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1. MEMORIA DESCRIPTIVA 

     
1. DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA 

 

Según el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas 
(R.D.1098/2001, BOE Nº257 de 26 de octubre) y posteriores actualizaciones en vigor, el presente 
proyecto comprende una Obra Completa. 
 
El  proyecto cuenta con el contenido que se señala en el artículo 123 del Real Decreto Legislativo 
3/2011, de 174 de Noviembre, que aprueba el texto refundido de la ley de contratos del sector 
público en relación en el artículo 124 y siguientes del Real Decreto 1098/2001, de 12 de Octubre, 
por el cual se aprueba el reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones 
públicas. 
 

2. DATOS DEL PROYECTO 

 
Objeto del trabajo:  REFORMA Y AMPLIACIÓN DE CASA CONSISTORIAL 
 
Autor del encargo: AJUNTAMENT DE BANYALBUFAR 
    PLAÇA DE LA VILA, 2 

07191 BANYALBUFAR 
CIF: P0700700H 

 
Emplazamiento: PLAÇA DE LA VILA Nº 2 ESQUINA CARRER AMARGURA Nº1 
 
Arquitecto redactor: BARTOLOME NICOLAU MAYOL   Nº COL.: 12830-9 COAIB 

C. JOAN CRESPÍ, Nº7, BAJOS 
07014  PALMA DE MALLORCA 

 

 Edificio  1 Edificio 2 Edificio 1+2 

Superficie Construida Edificios 267.24 M2 239.10 M2 506.34 M2 

Superficie Construida Reforma 230.24 M2 239.10 M2 469.34 M2 

Superficie Porche Planta Sótano 41,00 M2 0,00 M2 41,00 M2 

Superficie Azotea 13,45 M2 0,00 M2 13,45 M2 

 
 
3. JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 

 
Con las actuaciones que se definen en este proyecto, se pretende resolver el programa solicitado 
por el Ajuntament de Banyalbufar, siendo éste, la reforma y ampliación de la Casa Consistorial de 
Banyalbufar, con el fin de remodelar las oficinas existentes y dotar a la Casa Consistorial de mas 
espacios y dependencias para el óptimo funcionamiento y resolución de los trabajos 
administrativos diarios. Asimismo, se pretende suprimir las barreras arquitectónicas existentes, 
instalando un ascensor que comunique todas las plantas que forman la casa consistorial en la 
actualidad. 
 
Para la ampliación que se pretende realizar se conectará el edificio adosado a la cara posterior 
realizando una serie de apeos y proyectando un nuevo núcleo de escalera que comunique los dos 
edificios. 
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Asimismo, se remodelan las instalaciones de los inmuebles, con el fin de actualizar las 
instalaciones que se encuentran obsoletas facilitando el día a día para los propios usuarios y 
terceras personas que puedan acceder a la Casa Consistorial 
 
 
4. JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA URBANÍSTICA 

 

PROYECTO............................................. REFORMA Y AMPLIACIÓN  DE CASA CONSISTORIAL 

EMPLAZAMIENTO.................................. PLAÇA DE LA VILA Nº2 ESQUINA CARRER AMARGURA Nº1 

PROMOTOR........................................... AJUNTAMENT DE BANYALBUFAR 

ARQUITECTO......................................... BARTOLOME NICOLAU MAYOL  Nº 12830-9 

MUNICIPIO............................................. BANYALBUFAR 

PROVINCIA............................................. ILLES BALEARS 
 

CUMPLIMIENTO DE LA LEY DEL SUELO. 

El presente proyecto cumple con este mandato, al integrar su construcción en el entorno, siendo 
respetuoso con él. 
 
NORMATIVA URBANISTICA 
 

CONCEPTO PLANEAMIENTO PROYECTO 

Planeamiento NNSS BANYALBUFAR 1986 NNSS BANYALBUFAR 1986 

Clasificación SUELO URBANO SUELO URBANO 

Calificación CASCO ANTIGUO CASCO ANTIGUO 

Régimen de Usos ADMINISTRATIVO PÚBLICO ADMINISTRATIVO PÚBLICO 

Edificabilidad (m
2
/m

2
) EXISTENTE NO SE MODIFICA 

Retranqueos (m.) EXISTENTE NO SE MODIFICA 

Altura Máxima (m./nºpl.) EXISTENTE NO SE MODIFICA 

Superfície Mínima Parcela (m
2
) EXISTENTE NO SE MODIFICA 

Fachada Mínima (m
2
) EXISTENTE NO SE MODIFICA 

 

Observaciones: EL PROYECTO NO MODIFICA LAS CONDICIONES URBANÍSTICAS DE LA 
EDIFICACIÓN. 
 
     
5. ANTECEDENTES  

 
El ayuntamiento de Banyalbufar adquirió, en el año 2015, un inmueble medianero (Edificio 2) con 
el edificio Consistorial (Edificio 1) con el fin de mejorar tanto los espacios de trabajo y archivo, 
como la accesibilidad. Dicho inmueble, con fachada a la Calle Amargura nº1 y a la Calle de Sa 
Escribania, consta de planta sótano, planta baja, dos plantas piso y una planta porche. 
 
El edificio actual del Ayuntamiento (Edificio 1), Casa de la Vila, es un inmueble reconstruido en su 
totalidad y finalizado en 1982. Dicho inmueble está formado por una planta sótano, con acceso 
desde la Plaça de la Vila, una planta baja con acceso peatonal, y dos plantas piso comunicadas por 
dos escaleras. 
 
A partir de la aprobación por parte del Consell de Mallorca, el día 14 de Abril de 2016, de un “Plan 

Especial de Ayudas para obras y servicios de competencia municipal” el Ayuntamiento de 
Banyalbufar decidió utilizar dicha ayuda (246.200€) para eliminar barreras arquitectónicas y 
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mejorar la accesibilidad a la Casa de la Vila, Y aumentar los espacios de trabajo, almacenaje y 
archivo dado que los actuales han quedado saturados, tanto por personal, como por material de 
archivo. 
 
6. INFORMACIÓN PREVIA 

 

Los edificios  objeto de este proyecto se encuentran adosados por una de sus medianeras y  están 
situado en la Plaça de la Vila, nº2  y en el Carrer Amargura nº1, del término municipal de 
Banyalbufar, con CALIFICACIÓN DE SUELO URBANO, según las NNSS de Banyalbufar. La 
zonificación es la de Casco Antiguo 
 
Como se menciona anteriormente,  se trata de dos edificios adosados por una de sus medianeras, 
quedando adosados también, a otros edificios que no son objeto de este proyecto. El uso que 
predomina en la zona es el uso residencial. Se adjuntan datos catastrales de cada uno de los 
edificios objeto de este proyecto: 
 
Edificio 1:  Ref. Catastral:   8433101DD5983S0001XZ 
(Casa consistorial) Año construcción: 1900 
   Superficie Parcela: 106 M2 
   Superficie Construida: 296 M2 
 

Edificio 2:  Ref. Catastral:  8433123DD5983S0001TZ 
   Año Construcción: 1890 
   Superficie Parcela: 51 M2 
   Superficie Construida: 225 M2 
 
Se adjuntan a continuación las fichas catastrales de cada uno de los edificios 

Edificio 1. (Casa Consistorial) 
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Edificio 2. 
 

Cabe resaltar que tras la medición realizada “in situ” en los dos edificios, existen unas pequeñas 
variaciones con las superficies que figuran en la ficha catastral, por lo que para la ejecución de 
este proyecto, se utilizarán las superficies obtenidas en la medición realizada. Dichas superficies 
quedan desglosadas en el apartado “9. SUPERFICIES” de esta memoria. 
 
7. DECLARACIONES BÁSICAS Y RELACIÓN DE DISPOSICIONES LEGALES. 

 
El presente documento comprende un proyecto técnico completo, conteniendo los parámetros y 
características necesarios para la ejecución de las obras que proyecta. 
 

También comprende una obra completa tal y como se refleja en el apartado 1 de esta memoria. 
 

Cabe resaltar que el este proyecto incluye los proyectos parciales (instalación eléctrica y 

actividad), que desarrollan y complementan el proyecto edificatorio y que se integran en el 

proyecto del proyectista bajo su coordinación. 
 

Las disposiciones legales son las de obligado cumplimiento para las obras de edificación y 
urbanización en los aspectos en que se vea afectado. Todas ellas se encuentran debidamente 
cumplimentadas, especificadas en este proyecto. 
 
8. JUSTIFICACIÓN DE LA ADECUACIÓN DE LA SOLUCIÓN PROPUESTA AL PLAN FUNCIONAL Y 

DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 

 

La falta de espacio en la Casa Consistorial actual, así como las barreras arquitectónicas existentes 
y la obsolescencia de algunas instalaciones y acabados constructivos, junto con la existencia de un 
edificio adosado a dicha Casa Consistorial propiedad del Ayuntamiento de Banyalbufar, han 
motivado la propuesta de este proyecto de reforma y ampliación. 
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Este proyecto quiera dar solución al programa establecido por el Consistorio, además de dar 
cumplimiento al Decreto 110/2010, de 15 de Octubre de “Reglament per a la millora de 
l’accessibilitat y la supressió de barreres arquitectòniques”. 
 

Como se puede observar en la documentación gráfica, la “unión” de los dos inmuebles resulta 
muy compleja dado que sus forjados se encuentran a diferentes cotas, lo que supone tener que 
proyectar una escalera de unión entre ambos. Asimismo, esta circunstancia, condiciona de gran 
manera la accesibilidad a la totalidad del edificio resultante, ya que deberían colocarse dos 
ascensores, uno por edificio inicial. 
 

Es por lo anterior, que la solución del proyecto ha sido la de situar todas las zonas públicas del 
programa en el interior de la estructura del antiguo edificio Consistorial (Edificio 1), eliminando las 
escaleras existentes y, por ello, aumentando la superficie útil. De esta forma, el ascensor que se 
coloca, llega desde la planta sótano de dicho inmueble, comunicado con la Plaça de la Vila y con 
aparcamiento de vehículos en el nivel, a todas las plantas con usos al público. Se proyecta una 
nueva escalera única en el centro del inmueble de nueva adquisición, creando, en cada planta, un 
espacio central que distribuye todos los usos. 
 

PLAN FUNCIONAL DEL INMUEBLE RESULTANTE 
 

Pl. Sótano:  Entrada(1); Informática(1);); Baño(3); Taquillas(3); Distribuidor(3); Cámara seguridad(3). 
Pl. Baja: Acceso público general(1); Baños(1); Técnico de Administración General + 

Registrol(1); Cocina(1); Armario(1);  Despacho Alcalde(1); Policía(1);  
Pl. Primera: Distribuidor(1); Secretaria 1(1); Sala de plenos(1); Secretaria 2(2); Baño(2);  
Pl. Segunda: Distribuidor(1); Despacho Urbanismo(1); Técnicos Urbanismo(1); Aseo(1); Despacho 

Polivalente 2(2); Despacho Polivalente 3(2). 
Pl. Altillo: Archivo(2). 
 

 (1)   Dependencia accesible  
(2)   Dependencia no accesible. 

  

9. SUPERFICIES 

 

Tal y como se ha comentado en el apartado “6. INFORMACIÓN PREVIA”  existen diferencias entre 
las superficies obtenidas mediante medición realizada en los edificios objeto de este proyecto y 
las superficies obtenidas de las fichas catastral. Es por este motivo que se deciden utilizar para 
este proyecto las superficies obtenidas mediante la medición realizada.  
 
La Superficie Construida  objeto de este proyecto de reforma y ampliación es de 469,36 M2, no 
obstante, existe una zona de la planta sótano del Edificio 1 destinada a Asociación Socio-cultural 
en la que no se interviene, por lo que la Superficie Construida Total de los edificios es de                
506,34 M2. Pasan a desglosarse a continuación dichas superficies.  
 
Se adjunta a continuación cuadro desglosado con las superficies construidas del proyecto. Las 
superficies útiles de cada estancia quedan reflejadas en la documentación gráfica que se adjunta a 
esta memoria. 
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EDIFICIO 1  EDIFICIO 2 EDIFICIO 1+2 

  TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDAS 230,24 M2 239,10 M2 469,34 M2 

  

           EDIFICIO 1  EDIFICIO 2 EDIFICIO 1+2 

  SUPERFICIE PORCHE PLANTA SÓTANO 41,00 M2 0,00 M2 41,00 M2 

  SUPERFICIE AZOTEA 13,45 M2 0,00 M2 13,45 M2 

  EDIFICIO 1  EDIFICIO 2 EDIFICIO 1+2 

  SUPERFICIE CONSTRUIDA PLANTA SÓTANO 29,81 M2 47,82 M2 77,63 M2 

  SUPERFICIE CONSTRUIDA PLANTA BAJA 66,81 M2 47,82 M2 114,63 M2 

  SUPERFICIE CONSTRUIDA PLANTA PRIMERA 66,81 M2 47,82 M2 114,63 M2 

  SUPERFICIE CONSTRUIDA PLANTA SEGUNDA 66,81 M2 47,82 M2 114,63 M2 

  SUPERFICIE CONSTRUIDA PLANTA ALTILLO 0,00 M2 47,82 M2 47,82 M2 

   

 

 

10. NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL CTE Y LAS PRESTACIONES DEL EDIFICIO 

 

Nivel de cumplimiento del CTE: Aplicación completa del CTE. 

 

Prestaciones del edificio 
 

Requisitos 
básicos: 

Según CTE 
En 

proyecto 
Prestaciones según el CTE  

en proyecto 

    

Seguridad DB-SE 
Seguridad 
estructural 

DB-SE 

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

 DB-SI 
Seguridad en 

caso de 
incendio 

DB-SI 

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

 DB-SU 
Seguridad de 
utilización 

DB-SU 
De tal forma que el uso normal del edificio no suponga riesgo de 
accidente para las personas. 

     

Habitabilidad DB-HS Salubridad DB-HS 

Higiene, salud y protección del medioambiente, de tal forma que se 
alcancen condiciones aceptables de salubridad y estanqueidad en el 
ambiente interior del edificio y que éste no deteriore el medio ambiente en 
su entorno inmediato, garantizando una adecuada gestión de toda clase 
de residuos. 

 DB-HR 
Protección 

frente al ruido 
NBE CA88 

De tal forma que el ruido percibido no ponga en peligro la salud de las 
personas y les permita realizar satisfactoriamente sus actividades. 

 DB-HE 

Ahorro de 
energía y 
aislamiento 
térmico 

DB-HE 
De tal forma que se consiga un uso racional de la energía necesaria para 
la adecuada utilización del edificio. 

   
 Otros aspectos funcionales de los elementos constructivos o de las 

instalaciones que permitan un uso satisfactorio del edificio 

     

Funcionalidad - Habitabilidad 
D145/1997 
D20/2007 

De tal forma que la disposición y las dimensiones de los espacios y la 
dotación de las instalaciones faciliten la adecuada realización de las 
funciones previstas en el edificio. 

 - Accesibilidad 
L 3/1993 
D 20/2003 

De tal forma que se permita a las personas con movilidad y comunicación 
reducidas el acceso y la circulación por el edificio en los términos 
previstos en su normativa específica. 

 - 
Acceso a los 
servicios 

RDL1/1998 
RD401/2003 

De telecomunicación audiovisuales y de información de acuerdo con lo 
establecido en su normativa específica. 
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Requisitos 
básicos: 

Según CTE En proyecto 
Prestaciones que superan el CTE  

en proyecto 

    

Seguridad DB-SE Seguridad estructural DB-SE No procede 

 DB-SI 
Seguridad en caso de 
incendio 

DB-SI No procede 

 DB-SU Seguridad de utilización DB-SU No procede 

     

Habitabilidad DB-HS Salubridad DB-HS No procede 

 DB-HR Protección frente al ruido DB-HR No procede 

 DB-HE Ahorro de energía DB-HE No procede 

     

Funcionalidad - Habitabilidad D145/1997 D20/2007 No procede 

 - Accesibilidad D 110/2010 No procede 

 - Acceso a los servicios RDL1/1998 RD401/2003 No procede 

 

Limitaciones 

Limitaciones de uso de la 
construcción: 

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

Limitaciones de uso de 
las dependencias: 

Las dependencias solo podrán destinarse a los usos previstos en el proyecto. 

Limitación de uso de las 
instalaciones: 

Las instalaciones deben servir para el uso a las cuales se destinan.  
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2. MEMORIA CONSTRUCTIVA  

         
1. DERRIBOS Y ACTUACIONES PREVIAS 

 
Se realizará un estudio del terreno, del estado de los distintos elementos estructurales de la 
edificación a demoler, de las edificaciones colindantes, de sus medianeras y soluciones de 
consolidación, apeo y protección. 
 
Se adoptarán especiales medidas de protección antes de comenzar los trabajos de demolición 
para no dañar en absoluto los elementos que se deban conservar, adoptándose constantemente 
medidas de seguridad para que los operarios realicen sin riesgo los trabajos. 
 
Antes de realizar cualquier tipo de demolición se estudiará la documentación gráfica 
correspondiente. Se colocarán los puntales y apeos necesarios según las ordenes de la dirección 
facultativa. El sistema de demolición será manual. 
 
Se retirarán todos los muebles y enseres que puedan entorpecer los trabajos a realizar. En el caso 
de que sea necesario, se deberá comunicar a las empresas suministradoras el tipo de obras a 
realizar para la retirada del cableado por parte de éstas. 
 
Cabe tener en cuenta las siguientes consideraciones: 
- Los elementos resistentes y constructivos se demolerán en general en el orden inverso al 

seguido para su construcción teniendo en cuenta el orden que implique menores flechas, giros 
y desplazamientos. 

- Se aligerará la carga que gravita sobre los elementos antes de demolerlos. 
- Durante el proceso de demolición se irán apuntalando aquellos elementos que ofrezcan 

cualquier tipo de duda sobre su estabilidad. 
- Durante la ejecución de los trabajos, el edificio Consistorial no se desocupará por completo, 

por lo que se tendrá que prestar especial interés en las posibles interferencias existentes entre 
los usuarios del edificio y lo trabajos a realizar. 

 
Los trabajos de derribo quedan definidos en la medición, siendo a gran escala demolición de 
estructura, tabiquería, acabados, instalaciones y cubiertas.  
 
MEDIDAS DE SEGURIDAD 
Antes de la demolición 

- Se protegerán los elementos de Servicio público que pueda ser afectados por la 
demolición, como bocas de riego, tapas y sumideros de alcantarillas, árboles, farolas. 

- Se dispondrá en obra, para proporcionar en cada caso el equipo indispensable al 
operario, de una provisión de palancas, cuñas, barras, puntales, picos, tablones, 
bridas, cables con terminales de fábrica como gazas o ganchos y lonas o plásticos así 
como cascos, gafas antifragmento, careta antichispa, botas de suela dura, y otros 
medios que puedan servir para eventualidades o socorrer a los operarios que puedan 
accidentarse. 

- Se dejarán previstas tomas de agua para el riego en evitación de formación de polvo, 
durante los trabajos. 

- En la instalación de grúas o maquinaría a emplear se mantendrá la distancia de 
seguridad a las líneas de conducción eléctrica y se consultarán las normas NTE-IEB. 
Instalaciones de Electricidad. Baja Tensión y NTE-IEP. Instalaciones de electricidad. 
Puesta a tierra. 
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Durante la demolición 
- El orden de demolición se realizará, en general, de arriba hacia debajo de tal forma 

que la demolición se realice prácticamente al mismo nivel, sin que haya personas 
situadas en la misma vertical ni en la proximidad de los elementos que se abatan o 
vuelquen. 

- Durante la demolición, si aparecen grietas en los edificios medianeros, se colocarán 
testigos, a fin de observar los posibles efectos de la demolición y efectuar su 
apuntalamiento o consolidación si fuese necesario. 

- Siempre que la altura de caída del operario sea superior a 3m utilizará cinturones de 
seguridad, anclados a puntos fijos o se dispondrán andamios. Se dispondrán pasarelas 
para la circulación entre viguetas o nervios de forjados a los que se haya quietado el 
entrevigado. 

- En general se desmontarán sin trocear los elementos que puedan producir cortes o 
lesiones como vidrios, aparatos sanitarios. 

- Los compresores, martillos neumáticos o similares, se utilizarán previa autorización de 
la Dirección Técnica. 

- Durante la demolición de elementos de madera, se arrancarán o doblarán las puntas y 
clavos. 

- Las grúas no se utilizarán para realizar esfuerzos horizontales u oblicua. 
- Se evitará la formación de polvo regando ligeramente los elementos y/o escombros. 
- Se desinfectará cuando pueda transmitir enfermedades contagiosas. 
- En todos los casos el espacio donde cae el escombró estará acotado y vigilado. 
- No se depositará escombros sobre andamios 
- No se acumulará escombro ni se apoyarán elementos contra vallas, muros y soportes, 

propios o medianeros, mientras éstos deban permanecer en pie. 
- Al finalizar la jornada no deben quedar elementos del edificio en estado inestable que 

el viento, las condiciones atmosféricas u otras causas puedan provocar su 
derrumbamiento. Se protegerán de la lluvia mediante lonas o plásticos, las zonas o 
elementos del edificio que puedan ser afectados por aquella. 

 
Después de la demolición 
Una vez realizadas todas las demoliciones se hará una revisión general de las edificaciones 
medianeras para observar las lesiones que hayan podido surgir, además se deberá revisar 
los edificios objeto de este proyecto, asegurándonos que no se han producido lesiones 
inesperadas en ellos. Las vallas, sumideros, arquetas, pozos y apeos quedarán en perfecto 
estado de servicio. 
 
Se cumplirán, además todas las disposiciones generales que sean de aplicación de la 
Ordenanza General de Seguridad y Salud en la construcción y de las Ordenanzas 
Municipales. 

 
A continuación se describe de manera general las demoliciones más importantes que se llevarán a 
cabo, si bien, todas ellas quedan detalladas en el estado de mediciones adjunto a este proyecto. 
 
Soleras 
Se demolerá la solera completa de la planta sótano del Edificio 2, rebajando el terreno 20cm con 
el fin de dotar de esta altura a dicha planta. Además se deberá realizar el rebaje necesario en el 
Edificio 1 para el foso del ascensor que se pretende instalar. 
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Estructura y Cubierta 
Edificio 1: - Zona central en la que desaparece la escalera principal 

- Escalera secundaria 
- Zona de forjado donde se ubica el ascensor 

 
Edificio 2:  - Cubierta inclinada de coronación del edificio y su correspondiente forjado. 

- Capa de compresión de forjado techo planta segunda 
- Forjado completo techo planta sótano 
- Escalera central 
-  Reducción  en todas las plantas de parte del forjado en su encuentro con la  v 

nueva escalera 
 
 Apertura en muros. 
 Antes de realizar cualquier tipo de apertura en muros, se estudiará la posible redistribución de 
esfuerzos y los posibles problemas que pueda generar. El proceso general, será el apuntalamiento 
de la zona para descargar el muro, adintelando el hueco antes de realizar la apertura de éste. A 
nivel general, las aperturas  de huecos a realizar serán las siguientes: 
Edificio 1:   - Apertura en muro medianero para la conexión con el Edificio 2. Se realizará en  

planta baja, planta primera y planta segunda. 
- Apertura de dos ventanas para ventilación en los baños de planta baja y planta 

segunda 
Edificio 2:  - Rebaje en muro de fachada de la planta altillo para el encaje de la nueva 

escalera. 
- Apertura de ventana en fachada lateral derecha en la planta primera y 

ampliación de los huecos de la planta altillo en la misma fachada. 
 
Tabiquería 
Al realizar una nueva distribución en todo el edificio, se procederá a la demolición de los tabiques 
necesarios para conseguir el programa de necesidades previsto. 
 
Acabados 
Se procederá a la sustitución del solado existente en todo el inmueble.  
En el edificio 1 y 2 los paramentos se repicarán para su posterior guarnecido de yeso. Cabe 
resaltar que en la planta sótano del edificio 2, debido a su estado deficiente, se deberá demoler 
por completo en enfoscado de mortero de cemento. 
Se demolerán los alicatados existentes así como los falsos techos que pudiese haber. 
El recercado de la puerta de entrada se demolerá, incluyendo la pequeña zona de cubierta de teja 
árabe. 
 
Instalaciones 
Se prevé el desmontaje de todas las instalaciones existentes a excepción de la climatización: 
saneamiento, fontanería, electricidad. 
Al pretenderse reformar prácticamente la totalidad de las instalaciones, las antenas ubicadas en la 
cubierta planta, se desmontarán para unificarse posteriormente. 
 
Carpintería y cerrajería. 
Se demolerá la totalidad de la carpintería y cerrajería del Edificio 2. 
Toda la carpintería interior, tanto del Edificio 1 como del Edificio 2 será sustituida.  
Todas las barandillas, tanto de escalera como de huecos de fachada se cambiarán a excepción de 
la existente en la fachada principal del Edificio 1. 
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2. CIMENTACIÓN 

 
La cimentación que se pretende ejecutar será por una parte, el foso del nuevo ascensor que se 
pretende instalar, además de la riostra y arranque de escalera que se proyecta en planta sótano. 
 
Tanto el foso de ascensor como las riostras y se realizarán mediante hormigón armado HA-
25/B/20/IIa y acero B500S, realizando el correspondiente vibrado y curado y dejando las esperas 
necesarias para la posterior colocación de la fábrica y pilares. Previamente se ejecutará una 
nivelación de fondos mediante capa de hormigón de limpieza con hormigón en masa HM-10. 
 
En la cimentación existente no se tiene previsto intervenir, si bien, no se descarta que tras realizar 
el rebaje de la solera de la planta sótano del edificio 2 se deba realizar algún tipo de refuerzo en la 
cimentación por encontrarse en un estado deficiente. 
 
Esta cimentación deberá corresponderse con las características del terreno sobre el que se 
asienten y antes de iniciar su construcción y de acuerdo con el estudio del terreno realizado se 
someterá a criterio de la Dirección Facultativa por si se desprendiera la necesidad de hacer 
variaciones en las dimensiones o características de los cimientos proyectados. La tensión 
admisible del terreno adoptada es de 0,20 N/mm2.  
 
Los ensayos, roturas de probetas, condiciones de hormigón y hierro y demás características, se 
ajustarán estrictamente a la norma EHE controlándose la ejecución de hormigón por laboratorio 
homologado que previamente deberá ser sometido al criterio de la Dirección Facultativa por 
parte de la contrata. 
 
 
3. ESTRUCTURA   

 
Los elementos estructurales que pretenden ejecutarse son los siguientes: 

- Forjado de viguetas de madera compuesto por viguetas de madera aserrada de pino 
silvestre (Pinus sylvestris), acabado cepillado, clase resistente C18 y protección frente 
a agentes bióticos que se corresponde con la clase de penetración NP2 (3 mm en las 
caras laterales de la albura); entrevigado con tableros cerámicos huecos 
machihembrados, 50x20x3 cm; y malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2, , 
en capa de compresión de 5 cm de espesor de hormigón ligero HA-25/B/10/IIa, 
densidad entre 1200 y 1500 kg/m³, (cantidad mínima de cemento 275 kg/m³), 
fabricado en central. Además se realizará zuncho de borde forjado para el apoyo de 
las viguetas realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa y acero B500 SD. Además, para el 
apoyo de las vigas, en la zona de cumbrera, se colocará una viga de madera laminada 
encolada de clase resistente GL-24h con protección frente a los agentes bióticos. 

- Losa maciza de hormigón armado canto 20 cm, realizada con hormigón HA-
25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero B 500 SD, con 
emparrillado superior de 200x200x6 e inferior de 200x200x8;  con encofrado de  
tablero fenólico para dejar su cara inferior vista. Se tiene previsto realizar rebajes en 
pared de carga para empotramiento, para posterior colocación de armadura de llaves 
inferior y superior de 2 diámetros del 12(40+30+40). 

- Forjado unidireccional de viguetas pretensadas T-18, canto 27 = 22+5 cm, realizado 
con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y acero B 500 S en zona de 
refuerzo de negativos y conectores de viguetas y zunchos, con una cuantía total 2 
kg/m²; bovedilla de hormigón, 60x20x22 cm, capa de compresión de 5 cm de espesor, 
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con armadura de reparto formada por malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 
6x2,20.  

- Escalera de zancas metálicas y peldañeado y rellano de madera formada por perlies 
laminados en caliente mediante uniones soldadas y dos manos imprimación. La 
madera a colocar será madera laminada. El conjunto de la escalera deberá tener una 
protección al fuego para el uso administrativo público. 

- Capa de compresión de losa de hormigón  de 7cm  de espesor, realizada con 
hormigón HA-25/B/12/IIa fabricado en central y malla electrosoldada ME 20x30 Ø 6-6 
B 500 T 6x2,20. Para asegurar la conectividad y la correcta transferencia de esfuerzos 
entre el forjado existente y la nueva capa de compresión se colocarán  anclajes de 
conectores de barras corrugadas de acero B 500 S en la superficie del hormigón 
endurecido, así como conectores de acero galvanizado clavados en la testa de las 
viguetas de madera. 

- Apeo metálico mediante perfiles HEB para pilares y jácenas, fijados mediante uniones 
soldadas, arrancando desde patín HEB 180 de un metro de longitud encajado en muro 
de carga. 
 

 
4. CUBIERTAS 

 
La cubierta de la caja de ascensor será  plana transitable, no ventilada, con acabado de solado de 
barro cocido.  Estará formada por: 

- Formación de pendientes: arcilla expandida de 350 kg/m³ de densidad, vertida en 
seco y consolidada en su superficie con lechada de cemento, con espesor medio de 10 
cm;  

- barrera de vapor: lámina bituminosa de oxiasfalto, LO-30/PE (95) colocada con 
imprimación asfáltica, tipo EA; 

-  impermeabilización monocapa adherida: lámina de betún modificado con elastómero 
SBS, LBM(SBS)-40/FP (140), totalmente adherida con soplete;  

- capa separadora bajo protección: geotextil de fibras de poliéster (200 g/m²);  
- capa de protección: baldosas de barro cocido 20x20 cm  

 
La cubierta inclinada que se pretende ejecutar tendrá una pendiente media del 25%, la cual ya 
vendrá dada por el forjado previamente ejecutado. Estará formada por teja cerámica curva, perfil 
árabe, 50x22 cm, que se recibirá con mortero de cemento M-2,5. Cabe resaltar que con la 
demolición de la cubierta inclinada, se estima una recuperación del 50% de las tejas existentes, 
que se colocarán en la nueva cubierta. Estas tejas irán colocadas  sobre una capa de regularización 
de mortero de cemento M-5 de 2 cm de espesor. Esta cubierta irá provista de aislamiento térmico 
de fieltro aislante de lana mineral revestido por una de sus caras con un complejo de papel kraft 
con polietileno que actúa como barrera de vapor, de 80 mm de espesor. 
Al tratarse de una cubierta inclinada a 2 aguas, en su parte alta, se ejecutará una cumbrera 
realizada con la misma teja. 
 
 
5. FÁBRICAS Y TABIQUES 

 
La caja de ascensor se realizará  mediante bloque de hormigón tipo italiano, de carga, de 20 cm de 
espesor de fábrica, de, para revestir, color gris, 40x20x20 cm, categoría I, resistencia normalizada 
R10 (10 N/mm²), fabricado con grava caliza, recibida con mortero de cemento M-7,5. En cada 
planta se ejecutará un zuncho de hormigón armado hormigón HA-25/B/20/IIa y acero B500 SD, el 
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cual servirá para asegurar el atado de las caras y ofrecer una zona de fijación para los posibles 
anclajes de los ascensores. 
 
Las nuevas paredes de carga que se ejecutarán se realizarán mediante ladrillo cerámico hueco 
para revestir, 24x19x19 cm, resistencia a compresión 5 N/mm², recibido con mortero de cemento 
industrial, color gris, M-5. 
 
Para las particiones interiores, así como para tabiques auxiliares se utilizará ladrillo cerámico 
hueco doble Tochana H8, para revestir, 24x14x10 cm, recibida con mortero de cemento industrial, 
color gris, M-5. 
 
 
6. ACABADOS 

 
En los paramentos verticales y horizontales que no sean de cuarto húmedo irán acabados con un 
enlucido de yeso en capa fina para su posterior pintado mediante pintura plástica lista aplicada 
con mano de fondo y dos manos de acabado. 
 
En los techos de cuartos húmedos se colocará falso techo continuo liso suspendido formado con 
dos placas de yeso laminado y resistencia al fuego EI60. Además, la placa exterior, tendrá las 
características necesarias para resistencia a la humedad. En todos los cuartos húmedos se 
colocarán trampillas de registro para el acceso a las instalaciones que queden entre los forjados y 
este falso techo. 
 
Los paramentos verticales de cuartos húmedos irán alicatados con azulejo de gres porcelánico 
mate o natural, 20x20 cm, con una capacidad de absorción de agua E<0,5% grupo BIa, según UNE-
EN 14411, resistencia al deslizamiento Rd<=15 según UNE-ENV 12633, resbaladicidad clase 0 
según CTE, recibido con adhesivo cementoso mejorado, C2 sin ninguna característica adicional, 
color gris y rejuntado con lechada de cemento blanco, L, BL-V 22,5, para junta mínima (entre 1,5 y 
3 mm), coloreada con la misma tonalidad de las piezas. Se deberá realizar junta perimetral de 
dilatación en encuentro con falsos techos de PYL. Su acabado se realizará con acabado Q2 y 
pintura plástica lista aplicada con mano de fondo y dos manos de acabado. 
 
Los solados de todas las dependencias se realizarán con baldosa de gres porcelánico, mate o 
natural de 60x60 cm, recibidas con adhesivo cementoso mejorado, C2, doble encolado, color a 
elegir por la D.F. , y rejuntadas con mortero de juntas cementoso tipo CG2 de la misma tonalidad 
de la baldosa, para juntas de hasta 4mm. Se deberá realizar formación de juntas perimetrales 
continuas con bandas de poliestireno expandido, de anchura no menor de 5 mm, en los límites 
con paredes, pilares exentos y elevaciones de nivel y, en su caso, juntas de partición y juntas 
estructurales existentes en la superficie soporte. Cabe resaltar, que previa a la colocación del 
pavimento, se aplicara una capa fina de pasta niveladora tipo CT C20 F6 de 2mm de espesor para 
el correcto recibido de las baldosas. 
 
En la estructura metálica se aplicará pintura intumescente, al disolvente, especial para estabilidad 
al fuego EF-120 en  acero, para masividades comprendidas entre aprox. 63 y 340 m-1 según UNE-
23-093-89 y UNE-23820-1997-EX, con espesor aproximado de 1919 micras secas totales. 
 
Los elementos metálicos irán revestidos con un acabado de imprimación mediante una mano de 
minio y dos de esmalte. 
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7. CARPINTERIA Y CERRAJERÍA 

 
Toda la carpintería exterior se realizará en madera de iroko con hojas oscilobatientes, de apertura 
hacia el interior, moldura recta, junquillos, tapajuntas de madera maciza de 70x15 mm y 
vierteaguas en el perfil inferior, con soporte de aluminio anodizado y revestimiento exterior de 
madera, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, clasificación a la estanqueidad al agua 
clase E1200, y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase 5. Irá acabada mediante 
sistema de barnizado traslúcido, compuesto de una primera mano de impregnación para la 
protección preventiva de la madera contra hongos y ataques de insectos xilófagos y posterior 
aplicación de una capa de terminación de 220 micras, acabado mate satinado, de alta resistencia 
frente a la acción de los rayos UV y de la intemperie. Se aplicará masilla selladora en las juntas.  
Todas dispondrán de herraje perimetral de cierre y seguridad, apertura mediante falleba de 
palanca, manilla en coleres estándar y apertura de microventilación 
El marco bueno se fijará al premarco mediante tornillos de acero galvanizado de cabeza cilíndrica 
con aplicación de espuma de poliuretano para el sellado de la junta entre ambos. 
 
Las puertas de paso serán totalmente ciegas de una hoja, de las medidas establecidas en la 
documentación gráfica, de tablero aglomerado chapado con fresno, barnizado en taller, 
totalmente lisa sin plafones. Precerco de pino país de 90x35, galces  y tapajuntas de MDF, con 
rechapado de madera, de fresno de 90x20mm. Los herrajes serán de acero inoxidable con maneta 
de manivela y escudo de roseta. Al igual que la carpintería exterior, la junta del premarco y el 
marco bueno se sellará con espuma de poliuretano para su aislamiento acústico. 

Algunas separaciones entre dependencias se realizarán mediante mampara modular de vidrio 
laminar de seguridad 6+6 transparente, con junta entre vidrios con silicona, sin perfilería entre 
módulos y perfilería vista superior de 35x45 mm e inferior de 60x45 mm, de aluminio anodizado o 
lacado estándar. Incluirán puerta de vidrio templado transparente de 12 mm de espesor, de 
medidas según documentación gráfica, con perfiles verticales vistos de aluminio.  

La sala de seguridad de planta sótano irá dotada con una puerta de seguridad y un armero 
homologado grado III. 

Las barandillas, tanto para escaleras como para huecos de fachada estarán formadas por bastidor 
compuesto de barandal superior e inferior de pletina de perfil macizo de hierro forjado marcado 
de 40x8 mm y montantes de cuadradillo de perfil macizo de hierro forjado marcado de 16x16 
mm con una separación de 100 cm entre ellos. El entrepaño para relleno de los huecos del 
bastidor se realizará mediante barrotes verticales de cuadradillo de perfil macizo de hierro forjado 
marcado, liso, de 12x12 mm con una separación de 12 cm.  
 
 
8. INSTALACIONES 

 
Electricidad: Las instalación eléctrica queda definida en el “ PROYECTO DE REFORMA DE 

INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA UN EDIFICIO DE USO ADMINISTRATIVO PÚBLICO” 
redactado por el Ingeniero Técnico Industrial José María Pecharromán Lázaro.  

 
Fontanería: El suministro de agua potable se llevará por acometida desde la red existente. La 

red de distribución, se proyecta en exteriores de tubería de plástico de polietileno 
marca homologada o similar. En interior las tuberías de derivación a los aparatos y 
distintos puntos de consumo serán de tubería de polietileno reticulado marca 
homologada utilizando codos empalmes con piezas especiales del mismo 
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fabricante, en los tramos empotrados irán enfundadas en el interior de tubo 
flexible corrugado tipo Forroplast. 
Los pasos de las tuberías a través de muros o tabiques se realizarán mediante 
manguitos  
Se dispondrá de llaves de corte en cada unidad sanitaria, permitiendo la libre 
circulación en el resto de las dependencias y servicios. Los aparatos sanitarios 
serán de porcelana vitrificada de marca nacional, color blanco y modelo a 
concretar oportunamente, al igual que la grifería que será del tipo monomando 
cromada, marca nacional y accesorios de superficie. 
La producción de agua caliente sanitaria (a.c.s.) se realizará mediante servicio 
individual de termos eléctricos con acumulador. 
Los grifos de los aparatos sanitarios disponen de aireadores de chorro. El 
mecanismo de accionamiento de la descarga de las cisternas de los inodoros 
dispondrá de la posibilidad de detener la descarga a voluntad  del usuario. 
 

Saneamiento:  La recogida de aguas residuales se realizará mediante tubería de PVC, TERRAIN 
serie F o similar homologado, capaz de recibir descargas intermitentes de agua a 
95º C con empalmes simples y dobles según Norma UNE 53.144, incluidos 
sumideros sifónicos de fundición en exterior y acero inoxidable en interiores, y 
diámetros de la red según normativa. El vertido se realizará a la red exterior, la 
acometida se realizará en el punto más bajo de la instalación. Las aguas pluviales 
se recogerán con canalón semicircular de zinc, bajante vista de zinc y vertido a la 
red general. 

 
Telecom.: Se preverá las canalizaciones necesarias  para comunicaciones telefónicas y 

transmisión de datos, con independencia de que se realice o no la conexión con el 
servicio telefónico. El edificio dispondrá de la necesaria instalación para la 
captación y adaptación de señales de radiodifusión sonora y televisión terrenal o 
por satélite y su distribución, de acuerdo con el Real Decreto Ley 1/1998, de 27 de 
febrero, sobre  

 
Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de 
telecomunicación. 
 

Térmicas:  Cumple con la Normativa establecida por el R.D. 1751/98 Reglamento de 
Instalaciones térmicas en edificios e instrucciones térmicas complementarias, que 
regula las condiciones exigibles a las instalaciones de calefacción, climatización y 
agua caliente sanitaria. 

 
Equipamiento: El edifico dispone de dos cuartos de baño, dotados de inodoro , lavabo y ducha, 

además de 4 aseos dotados de inodoro y lavabo, todos ellos adaptados al decreto 
145/1997-20/2007. Estos están totalmente equipados para su perfecto 
funcionamiento. 
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3. MEMORIA DE EJECUCIÓN 

         

1. PLAZO DE EJECUCIÓN Y GARANTÍA  

 

Tal y como se especifica en el “PLAN ESPECIAL DE AYUDAS 2016-2017 A LAS COORPORACIONES 

LOCALES DE MALLORCA PARA OBRAS Y SERVICIOS DE COMPETENCIA MUNICIPAL”, concretamente 

en su punto 11. se establece que: 

“Los ayuntamientos y entidades locales menores beneficiarios de las ayudas 

estarán obligados a adjudicar las obras y el resto de actuaciones 

subvencionadas y comunicarlo al Consell de Mallorca en un plazo de tres (3) 

meses desde la recepción de la comunicación de la asignación de las Ayudas del 

Plan especial a las obras solicitadas, teniendo que presentar el correspondiente 

certificado de adjudicación de cada una de las obras, y terminarlas y justificar 

los gastos en el Consell de Mallorca hasta día 30 de septiembre de 2017.” 

  

Se considera un plazo de garantía de doce (12) meses, contados a partir de la recepción de las 

obras (de acuerdo con el TRLCAP). La recepción se regirá por la citada Ley y, concretamente, por 

el articulado pertinente a este concepto. 

 

 

2. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 

 

En cumplimiento del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el 

Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y observando la 

Orden de 28 de marzo de 1968 (BOE Nº78 de 30 de marzo y corrección de errores en BOE Nº93 

de 17 de abril) y posteriores modificaciones en vigor y de la Orden del Ministerio de Economía y 

Hacienda de 28 de junio de 1991 (BOE Nº176 de 24 de julio de 1991), y en función del Tipo de 

Obra, del Presupuesto de Contrata, de los Capítulos de Obra de los que consta, el contratista 

adjudicatario deberá estar clasificado, como mínimo, en los siguientes apartados: 

- Grupo C  Subgrupo 1 al 9  Categoría 1 

- Grupo I   Subgrupo 6 al 9   Categoría 1 

- Grupo J   Subgrupo 1-2-4  Categoría 1 

- Grupo k  Subgrupo 4  Categoría 1 

 
 
3. PORCENTAJE DE COSTES INDIRECTOS. FORMULA DE REVISIÓN DE PRECIOS 

 

El porcentaje de costes indirectos ha resultado ser el 5%, incluyendo éste el preceptivo 1% 
destinado al control de calidad, siguiendo el Decreto 59/1994 de la CAIB. 
 
En cumplimiento del Título IV (Arts. 103 a 108) del T.R. de la L.C.A.P. vigente (R.D.L. 2/2000, de 16 
de junio), no habrá revisión de precios, puesto que el plazo de ejecución no supera un año, según 
el punto 1 de esta memoria. 
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4. PRESUPUESTO 

 
El Presupuesto de Ejecución Material, incluyendo Gastos Generales y Beneficio Industrial, del 
presente proyecto asciende a la cantidad de CIENTO SETENTA MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y 
CUATRO EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS. (170.984,09€),  
 
El Presupuesto de Ejecución por Contrata, incluído I.V.A., el Beneficio Industrial (B.I.) y los Gastos 
generales (G.G.) del presente proyecto asciende a la cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS 
MIL DOSCIENTOS EUROS (246.200,00 €) 
 
 
5. FE DE ERRATAS Y CONCLUSIÓN 

 
A día de hoy, no se han detectado, en principio, erratas en la documentación gráfica y escrita que 
compone el presente documento, si bien, en caso de ser detectada alguna, será comunicado de 
manera fehaciente y posteriormente subsanada. Se hace constar a los efectos oportunos. 
 
Según el técnico que suscribe, este proyecto se encuentra suficientemente definido para llevarse 
a cabo y cumple con toda la legislación vigente aplicable.  
 
Con todo ello, se pone a disposición de la Autoridad Competente para que pueda ser aprobado a 
los efectos oportunos y pertinentes. 
 
 
 

Palma, Enero 2017 
 
 
 
 
 
 

Fdo. BARTOLOMÉ NICOLAU 
Arquitecto 
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4. CUMPLIMIENTO DEL CTE Y OTROS REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES 

 

4.1. CUMPLIMIENTO DEL CTE 

DB-SE  SEGURIDAD ESTRUCTURAL 

 

Descripción estructural 
La cimentación que se ejecutará comprende la realización de dos zapatas aisladas unidas con una 

viga de atado, y el foso del ascensor. Todas ellas, realizadas con hormigón armado  HA-25/B/20/IIa 

previa nivelación de fondos mediante capa de hormigón de limpieza HM-10 

 

La estructura se ha previsto resolver de la siguiente manera: 

- Forjado de cubierta inclinada mediante  viguetas de madera aserrada de pino silvestre, 

clase resistente C18 con bovedilla cerámica plana y capa de compresión de hormigón 

armado HA-25/B/10/IIa y malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2. 

- Forjado de planta sótano mediante losa maciza de hormigón armado canto 20 cm, 

realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa y acero B 500 SD, con emparrillado superior de 

200x200x6 e inferior de 200x200x8 realizando rebajes en pared de carga para 

empotramiento, para posterior colocación de armadura de llaves inferior y superior de 2 

diámetros del 12(40+30+40). 

- Forjado de caja de ascensor con forjado unidireccional de viguetas pretensadas T-18, 

canto 27 = 22+5 cm, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y acero 

B 500 S en refuerzo de negativos, bovedilla de hormigón y capa de compresión de 5 cm de 

espesor, con armadura de reparto formada por malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 

500 T 6x2,20.  

- Escalera de zancas metálicas y peldañeado y rellano de madera formada por perfiles 

laminados en caliente mediante uniones soldadas 

- Capa de compresión de losa de hormigón  de 7cm  de espesor en forjado de techo planta 

segunda, realizada con hormigón HA-25/B/12/IIa fabricado en central y malla 

electrosoldada ME 20x30 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20 colocando anclajes de conectores de barras 

corrugadas de acero B 500 S en la superficie del hormigón endurecido, así como 

conectores de acero galvanizado clavados en la testa de las viguetas de madera. 

- Apeo metálico mediante perfiles HEB 160 para pilares y HEB140 para jácenas, fijados 

mediante uniones soldadas, arrancando desde patín HEB180 100cm de longitud. 

 
Análisis estructural y dimensionado 
· Proceso:  Determinación de situaciones de dimensionado; Establecimiento de las 

acciones; análisis estructural; dimensionado. 

· Situaciones de dimensionado: Persistentes; transitorias; extraordinarias. 

· Periodo de servicio:  50 años 

· Método de comprobación: Estados límites 

· Definición estado límite: Situaciones que de ser superadas, puede considerarse que el edificio no 
cumple con algunos de los requisitos estructurales para los que ha sido 
concebido. 

· Resistencia y estabilidad: ESTADO LÍMITE ÚLTIMO: Situación que de ser superadas, existe un riesgo 

para las personas, ya sea por una puesta fuera de servicio o por colapso 
parcial o total de la estructura: Pérdida de equilibrio; deformación 
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excesiva; transformación estructura en mecanismo; rotura de elementos 
estructurales o sus uniones; inestabilidad de elementos estructurales. 

· Aptitud de servicio: ESTADO LÍMITE DE SERVICIO: Situación que de ser superada se afecta: el 
nivel de confort y bienestar de los usuarios; correcto funcionamiento del 
edificio; apariencia de la construcción. 

 
Acciones 
· Clasificación de las acciones: Permanentes: Aquellas que actúan en todo instante, con posición 

constante y valor constante (pesos propios) o con variación despreciable: 
acciones reológicas. 

 Variables: Aquellas que puedan actuar o no sobre el edificio: uso y 
acciones climáticas. 

 Accidentales: Aquellas cuya probabilidad de ocurrencia es pequeña pero 
de gran importancia: sismo, incendio, impacto o explosión. 

· Valores caract. Acciones: Los valores de las acciones se recogerán de la justificación del 

cumplimiento DB-SE-AE. 

· Datos geométricos estruct.: La definición geométrica de la estructura queda indicada en la 
documentación gráfica del proyecto. 

· Caract. de los materiales: Los valores característicos de las propiedades de los materiales se 
detallarán en la justificación del DB correspondiente o bien en la 
justificación de la EHE. 

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

de los materiales, por tanto, un cálculo en primer orden. 

 
Verificación de la estabilidad 
Ed,dst ≤Ed,stb   Ed,dst: valor de cálculo del efecto de las acciones desestabilizadoras 

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

 
Verificación de la resistencia de la estructura 
Ed ≤Rd    Ed: valor de cálculo del efecto de las acciones 

    Rd: valor de cálculo del efecto de la resistencia correspondiente 
 

Combinación de acciones 
El valor de cálculo de las acciones correspondientes a una situación persistente o transitoria y los 

correspondientes coeficientes de seguridad se han obtenido de la formula 4.3 y de las tablas 4.1 y 

4.2 del presente DB. 

 

El valor de cálculo de las acciones correspondientes a una situación extraordinaria se ha obtenido 

de la expresión 4.4 del presente DB y los valores de cálculo de las acciones se ha considerado 0 o 1 

si su acción es favorable o desfavorable respectivamente. 

Verificación de la aptitud de servicio 
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Se considera un comportamiento adecuado en relación con las deformaciones, las vibraciones o el 

deterioro si se cumple que el efecto de las acciones no alcanza el valor límite admisible establecido 

para dicho efecto. 

Flechas:   La limitación de flecha activa establecida en general es1/500 de la luz 

Desplazamientos horiz.: El desplome total limite es 1/500 de la altura total 

 

Coeficientes parciales de seguridad 

Tipo de verificación Tipo de acción Situación persistente o transitoria 

   desfavorable favorable 

  Permanente    

  Peso propio, peso del terreno 1,35 0,8 

Resistencia     Empuje del terreno 1,35 0,7 

      Presión del agua 1,2 0,9 

  Variable 1,5 0 

    desestabilizadora estabilizadora 

  Permanente    

  Peso propio, peso del terreno 1,1 0,9 

Estabilidad     Empuje del terreno 1,35 0,8 

      Presión del agua 1,05 0,95 

  Variable 1,5 0 

 

Los coeficientes parciales de mayoración para la Estructura de Hormigón en cimentaciones serán: 

- Coeficiente parcial de mayoración de acciones permanentes:  Q = 1,60 

- Coeficiente parcial de mayoración de acciones variables:  G = 1,60 

-  

 

ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN DB SE-AE 

 

Acciones Permanentes (G): 
Peso propio: Corresponde generalmente a los elementos de hormigón armado, calculados a 

partir de su sección bruta y multiplicados por 25 (peso específico del hormigón 
armado) en pilares, paredes y vigas. En losas macizas será el canto h (cm) x 25 

kN/m3. 

Cargas Muertas: Se estiman uniformemente repartidas en la planta. Son elementos tales como el 
pavimento y la tabiquería (aunque esta última podría considerarse una carga 
variable, sí su posición o presencia varía a lo largo del tiempo). 

Peso propio de Éstos se consideran al margen de la sobrecarga de tabiquería. 

tabiques pesados y En el anejo C del DB-SE-AE se incluyen los pesos de algunos materiales y 

muros de cerramiento: y productos. 
El pretensado se regirá por lo establecido en la Instrucción EHE. 
Las acciones del terreno se tratarán de acuerdo con lo indicado en DB-SE-C. 

 
 
Acciones Variables (Q): 
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Sobrecarga de uso: Se adoptarán los valores de la tabla 3.1. Los equipos pesados no están cubiertos 

por los valores indicados. 
Las fuerzas sobre las barandillas y elementos divisorios: 
Se considera una sobrecarga lineal de 2 kN/m en los balcones volados de toda 
clase de edificios. 

Acciones climáticas: El viento: En general, las estructuras habituales de edificación no son sensibles a 
los efectos dinámicos del viento y podrán despreciarse estos efectos en edificios 
cuya esbeltez máxima (relación altura y anchura del edificio) sea menor que 6. 
En los casos especiales de estructuras sensibles al viento será necesario efectuar 
un análisis dinámico detallado. 
La presión dinámica del viento Qb, puede adoptarse, de forma simplificada, 
como valor en cualquier punto del territorio español, como de 0,5 kN/ml. Según 
el mapa éolico del anejo D, del DB SE-AE, la zona eólica en baleares es C. el 
coeficiente de exposición según la tabla 3.3 del DB SE-AE es de 1,7. 
Los coeficientes eólicos de presión exterior e interior se obtienen de la tabla 3.3 
del DB SE-AE, siendo estos: cp= +0.8 a barlovento; cs = -0.5 a sotavento. 
Finalmente el valor de la presión estática se obtiene de la ecuación qe = qb x ce x 
cp. 
La temperatura: En estructuras habituales de hormigón estructural o metálicas 
formadas por pilares y vigas, pueden no considerarse las acciones térmicas 
cuando se dispongan de juntas de dilatación a una distancia máxima de 40 
metros 
La nieve: Este documento no es de aplicación a edificios situados en lugares que 
se encuentren en altitudes superiores a las indicadas en la tabla 3.11. En 
cualquier caso, incluso en localidades en las que el valor característico de la 
carga de nieve sobre un terreno horizontal Sk=0 se adoptará una sobrecarga no 
menor de 0.20 Kn/m2 

Acciones químicas, Las acciones químicas que pueden causar la corrosión de los elementos de 

físicas, y biológicas: acero se pueden caracterizar mediante la velocidad de corrosión que se refiere a 
la pérdida de acero por unidad de superficie del elemento afectado y por unidad 
de tiempo. La velocidad de corrosión depende de parámetros ambientales tales 
como la disponibilidad del agente agresivo necesario para que se active el 
proceso de la corrosión, la temperatura, la humedad relativa, el viento o la 
radiación solar, pero también de las características del acero y del tratamiento 
de sus superficies, así como de la geometría de la estructura y de sus detalles 
constructivos. 
El sistema de protección de las estructuras de acero se regirá por el DB-SE-A. En 
cuanto a las  estructuras de hormigón estructural se regirán por el Art.3.4.2 del 
DB-SE-AE. 

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

 

Bases de cálculo 
Método de cálculo: El dimensionado de secciones se realiza según la Teoría de los Estados Limites 

Últimos (apartado 3.2.1 DB-SE) y los Estados Límites de Servicio (apartado 3.2.2 
DB-SE). El comportamiento de la cimentación debe comprobarse frente a la 
capacidad portante (resistencia y estabilidad) y la aptitud de servicio. 

Verificaciones: Las verificaciones de los Estados Límites están basadas en el uso de un modelo 

adecuado para al sistema de cimentación elegido y el terreno de apoyo de la 
misma. 

Acciones: Se ha considerado las acciones que actúan sobre el edificio soportado según el 
documento DB-SEAE y las acciones geotécnicas que transmiten o generan a 
través del terreno en que se apoya según el documento DB-SE en los apartados 
(4.3 - 4.4 – 4.5). 

 
Estudio geotécnico 
No será necesaria la realización de un estudio geotécnico. No obstante, al realizase zapatas 

aisladas, se ha realizado una inspección del terreno de apoyo para el análisis y dimensionamiento 

de dichas zapatas, por lo que estimarán los siguientes parámetros en el cálculo de la obra: 

Tipo de reconocimiento: Se ha realizado un reconocimiento inicial del terreno donde se ubica la obra, 
encontrándose un terreno gravoso a la profundidad de la cota de cimentación 
teórica. 

Parámetros estimados: Cota de cimentación: -1,50 (respecto a la rasante) 
 Estrato previsto cimentar: Gravas, bolos y arenas 
 Nivel freático: No se detecta 
 Tensión admisible considerada: 0,5 N/mm2 
 Peso especifico del terreno: 18 kN/m3 
 Angulo de rozamiento interno del terreno: 30º 

 
Cimentación 
Descripción: Zapatas aisladas, viga de atado y foso de ascensor 

Dimensiones y armado: Las dimensiones y armados se indican en planos de estructura. Se han dispuesto 
armaduras que cumplen con las cuantías mínimas indicadas en la tabla 42.3.5 de 
la instrucción de hormigón estructural (EHE) atendiendo a elemento estructural 
considerado. 

Condiciones ejecución: Sobre la superficie de excavación del terreno se debe de extender una capa de 
hormigón de regularización llamada solera de asiento que tiene un espesor 
mínimo de 10 cm y que sirve de base a la cimentación. Queda detallado en la 
documentación gráfica. 
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ACERO  DB-SE-A 

 

Para el análisis de las solicitaciones en los pórticos de la estructura se ha realizado una 

discretización de barras y con hipótesis de rótulas o apoyos. Se ha realizado el cálculo mediante un 

programa de ordenador (CYPECAD o METAL 3D Versión 2.012.i de CYPE Ingenieros). 

 

Se dimensiona los elementos metálicos de acuerdo a la norma CTE SE-A (Seguridad estructural 

Acero), determinándose coeficientes de aprovechamiento y deformaciones, así como la 

estabilidad, de acuerdo a los principios de la Mecánica Racional y la Resistencia de Materiales. 

Se realiza un cálculo lineal de primer orden, admitiéndose localmente plastificaciones de acuerdo 

a lo indicado en la norma. 

 

La estructura se supone sometida a las acciones exteriores, ponderándose para la obtención de los 

coeficientes de aprovechamiento y comprobación de secciones, y sin mayorar para las 

comprobaciones de deformaciones, de acuerdo con los límites de agotamiento de tensiones y 

límites de flecha establecidos. 

 

El análisis de la estructura se ha basado en un modelo que proporciona una previsión 

suficientemente precisa del comportamiento de la misma. Las condiciones de apoyo que se 

consideran en los cálculos corresponden con las disposiciones constructivas previstas. 

 

Se consideran a su vez los incrementos producidos en los esfuerzos por causa de las 

deformaciones (efectos de 2º orden) allí donde no resulten despreciables. En el análisis estructural 

se han tenido en cuenta las diferentes fases de la construcción, incluyendo el efecto del apeo 

provisional de los forjados cuando así fuere necesario. 

 

Se ha tenido en cuenta la seguridad mediante la introducción de los coeficientes de minoración de 

la resistencia del acero.  Los valores de estos coeficientes de seguridad, así como los de 

mayoración de cargas, figuran en cada uno de los planos.  

 

El tipo de acero utilizado es el que se indica a continuación: 

- Acero en chapas y perfiles: El acero en la estructura metálica será de calidad S275JR con 

límite elástico 265 N/mm2. 

- Acero en tornillos:  Calibrados:   6.8   

Alta Resistencia:      8.8     

- Las características de los materiales de aportación serán superiores a las del material base. 

Se ajustarán a la norma UNE-EN ISO 14555:1999 

               

En relación a los estados límite se han verificado los definidos con carácter general en el DB-SE 3.2:  

a) estabilidad y la resistencia (estados límite últimos);   

b) aptitud al servicio (estados límite de servicio).  

 

La comprobación frente a los estados límites últimos supone la comprobación ordenada frente a la 

resistencia de las secciones, de las barras y las uniones. 

El valor del límite elástico utilizado será el correspondiente al material base según se indica en el 

apartado 3 del “Documento Básico SE-A. Seguridad estructural. Estructuras de acero”. No se 
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considera el efecto de endurecimiento derivado del conformado en frío o de cualquier otra 

operación. 

 

Se han seguido los criterios indicados en el apartado “6 Estados límite últimos” del “Documento 

Básico SE-A. Seguridad estructural. Estructuras de acero” para realizar la comprobación de la 

estructura, en base a los siguientes criterios de análisis: 

� Descomposición de la barra en secciones y cálculo en cada uno de ellas de los valores de 

resistencia: 

- Resistencia de las secciones a tracción 

- Resistencia de las secciones a corte 

- Resistencia de las secciones a compresión 

- Resistencia de las secciones a flexión 

- Interacción de esfuerzos 

� Comprobación de las barras de forma individual según esté sometida a: 

- Tracción 

- Compresión 

- Flexión 

- Interacción de esfuerzos 

� Uniones: 

- La Rigidez de la unión,  según la clasificación del DB SE-AE: Articulada, rígida o 

semirrigida 

- La Resistencia de la unión, según la clasificación del DB SE-AE: Nominalmente 

articuladas, totalmente resistentes, o parcialmente resistentes. 

- Resistencia de los medios de unión. 

 

Para las diferentes situaciones de dimensionado se ha comprobado que el comportamiento de la 

estructura en cuanto a deformaciones, vibraciones y otros estados límite, está dentro de los 

límites establecidos en el apartado “7.1.3. Valores límites” del “Documento Básico SE-A. Seguridad 

estructural. Estructuras de acero”. 
 

 

INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL  EHE-08 

 

Se han tenido en cuenta las indicaciones de la EHE08 por las que pudiese verse afectada la nueva 

estructura. Se justifican los cálculos en la memoria de cálculo de este proyecto.  

 

Materiales 
- Aceros: El acero en barras corrugadas será de calidad B 500 SD con límite elástico 500 N/mm2, 

carga unitaria de rotura de 550 N/mm2 y con Marca AENOR o marcado CE en vigor. 

El acero en mallas electrosoldadas será de calidad B 500 T con límite elástico de 500 N/mm2, 

carga unitaria de rotura de 550 N/mm2 y con Marca AENOR o marcado CE en vigor. 

El módulo de deformación adoptado para el acero es 200.000 N/mm2. 

 

- Hormigones: El hormigón en la cimentación será del tipo HA-25-B-20-IIa con cemento tipo CEM 

I y resistencia característica a compresión a los 28 días de 25 N/mm2. 

El hormigón en los elementos estructurales situados en interiores será del tipo HA-25-B-20-IIa 

con cemento tipo CEM I 
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El hormigón en los elementos estructurales situados en exteriores será del tipo HA-25-B-20-IIIa 

con cemento tipo CEM III/A 

Para clase de exposición (IIa)  el contenido mínimo en cemento será de 275 kg /m3 y la relación 

agua cemento máxima 0,60 

Para clase de exposición (IIIa)  el contenido mínimo en cemento será de 300 kg /m3 y la 

relación agua cemento máxima 0,50 

El módulo de deformación instantáneo adoptado para el hormigón es 27.000 N/mm2 

 

Recubrimientos 
El recubrimiento nominal según la clase de exposición (excepto para los elementos de 

cimentación) será: 

Exposición IIa  = 30 mm 

Exposición IIIa = 35 mm 

Cimentación      = 50 mm 

 

 

ACCIÓN SÍSMICA NCSE-02 

 

RD 997/2002 , de 27 de Septiembre, por el que se aprueba la Norma de construcción 

sismorresistente: parte general y edificación (NCSR-02). 
 

En la memoria de cálculo, se ha procedido a justificar el cumplimiento o no de la aplicación de la 

norma. 
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DB-SI  SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS 
 
SI.0 Tipo de proyecto y ámbito de aplicación del documento básico 

Definición del tipo de proyecto de que se trata, así como el tipo de obras previstas y el alcance de las mismas. 

Tipo de proyecto (
1
) Tipo de obras previstas (

2
) Alcance de las obras (

3
) Cambio de uso (

4
) 

Proyecto de obra Reforma-Ampliación Total No 
(

1
) Proyecto de obra; proyecto de cambio de uso; proyecto de acondicionamiento; proyecto de instalaciones; proyecto 

de apertura... 

(
2
) Proyecto de obra nueva; proyecto de reforma; proyecto de rehabilitación; proyecto de consolidación o refuerzo 

estructural; proyecto de legalización... 

(
3
) Reforma total; reforma parcial; rehabilitación integral... 

(
4
) Indíquese si se trata de una reforma que prevea un cambio de uso o no. 

 

Los establecimientos y zonas de uso industrial a los que les sea de aplicación el Reglamento de seguridad 
contra incendios en los establecimientos industriales (RD. 2267/2004, de 3 de diciembre) cumplen las 
exigencias básicas mediante su aplicación. 

 

Deben tenerse en cuenta las exigencias de aplicación del Documento Básico CTE-SI que prescribe el apartado 
III (Criterios generales de aplicación) para las reformas y cambios de uso. 

 
 

SI.1 SECCIÓN SI 1: Propagación interior 
Compartimentación en sectores de incendio 

Los edificios y establecimientos estarán compartimentados en sectores de incendios en las condiciones que 
se establecen en la tabla 1.1 de esta Sección, mediante elementos cuya resistencia al fuego satisfaga las 
condiciones que se establecen en la tabla 1.2 de esta Sección. 
A los efectos del cómputo de la superficie de un sector de incendio, se considera que los locales de riesgo 
especial y las escaleras y pasillos protegidos contenidos en dicho sector no forman parte del mismo. 
Toda zona cuyo uso previsto sea diferente y subsidiario del principal del edificio o del establecimiento en el 
que esté integrada debe constituir un sector de incendio diferente cuando supere los límites que establece la 
tabla 1.1. 
 

Sector 
Superficie construida (m

2
) 

Uso previsto (
1
) 

Resistencia al fuego del elemento 
compartimentador (

2
) (

3
) 

Norma Proyecto Norma Proyecto 

Sector 1 2.500 469.36 Admin-Público EI-90 EI-90 
 

(
1
) Según se consideran en el Anejo SI-A (Terminología) del Documento Básico CTE-SI. Para los usos no contemplados en 

este Documento Básico, debe procederse por asimilación en función de la densidad de ocupación, movilidad de los 

usuarios, etc. 

(
2
) Los valores mínimos están establecidos en la Tabla 1.2 de esta Sección. 

(
3
) Los techos deben tener una característica REI, al tratarse de elementos portantes y compartimentadores de 

incendio. 
 

Ascensores 

Ascensor 
N. sectores 

que 
atraviesa 

Resistencia al fuego de 
la caja (

1
) 

Vestíbulo de 
independencia 

Puerta 

Norma Proyecto Norma Proyecto Norma Proyecto 

Si 1 -- -- NO NO E-30 E-30 

 
(1) Las condiciones de resistencia al fuego de la caja del ascensor dependen de si delimitan sectores de incendio y 

están contenidos o no en recintos de escaleras protegidas, tal como establece el apartado 1.4 de esta Sección. 
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Locales de riesgo especial 
Los locales y zonas de riesgo especial se clasifican conforme a tres grados de riesgo (alto, medio y bajo) 
según los criterios que se establecen en la tabla 2.1 de esta Sección, cumpliendo las condiciones que se 
establecen en la tabla 2.2 de esta Sección. 

 

Local o zona 

Superficie 
construida (m

2
) 

Nivel de 
riesgo 

(
1
) 

Vestíbulo de 
independencia 

(
2
) 

Resistencia al fuego del elemento 
compartimentador (y sus puertas) (

3
) 

Norma 
Proyect

o 
Norma 

Proyect
o 

Norma Proyecto 

No procede  - - - No - EI-90 (EI2 45-C5) -) 
 

(
1
) Según criterios establecidos en la Tabla 2.1 de esta Sección. 

(
2
) La necesidad de vestíbulo de independencia está en función del nivel de riesgo del local o zona, conforme exige la 

Tabla 2.2 de esta Sección. 

(
3
) Los valores mínimos están establecidos en la Tabla 2.2 de esta Sección. 

 
 
 Reacción al fuego de elementos constructivos, decorativos y de mobiliario 

 
Los elementos constructivos deben cumplir las condiciones de reacción al fuego que se establecen en la tabla 
4.1 de esta Sección. 
 

Situación del elemento 

Revestimiento 

De techos y paredes De suelos 

Norma Proyecto Norma Proyecto 

Zonas ocupables C-s2,d0 C-s2,d0 EFL EFL 

 
 
 
SI.2 SECCIÓN SI 2: Propagación exterior 
 

Distancia entre huecos 
Con el fin de limitar el riesgo de propagación exterior horizontal del incendio a través de la fachada entre dos 
sectores de incendio, entre una zona de riesgo alta y otras zonas o hacia una escalera protegida o pasillo 
protegido desde otras zonas, los puntos de su fachadas que no sean al menos EI60 deben estar separados la 
distancia “d” en proyección horizontal que se indica a continuación, como mínimo, en función del ángulo 
formado por los planos exteriores de dichas fachadas. 
 
Cuando se trate de edificios diferentes y colindantes, la fachada del edificio considerado cumplirá el 50% de 
la distancia “d” hasta la bisectriz del ángulo formado por ambas fachadas. 
 

α 0º (fachadas paralelas 
enfrentadas) 

45º 60º 90º 135º 180º 

d (m) 3,00 2,75 2,50 2,00 1,25 0,50 
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SI.3 SECCIÓN SI 3: Evacuación de ocupantes 
Cálculo de ocupación, número de salidas, longitud de recorridos de evacuación y dimensionado de los 
medios de evacuación 

• En los establecimientos de Uso Comercial o de Pública Concurrencia de cualquier superficie y los de uso 
Docente, Residencial Público o Administrativo cuya superficie construida sea mayor que 1.500 m

2
 

contenidos en edificios cuyo uso previsto principal sea distinto del suyo, las salidas de uso habitual y los 
recorridos de evacuación hasta el espacio exterior seguro estarán situados en elementos independientes 
de las zonas comunes del edificio y compartimentados respecto de éste de igual forma que deba estarlo 
el establecimiento en cuestión; no obstante dichos elementos podrán servir como salida de emergencia 
de otras zonas del edificio. Sus salidas de emergencia podrán comunicar con un elemento común de 
evacuación del edificio a través de un vestíbulo de independencia, siempre que dicho elemento de 
evacuación esté dimensionado teniendo en cuenta dicha circunstancia. 

• Como excepción al punto anterior, los establecimientos de uso Pública Concurrencia cuya superficie 
construida total no exceda de 500 m

2
 y estén integrados en centros comerciales podrán tener salidas de 

uso habitual o salidas de emergencia a las zonas comunes de circulación del centro. Cuando su superficie 
sea mayor que la indicada, al menos las salidas de emergencia serán independientes respecto de dichas 
zonas comunes. 

• El cálculo de la anchura de las salidas de recinto, de planta o de edificio se realizará, según se establece el 
apartado 4 de esta Sección, teniendo en cuenta la inutilización de una de las salidas, cuando haya más de 
una, bajo la hipótesis más desfavorable y la asignación de ocupantes a la salida más próxima. 

• Para el cálculo de la capacidad de evacuación de escaleras, cuando existan varias, no es necesario 
suponer inutilizada en su totalidad alguna de las escaleras protegidas existentes. En cambio, cuando 
existan varias escaleras no protegidas, debe considerarse inutilizada en su totalidad alguna de ellas, bajo 
la hipótesis más desfavorable. 

 

Recinto, 
planta, 
sector 

Uso 
previsto 

(
1
) 

Superfici
e útil 
(m

2
) 

Densidad 
ocup. (

2
) 

(m
2
/pers.) 

Ocupació
n (pers.) 

Número de 
salidas (

3
) 

Recorridos de 
evacuación 
(

3
) (

4
) (m) 

Anchura de salidas 
(

5
) 

(m) 

Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. 

(PS) 
Adminis. 
Público 

49,39 VARIOS 18 1 1 35 <35 0,80 >0,80 

(PB) 
Adminis. 
Público 

82,78 VARIOS 30 1 1 35 <35 0,80 >0,80 

(P1) 
Adminis. 
Público 

77,00 VARIOS 53 1 1 35 <35 0,80 >0,80 

(P2) 
Adminis. 
Público 

81,34 VARIOS 17 1 1 35 <35 0,80 >0,80 

(P2) Archivo 31,61 40 1 1 1 35 <35 0,80 >0,80 
 

(
1
) Según se consideran en el Anejo SI-A (Terminología) del Documento Básico CTE-SI. Para los usos previstos no 

contemplados en este Documento Básico, debe procederse por asimilación en función de la densidad de ocupación, 

movilidad de los usuarios, etc. 

(
2
) Los valores de ocupación de los recintos o zonas de un edificio, según su actividad, están indicados en la Tabla 2.1  de 

esta Sección. 

(
3
) El número mínimo de salidas que debe haber en cada caso y la longitud máxima de los recorridos hasta ellas están 

indicados en la Tabla 3.1 de esta Sección. 

(
4
) La longitud de los recorridos de evacuación que se indican en la Tabla 3.1 de esta Sección se pueden aumentar un 

25% cuando se trate de sectores de incendio protegidos con una instalación automática de extinción. 

)    El dimensionado de los elementos de evacuación debe realizarse conforme a lo que se indica en la Tabla 4.1 de esta 

Sección. 
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Protección de las escaleras 
Las condiciones de protección de las escaleras se establecen en la Tabla 5.1 de esta Sección. 

• Las escaleras protegidas deben cumplir además las condiciones de ventilación que se contienen en la 
definición del término que obra en el Anejo SI-A (Terminología) del Documento Básico CTE-SI. 

• Las escaleras especialmente protegidas deben cumplir además las condiciones de ventilación que se 
contienen en la definición del término que obra en el Anejo SI-A (Terminología) del Documento Básico 
CTE-SI. 

• Las escaleras que sirvan a diversos usos previstos cumplirán en todas las plantas las condiciones más 
restrictivas de las correspondientes a cada uno de ellos. 
 

 

Escale
ra 

Sentido de 
evacuación 
(asc./desc.) 

Altura 
de 

evacuaci
ón (m) 

Protección 
(1) 

Vestíbulo de 
independenci

a (
2
) 

Anchura (
3
) 

(m) 
Ventilación 

Natural 
(m

2
) 

Forzada 

Nor
ma 

Proy. Norma Proy. Nor
ma 

Proy. Nor
ma 

Proy. Nor
ma 

Proy. 

             

PB-PS Ascendente 1,12 NP - No No 0,80 >0,80 NP  - NP - 

PB-P1 Descendente 3,15 NP - No No 0,80 >0,80 NP  - NP - 

P1-P2 Descendente 3,09 NP - No No 0,80 >0,80 NP  - NP - 

P2-PA Descendente 2,91 NP - No No 0,80 >0,80 NP  - NP - 

 
(

1
)    Las escaleras serán protegidas o especialmente protegidas, según el sentido y la altura de evacuación y usos a los 

que sirvan, según establece la Tabla 5.1 de esta Sección: 

 No protegida (NO PROCEDE); Protegida (P); Especialmente protegida (EP). 

(
2
) Se justificará en la memoria la necesidad o no de vestíbulo de independencia en los casos de las escaleras 

especialmente protegidas. 

(
3
) El dimensionado de las escaleras de evacuación debe realizarse conforme a lo que se indica en la Tabla 4.1 de esta 

Sección. Como orientación de la capacidad de evacuación de las escaleras en función de su anchura, puede 

utilizarse la Tabla 4.2 de esta Sección (a justificar en memoria). 

 
SI.4: SECCIÓN SI 4: Dotación de instalaciones de protección contra incendios 

• La exigencia de disponer de instalaciones de detección, control y extinción del incendio viene recogida 
en la Tabla 1.1 de esta Sección en función del uso previsto, superficies, niveles de riesgo, etc. 

• Aquellas zonas cuyo uso previsto sea diferente y subsidiario del principal del edificio o del 
establecimiento en el que deban estar integradas y que deban constituir un sector de incendio diferente, 
deben disponer de la dotación de instalaciones que se indica para el uso previsto de la zona. 

• El diseño, la ejecución, la puesta en funcionamiento y el mantenimiento de las instalaciones, así como 
sus materiales, sus componentes y sus equipos, cumplirán lo establecido, tanto en el apartado 3.1. de la 
Norma, como en el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios (RD. 1942/1993, de 5 de 
noviembre) y disposiciones complementarias, y demás reglamentación específica que le sea de 
aplicación. 

 

Recinto, 

planta, sector 

Extintores 

portátiles 
Columna seca B.I.E. 

Detección y 

alarma 

Instalación de 

alarma 

Rociadores 

automáticos de agua 

Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. 

Vivienda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0  
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SI.5: SECCIÓN SI 5: Intervención de los bomberos 
Aproximación a los edificios 
Los viales de aproximación a los espacios de maniobra a los que se refiere el apartado 1.2 de esta Sección, 
deben cumplir las condiciones que se establecen en el apartado 1.1 de esta Sección. 
 

Anchura 
mínima libre 

(m) 

Altura mínima 
libre o gálibo 

(m) 

Capacidad 
portante del vial 

(kN/m
2
) 

Tramos curvos 

Radio interior 
(m) 

Radio exterior 
(m) 

Anchura libre de 
circulación (m) 

Norma Proyec
to 

Norma Proyec
to 

Norma Proyect
o 

Norma Proyec
to 

Norma Proyec
to 

Norma Proyecto 

3,50 >3,50 4,50 >4,5 20 - 5,30 - 12,50 - 7,20 - 

 
Entorno de los edificios 
La separación máxima del vehículo al edificio desde el plano de la fachada hasta el eje de la vía se establece 
en función de la siguiente tabla: 

edificios de hasta 15 m de altura de evacuación 23 m 

edificios de más de 15 m y hasta 20 m de altura de evacuación 18 m 

edificios de más de 20 m de altura de evacuación 10 m 
 
 
 

Accesibilidad por fachadas 

• Las fachadas a las que se hace referencia en el apartado 1.2 de esta Sección deben disponer de huecos 
que permitan el acceso desde el exterior al personal del servicio de extinción de incendios. Las 
condiciones que deben cumplir dichos huecos están establecidas en el apartado 2 de esta Sección. 

• Los aparcamientos robotizados dispondrán, en cada sector de incendios en que estén 
compartimentados, de una vía compartimentada con elementos EI-120 y puertas EI2 60-C5 que permita 
el acceso de los bomberos hasta cada nivel existente, así como sistema de extracción mecánica de 
humos. 

 

Altura máxima del 
alféizar (m) 

Dimensión mínima 
horizontal del hueco (m) 

Dimensión mínima 
vertical del hueco (m) 

Distancia máxima entre huecos 
consecutivos (m) 

Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. 

1,20 1,20 0,80 >0,80 1,20 >1,20 25,00 <25 

 
 
 
SI.6: SECCIÓN SI 6: Resistencia al fuego de la estructura 

La resistencia al fuego de un elemento estructural principal del edificio (incluidos forjados, vigas, soportes y 
tramos de escaleras que sean recorrido de evacuación, salvo que sean escaleras protegidas), es suficiente si: 

• alcanza la clase indicada en la Tabla 3.1 de esta Sección, que representa el tiempo en minutos de 
resistencia ante la acción representada por la curva normalizada tiempo temperatura (en la Tabla 3.2 
de esta Sección si está en un sector de riesgo especial) en función del uso del sector de incendio y de 
la altura de evacuación del edificio; 

• soporta dicha acción durante un tiempo equivalente de exposición al fuego indicado en el Anejo B. 
 

Sector o local 
de riesgo 
especial 

Uso del recinto 
inferior al forjado 

considerado 

Material estructural considerado                 
(

1
) 

Estabilidad al fuego de los 
elementos estructurales 

Soportes Vigas Forjado Norma Proyecto (
2
) 

Sector 1 Administrativo-Públic metálico metálico hormigón R90 R90 

marés madera madera R90 R90 
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CUMPLIMIENTO DEL DB-SUA (SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD) 
 
SUA 1 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE CAIDAS 

 1 2 3 4 5 6 

SUA 1.1 Resbaladicidad de los suelos  X     

SUA 1.2 Discontinuidades en los pavimentos  X     

SUA 1.3 Desniveles  X     

SUA 1.4 Escaleras y rampas  X     

SUA 1.5 Limpieza de los acristalamientos exteriores  X     

SUA 2 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE IMPACTO O DE ATRAPAMIENTO 

 1 2 3 4 5 6 

SUA 2.1 Impacto  X     

SUA 2.2 Atrapamiento  X     

SUA 3 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE APRISIONAMIENTO EN RECINTOS 

 1 2 3 4 5 6 

SUA 3.1 Aprisionamiento  X     

SUA 4 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR ILUMINACIÓN INADECUADA 

 1 2 3 4 5 6 

SUA 4.1 Alumbrado normal en zonas de circulación  X     

SUA 4.2 Alumbrado de emergencia  X     

SUA 5 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR SITUACIONES DE ALTA OCUPACIÓN 

 1 2 3 4 5 6 

SUA 5.2 Condiciones de los graderíos para espectadores de pie X      

SUA 6 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE AHOGAMIENTO 

 1 2 3 4 5 6 

SUA 6.1 Piscinas X      

SUA 6.2 Pozos y depósitos X      

SUA 7 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE VEHÍCULOS EN MOVIMIENTO 

 1 2 3 4 5 6 

SUA 7.2 Características constructivas X      

SUA 7.3 Protección de recorridos peatonales X      

SUA 7.4 Señalización X      

SUA 8 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR LA ACCIÓN DEL RAYO 

 1 2 3 4 5 6 

SUA 8 Procedimiento de verificación y tipo de instalación exigido X      

Cálculo de la Eficiencia requerida y el Nivel de protección correspondiente 

N G = A e = C 1 =  
 

N e = 
   

Eficiencia requerida: 

C 2 = C 3 = C 4 = C 5 = N a = Nivel de protección:  

SUA 9 ACCESIBILIDAD 

 1 2 3 4 5 6 

SU 9 Accesibilidad  X     

 

CLAVES 

1 Esta exigencia no es aplicable al proyecto, debido a las características del edificio. 

2 Las soluciones adoptadas en el proyecto respecto a esta exigencia se ajustan a lo establecido en el DB SUA. 

3 Las prestaciones del edificio respecto a esta exigencia mejoran los niveles establecidos en el DB SUA. 

4 Se aporta documentación justificativa de la mejora de las prestaciones del edificio en relación con esta exigencia. 

5 Las soluciones adoptadas en el proyecto respecto a esta exigencia son alternativas a lo establecido en el DB SUA. 

6 Se aporta documentación justificativa de las prestaciones proporcionadas por las soluciones alternativas adoptadas. 
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CUMPLIMIENTO DEL DB-HS (SALUBRIDAD) 

 
HS-1.Protección frente a la humedad: Con las medidas adoptadas en este proyecto se pretende limitar el 
riesgo previsible de presencia inadecuada de agua o humedad en el interior del edificio y en sus 
cerramientos como consecuencia del agua procedente de precipitaciones atmosféricas, de escorrentías, del 
terreno o de condensaciones, disponiendo medios que impidan su penetración o, en su caso permitan su 
evacuación sin producción de daños. Se procede a continuación a analizar los nuevos elementos 
constructivos que puedan verse afectados. 
 
Muros 
No es necesaria su justificación, ya que, al tratarse de un proyecto de reforma y ampliación que no aumenta 
de volumen, no se realizan muros de nueva ejecución. 
 
Suelos apoyados sobre el terreno 

Presencia de agua       baja 
(1)

      media       alta 

Coeficiente de permeabilidad del terreno KS  Ks <10
-5 (2)

  

Grado de impermeabilidad 1 

Tipo de muro  de gravedad  flexorresistente  pantalla 
Tipo de suelo  suelo elevado   solera (3)  placa  

Tipo de intervención en el terreno  sub-base 
(4)

  inyecciones   sin intervención 

    
   PROYECTO 

 
              --- 

(1)
 Se considera que el nivel freático se encuentra por debajo del nivel del suelo 

(2)
 Al no disponer de estudio geotécnico se adopta este valor 

(3)
 Capa gruesa de hormigón apoyada sobre el terreno, que se dispone como base para el solado 

(4)
 Se considera una sub-base de machaca de 10cm. 

 

• Condiciones de las soluciones constructivas: Pese a que el CTE no impone ninguna condición 

para el suelo, por decisión técnica se decide utilizar la siguiente solución constructiva. 

- Pavimento porcelánico 

- Pasta niveladora de suelos de 2mm de espesor 

- Solera de hormigón armado de 15 cm de espesor 

- Lámina de polietileno de 0,2mm 

- Sub-base granular de machaca de 10cm de espesor. 

 
Fachadas y medianeras 
No es necesaria su justificación, ya que, al tratarse de un proyecto de reforma y ampliación que no aumenta 
de volumen, no se realizan fachadas ni medianeras de nueva ejecución. 

 

 
HS-2.Recogida y evacuación de residuos: No es de aplicación ya que según el CTE DB-HS2 punto 1.1 esta 
sección se aplica a los EDIFICIOS DE VIVIENDAS DE NUEVA CONSTRUCCIÓN, y este proyecto contempla la 
REFORMA Y AMPLIACIÓN DE CASA CONSISTORIAL. 
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HS-3.Calidad del aire interior:  Al tratarse de un edificio destinado a Casa Consistorial, y por lo tanto, un uso 
diferente al Residencial, no es de aplicación la justificación de la calidad de aire interior mediante las 
condiciones establecidas en el CTE. No obstante,  en el punto 1.1.2 de esta sección, se especifica que “Para 

locales de otros tipos la demonstración de conformidad con las exigencias básicas debe verificarse mediante 

un tratamiento especifico adoptando criterios análogos a los que caracterizan las condiciones establecidas 

en esta sección.” 
 
Es por lo anterior, que esta sección se justifica a través del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los 
Edificios, RITE, el cual considera como instalaciones térmicas las instalaciones de ventilación entre otras. 
Este reglamento en su punto IT.1.1.4.2.1. Generalidades pasa a establecer lo siguiente: 
 

1. En los edificios de viviendas, a los locales habitables del interior de las mismas, los almacenes de 

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

aparcamientos y los garajes se consideran válidos los requisitos de calidad de aire interior 

establecidos en la Sección HS 3 del Código Técnico de la Edificación.  
 

2. El resto de edificios dispondrá de un sistema de ventilación para el aporte del suficiente caudal de 

aire exterior que evite, en los distintos locales en los que se realice alguna actividad humana, la 

formación de elevadas concentraciones de contaminantes, de acuerdo con lo que se establece en el 

apartado 1.4.2.2 y siguientes. A los efectos de cumplimiento de este apartado se considera válido lo 

establecido en el procedimiento de la UNE-EN 13779. 

 
Para las zonas susceptibles de ser ocupadas por personas dentro del edificio, se ha dispuesto de un sistema 
de climatización, que junto con la ventilación natural a través de las puertas y ventanas de las diferentes 
dependencias, aporta el suficiente caudal de circulación y aire exterior que evita en las distintas 
dependencias en los que se realice alguna actividad humana, la formación de elevadas concentraciones de 
contaminantes, tal y como establece la normativa. 
 
El edificio dispondrá en su interior para ello de una instalación de climatización (unidades tipo Split), según 
se detalla en los planos, que junto con la ventilación natural, forzarán el movimiento y la renovación del aire, 
ya que se ha de tener en cuenta que las puertas de acceso, son susceptibles de ser abiertas. Citado todo 
esto, se justifica por tanto, que se obtendrá una renovación del aire del interior. 
 
Como las dependencias a ventilar son principalmente todas las dependencias del edificio, se ha considerado 
que la categoría de calidad del aire interior es una IDA 3 correspondiéndose con una categoría de aire de 
buena calidad. 
 
Para el cálculo del caudal mínimo de ventilación del aire exterior de ventilación se ha utilizado el “Método 
indirecto de caudal exterior por persona”, por lo que, tal y como se ha expuesto en el párrafo anterior, al 
considerar una calidad de aire interior IDA 3, el caudal de aire exterior será de 8dm3/s por persona. 
 
El aire exterior de ventilación que se introducirá en el edificio deberá estar debidamente filtrado. 
Considerando una calidad de aire exterior ODA1 (aire puro que se ensucia sólo temporalmente), la calidad 
del aire interior vendrá dada por la filtración con un filtro de la clase F7. Además se emplearán prefiltros 
para mantener limpios los componentes de las unidades de ventilación y tratamiento de aire, así como para 
alargar la vida útil de los filtros finales. Los prefiltros se instalarán en la entrada del aire exterior a la unidad 
de tratamiento, así como en la entrada del aire de retorno. Los filtros finales se instalarán después de la 
sección de tratamiento. 
 
Para el aire de extracción se considera una categoría AE 1 (bajo nivel de contaminación), en el cual, aire que 
procede de los locales en los que las emisiones más importantes de contaminantes proceden de los 
materiales de construcción y decoración, además de las personas 
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HS-4. Suministro de agua. El edificio dispone de medios adecuados para suministrar al equipamiento 

higiénico previsto de agua apta para el consumo de forma sostenible, aportando caudales suficientes para 
su funcionamiento, sin alteración de las propiedades de aptitud para el consumo e impidiendo los posibles 
retornos que puedan contaminar la red, incorporando medios que permitan el ahorro y el control del agua. 
 
Los equipos de producción de agua caliente dotados de sistemas de acumulación y los puntos terminales de 
utilización tendrán unas características tales que eviten el desarrollo de gérmenes patógenos. 
 
La red que suministra agua al edificio, cuenta con la presión suficiente, sin necesidad, por lo tanto, de la 
instalación de un depósito auxiliar y grupo de presión. Tampoco si tiene prevista la instalación de un sistema 
de tratamiento del agua. 
 
Todas las tuberías a utilizar, tubo de alimentación, montantes y derivaciones individuales, serán de 
polietileno reticulado (PEX).  
 
Se adjunta a continuación el caudal instantáneo mino de AFS y ACS. 
 

Tipo de aparato 
Caudal instantáneo mínimo de agua fría 

[dm
3
/s] 

Caudal instantáneo mínimo de 
ACS [dm

3
/s] 

Lavamanos 0,05 0,03 

Lavabo 0,10 0,065 

Ducha 0,20 0,10 

Inodoro con cisterna 0,10 - 

Fregadero doméstico 0,20 0,10 

Lavavajillas doméstico 0,15 0,10 

Lavadero 0,20 0,10 

Lavadora doméstica 0,20 0,15 

Grifo aislado 0,15 0,10 
 

Se mencionan a continuación otras condiciones mínimas de suministro: 
-  La presión mínima será para grifos en general 1,00 Kg/cm². Y para fluxores y calentadores 1,50 kg/cm². 
-  La presión máxima será en cualquier caso ≤ 5,00Kg/cm². 
-  La temperatura de ACS estará entre 50ºC y 65ºC. 
-  Las tuberías de agua potable se señalizarán con los colores verde oscuro o azul 
- Existirá un sistema de contabilización tanto de AFS como ACS para cada unidad de consumo 

individualizable. 
-  No será necesaria la instalación de una red de retorno ya que no existen tramos de tubería mayores de 

15m. 
-  Se instalarán protección Contra retornos, después de contadores,  en base de ascendentes, antes del 

equipo de tratamiento de agua.  Los antirretorno van combinados con grifos de vaciado. 
 

Los elementos que componen la instalación son: 
- Acometida. Conformado por: llave de toma, tubo de acometida y llave de corte  al exterior de la 

Propiedad. 

- Contador general de la empresa suministradora. Conformado por: llave de corte general,  filtro,  

contador,  llave, grifo o racor de prueba,  válvula de retención y  llave de salida. 

- Tubo de alimentación. Con registros al menos en sus extremos y en los cambios de dirección. 

- Instalaciones particulares. Con una llave de paso situada en el interior de la propiedad particular en 

lugar accesible. Con derivaciones a los cuartos húmedos  independientes y cada una  con una llave de 

corte, tanto para AFS como para ACS. Los puntos de consumo llevarán una llave de corte individual. 
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- Grupos de presión. No se considera necesaria su instalación debido a que la presión que nos facilita la 

compañía suministradora es suficiente para el correcto funcionamiento de las instalaciones. 

- Tratamiento de agua. No se considera necesaria su instalación, si bien en caso de decidir instalarlo su 

parada momentánea no debe suponer discontinuidad en el suministro de agua al edificio. Dispondrá 

de dispositivos de medida para  comprobar la eficacia; con contador a su entrada y dispositivo 

antirretorno; con desagüe a la red general de saneamiento y grifo o toma de suministro de agua. 

- Distribución (impulsión y retorno). El diseño de las instalaciones de ACS es igual a  las redes AFS. Con 

red de retorno cuando la longitud de la tubería de ida al punto de consumo más alejado sea ≥ 15 m 

(no procede). El aislamiento de las redes de tuberías, tanto en impulsión como en retorno según RITE. 

- Se instalarán válvula antirretorno en  rociadores de ducha manual y grupos de sobreelevación de tipo 

convencional 

-  Se respetará una separación entre otras instalaciones con las tuberías de AFS y ACS  ≥ 4 cm. La rede 

de AFS siempre se colocará  por debajo de ACS. Las tuberías de agua siempre por debajo de 

dispositivos eléctricos, electrónicos,... Si discurren en paralelo la distancia será ≥  30 cm.  

 

Se prevé un dimensionado básico del recinto de contadores de 0,45x0,45x0x30m (Ancho x Alto x 
Profundidad), no obstante, al no especificar este DB las dimensiones del recinto ni sus características, estás 
deberán confirmarse con la empresa suministradora.  
 

El recinto incluirá un desagüe de  Ø40 mm, iluminación eléctrica (si procede), ventilación y una cerradura 
tipo GESA nº4. Se situarán en un lugar de fácil acceso y  uso común en el inmueble. Se encontrará siempre 
en planta baja sin que sus puertas abran a rampas o lugares de paso de vehículos (de no existir  acera de 
protección de 1 m de ancho). Las puertas serán de aluminio o acero galvanizado cuando los recintos se 
sitúen en el exterior. 
 

• Dimensionado de la red de suministro 

AFS: Por tramos, considerando el circuito más desfavorable y a partir del siguiente procedimiento: 
a) Caudal máximo de cada tramo: suma de los caudales de los puntos de consumo 
b) Establecimiento de los coeficientes de simultaneidad de cada tramo. 
c) Caudal de cálculo en cada tramo: Caudal máximo  x  coeficiente de simultaneidad . 
d) Elección de una velocidad de cálculo: (tuberías metálicas:  0,50-2,00 m/s ó tuberías termoplásticas y 
multicapas: 0,50-3,50 m/s) 
e) Obtención del diámetro correspondiente a cada tramo en función del caudal y de la velocidad. 
Finalmente se comprueba la presión mínima y máxima en los  puntos de consumo. 

 

• Dimensionado de las derivaciones a cuartos húmedos 

Diámetros 
mínimos de 
derivaciones 
de los 
aparatos 
(extraído de la 
tabla 4.2, DB 
HS-4) 

Tipo de aparato Diámetro nominal del ramal de enlace 

Tubo de acero (“”) Cobre o plástico (mm) 

Lavamanos 1/2 12 

Lavabo, bidé 1/2 12 

Ducha 1/2 12 

Bañera de 1,40 o más 3/4 20 

Bañera de menos de 1,40 3/4 20 

Inodoro con cisterna 1/2 12 

Fregadero doméstico 1/2 12 

Lavavajillas doméstico ½ (rosca a ¾) 12 

Lavadora doméstica 3/4 20 

Vertedero 3/4 20 
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• Dimensionado de los ramales de enlace 

Diámetros 
mínimos de 
alimentación 
(Extraído de la 
tabla 4.3, DB 
HS-4) 

Tramo considerado Diámetro nominal ramal de enlace 

Tubo de acero 
(“”) 

Cobre o plástico 
(mm) 

Alimentación a cuarto húmedo y cocina 3/4 20 

Alimentación a derivación particular: vivienda 
apartamento local comercial 

3/4 20 

Columna (montante o descendente) 3/4 20 

Distribuidor principal 1 25 
 

 

• Dimensionado de la acometida 

Se prevé un diámetro mínimo del tubo de alimentación general de 40mm 40 mm (1½””) 

 
ACS: Igual que la red de AFS 

- Aislamiento térmico: El espesor del aislamiento de las conducciones, tanto en la ida como en el 

retorno según RITE. 

- Cálculo de dilatadores: 

∗ En  materiales metálicos  UNE 100 156:1989  

∗ En materiales termoplásticos UNE ENV 12 108:2002. 

∗ Tramo recto sin conexiones intermedias y > 25 m se colocarán sistemas contra 

contracciones y dilataciones.  

 

 
 
 
 

ESQUEMA DE RED CON PRESIÓN SUFICIENTE 
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HS-5. Evacuación aguas residuales. El edificio dispone de de medios adecuados para extraer las aguas 

residuales generadas en ellos de forma independiente con las precipitaciones atmosféricas y con las 
escorrentías. 
 
Propiedades de la instalación 

Características del 
Alcantarillado de 
Acometida: 

x Público. 

 Privado. (en caso de urbanización en el interior de la parcela). 

 Unitario / Mixto 

x Separativo 

 

Cotas y Capacidad 
de la Red: 

x Cota alcantarillado > Cota de evacuación   

 Cota alcantarillado < Cota de evacuación                  

 
Descripción del sistema de evacuación y sus partes. 

Características de 
la Red de 
Evacuación del 
Edificio: 

 

El vertido de aguas sucias producidas en el edificio se realizará a la red de saneamiento 
público, mientras que el vertido de aguas pluviales se realizará a la red de pluviales. 

Mirar el apartado de planos y dimensionado 

x Separativa total.  

 Separativa hasta salida del edificio. 

 Mixta 

x Red enterrada.  

x Red colgada. 

 

• Condiciones de diseño y dimensionado de la red de evacuación 

El material de las tuberías tanto de evacuación de agua pluviales como de aguas residuales será el PVC, a 
excepción del canalón y las bajantes vistas de pluviales de la fachada principal que se realizarán de chapa de 
zinc. Todos los colectores se realizarán enterrados por el suelo de la vivienda. Se prevén registros en las  
zonas de falso techo bajo los cuartos húmedos de la planta piso, para la limpieza y mantenimiento de la red. 
 
La ventilación de la que se dota a la red de evacuación será la ventilación primaria prolongando la bajante 
un mínimo de 1,30m por encima de la cubierta inclinada del edificio y 2,00m por encima de la cubierta 
plana. Dicha salida de ventilación deberá protegerse de la entrada de cuerpos extraños y su diseño está 
pensado para que la acción del viento favorezca la expulsión de los gases. 
 
A la hora de realizar las instalaciones de evacuación de aguas, se ha tenido en cuenta los criterios que a 
continuación se mencionan: 
a) Se ha diseñado el trazado de la red lo más sencillo posible para conseguir una circulación natural por 

gravedad, evitando los cambios bruscos de dirección y utilizando las piezas especiales adecuadas; 
b) Se han conectado todos los aparatos sanitarios a un colector general y este a su vez se ha conectado a la 

bajante; 
c) Todos los aparatos irán dotados de sifón individual; 
d) Los lavabos, bidés, bañeras y fregaderos disponen de un rebosadero; 
e) Las bajantes se conectaran a los colectores mediante piezas especiales, según las especificaciones 

técnicas del material. Se ha descartado la conexión mediante simples codos, ni en el caso en que estos 
sean reforzados; 

f) En ningún caso acometerán en un punto más de dos colectores; 
g)  En los tramos rectos, en cada encuentro o acoplamiento tanto en horizontal como en vertical, así como 

en las derivaciones, deben disponerse registros constituidos por piezas especiales, según el material del 
que se trate, de tal manera que los tramos entre ellos no superen los 15 m. 
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h) Todas las instalaciones cumplirán los apartados ‘5. Construcción’; ‘6. Productos de construcción y ‘7 

mantenimiento y conservación’ según el DB HS5 del CTE. 
 

Con los criterios mencionados anteriormente, además de un estudio previo del edificio, el sistema de 
evacuación de cada vivienda se ha resuelto de la siguiente manera: 

- Cada cuarto húmedo dispondrá de su bajante que transcurrirá desde la planta piso hasta el suelo de la 
planta baja. A pie de cada bajante se colocará una arqueta de registro. Los colectrores enterrados 
saldrán de dichas arquetas hasta alcanzar la arqueta sifónica desde la que se realizará la conexión con la 
red pública. 

- Se han previstos registros en el techo de la planta baja, bajo los cuartos húmedos proyectados para poder 
realizar un mantenimiento adecuado.  

- Todos los colectores dispondrán de un registro en el comienzo de éstos, los cuales irán colocados en el 
sentido contrario al del curso del agua, y respetarán una pendiente del 2%. 

- Cada aparato sanitario dispondrá de un sifón individual colocado lo más cerca posible de su desagüe, 
conectándose seguidamente al colector con un ángulo siempre mayor a 45º. 

- La instalación irá dotada de ventilación primaria debido a que el edificio tiene menos de 7 plantas, y los 
ramales de enlace son inferiores a 5,00m.  

 

• Dimensionado de la instalación: 

El dimensionado de la red de evacuación de aguas residuales se ha realizado mediante los criterios del 
Código Técnico de la Edificación. Este sistema se basa en la valoración de Unidades de Desagüe (UD), y 
representa el peso que un aparato sanitario tiene en la evaluación de los diámetros de la red de evacuación. 
A cada aparato sanitario instalado se le adjudica un cierto número de UD. En función de las UD o las 
superficies de cubierta que vierten agua por cada tramo, se fijarán los diámetros de las tuberías de la red. 
Las Unidades de desagüe adjudicadas a cada tipo de aparto (UDs) y los diámetros mínimos de sifones y 
derivaciones individuales serán las establecidas en la tabla 4.1, en función del uso, tal y como se puede ver 
en la tabla que se adjunta a continuación. 
 

TIPO DE APARATO SANITARIO 

Unidades de 
desagüe UD 

Diámetro mínimo sifón y 
derivación individual [mm] 

Uso 
privado 

Uso 
público 

Uso 
privado 

Uso público 

Lavabo 1 2 32 40 

Bidé 2 3 32 40 

Ducha 2 3 40 50 

Bañera (con o sin ducha) 3 4 40 50 

Inodoros 
Con cisterna  4 5 100 100 

Con fluxómetro 8 10 100 100 

Urinario 

Pedestal - 4 - 50 

Suspendido - 2 - 40 

En batería - 3.5 - - 

Fregadero 
De cocina 3 6 40 50 

De laboratorio, restaurante, 
etc. 

- 2 - 40 

Lavavajillas 3 6 40 50 

Lavadero 3 - 40 - 

Vertedero - 8 - 100 

Fuente para beber - 0.5 - 25 

Sumidero sifónico 1 3 40 50 

Lavadora 3 6 40 50 
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Para calcular las unidades de desagüe de los aparatos de climatización se ha considerado un caudal 
estimado de 0,03dm3/s = 108,00l/h para cada uno de ellos, por lo que suponemos una unidad de desagüe 
de 1UD para cada uno. Así lo establece el CTE en el Apartado 4.1.1.1. del DB HS 5 
 
El diámetro de las conducciones se elegirá de forma que nunca sea inferior al diámetro de los tramos 
situados aguas arriba. 

 

Para el cálculo de las UDs de aparatos sanitarios o equipos que no estén incluidos en la tabla anterior, 
podrán utilizarse los valores que se indican en la tabla 3.2 en función del diámetro del tubo de desagüe: 

 
Tabla 3.2 UDs de otros aparatos sanitarios y equipos 

Diámetro del desagüe, mm Número de UDs 

32 1 

40 2 

50 3 

60 4 

80 5 

100 6 

 
Se utilizará la tabla 3.3 para el dimensionado de ramales colectores entre aparatos sanitarios y la bajante 
según el número máximo de unidades de desagüe y la pendiente del ramal colector. 
 

   Tabla 3.3 UDs en los ramales colectores entre aparatos sanitarios y bajante 

Diámetro mm 

Máximo número de UDs 

Pendiente 

1 % 2 % 4 % 

    

32 - 1 1 

40 - 2 3 

50 - 6 8 

63 - 11 14 

75 - 21 28 

90 47 60 75 

110 123 151 181 

125 180 234 280 

160 438 582 800 

200 870 1.150 1.680 

 

El dimensionado de las bajantes se realizará de forma tal que no se rebase el límite de ± 250 Pa de variación 
de presión y para un caudal tal que la superficie ocupada por el agua no sea nunca superior a 1/3 de la 
sección transversal de la tubería. 
 
El dimensionado de las bajantes se hará de acuerdo con la tabla 3.4 en que se hace corresponder el número 
de plantas del edificio con el número máximo de UDs y el diámetro que le correspondería a la bajante, 
conociendo que el diámetro de la misma será único en toda su altura y considerando también el máximo 
caudal que puede descargar en la bajante desde cada ramal sin contrapresiones en éste. 
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Tabla 3.4 Diámetro de las bajantes según el número de alturas del edificio y el número de UDs 

Diámetro, mm 
Máximo número de UDs, para una 

altura de bajante de: 
Máximo número de UDs, en cada 

ramal para una altura de bajante de: 

Hasta 3 plantas Más de 3 plantas Hasta 3 plantas Más de 3 plantas 

     

50 10 25 6 6 

63 19 38 11 9 

75 27 53 21 13 

90 135 280 70 53 

110 360 740 181 134 

125 540 1.100 280 200 

160 1.208 2.240 1.120 400 

200 2.200 3.600 1.680 600 

250 3.800 5.600 2.500 1.000 

315 6.000 9.240 4.320 1.650 

 
 
Las desviaciones con respecto a la vertical, se dimensionarán con los siguientes criterios: 

a) Si la desviación forma un ángulo con la vertical inferior a 45º, no se requiere ningún cambio de 
sección. 

b) Si la desviación forma un ángulo de más de 45º, se procederá de la manera siguiente. 
i) el tramo de la bajante por encima de la desviación se dimensionará como se ha 

especificado de forma general; 
ii) el tramo de la desviación en si, se dimensionará como un colector horizontal, aplicando 

una pendiente del 4% y considerando que no debe ser inferior al tramo anterior; 
iii) el tramo por debajo de la desviación adoptará un diámetro igual al mayor de los dos 

anteriores. 
Los colectores horizontales se dimensionarán para funcionar a media de sección, hasta un máximo de tres 
cuartos de sección, bajo condiciones de flujo uniforme. 
 
Mediante la utilización de la Tabla 3.5, se obtiene el diámetro en función del máximo número de UDs y de la 
pendiente. 

Tabla 3.5 Diámetro de los colectores horizontales en función del número máximo de UDs y la 
pendiente adoptada 

Diámetro mm 

Máximo número de UDs 

Pendiente 

1 % 2 % 4 % 

    

50 - 20 25 

63 - 24 29 

75 - 38 57 

90 96 130 160 

110 264 321 382 

125 390 480 580 

160 880 1.056 1.300 

200 1.600 1.920 2.300 

250 2.900 3.500 4.200 

315 5.710 6.920 8.290 

350 8.300 10.000 12.000 
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CUMPLIMIENTO DEL DB-HE (AHORRO ENERGÉTICO) 

 
HE-1. Limitación de demanda energética.  
No es de aplicación en este proyecto al tratarse de una reforma y ampliación en la que no se aumenta su 
volumen, y por lo tanto no se realizan cerramientos nuevos, ni se actúa sobre los cerramientos existentes, 
considerando que las actuaciones que se llevan a cabo son para la supresión de barreras arquitectónicas y la 
adecuación del edificio a las necesidades actuales, considerando éstas como labores de mantenimiento. 
 
HE-2. Instalaciones térmicas de los edificios.  
Cumple con la Normativa establecida por el R.D. 1751/98 Reglamento de Instalaciones térmicas en edificios 
e instrucciones térmicas complementarias, que regula las condiciones exigibles a las instalaciones de 
calefacción, climatización y agua caliente sanitaria. 

 
HE-3. Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación  
No es de aplicación ya que esta sección únicamente es aplicable a edificios de nueva construcción, o a 
edificios existentes afectados por una rehabilitación con una superficie útil superior a 1000m2, donde se 
renueve más del 25% de la superficie iluminada. 
 
No obstante, se quiere dejar constancia que: 

- El valor de eficiencia energética límite (VEEI) en recintos interiores del edificio límite de la nueva 
luminaria será 3,0. 

- La potencia máxima instalada de iluminación será 12W/m2 
- Las instalaciones de iluminación dispondrán, para cada zona, de un sistema de control y regulación en 

la que toda zona dispondrá al menos de un sistema de encendido y apagado manual, no 
aceptándose los sistemas de encendido y apagado en cuadros eléctricos como único sistema de 
control. Toda zona dispondrá de un sistema de encendidos por horario centralizado en cada cuadro 
eléctrico. Las zonas de uso esporádico dispondrán de un control de encendido y apagado por 
sistema de detección de presencia temporizado o sistema de pulsador temporizado; 

- Se aprovechará lo máximo posible la luz natural. 
- el alumbrado de emergencia y señalización que se pretende instalar asegurarán una potencia 

luminosa de 1 lux en rutas de evacuación, 5 lux en los puntos en los que estén situados equipos de 
las instalaciones de protección contra incendios que exijan utilización manual y en los cuadros de 
alumbrado y 0,5 lux en el resto de espacios.  Los acumuladores de dichos equipos serán autónomos 
y del tipo níquel-cadmio.  Se adaptarán a UNE-EN 60.598-2-22, UNE 20392-93 y UNE 20062-93.  
 

HE-4. Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria  
No es de aplicación ya que esta sección únicamente es aplicable a edificios de nueva construcción, a edificios 
existentes en que se reforme íntegramente el edificio en sí o la instalación térmica, o en los que se produzca 
un cambio de uso característico del mismo, en los que exista una demanda de agua caliente sanitaria (ACS) 
superior a 50 l/d. 
 
HE-5. Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica.  
No es de aplicación ya que esta sección únicamente es aplicable a edificios de nueva construcción y a 
edificios existentes que se reformen íntegramente, o en los que se produzca un cambio de uso característico 
del mismo, para los usos  de hipermercado, multi-tienda y centros de ocio, Nave de almacenamiento y 
distribución, instalaciones deportivas cubiertas, Hospitales, clínicas y residencias asistidas, pabellones de 
recintos feriales, cuando se superen los 5.000 m2 de superficie construida 
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CUMPLIMIENTO DEL DB-HR (PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO) 

 
Esta sección no es de aplicación, ya que excluye de su ámbito de aplicación a las obras de ampliación, 
modificación, reforma o rehabilitación en los edificios existentes, salvo cuando se trate de rehabilitación 
integral. 
 
La parte I del CTE en su Artículo 1. 5 especifica que “ Se entenderá que una obra es de rehabilitación integral 
cuando tenga por objeto actuaciones tendentes a la adecuación estructural, la adecuación funcional y la 
remodelación de un edificio con viviendas que tenga por objeto modificar la superficie destinada a vivienda 
o modificar el numero de éstas, o la remodelación de un edificio de viviendas que tenga por finalidad 
crearlas”. 
 
Al tratarse de un proyecto de reforma y ampliación de un edificio destinado al uso Administrativo Público en 
el que no se crean viviendas ni se aumenta el volumen existente ni se interviene sobre sus cerramientos, 
queda justificado que no se trata de una reforma integral, y por lo tanto exento de cumplir esta sección. 
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4.2. OTROS REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES 

 

CUMPLIMIENTO DEL DECRETO 145/1997 SOBRE HABITABILIDAD DE LA C.A.I.B..  

 
El presente proyecto cumple todas las condiciones de dimensionamiento, de higiene y de 
instalaciones para el diseño y la habitabilidad, exigidas en los decretos 145/97 y 20/2007 de la 
Consellería de Obras Públicas y Ordenación del Territorio de la comunidad autónoma de las Islas 
Baleares. 
 
Por lo tanto, las piezas habitables disponen de una altura libre superior a 2,40m, a su vez, la 
edificación dispone de instalaciones para conexiones sanitarias necesarias para la actividad. En 
caso de condiciones no específicas de este Decreto, serán objeto de los respectivos cumplimientos 
normativos y contemplados en el proyecto de actividades. 
 
 
 

REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO DE BAJA TENSIÓN (REBT 02) 

 

Queda justificado en el proyecto REFOMRA DE INSTALACIÓN ELECTRICA PARA UN EDIFICIO DE 

USO ADMINISTRATIVO PÚBLICO, redactado por el ingeniero técnico industrial Jose María 

Pecharromán Lázaro, colegiado nº 1048 del C.O.E.T.I.B. 

 
 
 
 

REAL DECRETO LEY 1/1998 – REAL DECRETO 401/2003. INFRAESTRUCTURAS COMUNES DE 
ACCESO A LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIÓN.  

 
No es de aplicación en este proyecto al tratarse de la reforma y ampliación de un edificio 
destinado a Casa Consistorial, ya que en el artículo “2. Ámbito de aplicación” del RD 1/1998 
especifica que: 

“Las normas contenidas en este Real Decreto-ley se aplicarán:  

a) A todos los edificios de uso residencial o no, sean o no de nueva construcción, que 

estén acogidos, o deban acogerse, al régimen de propiedad horizontal regulado por 

la Ley 49/1960, de 21 de julio, de Propiedad Horizontal.  

b) A los edificios que, en todo o en parte, hayan sido o sean objeto de 

arrendamiento por plazo superior a un año, salvo los que alberguen una sola 

vivienda.” 
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DECRETO 110/2010 REGLAMENTO DE SUPRESIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS 

 

DATOS GENERALES Y TIPOS DE ACTUACIÓN        

Proyecto:   PROYECTO BÁSICO Y EJECUCIÓN. REFORMA Y AMPLIACIÓN DE CASA 

CONSISTORIAL 

Emplazamiento: PLAÇA DE LA VILA Nº2 ESQUINA CALLE AMARGURA Nº1 

Promotor:   AJUNTAMENT DE BANYALBUFAR 

Técnico redactor:  BARTOLOMÉ NICOLAU MAYOL 
 

ÁMBITO DE APLICACIÓN 

1. Este Reglamento es de aplicación a todas las actuaciones públicas o privadas en materia de 

urbanismo, edificación, transporte y comunicación que deban disponer de la correspondiente 

licencia o autorización legalmente exigibles. 

2. Concretamente, se aplica a las actuaciones siguientes: 

a) Las edificaciones y espacios públicos de nueva construcción. 

b) Los cambios de uso, reformas o rehabilitaciones integrales en edificios existentes. 

c) Los espacios públicos urbanizados situados en el territorio de las Islas Baleares y los 

elementos que los componen. 

d) Las actuaciones en materia de transporte. 
 

TIPO DE ACTUACIÓN 

    Nueva construcción 

X Reforma o rehabilitación integral 

    Cambio de uso 

X  Ampliación 

    Otros  
 

OBSERVACIONES 

(Art. 15). Todos los edificios, instalaciones y espacios de uso público, de titularidad pública (en propiedad o alquilados) y 

los de nueva construcción deben estar adaptados.  

Todos los edificios, instalaciones y espacios de uso público de titularidad pública en propiedad o alquilados deberán ser 

accesibles o practicables, de acuerdo con los puntos 2.1, 2.2 o 2.3 del anexo 2, según lo indicado en los distintos usos del 

articulado de la sección 2ª e incorporarán los medios técnicos más apropiados, descritos en los puntos 4.5.1 y 4.5.2 del 

anexo 4, para cada discapacidad sensorial, de acuerdo con lo que se establece en los diferentes usos de este Reglamento. 

 

Las disposiciones sobre edificios de promoción privada vienen determinadas en función del uso por los Artículos 16-27  

 

Reforma o rehabilitación integral: Reforma o rehabilitación integral: obra de adecuación estructural y/o funcional de un 

edificio que incluye el derribo de fachadas o vaciar el interior, siempre que ese vaciado afecte a un 50 % de los techos o 

más, o cuando la modificación de la distribución interior afecte a un 50 % de la superficie del edificio o más. 

Accesibilidad: cualidad que tiene un medio en el cual se han eliminado las barreras arquitectónicas físicas y sensoriales o 

en el cual se han establecido alternativas y que permite a cualquier persona utilizarlo manera autónoma, con 

independencia de la condición física, intelectual o sensorial. 
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Practicabilidad: cualidad de un espacio, de una instalación o de un servicio que, sin ajustarse a todos los requerimientos 

de accesibilidad, no impide que las personas con movilidad reducida lo puedan utilizar de forma autónoma. 

CLASES DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS    
 

Barreras 

urbanísticas  

 

No x En referencia al Decreto 110/2010, no se requiere ninguna previsión específica. 

 

 

Sí 

 

Elementos de 

urbanización 

Itinerarios para peatones  

FICHA 01.01 Parques, jardines, plazas, espacios libres públicos y playas 

Servicios higiénicos 

Aparcamientos 

Mobiliario 

urbano 

 

 

 

Barreras en 

la edificación  

 

No En referencia al Decreto 110/2010, no se requiere ninguna previsión específica. 

Sí x 

Edificaciones 
de uso 
público 
 

 Comercial  Tiendas, grandes almacenes, mercados, 

centros comerciales, galerías 

comerciales y análogas. 

 

FICHAS 
02.01 
02.02 

Administrativo Centros de la Administración 
pública, bancos y cajas, edificios de 
oficinas, centros docentes en 
régimen de seminario o análogos. 

Residencial 

público (1) 

Hoteles, hostales, residencias, 

pensiones, apartamentos turísticos, 

colegios mayores, residencias de 

estudiantes y análogos 

Edificaciones 

públicas 

Edificios que alberguen usos culturales, 

restauración, espectáculos, reuniones, 

deportes, ocio, auditorios, juegos y 

similares, religiosos (iglesias, mezquitas, 

santuarios y análogos) y transporte de 

personas 

Docente Guarderías, educación infantil, primaria 

o secundaria, bachillerato, formación 

profesional o formación un universitaria 

Asistencial Albergues de transeúntes, las viviendas 

tuteladas, los centros de rehabilitación, 

los centros de día y análogos 

Cuerpos de 

seguridad 

Cuarteles del ejército y las fuerzas de 

seguridad locales y estatales, las 

comisarías, las instalaciones militares y 

de protección civil y análogas 

 Sanitario Hospitales, centros de salud, oficinas de 

farmacia, residencias geriátricas, 

consultorios, centros de análisis clínicos, 

ambulatorios y análogos 

Aparcamiento Garajes y aparcamientos 

Otros Locales de uso indeterminado. 

  

Edificios de 

viviendas 

Unifamiliar   

FICHA 

02.02 

Plurifamiliar  

Con 

aparcamientos 

 

 

OBSERVACIONES 

 (1)   En caso de edificios de viviendas (unifamiliares, plurifamiliares o/y aparcamientos para uso privativo), cumplimente 

directamente la ficha 02.03. 
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(Definición de los elementos urbanísticos a verificar)   FICHA 02.01 

Capítulo II   BARRERAS ARQUITECTÓNICAS EN LA EDIFICACIÓN 

 

 Sección 1ª. DISPOSICIONES GENERALES SOBRE EDIFICACIONES DE USO PÚBLICO 

 

USO DEL EDIFICIO 

 

Edificaciones de uso 

administrativo 

(Art.18) 

1. Actividades de gestión o de servicio en cualquiera de estas modalidades: centros de 

Administración Pública, bancos y cajas, edificios de oficinas, centros docentes en régimen de 

seminario y análogos. 

2. No se consideran dentro de este uso los despachos profesionales situados en edificios cuyo uso 

predominante sea el residencial. 

3. Las edificaciones o los locales de nueva planta, así como los sujetos a reformas integrales, 

cambios de uso o de actividad y los existentes, que dispongan de 100 metros cuadrados útiles 

de uso público o más, deberán cumplir los requisitos siguientes: 

a) Los accesos, los itinerarios interiores y las diferentes zonas comunes abiertas al público del 

establecimiento serán accesibles según lo que se indica en los puntos 2.1, 2.3.1 y 2.3.2 del 

anexo 2 y en los puntos 4.4.2, 4.5.1.b) y 4.5.2 del anexo 4. 

b) Si es obligatoria la instalación de servicios higiénicos para el público, un cuarto higiénico 

accesible,  según lo que dispone el punto 2.3.5 del anexo 2, y deberán tener espacios de 

aproximación a ambos lados del inodoro. 

c) En caso de existir vestidores abiertos al público, habrá uno accesible para cada sexo, según 

el punto 2.3.7 del anexo 2. 

d) En caso de existir aparcamientos abiertos al público, cumplirán lo que se establece en el 

artículo 12 y en el punto 2.3.4 del anexo 2. 

4. En reformas integrales, cambios de uso o de actividad y los existentes, que dispongan de hasta 

100 metros cuadrados útiles de uso público, podrán tener los itinerarios y las zonas comunes 

practicables, según el punto 2.2 del anexo 2, siempre que cumplan los puntos b), c) y d) del 

apartado 3 de este artículo. 

 

OBSERVACIONES 

Edificio de titularidad pública o privada destinado al uso público: cuando un espacio, instalación o servicio de este es 

susceptible de ser utilizado por una pluralidad indeterminada de personas para la realización de actividades de interés 

social o por el público en general. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edificios de 

titularidad pública 

Todos los edificios, instalaciones y espacios de uso público de titularidad pública en propiedad o 

alquilados deberán ser accesibles o practicables, de acuerdo con los puntos 2.1, 2.2 o 2.3 del 

anexo 2, según lo indicado en los distintos usos del articulado de la sección 2a y los puntos 4.5.1 y 

4.5.2 del anexo 4 
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ANEXO  2 

 

FICHAS DE CONTROL REFERENTES A LAS BARRERAS ARQUITECTÓNICAS EN LA EDIFICACIÓN 

 
2.1  Itinerario accesible 

2.2  Itinerario practicable 

2.3.1  Accesos 

2.3.2  Comunicación vertical 

2.3.3  Escaleras accesibles en edificios públicos 

2.3.4  Aparcamiento accesible 

2.3.5  Cuarto higiénico accesible 

2.3.6  Dormitorio accesible 

2.3.7  Vestidores accesibles en edificios públicos 

2.3.8  Mobiliario accesible en edificios públicos 

2.3.9  Interior de la vivienda accesible 
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2.1. ITINERARIO ACCESIBLE 

 

ITINERARIO Tendrá una anchura mínima de 0,90 metros y una altura de 2,20 metros totalmente libre de 

obstáculos. 
SI 

CAMBIO DE SENTIDO Para llevar a cabo un cambio de sentido en cada una de las plantas de un edificio habrá un espacio 

libre de giro donde pueda inscribirse un círculo de 1,50 metros de diámetro. 
SI 

CAMBIO DE 

DIRECCIÓN 

En los cambios de dirección, el ancho de paso permitirá inscribir un círculo de 1,20 metros de 

diámetro. 
SI 

PUERTAS Las puertas, tendrán como mínimo una anchura de 0,80 metros, paso libre de 0,75 y una altura 

mínima de 2,00 metros. Los pomos de las puertas se accionarán mediante mecanismos de presión o 

palanca. 
SI 

PAVIMENTO El pavimento de las rampas será duro y no resbaladizo, según las condiciones de resbaladicidad de 

suelos del CTE y sin relieves diferentes al propio del grabado de las piezas. 
SI 

 

PUERTAS DE 1 HOJA Las puertas, tendrán como mínimo una anchura de 0,80 metros, paso libre de 0,75 y una altura 

mínima de 2,00 metros. 
SI 

PUERTAS DE 2 O 

MAS HOJAS 

Una de ellas tendrá una anchura mínima de 0,80 metros, paso libre de 0,75. 
SI 

PUERTAS DE VIDRIO Cuando las puertas sean de vidrio, excluidas de este grupo aquéllas de vidrio de seguridad, llevarán 

un zócalo inferior de 0,30 metros de altura como mínimo. Estarán marcadas por dos bandas 

horizontales de 0,05 metros de anchura, de marcado contraste de color y colocadas en el área 

comprendida entre 1,20 y 1,70 metros de altura. 

SI 

BANDAS A ambos lados de una puerta existirá un espacio horizontal libre del barrido de ésta, donde pueda 

inscribirse un círculo de 1,50 metros de diámetro (excepto en el interior de la cabina del 

ascensor).No será necesario que esté junto a la puerta.  
SI 

MANETAS Las puertas, tendrán como mínimo una anchura de 0,80 metros, paso libre de 0,75 y una altura 

mínima de 2,00 metros. Los pomos de las puertas se accionarán mediante mecanismos de presión o 

palanca. 
SI 

PAVIMENTO El pavimento de las rampas será duro y no resbaladizo, según las condiciones de resbaladicidad de 

suelos del CTE y sin relieves diferentes al propio del grabado de las piezas. 
SI 

 

PENDIENTES Tramos de menos de 3 metros: <10 %  

Tramos de entre 3 y 6 metros: <8 %  

Tramos de más de 6 metros: <6 % 

Transversal máxima de un 2%. 

Las superficies inclinadas con pendientes inferiores al 5% y longitud menor de 3 metros no se 

considerarán rampas. 

Si se justifica mediante proyecto se podrá aumentar un 2% las pendientes. 

SI 

PROTECCIONES Cuando la rampa salve una altura igual o superior a 0,15 metros se dispondrá de un elemento de 

protección longitudinal de altura mínima de 0,10 metros respecto al pavimento de la rampa. 

Las rampas cuya pendiente sea mayor o igual que el 6 % dispondrán de pasamanos o barandillas 

con pasamanos a ambos lados, de altura comprendida entre 0,95 – 1,05 metros y entre 0,65 – 

0,75 metros. 

SI 

ELEMENTOS DE 

SOPORTE 

Los pasamanos  tendrán un diseño anatómico con una sección igual o equivalente a la de un tubo 

redondo de 0,04 a 0,05 metros de diámetro separado como mínimo 0,04 metros de los 

paramentos verticales. Los pasamanos exteriores, no los centrales, se prolongarán 0,25 metros, 

como mínimo, más allá de los extremos. 

SI 

RAMPAS Tramo máximo de 10 metros.  

Los rellanos intermedios tendrán una longitud mínima en la dirección de circulación de 1,20 

metros. Al inicio y al final de cada tramo de rampa existirá un rellano de 1,20 metros de longitud y 

1,20 metros de anchura como mínimo. 

SI 

 

DIMENSIONES Dimensiones de la cabina (anchura y profundidad): en caso de una sola puerta o puertas 

enfrentadas 1,00 x1,25 metros en edificios ≤ 1000 m² de superficie útil.; 1,10 x 1,40 m en edificios > 

1000 m² de superficie útil. En el caso de cabinas con puertas  en ángulo 1,40 x 1,40 metros para 

ambos casos. 

SI 

PUERTAS Las puertas de la cabina y del recinto serán automáticas, de anchura mínima de 1 metro. Delante 

de ellas se podrá inscribir un círculo 1,50 metros de diámetro. 
SI 

BOTONERAS Las botoneras incluirán caracteres en sistema Braille, con indicador luminoso que se active al 

pulsarlo y se apague a su llegada. Estarán colocadas entre 0,70 y 1,20 metros de altura respecto el 

suelo. Dispondrá de un sistema visual y acústico para informar a los usuarios de las distintas 
SI 
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paradas colocado en lugar visible dentro de la cabina. 
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2.2. ITINERARIO PRACTICABLE 

 

ITINERARIO Tendrá una anchura mínima de 0,90 metros y una altura de 2,20 metros totalmente libre de 

obstáculos en todo el recorrido. No incluirá ningún tramo de escalera. 
SI 

CAMBIO DE 

DIRECCIÓN 

En los cambios de dirección, el ancho de paso permitirá inscribir un círculo de 1,20 metros de 

diámetro. 
SI 

PUERTAS Las puertas, tendrán como mínimo una anchura de 0,80 metros, paso libre de 0,75 y una altura 

mínima de 2,00 metros. Los pomos de las puertas se accionarán mediante mecanismos de presión 

o palanca 
SI 

BANDAS A ambos lados de una puerta existirá un espacio horizontal libre del barrido de ésta, donde podrá 

inscribirse un círculo de 1,20 metros de diámetro (excepto en el interior de la cabina del 

ascensor).No será necesario que esté junto a la puerta.  
SI 

 

 

PENDIENTES Tramos de menos de 3 metros: <12 %  

Tramos de entre 3 y 6 metros: <10 %  

Tramos de más de 6 metros: <8 % 

Transversal máxima de un 2%. 

SI 

PROTECCIONES Cuando la rampa salve una altura igual o superior a 0,15 metros se dispondrá de un elemento de 

protección longitudinal de altura mínima de 0,10 metres respecto al pavimento de la rampa. 

Las rampas cuya pendiente sea mayor o igual que el 6 % dispondrán de pasamanos o barandillas con 

pasamanos a ambos lados, de altura comprendida entre 0,95 – 1,05 metros y entre 0,65 – 0,75 

metros. 

SI 

ELEMENTOS DE 

SOPORTE 

Los pasamanos  tendrán un diseño anatómico con una sección igual o equivalente a la de un tubo 

redondo de 0,04 a 0,05 metros de diámetro separado como mínimo 0,04 metros de los paramentos 

verticales. Los pasamanos exteriores, no los centrales, se prolongarán 0,25 metros, como mínimo, 

más allá de los extremos. 

SI 

RAMPAS Tramo máximo de 10 metros.  

Los rellanos intermedios tendrán una longitud mínima en la dirección de circulación de 1,50 metros. 

Al inicio y al final de cada tramo de rampa existirá un rellano de 1,50 metros de longitud y 1,20 

metros de anchura como mínimo. 

SI 

 

 

DIMENSIONES Las dimensiones mínimas de la cabina del ascensor serán 1,20 metros en el sentido de acceso y 

0,90 metros en sentido perpendicular y tendrá una superficie mínima de 1,20 metros 

cuadrados. Las cabinas de ascensor con dos entradas dispuestas a 90º tendrán una anchura 

mínima de 1,20 metros. 

En el espacio reservado a un ascensor practicable no se permitirá la instalación de ninguno que 

no tenga esas dimensiones. 

SI 

PUERTAS Las puertas de la cabina del ascensor serán automáticas, mientras que las del recinto podrán 

ser manuales. Tendrán una anchura mínima 0,80 metros y delante de ellas se podrá inscribir 

un círculo 1,20 metros de diámetro. 
SI 

BOTONERAS Las botoneras incluirán caracteres en sistema Braille, con indicador luminoso que se active al 

pulsarlo y se apague a su llegada. Estarán colocadas entre 0,70 y 1,20 metros de altura 

respecto el suelo. Dispondrá de un sistema visual y acústico para informar a los usuarios de las 

distintas paradas colocado en lugar visible dentro de la cabina. 

SI 

 

 

2.3.1. ACCESOS 

Como mínimo, uno de los accesos principales de la edificación estará desprovisto de barreras arquitectónicas que 

impidan o dificulten la accesibilidad de personas con movilidad reducida. 

 

En el caso de un conjunto de edificios e instalaciones, uno de los itinerarios, como mínimo, que los una entre ellos y con 

la vía pública cumplirá con las condiciones establecidas para los itinerarios accesibles. 

 

En los casos en que exista un acceso alternativo para personas con movilidad reducida, éste no tendrá un recorrido 

superior a seis veces el recorrido habitual y su uso no podrá condicionarse a autorizaciones expresas u otras 

limitaciones. 
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2.3.2. COMUNICACIÓN VERTICAL 

La movilidad o comunicación vertical entre espacios, instalaciones o servicios comunitarios en edificios de uso público 

han de realizarse mediante un elemento accesible. 

 

ESCALONES Altura 0,13 ≤ x ≤ 0,175 metros y la huella ≤ 0,28 metros. La huella no presentará discontinuidades 

en su punto de unión con la contrahuella. La máxima altura salvable por un solo tramo será de 2,25 

metros. 
SI 

PLANTA NO RECTA En escaleras en proyección curva en planta o no recta tendrán como mínimo 0,28 metros contados 

a una distancia de 0,40 metros del borde interior y una huella máxima de 0,44 metros en el borde 

exterior. 
SI 

SEÑALIZACION El inicio y el final de cada tramo de escalera se señalizará en toda la longitud del escalón con una 

banda no resbaladiza de 0,05 metros de anchura situada a 0,03 metros de los bordes que 

contrastará en textura y coloración con  el pavimento del escalón. Los tramos dispondrán de un 

nivel de iluminación de 20 lux como mínimo 

SI 

ESCALERAS La anchura útil de paso será  la definida por el Código Técnico. SI 

PROTECCIÓN Dispondrán de barandillas, a ambos lados, de altura mínima de 0,90 metros.  

Los pasamanos  tendrán un diseño anatómico de sección igual o equivalente a la de un tubo 

redondo de 0,04 a 0,05 metros de diámetro.  
SI 

RELLANOS Los rellanos intermedios tendrán la anchura definida por el Código Técnico y una profundidad 

mínima de 1,00 metro. 
SI 

 

 

2.3.4. APARCAMIENTO ACCESIBLE 

 

DIMENSIONES Tendrá unas dimensiones mínimas, tanto en hilera como en batería, de 2,20 x 5 metros y dispone 

de un espacio lateral de aproximación de igual longitud a la plaza de aparcamiento y 1,50 metros 

de anchura. 
--- 

ESPACIO DE 
APROXIMACIÓN 

El espacio de aproximación estará comunicado con un itinerario de peatones accesible. 

 
--- 

SEÑALIZACION Las plazas de aparcamiento y el itinerario de acceso a la plaza se señalizarán pintando en el suelo 

el símbolo internacional de accesibilidad y se colocará verticalmente la correspondiente señal de 

reserva de aparcamiento para vehículos conducidos por personas con movilidad reducida o que 

los transporten, los cuales se identificarán obligatoriamente mediante la tarjeta que lo acredita. 

--- 

MÁQUINAS ORA Las máquinas expendedoras de tickets tendrán el elemento más alto manipulable a una altura de 

1,20 metros. 
--- 

 

 

2.3.5. CUARTO HIGIÉNICO ACCESIBLE 

 

ESPACIO DE 

APROXIMACIÓN 

Los espacios de aproximación lateral al inodoro y al bidet tendrán una anchura mínima de 0,80 

metros. 
SI 

DISTANCIA El inodoro y el bidet estarán situados a una distancia de entre 0,40 y 0,45 metros medidos desde el 

eje longitudinal de la taza hasta la pared que contiene la barra fija 
SI 

DISTANCIA Distancia entre la pared posterior y el punto más exterior de la taza respecto de esta pared habrá 

una distancia de 0,70 a ,075 metros como mínimo, medidos sobre el eje longitudinal de la taza. 
SI 

BARRAS DE APOYO Para hacer la transferencia lateral al inodoro, al bidet y a la ducha, estos elementos dispondrán de 

dos barras de soporte que permitirán cogerse con fuerza, de una longitud mínima de 0,70 metros, 

a una altura entre 0,70 y 0,75 metros. La barra situada al lado del espacio de aproximación será 

abatible. 

SI 

ALTURAS Los asientos del inodoro, del bidet y de la ducha estarán colocados a una altura comprendida entre 

0,45 y 0,50 metros. 
SI 

LAVABOS Bajo el lavamanos y a una profundidad de 0,30 metros contados a partir de la cara exterior habrá 

un espacio de 0,70 metros de altura libre de obstáculos. La parte superior del lavamanos estará 

situada a una altura máxima de 0,85 metros. 
SI 

ESPEJOS Los espejos se colocarán de manera que su canto inferior quede a una altura máxima de 0,90 

metros. 
SI 
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ESPACIO DE 

APROXIMACIÓN 

Los espacios de aproximación lateral a bañera y ducha tendrán una anchura mínima de 0,80 metros. 
SI 

DUCHA Además cuenta con un espacio de aproximación lateral. La base de esta ducha quedará enrasada 

con el pavimento circundante. Dispondrá de un asiento abatible a una altura entre 0,45 y 0,50 

metros. 
SI 

BARRAS DE APOYO dispondrán de dos barras de soporte de una longitud mínima de 0,70 metros de largo, a una altura 

entre 0,70 y 0,75 metros situadas a una distancia entre ellas de 0,70 metros. La barra situada al lado 

del espacio de aproximación será batiente. 
SI 

GRIFOS Los grifos de las bañeras se colocarán en el centro y no en los extremos. Los grifos de las duchas no 

podrán estar en el mismo plano que el asiento. 
SI 

LAVABOS Bajo el lavamanos i a una profundidad de 0,30 metros contados a partir de la cara exterior habrá un 

espacio de 0,70 metros de altura libre de obstáculos. La parte superior del lavamanos estará situada 

a una altura máxima de 0,85 metros. 
SI 

ESPEJOS Los espejos se colocarán de manera que su canto inferior quede a una altura máxima de 0,90 

metros.  
SI 

 

PUERTAS Las puertas, tendrán como mínimo una anchura de 0,80 metros, paso libre de 0,75, no se abrirán 

hacia el interior y podrán ser correderas. 
SI 

ESPACIO DE 

APROXIMACIÓN 

Lateral al wc, bidet, bañera y ducha ≥ 0,80 m . Frontal al lavabo ≥ 0,80 m. 
SI 

SITUACION Eje wc/bidet-pared lateral de la barra fija = 0,40-0,45 m. Punto mas alejado del wc/bidet  de la 

pared posterior 0,70-0,75 m. 
SI 

BARRAS DE APOYO Wc, bidet y ducha: dispondrán de dos barras de soporte de una longitud mínima de 0,70 metros de 

largo,  separadas entre ellas de 0,70 metros. 
SI 

GRIFOS Los grifos del bidet, lavabo, ducha y bañera se accionarán mediante mecanismos de presión o 

palanca. 
SI 

PAVIMENTO El pavimento es no resbaladizo. SI 
GENERAL Existirá entre el suelo y una altura de 0,70m un espacio libre de giro de diámetro 1,50m. SI 
TELÉFONO Teléfono o de un timbre colocado a una altura máxima de 0,90 metros del suelo y situado dentro de 

la zona de los 0,80 metros libres del lado del inodoro a 0,50 metros del eje de éste. 
SI 

 

PUERTAS Las puertas, tendrán como mínimo una anchura de 0,80 metros, paso libre de 0,75, no se abrirán 

hacia el interior y podrán ser correderas. 
SI 

ESPACIO DE 

APROXIMACIÓN 

Lateral al wc, bidet, bañera y ducha ≥ 0,80 m . Frontal al lavabo ≥ 0,80 m. 
SI 

SITUACION Eje wc/bidet-pared lateral de la barra fija = 0,40-0,45 m. Punto mas alejado del wc/bidet  de la pared 

posterior 0,70-0,75 m. 
SI 

BARRAS DE APOYO Wc, bidet y ducha: dispondrán de dos barras de soporte de una longitud mínima de 0,70 metros de 

largo,  separadas entre ellas de 0,70 metros. 
SI 

GRIFOS Los grifos del bidet, lavabo, ducha y bañera se accionarán mediante mecanismos de presión o 

palanca. 
SI 

SEÑALIZACIÓN En los establecimientos públicos existirán indicadores de alto contraste de los servicios situados a 

una altura de entre 1,50 y 1,70 m que permitan la lectura en sistema Braille.  
SI 

GENERAL Existirá entre el suelo y una altura de 0,70m un espacio libre de giro de diámetro 1,50m. SI 
TELÉFONO Teléfono o de un timbre colocado a una altura máxima de 0,90 metros del suelo y situado dentro de 

la zona de los 0,80 metros libres del lado del inodoro a 0,50 metros del eje de éste. 
SI 

 

 

2.3.6. DORMITORIO ACCESIBLE 

 

PUERTAS Las puertas, tendrán como mínimo una anchura de 0,80 metros, paso libre de 0,75. SI 
ESPACIOS DE GIRO Habrá un espacio de 1,50 metros de diámetro, como mínimo para poder hacer un cambio de sentido. SI 
ESPACIO DE 

APROXIMACIÓN 

Los espacios de aproximación lateral a la cama y frontal al armario o mobiliario tendrán una anchura 

mínima de 0,90 metros. 

En el supuesto de que hubiera una cama doble, tendrán el espacio de aproximación por ambos lados. 
SI 

CAMBIOS DE 

DIRECCIÓN 

Los grifos de las bañeras se colocarán en el centro y no en los extremos. Los grifos de las duchas no 

podrán estar en el mismo plano que el asiento 
SI 

ELEMENTOS ACCES. 
MANUALMENTE 

Los elementos de accionamiento estarán situados a una altura entre 0,70 y 1,20 metros. 
SI 

ARMARIOS Los armarios tendrán una barra a una altura máxima de 1,20. SI 
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2.3.7. VESTIDORES ACCESIBLES EN EDIFICIOS DE USO PÚBLICO 

 

PUERTAS La hoja de la puerta tendrá una anchura mínima de 0,80 metros y paso libre de 0,75 metros, abrirá 

hacia el exterior y podrá ser corredera. existirán indicadores de alto contraste de los servicios  

situados a una altura de entre 1,50 y 1,70 m que permitan la lectura en sistema Braille. Los pomos 

de las puertas se accionarán mediante mecanismos de presión o palanca. 

--- 

ESPACIOS DE GIRO Habrá un espacio de 1,50 metros de diámetro como mínimo sin ser barrido por la apertura de 

ninguna puerta. 
--- 

ESPACIO DE 

APROXIMACIÓN 

El espacio de aproximación lateral a taquillas, bancos, duchas y mobiliario en general tendrá una 

anchura mínima de 0,80 metros. 
--- 

PAVIMENTO El pavimento será no resbaladizo. --- 

BANCOS Y LITERAS Los bancos y literas de probadores y vestidores tendrán el asiento a una altura entre 0,40 y 0,50 

metros del suelo, una amplitud de 0,50 metros y 2,00 metros de largo, guateado y dispondrán de 

una barra de ayuda en toda la longitud del banco entre 0,70 y 0,75 metros de altura. 
--- 

ELEMENTOS ACCESIBLES 

MANUALMENTE 

Los elementos de accionamiento estarán situados a una altura entre 0,70 y 1,20 metros. Nunca en 

el mismo plano que el asiento. 
--- 

  

 

 

PUERTAS La hoja de la puerta tendrá una anchura mínima de 0,80 metros y paso libre de 0,75 metros, abrirá 

hacia el exterior y podrá ser corredera. existirán indicadores de alto contraste de los servicios  

situados a una altura de entre 1,50 y 1,70 m que permitan la lectura en sistema Braille. Los pomos 

de las puertas se accionarán mediante mecanismos de presión o palanca. 

--- 

ESPACIOS DE GIRO Habrá un espacio de 1,50 metros de diámetro como mínimo sin ser barrido por la apertura de 

ninguna puerta. 
--- 

ESPACIO DE 
APROXIMACIÓN 

El espacio de aproximación lateral a taquillas, bancos, duchas y mobiliario en general tendrá una 

anchura mínima de 0,80 metros. 
--- 

VESTUARIOS Existe al menos un espacio cerrado de de 1,50 metros de diámetro como mínimo. --- 

BANCOS Y LITERAS Los bancos y literas de probadores y vestidores tendrán el asiento a una altura entre 0,40 y 0,50 

metros del suelo, una amplitud de 0,50 metros y 2,00 metros de largo, guateado y dispondrán de 

una barra de ayuda en toda la longitud del banco entre 0,70 y 0,75 metros de altura. 
--- 

ELEMENTOS ACCESIBLES 

MANUALMENTE Y 

TAQUILLAS 

Los elementos de accionamiento estarán situados a una altura entre 0,70 y 1,20 metros. Nunca en 

el mismo plano que el asiento. 

La parte inferior de las taquillas no superará los 0,40 m. La parte superior los 1,20m. 
--- 

 

 

2.3.8. MOBILIARIO ACCESIBLE EN EDIFICIOS DE ÚSO PÚBLICO 

 

ELEMENTOS 

SALIENTES Y/O 

VOLADIZOS 

Los elementos salientes y/o voladizos con vuelo superior a 0,15 metros situados a una altura inferior 

a 2,20 metros que limiten con itinerarios accesibles, se indicarán mediante un elemento fijo 

colocado perimetralmente a una altura máxima de 0,15 metros respecto o bien estarán 

encastrados. 

SI 

APARATO 

TELEFÓNICO 

El elemento manipulable más alto de los aparatos telefónicos y de las máquinas expendedoras de 

tickets y productos diversos estará situado a una altura máxima de 1,20 metros. 
SI 

CABINA LOCUTORIO Este tendrá, como mínimo, un espacio libre de obstáculos de 0,80 metros de anchura y 1,20 metros 

de profundidad. 

El suelo quedará enrasado con el pavimento circundante. 

El acceso a la cabina tendrá una anchura mínima de 0,80 metros y una altura mínima de 2,10 

metros. 

SI 

 

 

ATENCIÓN AL PÚBLICO El mobiliario de atención al público tendrá, una altura máxima de 0,70 - 0,75 metros. Si dispusiera 

solamente de aproximación frontal, la parte inferior, entre 0,00 y 0,70 metros de altura, en una 

anchura de 0,80 metros como mínimo, quedará libre de obstáculos. En una profundidad de 0,60 

metros, como mínimo, quedará libre de obstáculos para permitir la aproximación de una silla de 

ruedas. 

SI 

MESA La mesa tendrá una altura máxima de 0,80 metros. La parte inferior, entre 0,00 y 0,70 metros de 

altura, en una anchura mínima de 0,80 metros y en una profundidad de 0,60 metros, quedará libre 

de obstáculos. 
SI 

PLAZA DE ESPECTADOR Tendrán unas dimensiones mínimas de 0,80 metros de anchura y de 1,20 metros de profundidad. 

Los asientos situados en los pasillos, tendrán los reposabrazos de aquel lateral abatible. 
SI 
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2.3.9. INTERIOR DE LA VIVIENDA ACCESSIBLE 

 

PUERTAS Las puertas, tendrán como mínimo una anchura de 0,80 metros, paso libre de 0,75 y una altura no 

menor de 2,00 m. Los pomos de las puertas se accionarán mediante mecanismos de presión o 

palanca. 
--- 

CUARTO HIGIÉNICO Habrá, como mínimo, un cuarto higiénico accesible según las condiciones establecidas en el 

artículo 2.3.5, formado por un lavamanos, un inodoro y una bañera o ducha. 
--- 

RECORRIDO Los pasillos tendrán una anchura mínima de 1,10 metros, excepto delante las puertas que es de 

1,20 metros. En los recorridos interiores de la vivienda, para asegurar la maniobrabilidad de una 

silla de ruedas. 
--- 

GRIFOS Y MANETAS Los grifos y manetas se accionarán mediante mecanismos de presión o palanca. --- 

ELEMENTOS 

ACCESIBLES 

MANUALMENTE 

Los elementos de accionamiento estarán situados a una altura entre 0,70 y 1,20 metros y a una 

distancia de 0,35 m de las esquinas. --- 

 

 

PUERTAS Las puertas, tendrán como mínimo una anchura de 0,80 metros, paso libre de 0,75 y una altura no 

menor de 2,00 m. Los pomos de las puertas se accionarán mediante mecanismos de presión o 

palanca. 
--- 

CUARTO HIGIÉNICO Habrá, como mínimo, un cuarto higiénico accesible según las condiciones establecidas en el 

artículo 2.3.5, formado por un lavamanos, un inodoro y una bañera o ducha. 
--- 

RECORRIDO En los recorridos interiores de la vivienda, para asegurar la maniobrabilidad de una silla de ruedas, 

se considerará que el diámetro mínimo necesario para efectuar un cambio de sentido es de 1,50 

metros. 
--- 

GRIFOS Y MANETAS Los grifos y manetas se accionarán mediante mecanismos de presión o palanca. --- 

ELEMENTOS 

ACCESIBLES 

MANUALMENTE 

Las llaves de paso, mecanismos eléctricos, porteros automáticos, timbres, cuadros generales, etc. 

estarán a una altura mínima de 0,40 metros y máxima de 1,20 metros respecto del suelo, y a una 

distancia de 0,35 metros de los esquinas. 
--- 

 

 

OBSERVACIONES PARTICULARES 

 

OBSERVACIONES PARTICULARES DEL PRESENTE PROYECTO 

Se trata de la reforma y ampliación de un edificio destinado a Casa Consistorial, mediante la unión 

de dos edificios medianeros, ambos, propiedad del Ayuntamiento. Dada las distintas cotas de los 

niveles de sus forjados, el edificio resultante que se proyecta no dispone de todas sus 

dependencias como accesibles, ya que este hecho obligaría a la instalación de dos ascensores, por 

lo que la solución del proyecto ha sido la de situar todas las zonas públicas en la zona del edificio 

resultante que es accesible. 

 

CONSIDERACIONES FINALES DEL PRESENTE PROYECTO 

x  Se cumplen todas las disposiciones del Decreto. 

 

 

Palma, Julio 2016 

 

Fdo. BARTOLOMÉ NICOLAU 

Arquitecto 
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NORMATIVA TÉCNICA APLICABLE EN OBRAS DE EDIFICACIÓN. Adaptada al CTE 

 
No GENERAL 
 
E ESTRUCTURA Y CIMENTACIÓN 
E.01 Acciones 
E.02 Estructura  
E.03 Cimentación 
E.04 Resistencia al fuego de la estructura 
 
C SISTEMA CONSTRUCTIVO Y ACONDICIONAMIENTO  
C.01 Aislamientos (impermeabilización y termoacústicos) 
C.02 Revestimientos 
 
I INSTALACIONES 
I.01 Telecomunicaciones  
I.02 Electricidad 
I.03 Fontanería 
I.04 Iluminación 
I.05 Combustible 
I.06 Protección 
I.07 Transporte 
I.08 Térmicas 
I.09 Evacuación 
I.10 Ventilación 
I.11 Piscinas y Parques Acuáticos 
I.12  Actividades 
 
S SEGURIDAD  
S.01 Estructural 
S.02    Incendio  
S.03 Utilización 
 
Se SEGURIDAD Y SALUD 
 
Ac ACCESIBILIDAD 
 
Ha HABITABILIDAD, USO Y MANTENIMIENTO  
Ha.01 Habitabilidad 
Ha.02 Uso y mantenimiento 
 
 
Me MEDIO AMBIENTE Y RESIDUOS 
Me.01 Medio Ambiente 
Me.02 Residuos 
 
Co CONTROL DE CALIDAD 

No GENERAL 

 
LOE LEY DE ORDENACIÓN DE LA EDIFICACIÓN   
L 38/1999, de 5 de noviembre, de la Jefatura del Estado 
BOE     06.11.1999 (en vigor desde el 06.05.2000) 
 

Observaciones: La acreditación ante Notario y Registrador de la constitución de las garantías a que se refiere el art. 20.1 de la LOE queda 
recogida en la Instrucción de 11 de septiembre de 2000, del Ministerio de Justicia. 

 BOE   21.09.2000    
 La L 53/2002, de 30 de diciembre, de acompañamiento de los presupuestos del 2003, modifica la disposición adicional 

segunda de la LOE. 
 BOE    31.12.2002 (en vigor desde el 01.01.2003)  
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CTE CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN 
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda 
BOE 28.03.2006 (en vigor desde 29.03.2006) 
 
 
NORMATIVAS ESPECÍFICAS DE TITULARIDAD PRIVADA 
En el presente proyecto no se ha podido verificar el cumplimiento de aquellas normativas específicas de titularidad privada no 
accesibles por medio de los diarios oficiales 
 
 

E ESTRUCTURA Y CIMENTACIÓN 
  
 

E.01 ACCIONES 

 
CTE DB SE-AE  Seguridad estructural. ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN 
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda 
BOE 28.03.2006 
 
NCSR 02 NORMA DE CONSTRUCCIÓN SISMORRESISTENTE: PARTE GENERAL Y EDIFICACIÓN  
RD 997/2002, de 27 de septiembre, del Ministerio de Fomento 
BOE      11.10.2002      
Observaciones: Esta norma entró en vigor obligatoriamente el 12.10.2004.  Durante el periodo comprendido entre 12.10.2002 y 12.10.2004, la 

norma anterior (NCSE-94) y la nueva (NCSR-02) han coexistido, por lo que en este periodo se podía considerar cualquiera de 
las dos. 

 
 

E.02 ESTRUCTURA 
 
EHE08 INSTRUCCIÓN  DE HORMIGÓN  ESTRUCTURAL  
 
CTE  DB SE-A  Seguridad estructural. ACERO     
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda 
BOE 28.03.2006 
 
CTE  DB SE-F  Seguridad estructural. FÁBRICA 
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda 
BOE 28.03.2006 
 
CTE  DB SE-M Seguridad estructural. MADERA 
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda 
BOE 28.03.2006 
 
FABRICACIÓN Y EMPLEO DE ELEMENTOS RESISTENTES PARA PISOS Y CUBIERTAS 
RD 1630/1980, de 18 de julio, de la Presidencia del Gobierno 
BOE   08.08.1980 
Corrección de errores: 
BOE     16.12.1989 
Actualización de las fichas de autorización de uso de sistemas de forjados 
BOE     06.03.1997 
E.03 CIMENTACIÓN 

 
CTE  DB SE-C  Seguridad estructural. CIMIENTOS 
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda 
BOE 28.03.2006 
 
 

C SISTEMA CONSTRUCTIVO  Y ACONDICIONAMIENTO 
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C.01 ENVOLVENTES 

 
CTE DB HS 1   Salubridad. PROTECCIÓN FRENTE A LA HUMEDAD 
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda 
BOE 28.03.2006 
 
RC 03 INSTRUCCIÓN PARA LA RECEPCIÓN DE CEMENTOS 
RD 1797/2003, de 26 de diciembre, del Ministerio de la Presidencia 
BOE    16.01.2004  (en vigor el día siguiente de su publicación) 
Corrección de errores: 
BOE 13.03.2004 
 
RL 88 PLIEGO GENERAL DE CONDICIONES PARA LA RECEPCIÓN DE LADRILLOS CERÁMICOS EN LAS OBRAS DE 
CONSTRUCCIÓN 
O 27 de julio de 1988, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y Presidencia del Gobierno 
BOE  03.08.1988 
 
RB 90 PLIEGO GENERAL DE CONDICIONES PARA LA RECEPCIÓN DE BLOQUES DE HORMIGÓN EN LAS OBRAS DE 
CONSTRUCCIÓN 
O 4 de julio de 1990, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo 
BOE  11.07.1990 
 
RY 85   PLIEGO GENERAL DE CONDICIONES PARA LA RECEPCIÓN DE YESOS Y ESCAYOLAS EN LAS OBRAS DE 
CONSTRUCCIÓN  
O 31 de mayo de 1985, de la Presidencia del Gobierno      
BOE     10.06.1985 
 
YESOS Y  ESCAYOLAS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE  LOS PREFABRICADOS DE YESOS 
Y ESCAYOLAS  
RD 1312/1986, de 25 de abril, del Ministerio de Industria y Energía 
BOE      01.07.1986 
Corrección de errores: 
BOE      07.10.1986 
 

RCA 92   INSTRUCCIÓN PARA LA RECEPCIÓN DE CALES EN OBRAS DE REHABILITACIÓN DE SUELOS 
O 18 de diciembre de 1992, del Ministerio de Obras Públicas y Transporte      
BOE     26.12.1992 
 
 
 

C.02 AISLAMIENTOS (Impermeabilización y termoacústicos) 
 
CTE DB HE 1 AHORRO DE ENERGÍA 
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda 
BOE        28.03.2006 
 
NBE CA 88 CONDICIONES ACÚSTICAS EN LOS EDIFICIOS 
O 29 de septiembre de 1988, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo 
BOE    08.10.1988 
Observaciones:  Aclaración y correcciones de  los anexos a la NBE CA-82, pasando a denominarse NBE CA-88 
 
 
 

I INSTALACIONES 
 
 

I.01 TELECOMUNICACIONES 
 
INFRAESTRUCTURAS  COMUNES  EN LOS EDIFICIOS PARA EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 
RD 1/1998, de 27 de febrero, de la Jefatura del Estado 
BOE     28.02.1998 
Observaciones:  Deroga la L 49/1966 sobre antenas colectivas 
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REGLAMENTO REGULADOR DE LAS INFRAESTRUCTURAS COMUNES DE TELECOMUNICACIONES PARA EL ACCESO A 
LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIÓN EN EL INTERIOR DE LOS EDIFICIOS Y DE LA ACTIVIDAD DE INSTALACIÓN DE 
EQUIPOS Y SISTEMAS 
RD 401/2003, de 4 de abril, Ministerio de Ciencia y Tecnología 
BOE     14.05.2003 
Observaciones:  En vigor desde 15.05.2003.   Deroga  el RD  279/1999  
 
DESARROLLO DEL REGLAMENTO REGULADOR DE LAS INFRAESTRUCTURAS COMUNES DE TELECOMUNICACIONES 
PARA EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIÓN EN EL INTERIOR DE LOS EDIFICIOS Y DE LA ACTIVIDAD DE 
INSTALACIÓN DE EQUIPOS Y SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES, APROBADO POR EL REAL DECRETO 401/2003, DE 4 
DE ABRIL 
O CTE/1296/2003, de 14 de mayo, del Ministerio de Ciencia y Tecnología 
BOE     27.04.2003 
 

I.02 ELECTRICIDAD 
 
REBT 02 REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO PARA BAJA TENSIÓN  
RD 842/2002, de 2 de agosto, del Ministerio de Ciencia y Tecnología 
BOE   18.09.2002 
Observaciones:  En vigor desde  el 18.09.2003.  Este RD incluye las instrucciones técnicas complementarias (ITC) BT01 a BT51 
 
NORMAS SOBRE ACOMETIDAS  ELÉCTRICAS 
RD 7/1982, de 15 de octubre, del Ministerio de Ciencia y Tecnología 
BOE    12.11.1982 
Corrección de errores: 
BOE     04.12.1982, BOE    29.12.1982 y  BOE   21.02.1983 
  
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO APLICABLE EN LA TRAMITACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE LA 
COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS 
D 36/2003, de 11 de abril,  de la Conselleria d’Economia, Comerç i Indústria por el que se modifica el D 99/1997, de 11 de julio, de la 
Conselleria d’Economia, Comerç i Indústria 
BOIB     24.04.2003 
 
REGLAMENTO DE LÍNEAS ELÉCTRICAS AÉREAS DE ALTA TENSIÓN  
D 3151/1968, de 28 de noviembre, del Ministerio de Industria 
BOE      27.12.1968 
Corrección de errores: 
BOE  08.03.1969 
 
REGULACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE TRANSPORTE, DISTRIBUCIÓN, COMERCIALIZACIÓN, SUMINISTRO Y 
PROCEDIMIENTOS DE AUTORIZACIÓN DE INSTALACIONES DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
RD 1955/2000, de 1 de diciembre, del Ministerio de Economía 
BOE 27.12.2000 
 
CTE DB HE 5   Ahorro de energía.  CONTRIBUCIÓN FOTOVOLTAICA MÍNIMA DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda 
BOE 28.03.2006 
 
 
 

I.03 FONTANERÍA 

 
CTE DB HE 4   Ahorro de energía. CONTRIBUCIÓN SOLAR MÍNIMA DE AGUA CALIENTE SANITARIA 
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda 
BOE 28.03.2006 
 
CTE DB HS 4   Salubridad. SUMINISTRO DE AGUA 
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda 
BOE 28.03.2006 
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REGLAMENTACIÓN TÉCNICO SANITARIA PARA EL ABASTECIMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS 
POTABLES DE CONSUMO PÚBLICO 
RD 1138/1990, de 14 de septiembre, del Ministerio de Sanidad y Consumo 
BOE    20.09.1990 
 
 
I.04 ILUMINACIÓN 
 
CTE DB HE 3  Ahorro de energía.  EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LAS INSTALACIONES DE ILUMINACIÓN 
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda 
BOE 28.03.2006 
 
CTE DB SU 4   Seguridad de utilización. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR ILUMINACIÓN INADECUADA 
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda 
BOE 28.03.2006 
 

I.05 COMBUSTIBLE 
 
REGLAMENTO DE APARATOS QUE UTILIZAN GAS COMO COMBUSTIBLE 
RD 494/1988, de 20 de mayo, Ministerio de Industria y Energía 
BOE    25.05.1988 
Corrección de errores: 
BOE     21.07.1988 
 
INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS DEL REGLAMENTO DE APARATOS QUE UTILIZAN GAS COMO 
COMBUSTIBLE 
O de 7 de junio de 1988, del Ministerio de Industria y Energía 
BOE    20.06.1988 
Modificación ITC-MIE-AG 1 y 2 
BOE    29.11.1988 
Publicación ITC-MIE-AG 10, 15, 16, 17 y 20 
BOE     27.12.1988 
 
REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE GAS  EN  LOCALES DESTINADOS A USOS DOMÉSTICOS, COLECTIVOS O 
COMERCIALES 
RD 1853/1993, de 22 de octubre, de la Presidencia del Gobierno 
BOE    24.11.1993 
 
REGLAMENTO SOBRE INSTALACIONES DE ALMACENAMIENTO DE GASES LICUADOS DEL PETRÓLEO (GLP) EN 
DEPÓSITOS FIJOS 
O de 29 de enero de 1986, del Ministerio de Industria y Energía 
BOE     22.02.1986 
Corrección de errores: 
BOE   10.06.1986  
  
INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA MI-IP03 Y MI-IP04 INSTALACIONES PETROLÍFERAS PARA USO PROPIO 
RD 1523/1999, de 1 de octubre, del Ministerio de Industria y Energía 
BOE  22.10.1999 
Observaciones:  Este  RD  también modifica los artículos 2, 6 y 8 del Reglamento de instalaciones petrolíferas, aprobado por RD 2085/1994, de 

20 de octubre 
 
 

I.06 PROTECCIÓN 
 
CTE DB SI 4  Seguridad en caso de incendio. DETECCIÓN, CONTROL Y EXTINCIÓN DEL INCENDIO 
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda 
BOE 28.03.2006  
 
MEDIDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS EN ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS  
D 13/1985, de 21 de febrero, de la Conselleria de Turisme 
BOCAIB   20.03.1985 
 

REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS  
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RD 1942/1993, de 5 de noviembre, del Ministerio de Industria y Energía 
BOE   14.12.1993 
Corrección de errores: 
BOE   07.05.1994  
 
NORMAS DE PROCEDIMIENTO Y DESARROLLO DEL REAL DECRETO 1942/1993, DE 5 DE NOVIEMBRE POR EL QUE SE 
APRUEBA EL REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS Y SE REVISA EL ANEXO I Y LOS 
APÉNDICES DE MISMO  
O de 16 de abril, del Ministerio de Industria y Energía 
BOE   28.04.1998 
 
REGLAMENTO DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES  
RD 2267/2004, de 3 de diciembre, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 
BOE   17.12.2004 
Observaciones: En vigor a los 30 días  (16.01.2005) 

En sentencia de 27 de octubre de 2003,  (BOE 08.12.2003)  la Sala Tercera del Tribunal Supremo  declaró “nulo por ser 
contrario a Derecho”  el anterior RD  786/2001, de 6 de julio, referente al Reglamento de Seguridad contra incendios en 
establecimientos industriales. 

  
CTE DB SU 8   Seguridad de utilización. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR LA ACCIÓN DEL RAYO 
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda 
BOE 28.03.2006 
 
PARARRAYOS RADIOACTIVOS 
RD 1428/1986, de 13 de junio, del Ministerio de Industria 
BOE     11.07.1986  
 
 

I.07 TRANSPORTE  
 
REGLAMENTO DE APARATOS ELEVADORES Y SU MANUTENCIÓN 
RD 2291/1985, de 8 de noviembre, del Ministerio de Industria y Energía 
BOE    11.12.1985 
 
INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA ITC-MIE-AEM 1, REFERENTE A ASCENSORES ELECTROMECÁNICOS 
O de 23 de septiembre de 1987, del Ministerio de Industria y Energía  
BOE   06.10.1987 
Corrección de errores: 
BOE     12.05.1988 
Modificación (Orden de 12 de septiembre de 1991) 
BOE     17.09.1991 
Corrección de errores: 
BOE      12.10.1991 
 
PRESCRIPCIONES TÉCNICAS NO PREVISTAS EN LA INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA ITC-MIE-AEM 1 
R de 27 de abril de 1992, de la  Dirección General de Política Tecnológica del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo 
BOE     15.05.1992 
 
DISPOSICIONES DE APLICACIÓN DE LA DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO 95/16/CE SOBRE 
ASCENSORES  
RD 1314/1997, de 1 de agosto, del Ministerio de Industria y Energía 
BOE     30.09.1997 
Corrección de errores: 
BOE      28.07.1998  (aplicación obligada desde el 01.07.1999) 
 
REGLAMENTO DE APARATOS ELEVADORES   
O de 30 de junio de 1966, del Ministerio de Industria 
BOE 26.07.1966 
Corrección de errores: 
BOE  20.09.1966 
Modificaciones: 
BOE 28.11.1973 
BOE 12.11.1975 
BOE 10.08.1976 
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BOE 13.03.1981 
BOE 21.04.1981 
BOE 25.11.1981 
 
CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS EXIGIBLES A LOS ASCENSORES Y NORMAS PARA EFECTUAR LAS REVISIONES 
GENERALES PERIÓDICAS 
O de 31 de marzo de 1981, del Ministerio de Industria y Energía  
BOE  20.04.1981 
 
SE AUTORIZA LA INSTALACIÓN DE ASCENSORES SIN CUARTO DE MÁQUINAS 
R de 3 de abril de 1997, del Ministerio de Industria y Energía 
BOE 23.04.1997 
Corrección de errores: 
BOE 23.05.1997 
 
SE AUTORIZA LA INSTALACIÓN DE ASCENSORES CON MÁQUINAS EN FOSO 
R de 10 de septiembre de 1998, del Ministerio de Industria y Energía 
BOE 25.09.1998 
 
PRESCRIPCIONES PARA EL INCREMENTO DE LA SEGURIDAD DEL PARQUE DE ASCENSORES EXISTENTES 
RD 57/2005, de 21 de enero, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 
BOE 04.02.2005 
 
 

I.08 TÉRMICAS 
 
RITE REGLAMENTO DE INSTALACIONES TÉRMICAS EN LOS EDIFICIOS Y SUS INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS (ITE) Y 
SE CREA LA COMISIÓN ASESORA PARA INSTALACIONES TÉRMICAS DE LOS EDIFICIOS 
RD 1751/1998, de 31 de julio, de la Presidencia del Gobierno 
BOE   05.08.1998 
Observaciones:  El  RD1218/2002  de 22 de noviembre, modifica el  RD 1751/1998, de 31 de julio 
 
 
I.09 EVACUACIÓN 
 
CTE DB HS 5   Salubridad. EVACUACIÓN DE AGUAS 
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda 
BOE 28.03.2006 
 
 
 
I.10 VENTILACIÓN 
 
CTE DB HS 3   Salubridad CALIDAD DEL AIRE INTERIOR 
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda 
BOE 28.03.2006 
 
I.11 PISCINAS Y PARQUES ACUÁTICOS 
 
CTE DB SU 6  Seguridad de utilización. SEGURIDAD  FRENTE AL RIESGO DE AHOGAMIENTO 
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda 
BOE 28.03.2006 
 
CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS PARA LAS PISCINAS DE ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS Y 
DE LAS DE USO COLECTIVO  
D 53/1995, de 12 de mayo, de la Conselleria de Sanitat i Consum 
BOCAIB 24.06.1995 
Corrección de errores: 
BOCAIB 13.07.1995 
 
REGLAMENTACIÓN DE PARQUES ACUÁTICOS DE LA COMUNIDAD AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS  
D 91/1988, de 15 de diciembre, de Presidència i la Conselleria de Sanitat 
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BOCAIB 11.02.1989 
 
I.12  ACTIVIDADES 
 
ATRIBUCIONES DE COMPETENCIAS A LOS CONSELLS INSULAR EN MATERIA DE ACTIVIDADES CLASIFICADAS Y 
PARQUES ACUÁTICOS, REGULADORA DEL PROCEDIMIENTO Y DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES 
L 8/1995, de 30 de marzo,  de la Presidència del Govern 
BOCAIB      22.04.1995 
 
REGLAMENTO DE ACTIVIDADES CLASIFICADAS 
D 18/1996, de 8 de febrero, de la Conselleria de Governació 
BOCAIB   24.02.1996 
 
NOMENCLATOR DE ACTIVIDADES MOLESTAS, INSALUBRES, NOCIVAS Y PELIGROSAS SUJETAS A CLASIFICACIÓN 
D 19/1996, de 8 de febrero, de la Conselleria de Governació 
BOCAIB  24.02.1996 
 
 

S SEGURIDAD 
 
 
S.1 ESTRUCTURAL  

 
CTE DB SE    Seguridad estructural. BASES DE CÁLCULO 
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda 
BOE 28.03.2006 
 
S.2 INCENDIO 
 
CTE DB SI Seguridad en caso de Incendio 
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda 
BOE 28.03.2006 
 
S.3 UTILIZACIÓN 
 
CTE DB SU  SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN 
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda 
BOE 28.03.2006 
 
 

Se SEGURIDAD Y SALUD  
 
ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO 
O  de 9 de marzo de 1971, del Ministerio de Trabajo Sanidad y Seguridad Social 
BOE     16 y 17.03.1971 
Corrección de errores: 
BOE     06.04.1971 
Observaciones:  El art. 39.1 ha sido derogado por el RD 1316/1989 de 27 de octubre (BOE 02.11.1989). Se han derogado los Capítulos I y III 

por la ley de prevención de riesgos laborables 
 
PREVENCIÓN DE RIEGOS LABORALES 
L 31/1995, de 8 de noviembre, de la Jefatura del Estado  
BOE      10.11.1995 
 
REFORMA DEL MARCO NORMATIVO DE LA PREVENCIÓN DE RIEGOS LABORALES 
L 54/2003, de 12 de diciembre, de la Jefatura del Estado 
BOE   13.12.2003 
 
SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 
RD 16 27/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia 
BOE      25.10.1997 
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Observaciones:  Este RD sustituye el RD 555/1986, de 21 de febrero (BOE  21.03.1986) 
 

INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA “MIE-AEM-2” DEL REGLAMENTO DE APARATOS DE LEVACIÓN Y 
MANUTENCIÓN, REFERENTE A GRÚAS TORRE PARA OBRAS U OTRAS APLICACICIONES 
RD 836/2003, de 27 de junio, del Ministerio de Ciencia y Tecnología 
BOE  17.07.2003 (en vigor desde el 17.10.2003) 
 
 

Ac  ACCESIBILIDAD 
 

MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD Y SUPRESIÓN  DE LAS BARRERAS ARQUITECTÓNICAS 
L 3/1993, de 4 de mayo, del Parlament de les Illes Balears 
BOCAIB    20.05.1993 
 
REGLAMENTO DE SUPRESIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS 
D 20/2003, de 28 de febrero, de la Conselleria d’Obres Públiques, Habitatge i Transport 
BOIB    18.03.2003 
Observaciones:  En vigor desde 18.09.2003  
 
CTE DB SU 1   Seguridad de utilización. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE CAIDAS 
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda 
BOE 28.03.2006 
 
 

Ha HABITABILIDAD, USO Y MANTENIMIENTO 
 
 

Ha.01 HABITABILIDAD 
 
CONDICIONES DE DIMENSIONAMIENTO, DE HIGIENE Y DE INSTALACIONES PARA EL DISEÑO Y LA HABITABILIDAD DE 
VIVIENDAS ASÍ COMO LA EXPEDICIÓN DE CÉDULAS DE HABITABILIDAD 
D 145/1997, de 21 de noviembre, de la Conselleria de Foment 
BOCAIB    06.12.1997 
 
Modificación D20/2007 
BOIB  31.03.2007 
Observaciones En vigor desde el 1 de abril de 2007 
 
 
 

Ha.02 USO Y MANTENIMIENTO   
 
MEDIDAS REGULADORAS DEL USO Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS 
D 35/2001, de 9 de marzo, de la Conselleria de d’Obres Públiques, Habitatge i Transports 
BOCAIB  17.03.2001 
Observaciones:  En vigor desde el 17.09.2001 y para todos los proyectos obligados por la LOE 
 
 
 
 

Me MEDIO AMBIENTE Y RESIDUOS 
 
 
Me.01 MEDIO AMBIENTE 
 
EVALUACIÓN  DEL  IMPACTO AMBIENTAL  
RD 1302/1986, de 28 de junio, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo 
BOE     30.06.1986  
 
REGLAMENTO PARA LA EJECUCIÓN DE LA EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL  
RD 1131/1988, de 30 de septiembre, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo 
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BOE      05.10.1988 
 
PROTECCIÓN  DEL  MEDIO AMBIENTE CONTRA  LA CONTAMINACIÓN POR EMISIÓN DE RUIDOS Y VIBRACIONES  
D 20/1987, de 26  de marzo, de la Conselleria d’Obres Públiques i Ordenació del Territori  
BOCAIB   30.04.1987 
 

Me.02 RESIDUOS 
 
LEY BÁSICA DE RESIDUOS TÓXICOS Y PELIGROSOS  
L 20/1986, del 21 de Abril, de la Jefatura del Estado 
BOE 20.05.1986  
 
RESIDUOS.  NORMAS REGULADORAS DE LOS RESIDUOS  
L 10/1998,  de 21 de abril, de la Jefatura del Estado 
BOE   22.04.1998  
 
REGLAMENTO PARA LA EJECUCIÓN DE LA LEY BÁSICA DE RESIDUOS TÓXICOS Y PELIGROSOS  
RD 833/1988, de 20 de julio, del Ministerio de Medio Ambiente 
BOE      30.07.1988 
 
CTE DB HS 2   Salubridad. RECOGIDA Y EVACUACIÓN DE RESIDUOS 
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda 
BOE 28.03.2006 
 
 
PLA DIRECTOR SECTORIAL PER A LA GESTIÓ DELS RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ-DEMOLICIÓ, VOLUMINOSOS I 
PNEUMÀTICS FORA D’ÚS DE L’ILLA DE MALLORCA 

Pleno del 29 de julio de 2002. Consell de Mallorca 

BOIB  23.11.2002 
Observaciones:  Entrada en vigor el 16.02.2004 
 
PLA DIRECTOR SECTORIAL PER A LA GESTIÓ DELS RESIDUS NO PERILLOSOS DE MENORCA 
Pleno del 26 de junio de 2006. Consell de Menorca 
BOIB  03.08.2006 
 
 

Co CONTROL DE CALIDAD 
 
CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACIÓN, USO Y MANTENIMIENTO 
D 59/1994, de 13 de mayo,  de la Conselleria d’Obres Públiques i Ordenació del Territori 
BOCAIB 28.05.1994 
Modificación de los artículos 4 y 7 
BOCAIB 29.11.1994 
O de 28.02.1995 para el desarrollo del D 59/1994 en lo referente al control de forjados unidireccionales y cubiertas 
BOCAIB 16.03.1995 
O de 20.06.1995 para el desarrollo del D 59/1994 en lo referente al control de las fábricas de elementos resistentes 
BOCAIB 15.07.1995 
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5. MEMORIA DE CÁLCULO 

 

Seguridad Estructural 

Exigencias básicas de Seguridad Estructural (SE) 
Prescripciones aplicables conjuntamente con DB-SE 
 
El DB-SE constituye la base para los Documentos Básicos siguientes y se utilizará conjuntamente con ellos: 

Apartado 
DB-SE 3.1.1 Seguridad estructural Si No procede 
DB-SE-AE 3.1.2 Acciones en la edificación Si No procede 
DB-SE-C 3.1.3 Cimentaciones Si No procede 
DB-SE-A 3.1.7 Estructuras de acero Si No procede 
DB-SE-F 3.1.8 Estructuras de fabrica Si No procede 
DB-SE-M 3.1.9 Estructuras de madera Si No procede 
 

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

NCSE 3.1.4 Sismorresistente Si No procede 
EHE 3.1.5 Instrucciones hormigón estructural Si No procede 
 

Análisis estructural y dimensionado 
Situaciones de dimensionado Persistentes Condiciones normales de uso   
   Transitorias Condiciones aplicables durante tiempolimitado  
   Extraordinarias Condiciones excepcionales  
Periodo de servicio  50 años 
Método comprobación  Estados límites   
 
Acciones 
Clasificación acciones  Permanentes  
   Variables 
   Accidentales 
 
Los valores de las acciones se recogerán en la justificación del cumplimiento del DB SE-AE 
La definición geométrica de la estructura está indicada en los planos de proyecto 
 
Los valores característicos de las propiedades de los materiales se detallarán en la justificación del DB 
correspondiente o bien en la justificación de la EHE. 
 
Verificación de la estabilidad 
Se debe cumplir que: 
Ed, dst ≤Ed, stb siendo: 
  Ed, dst: valor de cálculo del efecto de las acciones desestabilizadoras 
  Ed, stb: valor de cálculo del efecto de las acciones estabilizadoras 
 
Verificación de la resistencia de la estructura 
Se debe cumplir que: 
Ed ≤Rd siendo: 
  Ed: valor de cálculo del efecto de las acciones 
  Rd: valor de cálculo de la resistencia correspondiente 
   
Verificación de la aptitud de servicio 
Se considera un comportamiento adecuado en relación con las deformaciones, las vibraciones o el 
deterioro si se cumple que el efecto de las acciones no alcanza el valor límite admisible establecido para 
dicho efecto. 
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Flechas              La limitación de flecha activa establecida en general es de 1/500 de la luz 
Desplazamientos horizontales      El desplome total limite es 1/500 de la altura total   
 
Bases de cálculo 

Método de cálculo: 
El dimensionado de secciones se realiza según la Teoría de los Estados Limites Últimos (apartado 3.2.1 DB-
SE) y los Estados Límites de Servicio (apartado 3.2.2 DB-SE). El comportamiento de la cimentación debe 
comprobarse frente a la capacidad portante (resistencia y estabilidad) y la aptitud de servicio. 
 
Verificaciones: 
Las verificaciones de los Estados Límites están basadas en el uso de un modelo adecuado para al sistema de 
cimentación elegido y el terreno de apoyo de la misma. 
 
Acciones: 
Se ha considerado las acciones que actúan sobre el edificio soportado según el documento DB-SE-AE y las 
acciones geotécnicas que transmiten o generan a través del terreno en que se apoya según el documento 
DB-SE en los apartados (4.3 - 4.4 – 4.5). 
 
 
Estudio geotécnico pendiente de realización 
Se ha realizado un reconocimiento inicial del terreno donde se pretende ubicar esta edificación, 
basándonos en la experiencia de las obras cercanas con la misma, encontrándose un terreno apto para 
cimentar a la profundidad de la cota de cimentación teórica 
 
Parámetros geotécnicos estimados: 
Cota de cimentación  
Nivel freático  desconocido 
Tensión admisible considerada 0,20 N/mm2 
Peso especifico del terreno 18 kN/m3 
Angulo de rozamiento interno del terreno 30º 
 
 
DESCRIPCION DEL TERRENO y TIPO DE CIMENTACION 
El terreno presenta tales características que a efectos de cálculo se ha adoptado un sistema de cimentación 
que utiliza zapatas aisladas y zapatas continuas tanto para recibir las cargas de las vigas zancas, como del 
ascensor, con las características indicadas en los planos. Se ha adoptado una tensión admisible de 20 
N/cm2, debiendo verificarse tal hipótesis en la etapa de excavación. 
 
  
DESCRIPCION DE ESTRUCTURA: 
Descripción General: 
El sistema estructural responde, en parte, al esquema de forjados de madera apoyados sobre perfilería 
metálica y por otra parte a losas de hormigón apoyadas sobre muros portantes existentes y de nueva 
ejecución. 
 
Los materiales que componen el hormigón armado serán, el propio hormigón, con resistencia característica 
mínima 25 N/mm2 y barras de acero corrugadas con limite elástico no menor de 500 N/mm2 y malla 
electrosoldadas con límite elástico no menor a 500 N/mm2. 
 
Los materiales que componen la estructura metálica son para aceros laminados y armados la calidad S275 y 
para aceros conformados la calidad S235. 
 
Madera Aserrada  
Se especifica una madera tropical que como mínimo cumpla los siguientes requisitos 
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Se efectúan las comprobaciones de acuerdo al CTE SE-M (Seguridad Estructural Madera) 
 
En estructuras de madera se tendrá en cuenta la duración de las acciones a saber: 
 Permanente más de 10 años permanentes, peso propio 
 Larga de 6 meses a 10 años Apeos. Estructura provisional no itinerante 
 Media de 1 semana a 6 meses Sobrecarga uso. Nieve a > 1000 m 
 Corta menos de 1 semana viento. Nieve a < 1000m 
 Instantánea algunos segundos sismo 
 
Y también la clase de servicio 
 
Clase Servicio 1: contenido de humedad en la madera para una temperatura de 20 +/- 2 º y 
humedad relativa del aire que solo exceda 65% pocas semanas al año. 
Clase Servicio 2: contenido de humedad en la madera para una temperatura de 20 +/- 2 º y 
humedad relativa del aire que solo exceda 85% pocas semanas al año. 
Clase servicio 3: condiciones ambientales que conduzcan a contenidos de humedad superior a de 

Clase Servicio 2 
La estructura de madera aserrada está diseñada para una calidad C14 con las siguientes características 
mínimas de resistencia en N/mm2: 
   
  Tracción Tracción Compresión Compresión  
Resistencias Flexión Paralela Perpendicular Paralela Perpendicular Cortante 
 
C20 20 12,0 0,50 19,0 2,3 2,2 
C22 22 13,0 0,50 20,0 2,4 2,4 
C24 24 14,0 0,50 21,0 2,5 2,5 
 
 El coeficiente parcial de seguridad para madera aserrada será 1,30 
 
Descripción Forjados: 
Las losas de hormigón armado horizontales y / o inclinadas de canto indicado en planos con mallas superior 
e inferior de base y armaduras de reparto superiores y / o inferiores según se indica en las plantas 
correspondientes. 
 
El forjado de cubierta se resuelve con forjado inclinado de viguetas de madera de 7x19cm colocadas a 50cm 
intereje, con bovidilla cerámica plana y capa de compresión armada con malla electrosoldada. 
 
Tanto para la ejecución en fábrica como en obra se cumplirá con las normas EHE-CTE y EHFE-CTE y todas sus 
recomendaciones en especial aquellas concernientes al nivel de control establecido en la memoria.   
 
Deformaciones: 
Límite flecha total Limite flecha activa Máxima recomendada 
L/250  L/400 1cm 
 
Valores de acuerdo al artículo correspondiente de la EHE. 
Para la estimación de flechas se considera la Inercia Equivalente (Ie) a partir de la Formula de Branson. Se 
considera el modulo de deformación Ec establecido en la EHE  
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Coeficientes parciales de seguridad (γ) para las acciones 
 
Tipo de verificación Tipo de acción  Situación persistente o transitoria 
   Desfavorable favorable 
Resistencia 
 Permanente 
  Peso propio, peso del terreno 1,35 0,80 
  Empuje del terreno 1,35 0,70 
  Presión del agua 1,20 0,90 
 Variable  1,50 0,00 
 
   Desestabilizadora estabilizadora 
Estabilidad 
 Permanente 
  Peso propio, peso del terreno 1,10 0,90 
  Empuje del terreno 1,35 0,80 
  Presión del agua 1,05 0,95 
 Variable   1,50 0,00 
 
 
Coeficientes de simultaneidad (ψ) 
   ψ0 ψ1 ψ2 
 
Sobrecarga superficial de uso (Categorías según DB-SE-AE) 
 • Zonas residenciales (Categoría A) 0,7 0,5 0,3 
 • Zonas administrativas (Categoría B) 0,7 0,5 0,3 
 • Zonas destinadas al público (Categoría C) 0,7 0,7 0,6 
 • Zonas comerciales (Categoría D) 0,7 0,7 0,6 
 • Zonas de tráfico y de aparcamiento de vehículos ligeros 
   con un peso total inferior a 30 kN (Categoría F) 0,7 0,7 0,6 
 • Cubiertas transitables (Categoría G) 
 • Cubiertas accesibles únicamente para mantenimiento (Categoría H) 0,0 0,0 0,0 
 
Nieve 
 • Para altitudes > 1000 m 0,7 0,5 0,2 
 • Para altitudes ≤ 1000 m 0,5 0,2 0,0 
 
Viento  0,6 0,5 0,0 
 
Temperatura  0,6 0,5 0,0 
 
Acciones variables del terreno 0,7 0,7 0,7 
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 ACCIONES ADOPTADAS EN EL CÁLCULO: 
Las acciones para el cálculo se adoptan de las especificadas de la norma CTE-SE-AE, Código Técnico de la 
Edificación - Acciones en la edificación y corresponden a:   
  
Acciones Gravitatorias   
Concargas: 
 Peso específico del hormigón armado 2,50 kN/m3 
 Peso fábrica de bloque de hormigón 1,00 kN/m3 
 Peso fábrica de ladrillo cerámico hueco 1,40 kN/m3 
 Peso enfoscado de cemento 1 cm de espesor 0,20 kN/m2 
 Peso guarnecido de yeso 1 cm de espesor 0,12 kN/m2 
 Peso pavimento terrazo sobre mortero de 5 cm 0,80 kN/m2 
 Peso pavimento cerámico sobre mortero de 5 cm 0,80 kN/m2 
 Peso bovedilla plana para cubiertas 0,76 kN/m2 
 Peso teja curva y placa plana para cubierta 0,50 kN/m2 
 
Sobrecargas   
 De uso:     
 Vivienda  2,00 kN/m2 
 Zonas públicas  3,00 kN/m2 
 Zonas de reunión y de espectáculos 5,00 kN/m2 
 Zonas de escaleras y accesos públicos 3,00 kN/m2 
 Garajes para automóviles de turismo 5,00 kN/m2 
 
De tabiques: 
 Sobrecarga inferior a 3,00 kN/m2 1,0 kN/m2 
 Sobrecarga entre 3,00 a 4,00 kN/m2 0,5 kN/m2 
 
Aisladas: 

Todo elemento resistirá 1,00 kN aislado en el punto más desfavorable, más la sobrecarga de uso 
correspondiente. 

 
De balcones volados: 

Vertical: Además de la de uso correspondiente a su local contiguo se considerará una continua en su 
borde de 2 kN/m. 

  Horizontales: En borde superior de antepechos 
  a) En uso privado 0,5 kN/m 
  b) En uso público 1,0 kN/m 
 
Acciones dinámicas horizontales 
Las acciones horizontales consideradas son las provocadas por el viento correspondientes a zona eólica: 
  “C” con velocidades de viento de 29 m/s 
 
  y situación según tipo de entorno 
  IV  Urbana en general, industrial o forestal 
 
ACCIONES SÍSMICAS 
Los efectos sísmicos considerados son los correspondientes a la zona sísmica de Mallorca, con aceleración 
básica 0,04 g y coeficiente de contribución 1.  Se colocan zunchos en todos los perímetros en contacto de 
los forjados y los muros. 
  
Se trata de una reforma o rehabilitación donde los elementos afectados tienen después de las obras niveles 
de seguridad superiores a los que poseían en su concepción original. 
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MUROS PORTANTES 
  Los muros de fabricas resistentes se ejecutaran con piezas homologadas y su resistencia no será inferior a 
5 N/mm2, debiéndose presentar las fichas de homologación correspondientes. 
 

Las dimensiones de las juntas y llagas serán entre 1,00 y 1,50 cm y se ejecutaran con mortero de calidad 
mínimo M-40, correspondiendo una resistencia mínima de 40 kg/cm2. 
 

 
CÁLCULO RESISTENTE 

Método de cálculo: 
Una vez hallado el estado de cargas sobre las piezas que se van a dimensionar, se calculan los esfuerzos y 
momentos actuantes, según las fórmulas clásicas de la estática, utilizando un programa de cálculo de CYPE 
y se dimensionan las piezas siguiendo el método de rotura según la Norma CTE-EHE. Se han utilizado las 
tensiones y coeficientes de seguridad indicados en plano. En este caso particular se ha simulado los 
esfuerzos del total del edificio y mayorado las solicitaciones, previo al dimensionado de los elementos 
estructurales.  
  
Norma de aplicación: 
Se aplican las siguientes normas: 
  Norma CTE-EHE para la estructura de hormigón 
  Norma CTE-SE-A para estructuras metálicas (si corresponde) 
   Norma CTE-SE-M para estructuras madera (si corresponde) 
  Norma CTE-NCSE para construcciones sismorresitente (si corresponde) 
 
Durabilidad 
Recubrimientos exigidos: 
Al objeto de garantizar la durabilidad de la estructura durante su vida útil, el artículo de la EHE establece los 
siguientes parámetros. 
 
Recubrimientos: 
A los efectos de determinar los recubrimientos exigidos en la tabla de la vigente EHE, se considera toda la 
estructura en ambiente IIa: esto es exteriores sometidos a humedad alta (>65%) excepto los elementos 
previstos con acabado de hormigón visto, estructurales y no estructurales, que por la situación del edificio 
próxima al mar se los considerará en ambiente IIIa. 
 
Para el ambiente IIa se exigirá un recubrimiento mínimo de 25 mm, lo que requiere un recubrimiento 
nominal de 35 mm. Para los elementos de hormigón visto que se consideren en ambiente IIIa, el 
recubrimiento mínimo será de 35 mm, esto es recubrimiento nominal de 45 mm, a cualquier armadura 
(estribos). Para garantizar estos recubrimientos se exigirá la disposición de separadores homologados de 
acuerdo con los criterios descritos en cuando a distancias y posición en el artículo de la vigente EHE. 
 
Cantidad mínima cemento: 
Para el ambiente considerado III, la cantidad mínima de cemento requerida es de 275 kg/m

2 

 
Cantidad máxima cemento: 
Para el tamaño de árido previsto de 20 mm la cantidad máxima de cemento es de 375 kg/m

3
. 

 
Relación agua cemento: 

La cantidad máxima de agua se deduce de la relación a/c ≤ 0.60 
 
Recomendaciones 
Se recomienda el respeto de los recubrimientos mínimos de las armaduras, fundamentalmente en las zonas 
de cimentación o contacto con terreno o con el medio ambiente, así como también el posterior curado del 
hormigón, todo en vista de durabilidad del material. A pesar de ello cuidar no disminuir el brazo mecánico 
con un exceso de recubrimiento, especialmente en los elementos de poco canto como las placas de 
hormigón. 
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PLIEGO CONDICIONES PARA HORMIGONES EN MASA O ARMADO DE ACUERDO CON LA INSTRUCCION EHE-
CTE 
 
MATERIALES A EMPLEAR. 
Las características de los materiales a emplear en la ejecución de la estructura de hormigón armado y 
hormigones en masa se relacionan a continuación, debiéndose limitarse, en todo caso, al uso de los únicos 
que cumplan las especificaciones señaladas. La posibilidad de cambio de alguno de ellos será motivo de 
consulta al Técnico Director de la obra. 
 
AGUA 
Se empleará como norma general agua potable o de pozo, cuidando, en todo caso, de que no tenga 
materiales sólidos en suspensión (limos o arcillas), en cuyo caso se proscribe su empleo. El agua de mar 
podrá solo emplearse para hormigones en masa y nunca para hormigón armado. Su empleo en la obra que 
nos ocupa será objeto de consulta con la Dirección Técnica de la misma. En general se emplearán las 
sancionadas como aceptables por la práctica. 
 
ARIDOS 
Para la ejecución del hormigón empleado en las partes resistentes de la obra se emplearán áridos 
procedentes de machaqueo que reúnan características de resistencia y durabilidad iguales o superiores que 
las exigidas al hormigón. Se prohíbe su empleo de áridos que contengan o puedan contener piritas o 
cualquier otro tipo de sulfuros. 
 
ARENAS 
No deben contener sustancias perjudiciales para el hormigón. Pueden emplearse procedentes de 
machaqueo, siempre y cuando las rocas de que procedan sean de calidad aceptable para la confección del 
hormigón. Debe tenerse especial cuidado cuando se amase un hormigón, con el grado de humedad de la 
arena. La cantidad de sustancias perjudiciales que pueda presentar la arena o árido fino no ascenderá de los 
límites que se indican en la norma vigente 
 
GRAVAS. 
No deben contener sustancias perjudiciales para el hormigón. Serán procedentes de machaqueo, siempre y 
cuando las rocas de que procedan sean de calidad aceptable para la confección del hormigón. La cantidad 
de sustancias perjudiciales que puedan presentar la grava o árido grueso no excederá de los límites que se 
indican en la norma vigente. 
 
CEMENTOS 
El cemento podrá ser cualquiera de los que en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la 
recepción de cementos (RC-08), se defina como de tipo Portland, con tal de que sea de una categoría no 
inferior a la 32,5 y satisfaga las condiciones que, en dicho pliego se prescriben. Además el cemento deberá 
ser capaz de proporcionar al hormigón las cualidades que a este se le exigen en el artículo 10 de la 
Instrucción EHE-CTE. 
 
ADITIVOS 
No podrá emplearse el uso de ningún aditivo en la confección de cualquiera de los hormigones - en masa o 
armado- a emplear en la realización del presente proyecto, salvo indicación o autorización expresa de la 
Dirección de Obras. 
 
ARMADURAS 
Las armaduras para el hormigón serán de acero y estarán constituidas por barras corrugadas y mallas 
electrosoldadas. Los diámetros utilizables serán: 6 - 8 - 10 - 12 - 16 - 20 - 25 mm. Tanto las barras 
corrugadas como las mallas electrosoldadas cumplirán las condiciones que para ellas expresa la Instrucción 
EHE-CTE. Para el anclaje y empalme de armaduras se cumplirá siempre lo establecido en los artículos de la 
citada Instrucción. En ningún caso podrá ser utilizado cualquier material en obra sin la previa aprobación del 
Director Facultativo de la misma, al que se le consultará cualquier variación en el tipo de material a emplear 
del especificado en el presente Pliego. Deberán llevar el sello de homologación. 
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Para las mallas electrosoldadas los diámetros usados se ajustarán a la serie expresada en el artículo 31.3 de 
la Instrucción EHE-CTE. 
 
El tipo de acero a emplear será, en todo caso, el expresado en cada uno de los planos del Proyecto. De no 
especificarse se entenderá que será el B – 500 S (soldable), y llevará el sello de la calidad CIETSID. 
 
HORMIGONES 
Los hormigones que se emplearán en la obra serán de la calidad que se indican en cada uno de los planos 
de despiece de armaduras de los elementos resistentes y cumplirán con las especificaciones de resistencia a 
tracción y compresión, con arreglo al método de ensayo UNE 7240, sobre probeta de 15 cm 0 y 30 cm de 
altura, rotas a compresión según el método UNE 7242. En general se emplearán hormigones indicados en 
planos tanto para la cimentación como para la estructura propiamente dicha, así como para los forjados y 
muros de contención si los hubiese. Todos los hormigones empleados en elementos resistentes irán 
vibrados normalmente, por lo que su consistencia ha de ser plástica asiento en el cono de Abrams, 3-5 cm 
cuidando el tamaño máximo del árido que será de 80 mm para muros, 40 mm para pilares y 20 mm para 
jácenas, zunchos y placas de pequeño espesor. A continuación se especifican las cantidades en Kg de cada 
componente para obtener un m3 de hormigón para los diferentes tamaños máximos de árido machacado.  
 
Cifras orientativas dependiendo de los ensayos granulométricos y tipos de áridos a emplear para alcanzar la 
resistencia determinada, así como el sistema a usar para vibrar el hormigón (barra o vibrado con aguja). 
Será de aplicación la Instrucción EHE-CTE para el Proyecto y Ejecución de Obras de Hormigón Estructural. 
 
 
PUESTA EN OBRA DEL HORMIGON. CONTROL DE CALIDAD. CONTROL DE EJECUCION. 
 
ENSAYOS PREVIOS. CONTROL DE CALIDAD 
Se realizarán en laboratorio antes de comenzar las obras, al objeto de establecer la dosificación que habrá 
de emplearse, teniendo en cuenta los materiales disponibles y las condiciones de ejecución previstas. Los 
ensayos previos se efectuarán de acuerdo a lo establecido en la Instrucción EHE-CTE. 
 
Los controles a realizar se resumen básicamente en los siguientes: 
CEMENTO: Se realizarán de acuerdo con lo establecido en el Pliego RC-08. 
 
AGUA: Se atenderá a lo expresado en la Instrucción EHE-CTE. Si no hubiese antecedentes de utilización del 
agua, o en caso de duda, deberán analizarse las aguas. 
 
ARIDOS: El artículo 7 de la Instrucción EHE-CTE establece las condiciones de utilización.  
Cuando no se tengan antecedentes se realizarán los ensayos pertinentes, según convenga en cada caso. 
 
HORMIGON: Consistencia: será la especificada en el punto 1.8 de este Pliego, o bien lo establecido en la 
Instrucción EHE-CTE. 
Resistencia: se realizarán según lo especificado en la Instrucción EHE-CTE. 
Los ensayos previos y característicos del hormigón no serán necesarios cuando haya una experiencia previa. 
Los ensayos de control de hormigón serán preceptivos en todos los casos, teniendo por objeto comprobar, 
a lo largo de la Ejecución de la Obra, que la resistencia característica del hormigón es igual o superior a la 
del Proyecto. 
Se realizará la modalidad del control estadístico a nivel estadístico, gc = 1,5 / 1,3 (Coeficiente de minoración 
de la Instrucción EHE-CTE). 
 
ACERO: Se realizará de acuerdo con lo establecido en la Instrucción EHE-CTE, debiendo llevar el sello de 
calidad CIETSID. Nivel de control normal. 
Las condiciones de aceptación o rechazo se seguirán de acuerdo con lo establecido en la Instrucción EHE-
CTE. 
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PUESTA EN OBRA DEL HORMIGON. ARTICULO 70, EHE-CTE CONTROL DE EJECUCION. 
 
Tiene por objeto garantizar el cumplimiento de las prescripciones generales del capitulo III de la EHE-CTE, 
así como las prescripciones técnicas particulares. 
 
El control de ejecución será NORMAL en función de haber adoptado como coeficiente de ponderación gs = 
1,5 / 1,6. Se realizará mediante periódicas visitas de obra, durante las cuales se comprobará un conjunto 
parcial de operaciones correspondientes que determina la Instrucción EHE-CTE. 
 
Se tendrá especial cuidado en vigilar el transporte y colocación del hormigón utilizando procedimientos 
adecuados que eviten que las masas lleguen al lugar de su colocación sin presentar disgregaciones, 
intrusión de cuerpos extraños, cambios apreciables en el contenido del agua, etc. Especialmente se cuidará 
de que las masas no lleguen a secarse tanto que se impida o dificulte su adecuada puesta en obra de masas 
que acusen un principio de fraguado. No se efectuará el hormigonado en tanto no se obtenga la 
conformidad del Director de Obra, una vez que se hayan revisado las armaduras, ya colocadas, en su 
posición definitiva. 
 
COMPACTACION. ARTÍCULO 70.2, EHE-CTE. 
La compactación de los hormigones en obra se realizará mediante procedimientos adecuados a la 
consistencia de las mezclas y de manera tal que se eliminen los huecos y se obtenga un perfecto cerrado de 
la masa, sin que llegue a producirse segregación. El proceso de compactación deberá prolongarse hasta que 
refluya la pasta a la superficie. 
 
JUNTAS DE HORMIGONADO 
Cuando haya necesidad de disponer juntas de hormigonado, se atenderá en su ejecución lo establecido en 
el artículo 71 de la Instrucción EHE-CTE. 
 
HORMIGONADO EN TIEMPO FRIO O CALUROSO 
Se suspenderá el hormigonado siempre que se prevea que dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes 
puede descender la temperatura por debajo de los 0º C.  
Cuando el hormigonado se efectúe en tiempo caluroso se adoptarán las medidas oportunas para evitar una 
evaporación sensible del agua de amasado, tanto durante el transporte como en la colocación. Si la 
temperatura ambiente es superior a 40º C se suspenderá el hormigonado. 
 
CURADO DEL HORMIGON 
Durante el fraguado y primer período de endurecimiento del hormigón deberá asegurarse el 
mantenimiento de la humedad del mismo, adoptando para ello las medidas adecuadas. Deberá realizarse 
manteniendo húmedas las superficies de los elementos de hormigón, mediante riego directo que no 
produzca deslavado a través de un material adecuado que no contenga sustancias nocivas para el hormigón 
y sea capaz de retener la humedad. Si el curado se realizara empleando otras técnicas, se procederá con 
arreglo a las Normas establecidas de buena práctica, previa autorización de la Dirección Facultativa de la 
obra. 
 
DESENCOFRADO Y DESCIMBRAMIENTO 
Se seguirá las indicaciones del artículo 75 de la Instrucción EHE-CTE. 
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6. INSTRUCCIONES DE USO Y MANTENIMIENTO 

 

En Illes Balears es vigente el Decreto 35/2001 de 9 de marzo, de la Conselleria d’Obres, Habitatge i 

Transport, referente a Medidas reguladoras del uso y mantenimiento de los edificios, el cual se 

superpone con las exigencias del CTE y a la espera de la modificación o concreción de la 

Administración competente, se adjuntará a la documentación del Final de Obra, las instrucciones 

de uso y mantenimiento de las obras terminadas, las cuales se realizan según el mencionado 

Decreto y cumplirán los requerimientos del CTE. 

 

 

7. DECRETO 59/1994. CONTROL DE CALIDAD. PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 

 

En Illes Balears es vigente el Decreto 59/1994, de 13 de mayo de la Conselleria d’Obres Públiques i 

Ordenació del Territori, referente al Control de Calidad en la Edificación. Dicho Decreto se 

superpone parcialmente con las  exigencias del CTE y a la espera de la modificación o concreción 

de la Administración competente, se justifica en la memoria del proyecto el cumplimiento del 

referido Decreto y el presente Plan de Control de Calidad hace referencia a los materiales no 

relacionados en el Decreto 59/1994, en particular a los requerimientos de control de calidad 

indicados en los Documentos Básicos SI (Seguridad en caso de Incendio), SU (Seguridad de 

Utilización y HE (Ahorro de Energía), documentos que son de obligado cumplimento para 

solicitudes de licencia posteriores al 28.09.2006. 

 

Los criterios de control de calidad de la presente obra se referirán a: 

 A). Materiales: Hormigón, acero. 

 B). Normativa legal. 

 

MATERIAL: HORMIGÓN ARMADO 

Definición del material 

HORMIGÓN ARMADO CIMENTACIÓN 

 HORMIGÓN     ACERO 

 Coef. Ponderación..............1,50   Coef. Ponderación...1,15 

 Tipo de hormigón................. HA/25/B/20/IIa     Tipo armadura...Corrugado y malla elec.  

 Consistencia..........................Blanda  Diámetros...............Según detalles armado 

 Asiento Cono Abrams..........5 a 10cm  Designación.............B500S y B500T 

 Contenido mín. cemento...275 kg/m3   Clase de acero.......Sold.(S), electrosold. (T) 

 Relación máx. A/C...............entre 0,60  Homologación...........CC-EHE 

 

 

COMPONENTES 

  Cemento...Tipo CEM I 42.5 (según RC-03) 

  Árido...........Machacado tma.  40 mm. 

  Agua...........Sancionado por la práctica.  Inf. 3 g/lm cloruros 

ACERO 
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  Coef. Ponderación...1,05 

  Tipo de armaduras...Perfiles laminados / Tornillos y tuercas 

  Tamaños....................Según detalles doc. gráfica 

  Designación.............S 275 JR / 8,8 

   

Normativa de aplicación 

Instrucción para el proyecto y la ejecución de obras de hormigón estructural EHE 

Instrucción para la recepción de cementos RC-03 

 

Criterios de control (según capítulo 16 EHE) 

Se realizará un Control de calidad con: 

  CONTROL EXTERNO 

  CONTROL DE MATERIALES Y DE EJECUCIÓN 

 

PROYECTO 

Mayoración de cargas:   Acciones permanentes (1,35) 

                    Acciones valor no cte. (1,50) 

 

CONTROL DE LOS MATERIALES 

HORMIGÓN Cemento...Según pliego RC-03 

  Agua...........A considerar en obra (art.27 EHE) 

  Árido...........A considerar en obra (art.28 EHE) 

  Hormigón 

  Consistencia...Según art. 30.6 EHE 

  Resistencia......Control REDUCIDO 

  Durabilidad.....Documental (a/c y kg/m3 cemento) 

 

ACERO  Acero...CC-EHE (art.1 y 90.1) 

  Nivel Normal...Acero corrugado soldable (1.15) 

 

CONTROL EJECUCIÓN 

  Control de ejecución a nivel REDUCIDO 

  Lotes s/. Tabla 95.1.a 

 

Los criterios básicos de control de calidad de la presente obra se referirán a: 

Materiales:  

*HORMIGÓN: CIMENTACIÓN. 

Ensayos según norma. NIVEL REDUCIDO 

Recogida hoja suministro. 

 

*ACERO: ARMADO EN  CIMENTACIÓN. ESTRUCTURA 

Ensayos según norma. NIVEL REDUCIDO 

Certificado marca AENOR. 
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 *FORJADOS: LOSA Y FORJADO UNIDIRECCIONAL 

 Control de recepción según EHE 

 Certificación del forjado suministrado 

 

En los materiales empleados se llevará un control de recepción en obra y comprobación de sus 

certificados y sellos correspondientes de garantía del fabricante. 
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PARTE II  (Anexo) 

Relación de productos con marcado CE 

1.  CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURAS 
2.  FÁBRICA DE ALBAÑILERÍA 
4.  IMPERMEABILIZACIÓN 
7.  CARPINTERÍA, DEFENSAS, HERRAJES Y VIDRIO 
8.  REVESTIMIENTOS 
9.  PRODUCTOS PARA SELLADO DE JUNTAS 
13. INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD 
14. INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO Y DRENAJE 
19. OTROS (CLASIFICACIÓN POR MATERIAL) 
19.1. HORMIGONES, MORTEROS Y COMPONENTES 
19.2. YESO Y DERIVADOS 
19.4. PREFABRICADOS DE HORMIGÓN 
19.5. ACERO 
19.7. MADERA 
19.8. VARIOS 
 

1. CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURAS 

1.1. Acero 

1.1.1.Vainas de fleje de acero para tendones de pretensado 
Marcado CE obligatorio desde del 1 de junio de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 523:2005. Vainas de fleje de acero para tendones de 

pretensado. Terminología, especificaciones, control de la calidad. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 
1.1.2. Productos laminados en caliente, de acero no aleado, para construcciones metálicas de uso general 

Marcado CE obligatorio desde 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 10025-1:2005. Productos laminados en caliente, de acero 
no aleado, para construcciones metálicas de uso general. Parte 1: Condiciones técnicas de suministro. Sistema de evaluación de la conformidad: 
2+. 

1.1.3. Pernos estructurales de alta resistencia para precarga 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de octubre de 2007. Norma de aplicación: UNE EN 14399-1:2006. Pernos estructurales de alta resistencia 

para precarga. Parte 1: Requisitos generales. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+. 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de octubre de 2007. Norma de aplicación: UNE EN 14399-4:2006. Pernos estructurales de alta resistencia 

para precarga. Parte 4. Sistema de evaluación de la conformidad 2+. 
1.1.4. Acero para el armado de hormigón. Acero soldable para armaduras de hormigón armado* 

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de septiembre de 2007. UNE-EN 10080:2006. Acero para el armado de hormigón. Acero soldable para 
armaduras de hormigón armado. Generalidades. Sistema de evaluación de la conformidad: 1+. 

1.2. Productos prefabricados de hormigón 

1.2.1 Placas alveolares* 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de marzo de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN 1168:2006. Productos prefabricados de hormigón. Placas 

alveolares. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+. 
1.2.2 Pilotes de cimentación* 

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de enero de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN 12794:2005.  Productos Prefabricados de hormigón. 
Pilotes de cimentación. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+ 

1.2.3 Elementos nervados para forjados* 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de septiembre de 2007. Norma de aplicación UNE-EN 13224:2005/AC:2005. Productos prefabricados de 

hormigón - Elementos nervados para forjados. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+. 
1.2.4 Elementos estructurales lineales* 

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de septiembre de 2007. Norma de aplicación UNE-EN 13225:2005. Productos prefabricados de hormigón. 
Elementos estructurales lineales. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+. 

1.3. Apoyos estructurales 

1.3.1. Apoyos elastoméricos 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de enero de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 1337-3:2005. Apoyos estructurales. Parte 3: Apoyos 

elastoméricos. Sistema de evaluación de la conformidad: 1 /3. 
1.3.2. Apoyos de rodillo 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 1337-4:2005. Apoyos estructurales. Parte 4: Apoyos de 
rodillo. Sistema de evaluación de la conformidad: 1 /3. 

1.3.3. Apoyos «pot» 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 1337-5:2006. Apoyos estructurales. Parte 5: Apoyos «pot» 

Sistema de evaluación de la conformidad: 1 /3. 
1.3.4. Apoyos oscilantes 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 1337-6:2005. Apoyos estructurales. Parte 6: Apoyos 
oscilantes. Sistema de evaluación de la conformidad: 1 /3. 

1.3.5. Apoyos oscilantes 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 1337-7:2004. Apoyos estructurales. Parte 7: Apoyos de PTFE 

cilíndricos y esféricos. Sistema de evaluación de la conformidad: 1 /3. 

1.4. Productos y sistemas para la protección y reparación de estructuras de hormigón 

1.4.1. Sistemas para protección de superficie 
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Marcado CE obligatorio a partir del 1 de enero de 2009. Norma de aplicación: UNE-EN 1504-2:2005. Productos y sistemas para la protección y 
reparación de estructuras de hormigón. Definiciones, requisitos, control de calidad y evaluación de la conformidad. Parte 2: Sistemas para 
protección de superficie. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/2+/3/4. 

1.4.2. Reparación estructural y no estructural 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de enero de 2009. Norma de aplicación: UNE-EN 1504-3:2006. Productos y sistemas para la protección y 

reparación de estructuras de hormigón. Parte 3: Reparación estructural y no estructural. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/2+/3/4. 
1.4.3. Adhesivos estructurales 

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de enero de 2009. Norma de aplicación: UNE-EN 1504-4:2005. Productos y sistemas para la protección y 
reparación de estructuras de hormigón. Definiciones, requisitos, control de calidad y evaluación de la conformidad. Parte 4: Adhesivos 
estructurales. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/2+/3/4. 

1.4.4. Productos y sistemas de inyección del hormigón 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de enero de 2009. Norma de aplicación UNE-EN 1504-5:2004. Productos y sistemas para la protección y 

reparación de estructuras de hormigón. Definiciones, requisitos, control de calidad y evaluación de la conformidad. Parte 5: Productos y sistemas 
de inyección del hormigón. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+/4. 

1.4.5. Anclajes de armaduras de acero 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de enero de 2009. Norma de aplicación UNE-EN 1504-6:2007. Productos y sistemas para la protección y 

reparación de estructuras de hormigón. Definiciones, requisitos, control de calidad y evaluación de la conformidad. Parte 6: Anclajes de 
armaduras de acero. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/2+/3/4. 

1.4.6. Protección contra la corrosión de armaduras 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de enero de 2009. Norma de aplicación UNE-EN 1504-7:2007. Productos y sistemas para la protección y 

reparación de estructuras de hormigón. Definiciones, requisitos, control de calidad y evaluación de la conformidad. Parte 7: Protección contra la 
corrosión de armaduras. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/2+/3/4. 

1.5. Estructuras de madera 

1.5.1. Madera laminada encolada 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de abril de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 14080:2006. Estructura de madera. Madera laminada 

encolada. Requisitos. Sistema de evaluación de conformidad: 1. 
1.5.2. Clasificación de la madera estructural con sección transversal rectangular 

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de septiembre de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 14081-1:2006. Estructuras de madera. Clasificación 
de la madera estructural con sección transversal rectangular. Parte 1: especificaciones generales. Sistema de evaluación de conformidad 2+. 

1.5.3. Elementos estructurales prefabricados que utilizan conectores metálicos de placa dentada 
Marcado CE obligatorio desde  el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 14250:2005, Estructuras de madera. Requisitos de 

producto para elementos estructurales prefabricados que utilizan conectores metálicos de placa dentada. Sistema de evaluación de conformidad: 
2+. 

1.5.4. Madera microlaminada (LVL) 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicación: UNE UNE-EN 14374:2005. Estructuras de madera. Madera 

microlaminada (LVL). Requisitos. Sistema de evaluación de conformidad: 1. 
1.5.5. Vigas y pilares compuestos a base de madera 

Norma de aplicación: Guía DITE Nº 011. Vigas y pilares compuestos a base de madera. Sistema de evaluación de la conformidad: 3 sólo para 
ensayos de reacción al fuego. 

1.6. Sistemas y Kits de encofrado perdido no portante de bloques huecos, paneles de materiales aislantes o a veces de hormigón 
Norma de aplicación: Guía DITE Nº 009. Sistemas y Kits de encofrado perdido no portante de bloques huecos, paneles de materiales aislantes o a 

veces de hormigón. Sistema de evaluación de la conformidad: 3 sólo para ensayos de reacción al fuego. 

2. FÁBRICA DE ALBAÑILERÍA 

2.1. Piezas para fábrica de albañilería 

2.1.1. Piezas de arcilla cocida* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 771-1:2003/A1:2006. Especificaciones de piezas para fábricas 

de albañilería. Parte 1: Piezas de arcilla cocida. Sistemas de evaluación de la conformidad: 2+/4. 
2.1.2. Piezas silicocalcáreas* 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 771-2:2005. Especificaciones de piezas para fábricas de 
albañilería. Parte 2: Piezas silicocalcáreas. Sistemas de evaluación de la conformidad: 2+/4. 

2.1.3. Bloques de hormigón (áridos densos y ligeros)* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2006. Norma de aplicación: UNE EN 771-3. Especificaciones de piezas para fábricas de albañilería. 

Parte 3: bloques de hormigón (con áridos densos y ligeros). Sistemas de evaluación de la conformidad: 2+/4. 
2.1.4. Bloques de hormigón celular curado en autoclave* 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2006. Norma de aplicación: UNE EN 771-4:2004/A1 2005. Especificaciones de piezas para fábricas 
de albañilería. Parte 4. Bloques de hormigón celular curado en autoclave. Sistemas de evaluación de conformidad: 2+/4. 

2.1.5. Piezas de piedra artificial* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 771-5:2005/A1:2005. Especificaciones de piezas para fábrica 

de albañilería. Parte 5: Piezas de piedra artificial. Sistemas de evaluación de conformidad: 2+/4. 
2.1.6. Piezas de piedra natural* 

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de agosto de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 771-6:2006. Especificación de piezas para fábrica de 
albañilería. Parte 6: Piezas de piedra natural. Sistemas de evaluación de conformidad: 2+/4. 

2.2. Componentes auxiliares para fábricas de albañilería 

2.2.1. Llaves, amarres, colgadores, ménsulas y ángulos* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 845-1:2005. Componentes auxiliares para fábricas de 

albañilería. Parte 1: Llaves, amarres, colgadores, ménsulas y ángulos. Sistema de evaluación de la conformidad: 3. 
2.2.2. Dinteles 
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Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 845-2:2004. Componentes auxiliares para fábricas de 
albañilería. Parte 2: Dinteles. Sistema de evaluación de la conformidad: 3. 

2.2.3. Armaduras de tendel prefabricadas de malla de acero* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 845-3:2004. Componentes auxiliares para fábricas de 

albañilería. Parte 3: Armaduras de tendel prefabricadas de malla de acero. Sistema de evaluación de la conformidad: 3. 

 

4. IMPERMEABILIZACIÓN 

4.1. Láminas flexibles para la impermeabilización 

4.1.1. Láminas bituminosas con armadura para impermeabilización de cubiertas* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 13707:2005. Láminas flexibles para la 

impermeabilización. Láminas bituminosas con armadura para impermeabilización de cubiertas. Definiciones y características. Sistemas de 
evaluación de la conformidad: 1/2+/3/4. 

4.1.2. Láminas auxiliares para cubiertas con elementos discontinuos* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 13859:2006. Láminas flexibles para la impermeabilización. 

Definiciones y características de las láminas auxiliares. Parte 1: Láminas auxiliares para cubiertas con elementos discontinuos. Sistemas de 
evaluación de la conformidad: 1/3/4. 

4.1.3. Capas base para muros* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 13859-2:2004. Láminas flexibles para la 

impermeabilización. Definiciones y características de las láminas auxiliares. Parte 2: Capas base para muros. Sistemas de evaluación de la 
conformidad: 1/3/4. 

4.1.4. Láminas plásticas y de caucho para impermeabilización de cubiertas* 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de julio de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 13956:2006. Láminas flexibles para la impermeabilización. 

Láminas plásticas y de caucho para impermeabilización de cubiertas. Definiciones y características. Sistemas de evaluación de la conformidad: 
1/2+/3/4. 

4.1.5. Membranas aislantes de plástico y caucho 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 13967:2005. Láminas flexibles para impermeabilización. 

Membranas aislantes de plástico y caucho incluyendo las membranas de plástico y caucho para el basamento de tanques. Definiciones y 
características. Sistemas de evaluación de la conformidad: 1/2+/3/4. 

4.1.6. Membranas bituminosas aislantes 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 13969:2005. Láminas flexibles para 

impermeabilización. Membranas bituminosas aislantes incluyendo las membranas bituminosas para el basamento de tanques. Definiciones y 
características. Sistemas de evaluación de la conformidad: 1/2+/3/4. 

4.1.7. Láminas bituminosas para el control del vapor de agua* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 13970:2004. Láminas flexibles para la 

impermeabilización. Láminas bituminosas para el control del vapor de agua. Definiciones y características. Sistemas de evaluación de la 
conformidad: 1/3/4. 

4.1.8. Capas base de plástico y de caucho para el control del vapor de agua 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 13984:2005. Láminas flexibles para 

impermeabilización. Capas base de plástico y de caucho para el control del vapor de agua. Definiciones y características. Sistemas de evaluación 
de la conformidad: 1/3/4. 

4.1.9. Barreras anticapilaridad plásticas y de caucho 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de febrero de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN 14909:2007. Láminas flexibles para impermeabilización. 

Barreras anticapilaridad plásticas y de caucho. Sistemas de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 
 4.1.10.Barreras anticapilaridad bituminosas 

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de marzo de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN 149067:2007. Láminas flexibles para impermeabilización. 
Barreras anticapilaridad bituminosas. Sistemas de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 

4.2. Sistemas de impermeabilización de cubiertas 

4.2.1. Sistemas de impermeabilización de cubiertas aplicados en forma líquida 
Guía DITE Nº 005. Sistemas de impermeabilización de cubiertas aplicados en forma líquida. Sistema de evaluación de la conformidad: 3 sólo para 

ensayos de reacción al fuego. 
4.2.2. Sistemas de impermeabilización de cubiertas con membranas flexibles fijadas mecánicamente 

Guía DITE Nº 006. Sistemas de impermeabilización de cubiertas con membranas flexibles fijadas mecánicamente. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 3 sólo para ensayos de reacción al fuego. 

4.3. Geotextiles y productos relacionados 

4.3.1. Uso en movimientos de tierras, cimentaciones y estructuras de contención 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2002. Norma de aplicación: UNE-EN 13251:2001/A1:2005. Geotextiles y productos 

relacionados. Requisitos para su uso en movimientos de tierras, cimentaciones y estructuras de contención. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 2+/4. 

4.3.2. Uso en sistemas de drenaje 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2002. Norma de aplicación: UNE-EN 13252:2001/ Erratum:2002/ A1:2005. Geotextiles y 

productos relacionados. Requisitos para su uso en sistemas de drenaje. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+/4. 
4.3.3. Uso en obras para el control de la erosión (protección costera y revestimiento de taludes) 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2002. Norma de aplicación: UNE-EN 13253:2001/ A1:2005. Geotextiles y productos 
relacionados. Requisitos para su uso en obras para el control de la erosión (protección costera y revestimiento de taludes). Sistema de evaluación 
de la conformidad: 2+/4. 

4.3.4. Uso en los vertederos de residuos sólidos 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2002. Norma de aplicación: UNE-EN 13257:2001/ AC:2003/ A1:2005. Geotextiles y productos 

relacionados. Requisitos para su uso en los vertederos de residuos sólidos. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+/4. 
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4.3.5. Uso en proyectos de contenedores para residuos líquidos 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2002. Norma de aplicación: UNE-EN 13265:2001/ AC:2003/ A1:2005. Geotextiles y productos 

relacionados. Requisitos para su uso en proyectos de contenedores para residuos líquidos. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+/4. 

4.4. Placas 

4.4.1 Placas bituminosas con armadura sintética y/o mineral 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de octubre de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 544:2006. Placas bituminosas con armadura sintética 

y/o mineral. Sistemas de evaluación de la conformidad: 3 /4. 
4.4.2 Placas onduladas bituminosas 

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de abril de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN 534:2007. Placas onduladas bituminosas. Especificaciones 
de productos y métodos de ensayo. Sistemas de evaluación de la conformidad: 1 / 3 /4. 

 

7. CARPINTERÍA, DEFENSAS, HERRAJES Y VIDRIO 

7.1. Carpintería 

7.1.1. Ventanas y puertas peatonales exteriores sin características de resistencia al fuego y/ o control de humo* 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de febrero de 2009. Norma de aplicación: UNE-EN 14351-1:2006. Ventanas y puertas peatonales 

exteriores. Norma de producto, características de prestación. Parte 1: Ventanas y puertas peatonales exteriores sin características de resistencia 
al fuego y/ o control de humo. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 

7.1.2. Puertas industriales, comerciales, de garaje y portones, sin características de resistencia al fuego o control de humos 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2005. Norma UNE EN 13241-1:2003. Puertas industriales, comerciales, de garaje y portones. 

Parte 1: Productos sin características de resistencia al fuego o control de humos. Sistema de evaluación de la conformidad: 3. 
7.1.3. Fachadas ligeras 

CE obligatorio desde el 1 de diciembre de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 13830:2004. Fachadas ligeras. Norma de producto. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 1/3. 

7.2. Defensas 

7.2.1. Persianas 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN 13659:2004. Persianas. Requisitos de prestaciones incluida la 

seguridad. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 
7.2.2. Toldos 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 13561:2004.Toldos. Requisitos de prestaciones incluida la 
seguridad. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 

7.3. Herrajes 

7.3.1. Dispositivos de emergencia accionados por una manilla o un pulsador para salidas de socorro 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2003. Norma de aplicación: UNE-EN 179:1997/A1:2001/AC:2003. Herrajes para la edificación. 

Dispositivos de emergencia accionados por una manilla o un pulsador para salidas de socorro. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 1. 

7.3.2. Dispositivos antipánico para salidas de emergencia activados por una barra horizontal 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2003. Norma de aplicación: UNE-EN 1125:1997/A1:2001/AC:2003. Herrajes para la edificación. 

Dispositivos antipánico para salidas de emergencia activados por una barra horizontal. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de 
la conformidad: 1. 

7.3.3. Dispositivos de cierre controlado de puertas 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN 1154:2003. Herrajes para la edificación. Dispositivos de 

cierre controlado de puertas. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 1. 
7.3.4. Dispositivos de retención electromagnética para puertas 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN 1155:2003. Herrajes para la edificación. Dispositivos de 
retención electromagnética para puertas batientes. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 1. 

7.3.5. Dispositivos de coordinación de puertas 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN 1158:2003/AC:2006. Herrajes para la edificación. 

Dispositivos de coordinación de puertas. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 1. 
7.3.6. Bisagras de un solo eje 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de diciembre de 2003. Norma de aplicación: UNE-EN 1935:2002. Herrajes para la edificación. Bisagras de un 
solo eje. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 1. 

7.3.7. Cerraduras y pestillos. Cerraduras, pestillos y cerraderos mecánicos 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 12209:2004/AC: 2006. Herrajes para edificación. Cerraduras y 

pestillos. Cerraduras, pestillos y cerraderos mecánicos. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 1. 

7.4. Vidrio 

7.4.1. Vidrio incoloro de silicato sodocálcico* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicación: Norma UNE EN 572-9:2004. Vidrio para la construcción. 

Productos básicos de vidrio. Vidrio de silicato sodocálcico. Parte 9: Evaluación de la conformidad/Norma de producto. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 1/3/4. 

7.4.2. Vidrio de capa* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma UNE EN 1096-4:2004. Vidrio para la edificación. Vidrio de capa. Parte 4: 

Evaluación de la conformidad/Norma de producto. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 
7.4.3. Unidades de vidrio aislante* 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2007. Norma UNE EN 1279-5:2005 Vidrio para la edificación. Unidades de vidrio aislante. Parte 5: 
Evaluación de la conformidad. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 

7.4.4. Vidrio borosilicatado* 
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Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma UNE EN 1748-1-2:2004. Vidrio para la edificación. Productos básicos 
especiales. Parte 1-2: Vidrio borosilicatado. Evaluación de la conformidad/Norma de producto. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 

7.4.5. Vidrio de silicato sodocálcico termoendurecido* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma UNE EN 1863-2:2004. Vidrio para la edificación. Vidrio de silicato sodocálcico 

termoendurecido. Parte 2: Evaluación de l conformidad/Norma de producto. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 
7.4.6. Vidrio de silicato sodocálcico de seguridad templado térmicamente* 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma UNE EN 12150-2:2004. Vidrio para la edificación. Vidrio de silicato sodocálcico 
de seguridad templado térmicamente. Parte 2: Evaluación de la conformidad/Norma de producto. Sistema de evaluación de la conformidad: 
1/3/4. 

7.4.7. Vidrio de silicato sodocálcico endurecido químicamente* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma UNE EN 12337-2:2004. Vidrio para la edificación. Vidrio de silicato sodocálcico 

endurecido químicamente. Parte 2: Evaluación de la conformidad/Norma de producto. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 
7.4.8. Vidrio borosilicatado de seguridad templado térmicamente* 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma UNE EN 13024-2:2004. Vidrio para la edificación. Vidrio borosilicatado de 
seguridad templado térmicamente. Parte 2: Evaluación de la conformidad/ Norma de producto. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 

7.4.9. Productos de vidrio de silicato básico alcalinotérreo* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma UNE EN 14178-2:2004. Vidrio para la edificación. Productos de vidrio de 

silicato básico alcalinotérreo. Parte 2: Evaluación de la conformidad/Norma de producto. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 
7.4.10. Vidrio de seguridad de silicato sodocálcico templado en caliente* 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2007. Norma UNE EN 14179-2:2005. Vidrio para la edificación. Vidrio de seguridad de silicato 
sodocálcico templado en caliente. Parte 2: Evaluación de la conformidad/ Norma de producto. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 

7.4.11. Vidrio de seguridad de silicato alcalinotérreo endurecido en caliente* 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de junio de 2007. Norma UNE EN 14321-2:2005. Vidrio para la edificación. Vidrio de seguridad de silicato 

alcalinotérreo endurecido en caliente. Parte 2: Evaluación de la conformidad. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 
7.4.12. Vidrio laminado y vidrio laminado de seguridad* 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2006. Norma UNE EN 14449:2005/AC:2005. Vidrio para la edificación. Vidrio laminado y vidrio 
laminado de seguridad. Evaluación de la conformidad. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 

7.4.13. Vidrio para la edificación. Vitrocerámicas 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 1748-2-2:2005. Vidrio para la edificación. Productos 

básicos especiales. Parte 2-2: Vitrocerámicas. Evaluación de la conformidad/Norma de producto. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3 
/4. 

8. REVESTIMIENTOS 

8.1. Piedra natural 

8.1.1. Baldosas de piedra natural para uso como pavimento exterior* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2003. Norma de aplicación: UNE-EN 1341:2002. Baldosas de piedra natural para uso como 

pavimento exterior. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad 4. 
8.1.2. Adoquines de piedra natural para uso como pavimento exterior 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2003. Norma de aplicación: UNE-EN 1342:2003. Adoquines de piedra natural para uso como 
pavimento exterior. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad 4. 

8.1.3. Bordillos de piedra natural para uso como pavimento exterior 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2003. Norma de aplicación: UNE-EN 1343:2003. Bordillos de piedra natural para uso como 

pavimento exterior. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad 4. 
8.1.4. Piedra natural. Placas para revestimientos murales* 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de julio de 2006. Norma de aplicación UNE-EN 1469:2005. Piedra natural. Placas para revestimientos murales. 
Requisitos. Sistema de evaluación de la conformidad: ¾ 

8.1.5. Productos de piedra natural. Plaquetas* 
Obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicación: UNE EN 12057:2005. Productos de piedra natural. Plaquetas. Requisitos. 

Sistema de evaluación de la conformidad: 3/4. 
8.1.6. Productos de piedra natural. Baldosas para pavimento y escaleras* 

Obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicación: UNE EN 12058:2005. Productos de piedra natural. Baldosas para 
pavimentos y escaleras. Requisitos. Sistema de evaluación de la conformidad: 3/4. 

8.1.7. Productos de pizarra y piedra natural para tejados y revestimientos discontinuos 
Obligatorio desde el 1 de mayo de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN 12326-1:2005. Productos de pizarra y piedra natural para tejados y 

revestimientos discontinuos. Parte 1: Especificación de producto. Sistema de evaluación de la conformidad: 3/4. 

8.2. Hormigón 

8.2.1. Tejas y piezas de hormigón para tejados y revestimiento de muros* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 490:2005 Tejas y piezas de hormigón para tejados y 

revestimiento de muros. Especificaciones de producto. Sistemas de evaluación de la conformidad: 3/4. 
8.2.2. Adoquines de hormigón 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 1338:2004/AC:2006. Adoquines de hormigón. 
Especificaciones y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad 4. 

8.2.3. Baldosas de hormigón* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 1339:2004/AC:2006. Baldosas de hormigón. Especificaciones 

y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad 4. 
8.2.4. Bordillos prefabricados de hormigón 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 1340:2004. Bordillos prefabricados de hormigón. 
Especificaciones y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad 4. 

8.2.5. Baldosas de terrazo para uso interior* 
Obligatorio desde el 1 de junio de 2006. Norma de aplicación: UNE EN 13748-1:2005/A1 2005. Baldosas de terrazo. Parte 1: Baldosas de terrazo 

para uso interior. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 
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8.2.6. Baldosas de terrazo para uso exterior* 
Obligatorio desde el 1 de abril de 2006. Norma de aplicación: UNE EN 13748-2:2005. Baldosas de terrazo. Parte 2: Baldosas de terrazo para uso 

exterior. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 
8.2.7. Losas planas para solado 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN 13747: 2006. Productos prefabricados de hormigón. Losas 
planas para solado. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+. 

8.2.8. Pastas autonivelantes para suelos 
Obligatorio desde el 1 de agosto de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN 13813:2003. Pastas autonivelantes y pastas autonivelantes para suelos. 

Pastas autonivelantes. Características y especificaciones. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4 
8.2.9. Anclajes metálicos utilizados en pavimentos de hormigón 

Obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 13877-3:2005. Pavimentos de hormigón. Parte 3: Especificaciones 
para anclajes metálicos utilizados en pavimentos de hormigón. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 

8.3. Arcilla cocida 

8.3.1. Tejas de arcilla cocida para colocación discontinua* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 1304:2006. Tejas de arcilla cocida para colocación 

discontinua. Definiciones y especificaciones de producto. Sistemas de evaluación de la conformidad: 3/4. 
8.3.2. Adoquines de arcilla cocida 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN 1344:2002. Adoquines de arcilla cocida. Especificaciones y 
métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad 4. 

8.3.3. Adhesivos para baldosas cerámicas* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN 12004:2001/A1:2002/AC:2002. Adhesivos para baldosas 

cerámicas. Definiciones y especificaciones. Sistema de evaluación de la conformidad: 3. 
8.3.4. Baldosas cerámicas* 

Obligatorio desde el 1 de diciembre de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 14411:2004. Baldosas cerámicas. Definiciones, clasificación, 
características y marcado. (ISO13006:1998 modificada) Sistema de evaluación de la conformidad: 3/4. 

8.4. Madera 

8.4.1. Suelos de madera* 
Obligatorio desde el 1 de marzo de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 14342:2006. Suelos de madera. Características, evaluación de 

conformidad y marcado. Sistema de evaluación de la conformidad: 3/4. 
8.4.2. Frisos y entablados de madera 

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de junio de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN 14915:2007. Frisos y entablados de madera. 
Características, evaluación de conformidad y marcado. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/ 4. 

8.5. Metal 

8.5.1. Enlistonado y cantoneras metálicas. Enlucido interior 
Marcado CE obligatorio desde 1 de marzo de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 13658-1:2006. Enlistonado y cantoneras metálicas. 

Definiciones, requisitos y métodos de ensayo. Parte 1: Enlucido interior. Sistema de evaluación de la conformidad: 3/4. 
8.5.2. Enlistonado y cantoneras metálicas. Enlucido exterior 

Marcado CE obligatorio desde 1 de marzo de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 13658-2:2006. Enlistonado y esquineras metálicas. 
Definiciones, requisitos y métodos de ensayo. Parte 2: Enlucido exterior. Sistema de evaluación de la conformidad: 3/4. 

8.5.3. Láminas de metal autoportantes para cubiertas y revestimiento de paredes 
Marcado CE obligatorio desde 1 de noviembre de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 14782:2006. Láminas de metal autoportantes para 

cubiertas y revestimiento de paredes. Sistema de evaluación de la conformidad: 3/4. 
8.5.4. Láminas y flejes de metal totalmente soportados para cubiertas de tejados y acabados de paredes interiores y exteriores. 

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de julio de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN 14783:2007. Láminas y flejes de metal totalmente 
soportados para cubiertas de tejados y acabados de paredes interiores y exteriores. Especificación de producto y requisitos. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 3/4. 

8.6. Laminados compactos y paneles de compuesto HPL para acabados de paredes y techos 
Marcado CE obligatorio desde 1 de noviembre de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 438-7:2005. Laminados decorativos de alta presión (HPL). 

Láminas basadas en resinas termoestables (normalmente denominadas laminados). Parte 7: Laminados compactos y paneles de compuesto HPL 
para acabados de paredes y techos externos e internos. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 

8.7. Recubrimientos de suelo resilientes, textiles y laminados 
Obligatorio desde el 1 de enero de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 14041:2005/AC/2005. Recubrimientos de suelo resilientes, textiles y 

laminados. Características esenciales. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 

8.8. Techos suspendidos 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de julio de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 13964:2005. Techos suspendidos. Requisitos y métodos de 

ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 

8.9. Placas de escayola para techos suspendidos 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de abril de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN 14246:2007. Placas de escayola para techos suspendidos. 

Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 3/4. 

8.10. Superficies para áreas deportivas 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de febrero de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN 14904:2007. Superficies para áreas deportivas. 

Especificaciones para suelos multi-deportivos de interior. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3. 
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9. PRODUCTOS PARA SELLADO DE JUNTAS 

9.1. Productos de sellado aplicados en caliente 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 14188-1:2005. Productos para sellado de juntas. Parte 1: 

Especificaciones para productos de sellado aplicados en caliente. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 

9.2. Productos de sellado aplicados en frío 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 14188-2:2005. Productos para sellando de juntas. Parte 2: 

Especificaciones para productos de sellado aplicados en frío. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 

9.3. Juntas preformadas 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de noviembre de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 14188-3:2006. Juntas de sellado. Parte 3: 

Especificaciones para juntas preformadas. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 
 

13. INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD 

13.1. Columnas y báculos de alumbrado 
Marcado CE obligatorio desde 1 de octubre de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 40-4: 2006. Columnas y báculos de alumbrado. Parte 4: 

Requisitos para columnas y báculos de alumbrado de hormigón armado y hormigón pretensado. Sistema de evaluación de la conformidad 1. 

13.2. Columnas y báculos de alumbrado de acero 
Marcado CE obligatorio desde 1 de febrero de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 40-5:2003. Columnas y báculos de alumbrado. Parte 5: 

Requisitos para las columnas y báculos de alumbrado de acero. Sistema de evaluación de la conformidad 1. 

13.3. Columnas y báculos de alumbrado de aluminio 
Marcado CE obligatorio desde 1 de febrero de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 40-6:2003. Columnas y báculos de alumbrado. Parte 6: 

Requisitos para las columnas y báculos de alumbrado de aluminio. Sistema de evaluación de la conformidad 1. 

13.4. Columnas y báculos de alumbrado de materiales compuestos poliméricos reforzados con fibra 

Marcado CE obligatorio desde 1 de octubre de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN 40-7:2003. Columnas y báculos de alumbrado. Parte 7: 
Requisitos para columnas y báculos de alumbrado de materiales compuestos poliméricos reforzados con fibra. Sistema de evaluación de la 
conformidad 1. 
 

14. INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO Y DRENAJE 

14.1. Tubos 

14.1.1. Tuberías de gres, accesorios y juntas para saneamiento 
Marcado CE obligatorio desde 1 de enero de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 295-10:2005. Tuberías de gres, accesorios y juntas para 

saneamiento. Parte 10: Requisitos obligatorios. Sistema de evaluación de la conformidad: 3. 
14.1.2. Tuberías de fibrocemento para drenaje y saneamiento. Pasos de hombre y cámaras de inspección 

Marcado CE obligatorio desde 1 de octubre de 2003. Norma de aplicación: UNE-EN 588-2:2002. Tuberías de fibrocemento para drenaje y 
saneamiento. Parte 2: Pasos de hombre y cámaras de inspección. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 

14.1.3. Tubos y accesorios de acero galvanizado en caliente soldados longitudinalmente con manguito acoplable para canalización de 
aguas residuales 

Marcado CE obligatorio desde 1 de junio de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 1123-1:2000/A1:2005 
Tubos y accesorios de acero galvanizado en caliente soldados longitudinalmente con manguito acoplable para canalización de aguas residuales. 

Parte 1: Requisitos,  ensayos, control de calidad. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 
14.1.4. Tubos y accesorios de acero inoxidable soldados longitudinalmente, con manguito acoplable para canalización de aguas 

residuales 
Marcado CE obligatorio desde 1 de junio de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 1124-1:2000/A1:2005. Tubos y accesorios de acero inoxidable 

soldados longitudinalmente, con manguito acoplable para canalización de aguas residuales. Parte 1: Requisitos, ensayos, control de calidad. 
Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 

14.2. Pozos de registro 

14.2.1. Pozos de registro y cámaras de inspección de hormigón en masa, hormigón armado y hormigón con fibras de acero 
Marcado CE obligatorio desde 23 de noviembre de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN 1917:2003. Pozos de registro y cámaras de inspección de 

hormigón en masa, hormigón armado y hormigón con fibras de acero. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 
14.2.2. Pates para pozos de registro enterrados 

Marcado CE obligatorio desde 1 de agosto de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN 13101:2003. Pates para pozos de registro enterrados. 
Requisitos, marcado, ensayos y evaluación de conformidad. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 

14.2.3. Escaleras fijas para pozos de registro 
Marcado CE obligatorio desde 1 de diciembre de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 14396:2004. Escaleras fijas para pozos de registro. Sistema 

de evaluación de la conformidad: 4. 

14.3. Plantas elevadoras de aguas residuales 

14.3.1. Plantas elevadoras de aguas residuales que contienen materias fecales 
Marcado CE obligatorio desde 1 de noviembre de 2002. Norma de aplicación: UNE-EN 12050-1:2001. Plantas elevadoras de aguas residuales 

para edificios e instalaciones. Principios de construcción y ensayo. Parte 1: Plantas elevadoras de aguas residuales que contienen materias 
fecales. Sistema de evaluación de la conformidad: 3. 

14.3.2. Plantas elevadoras de aguas residuales que no contienen materias fecales 
Marcado CE obligatorio desde 1 de octubre de 2002. Norma de aplicación: UNE-EN 12050-2:2001. Plantas elevadoras de aguas residuales para 

edificios e instalaciones. Principios de construcción y ensayo. Parte 2: Plantas elevadoras de aguas residuales que no contienen materias fecales. 
Sistema de evaluación de la conformidad: 3. 
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14.3.3. Plantas elevadoras de aguas residuales que contienen materias fecales para aplicaciones limitadas 
Marcado CE obligatorio desde 1 de octubre de 2002. Norma de aplicación: UNE-EN 12050-3:2001. Plantas elevadoras de aguas residuales para 

edificios e instalaciones. Principios de construcción y ensayo. Parte 3: Plantas elevadoras de aguas residuales que contienen materias fecales para 
aplicaciones limitadas. Sistema de evaluación de la conformidad: 3. 

14.4. Válvulas 

14.4.1. Válvulas de retención para aguas residuales que no contienen materias fecales y para aguas residuales que contienen materias 
fecales en plantas elevadoras de aguas residuales 

Marcado CE obligatorio desde 1 de octubre de 2002. Norma de aplicación: UNE-EN 12050-4:2001. Plantas elevadoras de aguas residuales para 
edificios e instalaciones. Principios de construcción y ensayo. Parte 4: Válvulas de retención para aguas residuales que no contienen materias 
fecales y para aguas residuales que contienen materias fecales. Sistema de evaluación de la conformidad: 3. 

14.4.2. Válvulas equilibradoras de presión para sistemas de desagüe 
Marcado CE obligatorio desde 1 de octubre de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN 12380:2003. Válvulas equilibradoras de presión para 

sistemas de desagüe. Requisitos, métodos de ensayo y evaluación de la conformidad. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 

14.5. Canales de desagüe para zonas de circulación utilizadas por peatones y vehículos 

Marcado CE obligatorio desde 1 de agosto de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN 1433:2003/A1:2005. Canales de desagüe para zonas de 
circulación utilizadas por peatones y vehículos. Clasificación, requisitos de diseño y de ensayo, marcado y evaluación de la conformidad. Sistema 
de evaluación de la conformidad: 3. 

14.6. Pequeñas instalaciones de depuración de aguas residuales 

14.6.1. Pequeñas instalaciones de depuración de aguas residuales para poblaciones de hasta 50 habitantes equivalentes. Fosas 
sépticas prefabricadas 

Marcado CE obligatorio desde 1 de diciembre de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 12566-1:2000/A1:2004. Pequeñas instalaciones de 
depuración de aguas residuales para poblaciones de hasta 50 habitantes equivalentes. Parte 1: Fosas sépticas prefabricadas. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 3. 

14.6.2. Pequeñas instalaciones para el tratamiento de aguas residuales iguales o superiores a 50 PT. Plantas de tratamiento de aguas 
residuales domésticas ensambladas en su destino y/o embaladas 

Marcado CE obligatorio desde 1 de mayo de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 12566-3:2006. Pequeñas instalaciones para el tratamiento de 
aguas residuales iguales o superiores a 50 PT. Parte 3: Plantas de tratamiento de aguas residuales domésticas ensambladas en su destino y/o 
embaladas. Sistema de evaluación de la conformidad: 3. 

14.7. Dispositivos antiinundación para edificios 

Marcado CE obligatorio desde 1 de mayo de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN 13564-1:2003. Dispositivos antiinundación para edificios. Parte 
1: Requisitos. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 

14.8. Juntas de estanquidad de tuberías empleadas en canalizaciones de agua y en drenaje 

14.8.1. Caucho vulcanizado 
Marcado CE obligatorio desde 1 de enero de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN 681-1:1996/A1:1999/A2:2002. Juntas elastoméricas. Requisitos 

de los materiales para juntas de estanquidad de tuberías empleadas en canalizaciones de agua y en drenaje. Parte 1: Caucho vulcanizado. 
Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 

14.8.2. Elastómeros termoplásticos 
Marcado CE obligatorio desde 1 de enero de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN 681-2:2001/A1:2002. Juntas elastoméricas. Requisitos de los 

materiales para juntas de estanquidad de tuberías empleadas en canalizaciones de agua y en drenaje. Parte 2: Elastómeros termoplásticos. 
Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 

14.8.3. Materiales celulares de caucho vulcanizado 
Marcado CE obligatorio desde 1 de enero de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN 681-3:2001/A1:2002. Juntas elastoméricas. Requisitos de los 

materiales para juntas de estanquidad de tuberías empleadas en canalizaciones de agua y en drenaje. Parte 3: Materiales celulares de caucho 
vulcanizado. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 

14.8.4. Elementos de estanquidad de poliuretano moldeado 
Marcado CE obligatorio desde 1 de enero de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN 681-4:2001/ A1:2002. Juntas elastoméricas. Requisitos de los 

materiales para juntas de estanquidad de tuberías empleadas en canalizaciones de agua y en drenaje. Parte 4: Elementos de estanquidad de 
poliuretano moldeado. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 

14.9. Separadores de grasas 

Marcado CE obligatorio desde 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 1825-1:2005. Separadores de grasas. Parte 1: Principios 
de diseño, características funcionales, ensayos, marcado y control de calidad. Sistema de evaluación de la conformidad: 3 /4. 

 

17. INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

17.1. Productos de protección contra el fuego 
Normas de aplicación: Guía DITE Nº 018-1, Guía DITE Nº 018-2, Guía DITE Nº 018-3, Guía DITE Nº 018-4. Productos de protección contra el 

fuego. Sistema de evaluación de la conformidad: 3 sólo para ensayos de reacción al fuego. 

17.2. Hidrantes 

17.2.1. Hidrantes bajo nivel de tierra, arquetas y tapas 
Marcado CE obligatorio desde 1 de mayo de 2007. Norma de aplicación: UNE- EN 14339:2006. Hidrantes bajo nivel de tierra, arquetas y tapas. 

Sistema de evaluación de la conformidad: 1. 
17.2.2. Hidrantes 

Marcado CE obligatorio desde 1 de mayo de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 14384:2006. Hidrantes. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 1. 
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17.3. Sistemas de detección y alarma de incendios 

17.3.1. Dispositivos de alarma de incendios acústicos 
Marcado CE obligatorio desde el 30 de junio de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 54-3:2001/A1:2002. Sistema de evaluación de la 

conformidad: 1. 
17.3.2. Equipos de suministro de alimentación 

Marcado CE obligatorio desde el 31 de diciembre de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 54-4:1997 AC:1999/A1:2003. Sistema de evaluación de 
la conformidad: 1. 

17.3.3. Detectores de calor puntuales 
Marcado CE obligatorio desde el 30 de junio de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 54-5:2001/A1:2002. Sistema de evaluación de la 

conformidad: 1. 
17.3.4. Detectores de humo puntuales que funcionan según el principio de luz difusa, luz transmitida o por ionización 

Marcado CE obligatorio desde el 30 de junio de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 54-7:2001/A1:2002. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 1. 

17.3.5. Detectores de llama puntuales 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN 54-10: 2002/A1: 2006. Sistema de evaluación de la 

conformidad: 1. 
17.3.6. Pulsadores manuales de alarma 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN 54-11: 2001/A1: 2006. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 1. 

17.3.7. Detectores de humo de línea que utilizan un haz óptico de luz 
Marcado CE obligatorio desde el 31de diciembre de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 54-12:2003. Sistema de evaluación de la conformidad: 

1. 
17.3.8. Seccionadores de cortocircuito 

Marcado CE obligatorio desde el 31de diciembre de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN 54-17: 2006. Sistema de evaluación de la conformidad: 
1. 

17.3.9. Dispositivos entrada/salida para su uso en las vías de transmisión de los detectores de fuego y de las alarmas de incendio 
Marcado CE obligatorio desde el 31de diciembre de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN 54-18: 2006. Sistema de evaluación de la conformidad: 

1. 
17.3.10. Detectores de aspiración de humos 

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de julio de 2009. Norma de aplicación: UNE-EN 54-20: 2007. Sistema de evaluación de la conformidad: 1. 
17.3.11. Equipos de transmisión de alarmas y avisos de fallo 

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de junio de 2009. Norma de aplicación: UNE-EN 54-21: 2007. Sistema de evaluación de la conformidad: 1. 

17.4. Instalaciones fijas de lucha contra incendios. Sistemas equipados con mangueras 

17.4.1. Bocas de incendio equipadas con mangueras semirrígidas 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN 671-1:2001. Sistema de evaluación de la conformidad: 1. 

17.4.2. Bocas de incendio equipadas con mangueras planas 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN 671-2:2001. Sistema de evaluación de la conformidad: 1. 

17.5. Sistemas fijos de lucha contra incendios. Componentes para sistemas de extinción mediante agentes gaseosos 

17.5.1. Dispositivos automáticos y eléctricos de control y retardo 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 12094-1:2004. Parte 1: Requisitos y métodos de ensayo para 

los dispositivos automáticos y eléctricos de control y retardo. Sistema de evaluación de la conformidad: 1. 
17.5.2. Dispositivos automáticos no eléctricos de control y de retardo 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 12094-2:2004. Parte 2: Requisitos y métodos de ensayo para 
los dispositivos automáticos no eléctricos de control y retardo. Sistema de evaluación de la conformidad: 1. 

17.5.3. Dispositivos manuales de disparo y de paro 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 12094-3:2004. Parte 3: Requisitos y métodos de ensayo 

para los dispositivos manuales de disparo y paro. Sistema de evaluación de la conformidad: 1. 
17.5.4. Conjuntos de válvulas de los contenedores de alta presión y sus actuadores 

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de agosto de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 12094-4:2005. Parte 4: Requisitos y métodos de ensayo 
para los conjuntos de válvulas de los contenedores de alta presión y sus actuadores. Sistema de evaluación de la conformidad: 1. 

17.5.5. Válvulas direccionales de alta y baja presión y sus actuadores para sistemas de CO2 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de febrero de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN 12094-5:2007. Parte 5: Requisitos y métodos de ensayo 

para válvulas direccionales de alta y baja presión y sus actuadores para sistemas de CO2. Sistema de evaluación de la conformidad: 1. 
17.5.6. Dispositivos no eléctricos de aborto para sistemas de CO2 

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de febrero de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN 12094-6:2007. Parte 6: Requisitos y métodos de ensayo 
para los dispositivos no eléctricos de aborto para sistemas de CO2. Sistema de evaluación de la conformidad: 1. 

17.5.7. Difusores para sistemas de CO2 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de noviembre de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 12094-7:2001/A1:2005. Parte 7: Requisitos y métodos 

de ensayo para difusores para sistemas de CO2. Sistema de evaluación de la conformidad: 1. 
17.5.8. Conectores 

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de mayo de 2009. Norma de aplicación: UNE-EN 12094-8:2007. Parte 8: Requisitos y métodos de ensayo 
para conectores. Sistema de evaluación de la conformidad: 1. 

17.5.9. Detectores especiales de incendios 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 12094-9:2003. Parte 9: Requisitos y métodos de ensayo 

para detectores especiales de incendios. Sistema de evaluación de la conformidad: 1. 
17.5.10. Presostatos y manómetros 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 12094-10:2004. Parte 10: Requisitos y métodos de ensayo 
para presostatos y manómetros. Sistema de evaluación de la conformidad: 1. 

17.5.11. Dispositivos mecánicos de pesaje 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 12094-11:2003. Parte 11: Requisitos y métodos de 

ensayo para dispositivos mecánicos de pesaje. Sistema de evaluación de la conformidad: 1. 
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17.5.12. Dispositivos neumáticos de alarma 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 12094-12:2004. Parte 12: Requisitos y métodos de 

ensayo para dispositivos neumáticos de alarma. Sistema de evaluación de la conformidad: 1. 
17.5.13. Válvulas de retención y válvulas antirretorno 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN 12094-13:2001/AC:2002. Parte 13: Requisitos y métodos de 
ensayo para válvulas de retención y válvulas antirretorno. Sistema de evaluación de la conformidad: 1. 

17.6. Sistemas fijos de lucha contra incendios. Componentes para sistemas de rociadores y agua pulverizada 

17.6.1. Rociadores automáticos 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 12259-1:2002/A2:2005/A3: 2006. Sistema de 

evaluación de la conformidad: 1. 
17.6.2. Conjuntos de válvula de alarma de tubería mojada y cámaras de retardo 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 12259-2:2000/ A1:2001/ A2: 2006/AC:2002. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 1. 

17.6.3. Conjuntos de válvula de alarma para sistemas de tubería seca 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 12259-3:2001/ A1:2001/ A2:2006. Sistema de evaluación de 

la conformidad: 1. 
17.6.4. Alarmas hidromecánicas 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN 12259-4:2000/A1:2001. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 1. 

17.6.5. Detectores de flujo de agua 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 12259-5:2003. Sistema de evaluación de la 

conformidad: 1. 

17.7. Sistemas fijos de lucha contra incendios. Sistemas de extinción por polvo 

17.7.1. Componentes 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN 12416-1:2001. Sistema de evaluación de la conformidad: 1. 

17.7.2. Diseño, construcción y mantenimiento 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN 12416-2:2001. Sistema de evaluación de la conformidad: 1. 

17.8. Instalaciones fijas de lucha contra incendios. Sistemas de espuma 

17.8.1. Componentes 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 13565-1:2005. Sistema de evaluación de la conformidad: 1. 

 

19. OTROS (Clasificación por material) 

19.1. HORMIGONES, MORTEROS Y COMPONENTES 

19.1.1. Cementos comunes* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2002. Norma de aplicación: UNE-EN 197-1:2000/A1:2005. Cemento. Parte 1: Composición, 

especificaciones y criterios de conformidad de los cementos comunes. Sistema de evaluación de la conformidad: 1+. 
19.1.2. Cementos de escorias de horno alto de baja resistencia inicial 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 197-4:2005 Cemento. Parte 4: Composición, 
especificaciones y criterios de conformidad de los cementos de escorias de horno alto de baja resistencia inicial. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 1+. 

19.1.3. Cementos de albañilería 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de diciembre de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 413-1:2005. Cementos de albañilería. Parte 1: 

Composición, especificaciones y criterios de conformidad. Sistema de evaluación de la conformidad: 1+. 
19.1.4. Cemento de aluminato cálcico 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 14647:2006. Cemento de aluminato cálcico. Composición, 
especificaciones y criterios de conformidad. Sistema de evaluación de la conformidad: 1+. 

19.1.5. Cementos especiales de muy bajo calor de hidratación 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 14216:2005. Cemento. Composición, especificaciones y 

criterios de conformidad de los cementos especiales de muy bajo calor de hidratación. Sistema de evaluación de la conformidad: 1+. 
19.1.6. Cenizas volantes para hormigón 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de de enero de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 450-1:2006. Cenizas volantes para hormigón. Parte 1: 
Definiciones, especificaciones y criterios de conformidad. Sistema de evaluación de la conformidad: 1+. 

19.1.7. Cales para la construcción* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2003. Norma de aplicación: UNE-EN 459-1:2002. Cales para la construcción. Parte 1: 

Definiciones, especificaciones y criterios de conformidad. Sistema de evaluación de la conformidad: 2. 
19.1.8. Aditivos para hormigones* 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2003. Norma de aplicación: UNE-EN 934-2:2002/A1:2005/A2:2006  Aditivos para hormigones, 
morteros y pastas. Parte 2: Aditivos para hormigones. Definiciones, requisitos, conformidad, marcado y etiquetado. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 2+. 

19.1.9. Aditivos para morteros para albañilería 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 934-3:2004/AC:2005. Aditivos para hormigones, morteros y 

pastas. Parte 3: Aditivos para morteros para albañilería. Definiciones, requisitos, conformidad, marcado y etiquetado. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 2+. 

19.1.10. Aditivos para pastas para tendones de pretensado 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de de mayo de 2003. Norma de aplicación: UNE-EN 934-4:2002. Aditivos para hormigones, morteros y pastas. 

Parte 4: Aditivos para pastas para tendones de pretensado. Definiciones, especificaciones, conformidad, marcado y etiquetado. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 2+. 
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19.1.11. Morteros para revoco y enlucido* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2005. Norma de aplicación: UNE EN 998-1:2003/AC:2006. Especificaciones de los morteros para 

albañilería. Parte 1: Morteros para revoco enlucido. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 
19.1.12. Morteros para albañilería* 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2005. Norma de aplicación: UNE EN 998-2:2004. Especificaciones de los morteros para 
albañilería. Parte 2: Morteros para albañilería. Sistemas de evaluación de la conformidad: 2+/4. 

19.1.13. Áridos para hormigón* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN 12620:2003/AC:2004. Áridos para hormigón. Sistemas de 

evaluación de la conformidad: 2+/4. 
19.1.14. Áridos ligeros para hormigón, mortero e inyectado 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN 13055-1:2003/AC:2004. Áridos ligeros. Parte 1: Áridos ligeros 
para hormigón, mortero e inyectado. Sistemas de evaluación de la conformidad: 2+/4 

19.1.15. Áridos ligeros para mezclas bituminosas, tratamientos superficiales y aplicaciones en capas tratadas y no tratadas 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 13055-2:2005. Áridos ligeros. Parte 2: Áridos ligeros para 

mezclas bituminosas, tratamientos superficiales y aplicaciones en capas tratadas y no tratadas. Sistemas de evaluación de la conformidad: 2+/4. 
19.1.16. Áridos para morteros* 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN 13139:2003/AC:2004. Áridos para morteros. Sistemas de 
evaluación de la conformidad: 2+/4. 

19.1.17. Humo de sílice para hormigón 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 13263:2006. Humo de sílice para hormigón. Definiciones, 

requisitos y control de la conformidad. Sistema de evaluación de la conformidad: 1+. 
19.1.18. Ligantes, ligantes compuestos y mezclas prefabricadas a base de sulfato cálcico para soleras 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de julio de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 13454-1:2005. Ligantes, ligantes compuestos y mezclas 
prefabricadas a base de sulfato cálcico para soleras. Parte 1: Definiciones y requisitos. Sistemas de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 

19.1.19. Ligantes de soleras continuas de magnesita. Magnesita cáustica y cloruro de magnesio 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de diciembre  de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 14016-1:2005. Ligantes de soleras continuas de 

magnesita. Magnesita cáustica y cloruro de magnesio. Parte 1: Definiciones y requisitos 
Sistemas de evaluación de la conformidad: 3/4. 

19.1.20. Pigmentos para la coloración de materiales de construcción basados en cemento y/o cal 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 12878:2006. Pigmentos para la coloración de materiales de 

construcción basados en cemento y/o cal. Especificaciones y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+. 
19.1.21. Fibras de acero para hormigón 

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de junio de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN 14889-1:2007. Fibras para hormigón. Parte 1: Fibras de 
acero. Definiciones, especificaciones y conformidad. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3. 

19.1.22. Fibras poliméricas para hormigón 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de junio de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN 14889-2:2007. Fibras para hormigón. Parte 2: Fibras 

poliméricas. Definiciones, especificaciones y conformidad. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3. 

19.2. YESO Y DERIVADOS 

19.2.1. Placas de yeso laminado* 
Marcado CE obligatorio desde 1 de marzo de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 520:2005 Placas de yeso laminado. Definiciones, 

especificaciones y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 3/4. 
19.2.2. Paneles de yeso* 

Marcado CE obligatorio desde 1 de abril de 2003. Norma de aplicación: UNE-EN 12859:2001/A1:2004. Paneles de yeso. Definiciones, 
especificaciones y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 3. 

19.2.3. Adhesivos a base de yeso para paneles de yeso 
Marcado CE obligatorio desde 1 de abril de 2003. Norma de aplicación: UNE-EN 12860:2001. Adhesivos a base de yeso para paneles de yeso. 

Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 3. 
19.2.4. Yeso y productos a base de yeso para la construcción* 

Marcado CE obligatorio desde 1 de abril de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 13279-1:2006. Yeso y productos a base de yeso para la 
construcción. Parte 1: Definiciones y requisitos. Sistema de evaluación de la conformidad: 3 /4. 

19.2.5. Paneles compuestos de cartón yeso aislantes térmico/acústicos 
Marcado CE obligatorio desde 1 de septiembre de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 13950:2006. Paneles compuestos de cartón yeso 

aislantes térmico/acústicos. Definiciones, requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 3 /4. 
19.2.6. Material de juntas para placas de yeso laminado 

Marcado CE obligatorio desde 1 de marzo de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 13963:2006. Material de juntas para placas de yeso laminado. 
Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 3 /4. 

19.2.7. Productos de placas de yeso laminado de procesamiento secundario 
Marcado CE obligatorio desde 1 de abril de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 14190:2006. Productos de placas de yeso laminado de 

procesamiento secundario. Definiciones, requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 3 /4. 
 
19.2.8. Molduras de yeso prefabricadas 

Marcado CE obligatorio desde 1 de septiembre de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 14209:2006. Molduras de yeso prefabricadas. 
Definiciones, requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 3 /4. 

19.2.9. Adhesivos a base de yeso para aislamiento térmico/acústico de paneles de composite y placas de yeso 
Marcado CE obligatorio desde 1 de septiembre de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 14496:2006. Adhesivos a base de yeso para aislamiento 

térmico/acústico de paneles de composite y placas de yeso. Definiciones, requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 3 /4. 

19.2.10. Materiales en yeso fibroso 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de junio de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN 13815:2007. Materiales en yeso fibroso. Definiciones, 

especificaciones y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 

19.4. PREFABRICADOS DE HORMIGÓN 
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19.4.1. Componentes prefabricados de hormigón armado de áridos ligeros con estructura abierta 
Marcado CE obligatorio desde 1 de septiembre de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN 1520:2003 /AC:2004 
Componentes prefabricados de hormigón armado de áridos ligeros con estructura abierta. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+ /4. 

19.4.2. Tubos y piezas complementarias de hormigón en masa, hormigón armado y hormigón con fibra de acero 
Marcado CE obligatorio desde 23 de noviembre de 2004. Normas de aplicación: UNE-EN 1916:2003/ AC:2005/ ERRATUM:2006, UNE 

127916:2004. Tubos y piezas complementarias de hormigón en masa, hormigón armado y hormigón con fibra de acero. Sistema de evaluación de 
la conformidad: 4. 

19.4.3. Elementos para vallas 
Marcado CE obligatorio desde 1 de marzo de 2003. Norma de aplicación: UNE-EN 12839:2001. Productos prefabricados de hormigón. Elementos 

para vallas. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 
19.4.4. Mástiles y postes 

Marcado CE obligatorio desde 1 de septiembre de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 12843:2005. Productos prefabricados de hormigón. 
Mástiles y postes. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+. 

19.4.5. Garajes prefabricados de hormigón 
Marcado CE obligatorio desde 1 de marzo de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN 13978-1:2006. Productos prefabricados de hormigón. Garajes 

prefabricados de hormigón. Parte 1: Requisitos para garajes reforzados de una pieza o formados por elementos individuales con dimensiones de 
una habitación. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+. 

19.4.6. Marcos 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de mayo de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN 14844:2007. Productos prefabricados de hormigón. 

Marcos. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+/4. 

19.5. ACERO 

19.5.1. Perfiles huecos para construcción acabados en caliente, de acero no aleado de grano fino 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de febrero de 2008. UNE-EN 10210-1:2007. Perfiles huecos para construcción acabados en caliente, de 

acero no aleado de grano fino. Parte 1: Condiciones técnicas de suministro. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+. 
19.5.2. Perfiles huecos para construcción conformados en frío de acero no aleado y de grano fino 

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de febrero de 2008. UNE-EN 10219-1:2007. Perfiles huecos para construcción soldados, conformados en 
frío de acero no aleado y de grano fino. Parte 1: Condiciones técnicas de suministro. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+. 

19.5.3. Perfilería metálica para particiones, muros y techos en placas de yeso laminado 
Marcado CE obligatorio desde 1 de enero de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 14195:2005. Perfilería metálica para particiones, muros y 

techos en placas de yeso laminado. Definiciones requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 3 /4. 

19.7. MADERA 

19.7.1. Tableros derivados de la madera 
Marcado CE obligatorio desde 1 de junio de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 13986:2006. Tableros derivados de la madera para su utilización 

en la construcción. Características, evaluación de la conformidad y marcado. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/2+/3/4. 
19.7.2. Paneles a base de madera prefabricados portantes de caras tensionadas 

Norma de aplicación: Guía DITE Nº 019. Paneles a base de madera prefabricados portantes de caras pensionadas. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 3 sólo para ensayos de reacción al fuego. 
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8. GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN 
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9. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

Queda justificado en el ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD, redactado por el Arquitecto Técnico 

Simó Pérez Juan, colegiado nº 1555 del COAATMCA, que se adjunta y complementa este 

proyecto. 

 

 

10. OTROS ESTUDIOS Y PROYECTOS 

 

Cabe resaltar que el este proyecto incluye los proyectos parciales (instalación eléctrica y 

actividad), que desarrollan y complementan el proyecto edificatorio y que se integran en el 

proyecto del proyectista bajo su coordinación. 

 

Se enumeran a continuación los estudios y proyectos que se adjuntan. 

 

ESTUDIO GEOTÉCNICO: No es necesario la realización de un estudio geotécnico al tratarse de un 

proyecto de reforma y ampliación en el que no se aumenta el volumen existente. 

 

PROYECTO INSTALACIÓN ELÉCTRICA: Se adjunta a este proyecto el  “PROYECTO DE REFORMA DE 
INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA UN EDIFICIO DE USO ADMINISTRATIVO PÚBLICO” redactado por el 
Ingeniero Técnico Industrial José María Pecharromán Lázaro.  
 

PROYECTO DE ACTIVIDADES: Se adjunta a este proyecto el  “PROYECTO DE ACTIVIDAD 

PERMANENTE MENOR DE USO ADMINISTRATIVO EN EDIFICIO PÚBLICO (ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA)” redactado por el Ingeniero Técnico Industrial José María Pecharromán Lázaro. 
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11.- PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES 

 

Modelo adaptado a la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de ordenación de la edificación 
 
PROYECTO:   BÁSICO Y EJECUCIÓN DE REFORMA Y AMPLIACIÓN DE CASA 

CONSISTORIAL 
EMPLAZAMIENTO:  PLAÇA DE LA VILA Nº2 ESQUINA CALLE MARGURA 
PROMOTOR:   AJUNTAMENT DE BANYALBUFAR 

ARQUITECTO:   BARTOLOMÉ NICOLAU MAYOL  
 
Condiciones particulares que han de regir en el adjunto proyecto del que forma parte el presente 
Pliego de condiciones y que consta además de Memoria, Planos, Estado de mediciones y 
presupuesto, preceptuando para lo no previsto en el mismo el Pliego general de condiciones de la 
edificación compuesto por el Centro Experimental de Arquitectura, aprobado por el Consejo 
Superior de Colegios de Arquitectos de España y adoptado para sus obras por la Dirección General 
de Arquitectura y Edificación. 

TITULO ÚNICO: 

CONDICIONES PARTICULARES DE ÍNDOLE FACULTATIVA 

EPÍGRAFE I.-DE LAS OBLIGACIONES GENERALES Y DERECHOS DEL CONTRATISTA 
 
El Constructor es el agente que asume contractualmente ante el Promotor, el compromiso de 
ejecutar con medios humanos y materiales, propios y ajenos, las obras o parte de las mismas, con 
sujeción al proyecto y al contrato.  Sus obligaciones, de acuerdo con el artículo 11 de la Ley 
38/1999, de 5 de noviembre, de ordenación de la edificación, son las siguientes: 
 
- 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. 

- Tener la titulación o capacitación profesional que habilita para el cumplimiento de las 
condiciones exigibles para actuar como Constructor. 

- Designar al Jefe de obra que asumirá la representación técnica del Constructor en la misma y 
que por su titulación o experiencia, deberá tener la capacitación adecuada de acuerdo con 
las características y la complejidad de la obra. 

- Asignar a la obra los medios humanos y materiales que por su importancia requiera. 
- Formalizar las subcontrataciones de determinadas partes o instalaciones de la obra dentro 

de los límites establecidos en el contrato. 
- Firmar el acta de replanteo, el acta de recepción de la obra y demás documentos 

complementarios. 
- Facilitar al Arquitecto director de obra los datos necesarios para la elaboración de la 

documentación de la obra ejecutada. 
- Suscribir las garantías  previstas en el artículo l9 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de 

ordenación de la edificación. 
 
Documento de Estudio y análisis del proyecto de ejecución: El Constructor antes del inicio de la 
obra solicitará del Promotor que aporte el documento de Estudio y análisis del proyecto de 
ejecución redactado por el Aparejador o Arquitecto Técnico desde la óptica de sus funciones 
profesionales en la ejecución de la obra. 
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Estudio de seguridad y salud o estudio básico de seguridad y salud en las obras: El Constructor 
antes del inicio de la obra solicitará del Promotor, de acuerdo con el Real Decreto 1627/1997, de 
24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las 
obras en construcción, el Estudio de seguridad y salud o Estudio básico de seguridad y salud en las 
obras, según se den los supuestos especificados en el artículo 4º. Dicho documento deberá haber 
sido redactado por Técnico competente y el Constructor está obligado a conocer y dar 
cumplimiento a las previsiones contenidas en dicho documento. 
 
Oficina en la obra: El Constructor habilitará en la obra una oficina en la que existirá mesa o tablero 
adecuado donde puedan extenderse y consultarse los planos.  El Constructor deberá tener 
siempre en dicha oficina una copia de todos los documentos necesarios para la realización de las 
obras: 
- Proyecto básico y de ejecución redactado por el Arquitecto y facilitado por el Promotor. 
- Libro de órdenes y asistencias, facilitado por el Arquitecto director de obra. 
- Estudio de seguridad y salud o Estudio básico de seguridad y salud en las obras, según se den 

los supuestos especificados en el artículo 4º del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, 
redactado por Técnico competente y facilitado por el Promotor. 

- Plan de seguridad y salud a disposición permanente de la Dirección facultativa (artículo 7.5 
del Real Decreto 1627/1997). 

- Libro de incidencias, en su caso y en cumplimiento del artículo 13 del Real Decreto 
1627/1997.  Asimismo tendrá copia de aquellos documentos exigibles por las disposiciones 
vigentes durante la realización de la obra.  Deberá también tener expuesto en la obra de 
forma visible el aviso previo que, de acuerdo con el artículo 18 del Real Decreto 1627/1997, 
debe haber efectuado el Promotor a la autoridad laboral competente antes del comienzo de 
los trabajos. 

 
Presencia del Constructor en la obra: El Constructor por sí, o por medio de sus facultativos, 
representantes o encargados, estará en la obra durante la jornada legal de trabajo y acompañará 
al Arquitecto director de obra, al Aparejador o Arquitecto Técnico director de la ejecución de la 
obra y al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, en las 
visitas que hagan a la obra, poniéndose a su disposición para la práctica de los reconocimientos 
que consideren necesarios, suministrándoles los datos precisos para la comprobación de 
mediciones, liquidaciones y cumplimiento de las medidas legales de seguridad y salud. 
 
Representación técnica del Constructor: Tendrá obligación el Constructor de poner al frente de su 
personal y, por su cuenta, un representante técnico legalmente autorizado cuyas funciones serán, 
de acuerdo al artículo 11 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de ordenación de la edificación, 
las de asumir las funciones de Jefe de obra por lo que deberá tener la capacitación adecuada de 
acuerdo con las características y complejidad de la obra.  Realizará la vigilancia necesaria para que 
la obra se ejecute con sujeción al proyecto, a la licencia, a la legislación aplicable y a las 
instrucciones del Arquitecto Director de obra y del Director de la ejecución de la obra con el fin de 
alcanzar la calidad prevista en el proyecto.  En este sentido deberá vigilar los trabajos y colocación 
de andamios, cimbras y demás medios auxiliares, cumplir las instrucciones de la Dirección 
facultativa, verificar los replanteos, los dibujos de montea y demás operaciones técnicas, cuando, 
sea cual fuere la importancia de la obra, el Constructor no fuese práctico en las artes de la 
construcción y siempre que, por cualquier causa, la Dirección facultativa lo estimase oportuno.  
Asimismo los materiales Fabricados en taller tales como viguetas, cargaderos, etc. del material 
que sean, deberán llevar garantía de Fabricación y del destino que se les determina, satisfaciendo 
en todo lo especificado en las disposiciones vigentes en el momento de su utilización en obra, 
siendo el Constructor responsable de los accidentes que ocurran por incumplimiento de esta 
disposición, o por no tomar las debidas precauciones. 
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En cumplimiento del deber de prevención de riesgos laborales, el Constructor designará a uno o a 
varios trabajadores para ocuparse de dicha actividad (servicio de prevención) o concertará dicho 
servicio con una entidad especializada ajena a la empresa (artículo 30 de la Ley 31/1995, de 8 de 
noviembre, de prevención de riesgos En empresas de construcción de menos de 6 trabajadores 
podrá asumir las funciones de prevención el propio Constructor. 
 
Trabajos no estipulados expresamente en el pliego de condiciones: Es obligación del Constructor 
el ejecutar cuando sea necesario para la buena construcción y aspecto de las obras, siempre que, 
sin separarse de su espíritu y recta interpretación, lo disponga la Dirección facultativa y dentro de 
los límites de posibilidades para cada tipo de ejecución. 
 
Interpretaciones, aclaraciones y modificaciones de los documentos del proyecto: La 
interpretación del proyecto corresponde al Arquitecto director de obra.  Cuantas dudas tenga el 
Constructor en la interpretación de los planos y demás documentos del proyecto deberá 
aclararlas antes de la adjudicación y/o realización de las obras, en la inteligencia de que las 
presentadas posteriormente serán resueltas por el Arquitecto director de obra, siendo 
responsabilidad del Constructor no haber tomado dicha precaución. 
 
Reclamaciones contra las órdenes del Arquitecto director de la obra: Las reclamaciones que el 
Constructor quiera hacer contra las órdenes del Arquitecto director de obra sólo podrá 
presentarlas, a través del mismo, ante el Promotor si son de orden económico.  Contra 
disposiciones de orden técnico o Facultativo del Arquitecto director de obra no se admitirá 
reclamación alguna, pudiendo el Constructor salvar su responsabilidad, si lo estima oportuno, 
mediante exposición razonada dirigida al Arquitecto director de obra, el cuál podrá limitar su 
contestación al acuse de recibo, que en todo caso será obligatorio en estas circunstancias. 
 
Recusaciones : La Dirección facultativa de la obra podrá recusar a uno o varios productores de la 
empresa o subcontratistas de la misma por considerarle incapaces, obligándose el Constructor a 
reemplazar a estos productores o subcontratistas por otros de probada capacidad. 
El Constructor no podrá recusar a los Arquitectos, Aparejadores o Arquitectos Técnicos o personal 
de cualquier índole dependiente de la Dirección facultativa, ni solicitar del Promotor que se 
designen otros facultativos para los reconocimientos y mediciones.  Cuando sea perjudicado con 
los resultados de éstos procederá de acuerdo con lo estipulado en el apartado precedente, pero 
sin que por esta causa pueda interrumpirse ni perturbarse la marcha de los trabajos. 
 
Libro de órdenes y asistencias: El Constructor tendrá siempre en la oficina de la obra y a la 
disposición de la Dirección facultativa el Libro de órdenes y asistencias a que hace referencia el 
Decreto de 11 de marzo de 1.971 y a la Orden de 9 de junio de 1.971 con el fin de dar 
cumplimiento a lo dispuesto en los citados preceptos.  Dicho Libro de órdenes y asistencias será 
provisto por el Arquitecto director de obra al inicio de las obras. 
 
Libro de incidencias : El Constructor tendrá, siempre que sea preceptivo, en la oficina de la obra y 
a disposición del Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra o 
de la Dirección facultativa, el Libro de incidencias a que hace referencia el artículo 13 del Real 
Decreto 1627/1997, de 24 de octubre.  A dicho Libro tendrá acceso la Dirección facultativa de la 
obra, los contratistas, subcontratistas y los trabajadores autónomos, así como las personas u 
órganos con responsabilidades en materia de prevención en las empresas intervinientes en la 
obra, los representantes de los trabajadores y los técnicos de los órganos especializados en 
materia de seguridad y salud en el trabajo de las Administraciones públicas competentes.  
Efectuada una anotación en el Libre de incidencias, el Coordinador en materia de seguridad y 
salud durante la ejecución de la obra o la Dirección facultativa, si aquel no fuera necesario, 



 

 

 

PROYECTO BÁSICO Y EJECUCIÓN. REFORMA Y AMPLIACIÓN DE CASA CONSISTORIAL 
 

BARTOLOMÉ NICOLAU -Arquitecto-  100 

C. Joan Crespí, nº7. Bajos 
07014. Palma de Mallorca 
t: 971213959    e-mail :nauarq@nauarq.com 

 

 

remitirá una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en el plazo de veinticuatro horas y 
notificarán las anotaciones al contratista afectado y a los representantes de los trabajadores de 
éste. 
 
EPÍGRAFE II.- DE LAS OBLIGACIONES ESPECIFICAS Y RESPONSABILIDADES DEL CONSTRUCTOR Y 

SUBCONTRATISTAS 

 
Obligaciones específicas del Constructor y subcontratistas en materia de seguridad y salud en las 
obras: De conformidad con el artículo 11.1 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, el 
Constructor y los subcontratistas estarán obligados a: 
- Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el articulo 15 de la Ley 3 

1/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales y en particular al desarrollar 
las tareas o actividades indicadas en el artículo 1 0 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de 
octubre. 

- Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el Plan de seguridad y salud al que se 
refiere el artículo 7 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre. 

- Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en cuenta, en 
su caso, las obligaciones sobre coordinación de actividades empresariales previstas en el 
artículo 24 de la Ley de prevención de riesgos laborales, así como cumplir las disposiciones 
mínimas establecidas en el anexo IV del Real Decreto 162711997, de 24 de octubre, durante 
la ejecución de la obra. 

- Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos sobre 
todas las medidas que hayan de adaptarse en lo que se refiere a su seguridad y salud en la 
obra. 

- Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de seguridad 
y de salud durante la ejecución de la obra o, en su caso, de la Dirección facultativa. 

Responsabilidades del Constructor y de los subcontratistas : De conformidad con el artículo 11.2 
del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, el Constructor y los subcontratistas serán 
responsables de la ejecución correcta de las medidas preventivas fijadas en el Plan de seguridad y 
salud en lo relativo a las obligaciones que les correspondan a ellos directamente o, en su caso, a 
los trabajadores autónomos por ellos contratados.  Además, el Constructor y los subcontratistas 
responderán solidariamente de las consecuencias que se deriven del incumplimiento de las 
medidas previstas en el Plan, en los términos del apartado 2 del artículo 42 de la Ley 31/1995, de 
8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
 
Responsabilidades específicas del Constructor: De conformidad con el artículol7.6 de la Ley 
38/1999, de 5 de noviembre, de ordenación de la edificación, 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.  Así mismo el Constructor responderá 
directamente de los daños materiales causados en el edificio por las deficiencias de los productos 
de construcción adquiridos o aceptados por él. 
 
EPÍGRAFE III.- PRESCRIPCIONES GENERALES RELATIVAS A LOS TRABAJOS, A LOS MATERIALES Y A 

LOS MEDIOS AUXILIARES 

 
Comienzo de la obra y ritmo de ejecución de los trabajos : Una vez obtenidas las licencias y 
autorizaciones correspondientes el Constructor dará comienzo a las obras en el plazo marcado en 
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el Pliego de condiciones que rija en la obra, desarrollándolas en la forma necesaria para que 
dentro de los períodos parciales en aquel señalados queden ejecutadas las obras 
correspondientes, y que, en consecuencia, la ejecución total se lleve a efecto dentro del plazo 
exigido en el contrato. 
Obligatoriamente y por escrito deberá el Constructor dar cuenta al Arquitecto director de obra y 
al Director de la ejecución de la obra del comienzo de los trabajos con una antelación mínima de 
48 horas.  De no efectuarse así los Técnicos mencionados eluden toda responsabilidad de los 
trabajos efectuados sin su consentimiento, pudiendo ordenar el derribo de todas las 
construcciones que consideren incorrectas. 
 
Orden de los trabajos : En general y dentro de las prescripciones del Estudio de seguridad y salud 
o Estudio básico de seguridad y salud y, en su caso, del Plan de seguridad y salud una vez 
aprobado por el Coordinador durante la ejecución de la obra, en las obras será potestad del 
Constructor la determinación del orden de los trabajos, salvo aquellos casos en que por cualquier 
circunstancia de orden técnico estime conveniente su variación la Dirección facultativa.  Estas 
órdenes deberán comunicarse por escrito si lo requiere el Constructor, quién será directamente 
responsable de cualquier daño o perjuicio que pudiera sobrevenir por su incumplimiento. 
 
Ampliación del proyecto por causas imprevistas de fuerza mayor : Cuando durante las obras sea 
preciso por motivo imprevisto o por cualquier accidente ampliar el proyecto no se interrumpirán 
los trabajos, continuándolos según las instrucciones dadas por el Arquitecto director de obra en 
tanto se formula y tramita el proyecto reformado. 
El Constructor está obligado a realizar con su personal y materiales cuanto la Dirección facultativa 
de las obras disponga para apeos, apuntalamientos, derribos, recalces o cualquier otra obra de 
carácter urgente, anticipando de momento este servicio cuyo importe le será consignado en el 
presupuesto adicional o abonado directamente por la propiedad de acuerdo con lo que 
mutuamente se convenga. 
 
Prórrogas por causa de fuerza mayor : Si por causa de fuerza mayor o independientemente de la 
voluntad del Constructor, siempre que esta causa sea distinta a las que especifiquen como de 
rescisión del contrato, aquél no pudiese comenzar las obras, tuviese que suspenderlas o no le 
fuese posible terminarlas en los plazos prefijados, se le otorgará una prórroga proporcionada para 
el cumplimiento de la contrata previo informe favorable del Arquitecto director de obra.  Para ello 
el Constructor expondrá en escrito dirigido al Arquitecto director de obra la causa que le 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. 
Seguridad y salud durante la ejecución de la obra : El Constructor en aplicación del Estudio de 
seguridad y salud o Estudio básico de seguridad y salud y de acuerdo con el artículo 7 del Real 
Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, deberá elaborar un Plan de seguridad y salud en el trabajo.  
Dicho Plan deberá ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el Coordinador en materia de 
seguridad y salud durante la ejecución de la obra.  Cuando no sea necesaria la designación de 
Coordinador la aprobación deberá darla la Dirección facultativa mediante la suscripción del acta 
de aprobación del Plan de seguridad y salud.  El Constructor podrá modificar el Plan de seguridad 
y salud en función del proceso de ejecución de la obra, de la evolución de los trabajos y de las 
posibles incidencias o modificaciones que pudieran surgir a lo largo de la obra, pero siempre con 
la aprobación expresa de los técnicos anteriormente mencionados.  El Plan de seguridad y salud 
estará siempre en la obra y a disposición de la Dirección Facultativa. 
El Constructor deberá cumplir las determinaciones de seguridad y salud previstas en el Estudio de 
seguridad y salud o Estudio básico de seguridad y salud y, en su caso, en el Plan de seguridad y 
salud aprobado por el Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la 
obra o, en su caso, por la Dirección facultativa, tanto para la obra como para el personal y 
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maquinaria afectos a la misma siendo responsable de cualquier incidencia que por negligencia en 
su cumplimiento pudiese surgir en el transcurso de las obras.  El Constructor está obligado a 
cumplir cuantas disposiciones de seguridad y salud estuvieran vigentes en el momento de la 
ejecución de las obras.  Especialmente las previstas en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de 
octubre, y las determinaciones de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos 
laborales, que entre otras obligaciones establece el deber de constituir un servicio de prevención 
o a concertar dicho servicio con una entidad especializada ajena a la empresa (artículo30), 
excepto que asuma el propio Constructor dichas funciones, cuando la empresa tenga menos de 
seis trabajadores.  El Constructor está obligado a cumplir con todas las disposiciones de la Policía 
Municipal y leyes comunes en la materia, siendo el único responsable de su incumplimiento. 
 
Condiciones generales de ejecución de los trabajos : Todos los trabajos se ejecutarán con estricta 
sujeción al proyecto que haya servido de base a la contrata y a las modificaciones del mismo que 
hayan sido aprobadas. 
 
Obras ocultas: De todos los trabajos y unidades de obra que hayan de quedar ocultos a la 
terminación del edificio se levantará los planos precisos e indispensables para que queden 
perfectamente definidos por cuenta del Constructor, firmados todos por éste último con la 
conformidad del Aparejador o Arquitecto Técnico director de la ejecución de la obra y el VBº del 
Arquitecto director de obra.  Dichos planos deberán ir suficientemente acotados. 
 
Trabajos defectuosos : El Constructor deberá emplear materiales que cumplan las condiciones 
exigidas en las condiciones generales de índole técnico del Pliego de condiciones de la edificación 
y realizará todos y cada uno de los trabajos contratados de acuerdo también con lo especificado 
en dicho documento.  Por ello, y hasta tanto que tenga lugar la recepción definitiva del edificio, el 
Constructor es el único 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 la deficiente calidad de 
los materiales empleados o aparatos colocados, sin que puedan servirle de excusa, ni le otorgue 
derecho alguno la circunstancia de que la Dirección facultativa no le haya advertido sobre el 
particular, ni tampoco el hecho de que hayan sido valorados en las certificaciones de obra, que se 
entiende que se extienden y abonan a buena cuenta.  Como consecuencia de lo anteriormente 
expresado cuando la Dirección facultativa advierta vicios o defectos en los trabajos ejecutados, o 
que los materiales empleados o los aparatos colocados no reúnan las condiciones preceptuadas, 
ya sea en el curso de la ejecución de los trabajos o finalizados éstos, podrá disponer la Dirección 
facultativa que las partes defectuosas sean demolidas y reconstruidas de acuerdo a lo contratado, 
y todo ello a expensas del Constructor. 
 
Vicios ocultos: Si el Arquitecto director de obra tuviese fundadas razones para creer en la 
existencia de vicios ocultos de construcción en las obras ejecutadas, ordenará ejecutar en 
cualquier tiempo, antes de la recepción definitiva, las demoliciones que crea necesarias para 
reconocer los trabajos que suponga defectuosos.  Los gastos de demolición y reconstrucción que 
se originen serán de cuenta del Constructor siempre que los vicios existan realmente y en caso 
contrario correrán a cargo del Promotor. 
 
Empleo de los materiales y aparatos : No se procederá al empleo de los materiales y aparatos sin 
que antes sean examinados y aceptados por la Dirección facultativa en los términos que 
prescriben los Pliegos de condiciones, depositando al efecto el contratista las muestras y modelos 
necesarios previamente contraseñados para efectuar con ellos las comprobaciones, ensayos o 
pruebas preceptuadas en el Pliego de condiciones vigente en la obra y los que juzgue necesarios 
la Dirección facultativa. 
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La Dirección facultativa podrá exigir del Constructor y éste vendrá obligado a aportar a sus 
expensas las certificaciones de idoneidad técnica o de cumplimiento de las condiciones de toda 
índole especificadas en el proyecto de los materiales e instalaciones suministrados.  Los gastos 
que ocasionen los ensayos, análisis, pruebas, etc. antes indicados, serán de cuenta del 
Constructor.  La Dirección facultativa podrá fijar un plazo para que sean retirados de la obra los 
materiales rechazados.  El Constructor a su costa transportará y colocará agrupándolos 
ordenadamente y en el sitio de la obra que se le designe a fin de no causar perjuicios a la marcha 
de los trabajos, los materiales procedentes de la excavación, derribos, etc. que no sean utilizables 
en la obra y los que juzgue necesarios la Dirección facultativa hasta tanto sean retirados de la 
obra o llevados a vertedero.  Si no hubiese nada preceptuado sobre el particular se retiraran de 
ella cuando lo ordene el Arquitecto director de obra, pero acordando previamente su justa 
tasación, teniendo en cuenta el valor de dichos materiales y los gastos de su transporte. 
 
De los medios auxiliares : Serán por cuenta y riesgo del Constructor los andamios, cimbras, 
máquinas y demás medios auxiliares que para la debida marcha y ejecución de los trabajos se 
necesiten.  Todos ellos, siempre y cuando no se haya estipulado lo contrario, quedarán en 
beneficio del Constructor, sin que éste pueda fundar reclamación alguna en la insuficiencia de 
dichos medios, cuando éstos estén detallados en el presupuesto y consignados por partidas 
alzadas, incluidos en los precios de las unidades de obra o incluidos en las determinaciones de 
Estudio de seguridad y salud o Estudio básico de seguridad y salud y, en su caso, en el Plan de 
seguridad y salud aprobado por el Coordinador.  Dichos elementos deberán disponerse en obra 
de acuerdo con las prescripciones contenidas en dichos documentos, siendo por tanto 
responsabilidad del Constructor cualquier avería o accidente personal por el incumplimiento de 
dichas prescripciones. 
 
EPÍGRAFE IV.- DE LA RECEPCIÓN DE EDIFICIOS Y OBRAS ANEJAS 

 
Treinta días como mínimo antes de terminarse las obras el Constructor comunicará al Promotor, 
al Aparejador o Arquitecto Técnico director de la ejecución de la obra y al Arquitecto director de 
obra la proximidad de su terminación, para que éste último señale la fecha para la expedición del 
certificado de terminación de obras a los efectos pertinentes y lo notifique por escrito al 
Promotor para que conjuntamente con el Constructor, en presencia del Arquitecto director de 
obra y del Aparejador o Arquitecto Técnico director de la ejecución de las obras, suscriban el acta 
de recepción de la obra según lo previsto en el artículo 6 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, 
de ordenación de la edificación. 
 
Recepción de la obra : 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.  Deberá consignarse en un acta, extendida por 
cuadriplicado y firmada por el Constructor de la obra y el Promotor, así como, en su caso, a los 
efectos de su conocimiento, sin que ello implique conformidad con lo expresado en la misma, con 
la firma del Arquitecto director de obra y del Aparejador o Arquitecto Técnico director de la 
ejecución de la obra.  A dicha acta, en cumplimiento del artículo 6.2 de la Ley 38/1999, de 5 de 
noviembre, de ordenación de la edificación, se adjuntará el certificado final de obra suscrito por el 
Arquitecto director de obra y el Aparejador o Arquitecto Técnico director de la ejecución de la 
obra y en ella, el Constructor y el Promotor, harán constar: 
- Las partes que intervienen. 
- La fecha del certificado final de la totalidad de la obra o de la fase completa y terminada de la 

misma. 
- El coste final de la ejecución material de la obra. 
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- 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. 

- Las garantías que, en su caso, se exijan al Constructor para asegurar sus responsabilidades. 
La recepción de la obra, salvo pacto expreso en contrario, 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.  Transcurrido ese plazo sin 
que el Promotor haya manifestado reservas o rechazo motivado por escrito la recepción se 
entenderá tácitamente producida. 
 
Si el Promotor rechazara la recepción de la obra, ya sea por no encontrarse ésta terminada o por 
no adecuarse a las condiciones contractuales, las causas deberán motivarse y quedar recogidas 
por escrito en el acta que, en este caso, se considerará como acta provisional de obra.  Dicha acta 
provisional de obra se extenderá por cuadriplicado y deberá estar firmada por el Constructor de la 
obra y el Promotor, así como, a los efectos de su conocimiento, sin que ello implique conformidad 
con las causas indicadas en la misma, con la firma del Arquitecto director de obra y del Aparejador 
o Arquitecto Técnico director de la ejecución de la obra.  En ella deberá fijarse, de acuerdo con el 
artículo 6.3 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de ordenación de la edificación, un nuevo plazo 
para efectuar la recepción definitiva de la obra.  Transcurrido el mismo y una vez subsanadas por 
el Constructor las causas del rechazo, se hará constar en un acta aparte, suscrita por los firmantes 
de la recepción provisional, dando la obra por definitivamente recepcionada.  Esta recepción 
también se entenderá tácitamente producida, salvo pacto expreso, si el Promotor, transcurridos 
treinta días del fin del plazo indicado en el acta de recepción provisional, no comunica por escrito 
su rechazo a las subsanaciones efectuadas por el Constructor. 
 
Inicio de los plazos de responsabilidad : El cómputo de los plazos de responsabilidad y garantía 
establecidos en la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de ordenación de la edificación, se inician, de 
acuerdo con lo establecido en su artículo 6.5, a partir de la fecha en que se suscriba el acta de 
recepción, o cuando se entienda ésta tácitamente producida. 
 
Conservación de las obras recibidas provisionalmente : Los gastos de conservación durante el 
plazo existente entre el fijado en el certificado final de obra y el momento de suscribir el acta de 
recepción o el comprendido entre la recepción provisional y la definitiva correrán a cargo del 
Constructor.  Si el edificio fuese ocupado o utilizado antes de la recepción definitiva, la guardería, 
limpieza y las reparaciones causadas por el uso correrán a cargo del Promotor y las reparaciones 
por vicios de obra o defectos en las instalaciones a cargo del Constructor.  En caso de duda será 
juez inapelable el Arquitecto director de obra, sin que contra su resolución quede ulterior recurso. 
 
Medición definitiva de los trabajos : Previamente a la fecha de terminación de la obra, acreditada 
en el certificado final de obra, se procederá inmediatamente por el Aparejador o Arquitecto 
Técnico director de la ejecución de la obra a su medición general y definitiva con precisa 
asistencia del Constructor o del Jefe de obra que ha asumido, de acuerdo con el artículo 11 de la 
Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de ordenación de la edificación, la representación técnica del 
mismo.  Servirán de base para la medición los datos del replanteo general, los datos de los 
replanteos parciales que hubiese exigido el curso de los trabajos, los de cimientos y demás partes 
ocultas de las obras tomadas durante la ejecución de los trabajos y autorizados con la firma del 
Constructor el conforme del Aparejador o Arquitecto Técnico director de la ejecución de la obra y 
el VBº del Arquitecto director de obra, la medición que se lleve a cabo de las partes descubiertas 
de las obras de fábrica y accesorios en general las que convengan al procedimiento consignado en 
las mediciones de la contrata para decidir el número de unidades de obra de cada clase ejecutada, 
teniendo presente, salvo pacto en contrario lo preceptuado en los diversos capítulos del Pliego de 
condiciones generales de índole técnica compuesto por el Centro Experimental de Arquitectura y 



 

 

 

PROYECTO BÁSICO Y EJECUCIÓN. REFORMA Y AMPLIACIÓN DE CASA CONSISTORIAL 
 

BARTOLOMÉ NICOLAU -Arquitecto-  105 

C. Joan Crespí, nº7. Bajos 
07014. Palma de Mallorca 
t: 971213959    e-mail :nauarq@nauarq.com 

 

 

adoptado para sus obras por la Dirección General de Arquitectura al establecer las normas para la 
medición y valoración de los diversos trabajos. 
 
De las recepciones de trabajo cuya contrata haya sido rescindida : En los contratos rescindidos 
tendrá lugar una recepción y liquidación única sea cual fuere el estado de realización en que se 
encuentren. 
 
 
EPÍGRAFE V .- DEL APAREJADOR 0 ARQUITECTO TÉCNICO DIRECTOR DE LA EJECUCIÓN DE LA 

OBRA 

 
El Aparejador o Arquitecto Técnico director de la ejecución de la obra es el agente 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.  
Son obligaciones del mismo, de acuerdo con el artículo 13 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, 
de ordenación de la edificación, las siguientes: 
- 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. 

- Verificar la recepción en obra de los productos de construcción, ordenando la realización de 
ensayos y pruebas precisas. 

- 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 Arquitecto director de obra. 

- Consignar en el Libro de órdenes y asistencias las instrucciones precisas. 
- 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. 

- Colaborar con los restantes agentes en la elaboración de la documentación de la obra 
ejecutada, aportando los resultados del control realizado. 

 
El Aparejador o Arquitecto Técnico director de la ejecución de la obra será nombrado por el 
Promotor con la conformidad del Arquitecto director de obra y deberá conocer todos los 
documentos del proyecto.  El Aparejador o Arquitecto Técnico director de la ejecución de la obra 
viene obligado a visitar la obra todas las veces necesarias para asegurar la eficacia de su vigilancia 
e inspección, realizando en ella todas las funciones inherentes a su cargo e informando al 
Arquitecto director de obra de cualquier anomalía que observara en la obra y de cualquier detalle 
que aquél deba conocer, dándole cuenta, por lo menos semanalmente, del estado de la obra.  El 
Arquitecto director de obra podrá a su juicio variar la frecuencia de estas notificaciones dando 
orden en este sentido al Aparejador o Arquitecto Técnico. 
El Aparejador o Arquitecto Técnico director de la ejecución de la obra velará de manera especial 
para que todo lo que se utilice en la obra reúna las condiciones mínimas que figuran en el Pliego 
de condiciones compuesto y editado en 1.948 por el Centro Experimental de Arquitectura, 
actualizado y editado en 1.960 por la Dirección General de Arquitectura, Economía y Técnica de la 
Construcción, así como aquellas condiciones especiales que quedan determinadas en alguno de 
los documentos del proyecto. También comprobará que todos los elementos prefabricados 
cumplan además las condiciones específicas en las disposiciones vigentes en el momento de 
realizarse las obras. 
El Aparejador o Arquitecto Técnico director de la ejecución de la obra viene obligado a cumplir 
con todas aquellas determinaciones de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de 
riesgos laborales y del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, especialmente aquellas 
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derivadas del artículo 9 y 12 cuando desarrolle las funciones de Coordinador en materia de 
seguridad y salud durante la ejecución de la obra. 
 
El Aparejador o Arquitecto Técnico director de la ejecución de la obra cumplirá aquellas 
obligaciones derivadas del Decreto 59/1994, de 13 de mayo, y posterior modificación recogida en 
el Decreto 11/1994, de 22 de noviembre, por el que se regula el control de la calidad de la 
edificación, su uso y mantenimiento en les Illes Balears.  Especialmente las de redacción y 
dirección del correspondiente Programa de control (artículo 4 del Decreto 11/ 1 994), 
documentando los resultados obtenidos y transcribiendo obligatoriamente al Libro de órdenes y 
asistencias de la obra las conclusiones y decisiones que se deriven de su análisis (artículo 7 del 
Decreto 11/1994). 
EPÍGRAFE VI.- DEL ARQUITECTO DIRECTOR DE OBRA 

 
El Arquitecto director de obra es el agente que, formando parte de la dirección facultativa, dirige 
el desarrollo de la obra en los aspectos técnicos, estéticos, urbanísticos y medio-ambientales, de 
conformidad con el proyecto que la define, la licencia de edificación y demás autorizaciones 
preceptivas y las condiciones del contrato, con el objeto de asegurar su adecuación al fin 
propuesto. Son obligaciones del Arquitecto director de obra, de acuerdo con el artículo 12 de la 
Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de ordenación de la edificación, las siguientes: 
- 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 obra que tenga la titulación profesional habilitante. 

- Verificar el replanteo y la adecuación de la cimentación y de la estructura proyectadas a las 
características geotécnicas del terreno. 

- 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. 

- 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. 

- Suscribir el acta de replanteo o dé 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 caso fueran preceptivos. 

-     Elaborar y suscribir la documentación de la obra ejecutada para entregarla al Promotor, con 
los visados que en su caso fueran preceptivos. 

- Las relacionadas en el apartado 2.a del artículo 13 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de 
ordenación de la edificación, en aquellos casos en los que el director de obra y el director de 
la ejecución de la obra sea el mismo profesional. 

Además de todas las facultades particulares que corresponden el Arquitecto director de obra, 
expresadas anteriormente, podrá también, con causa justificada, recusar al Constructor si 
considera que adoptar esta resolución es útil y necesario para la debida marcha de la obra.  El 
Arquitecto director de obra suscribirá, junto con el Aparejador o Arquitecto Técnico director de la 
ejecución de la obra, el acta de aprobación del Plan de seguridad y salud redactado por el 
Constructor, en el caso de que no fuera preceptiva la designación de Coordinador en materia de 
seguridad y salud durante la ejecución de las obras. 
 

PALMA DE MALLORCA, ENERO 2017 
 
 

Fdo. Bartolomé Nicolau Mayol 
Arquitecto 
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12.- PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS 

 
ÍNDICE  
 
CAPITULO I.- CONDICIONES GENERAL 

 1.1.- DISPOSICIONES GENERALES 
    1.1.1.- Objeto del pliego. 

  1.1.2.- Disposición aplicable. 
 1.2.- RELACIONES GENERALES ENTRE AYUNTAMIENTO Y CONTRATISTA 
  1.2.1.- Representación de la Administración.    
  1.2.2.- Representación de la contrata 
  1.2.3.- Ordenes e incidencias 
 1.3.- OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 
  1.3.1.- Obligaciones sociales y laborales del contratista 
  1.3.2.- Servidumbres. 
  1.3.3.- Vigilancia de las obras. 
  1.3.4.- Información gráfica de la obra. 
 1.4.- DOCUMENTACIÓN QUE DEFINEN LAS OBRAS Y ORDEN DE PRELACION. 
 1.5.- REPLANTEO Y PROGRAMACIÓN DE LAS OBRAS 
  1.5.1.- Replanteos 
  1.5.2.- Programación 
 1.6.- DESARROLLO Y CONTROL DE LAS OBRAS 
  1.6.1.- Accesibilidad. 
  1.6.2.- Instalaciones y maquinaria 
  1.6.3.- Almacenamiento y acopio de material. 
  1.6.4.- Control de calidad 
  1.6.5.- Medidas de protección, limpieza y seguridad. 
 
CAPITULO II.- CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LOS MATERIALES 

 2.1.- CONDICIONES GENERALES PARA TODOS LOS MATERIALES.          
 2.2. CONGLOMERANTES 
  2.2.1.- Cemento 
  2.2.2.- Yesos 
 2.3.- ADITIVOS 
 2.4.- MATERIALES PÉTREOS Y CERÁMICOS 
   2.4.1.- PÉTREOS:  piedra para afirmado, recebo para afirmado, arena, zahorra artificial, piedra caliza.  
  2.4.2.- CERAMICOS: Ladrillos, tejas, bovedillas. 
 2,5.- MATERIALES PREFABRICADOS DE CEMENTO 
   2.5.1.- Piezas de hormigón para bordillos 
  2.5.2.- Piezas de hormigón y terrazo para pavimentos 
  2.5.3.- Piezas de hormigón para arquetas y pozos de registro. 
  2.5.4.- Bloques de hormigón 
  2.5.5.- Vigas prefabricadas de hormigón armado o pretensado 
  2.5.6.- Tubos de hormigón en masa. 
  2.5.7.- Piezas de hormigón para pavimentos, adoquines 
  2.6.- MATERIALES SIDERÚRGICOS 
   2.6.1.- Barras lisas para hormigón armado 
  2.6.2.- Barras corrugadas para hormigón armado 
  2.6.3.- Mallas electrosoldadas 
  2.6.4.- Acero galvanizado 
  2.6.5.- Tubos de fundición ductil 
  2.7.- MATERIALES BITUMINOSOS. 
   2.7.1.- Betunes asfálticos fluidificados 
                 2.7.2.- Emulsiones asfálticas   
  2.8.- MATERIALES POLIMERICOS 
   2.8.1.- Tubos y accesorios de policloruro de vinilo no plastificado. 
  2.8.2.- Tubos y accesorios de polietileno de alta densidad y baja densidad. 
 2.9.-PINTURAS 
   2.9.6.- Pinturas a emplear en marcas viales reflexivas 
 2.10.- MADERAS 
  2.10.1.- Maderas para entibaciones y medio auxiliares. 
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  2.10.2.- Maderas para encofrados y cimbras 
 
   
CAPITULO III.- CONDICIONES QUE DEBEN TENER LAS UNIDADES DE OBRA 

       3.1.- DEMOLICIONES 
 3.2.- MOVIMIENTOS DE TIERRA 
  3.2.1.- Despeje y desbroce del terreno 
  3.2.2.- Excavación en explanación 
  3.2.3.- Excavación en cimientos, zanjas, y pozos 
  3.2.4.- Terraplenes 
  3.2.5.- Rellenos en zanjas 
 3.3.- OBRAS DE HORMIGON 
 3.4.- FABRICAS 
  3.4.1.- Fábricas de ladrillo 
  3.4.2.- Fábricas de bloque de hormigón 
 3.5.- OBRAS DE URBANIZACION 
  3.5.1.- Escarificación y compactación 
  3.5.2.- Capas granulares 
  3.5.3.- Zahorra artificial 
  3.5.4.- Riegos y tratamientos superficiales 
   -Riego de imprimación 
   -Riego de adherencia 
   -Mezcla bituminosa en caliente 
  3.5.5.- Encintados de bordillos 
  3.5.6.- Aceras y pavimentos exteriores 
  3.5.7.- Adoquinado 
  
 3.6.- ALCANTARILLADO                     
 3.7.- TELEFONICA 
 3.8.- AGUA POTABLE 
 3.9.- ALUMBRADO, TELEGRAFOS, TV POR CABLE Y BAJA TENSION 
      3.10.- JARDINERIA    
 
CAPITULO IV.- CLAUSULAS ECONOMICO-ADMINISTRATIVAS. 

 4.1.- CANCELACION DE GARANTIA 
 4.2.- RELACIONES VALORADAS Y CERTIFICACIONES 
 4.3.- PRORROGAS DEL PLAZO DE EJECUCION DE LASOBRAS 
 4.4.- RESPONSABILIDADES, IMPUESTOS, ETC. 
 4.5.- SANCIONES POR DEMORA O INCUMPLIMIENTO 
 4.6.- PRECIOS CONTRADICTORIOS 
 4.7.- RECLAMACIONES DE AUMENTO DE PRECIOS POR CAUSAS DIVERSAS. 
 4.8.- FORMAS TRADICIONALES DE MEDIR O DE APLICAR LOS PRECIOS. 
 4.9.- DE LA REVISION DE LOS PRECIOS CONTRATADOS 
 4.10.- ACOPIO DE MATERIALES. 
 4.11.- MEJORA DE OBRAS LIBREMENTE EJECUTADAS 
 4.12.- ABONO DE TRABAJOS PRESUPUESTADOS CON PARTI DA ALZADA. 
 4.13.- ABONO DE TRABAJOS EJECUTADOS DURANTE EL PLAZO DE GARANTIA. 
 4.14.- MEJORAS Y AUMENTOS DE OBRAS. CASOS CONTRA RIOS. 
 4.15.- UNIDADES DE OBRA DEFECTUOSAS PERO ACEPTABLES. 
 4.16.- SEGURO DE LAS OBRAS 
 4.17.- CONSERVACION DE LA OBRA. 
 4.18.- USO POR EL CONTRATISTA DE EDIFICIO O BIENES DEL PROPIETARIO.  
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CAPITULO I.- CONDICIONES GENERALES 

 
1.1.- DISPOSICIONES GENERALES 
 
1.1.1.- Objeto del Pliego 

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares tiene por objeto definir el conjunto de las condiciones 
facultativas y  económicas, que deben regir en la contratación y ejecución de las obras. 
Las condiciones de este Pliego, juntamente con las instrucciones y normas generales detalladas a continuación y en los 
planos y presupuestos del Proyecto definen los requisitos de las obras objeto del mismo. 
  
1.1.2.- Disposiciones aplicables. 
En lo que sea de aplicación por la relación que guarden con las obras del proyecto, con sus instalaciones auxiliares o con 
los trabajos necesarios para efectuarlas, regirán, además de las prescripciones de este Pliego, las que figuren en las 
siguientes disposiciones: 

  - Ley y Reglamento de Contratación de las Corporaciones Locales. 
- Ley de Contratos del Estado y Reglamento General de Contratación para la aplicación de dicha Ley, 
en todo lo que no esté definido en la legislación de la Administración local. 

   - Todas las disposiciones oficiales vigentes que sean de aplicación a la Contrata, Obras y Materiales. 
  - Las Ordenanzas Municipales. 
  -Normas de GESA. 

  - Normas de EMAYA 
  - Normas UNE de cumplimiento obligado en el Ministerio de Obras Públicas. 

 
1.2.- RELACIONES GENERALES ENTRE AYUNTAMIENTO Y CONTRATISTA.  

 
1.2.1.- Representación de la Administración.       
La Administración designará la Dirección Técnica de las obras que por si o por aquellas personas que designe en su 
representación serán los responsables de la inspección y vigilancia de la ejecución de las obras, asumiendo cuantas 
obligaciones y prerrogativas puedan corresponderles. 
 
1.2.2.- Representación de la Contrata.          
El Contratista deberá designar un Técnico perfectamente identificado con el proyecto, que actúe como representante 
ante la Administración en calidad de Director de la Contrata con dedicación plena y con facultades para representarle y 
adoptar en todo momento cuantas decisiones competa a la contrata. 
 
1.2.3.- Ordenes e incidencias. 
El Contratista deberá instalar una oficina de obras, y conservar en ella copia autorizada de los documentos contractuales 
del Proyecto y el Libro de Ordenes. 
El Contratista carece de facultades para introducir modificaciones en el Proyecto de las obras contratadas, en los planos 
de detalle autorizados por la Dirección, o en las órdenes que le hayan sido comunicadas. A requerimiento del Director, el 
Contratista estará obligado, a su cargo, a sustituir los materiales indebidamente empleados, y a la demolición y 
reconstrucción de las obras ejecutadas en desacuerdo con las órdenes o los planos autorizados. 
Si la Dirección estimase que ciertas modificaciones ejecutadas bajo la iniciativa del Contratista son aceptables, las nuevas 
disposiciones podrán ser mantenidas, pero entonces el Contratista no tendrá derecho a ningún aumento de precio, tanto 
por dimensiones mayores como por un mayor valor de los materiales empleados. En este caso, las mediciones se basarán 
en las dimensiones fijadas en los planos y órdenes. Si, por el contrario, las dimensiones son menores o el valor de los 
materiales es inferior, los precios se reducirán proporcionalmente. 
 

1.3.- OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 
 
1.3.1.- Obligaciones sociales y laborales del Contratista. 
El Contratista está obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral, de Seguridad Social y de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
El incumplimiento de estas obligaciones por parte del Contratista, o la infracción de las disposiciones sobre Seguridad por 
parte del personal técnico designado por él, no implicará responsabilidad alguna para el Ayuntamiento. 
El Contratista deberá establecer, bajo su exclusiva responsabilidad, un Plan de Seguridad que especifique las medidas 
prácticas de Seguridad que estime necesario tomar en la obra para la consecución de las prescripciones precedentes. 
El adjudicatario o Contratista general podrá dar a destajo o en el subcontrato, cualquier parte de la obra, pero con la 
previa autorización de la Dirección de la Obra. 
La obra que el Contratista puede dar a destajo no podrá exceder del veinticinco (25) por ciento del valor total de cada 
contratro, salvo autorización expresa de la Dirección de la Obra. 
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La Dirección de la Obra está facultada para decidir la exclusión de un destajista, por ser el mismo incompetente o no 
reunir las necesarias condiciones, a juicio de la misma. Comunicada esta decisión al Contratista, éste deberá tomar las 
medidas precisas e inmeditas para la rescisión de este destajo. 
El Contratista será siempre el responsable ante la Administración de las actividades del destajista y de las obligaciones 
derivadas del cumplimiento de las condiciones expresadas en este Pliego. 

 
1.3.2.- Servidumbres. 
El Contratista tiene la obligación de haber estudiado e inspeccionado el emplazamiento, y sus alrededores, la naturaleza 
del terreno, las condiciones hidrológicas y climáticas, la configuración y naturaleza de las obras, los accesos al 
emplazamiento y los medios que pueda necesitar.   
Ningún defecto o error de interpretación  que pudiera contener o     surgir de la información facilitada por el 
Ayuntamiento relevará al Contratista de las obligaciones dimanantes del contrato. 
El Contratista está obligado a mantener provisionalmente durante la ejecución de la obra, y a reponer a su finalización 
todas aquellas servidumbres que se relacionen en la memoria del proyecto base del contrato. 
Los servicios de suministro y distribución de agua potable, energía eléctrica, gas y teléfono tendrán, a los efectos previstos 
en este Artículo, el carácter de servidumbres. 
En cualquier caso, se mantendrán, durante la ejecución de las obras, todos los accesos a las viviendas y fincas existentes 
en la zona afectada por las obras. 
El Contratista deberá obtener, con la antelación necesaria para que no se presenten dificultades en el cumplimiento del 
Programa de Trabajos, todos los permisos que se precisen para la ejecución de las obras. Los gastos de gestión derivados 
de la obtención de estos permisos, serán siempre a cuenta del Contratista. Asimismo, abonará a su costa todos los 
cánones para la ocupación temporal de terrenos para instalaciones, explotación de canteras, préstamos o vertederos, y 
obtención de materiales. 
El Contratista adjudicatario se hace totalmente responsable de cualquier rotura de los servicios existentes que 
técnicamente puedan evitarse. A tal fin deberá tomar todas las precauciones necesarias y estar en continuo contacto con 
los técnicos de los diferentes servicios: G.E.S.A.,  Telefónica, Calviá 2000, etc., que puedan interferir en la marcha de las 
obras. 
 
1.3.3.- Vigilancia de las obras 
El Contratista deberá establecer y mantener las medidas precisas por medio de agentes y señales, para indicar el acceso a 
la obra y ordenar el tráfico, especialmente en los puntos de posible peligro, tanto en dicha zona como en sus lindes e 
inmediaciones. 
También deberá llevar a cabo la señalización en estricto cumplimiento de las disposiciones vigentes en la materia, bajo su 
propia responsabilidad y sin perjuicio de lo que sobre el particular, ordene el Director. 
Todos los gastos que origina el cumplimiento de lo establecido será de cuenta del Contratista por lo que no será de abono 
directo, esto es, se consideran incluidos en los precios del contrato. 
La Dirección de Obra podrá nombrar los equipos que estime oportunos de vigilancia a pie de obra para garantizar la 
continua inspección de la misma. 
El Contratista no podrá rehusar a los vigilantes nombrados, quienes, por el contrario, tendrán en todo momento libre 
acceso a cualquier parte de la obra. 
La existencia de estos equipos no eximirá al Contratista de disponer de sus propios medios de vigilancia para asegurarse 
de la correcta ejecución de las obras y del cumplimiento de lo dispuesto en el presente Pliego, extremos de los que en 
cualquier caso será responsable. 
 
1.3.4.- Información gráfica de la obra 

 Será de cuenta del Contratista, la confección e instalación de carteles de obra de acuerdo con los modelos y normas del 
Ayuntamiento. 
Del número de carteles a instalar y las normas vigentes para su confección se indicará por la Dirección. 

 

 

1.4.- DOCUMENTACION QUE DEFINEN LAS OBRAS Y ORDEN DE PRELACION. 

   

Las obras quedan definidas en los Planos y Pliego de Condiciones, respectivamente, con el complemento de lo definido en 
las Mediciones, Cuadros de Precios nº 1 y en el Presupuesto, así como en la Memoria. 
Lo mencionado en el Pliego de Condiciones y omitido en los Planos o viceversa, habrá de ser ejecutado como si estuviesen 
expuestos en ambos documentos. En caso de contradicción entre los Planos y Pliego de Condiciones, prevalecerá lo 
prescrito en este último. 
Las omisiones en Planos y Pliego de Condiciones o las descripciones erròneas de los detalles de obra que sean 
manifiestamente indispensables para llevar a cabo el espíritu o intención expuestos en los Planos y Pliego de Condiciones, 
o que, por uso y costumbre deban ser realizados, no sólo no exime al contratista de la obligación de ejecutar estos 
detalles sino que deberán ser ejecutados como si hubieran sido completa y correctamente especificados. 
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Antes de dar comienzo a las obras, el Constructor consignará por escrito que la documentación aportada le resulte 
suficiente para la comprensión de la totalidad de la obra contratada o en caso contrario, solicitará las aclaraciones 
pertinentes. 
Si en el momento de iniciar las obras, no ha realizado tal consignación, ni ha solicitado aclararación, se entenderá que las 
mismas no son necesarias. El Contratista tendrá responsabilidad en las consecuencias de cualquier error que pudiere 
haberse subsanado mediante una adecuada revisión. 
Los errores materiales que pueda contener el proyecto o Presupuesto elaborado por el Ayuntamiento no anularán el 
contrato, salvo que sean denunciados por cualquiera  de las partes dentro de dos meses computables a partir de la fecha 
del Acta de Comprobación de Replanteo y afecte además al importe del presupuesto de la obra, al menos en un veinte 
por ciento. 
Caso contrario, los errores sólo darán lugar a su rectificación, pero manteniéndose invariable la baja proporcional 
resultante en la adjudicación. En ningún caso no se interrumpirán los trabajos, continuándose según las instrucciones 
dadas por el Director en tanto se formula o se tramita el proyecto reformado. 

 
1.5.- REPLANTEO Y PROGRAMACION DE LAS OBRAS 
 
1.5.1.- Replanteos 
Una vez hayan sido adjudicadas definitivamente las obras, en el plazo de diez dias hábiles, a partir de la fecha de la 
adjudicación definitiva, se llevará a cabo el replanteo de los elementos principales de la obra. 
El replanteo será efectuado por la Dirección de la Obra en presencia del Contratista o sus representantes. El Contratista 
deberá suministrar los elementos que se soliciten para las operaciones, entendiéndose que la compensación por estos 
gastos está incluida en los precios unitarios de las distintas unidades de obra. 
Del resultado del replanteo, se levantará la correspondiente Acta, que será suscrita por el Director y por el Contratista o 
sus representantes, autorizando el Director, si no existieran inconvenientes ni reparos para ello, el inicio de las obras a 
partir de este momento y considerándose desde entonces al Contratista como único responsable de los replanteos. 
El Contratista se responsabilizará de la conservación de los puntos de replanteo que le hayan sido entregados por la 
Dirección de Obra. Si durante el curso de los trabajos alguno de ellos fuera destruido, deberá repararlo a su cargo 
efectuando las operaciones necesarias para ello. 

  
1.5.2.- Programación 
En el plazo de quince días a partir de la fecha del Acta de Replanteo, el Contratista presentará a la Dirección de Obra el 
Programa de Trabajo para su aprobación. 
Los Programas de Trabajo, incluiran los siguientes elementos:   

a) Estimación en días de los tiempos de ejcución de las distintas actividades, incluidas las operaciones y obras 
preparatorias, instalaciones y obras auxiliares, y las de ejecución de las distintas partes o clases de obra 
definitiva. 

 b) Valoración mensual y acumulada de la obra programada. 
 
El Contratista está obligado a cumplir los plazos parciales que el Ayuntamiento fije a la vista del Programa de Trabajo. 
El Director podrá acordar el no dar curso a las certificaciones de obra hasta que el Contratista haya presentado en debida 
forma el Programa de Trabajos, sin derecho a intereses de demora, en su caso, por retraso en el pago de estas 
certificaciones. 
El Programa de Trabajos será revisado cada mes por el Contratista y cuantas veces sea éste requerido para ello por la 
Dirección debido a causas que el Director estime suficientes. En caso de no precisar modificación, el Contratista lo 
comunicará mediante certificación suscrita por su Delegado. 
Todos los gastos que originare el cumplimiento del presente artículo están incluidos en los precios del contrato, por lo que 
no serán objeto de abono independiente. 

 
1.6.- DESARROLLO Y CONTROL DE LAS OBRAS 
 
1.6.1.-Accesibilidad 
El adjudicatario proporcionará a la Dirección de las obras o a sus representantes, toda clase de facilidades para los 
replanteos, reconocimientos y mediciones, así como para la inspección de la mano de obra en todos los trabajos, con 
objeto de comprobar el cumplimiento de las condiciones establecidas en este Pliego, permitiendo en todo momento el 
libre acceso a todas las partes de la obra, incluso a los talleres o fábricas donde se produzcan y preparen los materiales o 
se realicen trabajos para las obras. 
Serán de cuenta del Contratista los gastos de inspección y vigilancia de las obras. 
 
1.6.2.-Instalaciones y maquinaria 
El Contratista queda obligado a situar en las obras lo equipos de maquinaria y demás medios auxiliares que se hubiere 
comprometido a aportar en la licitación o en el Programa de Trabajo.    
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La Dirección de Obra deberá aprobar los equipos de maquinaria y medios auxiliares que hayan de ser utilizados para las 
obras. 
La maquinaria y demás elementos de trabajo deberán estar en perfectas condiciones de funcionamiento y quedarán 
adscritos a la obra durante el curso de ejecución de las unidades en que deban utilizarse. No podrán ser reitrados de la 
obra sin autorización de la Dirección de Obra.    
El Contratista deberá someter a aprobación de la Dirección de Obra dentro del plazo que figure en el Plan de obra, el 
Proyecto de sus instalaciones, donde fijará la ubicación de la oficina, equipo, instalaciones de maquinaria y cuantos 
elementos sean necesarios para su normal desarrollo. A este respecto deberá sujetarse a las prescripciones legales vi-
gentes. La Dirección de Obra podrá variar la situación de las instalaciones propuestas por el Contratista. 
El 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 Facul-
tativa: 

 - La Licencia de Obras. 
 - El Libro de Ordenes y Asistencias. 
 - El Plan de Seguridad e Higiene. 
 - El Libro de Incidencias. 
 - El Reglamento y Ordenanza de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

 
Si en un plazo de treinta (30) días a partir de la terminación de las obras, la Contrata no hubiese procedido a la retirada de 
todas las instalaciones, herramientas, materiales, etc., la Administración podrá mandarlo retirar por cuenta del 
Contratista. 
 

1.6.3.- Almacenamiento y acopio de materiales 
El Contratista debe instalar en la obra y por su cuenta los almacenes precisos para asegurar la conservación de los 
materiales, evitando su destrucción o deterioro y cumpliendo lo que, al respecto dice el presente PCTG, o, en su defecto 
las instrucciones que, en su caso, reciba de la Dirección.        
El Ayuntamiento se reserva el derecho de exigir del Contratista el transporte y entrega en los lugares que aquel indique de 
los materiales procedentes de excavacion, derribos o demoliciones que considere de utilidad, abonando, en su caso, el 
transporte. El Contratista propondrá al Director para su aprobación, el emplazamiento de las zonas de acopio de 
materiales. 
 
1.6.4.- Control de Calidad 

Tanto los materiales como la ejecución de los trabajos, las unidades de obra y la propia obra terminada, deberán ser de la 
calidad exigