y los pigmentos están constituidos de bióxido de titanio y colores resistentes.

Artículo 9.-

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 10.- Fontanería.
10.1. 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.
10.2. Tubería de cemento centrifugado.
Todo saneamiento horizontal se realizará en tubería de cemento centrifugado siendo el diámetro mínimo a utilizar de veinte centímetros.
Los cambios de sección se realizarán mediante las arquetas correspondientes.
10.3. Bajantes.
Las bajantes tanto de aguas pluviales como fecales serán de fibrocemento o materiales plásticos que dispongan autorización de uso. No se
admitirán bajantes de diámetro inferior a 12 cm.
Todas las uniones entre tubos y piezas especiales se realizarán mediante uniones Gibault.
10.4. Tubería de cobre.
La red de distribución de agua y gas butano se realizará en tubería de cobre, sometiendo a la citada tubería a Ia presión de prueba exigida
por Ia empresa Gas Butano, 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
aceptada por la empresa Gas Butano y con las características que ésta le indique.

Artículo 11.- Instalaciones eléctricas.
11.1. 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 técnicoprácticas de la Compañía Suministradora de Energía.
11.2. 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 deben 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.
2
La sección mínima que se utilizará en los cables destinados tanto a circuitos de alumbrado como de fuerza será de 1.5 m
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.
11.3. 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.
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CAPÍTULO V.
PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR
UNIDADES DE OBRA y
CAPÍTULO VI. PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO
TERMINADO. MANTENIMIENTO
PLIEGO PARTICULAR
Artículo 12.- Morteros.
12.1. 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.
12.2. 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.
12.3. 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 13.- Albañilería.
13.1. 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.
3
Salvo indicación en contra se empleará un mortero de 250 kg. de cemento I-35 por m 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 mas de 3,5 m.de altura estarán anclados en sus cuatro caras
Los que superen la altura de 3.5 m. estarán rematados por un zuncho de hormigón armado
Los muros tendrán juntas de dilatación y de construcción. Las juntas de dilatación serán las estructurales, quedarán arriostradas y se sellarán con
productos sellantes adecuados
En el arranque del cerramiento se colocará una capa de mortero de 1 cm. de espesor en toda la anchura del muro. Si el arranque no fuese sobre
forjado, se colocará una lámina de barrera antihumedad.
En el encuentro del cerramiento con el forjado superior se dejará una junta de 2 cm. que se rellenará posteriormente con mortero de cemento,
preferiblemente al rematar todo el cerramiento
Los apoyos de cualquier elemento estructural se realizarán mediante una zapata y/o una placa de apoyo.
Los muros conservarán durante su construcción los plomos y niveles de las llagas y serán estancos al viento y a la lluvia
Todos los huecos practicados en los muros, irán provistos de su correspondiente cargadero.
Al terminar la jornada de trabajo, o cuando haya que suspenderla por las inclemencias del tiempo, se arriostrarán los paños realizados y sin
terminar
Se protegerá de la lluvia la fábrica recientemente ejecutada
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.
13.2. 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.
13.3. 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.
13.4. Tabiques de ladrillo hueco sencillo.
Se tomarán con mortero de cemento y con condiciones de ejecución y medición análogas en el párrafo 6.2.
13.5. 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 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.
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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.
13.6. 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.
13.7. Enfoscados de cemento.
3
Los enfoscados de cemento se harán con cemento de 550 kg. de cemento por m de pasta, en paramentos exteriores y de 500 kg. 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.
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.
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.
13.8. Formación de peldaños.
Se construirán con ladrillo hueco doble tomado con mortero de cemento.

Artículo 14.- Aislamientos.
14.1 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.
14.2 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.
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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, con clasificación M1 ante el fuego.
Poliestireno extruido.
Aislantes de polietileno.
Láminas normales de polietileno expandido.
Láminas de polietileno expandido autoextinguibles o ignífugas.
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.

14.3 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.
14.4 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 15 mm, permitiendo la total espumación de cada capa
antes de aplicar la siguiente. Cuando haya interrupciones en el trabajo deberán prepararse las superficies adecuadamente para su reanudación.
Durante la proyección se procurará un acabado con textura uniforme, que no requiera el retoque a mano. En aplicaciones exteriores se evitará que la
superficie de la espuma pueda acumular agua, mediante la necesaria pendiente.
El aislamiento quedará bien adherido al soporte, manteniendo un aspecto uniforme y sin defectos.
Se deberá garantizar la continuidad del aislamiento, cubriendo toda la superficie a tratar, poniendo especial cuidado en evitar los puentes
térmicos.
El material colocado se protegerá contra los impactos, presiones u otras acciones que lo puedan alterar o dañar. También se ha de proteger de la
lluvia durante y después de la colocación, evitando una exposición prolongada a la luz solar.
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.
14.5 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.
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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.
14.6 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.
14.7 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 15.- Solados y alicatados.
15.2. 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.
15.3. 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 16.- 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. La colocación de los cercos se abonará independientemente.
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.
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 17.- 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, etc., pero quedan exceptuadas la vidriera, pintura y colocación de cercos.

Artículo 18.- Pintura.
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18.1. 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.
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.
18.2. 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.
18.3. 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 medirá por las dos caras, incluyéndose los tapajuntas.
Pintura sobre ventanales metálicos: se medirá una cara.
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 preparación, lijado, limpieza, plastecido, etc. y todos cuantos medios auxiliares sean precisos.

Artículo 19.- Fontanería.
19.1. Tubería de cobre.
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 capilarida. Las grapas para colgar la conducción de forjado serán de latón espaciadas 40 cm.
19.2. Tubería de cemento centrifugado.
Se realizará el montaje enterrado, rematando los puntos de unión con cemento. Todos los cambios de sección, dirección y acometida, se
efectuarán por medio de arquetas registrables.
En Ia citada red de saneamiento se situarán pozos de registro con pates para facilitar el acceso.
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 el lecho de hormigón y los corchetes de unión. Las
arquetas se medirán a parte por unidades.

Artículo 20.- Instalación eléctrica.
La ejecución de las instalaciones se ajustará a lo especificado en los reglamentos vigentes y a las disposiciones complementarias que
puedan haber dictado la Delegación de Industria en el ámbito de su competencia. Así mismo, en el ámbito de las instalaciones que sea
necesario, se seguirán las normas de la Compañía Suministradora de Energía.
Se cuidará en todo momento que los trazados guarden las:
Maderamen, redes y nonas en número suficiente de modo que garanticen la seguridad de los operarios y transeuntes.
Maquinaria, andamios, herramientas y todo el material auxiliar para Ilevar a cabo los trabajos de este tipo.
Todos los materiales serán de la mejor calidad, con las condiciones que impongan los documentos que componen el Proyecto, o los que se
determine en el transcurso de la obra, montaje o instalación.
CONDUCTORES ELÉCTRICOS.
Serán de cobre electrolítico, aislados adecuadamente, siendo su tensión nominal de 0,6/1 Kilovoltios para la línea repartidora y de 750 Voltios
para el resto de la instalación, debiendo estar homologados según normas UNE citadas en la Instrucción ITC-BT-06.
CONDUCTORES DE PROTECCIÓN.
Serán de cobre y presentarán el mismo aislamiento que los conductores activos. Se podrán instalar por las mismas canalizaciones que éstos o
bien en forma independiente, siguiéndose a este respecto lo que señalen las normas particulares de la empresa distribuidora de la energía. La sección
mínima de estos conductores será la obtenida utilizando la tabla 2 (Instrucción ITC-BTC-19, apartado 2.3), en función de la sección de los conductores
de la instalación.
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IDENTIFICACIÓN DE LOS CONDUCTORES.
Deberán poder ser identificados por el color de su aislamiento:
Azul claro para el conductor neutro.
Amarillo-verde para el conductor de tierra y protección.
Marrón, negro y gris para los conductores activos o fases.
TUBOS PROTECTORES.
Los tubos a emplear serán aislantes flexibles (corrugados) normales, con protección de grado 5 contra daños mecánicos, y que puedan curvarse
con las manos, excepto los que vayan a ir por el suelo o pavimento de los pisos, canaladuras o falsos techos, que serán del tipo PREPLAS, REFLEX
o similar, y dispondrán de un grado de protección de 7.
Los diámetros interiores nominales mínimos, medidos en milímetros, para los tubos protectores, en función del número, clase y sección de los
conductores que deben alojar, se indican en las tablas de la Instrucción MI-BT-019. Para más de 5 conductores por tubo, y para conductores de
secciones diferentes a instalar por el mismo tubo, la sección interior de éste será, como mínimo, igual a tres veces la sección total ocupada por los
conductores, especificando únicamente los que realmente se utilicen.
CAJAS DE EMPALME Y DERIVACIONES.
Serán de material plástico resistente o metálicas, en cuyo caso estarán aisladas interiormente y protegidas contra la oxidación.
Las dimensiones serán tales que permitan alojar holgadamente todos los conductores que deban contener. Su profundidad equivaldrá al
diámetro del tubo mayor más un 50% del mismo, con un mínimo de 40 mm. de profundidad y de 80 mm. para el diámetro o lado interior.
La unión entre conductores, se realizaran siempre dentro de las cajas de empalme excepto en los casos indicados en el apdo 3.1 de la ITC-BT21 , no se realizará nunca por simple retorcimiento entre sí de los conductores, sino utilizando bornes de conexión, conforme a la Instrucción ICT-BT19.
APARATOS DE MANDO Y MANIOBRA.
Son los interruptores y conmutadores, que cortarán la corriente máxima del circuito en que estén colocados sin dar lugar a la formación de arco
permanente, abriendo o cerrando los circuitos sin posibilidad de tomar una posición intermedia. Serán del tipo cerrado y de material aislante.
Las dimensiones de las piezas de contacto serán tales que la temperatura no pueda exceder en ningún caso de 65º C. en ninguna de sus piezas.
Su construcción será tal que permita realizar un número del orden de 10.000 maniobras de apertura y cierre, con su carga nominal a la tensión de
trabajo. Llevarán marcada su intensidad y tensiones nominales, y estarán probadas a una tensión de 500 a 1.000 Voltios.
APARATOS DE PROTECCIÓN.
Son los disyuntores eléctricos, fusibles e interruptores diferenciales.
Los disyuntores serán de tipo magnetotérmico de accionamiento manual, y podrán cortar la corriente máxima del circuito en que estén colocados
sin dar lugar a la formación de arco permanente, abriendo o cerrando los circuitos sin posibilidad de tomar una posición intermedia. Su capacidad de
corte para la protección del corto-circuito estará de acuerdo con la intensidad del corto-circuito que pueda presentarse en un punto de la instalación, y
para la protección contra el calentamiento de las líneas se regularán para una temperatura inferior a los 60 ºC. Llevarán marcadas la intensidad y
tensión nominales de funcionamiento, así como el signo indicador de su desconexionado. Estos automáticos magnetotérmicos serán de corte
omnipolar, cortando la fase y neutro a la vez cuando actúe la desconexión.
Los interruptores diferenciales serán como mínimo de alta sensibilidad (30 mA.) y además de corte omnipolar. Podrán ser "puros", cuando cada
uno de los circuitos vayan alojados en tubo o conducto independiente una vez que salen del cuadro de distribución, o del tipo con protección
magnetotérmica incluida cuando los diferentes circuitos deban ir canalizados por un mismo tubo.
Los fusibles a emplear para proteger los circuitos secundarios o en la centralización de contadores serán calibrados a la intensidad del circuito
que protejan. Se dispondrán sobre material aislante e incombustible, y estarán construidos de tal forma que no se pueda proyectar metal al fundirse.
Deberán poder ser reemplazados bajo tensión sin peligro alguno, y llevarán marcadas la intensidad y tensión nominales de trabajo.
PUNTOS DE UTILIZACION
Las tomas de corriente a emplear serán de material aislante, llevarán marcadas su intensidad y tensión nominales de trabajo y dispondrán, como
norma general, todas ellas de puesta a tierra. El número de tomas de corriente a instalar, en función de los m² de la vivienda y el grado de
electrificación, será como mínimo el indicado en la Instrucción ITC-BT-25 en su apartado 4
PUESTA A TIERRA.
Las puestas a tierra podrán realizarse mediante placas de 500 x 500 x 3 mm. o bien mediante electrodos de 2 m. de longitud, colocando sobre su
conexión con el conductor de enlace su correspondiente arqueta registrable de toma de tierra, y el respectivo borne de comprobación o dispositivo de
conexión. El valor de la resistencia será inferior a 20 Ohmios.
CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN DE LAS INSTALACIONES.
Las cajas generales de protección se situarán en el exterior del portal o en la fachada del edificio, según la Instrucción ITC-BTC-13,art1.1. Si
la caja es metálica, deberá llevar un borne para su puesta a tierra.
La centralización de contadores se efectuará en módulos prefabricados, siguiendo la Instrucción ITC-BTC-016 y la norma u homologación de la
Compañía Suministradora, y se procurará que las derivaciones en estos módulos se distribuyan independientemente, cada una alojada en su tubo
protector correspondiente.
El local de situación no debe ser húmedo, y estará suficientemente ventilado e iluminado. Si la cota del suelo es inferior a la de los pasillos o
locales colindantes, deberán disponerse sumideros de desagüe para que, en caso de avería, descuido o rotura de tuberías de agua, no puedan
producirse inundaciones en el local. Los contadores se colocarán a una altura mínima del suelo de 0,50 m. y máxima de 1,80 m., y entre el contador
más saliente y la pared opuesta deberá respetarse un pasillo de 1,10 m., según la Instrucción ITC-BTC-16,art2.2.1
El tendido de las derivaciones individuales se realizará a lo largo de la caja de la escalera de uso común, pudiendo efectuarse por tubos
empotrados o superficiales, o por canalizaciones prefabricadas, según se define en la Instrucción ITC-BT-014.
Los cuadros generales de distribución se situarán en el interior de las viviendas, lo más cerca posible a la entrada de la derivación individual, a
poder ser próximo a la puerta, y en lugar fácilmente accesible y de uso general. Deberán estar realizados con materiales no inflamables, y se situarán
a una distancia tal que entre la superficie del pavimento y los mecanismos de mando haya 200 cm.
En el mismo cuadro se dispondrá un borne para la conexión de los conductores de protección de la instalación interior con la derivación de la
línea principal de tierra. Por tanto, a cada cuadro de derivación individual entrará un conductor de fase, uno de neutro y un conductor de protección.
El conexionado entre los dispositivos de protección situados en estos cuadros se ejecutará ordenadamente, procurando disponer regletas de
conexionado para los conductores activos y para el conductor de protección. Se fijará sobre los mismos un letrero de material metálico en el que debe
estar indicado el nombre del instalador, el grado de electrificación y la fecha en la que se ejecutó la instalación.
La ejecución de las instalaciones interiores de los edificios se efectuará bajo tubos protectores, siguiendo preferentemente líneas paralelas a las
verticales y horizontales que limitan el local donde se efectuará la instalación.
Deberá ser posible la fácil introducción y retirada de los conductores en los tubos después de haber sido colocados y fijados éstos y sus
accesorios, debiendo disponer de los registros que se consideren convenientes.
Los conductores se alojarán en los tubos después de ser colocados éstos. La unión de los conductores en los empalmes o derivaciones no se
podrá efectuar por simple retorcimiento o arrollamiento entre sí de los conductores, sino que deberá realizarse siempre utilizando bornes de conexión
montados individualmente o constituyendo bloques o regletas de conexión, pudiendo utilizarse bridas de conexión. Estas uniones se realizarán
siempre en el interior de las cajas de empalme o derivación.
No se permitirán más de tres conductores en los bornes de conexión.
Las conexiones de los interruptores unipolares se realizarán sobre el conductor de fase.
No se utilizará un mismo conductor neutro para varios circuitos.
Todo conductor debe poder seccionarse en cualquier punto de la instalación en la que derive.
Los conductores aislados colocados bajo canales protectores o bajo molduras se deberá instalarse de acuerdo con lo establecido en la
Instrucción ITC-BT-20.
Las tomas de corriente de una misma habitación deben estar conectadas a la misma fase. En caso contrario, entre las tomas alimentadas por
fases distintas debe haber una separación de 1,5 m. como mínimo.
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Las cubiertas, tapas o envolturas, manivela y pulsadores de maniobra de los aparatos instalados en cocinas, cuartos de baño o aseos, así como
en aquellos locales en los que las paredes y suelos sean conductores, serán de material aislante.
El circuito eléctrico del alumbrado de la escalera se instalará completamente independiente de cualquier otro circuito eléctrico.
Para las instalaciones en cuartos de baño o aseos, y siguiendo la Instrucción ITC-BT-27, se tendrán en cuenta los siguientes volúmenes y
prescripciones para cada uno de ellos:
Volumen 0
Comprende el interior de la bañera o ducha, cableado limitado al necesario para alimentar los aparatos eléctricos fijos situados en este volumen.
Volumen 1
Esta limitado por el plano horizontal superior al volumen 0 y el plano horizontal situado a 2,25m por encima del suelo , y el plano vertical alrededor
de la bañera o ducha. Grado de protección IPX2 por encima del nivel mas alto de un difusor fijo, y IPX5 en bañeras hidromasaje y baños comunes
Cableado de los aparatos eléctricos del volumen 0 y 1, otros aparatos fijos alimentados a MTBS no superiores a 12V Ca o 30V cc.
Volumen 2
Limitado por el plano vertical exterior al volumen 1 y el plano horizontal y el plano vertical exterior a 0.60m y el suelo y el plano horizontal situado a
2,25m por encima del suelo. Protección igual que en el nivel 1.Cableado para los aparatos eléctricos situados dentro del volumen 0,1,2 y la parte del
volumen tres por debajo de la bañera. Los aparatos fijos iguales que los del volumen 1.
Volumen 3
Limitado por el plano vertical exterior al volumen 2 y el plano vertical situado a una distancia 2, 4m de este y el suelo y el plano horizontal situado
a 2,25m de el. Protección IPX5, en baños comunes, cableado de aparatos eléctricos fijos situados en el volumen 0,1,2,3. Mecanismos se permiten
solo las bases si estan protegidas, y los otros aparatas eléctricos se permiten si estan también protegidos.

Las instalaciones eléctricas deberán presentar una resistencia mínima del aislamiento por lo menos igual a 1.000 x U Ohmios, siendo U la tensión
máxima de servicio expresada en Voltios, con un mínimo de 250.000 Ohmios.
El aislamiento de la instalación eléctrica se medirá con relación a tierra y entre conductores mediante la aplicación de una tensión continua,
suministrada por un generador que proporcione en vacío una tensión comprendida entre los 500 y los 1.000 Voltios, y como mínimo 250 Voltios, con
una carga externa de 100.000 Ohmios.
Se dispondrá punto de puesta a tierra accesible y señalizado, para poder efectuar la medición de la resistencia de tierra.
Todas las bases de toma de corriente situadas en la cocina, cuartos de baño, cuartos de aseo y lavaderos, así como de usos varios, llevarán
obligatoriamente un contacto de toma de tierra. En cuartos de baño y aseos se realizarán las conexiones equipotenciales.
Los circuitos eléctricos derivados llevarán una protección contra sobre-intensidades, mediante un interruptor automático o un fusible de cortocircuito, que se deberán instalar siempre sobre el conductor de fase propiamente dicho, incluyendo la desconexión del neutro.
Los apliques del alumbrado situados al exterior y en la escalera se conectarán a tierra siempre que sean metálicos.
La placa de pulsadores del aparato de telefonía, así como el cerrojo eléctrico y la caja metálica del transformador reductor si éste no estuviera
homologado con las normas UNE, deberán conectarse a tierra.
Los aparatos electrodomésticos instalados y entregados con las viviendas deberán llevar en sus clavijas de enchufe un dispositivo normalizado
de toma de tierra. Se procurará que estos aparatos estén homologados según las normas UNE.
Los mecanismos se situarán a las alturas indicadas en las normas I.E.B. del Ministerio de la Vivienda.

Artículo 21.- Precauciones a adoptar.
Las precauciones a adoptar durante la construcción de la obra será 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 1
CONTROL DE LA OBRA
EI control de la obra será de el indicado en los planos de proyecto

CAPÍTULO VII.

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 1
ANEXO 1
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 23MAR-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.
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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 2
ANEXO 2
CONDICIONES ACÚSTICAS DE LOS EDIFICIOS: CTE-DB-HR, REGLAMENTO DE PROTECCIÓN CONTRA
LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA EN ANDALUCÍA (Decreto 326/2003), REGLAMENTO DE CALIDAD DEL
AIRE, EN MATERIA DE MEDICIÓN, EVALUACIÓN Y VALORACIÓN DE RUIDOS Y VIBRACIONES, 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 Documento Básico
HR del Código Técnico de la Edificación.
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.
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 ruído de impacto: UNE 74040/VI, UNE 74040/VII y UNE 74040/VIII.
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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 3
ANEXO 3
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.
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 tiempo-temperatura (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 tiempo-temperatura. 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-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 elementos constructivos se califican mediante la expresión de su condición de resistentes al fuego (RF), así como de su tiempo 't" en
minutos, durante el cual mantiene dicha condición.
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, espumas 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.
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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.

EPÍGRAFE 4
ANEXO 4
ORDENANZAS MUNICIPALES
En cumplimiento de las Ordenanzas Municipales, (si las hay para este caso) se instalará en lugar bien visible desde la vía pública un cartel
de dimensiones mínimas 1,00 x 1,70; en el que figuren los siguientes datos:
Promotores:
Contratista:
Arquitecto:
Aparejador:
Tipo de obra:
Licencia:

Rota, MAYO de 2015
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

20,10

6,13

123,21

2,00

1,12

2,24

2,00

1,12

2,24

1,00

5,63

5,63

2,00

7,04

14,08

1,00

12,90

12,90

1,00

28,16

28,16

175,18

0,24

42,04

1,27

68,88

CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES Y DESMONTAJES
01.01

M2 DEMOLICIÓN DE TABICÓN DE LADRILLO, C. MANUAL, T. VERT. CONTENED.

Demolición de tabicón de ladrillo con medios manuales con pp de revestimientos, incluso carga manual y transporte de material sobrante a vertedero con contenedor. Medida la superficie inicial deduciendo huecos.
MURO BARRA
LATERAL ASEOS
APERTURA HUECO
01.02

1
2
1

2,90
1,55
1,00

2,50
3,50
2,00

7,25
10,85
2,00

UD DESMONTADO DE LAVABO PEDESTAL Y EQ. GRIFERÍA, SIN APROVECHAM.

Desmontado de lavabo pedestal y equipo de grifería, sin ningun tipo de aprovechamiento, incluso
p.p. de carga y transporte de material sobrante a vertedero. Medida la unidad terminada.
ASEOS
01.03

2

2,00

UD DESMONTADO DE INODORO DE TANQUE BAJO, CON APROVECHAMIENTO

Desmontado de inodoro de tanque bajo, con aprovechamiento, incluso p.p. de carga y transporte de
material sobrante a vertedero. Medida la unidad terminada.
ASEOS
01.04

2

2,00

UD DESMONTADO DE INST. DE FONT. DE COCINA

Desmontado de instalación de fontanería completa de cocina, formada por: aparatos sanitarios, griferías, canalizaciones de agua fria y caliente, desagües, etc., incluso p.p. de carga y transporte de material sobrante a vertedero. Medida la unidad terminada.
COCINA
01.05

1

1,00

UD DESMONTADO DE INST. DE FONT. DE CUARTO DE ASEO

Desmontado de instalación de fontanería completa de cuarto de aseo, formada por: aparatos sanitarios, griferías, canalizaciones de agua fria y caliente, desagües, etc., incluso p.p. de carga y transporte de material sobrante a vertedero. Medida la unidad terminada.
ASEOS
01.06

2

2,00

UD DESMONTADO INST. ELÉC. LOCAL (SUP. <=100 m2)

Desmontado de instalación eléctrica completa de local, de superficie igual o menor de 100 m2, formada por: cajas de proteccion, interruptores, circuitos, puntos de luz, tomas de corriente, etc., incluso
p.p. de ayudas de albañilería, carga y transporte de material sobrante a vertedero. Medida la unidad
terminada.
1
01.07

1,00

UD LIMPIEZA Y RETIRADA DE MUEBLES

LIMPIEZA Y RETIRADA DE MUEBLES COMPLETA DEL LOCAL, FORMADA POR: BARRA, ELEMENTOS DECORACIÓN Y MUEBLES COCINA, INCLUSO P.P. DE CARGA Y
TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.
1
01.08

1,00

M2 PICADO DE ENFOSCADO EN PAREDES

PICADO DE ENFOSCADO O APLACADO EN PAREDES, INCLUSO CARGA MANUAL Y
P.P. DE TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE A CONTENEDOR COLOCADO EN
OBRA Y TRANSPORTE A VERTEDERO. MEDIDA LA SUPERFICIE INICIAL SIN DEDUCIR HUECOS.
BAR
CLARABOYA
COCINA
ASEOS
01.09

1
1
1
2

26,30
14,55
10,60
5,90

3,50
1,50
3,00
2,50

92,05
21,83
31,80
29,50

M2 LEVANTADO DE SOLADO Y RODAPIÉ DE BALDOSAS CERÁMICAS

Levantado de solado y rodapié de baldosas cerámicas incluso carga manual y p.p. de transporte de
material sobrante a vertedero. Medida la superficie inicial.
TODO EL LOCAL

1

54,24

54,24
54,24

01.10

M2 DEMOLICIÓN DE TECHO CONTINUO DE PLANCHA DE ESCAYOLA

Demolición de techo continuo de plancha de escayola, incluso carga manual y transporte de material
sobrante a vertedero. Medida la superficie inicial.
mayo de 2015
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CÓDIGO

DESCRIPCIÓN
ASEOS
COCINA
BAR

01.11

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
2
1
1

2,13
6,18
29,00

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

39,44

0,29

11,44

12,60

11,11

139,99

97,34

5,47

532,45

34,40

0,70

24,08

3,22

6,17

19,87

1,21

14,33

17,34

4,26
6,18
29,00

M3 DEMOLICIÓN FUENTE ORNAMENTAL, MUROS DE FÁBRICA, M. MANUALES

DEMOLICIÓN TOTAL DE FUENTE, SITUADO EN EL EXTERIOR, DESDE LA CARA SUPERIOR DE LA CIMENTACIÓN, CON ESTRUCTURA DE MUROS DE FÁBRICA Y REVESTIDO DE ENFOSCADO Y ALICATADOTE AZULEJOS, REALIZADA CON MEDIOS MANUALES, INCLUSO P.P. DE APEOS, CARGA MECÁNICA Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS A VERTEDERO. MEDIDO EL VOLUMEN APARENTE INICIAL DEFINIDO POR LA
SUPERFICIE EXTERIOR DE LOS ELEMENTOS BÁSICOS DE LA FUENTE.
FUENTE ORNAMENTAL
01.12

1

21,00

0,60

12,60

M3 DEMOLICIÓN PERGOLA PREFABRICADA HORMIGÓN, M. MANUALES

DEMOLICIÓN TOTAL DE PÉRGOLA PREFABRICADA DE HORMIGÓN , DESDE LA CARA SUPERIOR DE LA CIMENTACIÓN, CON ESTRUCTURA PREFABRICADA, REALIZADA CON MEDIOS MANUALES, INCLUSO P.P. DE APEOS, CARGA MECÁNICA Y
TRANSPORTE DE ESCOMBROS A VERTEDERO. MEDIDO EL VOLUMEN APARENTE
INICIAL DEFINIDO POR LA SUPERFICIE EXTERIOR DE LOS ELEMENTOS BÁSICOS
DE LA PÉRGOLA
PERGOLA
01.13

1

10,30

3,15

3,00

97,34

ML DESMONTADO DE ALFEIZAR O UMBRAL PIEDRA

DESMONTADO DE ALFEIZAR O UMBRAL DE PIEDRA , CON MEDIOS MANUALES, INCLUSO CARGA MANUAL Y TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO.
MEDIDA LA LONGITUD TOTAL INICIAL.
PUERTAS
VENTANAS

CLARABOYA
01.14

1
2
4
4
2
1
1

1,00
1,70
0,60
1,60
2,30
1,10
15,50

1,00
3,40
2,40
6,40
4,60
1,10
15,50

M2 APERTURA DE HUECO EN CERRAMIENTO

APERTURA DE HUECO EN HOJA EXTERIOR DE CERRAMIENTO DE FACHADA, DE
FÁBRICA REVESTIDA, DE 30 CM DE ESPESOR, CON MARTILLO NEUMÁTICO COMPRESOR, SIN AFECTAR A LA ESTABILIDAD DE LA HOJA O DE LOS ELEMENTOS
CONSTRUCTIVOS CONTIGUOS. INCLUSO P/P DE CORTE PREVIO CON AMOLADORA
ANGULAR EQUIPADA CON DISCO DE CORTE, DEMOLICIÓN DE SUS REVESTIMIENTOS (YESO, MORTERO, APLACADO, ETC.), LIMPIEZA, ACOPIO, RETIRADA Y CARGA
MANUAL DE ESCOMBROS SOBRE CAMIÓN O CONTENEDOR Y RETIRADA POR EMPRESA HOMOLOGADA, CON TRANSPORTE A VERTEDERO AUTORIZADO CON CANON DE VERTIDO Y CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES.
PUERTA BATERIA GAS
01.15

1

1,40

2,30

3,22

M3 DEMOLICIÓN CON MEDIOS MANUALES DE HORMIGÓN ARMADO, CARGA MANUAL

DEMOLICIÓN CON MEDIOS MANUALES DE SOLERA HORMIGÓN ARMADO, INCLUSO CARGA MANUAL Y P.P. DE TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO. MEDIDO EL VOLUMEN INICIAL.
COLECTOR SANEAMIENTO

ARQUETAS

1
1
2
1
1
3
3

1,50
2,10
1,70
4,15
2,30
1,00
0,60

0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,60

0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20

0,09
0,13
0,20
0,25
0,14
0,18
0,22

TOTAL CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES Y DESMONTAJES ...................................................................

1.044,55
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

3,56

0

0

16,45

15,11

248,56

3,00

34,13

102,39

1,00

14,42

14,42

CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y SANEAMIENTO
02.01

M3 EXC. ZANJAS, TIERRA C. DURA, M. MANUALES, PROF. MÁX. 1,50 m

Excavación, en zanjas, de tierras de consistencia dura, realizada con medios manuales hasta una
profundidad máxima de 1,50 m, incluso extracción a los bordes. Medida en perfil natural.
COLECTOR SANEAMIENTO

ARQUETAS
02.02

1
1
2
1
1
3
3

1,50
2,10
1,70
4,15
2,30
1,00
0,60

0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,60

0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
1,00

0,23
0,32
0,51
0,62
0,35
0,45
1,08

ML COLECTOR ENTERRADO TUBERIA PRES. PVC DIÁM. 160 mm.

Colector enterrado de tubería presión de PVC 4 kg/cm2, de 164 mm de diámetro nominal, colocado
sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, incluso p.p. de cinta de señalización, piezas especiales,
apisonado, excavación en tierras y relleno; construido según CTE. Medido entre ejes de arquetas.
COLECTOR SANEAMIENTO

02.03

1
1
2
1
1
3

1,50
2,10
1,70
4,15
2,30
1,00

1,50
2,10
3,40
4,15
2,30
3,00

UD ARQUETA DE PASO DE 51X51 cm 1 m PROF. EXC. EN TIERRAS.

Arqueta de paso de 51x51 cm y 1 m de profundidad media, formada por solera de hormigón HM-20
de 15 cm de espesor con formación de pendientes, fábrica de ladrillo perforado por tabla de 1/2 pie,
enfoscada y bruñida por el interior, tapa de hormigón armado, con cerco de perfil laminado L 50.5 y
conexión de tubos de entrada y salida, incluso excavación en tierras y relleno; construido según
CTE. Medida la unidad ejecutada.
3
02.04

3,00

UD ARQUETA SUMIDERO 38X38 cm Y 50 cm DE PROF. MEDIA

Arqueta para sumidero de 38x38 cm y 50 cm de profundidad media, formada por solera de hormigón
HM-20 de 15 cm de espesor, fábrica de ladrillo perforado por tabla de 1/2 pie, enfoscada y bruñida
por el interior, tapa de hormigón armado, con cerco de perfil laminado L 50.5 y conexión de tubo de
salida, incluso excavación en tierras y relleno; construido según CTE medida la unidad terminada.
1

1,00

TOTAL CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y SANEAMIENTO..................................................

365,37
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CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

12,74

11,75

149,70

59,85

4,09

244,79

4,00

10,05

40,20

7,10

10,70

75,97

47,79

1,77

84,59

2,00

16,24

32,48

1,00

62,39

CAPÍTULO 03 ALBAÑILERIA: FABRICAS Y AYUDAS
03.01

M2 CITARA L/PERF. TALADRO GRANDE

Citara de ladrillo perforado 24x11,5x5 cm taladro grande, para revestir, recibido con mortero de cemento M5 (1:6); construida según CTE. Medida deduciendo huecos.
BARRA
BATERIA CONTADORES
03.02

1
1

4,80
2,20

1,05
3,50

5,04
7,70

M2 TABICÓN DE LADRILLO H/D 9 cm

Tabicón de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x9 cm, recibido con mortero M5 de cemento CEM
II/A-L 32,5 N, con plastificante; según CTE. Medido a cinta corrida.
DIVISIONES INTERIORES
ASEOS
CUARTO LIMPIEZA
COCINA

03.03

1
1
1
1
1

6,20
3,10
2,70
3,60
1,50

3,50
3,50
3,50
3,50
3,50

21,70
10,85
9,45
12,60
5,25

ML DINTEL EN FÁBRICA DE UN PIE DE ESPESOR PARA REVESTIR

Dintel en fábrica de un pie de espesor para revestir formado por doble vigueta autorresistente de hormigón pretensado, incluso p.p. de emparchado con elementos de fábrica de ladrillo; según CTE. Medida la longitud ejecutada.
FACHADA
03.04

4

1,00

4,00

M2 FÁBRICA 20 cm ESP. CON BLOQUE HUECO HORMIGÓN

Fabrica de 20 cm de espesor, con bloque hueco de hormigón de 40x20x20 cm, para revestir, recibido con mortero M5 de cemento CEM II/A-L 32,5 N, con plastificante; construida según CTE. Medida deduciendo huecos.
CERRAMIENTO
1
1
03.05

2
1

2,60
1,90

5,20
1,90

M2 RECIBIDO DE CERCOS (FAB. REVESTIR)

Recibido de cercos o precercos de cualquier material en muro para revestir, con mortero de cemento
M5 (1:6), incluso trabajos complementarios. Medida la superficie ejecutada.
P1
V1
V2
V3
V4
V5
P2
P3
PM1
03.06

2
2
2
4
2
1
2
1
1

1,60
0,50
0,50
1,50
2,20
1,00
0,85
0,85
1,00

2,95
2,30
1,15
2,35
2,35
1,90
2,20
2,20
2,95

9,44
2,30
1,15
14,10
10,34
1,90
3,74
1,87
2,95

M2 APERTURA DE HUECO >1 m DE ANCHURA EN MURO DE L/MACIZO 1 PIE

AYUDAS DE ALBAÑILERIA A INSTALACIONES DE SANEAMIENTO, FONTANERIA,
ELECTRICIDAD, VENTILACIÓN . MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.
1
03.07

1,00

2,00

2,00

UD AYUDAS DE ALBAÑILERIA A LAS INSTALACIONES

Tablero de ladrillo hueco sencillo recibido con mortero de cemento M5 (1:6), incluso p.p. de elementos resistentes complementarios y apeos. Medido en verdadera magnitud.
1

1,00

TOTAL CAPÍTULO 03 ALBAÑILERIA: FABRICAS Y AYUDAS..............................................................

62,39

690,12
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

133,72

0,73

97,62

127,36

0,73

92,97

12,96

0,73

9,46

18,38

18,34

337,09

19,02

36,15

687,57

32,45

22,73

737,59

19,02

11,28

214,55

CAPÍTULO 04 REVESTIMIENTOS
04.01

M2 ENFOSCADO MAESTREADO FRATASADO Y RAYADO PARA ALICATADO

Enfoscado maestreado, fratasado y rayado en paramentos verticales, preparado para recibir alicatado con adhesivo, con mortero M5 (1:6). Medida la superficie ejecutada.
BARRA
BAJO BARRA
FRENTE BARRA ZOCALO 2,00 MT
ASEOS
ASEO SEÑORAS
ASEO CABALLEROS
COCINA
ALICATADO BLANCO CON ESCOCIA
CUARTO LIMPIEZA
04.02

2
1

4,70
9,50

1,10
2,00

10,34
19,00

1
1

5,70
8,60

2,50
2,50

14,25
21,50

1
1
1
1

6,10
10,50
6,10
4,75

2,50
2,50
2,50
2,50

15,25
26,25
15,25
11,88

M2 ENFOSCADO MAESTREADO Y FRATASADO EN PAREDES

Enfoscado maestreado y fratasado en paredes con mortero M5 (1:6). Medido a cinta corrida.
BATERIA GAS
BAR
CLARABOYA
04.03

1
1
1

3,80
26,35
14,55

3,50
3,50
1,50

13,30
92,23
21,83

M2 ENFOSCADO MAESTREADO Y FRATASADO EN TECHOS

Enfoscado maestreado y fratasado en techos con mortero M5 (1:6). Medido a cinta corrida.
LOSA EN COMEDOR
04.04

1

12,96

12,96

M2 TECHO PLACAS DE ESCAYOLA, SISTEMA DESMONTABLE Y ENTRAMADO VISTO

Techo de plancha de escayola desmontable de medidas 60 x 60 cm, suspendida de elementos metálicos vistos, incluso p.p. de remate con paramentos y accesorios de fijación. Medida la superficie
ejecutada.
ASEO FEMENINO
ASEO MASCULINO
COCINA
C LIMPIEZA
04.05

1
1
1
1
1
1

4,26
1,98
2,27
6,21
2,42
1,24

4,26
1,98
2,27
6,21
2,42
1,24

M2 SOLADO ROLLO VINILO 0,2 cm ESP. ADHESIVO

Solado con rollos de vinilo de 0,2 cm de espesor para cocinas industriale, recibido con adhesivo sobre capa de mortero M10 (1:4) de 3 cm de espesor, incluso p.p. de pasta de alisado y limpieza;
construido según CTE. Medida la superficie ejecutada.
BARRA
COCINA
ZONA SUCIA
CUARTO LIMPIEZA
04.06

1
1
1
1

6,88
8,48
2,42
1,24

6,88
8,48
2,42
1,24

M2 SOLADO BALDOSAS GRES COMPACTO ANTIDESLIZANTE 40x40 cm

Solado con baldosas de gres compacto de 40x40 cm recibidas con mortero M5 (1:6), incluso nivelado con capa de arena de 2 cm de espesor medio, enlechado y limpieza del pavimento; construido
según CTE. Medida la superficie ejecutada.
COMEDOR BAR
ASEO FEMENINO
ASEO MASCULINO
04.07

1
1
1

26,21
4,26
1,98

26,21
4,26
1,98

m2 SOLADO BALD. TERRAZO 33x33 cm GRANO MEDIO

Solado con baldosas de terrazo de 33x33 cm con marmolina de grano medio, recibidas con mortero
M5 (1:6), incluso nivelado con capa de arena de 2 cm de espesor medio, enlechado, pulido y limpieza del pavimento; construido según CTE. Medida la superficie ejecutada.
BARRA
COCINA
ZONA SUCIA
CUARTO LIMPIEZA
04.08

1
1
1
1

6,88
8,48
2,42
1,24

6,88
8,48
2,42
1,24

m2 ALICATADO AZULEJO COLOR LISO 15x15 cm ADHESIVO

Alicatado con azulejo de color liso de 15x15 cm recibido con adhesivo, incluso cortes, p.p. de piezas romas o ingletes, rejuntado y limpieza. Medida la superficie ejecutada.
ASEOS
mayo de 2015
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO

DESCRIPCIÓN
ASEO SEÑORAS
ASEO CABALLEROS

04.09

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
1
1

5,70
8,60

2,50
2,50

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

35,75

9,94

355,36

73,80

11,69

862,72

24,17

26,62

643,41

34,40

26,31

14,25
21,50

m2 ALICATADO AZULEJO BLANCO 15x15 cm ADHESIVO CON ESCOCIA

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ALICATADO CON AZULEJO BLANCO, 1/0/H/- (PARAMENTO, TIPO 1; SIN REQUISITOS ADICIONALES, TIPO 0; HIGIÉNICO, TIPO H/-),
15x15CM, 7,50 €/M², RECIBIDO CON ADHESIVO CEMENTOSO DE USO EXCLUSIVO
PARA INTERIORES,, COLOR BLANCO. INCLUSO P/P DE PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE SOPORTE DE MORTERO DE CEMENTO U HORMIGÓN; REPLANTEO, CORTES, CANTONERAS DE PVC, Y ÁNGULOS DE PVC, Y JUNTAS;PIEZAS DE ESCOCIA
15X5 EN ENCUENTROS CON SOLERIA Y EN ENCUENTRO DE PARAMENTOS VERTICALES, PIEZA ESCOIA 5X5 EN ESQUINAS, REJUNTADO CON MORTERO DE JUNTAS
CEMENTOSO CON RESISTENCIA ELEVADA A LA ABRASIÓN Y ABSORCIÓN DE
AGUA REDUCIDA, CG2, PARA JUNTA MÍNIMA (ENTRE 1,5 Y 3 MM), CON LA MISMA
TONALIDAD DE LAS PIEZAS; ACABADO Y LIMPIEZA FINAL. . Medida la superficie ejecutada.
BARRA
BAJO BARRA
COCINA
ALICATADO BLANCO CON ESCOCIA
CUARTO LIMPIEZA
04.10

1

4,70

1,10

5,17

1
1
1
1

6,10
10,50
6,10
4,75

2,50
2,50
2,50
2,50

15,25
26,25
15,25
11,88

m2 ALICATADO GRES PORCELÁNICO ESM. 40x40 cm ADHESIVO

Alicatado con placa de gres porcelánico esmaltado de 40x40 cm, recibido con adhesivo, incluso cortes y p.p. de piezas romas o ingletes, rejuntado y limpieza. Medida la superficie ejecutada.
BAJO BARRA
FRENTE BARRA ZOCALO 2,00 MT
04.11

m

1
1

4,70
9,50

1,10
2,00

5,17
19,00

ALFÉIZAR DE MÁRMOL "BLANCO MACAEL" DE 30 cm

Alfeizar o umbral de mármol blanco Macael de 30 cm de anchura y 3 cm de espesor, con goterón,
recibido con mortero bastardo M10 (1:0,5:4), incluso rejuntado con lechada de cemento blanco BL
II/A-L 42,5 R, p.p. de sellado de juntas con paramentos y limpieza. Medido según la anchura libre
del hueco.
PUERTAS
VENTANAS

CLARABOYA

1
2
4
4
2
1
1

1,00
1,70
0,60
1,60
2,30
1,10
15,50

1,00
3,40
2,40
6,40
4,60
1,10
15,50

TOTAL CAPÍTULO 04 REVESTIMIENTOS...............................................................................................

905,06

4.943,40
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1,00

1.671,40

1.671,40

28,00

1,95

54,60

2,19

65,70

31,00

3,00

93,00

15,00

5,18

77,70

CAPÍTULO 05 INSTALACION ELECTRICA E ILUMINACION
05.01

ud CUADRO GENERAL MANDO Y PROTECCIÓN LOCAL

UADRO DE MANDO Y PROTECCIÓN COMPUESTO DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS:
- CUADRO DE 72 ELEMENTOS MODELO PRAGMA DE MERLIN GERIN, O SIMILAR.
- PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES TRANSITORIAS TIPO II 40 KA.
- CAJA PARA ICP 8 ELEMENTOS.
- INTERRUPTOR PARCIAL DE CORTE DE 4X63A, 6KA
- 4 UDS. I.MAG. DE 2X10A, 6 KA.
- 8 UDS. I.MAG. DE 2X16A, 6 KA.
- 3 UDS. I.MAG. DE 2X20A, 6 KA.
- 4 UDS. I.MAG. DE 4X16A, 6 KA.
- 1 UDS. I.MAG. DE 4X20A, 6 KA
- 2 UDS. I.DIF. DE 2X25A, 30 MA.
- 3 UDS. I.DIF. DE 2X40A, 30 MA.
- 2 UDS. I.DIF. DE 4X40A, 30 MA.
TOTALMENTE CABLEADO E IDENTIFICADO.NCLUYENDO CONEXIONADO COMPLETO E INSTALADO FUNCIONNADO.
1
05.02

m

1,00

CIRCUITO MONOFÁSICO 3x1,5 mm2 EMPOTRADO

Circuito monofásico,instalado con cable de cobre de tres conductores de 1,5 mm2 de sección nominal mínima, empotrado y aislado con tubo de PVC flexible de 13 mm de diámetro, incluso p.p. de
cajas de derivación y ayudas de albañilería; construido según REBT. Medida la longitud ejecutada
desde la caja de mando y protección hasta la caja de registro del ultimo recinto suministrado.
A1
A2
A3
A4
05.03

m

1
1
1
1

3,00
10,00
5,00
10,00

3,00
10,00
5,00
10,00

CIRCUITO MONOFÁSICO 3x2,5 mm2 EMPOTRADO

Circuito monofásico, instalado con cable de cobre de tres conductores de 2,5 mm2 de sección nominal, empotrado y aislado con tubo de PVC flexible de 13 mm de diámetro, incluso p.p. de cajas de
derivación y ayudas de albñileria; construido según REBT. Medida la longitud ejecutada desde la caja de mando y protección hasta la caja de registro del ultimo recinto suministrado.
C1
C2
C13

1
1
1

5,00
15,00
10,00

5,00
15,00
10,00
30,00

05.04

m

CIRCUITO MONOFÁSICO 3x4 mm2 EMPOTRADO

Circuito monofásico,instalado con cable de cobre de tres conductores de 4 mm2 de sección nominal,
empotrado y aislado con tubo de PVC flexible de 16 mm de diámetro, incluso p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería; construido según REBT. Medida la longitud ejecutada desde la caja
de mando y protección hasta la caja de registro del ultimo recinto suministrado.
C9
C10
C11
C12
C7
C8
C14
05.05

m

1
1
1
1
1
1
1

5,00
5,00
5,00
5,00
3,00
3,00
5,00

5,00
5,00
5,00
5,00
3,00
3,00
5,00

CIRCUITO TRIFÁSICO 5x6 mm2 EMPOTRADO

Circuito trifasico, instalado con cable de cobre, de cinco conductores de 6 mm2 de sección nominal,
empotrado y aislado con tubo de PVC flexible de 29 mm de diámetro, incluso p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería; construido según REBT. Medida la longitud ejecutada desde la caja
de mando y protección hasta la caja de registro del ultimo recinto suministrado.
C3A
C3B
C5
C4
C6

1
1
1
1
1

3,00
3,00
3,00
3,00
3,00

3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO
05.06

DESCRIPCIÓN
u

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1,00

33,98

33,98

1,00

24,86

24,86

7,00

31,93

223,51

3,00

12,40

37,20

6,00

27,54

165,24

18,00

20,11

361,98

3,00

25,16

75,48

9,00

5,18

46,62

ARQUETA DE CONEXIÓN DE PUESTA A TIERRA DE 38x50x25 cm

Arqueta de conexión de puesta a tierra de 38x50x25cm formada por fábrica de ladrillo macizo de medio pie de espesor, solera de hormigón HM-20 y tapa de hormigón HM-20 con cerco de perfil laminado L 60.6, tubo de fibrocemento de 60 mm de diámetro interior y punto de puesta a tierra, incluso
excavación, relleno, transporte de las tierras sobrantes a vertedero y conexiones; construida según
REBT. Medida la unidad terminada.
1
05.07

u

1,00

PICA DE PUESTA A TIERRA

Pica de puesta a tierra formada por electrodo de acero recubierto de cobre de 14 mm de diámetro y 2
m de longitud, incluso hincado y conexiones, construida según REBT. Medida la unidad instalada.
1
05.08

u

1,00

PUNTO DE LUZ DE EMERGENCIA EMPOTRADO

Punto de luz de emergencia instalado con cable de cobre de 1,5 mm2 de sección nominal, empotrado y aislado con tubo de PVC flexible de 13 mm de diámetro, incluso p.p. de cajas de derivación y
ayudas de albañilería; construido según REBT. Medida la unidad instalada.
EMERGENCIAS
05.09

u

7

7,00

PUNTO DE LUZ SENCILLO EMPOTRADO

Punto de luz sencillo instalado con cable de cobre de 1,5 mm2 de sección nominal, empotrado y aislado con tubo de PVC flexible de 13 mm de diámetro, incluso mecanismos de primera calidad empotrados y p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería; construido según REBT. Medida la unidad instalada.
3
05.10

u

3,00

PUNTO DE LUZ MÚLTIPLE EMPOTRADO

Punto de luz multiple instalado con cable de cobre de 1,5 mm2 de sección nominal, empotrado y aislado con tubo de PVC flexible de 13 mm de diámetro, incluso mecanismos de primera calidad empotrados y p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería; construido según REBT. Medida la unidad instalada.
6
05.11

u

6,00

TOMA CORRIENTE EMPOTRADA 16 A CON 2,5 mm2

Toma de corriente empotrada de 16 A con puesta a tierra, instalada con cable de cobre de 2,5 mm2
de sección nominal, empotrado y aislado bajo tubo de PVC flexible de 13 mm de diámetro, incluso
mecanismo de primera calidad y p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería; construido
REBT. Medida la unidad instalada.
18
05.12

u

18,00

TOMA CORRIENTE EMPOTRADA 20 A CON 4 mm2

Toma de corriente empotrada de 20 A con puesta a tierra, instalada con cable de cobre de 4 mm2 de
sección nominal, empotrado y aislado bajo tubo de PVCFlexible de 16 mm de diámetro, incluso mecanismos de primera calidad y p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería: construido según
REBT. Medida la unidad instalada.
3
05.13

m

3,00

ALIMENTACION DIRECTA TRIFÁSICA, 5 COND. 6 mm2

Derivación individual trifasica instalada con cable de cobre de cinco conductores de 6 mm2 de sección nominal, empotrada y aislada con tubo de PVC flexible de 29 mm de diámetro, incluso p.p. de
cajas de derivación y ayudas de albañilería; construido según REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la longitud ejecutada desde la centralización de contadores hasta las cajas de
protección individual.
HORNO
CAMPANA
FREIDORA
05.14

1
1
1

3,00
3,00
3,00

3,00
3,00
3,00

UD DOWNLIGHT DN125B LED10S/830 PHILIPS

DOWNLIGHT DN125B LED10S/830 PHILIPS O EQUIVALENTE , REPLANTEO, SISTEMA
DE FIJACIÓN, MONTAJE, PEQUEÑO MATERIAL Y CONEXIONADO, INSTALADA SEGUN REBT.MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA, NCLUSO SOPORTE METÁLICO DE APOYO DOWNLIGHT , PROBADO Y CONECTADO.
ASEOS

3

3,00

mayo de 2015
Página

8

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO

DESCRIPCIÓN
BAR
BARRA

05.15

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
5
3

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

11,00

50,29

553,19

5,00

83,29

416,45

2,00

83,29

166,58

1,00

550,00

550,00

3,00

46,17

138,51

3,00

67,49

202,47

2,00

88,43

5,00
3,00

UD PANTALLA WT 120C LED 40S/840 PHILIPS

PANTALLA WT 120C LED 40S/840 PHILIPS O EQUIVALENTE , REPLANTEO, SISTEMA
DE FIJACIÓN, MONTAJE, PEQUEÑO MATERIAL Y CONEXIONADO, INSTALADA SEGUN REBT.MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA, INCLUSO SOPORTE METÁLICO DE APOYO PANTALLAS , PROBADO Y CONECTADO.

COCINA
05.16

5

5,00

UD APLIQUE GONDOLA BWG201 LED 700 PHILIPS

APLIQUE GONDOLA BWG201 LED 700 PHILIPS O EQUIVALENTE , REPLANTEO, SISTEMA DE FIJACIÓN, MONTAJE, PEQUEÑO MATERIAL Y CONEXIONADO, INSTALADA
SEGUN REBT.MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA, INCLUSO SOPORTE METÁLICO DE
APOYO APLIQUE , PROBADO Y CONECTADO.
EXTERIOR
05.17

2

2,00

UD LEGALIZACION COMPLETA INSTALACION ELECTRICIDAD

LEGALIZACIÓN COMPLETA DE LA INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD INCLUIDO PROYECTO ELÉCTRICO, CONTROL OCA, BOLETINES ELÉCTRICOS, Y TRAMITACIÓN ANTE LA ADMINISTRACIÓN COMPETENTE
.
1
05.18

u

1,00

EQUIPO AUTÓNOMO ALUMBRADO DE EMERGENCIA, 30 LÚMENES

Equipo autónomo de alumbrado de emergencia, de 30 lúmenes, con lámpara incandescente, para
tensión 220 V, una hora de autonomía y para cubrir una superficie de 6 m2, incluso accesorios, fijación, y conexion; instalado según CTE, RIPCI y REBT. Medida la unidad instalada.
3
05.19

u

3,00

EQUIPO AUTÓNOMO ALUMBRADO DE EMERGENCIA, 60 LÚMENES

Equipo autónomo de alumbrado de emergencia, de 60 lúmenes, con lámpara incandescente, para
tensión 220 V, una hora de autonomía y para cubrir una superficie de 12 m2, incluso accesorios, fijación, y conexion; instalado según CTE, RIPCI y REBT. Medida la unidad instalada.
3
05.20

3,00

UD EXTRACTOR MURAL SILENT-100

UD. VENTILADOR HELICOIDAL DE BAJO NIVEL SONORO, MODELO SILENT-100 CZ,
CAUDAL APROXIMADO DE 100 M3/H, COMPUERA ANTIRRETORNO INCORPORADA,
PILOTO DE FUNCIONAMIENTO, MOTOR 230 V-50HZ CON RODAMIENTOS A BOLAS,
MONTADO SOBRE SILENT-BLOCKS, IP45, CALSE II, CON PROTECTOR TÉRMICO, PARA TRABAJAR A TEMPERATURAS DE HASTA 40ºC, TOTALMENTE INSTALADO.
Almacén 3
Instalaciones

1
1

1,00
1,00

TOTAL CAPÍTULO 05 INSTALACION ELECTRICA E ILUMINACION ....................................................

176,86

5.135,33
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1,00

175,21

175,21

2,00

220,00

440,00

2,00

165,00

330,00

1,00

275,00

275,00

1,00

132,00

132,00

1,00

88,00

88,00

1,00

137,50

137,50

76,10

76,10

CAPÍTULO 06 INSTALACION DE FONTANERIA
06.01

u

CALENTADOR IND. ACUMULADOR ELECTRICO 100 l

Calentador individual acumulador eléctrico, de 100 l de capacidad, con 1500 W de potencia, incluso
colocación, conexión y ayudas de albañilería; instalado según CTE, REBT; e instrucciones del fabricante. Medida la unidad instalada.
1
06.02

1,00

UD INSTALACION DE FONTANERIA ASEOS

INSTALACION DE FONTANERIA DE ASEOS SEGUN DISTRIBUCION DE PLANOS DE
PROYECTO, PARA AGUA FRIA, EN TUBERIA DE COBRE DE 1 MM DE ESPESOR DE
PARED, COLGADO O EMPOTRADO EN FABRICA, DE LAS DIMENSIONES Y TRAZADO
DE PLANOS DE PROYECTO. INCLUIDO LLAVE DE CORTE EN CADA LOCAL HUMEDO,
EN RED DE AGUA FRIA. TOTALMENTE TERMINADO O PROBADO Y FUNCIONANDO.
Presupuestos anteriores
06.03

2,00

UD INSTALACION DE DESAGUES ASEOS

INSTALACION DE DESAGUES DE TRES ASEOS, REALIZADA CON TUBERIA DE PVC
RIGIDA, PARA AGUAS FECALES COLGADA O ENTERRADA, DE LA CASA TERRAIN,
DE LAS DIMENSIONES Y TRAZADO DE PLANOS DE PROYECTO. PARTE PROPORCIONAL DE BOTE SIFONICO TERRAIN CON TAPA DE ACRO INOXIDABLE Y PIEZAS ESPECIALES DE DERIVACION, CONEXION Y REGISTRO. TOTALMENTE TERMINADA,
PROBADA Y FUNCIONANDO.
Presupuestos anteriores
06.04

2,00

UD INSTALACION DE FONTANERIA BAR

INSTALACIONN DE FONTANERIA DE BAR SEGUN DISTRIBUCION DE PLANOS DE
PROYECTO, PARA AGUA FRIA Y CALIENTE, EN TUBERIA DE COBRE DE 1 MM DE
ESPESOR DE PARED, COLGADO O EMPOTRADO EN FABRICA, DE LAS DIMENSIONES Y TRAZADO DE PLANOS DE PROYECTO. INCLUIDO LLAVE DE CORTE EN CADA
LOCAL HUMEDO, EN RED DE AGUA FRIA Y CALIENTE. TOTALMENTE TERMINADO O
PROBADO Y FUNCIONANDO.
Presupuestos anteriores
06.05

1,00

UD INSTALACION DE DESAGUES BAR

INSTALACION DE DESAGUES PARA BAR, REALIZADA CON TUBERIA DE PVC RIGIDA,
PARA AGUAS DOMESTICAS COLGADA O ENTERRADA, DE LA CASA TERRAIN, DE
LAS DIMENSIONES Y TRAZADO DE PLANOS DE PROYECTO. PARTE PROPORCIONAL
DE BOTE SIFONICO TERRAIN CON TAPA DE ACRO INOXIDABLE Y PIEZAS ESPECIALES DE DERIVACION, CONEXION Y REGISTRO. TOTALMENTE TERMINADA, PROBADA Y FUNCIONANDO.
Presupuestos anteriores
06.06

1,00

UD JUEGO BARRA MINUSVALIDO A. INOXIDABLE

BARRAS PARA ACCESO A INODORO PARA MINUSVALIDO HOMOLOGADAS, COMPUESTA POR DOS BARRAS, UNA DE ELLAS FIJA Y LA OTRA ABATIBLE. MEDIDA LA
UNIDAD EJECUTADA.
Presupuestos anteriores
06.07

1,00

UD LAVAMANOS COCINA
Presupuestos anteriores

06.08

u

1,00

LAVABO MURAL PORC. VITRIF. 0,60x0,50 m BLANCO

Lavabo mural de porcelana vitrificada, de color blanco formado por lavabo de 0,60x0,50 m, dos soportes articulados de hierro fundido con topes de goma, rebosadero integral y orificios insinuados para
grifería, construido según CTE, e instrucciones del fabricante, incluso colocación, sellado y ayudas
de albañilería. Medida la unidad instalada.
1

1,00
1,00

06.09

u

LAVABO MURAL ANGULAR PORC. VITRIF. BLANCO
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

Lavabo angular mural, de porcelana vitrificada, color blanco formado por lavabo de 0,60x0,50 m, dos
soportes articulados de hierro fundido con topes de goma, rebosadero integral y tres orificios insinuados para grifería, construido según CTE, e instrucciones del fabricante, incluso colocación,sellado y
ayudas de albañilería. Medida la unidad instalada.
1

1,00
1,00

80,30

TOTAL CAPÍTULO 06 INSTALACION DE FONTANERIA .......................................................................

80,30

1.734,11

mayo de 2015
Página 11

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

3,00

7,54

22,62

2,00

7,54

15,08

3,00

7,54

22,62

2,00

67,53

135,06

1,00

88,94

CAPÍTULO 07 INSTALACIÓN CONTRAINCENDIOS
07.01

u

ROTULO SALIDA, DIM 297X210 MM

Rótulo de señalización fotoluminiscente, de identificación de medios de salidas, dimensión
297x210mm incluso pequeño material y montaje; según CTE. Medido la unidad instalada.
3
07.02

u

3,00

ROTULO RECORRIDO DIM 297X210 MM

Rótulo de señalización fotoluminiscente, de identificación de recorrido, dimensión 297x210 mm incluso pequeño material y montaje; según CTE. Medido la unidad instalada.
2
07.03

u

2,00

ROTULO MEDIOS DE INTERVENCIÓN DIM 297X210 MM

Rótulo de señalización fotoluminiscente, de identificación de medios de intervención, dimensión
297x210 mm incluso pequeño material y montaje; según CTE. Medido la unidad instalada.
3
07.04

u

3,00

EXTINTOR MÓVIL, DE POLVO ABC, 12 kg

Extintor móvil, de polvo ABC, con 12 kg de capacidad eficacia 34-A,144-B, formado por recipiente
de chapa de acero electrosoldada, con presión incorporada, homologado por el M.I., según rgto. de
recipientes a presión, válvula de descarga, de asiento con palanca para interrupción, manómetro,
manguera y boquilla de descarga, herrajes de cuelgue, placa de timbre, incluso pequeño material,
montaje y ayudas de albañilería; instalado según CTE y RIPCI. Medida la unidad instalada.
2
07.05

u

2,00

EXTINTOR MOVIL, DE ANHIDRIDO CARBÓNICO, CON 5KG

Extintor móvil, de anhídrido carbónico, con 5 Kg. de capacidad eficacia 89-b, formado por recipiente
de chapa de acero electrosoldada, con presión incorporada, válvula de descarga, de asiento con palanca para interrupción, manómetro, herrajes de cuelgue, placa de timbre, incluso pequeño material,
montaje y ayudas de albañilería; instalado según CTE . Medida la unidad instalada.
1

1,00

TOTAL CAPÍTULO 07 INSTALACIÓN CONTRAINCENDIOS..................................................................

88,94

284,32
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

67,44

674,40

34,89

348,90

1,83

211,37

2,46

390,40

39,23

2,76

108,27

5,94

122,47

727,47

1,00

119,68

CAPÍTULO 08 CARPINTERIA, CERRAJERIA Y PINTURA
08.01

m2 VENTANA CORREDERA ALUM. TIPO III (1,50-3 m2)

Ventana de hojas correderas, ejecutada con perfiles de aleación de aluminio con espesor de 1,5 mm
y capa de anodizado en su color de 15 micras, tipo III (1,50-3 m2),Incluso precerco de perfil tubular
conformado en frío de acero galvanizado con patillas de fijación, junquillos, junta de estanqueidad de
neopreno, herrajes de deslizamiento, cierre y seguridad y p.p. de sellado de juntas con masilla elástica. La carpintería debe cumplir los parámetros de permeabilidad, estanqueidad y resistencia al viento
en las zonas A o B; construida según CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.
RAPARACION

1

10,00

10,00
10,00

08.02

m2 ACRIST. TERMOACÚSTICO DOS LUNAS PULIDAS INCOLORAS 4 mm

Acristalamiento termoacústico, formado por dos lunas pulidas incoloras de 4 mm de espesor, cámara
de aire deshidratado de 6 mm, perfil metálico separador, desecante y doble sellado perimetral, colocado con perfil continuo, incluso perfil en U de neopreno, cortes y colocación de junquillos; construido según CTE e instrucciones del fabricante. Medida la superficie acristalada en multiplos de 30 mm.
REPARACION

1

10,00

10,00
10,00

08.03

m2 PINTURA PÉTREA LISA AL CEMENTO

Pintura pétrea lisa al cemento sobre paramentos verticales y horizontales de ladrillo o cemento,formada por: limpieza del soporte, mano de fondo y mano de acabado. Medida la superficie ejecutada.
FACHADA

1

30,00

3,85

115,50
115,50

08.04

m2 PINTURA PLASTICA LISA

Pintura plástica lisa aplicada sobre paramentos verticales u horizontales de yeso, cementos o piedra.
Preparación, limpieza, plastecido y primera mano de imprimación,segunda mano de acabado, incluso posterior de material sobrante. Medida a cinta corrida.
BATERIA GAS
BAR
CLARABOYA
LOSA EN COMEDOR
ASEO FEMENINO
ASEO MASCULINO
COCINA
C LIMPIEZA

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

3,80
26,35
14,55
12,96
4,26
1,98
2,27
6,21
2,42
1,24

3,50
3,50
1,50

13,30
92,23
21,83
12,96
4,26
1,98
2,27
6,21
2,42
1,24
158,70

08.05

m2 PINTURA ESMALTE SINTÉTICO S/CARP. METÁLICA

Pintura al esmalte sintético sobre carpinteria metálica formada por: rascado y limpieza de óxidos; imprimación anticorrosiva y dos manos de color. Medidas dos caras.
P1
V1
V2
V3
V4
V5
08.06

2
2
2
4
2
1

1,60
0,50
0,50
1,50
2,20
1,00

2,95
2,30
1,15
2,35
2,35
1,90

9,44
2,30
1,15
14,10
10,34
1,90

m2 PUERTA PASO MELAMINADA CON H. ABATIBLE

Puerta de paso melaminada, con hoja para acristalar abatible, formada por: precerco de 100x30 mm
con garras de fijación, cerco de 100x40 mm y tapajuntas de 60x15 mm, en madera de pino flandes;hoja cristalera de trillaje macizo de 35 mm con revestimiento a dos caras de tablero aglomerado
de5 mm acabado melaminado y canteada por los cuatro cantos, herrajes de colgar y seguridad, cierre con pomo o manivela, en latón de primera calidad, incluso colgado. Medida de fuera a fuera del
precerco.
P2
P3
08.07

2
1

0,90
0,90

2,20
2,20

3,96
1,98

ud BARRA DE BAR DE MADERA
1

1,00

TOTAL CAPÍTULO 08 CARPINTERIA, CERRAJERIA Y PINTURA ........................................................

119,68

2.580,49
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

36,00

8,07

290,52

1,00

220,00

CAPÍTULO 09 URBANIZACION Y VARIOS
09.01

m2 SOLADO CON BALDOSAS DE CHINO LAVADO DE 40x40 cm

Solado con baldosas de chino lavado de 40x40 cm recibidas con mortero M5 (1:6), incluso nivelado
con capa de arena de 2 cm de espesor medio formación de juntas, enlechado y limpieza del pavimento. Medida la superficie ejecutada.
FUENTE
SOPORTES PERGOLA
09.02

1
6

30,00
1,00

30,00
6,00

UD CARTEL DE OBRA
1

1,00

TOTAL CAPÍTULO 09 URBANIZACION Y VARIOS.................................................................................

220,00

510,52
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1,00

1.326,96

1.326,96

CAPÍTULO 10 GESTIÓN DE RESIDUOS
10.01

UD GESTIÓN DE RESIDUOS

GESTIÓN DE RESIDUOS DE LA EJECUCION DE LA OBRA,SEGÚN PRESUPUESTO
DEL ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN
DEL PROYECTO.
1

1,00

TOTAL CAPÍTULO 10 GESTIÓN DE RESIDUOS.....................................................................................

1.326,96
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

48,00

1,68

80,64

48,00

0,34

16,32

5,00

15,04

75,20

5,00

11,64

58,20

48,00

2,22

106,56

48,00

13,20

633,60

48,00

2,75

132,00

5,00

11,92

59,60

5,00

5,12

25,60

10,00

2,92

29,20

1,87

65,45

CAPÍTULO 11 SEGURIDAD Y SALUD
11.01

u

CASCO SEG. CONTRA IMPACTOS POLIETILENO ALTA

Casco de seguridad contra impactos polietileno alta densidad según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.
MANO DE OBRA
11.02

u

48

48,00

PAR TAPONES ANTIRR. ESPUMA POLIEURETANO CON CORDÓN

Par de tapones antirruidodesechable fabricado espuma de polieuretano con cordón, según R.D.
773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.
48
11.03

u

48,00

PROTECTOR AUDITIVO DE CABEZA CASQUETES ESPUMA

Protector auditivo de cabeza fabricado con casquetes ajustables de espuma de PVC, según R.D.
773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.
5
11.04

u

5,00

GAFAS MONTURA VINILO, PANTALLA E POLICARBONATO

Gafas de montura de vinilo, pantalla exterior de policarbonato, pantalla interior antichoque y cámara
de aire entre las dos pantallas para trabajos con riesgos de impactos en ojos, según R.D.1407/1992.
Medida la unidad en obra.
5
11.05

u

5,00

PAR GUANTES RIESGOS MECÁNICOS MÍN. PIEL FLOR CERDO

Par de guantes de protección para riesgos mecánicos mínimos, fabricado en piel de flor de cerdo, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.
48
11.06

u

48,00

PAR BOTAS SEGURIDAD PIEL SERRAJE, PUNTERA MET.

Par de botas de seguridad y protección especial metatarsal flexible contra riesgos mecánicos, fabricados en piel serraje, puntera metálica, piso antideslizante, según R.D. 773/97 y marcado CE según
R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.
48
11.07

u

48,00

CHALECO REFLECTANTE POLIÉSTER, SEGURIDAD VIAL

Chaleco reflectante confeccionado con tejido fluorescente y tiras de tela reflectante 100% poliéster,
para seguridad vial en general según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la
unidad en obra.
48
11.08

u

48,00

CINTURÓN ANTILUMBAGO

Cinturón antilumbago de hebillas para protección de la zona dorsolumbar fabricado con lona con forro
interior y bandas de refuerzos en cuero flor, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92.
Medida la unidad en obra.
5
11.09

u

5,00

TRAJE DE PROTECCIÓN CONTRA LA LLUVIA POLIÉSTER

Traje de protección contra la lluvia confeccionado de PVC y con soporte de poliéster según R.D.
773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.
5
11.10

m

5,00

LÍNEA DE VIDA HORIZONTAL FLEXIBLE POLIÉSTER

Línea de vida horizontal flexible de fibra de poliéster recubierta con neopreno, capa interior roja para
detección visual al desgaste, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la longitud ejecutada
10
11.11

m

10,00

BARANDILLA DE PROTECCIÓN, METÁLICA, SIST. MORDAZA, BORDE

Barandilla resistente de protección de 0,90 m de altura, formada por: soportes metálicos sistema mordaza en borde, pasamanos, protección intermedia y rodapié de 0,20 m, metálicos, incluso desmontado, p.p. de pequeño material y mantenimiento. según R.D. 1627/97. Medida la longitud ejecutada.
1

35,00

35,00
35,00
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO
11.12

DESCRIPCIÓN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

80,00

6,88

550,40

5,00

3,22

m2 CERRAMIENTO PROV. OBRA, PANEL MALLA GALV. SOPORT. PREFABR.

Cerramiento provisional de obra, realizado con postes cada 3 m de perfiles tubulares galvanizados
de 50 mm de diám. interior, panel rígido de malla galvanizada y p.p. de piezas prefabricadas de hormigón moldeado para apoyo y alojamiento de postes y ayudas de albañilería. Medida la superficie
ejecutada.
PERIMETRO EXTERIOR
11.13

u

1

40,00

2,00

80,00

SEÑAL PVC. "SEÑALES INDICADORAS" 30x30 cm SIN SOPORTE

Señal de seguridad PVC 2 mm tipo señales indicadoras de 30x30 cm sin soporte, incluso colocación y p.p. de desmontaje de acuerdo con R.D. 485/97. Medida la unidad ejecutada.
5

5,00

TOTAL CAPÍTULO 11 SEGURIDAD Y SALUD ........................................................................................

16,10

1.848,87
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

1,00

469,11

IMPORTE

CAPÍTULO 12 SERVICIO PREVENCION RIESGOS LABORALES
12.01

UD SERVICIO PREVENCION RIESGOS LABORALES

SERVICIO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES AJENO COMPLEMENTARIO
DEL PROPIO DE LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DEL PFEA, CONSISTENTE
EN ASESORAMIENTO EN MATERIA DE PREVENCIÓN EVALUACIÓN DE RIESGOS Y
MEDIDAS PREVENTIVAS EN OBRAS, SEGUIMIENTO DEL PLAN DE PREVENCIÓN Y
FORMACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN MATERIA DE PREVENCIÓN. VALORADA
EN UN 2% DEL PRESUPUESTO DE MATERIALES.
1

1,00

TOTAL CAPÍTULO 12 SERVICIO PREVENCION RIESGOS LABORALES............................................

469,11

469,11
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

1,00

234,55

IMPORTE

CAPÍTULO 13 COMBUSTIBLE
13.01

UD COMBUSTIBLE

GASTOS DE COMBUSTIBLE ORIGINADO POR LA UTILIZACIÓN DE PEQUEÑA MAQUINARIA DE TITULARIDAD PÚBLICA COMO APORTACIÓN DE MEDIOS PROPIOS. VALORADA EN UN 1% DEL PRESUPUESTO DE MATERIALES.
Presupuestos anteriores

1,00

TOTAL CAPÍTULO 13 COMBUSTIBLE ....................................................................................................

234,55

234,55
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

703,66

703,66

CAPÍTULO 14 ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA, UTENSILIOS Y ELEMENTOS DE TRANSPORTE
14.01

UD ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA, UTENSILIOS Y ELEMENTOS DE TRANSPORTE

DE REPOSICIÓN DE PEQUÑA MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES PROPIOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS, VALORADO EN UN 3% DEL PRESUPUESTO DE MATERIALES.
Presupuestos anteriores

1,00
1,00

TOTAL CAPÍTULO 14 ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA, UTENSILIOS Y ELEMENTOS DE TRANSPORTE
703,66
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

48,00

33,00

IMPORTE

CAPÍTULO 15 VIGILANCIA DE LA SALUD
15.01

UD VIGILANCIA DE LA SALUD

RECONOCIMIENTO MEDICO DE TODO EL PERSONAL CONTRATADO.
MANO DE OBRA

48

48,00

TOTAL CAPÍTULO 15 VIGILANCIA DE LA SALUD.................................................................................
TOTAL ...........................................................................................................................................................

1.584,00

1.584,00
23.455,41
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CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO

CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES Y DESMONTAJES
01ADT00003

TP00100
MK00300
MK00400

M2 DEMOLICIÓN DE TABICÓN DE LADRILLO, C. MANUAL, T. VERT. CONTENED.
Demolición de tabicón de ladrillo con medios manuales con pp de revestimientos, incluso carga manual y transporte de material sobrante a vertedero con contenedor. Medida la superficie inicial deduciendo huecos.
0,400 h
PEÓN ESPECIAL
1,300 h
CARRETILLA MECÁNICA BASCULANTE 1 m3
0,075 m3 TRANSPORTE EN CONTENEDOR

0
0
3,65
4,75
10,99
0,82
Suma la partida .................................................................
Costes indirectos...............................
10,00%

5,57
0,56

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

6,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TRECE CÉNTIMOS
01IFS00016

TP00100
MK00100

UD DESMONTADO DE LAVABO PEDESTAL Y EQ. GRIFERÍA, SIN APROVECHAM.
Desmontado de lavabo pedestal y equipo de grifería, sin ningun tipo de aprovechamiento, incluso p.p. de carga y
transporte de material sobrante a vertedero. Medida la unidad terminada.
0,150 h
0,040 h

PEÓN ESPECIAL
CAMIÓN BASCULANTE

0
0
25,60
1,02
Suma la partida .................................................................
Costes indirectos...............................
10,00%

1,02
0,10

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

1,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DOCE CÉNTIMOS
01IFS00014

TP00100
MK00100

UD DESMONTADO DE INODORO DE TANQUE BAJO, CON APROVECHAMIENTO
Desmontado de inodoro de tanque bajo, con aprovechamiento, incluso p.p. de carga y transporte de material sobrante a vertedero. Medida la unidad terminada.
0,150 h
0,040 h

PEÓN ESPECIAL
CAMIÓN BASCULANTE

0
0
25,60
1,02
Suma la partida .................................................................
Costes indirectos...............................
10,00%

1,02
0,10

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

1,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DOCE CÉNTIMOS
01IFW00101

TP00100
MK00100

UD DESMONTADO DE INST. DE FONT. DE COCINA
Desmontado de instalación de fontanería completa de cocina, formada por: aparatos sanitarios, griferías, canalizaciones de agua fria y caliente, desagües, etc., incluso p.p. de carga y transporte de material sobrante a vertedero.
Medida la unidad terminada.
2,200 h
0,200 h

PEÓN ESPECIAL
CAMIÓN BASCULANTE

0
0
25,60
5,12
Suma la partida .................................................................
Costes indirectos...............................
10,00%

5,12
0,51

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

5,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
01IFW00120

TP00100
MK00100

UD DESMONTADO DE INST. DE FONT. DE CUARTO DE ASEO
Desmontado de instalación de fontanería completa de cuarto de aseo, formada por: aparatos sanitarios, griferías,
canalizaciones de agua fria y caliente, desagües, etc., incluso p.p. de carga y transporte de material sobrante a
vertedero. Medida la unidad terminada.
2,600 h
0,250 h

PEÓN ESPECIAL
CAMIÓN BASCULANTE

0
0
25,60
6,40
Suma la partida .................................................................
Costes indirectos...............................
10,00%

6,40
0,64

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

7,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

28 de mayo de 2015
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO
01IEW00051

TO01800
TP00100
MK00100

CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

UD DESMONTADO INST. ELÉC. LOCAL (SUP. <=100 m2)
Desmontado de instalación eléctrica completa de local, de superficie igual o menor de 100 m2, formada por: cajas
de proteccion, interruptores, circuitos, puntos de luz, tomas de corriente, etc., incluso p.p. de ayudas de albañilería,
carga y transporte de material sobrante a vertedero. Medida la unidad terminada.
0,500 h
2,900 h
0,100 h

OF. 1ª ELECTRICISTA
PEÓN ESPECIAL
CAMIÓN BASCULANTE

18,33
9,17
0
0
25,60
2,56
Suma la partida .................................................................
Costes indirectos...............................
10,00%

11,73
1,17

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

12,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
01TLM00001N

TP00100
MK00100

UD LIMPIEZA Y RETIRADA DE MUEBLES
LIMPIEZA Y RETIRADA DE MUEBLES COMPLETA DEL LOCAL, FORMADA POR: BARRA, ELEMENTOS DECORACIÓN Y MUEBLES COCINA, INCLUSO P.P. DE CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE A
VERTEDERO. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.
2,600 h
1,000 h

PEÓN ESPECIAL
CAMIÓN BASCULANTE

0
0
25,60
25,60
Suma la partida .................................................................
Costes indirectos...............................
10,00%

25,60
2,56

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

28,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
01RCE00003

TP00100
MK00300

M2 PICADO DE ENFOSCADO EN PAREDES
PICADO DE ENFOSCADO O APLACADO EN PAREDES, INCLUSO CARGA MANUAL Y P.P. DE TRANSPORTE
DE MATERIAL SOBRANTE A CONTENEDOR COLOCADO EN OBRA Y TRANSPORTE A VERTEDERO. MEDIDA LA SUPERFICIE INICIAL SIN DEDUCIR HUECOS.
0,320 h
0,060 h

PEÓN ESPECIAL
CARRETILLA MECÁNICA BASCULANTE 1 m3

0
0
3,65
0,22
Suma la partida .................................................................
Costes indirectos...............................
10,00%

0,22
0,02

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

0,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
01RSC00001

TP00100
MK00100

M2 LEVANTADO DE SOLADO Y RODAPIÉ DE BALDOSAS CERÁMICAS
Levantado de solado y rodapié de baldosas cerámicas incluso carga manual y p.p. de transporte de material sobrante a vertedero. Medida la superficie inicial.
0,350 h
0,045 h

PEÓN ESPECIAL
CAMIÓN BASCULANTE

0
0
25,60
1,15
Suma la partida .................................................................
Costes indirectos...............................
10,00%

1,15
0,12

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

1,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
01RTE00100

TP00100
MK00100

M2 DEMOLICIÓN DE TECHO CONTINUO DE PLANCHA DE ESCAYOLA
Demolición de techo continuo de plancha de escayola, incluso carga manual y transporte de material sobrante a
vertedero. Medida la superficie inicial.
0,200 h
0,010 h

PEÓN ESPECIAL
CAMIÓN BASCULANTE

0
0
25,60
0,26
Suma la partida .................................................................
Costes indirectos...............................
10,00%

0,26
0,03

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

0,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

28 de mayo de 2015
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO

CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN

01EBB00001N

TO02100
TP00100
ME00300
MK00100
TO01900
MC00100

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

M3 DEMOLICIÓN FUENTE ORNAMENTAL, MUROS DE FÁBRICA, M. MANUALES
DEMOLICIÓN TOTAL DE FUENTE, SITUADO EN EL EXTERIOR, DESDE LA CARA SUPERIOR DE LA CIMENTACIÓN, CON ESTRUCTURA DE MUROS DE FÁBRICA Y REVESTIDO DE ENFOSCADO Y ALICATADOTE
AZULEJOS, REALIZADA CON MEDIOS MANUALES, INCLUSO P.P. DE APEOS, CARGA MECÁNICA Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS A VERTEDERO. MEDIDO EL VOLUMEN APARENTE INICIAL DEFINIDO POR LA SUPERFICIE EXTERIOR DE LOS ELEMENTOS BÁSICOS DE LA FUENTE.
0,070
0,610
0,008
0,017
0,350
0,480

h
h
h
h
h
h

OFICIAL 1ª
PEÓN ESPECIAL
PALA CARGADORA
CAMIÓN BASCULANTE
OF. 1ª FONTANERO
COMPRESOR DOS MARTILLOS

0
0
0
0
23,87
0,19
25,60
0,44
18,33
6,42
6,35
3,05
Suma la partida .................................................................
Costes indirectos...............................
10,00%

10,10
1,01

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

11,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con ONCE CÉNTIMOS
01EBB00120N

TO01600
TP00100
MK00100
ME00300
WW00300
WW00400
MC00100

M3 DEMOLICIÓN PERGOLA PREFABRICADA HORMIGÓN, M. MANUALES
DEMOLICIÓN TOTAL DE PÉRGOLA PREFABRICADA DE HORMIGÓN , DESDE LA CARA SUPERIOR DE LA CIMENTACIÓN, CON ESTRUCTURA PREFABRICADA, REALIZADA CON MEDIOS MANUALES, INCLUSO P.P.
DE APEOS, CARGA MECÁNICA Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS A VERTEDERO. MEDIDO EL VOLUMEN
APARENTE INICIAL DEFINIDO POR LA SUPERFICIE EXTERIOR DE LOS ELEMENTOS BÁSICOS DE LA PÉRGOLA
0,070
0,600
0,019
0,002
0,100
0,136
0,480

h
h
h
h
u
u
h

OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA
PEÓN ESPECIAL
CAMIÓN BASCULANTE
PALA CARGADORA
MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES
PEQUEÑO MATERIAL
COMPRESOR DOS MARTILLOS

18,33
1,28
0
0
25,60
0,49
23,87
0,05
0,55
0,06
0,30
0,04
6,35
3,05
Suma la partida .................................................................
Costes indirectos...............................
10,00%

4,97
0,50

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

5,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
01AWD00001N

TP00100
MK00100

ML DESMONTADO DE ALFEIZAR O UMBRAL PIEDRA
DESMONTADO DE ALFEIZAR O UMBRAL DE PIEDRA , CON MEDIOS MANUALES, INCLUSO CARGA MANUAL Y TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO. MEDIDA LA LONGITUD TOTAL INICIAL.
0,500 h
0,025 h

PEÓN ESPECIAL
CAMIÓN BASCULANTE

0
0
25,60
0,64
Suma la partida .................................................................
Costes indirectos...............................
10,00%

0,64
0,06

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

0,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
01XWW00001N

TP00100
MC00100
MK00100

M2 APERTURA DE HUECO EN CERRAMIENTO
APERTURA DE HUECO EN HOJA EXTERIOR DE CERRAMIENTO DE FACHADA, DE FÁBRICA REVESTIDA,
DE 30 CM DE ESPESOR, CON MARTILLO NEUMÁTICO COMPRESOR, SIN AFECTAR A LA ESTABILIDAD DE
LA HOJA O DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS CONTIGUOS. INCLUSO P/P DE CORTE PREVIO CON
AMOLADORA ANGULAR EQUIPADA CON DISCO DE CORTE, DEMOLICIÓN DE SUS REVESTIMIENTOS (YESO, MORTERO, APLACADO, ETC.), LIMPIEZA, ACOPIO, RETIRADA Y CARGA MANUAL DE ESCOMBROS
SOBRE CAMIÓN O CONTENEDOR Y RETIRADA POR EMPRESA HOMOLOGADA, CON TRANSPORTE A VERTEDERO AUTORIZADO CON CANON DE VERTIDO Y CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES.
0,960 h
0,480 h
0,100 h

PEÓN ESPECIAL
COMPRESOR DOS MARTILLOS
CAMIÓN BASCULANTE

0
0
6,35
3,05
25,60
2,56
Suma la partida .................................................................
Costes indirectos...............................
10,00%

5,61
0,56

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

6,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
01CAA00001N

TP00100
MK00100
28 de mayo de 2015

M3 DEMOLICIÓN CON MEDIOS MANUALES DE HORMIGÓN ARMADO, CARGA MANUAL
DEMOLICIÓN CON MEDIOS MANUALES DE SOLERA HORMIGÓN ARMADO, INCLUSO CARGA MANUAL Y
P.P. DE TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO. MEDIDO EL VOLUMEN INICIAL.
10,750 h
0,390 h

PEÓN ESPECIAL
CAMIÓN BASCULANTE

0
25,60

0
9,98
Página

3

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO
MC00100

CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN
0,480 h

COMPRESOR DOS MARTILLOS

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

6,35
3,05
Suma la partida .................................................................
Costes indirectos...............................
10,00%

13,03
1,30

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

14,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

28 de mayo de 2015
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO

CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y SANEAMIENTO
02ZBB00001

M3 EXC. ZANJAS, TIERRA C. DURA, M. MANUALES, PROF. MÁX. 1,50 m
Excavación, en zanjas, de tierras de consistencia dura, realizada con medios manuales hasta una profundidad
máxima de 1,50 m, incluso extracción a los bordes. Medida en perfil natural.

TP00100
04ECP90007

3,000 h
PEÓN ESPECIAL
0
0
ML COLECTOR ENTERRADO TUBERIA PRES. PVC DIÁM. 160 mm.
Colector enterrado de tubería presión de PVC 4 kg/cm2, de 164 mm de diámetro nominal, colocado sobre lecho de
arena de 10 cm de espesor, incluso p.p. de cinta de señalización, piezas especiales, apisonado, excavación en
tierras y relleno; construido según CTE. Medido entre ejes de arquetas.

ATC00100

0,100 h

TP00100
TO01900
MR00200
SC00800
AA00300
WW00300
WW00400

CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
0
0
ESP.
0,800 h
PEÓN ESPECIAL
0
0
0,100 h
OF. 1ª FONTANERO
18,33
1,83
0,150 h
PISÓN MECÁNICO MANUAL
3,01
0,45
1,010 m TUBO PVC DIÁM. 160 mm 4 kg/cm2
9,86
9,96
0,100 m3 ARENA GRUESA
6,53
0,65
1,000 u
MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES
0,55
0,55
1,000 u
PEQUEÑO MATERIAL
0,30
0,30
Suma la partida .................................................................
Costes indirectos...............................
10,00%

13,74
1,37

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

15,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con ONCE CÉNTIMOS
04EAP90001

UD ARQUETA DE PASO DE 51X51 cm 1 m PROF. EXC. EN TIERRAS.
Arqueta de paso de 51x51 cm y 1 m de profundidad media, formada por solera de hormigón HM-20 de 15 cm de
espesor con formación de pendientes, fábrica de ladrillo perforado por tabla de 1/2 pie, enfoscada y bruñida por el
interior, tapa de hormigón armado, con cerco de perfil laminado L 50.5 y conexión de tubos de entrada y salida, incluso excavación en tierras y relleno; construido según CTE. Medida la unidad ejecutada.

ATC00100

2,670 h

TP00100
CH04020
FL01300

2,000 h
0,110 m3
0,176 mu

SA00700
AGM00200
AGM00500

0,300 m2
0,021 m3
0,094 m3

CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
0
0
ESP.
PEÓN ESPECIAL
0
0
HORMIGÓN HM-20/P/20/I, SUMINISTRADO
56,63
6,23
LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO PEQUEÑO REVESTIR
73,92
13,01
24x11,5x5 cm
TAPA DE HORMIGÓN ARMADO CON CERCO
26,13
7,84
MORTERO DE CEMENTO M15 (1:3) CEM II/A-L 32,5 N
48,63
1,02
MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N
31,22
2,93
Suma la partida .................................................................
Costes indirectos...............................
10,00%

31,03
3,10

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

34,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

28 de mayo de 2015
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO
04EAW00006

CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

UD ARQUETA SUMIDERO 38X38 cm Y 50 cm DE PROF. MEDIA
Arqueta para sumidero de 38x38 cm y 50 cm de profundidad media, formada por solera de hormigón HM-20 de 15
cm de espesor, fábrica de ladrillo perforado por tabla de 1/2 pie, enfoscada y bruñida por el interior, tapa de hormigón armado, con cerco de perfil laminado L 50.5 y conexión de tubo de salida, incluso excavación en tierras y relleno; construido según CTE medida la unidad terminada.

ATC00100

1,500 h

TP00100
CH04020
FL01300

0,640 h
0,054 m3
0,064 mu

SA00700
AGM00500
AGM00200

0,150 m2
0,034 m3
0,007 m3

CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
0
0
ESP.
PEÓN ESPECIAL
0
0
HORMIGÓN HM-20/P/20/I, SUMINISTRADO
56,63
3,06
LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO PEQUEÑO REVESTIR
73,92
4,73
24x11,5x5 cm
TAPA DE HORMIGÓN ARMADO CON CERCO
26,13
3,92
MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N
31,22
1,06
MORTERO DE CEMENTO M15 (1:3) CEM II/A-L 32,5 N
48,63
0,34
Suma la partida .................................................................
Costes indirectos...............................
10,00%

13,11
1,31

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

14,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

28 de mayo de 2015
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO

CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

CAPÍTULO 03 ALBAÑILERIA: FABRICAS Y AYUDAS
06LPC80000

TO00100
TP00100
FL01000
AGM00500

M2 CITARA L/PERF. TALADRO GRANDE
Citara de ladrillo perforado 24x11,5x5 cm taladro grande, para revestir, recibido con mortero de cemento M5 (1:6);
construida según CTE. Medida deduciendo huecos.
0,435 h
OF. 1ª ALBAÑILERÍA
0
0
0,217 h
PEÓN ESPECIAL
0
0
0,070 mu LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO GRANDE PARA REVESTIR
136,51
9,56
24x11,5x5 cm
0,036 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N
31,22
1,12
Suma la partida .................................................................
Costes indirectos...............................
10,00%

10,68
1,07

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

11,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
06DTD00001

TO00100
TP00100
FL00300
AGM00800

M2 TABICÓN DE LADRILLO H/D 9 cm
Tabicón de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x9 cm, recibido con mortero M5 de cemento CEM II/A-L 32,5 N,
con plastificante; según CTE. Medido a cinta corrida.
0,320
0,160
0,037
0,019

h
h
mu
m3

OF. 1ª ALBAÑILERÍA
0
0
PEÓN ESPECIAL
0
0
LADRILLO CERÁM. HUECO DOBLE 24x11,5x9 cm
83,82
3,10
MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N + PLAST.
32,84
0,62
Suma la partida .................................................................
Costes indirectos...............................
10,00%

3,72
0,37

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

4,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
06WDD00001

TO00100
TP00100
CV00200
AGM00500
FL00500

ML DINTEL EN FÁBRICA DE UN PIE DE ESPESOR PARA REVESTIR
Dintel en fábrica de un pie de espesor para revestir formado por doble vigueta autorresistente de hormigón pretensado, incluso p.p. de emparchado con elementos de fábrica de ladrillo; según CTE. Medida la longitud ejecutada.
0,363
0,187
2,040
0,026
0,018

h
h
m
m3
mu

OF. 1ª ALBAÑILERÍA
PEÓN ESPECIAL
VIGUETA AUTORRESISTENTE PRETENSADA
MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N
LADRILLO CERÁM. HUECO SENCILLO 24x11,5x4 cm

0
0
0
0
3,54
7,22
31,22
0,81
61,71
1,11
Suma la partida .................................................................
Costes indirectos...............................
10,00%

9,14
0,91

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

10,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCO CÉNTIMOS
06BHH00030

TO00100
TP00100
FB01000
AGM00800

M2 FÁBRICA 20 cm ESP. CON BLOQUE HUECO HORMIGÓN
Fabrica de 20 cm de espesor, con bloque hueco de hormigón de 40x20x20 cm, para revestir, recibido con mortero M5 de cemento CEM II/A-L 32,5 N, con plastificante; construida según CTE. Medida deduciendo huecos.
0,500
0,250
12,875
0,010

h
h
u
m3

OF. 1ª ALBAÑILERÍA
0
0
PEÓN ESPECIAL
0
0
BLOQUE HORMIGÓN 40x20X20 cm
0,73
9,40
MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N + PLAST.
32,84
0,33
Suma la partida .................................................................
Costes indirectos...............................
10,00%

9,73
0,97

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

10,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

28 de mayo de 2015
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO

CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN

06WWR80060N

TO02100
TA00100
WW80010
AGM00500

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

M2 RECIBIDO DE CERCOS (FAB. REVESTIR)
Recibido de cercos o precercos de cualquier material en muro para revestir, con mortero de cemento M5 (1:6), incluso trabajos complementarios. Medida la superficie ejecutada.
0,350
0,350
0,090
0,030

h
h
kg
m3

OFICIAL 1ª
AYUDANTE
PUNTAS 20x100 cm
MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N

0
0
0
0
7,42
0,67
31,22
0,94
Suma la partida .................................................................
Costes indirectos...............................
10,00%

1,61
0,16

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

1,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
06RLA00500

TO00100
TP00100
01ALM00003
06RLC00100
06WWR00500
06RLS00100
06RLW00100
WW00400

M2 APERTURA DE HUECO >1 m DE ANCHURA EN MURO DE L/MACIZO 1 PIE
AYUDAS DE ALBAÑILERIA A INSTALACIONES DE SANEAMIENTO, FONTANERIA, ELECTRICIDAD, VENTILACIÓN . MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.
0,362
0,181
0,333
0,041

h
h
m3
m3

OF. 1ª ALBAÑILERÍA
0
0
PEÓN ESPECIAL
0
0
DEMOLICIÓN DE MURO DE L/M CON MEDIOS MANUALES
9,60
3,20
APERTURA DE CAJAS EN FÁBRICA DE L. MACIZO, MEDIOS
0
0
MANUALES
1,000 m2 RECIBIDO DE CERCO CARP. PUERTAS CON APERT. Y
0,30
0,30
MACIZADO DE HUECOS
1,333 m RELABRADO DE MOCHETA DE UN PIE DE ANCHURA CON
2,02
2,69
CITARA DE L/P
1,270 m CARGADERO CON VIGUETA AUTORR., ASIENTOS, EMPARCH.
6,63
8,42
Y MACIZADOS
0,500 u
PEQUEÑO MATERIAL
0,30
0,15
Suma la partida .................................................................
Costes indirectos...............................
10,00%

14,76
1,48

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

16,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
06WWT00001N

ATC00100
AGM00500
WW00300
WW00400

UD AYUDAS DE ALBAÑILERIA A LAS INSTALACIONES
Tablero de ladrillo hueco sencillo recibido con mortero de cemento M5 (1:6), incluso p.p. de elementos resistentes
complementarios y apeos. Medido en verdadera magnitud.
30,000 h

CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
0
0
ESP.
1,000 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N
31,22
31,22
30,000 u
MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES
0,55
16,50
30,000 u
PEQUEÑO MATERIAL
0,30
9,00
Suma la partida .................................................................
Costes indirectos...............................
10,00%

56,72
5,67

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

62,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

28 de mayo de 2015

Página

8

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO

CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

CAPÍTULO 04 REVESTIMIENTOS
10CEE00006

ATC00100
AGM00500

M2 ENFOSCADO MAESTREADO FRATASADO Y RAYADO PARA ALICATADO
Enfoscado maestreado, fratasado y rayado en paramentos verticales, preparado para recibir alicatado con adhesivo, con mortero M5 (1:6). Medida la superficie ejecutada.
0,325 h

CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
0
0
ESP.
0,021 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N
31,22
0,66
Suma la partida .................................................................
Costes indirectos...............................
10,00%

0,66
0,07

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

0,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
10CEE00003

ATC00100
AGM00500

M2 ENFOSCADO MAESTREADO Y FRATASADO EN PAREDES
Enfoscado maestreado y fratasado en paredes con mortero M5 (1:6). Medido a cinta corrida.
0,350 h

CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
0
0
ESP.
0,021 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N
31,22
0,66
Suma la partida .................................................................
Costes indirectos...............................
10,00%

0,66
0,07

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

0,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
10CEE00004

ATC00100
AGM00500

M2 ENFOSCADO MAESTREADO Y FRATASADO EN TECHOS
Enfoscado maestreado y fratasado en techos con mortero M5 (1:6). Medido a cinta corrida.
0,500 h

CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
0
0
ESP.
0,021 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N
31,22
0,66
Suma la partida .................................................................
Costes indirectos...............................
10,00%

0,66
0,07

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

0,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
10TET90007

TO00500
TP00100
RT01550
RT04060
WW00400

M2 TECHO PLACAS DE ESCAYOLA, SISTEMA DESMONTABLE Y ENTRAMADO VISTO
Techo de plancha de escayola desmontable de medidas 60 x 60 cm, suspendida de elementos metálicos vistos,
incluso p.p. de remate con paramentos y accesorios de fijación. Medida la superficie ejecutada.
0,350
0,050
1,020
1,020
1,000

h
h
m2
m2
u

OF. 1ª ESCAYOLISTA
PEÓN ESPECIAL
PLACA ESCAYOLA LISA DESMONTABLE
ENTRAMADO METÁLICO VISTO TECHO ESCAYOLA
PEQUEÑO MATERIAL

18,33
6,42
0
0
5,45
5,56
4,30
4,39
0,30
0,30
Suma la partida .................................................................
Costes indirectos...............................
10,00%

16,67
1,67

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

18,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

28 de mayo de 2015
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO

CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN

10SLS90025

TO00300
ATC00100
RS07550
GP00100
GP00300
AGM00300

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

M2 SOLADO ROLLO VINILO 0,2 cm ESP. ADHESIVO
Solado con rollos de vinilo de 0,2 cm de espesor para cocinas industriale, recibido con adhesivo sobre capa de
mortero M10 (1:4) de 3 cm de espesor, incluso p.p. de pasta de alisado y limpieza; construido según CTE. Medida la superficie ejecutada.
0,250 h
0,250 h

OF. 1ª COLOCADOR
18,33
4,58
CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
0
0
ESP.
1,010 m2 SOLERÍA VINILO ROLLO
25,00
25,25
1,000 kg PASTA ADHESIVA
0,22
0,22
1,000 m2 PASTA NIVELADORA
1,55
1,55
0,031 m3 MORTERO DE CEMENTO M10 (1:4) CEM II/A-L 32,5 N
40,49
1,26
Suma la partida .................................................................
Costes indirectos...............................
10,00%

32,86
3,29

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

36,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
10SCS00022

TO01100
TP00100
AA00200
AGM00500
RS02502
AGL00100
RS05770

M2 SOLADO BALDOSAS GRES COMPACTO ANTIDESLIZANTE 40x40 cm
Solado con baldosas de gres compacto de 40x40 cm recibidas con mortero M5 (1:6), incluso nivelado con capa
de arena de 2 cm de espesor medio, enlechado y limpieza del pavimento; construido según CTE. Medida la superficie ejecutada.
0,350
0,180
0,020
0,031
6,375
0,001
3,530

h
h
m3
m3
u
m3
u

OF. 1ª SOLADOR
PEÓN ESPECIAL
ARENA FINA
MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N
BALDOSA GRES COMPACTO 40x4O cm
LECHADA DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N
RODAPIÉ GRES PORCELÁNICO 30x8 cm

0
0
0
0
8,39
0,17
31,22
0,97
2,50
15,94
48,15
0,05
1,00
3,53
Suma la partida .................................................................
Costes indirectos...............................
10,00%

20,66
2,07

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

22,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
10STS00002

TP00100
TO01100
RS08400
RS03300
AGM00500
AA00200
AGL00100

m2 SOLADO BALD. TERRAZO 33x33 cm GRANO MEDIO
Solado con baldosas de terrazo de 33x33 cm con marmolina de grano medio, recibidas con mortero M5 (1:6), incluso nivelado con capa de arena de 2 cm de espesor medio, enlechado, pulido y limpieza del pavimento; construido según CTE. Medida la superficie ejecutada.
0,125
0,245
1,000
1,040
0,021
0,020
0,001

h
h
m2
m2
m3
m3
m3

PEÓN ESPECIAL
OF. 1ª SOLADOR
PULIDO SOLERÍA
BALDOSA TERRAZO 33x33 cm GRANO MEDIO
MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N
ARENA FINA
LECHADA DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N

0
0
0
0
2,92
2,92
6,20
6,45
31,22
0,66
8,39
0,17
48,15
0,05
Suma la partida .................................................................
Costes indirectos...............................
10,00%

10,25
1,03

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

11,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

28 de mayo de 2015
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO

CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN

10AAL00004

TO00200
TP00100
RA00300
GC00100
GP00100
WW00300

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

m2 ALICATADO AZULEJO COLOR LISO 15x15 cm ADHESIVO
Alicatado con azulejo de color liso de 15x15 cm recibido con adhesivo, incluso cortes, p.p. de piezas romas o ingletes, rejuntado y limpieza. Medida la superficie ejecutada.
0,375
0,190
47,170
0,001
1,000
1,000

h
h
u
t
kg
u

OF. 1ª ALICATADOR
PEÓN ESPECIAL
AZULEJO COLOR LISO 15x15 cm
CEMENTO BLANCO BL II/A-L 42,5 R EN SACOS
PASTA ADHESIVA
MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES

0
0
0
0
0,17
8,02
246,40
0,25
0,22
0,22
0,55
0,55
Suma la partida .................................................................
Costes indirectos...............................
10,00%

9,04
0,90

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

9,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
10AAL00003

TP00100
TO00200
RA00200
GC00100
GP00100
WW00300
RW03800

m2 ALICATADO AZULEJO BLANCO 15x15 cm ADHESIVO CON ESCOCIA
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ALICATADO CON AZULEJO BLANCO, 1/0/H/- (PARAMENTO, TIPO 1; SIN
REQUISITOS ADICIONALES, TIPO 0; HIGIÉNICO, TIPO H/-), 15x15CM, 7,50 €/M², RECIBIDO CON ADHESIVO
CEMENTOSO DE USO EXCLUSIVO PARA INTERIORES,, COLOR BLANCO. INCLUSO P/P DE PREPARACIÓN
DE LA SUPERFICIE SOPORTE DE MORTERO DE CEMENTO U HORMIGÓN; REPLANTEO, CORTES, CANTONERAS DE PVC, Y ÁNGULOS DE PVC, Y JUNTAS;PIEZAS DE ESCOCIA 15X5 EN ENCUENTROS CON SOLERIA Y EN ENCUENTRO DE PARAMENTOS VERTICALES, PIEZA ESCOIA 5X5 EN ESQUINAS, REJUNTADO
CON MORTERO DE JUNTAS CEMENTOSO CON RESISTENCIA ELEVADA A LA ABRASIÓN Y ABSORCIÓN
DE AGUA REDUCIDA, CG2, PARA JUNTA MÍNIMA (ENTRE 1,5 Y 3 MM), CON LA MISMA TONALIDAD DE LAS
PIEZAS; ACABADO Y LIMPIEZA FINAL. . Medida la superficie ejecutada.
0,190
0,375
47,170
0,001
1,000
1,000
7,102

h
h
u
t
kg
u
u

PEÓN ESPECIAL
OF. 1ª ALICATADOR
AZULEJO BLANCO 15x15 cm
CEMENTO BLANCO BL II/A-L 42,5 R EN SACOS
PASTA ADHESIVA
MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES
PIEZA CERÁMICA VIDRIADA DE REMATE DE 5x15 cm

0
0
0
0
0,16
7,55
246,40
0,25
0,22
0,22
0,55
0,55
0,29
2,06
Suma la partida .................................................................
Costes indirectos...............................
10,00%

10,63
1,06

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

11,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
10AAE90003

TO00200
TO00100
GC00100
GP00100
RA05520
WW00300

m2 ALICATADO GRES PORCELÁNICO ESM. 40x40 cm ADHESIVO
Alicatado con placa de gres porcelánico esmaltado de 40x40 cm, recibido con adhesivo, incluso cortes y p.p. de
piezas romas o ingletes, rejuntado y limpieza. Medida la superficie ejecutada.
0,560
0,280
0,001
2,000
6,560
1,000

h
h
t
kg
u
u

OF. 1ª ALICATADOR
OF. 1ª ALBAÑILERÍA
CEMENTO BLANCO BL II/A-L 42,5 R EN SACOS
PASTA ADHESIVA
PLACA GRES PORCELÁNICO ESMALTADO 40x40 cm
MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES

0
0
0
0
246,40
0,25
0,22
0,44
3,50
22,96
0,55
0,55
Suma la partida .................................................................
Costes indirectos...............................
10,00%

24,20
2,42

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

26,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

28 de mayo de 2015
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO
10WAN00002

ATC00100
RW00400
AGM01600
AGL00100
RW01900

CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN
m

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

ALFÉIZAR DE MÁRMOL "BLANCO MACAEL" DE 30 cm
Alfeizar o umbral de mármol blanco Macael de 30 cm de anchura y 3 cm de espesor, con goterón, recibido con
mortero bastardo M10 (1:0,5:4), incluso rejuntado con lechada de cemento blanco BL II/A-L 42,5 R, p.p. de sellado
de juntas con paramentos y limpieza. Medido según la anchura libre del hueco.

0,300 h

CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
0
0
ESP.
1,081 m ALFÉIZAR MÁRMOL BLANCO MACAEL 30x3 cm
21,10
22,81
0,009 m3 MORTERO BASTARDO M10 (1:0,5:4) CEM II/A-L 32,5 N Y CAL
60,46
0,54
0,001 m3 LECHADA DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N
48,15
0,05
0,400 m JUNTA DE SELLADO
1,30
0,52
Suma la partida .................................................................
Costes indirectos...............................
10,00%

23,92
2,39

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

26,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

28 de mayo de 2015
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO

CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

CAPÍTULO 06 INSTALACION ELECTRICA E ILUMINACION
08EWW00005N

ud

CUADRO GENERAL MANDO Y PROTECCIÓN LOCAL
UADRO DE MANDO Y PROTECCIÓN COMPUESTO DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS:
- CUADRO DE 72 ELEMENTOS MODELO PRAGMA DE MERLIN GERIN, O SIMILAR.
- PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES TRANSITORIAS TIPO II 40 KA.
- CAJA PARA ICP 8 ELEMENTOS.
- INTERRUPTOR PARCIAL DE CORTE DE 4X63A, 6KA
- 4 UDS. I.MAG. DE 2X10A, 6 KA.
- 8 UDS. I.MAG. DE 2X16A, 6 KA.
- 3 UDS. I.MAG. DE 2X20A, 6 KA.
- 4 UDS. I.MAG. DE 4X16A, 6 KA.
- 1 UDS. I.MAG. DE 4X20A, 6 KA
- 2 UDS. I.DIF. DE 2X25A, 30 MA.
- 3 UDS. I.DIF. DE 2X40A, 30 MA.
- 2 UDS. I.DIF. DE 4X40A, 30 MA.
TOTALMENTE CABLEADO E IDENTIFICADO.NCLUYENDO CONEXIONADO COMPLETO E INSTALADO FUNCIONNADO.

ATC00100

0,090 h

IE08600
TO01800
U30C003
U30ID001
U30ID002
U30ID004
U30ID005
U30IM112
U30IM114
U30IM1141
U30IM118
U30IM231
U30ST002
WW00300
WW00400

2,000
4,000
1,000
1,000
1,000
1,000
2,000
4,000
9,000
1,000
2,000
1,000
1,000
1,500
1,000

u
h
UD
UD
UD
UD
UD
UD
UD
UD
UD
UD
UD
u
u

CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
0
0
ESP.
INTERRUPTOR DIFERENCIAL II 40 A/30 mA
75,71
151,42
OF. 1ª ELECTRICISTA
18,33
73,32
C.SUP.3F,PRAGMA 24, MODULOS 72,P.PLENA
197,50
197,50
I.DIF 2X25A,30MA,AC
36,50
36,50
I.DIF 2X40A,30MA,AC
37,10
37,10
I.DIF 4X25A,30MA,AC
166,40
166,40
I.DIF 4X40A,30MA,AC
173,00
346,00
I.MAG 2X10A,6KA,CURVA C,2P,K60N
10,47
41,88
I.MAG 2X16A,6KA,CURVA C,2P,K60N
14,90
134,10
I.MAG 2X20A,6KA,CURVA C,2P,K60N
16,50
16,50
I.MAG 2X25A,6KA,CURVA C,2P,K60N
15,60
31,20
I.MAG 4x40A,10kA,CURVA C,4P,C60N
89,20
89,20
SOB TRANS TIPOII 3P+N, 40 KA,
197,20
197,20
MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES
0,55
0,83
PEQUEÑO MATERIAL
0,30
0,30
Suma la partida .................................................................
Costes indirectos...............................
10,00%

1.519,45
151,95

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

1.671,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
08ECC00102

m

CIRCUITO MONOFÁSICO 3x1,5 mm2 EMPOTRADO
Circuito monofásico,instalado con cable de cobre de tres conductores de 1,5 mm2 de sección nominal mínima,
empotrado y aislado con tubo de PVC flexible de 13 mm de diámetro, incluso p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería; construido según REBT. Medida la longitud ejecutada desde la caja de mando y protección hasta la caja de registro del ultimo recinto suministrado.

ATC00100

0,030 h

TO01800
IE01900
IE11900
WW00300
WW00400

0,046
3,030
1,010
0,300
0,500

CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
0
0
ESP.
OF. 1ª ELECTRICISTA
18,33
0,84
CABLE COBRE 1x1,5 mm2/750 V
0,15
0,45
TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO DIÁM. 13 mm
0,16
0,16
MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES
0,55
0,17
PEQUEÑO MATERIAL
0,30
0,15
Suma la partida .................................................................
Costes indirectos...............................
10,00%

1,77
0,18

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

1,95

h
m
m
u
u

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
08ECC00103

ATC00100
TO01800
IE11900
IE02000
WW00300
28 de mayo de 2015

m

0,030 h
0,046
1,010
3,030
0,300

h
m
m
u

CIRCUITO MONOFÁSICO 3x2,5 mm2 EMPOTRADO
Circuito monofásico, instalado con cable de cobre de tres conductores de 2,5 mm2 de sección nominal, empotrado
y aislado con tubo de PVC flexible de 13 mm de diámetro, incluso p.p. de cajas de derivación y ayudas de albñileria; construido según REBT. Medida la longitud ejecutada desde la caja de mando y protección hasta la caja de
registro del ultimo recinto suministrado.
CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.
OF. 1ª ELECTRICISTA
TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO DIÁM. 13 mm
CABLE COBRE 1x2,5 mm2/750 V
MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES

0

0

18,33
0,16
0,22
0,55

0,84
0,16
0,67
0,17
Página 13

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO
WW00400

CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN
0,500 u

PEQUEÑO MATERIAL

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

0,30
0,15
Suma la partida .................................................................
Costes indirectos...............................
10,00%

1,99
0,20

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

2,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
08ECC00104

m

ATC00100

0,030 h

TO01800
IE02100
IE12000
WW00300
WW00400

0,046
3,030
1,010
0,300
0,500

h
m
m
u
u

CIRCUITO MONOFÁSICO 3x4 mm2 EMPOTRADO
Circuito monofásico,instalado con cable de cobre de tres conductores de 4 mm2 de sección nominal, empotrado y
aislado con tubo de PVC flexible de 16 mm de diámetro, incluso p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería; construido según REBT. Medida la longitud ejecutada desde la caja de mando y protección hasta la caja de registro del ultimo recinto suministrado.
CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
0
0
ESP.
OF. 1ª ELECTRICISTA
18,33
0,84
CABLE COBRE 1x4 mm2/750 V
0,45
1,36
TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO DIÁM. 16 mm
0,21
0,21
MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES
0,55
0,17
PEQUEÑO MATERIAL
0,30
0,15
Suma la partida .................................................................
Costes indirectos...............................
10,00%

2,73
0,27

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

3,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS
08ECC00201

m

ATC00100

0,030 h

TO01800
IE12200
IE02200
WW00300
WW00400

0,050
1,010
5,050
0,300
0,500

h
m
m
u
u

CIRCUITO TRIFÁSICO 5x6 mm2 EMPOTRADO
Circuito trifasico, instalado con cable de cobre, de cinco conductores de 6 mm2 de sección nominal, empotrado y
aislado con tubo de PVC flexible de 29 mm de diámetro, incluso p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería; construido según REBT. Medida la longitud ejecutada desde la caja de mando y protección hasta la caja de registro del ultimo recinto suministrado.
CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
0
0
ESP.
OF. 1ª ELECTRICISTA
18,33
0,92
TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO DIAN. 29 mm
0,44
0,44
CABLE COBRE 1x6 mm2/750 V
0,60
3,03
MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES
0,55
0,17
PEQUEÑO MATERIAL
0,30
0,15
Suma la partida .................................................................
Costes indirectos...............................
10,00%

4,71
0,47

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

5,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

28 de mayo de 2015
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO

CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN

08EPP00003

ATC00200
TO01800
CH04020
AGM00500
IE11600
FL01300
CA01600
CA00220
WW00300
WW00400

u

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

ARQUETA DE CONEXIÓN DE PUESTA A TIERRA DE 38x50x25 cm
Arqueta de conexión de puesta a tierra de 38x50x25cm formada por fábrica de ladrillo macizo de medio pie de espesor, solera de hormigón HM-20 y tapa de hormigón HM-20 con cerco de perfil laminado L 60.6, tubo de fibrocemento de 60 mm de diámetro interior y punto de puesta a tierra, incluso excavación, relleno, transporte de las tierras sobrantes a vertedero y conexiones; construida según REBT. Medida la unidad terminada.

2,500 h

CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN
0
0
ESP.
0,500 h
OF. 1ª ELECTRICISTA
18,33
9,17
0,030 m3 HORMIGÓN HM-20/P/20/I, SUMINISTRADO
56,63
1,70
0,005 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N
31,22
0,16
1,000 u
PUNTO DE PUESTA A TIERRA
11,67
11,67
0,032 mu LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO PEQUEÑO REVESTIR
73,92
2,37
24x11,5x5 cm
3,500 kg ACERO PERFILES S 275 JR, SOPORTES SIMPLES
0,74
2,59
3,500 kg ACERO B 400 S
0,68
2,38
1,000 u
MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES
0,55
0,55
1,000 u
PEQUEÑO MATERIAL
0,30
0,30
Suma la partida .................................................................
Costes indirectos...............................
10,00%

30,89
3,09

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

33,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
08EPP00005

u

ATC00200

2,500 h

TO01800
TA00200
IE11300
WW00300

0,050
0,700
1,000
3,000

h
h
u
u

PICA DE PUESTA A TIERRA
Pica de puesta a tierra formada por electrodo de acero recubierto de cobre de 14 mm de diámetro y 2 m de longitud, incluso hincado y conexiones, construida según REBT. Medida la unidad instalada.
CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN
0
0
ESP.
OF. 1ª ELECTRICISTA
18,33
0,92
AYUDANTE ESPECIALISTA
0
0
PICA DE ACERO COBRIZADO (2 m) GRA.
20,03
20,03
MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES
0,55
1,65
Suma la partida .................................................................
Costes indirectos...............................
10,00%

22,60
2,26

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

24,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
08ELW00001

ATC00100
TO01800
IE05200
IE01900
IE11900
WW00300
WW00400

u

0,600 h
1,000
1,000
40,000
20,200
1,000
2,000

h
u
m
m
u
u

PUNTO DE LUZ DE EMERGENCIA EMPOTRADO
Punto de luz de emergencia instalado con cable de cobre de 1,5 mm2 de sección nominal, empotrado y aislado
con tubo de PVC flexible de 13 mm de diámetro, incluso p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería;
construido según REBT. Medida la unidad instalada.
CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
0
0
ESP.
OF. 1ª ELECTRICISTA
18,33
18,33
CAJILLO UNIVERSAL ENLAZABLE
0,32
0,32
CABLE COBRE 1x1,5 mm2/750 V
0,15
6,00
TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO DIÁM. 13 mm
0,16
3,23
MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES
0,55
0,55
PEQUEÑO MATERIAL
0,30
0,60
Suma la partida .................................................................
Costes indirectos...............................
10,00%

29,03
2,90

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

31,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

28 de mayo de 2015
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO

CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN

08ELL00001

u

ATC00100

0,180 h

TO01800
IE01900
IE05200
IE11000
IE11900
WW00300
WW00400

0,400
8,000
1,000
1,000
4,040
0,300
0,500

h
m
u
u
m
u
u

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

PUNTO DE LUZ SENCILLO EMPOTRADO
Punto de luz sencillo instalado con cable de cobre de 1,5 mm2 de sección nominal, empotrado y aislado con tubo
de PVC flexible de 13 mm de diámetro, incluso mecanismos de primera calidad empotrados y p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería; construido según REBT. Medida la unidad instalada.
CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
0
0
ESP.
OF. 1ª ELECTRICISTA
18,33
7,33
CABLE COBRE 1x1,5 mm2/750 V
0,15
1,20
CAJILLO UNIVERSAL ENLAZABLE
0,32
0,32
INTERRUPTOR SENCILLO
1,45
1,45
TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO DIÁM. 13 mm
0,16
0,65
MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES
0,55
0,17
PEQUEÑO MATERIAL
0,30
0,15
Suma la partida .................................................................
Costes indirectos...............................
10,00%

11,27
1,13

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

12,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
08ELL00009

ATC00100
TO01800
IE11000
IE05200
IE01900
IE11900
WW00300
WW00400

u

0,500 h
0,900
1,000
5,000
22,000
11,700
0,300
0,500

h
u
u
m
m
u
u

PUNTO DE LUZ MÚLTIPLE EMPOTRADO
Punto de luz multiple instalado con cable de cobre de 1,5 mm2 de sección nominal, empotrado y aislado con tubo
de PVC flexible de 13 mm de diámetro, incluso mecanismos de primera calidad empotrados y p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería; construido según REBT. Medida la unidad instalada.
CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
0
0
ESP.
OF. 1ª ELECTRICISTA
18,33
16,50
INTERRUPTOR SENCILLO
1,45
1,45
CAJILLO UNIVERSAL ENLAZABLE
0,32
1,60
CABLE COBRE 1x1,5 mm2/750 V
0,15
3,30
TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO DIÁM. 13 mm
0,16
1,87
MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES
0,55
0,17
PEQUEÑO MATERIAL
0,30
0,15
Suma la partida .................................................................
Costes indirectos...............................
10,00%

25,04
2,50

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

27,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
08ETT00003

ATC00100
TO01800
IE05200
IE11900
IE02000
IE01400
WW00300
WW00400

u

TOMA CORRIENTE EMPOTRADA 16 A CON 2,5 mm2
Toma de corriente empotrada de 16 A con puesta a tierra, instalada con cable de cobre de 2,5 mm2 de sección nominal, empotrado y aislado bajo tubo de PVC flexible de 13 mm de diámetro, incluso mecanismo de primera calidad y p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería; construido REBT. Medida la unidad instalada.

0,210 h

CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
0
0
ESP.
OF. 1ª ELECTRICISTA
18,33
11,00
CAJILLO UNIVERSAL ENLAZABLE
0,32
0,32
TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO DIÁM. 13 mm
0,16
0,81
CABLE COBRE 1x2,5 mm2/750 V
0,22
3,30
BASE ENCHUFE II+T 16 A C/PLACA T.T. LATERAL
2,53
2,53
MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES
0,55
0,17
PEQUEÑO MATERIAL
0,30
0,15
Suma la partida .................................................................
Costes indirectos...............................
10,00%

18,28
1,83

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

20,11

0,600
1,000
5,050
15,000
1,000
0,300
0,500

h
u
m
m
u
u
u

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

28 de mayo de 2015
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO

CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN

08ETT00004

ATC00100
TO01800
IE12000
IE05200
IE02100
IE01600
WW00300
WW00400

u

0,210 h
0,600
5,050
1,000
15,000
1,000
0,300
0,500

h
m
u
m
u
u
u

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

TOMA CORRIENTE EMPOTRADA 20 A CON 4 mm2
Toma de corriente empotrada de 20 A con puesta a tierra, instalada con cable de cobre de 4 mm2 de sección nominal, empotrado y aislado bajo tubo de PVCFlexible de 16 mm de diámetro, incluso mecanismos de primera calidad y p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería: construido según REBT. Medida la unidad instalada.
CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
0
0
ESP.
OF. 1ª ELECTRICISTA
18,33
11,00
TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO DIÁM. 16 mm
0,21
1,06
CAJILLO UNIVERSAL ENLAZABLE
0,32
0,32
CABLE COBRE 1x4 mm2/750 V
0,45
6,75
BASE ENCHUFE II+T 20 A C/PLACA T.T. LATERAL
3,42
3,42
MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES
0,55
0,17
PEQUEÑO MATERIAL
0,30
0,15
Suma la partida .................................................................
Costes indirectos...............................
10,00%

22,87
2,29

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

25,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
08EDD00101N

m

ATC00100

0,030 h

TO01800
IE02200
IE12200
WW00300
WW00400

0,050
5,050
1,010
0,300
0,500

h
m
m
u
u

ALIMENTACION DIRECTA TRIFÁSICA, 5 COND. 6 mm2
Derivación individual trifasica instalada con cable de cobre de cinco conductores de 6 mm2 de sección nominal,
empotrada y aislada con tubo de PVC flexible de 29 mm de diámetro, incluso p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería; construido según REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la longitud ejecutada
desde la centralización de contadores hasta las cajas de protección individual.
CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
0
0
ESP.
OF. 1ª ELECTRICISTA
18,33
0,92
CABLE COBRE 1x6 mm2/750 V
0,60
3,03
TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO DIAN. 29 mm
0,44
0,44
MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES
0,55
0,17
PEQUEÑO MATERIAL
0,30
0,15
Suma la partida .................................................................
Costes indirectos...............................
10,00%

4,71
0,47

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

5,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
SJC0704.0903

TO01800
IW05200
WW00300
WW00400

UD DOWNLIGHT DN125B LED10S/830 PHILIPS
DOWNLIGHT DN125B LED10S/830 PHILIPS O EQUIVALENTE , REPLANTEO, SISTEMA DE FIJACIÓN, MONTAJE, PEQUEÑO MATERIAL Y CONEXIONADO, INSTALADA SEGUN REBT.MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA,
NCLUSO SOPORTE METÁLICO DE APOYO DOWNLIGHT , PROBADO Y CONECTADO.
0,500
1,000
2,000
1,500

h
UD
u
u

OF. 1ª ELECTRICISTA
DOWNLIGHT DN125B LED10S/830 PHILIPS
MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES
PEQUEÑO MATERIAL

18,33
9,17
35,00
35,00
0,55
1,10
0,30
0,45
Suma la partida .................................................................
Costes indirectos...............................
10,00%

45,72
4,57

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

50,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

28 de mayo de 2015
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO

CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN

SJC0704.0905

TO01800
IW05300
WW00300
WW00400

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

UD PANTALLA WT 120C LED 40S/840 PHILIPS
PANTALLA WT 120C LED 40S/840 PHILIPS O EQUIVALENTE , REPLANTEO, SISTEMA DE FIJACIÓN, MONTAJE, PEQUEÑO MATERIAL Y CONEXIONADO, INSTALADA SEGUN REBT.MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA, INCLUSO SOPORTE METÁLICO DE APOYO PANTALLAS , PROBADO Y CONECTADO.

0,500
1,000
2,000
1,500

h
UD
u
u

OF. 1ª ELECTRICISTA
PANTALLA WT 120C LED 40S/840 PHILIPS
MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES
PEQUEÑO MATERIAL

18,33
9,17
65,00
65,00
0,55
1,10
0,30
0,45
Suma la partida .................................................................
Costes indirectos...............................
10,00%

75,72
7,57

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

83,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
SJC0704.0906

TO01800
IW05400
WW00300
WW00400

UD APLIQUE GONDOLA BWG201 LED 700 PHILIPS
APLIQUE GONDOLA BWG201 LED 700 PHILIPS O EQUIVALENTE , REPLANTEO, SISTEMA DE FIJACIÓN,
MONTAJE, PEQUEÑO MATERIAL Y CONEXIONADO, INSTALADA SEGUN REBT.MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA, INCLUSO SOPORTE METÁLICO DE APOYO APLIQUE , PROBADO Y CONECTADO.
0,500
1,000
2,000
1,500

h
UD
u
u

OF. 1ª ELECTRICISTA
APLIQUE GONDOLA BWG201 LED 700 PHILIPS
MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES
PEQUEÑO MATERIAL

18,33
9,17
65,00
65,00
0,55
1,10
0,30
0,45
Suma la partida .................................................................
Costes indirectos...............................
10,00%

75,72
7,57

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

83,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
C07.01

C07.01A

UD LEGALIZACION COMPLETA INSTALACION ELECTRICIDAD
LEGALIZACIÓN COMPLETA DE LA INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD INCLUIDO PROYECTO ELÉCTRICO,
CONTROL OCA, BOLETINES ELÉCTRICOS, Y TRAMITACIÓN ANTE LA ADMINISTRACIÓN COMPETENTE
.
1,000 UD LEGALIZACION

500,00
500,00
Suma la partida .................................................................
Costes indirectos...............................
10,00%

500,00
50,00

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

550,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA EUROS
08PIS00001

u

TO01800
WW00300
IP04300

0,300 h
1,000 u
1,000 u

WW00400

1,000 u

EQUIPO AUTÓNOMO ALUMBRADO DE EMERGENCIA, 30 LÚMENES
Equipo autónomo de alumbrado de emergencia, de 30 lúmenes, con lámpara incandescente, para tensión 220 V,
una hora de autonomía y para cubrir una superficie de 6 m2, incluso accesorios, fijación, y conexion; instalado según CTE, RIPCI y REBT. Medida la unidad instalada.
OF. 1ª ELECTRICISTA
18,33
5,50
MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES
0,55
0,55
EQUIPO AUTÓNOMO ALUMB. EMERGENCIA 30 LUM. INCAND. 1
35,62
35,62
HORA
PEQUEÑO MATERIAL
0,30
0,30
Suma la partida .................................................................
Costes indirectos...............................
10,00%

41,97
4,20

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

46,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

28 de mayo de 2015
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO

CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN

08PIS00002

u

TO01800
IP04400

0,300 h
1,000 u

WW00300
WW00400

1,000 u
1,000 u

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

EQUIPO AUTÓNOMO ALUMBRADO DE EMERGENCIA, 60 LÚMENES
Equipo autónomo de alumbrado de emergencia, de 60 lúmenes, con lámpara incandescente, para tensión 220 V,
una hora de autonomía y para cubrir una superficie de 12 m2, incluso accesorios, fijación, y conexion; instalado
según CTE, RIPCI y REBT. Medida la unidad instalada.
OF. 1ª ELECTRICISTA
18,33
5,50
EQUIPO AUTÓNOMO ALUMB. EMERGENCIA 60 LUM. INCAND. 1
55,00
55,00
HORA
MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES
0,55
0,55
PEQUEÑO MATERIAL
0,30
0,30
Suma la partida .................................................................
Costes indirectos...............................
10,00%

61,35
6,14

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

67,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
SJC070607

08HSE02009
FADSF
QW00220
TO02000
QW00230

UD EXTRACTOR MURAL SILENT-100
UD. VENTILADOR HELICOIDAL DE BAJO NIVEL SONORO, MODELO SILENT-100 CZ, CAUDAL APROXIMADO
DE 100 M3/H, COMPUERA ANTIRRETORNO INCORPORADA, PILOTO DE FUNCIONAMIENTO, MOTOR 230
V-50HZ CON RODAMIENTOS A BOLAS, MONTADO SOBRE SILENT-BLOCKS, IP45, CALSE II, CON PROTECTOR TÉRMICO, PARA TRABAJAR A TEMPERATURAS DE HASTA 40ºC, TOTALMENTE INSTALADO.
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

UD
UD
UD
h
UD

SILENT-100 CZ
CONEXIONADO ELECTRICO
MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.ESPECIALES
OF. 1ª INSTALADOR
PEQUEÑO MATERIAL

44,58
44,58
33,53
33,53
2,00
2,00
0
0
0,28
0,28
Suma la partida .................................................................
Costes indirectos...............................
10,00%

80,39
8,04

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

88,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

28 de mayo de 2015
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO

CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

CAPÍTULO 07 INSTALACION DE FONTANERIA
08FTC00651

u

ATC00100

0,400 h

TO01900
IF06100
WW00300
WW00400

0,400
1,000
3,000
1,000

h
u
u
u

CALENTADOR IND. ACUMULADOR ELECTRICO 100 l
Calentador individual acumulador eléctrico, de 100 l de capacidad, con 1500 W de potencia, incluso colocación,
conexión y ayudas de albañilería; instalado según CTE, REBT; e instrucciones del fabricante. Medida la unidad
instalada.
CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
0
0
ESP.
OF. 1ª FONTANERO
18,33
7,33
CALENTADOR ACUMULADOR ELECTRICO 100 l 1500W
150,00
150,00
MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES
0,55
1,65
PEQUEÑO MATERIAL
0,30
0,30
Suma la partida .................................................................
Costes indirectos...............................
10,00%

159,28
15,93

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

175,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
8.01

UD INSTALACION DE FONTANERIA ASEOS
INSTALACION DE FONTANERIA DE ASEOS SEGUN DISTRIBUCION DE PLANOS DE PROYECTO, PARA
AGUA FRIA, EN TUBERIA DE COBRE DE 1 MM DE ESPESOR DE PARED, COLGADO O EMPOTRADO EN FABRICA, DE LAS DIMENSIONES Y TRAZADO DE PLANOS DE PROYECTO. INCLUIDO LLAVE DE CORTE EN
CADA LOCAL HUMEDO, EN RED DE AGUA FRIA. TOTALMENTE TERMINADO O PROBADO Y FUNCIONANDO.
Suma la partida .................................................................
Costes indirectos...............................
10,00%

200,00
20,00

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

220,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTE EUROS
8.02

UD INSTALACION DE DESAGUES ASEOS
INSTALACION DE DESAGUES DE TRES ASEOS, REALIZADA CON TUBERIA DE PVC RIGIDA, PARA AGUAS
FECALES COLGADA O ENTERRADA, DE LA CASA TERRAIN, DE LAS DIMENSIONES Y TRAZADO DE PLANOS DE PROYECTO. PARTE PROPORCIONAL DE BOTE SIFONICO TERRAIN CON TAPA DE ACRO INOXIDABLE Y PIEZAS ESPECIALES DE DERIVACION, CONEXION Y REGISTRO. TOTALMENTE TERMINADA, PROBADA Y FUNCIONANDO.
Suma la partida .................................................................
Costes indirectos...............................
10,00%

150,00
15,00

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

165,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS
1901

1901A

UD INSTALACION DE FONTANERIA BAR
INSTALACIONN DE FONTANERIA DE BAR SEGUN DISTRIBUCION DE PLANOS DE PROYECTO, PARA AGUA
FRIA Y CALIENTE, EN TUBERIA DE COBRE DE 1 MM DE ESPESOR DE PARED, COLGADO O EMPOTRADO
EN FABRICA, DE LAS DIMENSIONES Y TRAZADO DE PLANOS DE PROYECTO. INCLUIDO LLAVE DE CORTE
EN CADA LOCAL HUMEDO, EN RED DE AGUA FRIA Y CALIENTE. TOTALMENTE TERMINADO O PROBADO
Y FUNCIONANDO.
1,000 u

INSTALACION BAR1

250,00
250,00
Suma la partida .................................................................
Costes indirectos...............................
10,00%

250,00
25,00

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

275,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS

28 de mayo de 2015
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO

CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN

1902

1902A

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

UD INSTALACION DE DESAGUES BAR
INSTALACION DE DESAGUES PARA BAR, REALIZADA CON TUBERIA DE PVC RIGIDA, PARA AGUAS DOMESTICAS COLGADA O ENTERRADA, DE LA CASA TERRAIN, DE LAS DIMENSIONES Y TRAZADO DE PLANOS DE PROYECTO. PARTE PROPORCIONAL DE BOTE SIFONICO TERRAIN CON TAPA DE ACRO INOXIDABLE Y PIEZAS ESPECIALES DE DERIVACION, CONEXION Y REGISTRO. TOTALMENTE TERMINADA, PROBADA Y FUNCIONANDO.
1,000 u

INSTALACION DE DESAGUES BAR

120,00
120,00
Suma la partida .................................................................
Costes indirectos...............................
10,00%

120,00
12,00

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

132,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y DOS EUROS
8.07

8.07A

UD JUEGO BARRA MINUSVALIDO A. INOXIDABLE
BARRAS PARA ACCESO A INODORO PARA MINUSVALIDO HOMOLOGADAS, COMPUESTA POR DOS BARRAS, UNA DE ELLAS FIJA Y LA OTRA ABATIBLE. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.
1,000 u

BARRA MINUSVALIDO

80,00
80,00
Suma la partida .................................................................
Costes indirectos...............................
10,00%

80,00
8,00

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

88,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS
19.05

UD LAVAMANOS COCINA
Sin descomposición
Costes indirectos...............................

10,00%

125,00
12,50

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

137,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
08FSL00102

u

ATC00100

0,085 h

TO01900
IF17300
IF18200
WW00300
WW00400

0,600
1,000
1,020
1,200
1,000

h
u
u
u
u

LAVABO MURAL PORC. VITRIF. 0,60x0,50 m BLANCO
Lavabo mural de porcelana vitrificada, de color blanco formado por lavabo de 0,60x0,50 m, dos soportes articulados de hierro fundido con topes de goma, rebosadero integral y orificios insinuados para grifería, construido según
CTE, e instrucciones del fabricante, incluso colocación, sellado y ayudas de albañilería. Medida la unidad instalada.
CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
0
0
ESP.
OF. 1ª FONTANERO
18,33
11,00
JUEGO, SOPORTES, HIERRO FUNDIDO
18,96
18,96
LAVABO MURAL C. BLANCO DE 0,60 m CAL. MEDIA
37,51
38,26
MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES
0,55
0,66
PEQUEÑO MATERIAL
0,30
0,30
Suma la partida .................................................................
Costes indirectos...............................
10,00%

69,18
6,92

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

76,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

28 de mayo de 2015
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO
08FSL00171

CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

u

LAVABO MURAL ANGULAR PORC. VITRIF. BLANCO
Lavabo angular mural, de porcelana vitrificada, color blanco formado por lavabo de 0,60x0,50 m, dos soportes articulados de hierro fundido con topes de goma, rebosadero integral y tres orificios insinuados para grifería, construido
según CTE, e instrucciones del fabricante, incluso colocación,sellado y ayudas de albañilería. Medida la unidad
instalada.

ATC00100

0,085 h

TO01900
IF17300
IF17400

0,600 h
1,000 u
1,020 u

WW00300
WW00400

1,200 u
1,000 u

CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
0
0
ESP.
OF. 1ª FONTANERO
18,33
11,00
JUEGO, SOPORTES, HIERRO FUNDIDO
18,96
18,96
LAVABO ANGULAR PORCELANA, BLANCO, DE 0,60 m CAL.
41,25
42,08
MEDIA
MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES
0,55
0,66
PEQUEÑO MATERIAL
0,30
0,30
Suma la partida .................................................................
Costes indirectos...............................
10,00%

73,00
7,30

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

80,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

28 de mayo de 2015
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO

CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

CAPÍTULO 08 INSTALACIÓN CONTRAINCENDIOS
08PIS90105

u

ATC00400

0,100 h

IP5205
WW00400
WW00300

1,000 u
1,000 u
1,000 u

ROTULO SALIDA, DIM 297X210 MM
Rótulo de señalización fotoluminiscente, de identificación de medios de salidas, dimensión 297x210mm incluso pequeño material y montaje; según CTE. Medido la unidad instalada.
CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y
AYUDANTE
ROTULO SALIDA, DIM 297X210 MM
PEQUEÑO MATERIAL
MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES

0

0

6,00
6,00
0,30
0,30
0,55
0,55
Suma la partida .................................................................
Costes indirectos...............................
10,00%

6,85
0,69

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

7,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
08PIS90106

u

ATC00400

0,100 h

IP05206
WW00400
WW00300

1,000 u
1,000 u
1,000 u

ROTULO RECORRIDO DIM 297X210 MM
Rótulo de señalización fotoluminiscente, de identificación de recorrido, dimensión 297x210 mm incluso pequeño
material y montaje; según CTE. Medido la unidad instalada.
CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y
AYUDANTE
ROTULO RECORRIDO DIM 297X210 MM
PEQUEÑO MATERIAL
MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES

0

0

6,00
6,00
0,30
0,30
0,55
0,55
Suma la partida .................................................................
Costes indirectos...............................
10,00%

6,85
0,69

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

7,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
08PIS90107

u

ATC00400

0,100 h

IP05207
WW00400
WW00300

1,000 u
1,000 u
1,000 u

ROTULO MEDIOS DE INTERVENCIÓN DIM 297X210 MM
Rótulo de señalización fotoluminiscente, de identificación de medios de intervención, dimensión 297x210 mm incluso pequeño material y montaje; según CTE. Medido la unidad instalada.
CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y
AYUDANTE
ROTULO MEDIOS DE INTERVENCIÓN DIM 297X210 MM
PEQUEÑO MATERIAL
MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES

0

0

6,00
6,00
0,30
0,30
0,55
0,55
Suma la partida .................................................................
Costes indirectos...............................
10,00%

6,85
0,69

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

7,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
08PIE00025

u

ATC00100

0,500 h

IP07900
WW00300
WW00400

1,000 u
1,000 u
1,000 u

EXTINTOR MÓVIL, DE POLVO ABC, 12 kg
Extintor móvil, de polvo ABC, con 12 kg de capacidad eficacia 34-A,144-B, formado por recipiente de chapa de
acero electrosoldada, con presión incorporada, homologado por el M.I., según rgto. de recipientes a presión, válvula de descarga, de asiento con palanca para interrupción, manómetro, manguera y boquilla de descarga, herrajes de cuelgue, placa de timbre, incluso pequeño material, montaje y ayudas de albañilería; instalado según CTE y
RIPCI. Medida la unidad instalada.
CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
0
0
ESP.
EXTINTOR MÓVIL, POLVO ABC,12 kg EFICACIA 34-A,144-B
60,54
60,54
MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES
0,55
0,55
PEQUEÑO MATERIAL
0,30
0,30
Suma la partida .................................................................
Costes indirectos...............................
10,00%

61,39
6,14

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

67,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

28 de mayo de 2015
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO
08PIE90033

CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN
u

ATC00400

0,100 h

IP07301
WW00400
WW00300

1,000 u
1,000 u
1,000 u

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

EXTINTOR MOVIL, DE ANHIDRIDO CARBÓNICO, CON 5KG
Extintor móvil, de anhídrido carbónico, con 5 Kg. de capacidad eficacia 89-b, formado por recipiente de chapa de
acero electrosoldada, con presión incorporada, válvula de descarga, de asiento con palanca para interrupción, manómetro, herrajes de cuelgue, placa de timbre, incluso pequeño material, montaje y ayudas de albañilería; instalado según CTE . Medida la unidad instalada.
CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y
0
0
AYUDANTE
EXTINTOR MOVIL, DE ANHIDRIDO CARBÓNICO, CON 5KG
80,00
80,00
PEQUEÑO MATERIAL
0,30
0,30
MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES
0,55
0,55
Suma la partida .................................................................
Costes indirectos...............................
10,00%

80,85
8,09

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

88,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

28 de mayo de 2015
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO

CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

CAPÍTULO 10 CARPINTERIA, CERRAJERIA Y PINTURA
11LVC00127

TO01600
TP00100
KL06800
KA01200
RW01900
WW00300

m2 VENTANA CORREDERA ALUM. TIPO III (1,50-3 m2)
Ventana de hojas correderas, ejecutada con perfiles de aleación de aluminio con espesor de 1,5 mm y capa de
anodizado en su color de 15 micras, tipo III (1,50-3 m2),Incluso precerco de perfil tubular conformado en frío de
acero galvanizado con patillas de fijación, junquillos, junta de estanqueidad de neopreno, herrajes de deslizamiento,
cierre y seguridad y p.p. de sellado de juntas con masilla elástica. La carpintería debe cumplir los parámetros de
permeabilidad, estanqueidad y resistencia al viento en las zonas A o B; construida según CTE. Medida de fuera a
fuera del cerco.
0,150
0,170
1,000
3,000
3,000
1,000

h
h
m2
m
m
u

OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA
18,33
2,75
PEÓN ESPECIAL
0
0
VENTANA CORREDERA ALUM. (T-III)
43,40
43,40
PRECERCO TUBO ACERO GALVANIZADO CORREDERA
3,57
10,71
JUNTA DE SELLADO
1,30
3,90
MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES
0,55
0,55
Suma la partida .................................................................
Costes indirectos...............................
10,00%

61,31
6,13

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

67,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
12LTI80010

TO01700
VL03900
VW01500

m2 ACRIST. TERMOACÚSTICO DOS LUNAS PULIDAS INCOLORAS 4 mm
Acristalamiento termoacústico, formado por dos lunas pulidas incoloras de 4 mm de espesor, cámara de aire deshidratado de 6 mm, perfil metálico separador, desecante y doble sellado perimetral, colocado con perfil continuo, incluso perfil en U de neopreno, cortes y colocación de junquillos; construido según CTE e instrucciones del fabricante. Medida la superficie acristalada en multiplos de 30 mm.
0,750 h
OF. 1ª CRISTALERO
1,000 m2 DOBLE LUNA INCOLORA 4 mm, CÁMARA AIRE 6 mm
4,000 m PERFIL EN "U" DE NEOPRENO

18,33
13,75
16,37
16,37
0,40
1,60
Suma la partida .................................................................
Costes indirectos...............................
10,00%

31,72
3,17

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

34,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
13EPP00001

TO01000
PA00200
WW00400

m2 PINTURA PÉTREA LISA AL CEMENTO
Pintura pétrea lisa al cemento sobre paramentos verticales y horizontales de ladrillo o cemento,formada por: limpieza del soporte, mano de fondo y mano de acabado. Medida la superficie ejecutada.
0,150 h
0,900 kg
0,400 u

OF. 1ª PINTOR
PASTA PÉTREA LISA
PEQUEÑO MATERIAL

0
0
1,71
1,54
0,30
0,12
Suma la partida .................................................................
Costes indirectos...............................
10,00%

1,66
0,17

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

1,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
13IPP90016

TO01005
PP00100
PW00300

m2 PINTURA PLASTICA LISA
Pintura plástica lisa aplicada sobre paramentos verticales u horizontales de yeso, cementos o piedra. Preparación,
limpieza, plastecido y primera mano de imprimación,segunda mano de acabado, incluso posterior de material sobrante. Medida a cinta corrida.
0,090 h
0,450 kg
0,350 kg

OF. 1ª PINTOR
PINTURA PLÁSTICA
SELLADORA

0
0
1,70
0,77
4,20
1,47
Suma la partida .................................................................
Costes indirectos...............................
10,00%

2,24
0,22

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

2,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

28 de mayo de 2015
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO

CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN

13EEE00004

TO01000
PI00300
PW00100
PE00200
WW00400

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

m2 PINTURA ESMALTE SINTÉTICO S/CARP. METÁLICA
Pintura al esmalte sintético sobre carpinteria metálica formada por: rascado y limpieza de óxidos; imprimación anticorrosiva y dos manos de color. Medidas dos caras.
0,250
0,175
0,070
0,250
0,400

h
kg
l
kg
u

OF. 1ª PINTOR
IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE
DISOLVENTE
ESMALTE SINTÉTICO
PEQUEÑO MATERIAL

0
0
4,29
0,75
1,49
0,10
6,16
1,54
0,30
0,12
Suma la partida .................................................................
Costes indirectos...............................
10,00%

2,51
0,25

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

2,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
11MPW00111

TO01500
KM03400
KW03200
KM00600
KW03500
KM07400
KM05100
KM04500
KW02500
WW00300
WW00400

m2 PUERTA PASO MELAMINADA CON H. ABATIBLE
Puerta de paso melaminada, con hoja para acristalar abatible, formada por: precerco de 100x30 mm con garras de
fijación, cerco de 100x40 mm y tapajuntas de 60x15 mm, en madera de pino flandes;hoja cristalera de trillaje macizo de 35 mm con revestimiento a dos caras de tablero aglomerado de5 mm acabado melaminado y canteada
por los cuatro cantos, herrajes de colgar y seguridad, cierre con pomo o manivela, en latón de primera calidad, incluso colgado. Medida de fuera a fuera del precerco.
2,100
0,560
1,700
2,800
0,560
5,700
0,001
2,850
0,560
1,000
1,000

h
u
u
m
u
m
m3
m
u
u
u

OF. 1ª CARPINTERÍA
HOJA VIDRIERA MELAMINADA 35 mm
PERNIOS DE LATÓN 11 cm
CERCO PINO FLANDES 100X40 mm
PICAPORTE DE RESBALÓN
TAPAJUNTAS PINO FLANDES 60X15 mm
MADERA PINO FLANDES
LISTÓN PINO FLANDES100X30 mm
JUEGO DE POMOS O MANIVELAS DE LATON
MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES
PEQUEÑO MATERIAL

18,33
38,49
54,26
30,39
2,52
4,28
5,37
15,04
2,75
1,54
0,97
5,53
376,20
0,38
3,70
10,55
7,66
4,29
0,55
0,55
0,30
0,30
Suma la partida .................................................................
Costes indirectos...............................
10,00%

111,34
11,13

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

122,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
11BRA00001N
11BRA00001N1

ud
1,000 ud

BARRA DE BAR DE MADERA
BARRA DE BAR DE MADERA

108,80
108,80
Suma la partida .................................................................
Costes indirectos...............................
10,00%

108,80
10,88

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

119,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

28 de mayo de 2015
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO

CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

CAPÍTULO 12 URBANIZACION Y VARIOS
15PPP00006

TO01100
TP00100
AA00300
AGM00100
AGM00500
UP00100

m2 SOLADO CON BALDOSAS DE CHINO LAVADO DE 40x40 cm
Solado con baldosas de chino lavado de 40x40 cm recibidas con mortero M5 (1:6), incluso nivelado con capa de
arena de 2 cm de espesor medio formación de juntas, enlechado y limpieza del pavimento. Medida la superficie
ejecutada.
0,200
0,100
0,020
0,002
0,026
1,000

h
h
m3
m3
m3
m2

OF. 1ª SOLADOR
PEÓN ESPECIAL
ARENA GRUESA
MORTERO DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N (1:1)
MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N
BALDOSA CHINO LAVADO 40x40 cm

0
0
0
0
6,53
0,13
93,75
0,19
31,22
0,81
6,21
6,21
Suma la partida .................................................................
Costes indirectos...............................
10,00%

7,34
0,73

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

8,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SIETE CÉNTIMOS
15PPP00006N
15PPP00006NA

UD CARTEL DE OBRA
1,000 UD CARTEL DE OBRA

200,00
200,00
Suma la partida .................................................................
Costes indirectos...............................
10,00%

200,00
20,00

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

220,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTE EUROS

28 de mayo de 2015
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CÓDIGO

CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

CAPÍTULO 14 GESTIÓN DE RESIDUOS
17GRC

17GRC0001N

UD GESTIÓN DE RESIDUOS
GESTIÓN DE RESIDUOS DE LA EJECUCION DE LA OBRA,SEGÚN PRESUPUESTO DEL ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN DEL PROYECTO.

1,000 UD GESTIÓN DE RESIDUOS

1.206,33
1.206,33
Suma la partida .................................................................
Costes indirectos...............................
10,00%

1.206,33
120,63

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

1.326,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

28 de mayo de 2015
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO

CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

CAPÍTULO 15 SEGURIDAD Y SALUD
19SIC90001

HC01500

u

1,000 u

CASCO SEG. CONTRA IMPACTOS POLIETILENO ALTA
Casco de seguridad contra impactos polietileno alta densidad según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D.
1407/92. Medida la unidad en obra.
CASCO DE SEGURIDAD ESTANDAR

1,53
1,53
Suma la partida .................................................................
Costes indirectos...............................
10,00%

1,53
0,15

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

1,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
19SIC10006

HC00450

u

1,000 u

PAR TAPONES ANTIRR. ESPUMA POLIEURETANO CON CORDÓN
Par de tapones antirruidodesechable fabricado espuma de polieuretano con cordón, según R.D. 773/97 y marcado
CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.
PAR DE TAPONES ANTIRRUIDO POLIURETANO CORDON
0,31
0,31
Suma la partida .................................................................
Costes indirectos...............................
10,00%

0,31
0,03

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

0,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
19SIC10002

HC00200

u

1,000 u

PROTECTOR AUDITIVO DE CABEZA CASQUETES ESPUMA
Protector auditivo de cabeza fabricado con casquetes ajustables de espuma de PVC, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.
AMORTIGUADOR DE RUIDO CON CASQUETES PVC

13,67
13,67
Suma la partida .................................................................
Costes indirectos...............................
10,00%

13,67
1,37

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

15,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
19SIC20002

HC03310

u

1,000 u

GAFAS MONTURA VINILO, PANTALLA E POLICARBONATO
Gafas de montura de vinilo, pantalla exterior de policarbonato, pantalla interior antichoque y cámara de aire entre
las dos pantallas para trabajos con riesgos de impactos en ojos, según R.D.1407/1992. Medida la unidad en obra.
GAFAS ANTI-IMPACTO DE MONTURA ACETATO C. AIRE
10,58
10,58
Suma la partida .................................................................
Costes indirectos...............................
10,00%

10,58
1,06

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

11,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
19SIM90001

HC04200

u

1,000 u

PAR GUANTES RIESGOS MECÁNICOS MÍN. PIEL FLOR CERDO
Par de guantes de protección para riesgos mecánicos mínimos, fabricado en piel de flor de cerdo, según R.D.
773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.
PAR DE GUANTES RIESGOS MECÁNICOS MINIMOS PIEL
2,02
2,02
CERDO
Suma la partida .................................................................
Costes indirectos...............................
10,00%

2,02
0,20

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

2,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
19SIP90008

HC00630

u

1,000 u

PAR BOTAS SEGURIDAD PIEL SERRAJE, PUNTERA MET.
Par de botas de seguridad y protección especial metatarsal flexible contra riesgos mecánicos, fabricados en piel
serraje, puntera metálica, piso antideslizante, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la
unidad en obra.
PAR DE BOTAS SEGURIDAD SERRAJE PUNT. Y METAL

12,00
12,00
Suma la partida .................................................................
Costes indirectos...............................
10,00%

12,00
1,20

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

13,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
19SIT90008

HC01600
28 de mayo de 2015

u

1,000 u

CHALECO REFLECTANTE POLIÉSTER, SEGURIDAD VIAL
Chaleco reflectante confeccionado con tejido fluorescente y tiras de tela reflectante 100% poliéster, para seguridad
vial en general según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.
CHALECO REFLECTANTE

2,50
2,50
Suma la partida .................................................................

2,50
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CÓDIGO

CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

Costes indirectos...............................

10,00%

0,25

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

2,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
19SIT90007

HC01800

u

1,000 u

CINTURÓN ANTILUMBAGO
Cinturón antilumbago de hebillas para protección de la zona dorsolumbar fabricado con lona con forro interior y bandas de refuerzos en cuero flor, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.
CINTURÓN ANTILUMBAGO

10,84
10,84
Suma la partida .................................................................
Costes indirectos...............................
10,00%

10,84
1,08

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

11,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
19SIW90020

HC01610

u

1,000 u

TRAJE DE PROTECCIÓN CONTRA LA LLUVIA POLIÉSTER
Traje de protección contra la lluvia confeccionado de PVC y con soporte de poliéster según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.
TRAJE DE PROTECCIÓN LLUVIA

4,65
4,65
Suma la partida .................................................................
Costes indirectos...............................
10,00%

4,65
0,47

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

5,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DOCE CÉNTIMOS
19SIW90006

TO02100
TP00100
HC02520

m

0,050 h
0,050 h
1,000 m

LÍNEA DE VIDA HORIZONTAL FLEXIBLE POLIÉSTER
Línea de vida horizontal flexible de fibra de poliéster recubierta con neopreno, capa interior roja para detección visual al desgaste, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la longitud ejecutada
OFICIAL 1ª
PEÓN ESPECIAL
LINEA DE VIDA HORIZONTAL DE POLIESTER

0
0
0
0
2,65
2,65
Suma la partida .................................................................
Costes indirectos...............................
10,00%

2,65
0,27

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

2,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
19SCB90002

m

TO02200
TP00100
HB00120

0,070 h
0,070 h
0,100 m

HB00110
WW00400

0,020 u
2,000 u

BARANDILLA DE PROTECCIÓN, METÁLICA, SIST. MORDAZA, BORDE
Barandilla resistente de protección de 0,90 m de altura, formada por: soportes metálicos sistema mordaza en borde, pasamanos, protección intermedia y rodapié de 0,20 m, metálicos, incluso desmontado, p.p. de pequeño material y mantenimiento. según R.D. 1627/97. Medida la longitud ejecutada.
OFICIAL 2ª
0
0
PEÓN ESPECIAL
0
0
BARANDILLA METÁLICA, PASAMANOS, T. INTERMEDIO Y
10,60
1,06
RODAPIÉ
SOPORTE METÁLICO BARANDILLA SISTEMA MORDAZA
1,85
0,04
PEQUEÑO MATERIAL
0,30
0,60
Suma la partida .................................................................
Costes indirectos...............................
10,00%

1,70
0,17

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

1,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

28 de mayo de 2015
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19SSA00100

TO00100
TP00100
CA02500
HS02150
UU01510

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

m2 CERRAMIENTO PROV. OBRA, PANEL MALLA GALV. SOPORT. PREFABR.
Cerramiento provisional de obra, realizado con postes cada 3 m de perfiles tubulares galvanizados de 50 mm de
diám. interior, panel rígido de malla galvanizada y p.p. de piezas prefabricadas de hormigón moldeado para apoyo
y alojamiento de postes y ayudas de albañilería. Medida la superficie ejecutada.
0,015
0,030
0,133
0,133
1,000

h
h
kg
u
m2

OF. 1ª ALBAÑILERÍA
0
0
PEÓN ESPECIAL
0
0
ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE
3,70
0,49
BASE HORMIGÓN CERRAMIENTO PROV.
3,91
0,52
MALLA GALV. ELECTROSOLDADA EN PANELES RÍGIDOS
5,24
5,24
Suma la partida .................................................................
Costes indirectos...............................
10,00%

6,25
0,63

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

6,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
19SSS90302

TP00100
HS01300

u

0,050 h
1,000 u

SEÑAL PVC. "SEÑALES INDICADORAS" 30x30 cm SIN SOPORTE
Señal de seguridad PVC 2 mm tipo señales indicadoras de 30x30 cm sin soporte, incluso colocación y p.p. de
desmontaje de acuerdo con R.D. 485/97. Medida la unidad ejecutada.
PEÓN ESPECIAL
SEÑAL PVC 30x30 cm

0
0
2,93
2,93
Suma la partida .................................................................
Costes indirectos...............................
10,00%

2,93
0,29

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

3,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

28 de mayo de 2015
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PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

CAPÍTULO 16 SERVICIO PREVENCION RIESGOS LABORALES
16SPR

16SPR0001N

UD SERVICIO PREVENCION RIESGOS LABORALES
SERVICIO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES AJENO COMPLEMENTARIO DEL PROPIO DE LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DEL PFEA, CONSISTENTE EN ASESORAMIENTO EN MATERIA DE PREVENCIÓN EVALUACIÓN DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS EN OBRAS, SEGUIMIENTO DEL PLAN DE
PREVENCIÓN Y FORMACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN MATERIA DE PREVENCIÓN. VALORADA EN UN
2% DEL PRESUPUESTO DE MATERIALES.
1,000 UD SERVICIO PREVENCION RIESGOS LABORALES

426,46
426,46
Suma la partida .................................................................
Costes indirectos...............................
10,00%

426,46
42,65

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

469,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

28 de mayo de 2015
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CÓDIGO

CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

CAPÍTULO 17 COMBUSTIBLE
17COM

17COM0001N

UD COMBUSTIBLE
GASTOS DE COMBUSTIBLE ORIGINADO POR LA UTILIZACIÓN DE PEQUEÑA MAQUINARIA DE TITULARIDAD
PÚBLICA COMO APORTACIÓN DE MEDIOS PROPIOS. VALORADA EN UN 1% DEL PRESUPUESTO DE MATERIALES.
1,000 UD COMBUSTIBLE

213,23
213,23
Suma la partida .................................................................
Costes indirectos...............................
10,00%

213,23
21,32

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

234,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

28 de mayo de 2015
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CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

CAPÍTULO 18 ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA, UTENSILIOS Y ELEMENTOS DE TRANSPORTE
21AMT

21AMT0001N

UD ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA, UTENSILIOS Y ELEMENTOS DE TRANSPORTE
DE REPOSICIÓN DE PEQUÑA MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES PROPIOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS, VALORADO EN UN 3% DEL PRESUPUESTO DE MATERIALES.
1,000 UD ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA, UTENSILIOS Y ELEMENTOS DE
639,69
639,69
TRANSPORTE
Suma la partida .................................................................
Costes indirectos...............................
10,00%

639,69
63,97

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

703,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS TRES EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

28 de mayo de 2015
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CÓDIGO

CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

30,00
30,00
Suma la partida .................................................................
Costes indirectos...............................
10,00%

30,00
3,00

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

33,00

CAPÍTULO 19 VIGILANCIA DE LA SALUD
19VGS

19VGS0001N

UD VIGILANCIA DE LA SALUD
RECONOCIMIENTO MEDICO DE TODO EL PERSONAL CONTRATADO.
1,000 UD RECONOCIMINENTO MEDICO

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS

28 de mayo de 2015
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RESUMEN DE PRESUPUESTO

RESUMEN DE PRESUPUESTO

CAPITULO
01
02
03
04
06
07
08
10
12
14
15
16
17
18
19

RESUMEN

EUROS

DEMOLICIONES Y DESMONTAJES ...................................................................................................................................
MOVIMIENTO DE TIERRAS Y SANEAMIENTO .................................................................................................................
ALBAÑILERÍA: FABRICAS Y AYUDAS................................................................................................................................
REVESTIMIENTOS...............................................................................................................................................................
INSTALACIÓN ELÉCTRICA E ILUMINACIÓN.....................................................................................................................
INSTALACIÓN DE FONTANERÍA........................................................................................................................................
INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS.................................................................................................................................
CARPINTERÍA, CERRAJERÍA Y PINTURA.........................................................................................................................
URBANIZACIÓN Y VARIOS .................................................................................................................................................
GESTIÓN DE RESIDUOS ....................................................................................................................................................
SEGURIDAD Y SALUD.........................................................................................................................................................
SERVICIO PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES............................................................................................................
COMBUSTIBLE.....................................................................................................................................................................
ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA, UTENSILIOS Y ELEMENTOS DE TRANSPORTE......................................................
VIGILANCIA DE LA SALUD..................................................................................................................................................
TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIALES

1.044,55
365,37
690,12
4.943,40
5.135,33
1.734,11
284,32
2.580,49
510,52
1.326,96
1.848,87
469,11
234,55
703,66
1.584,00
23.455,41

21,00 % I.V.A. ................................................................................

4.925,64

TOTAL PRESUPUESTO MATERIALES

28.381,05€

TOTAL PRESUPUESTO MANO DE OBRA

70.952,63€

TOTAL PRESUPUESTO

99.333,68 €

GENERAL

%
4,45
1,56
2,94
21,08
21,89
7,39
1,21
11,00
2,18
5,66
7,88
2,00
1,00
3,00
6,75

, a MAYO de 2015.

EL ARQUITECTO

mayo de 2015
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CUADRO RESUMEN DEL PROYECTO
DATOS PROYECTO

EMPLEO ESTABLE 2015.- Adecuación de Bar en el Mirador de las Almenas
Fecha:

mayo-15

LOCALIDAD:

ROTA

RESUMEN MANO DE OBRA
IMPORTE
DURACION
Nº JORNALES
Nº
COSTE/MES
CATEGORIA
Días Meses
Jorn.
%
EUROS
CUALIFICADO
ENCARG. GEN.
2.984,53 €
0
0,00
0,00 €
ENCARGADO
1
3
2.904,72 €
90
10,34
8.714,16 €
CAPATAZ
2.590,83 €
0
0,00
0,00 €
OFICIAL-1ª
5
1
2.551,15 €
150
17,24
12.755,75 €
OFICIAL-2ª
1
15
2.488,73 €
15
1,72
1.244,37 €
0
0,00
0,00 €
PARCIALES
255
29,31
22.714,28 €
NO CUALIFICADO
PEON
41
15
2.353,09 €
615
70,69
48.238,35 €
PEON
2.353,09 €
0
0,00
0,00 €
0
0,00
0,00 €
0
0,00
0,00 €
615
70,69
48.238,35 €
PARCIALES
870
100,00
70.952,63 €
TOTAL MANO DE OBRA S.P.E.E.
RESUMEN MATERIALES
PRESUPUESTO MATERIALES

28.381,05 €

TOTAL MATERIALES (Incluyendo 21% IVA)

28.381,05 €

RESUMEN PROYECTO
DURACIÓN
Nª JORNALES
MATERIALES
MANO DE OBRA
TOTAL PROYECTO

3 Meses
870
28.381,05 €
70.952,63 €
99.333,68 €

mayo-15

El Arquitecto

Fdo.:

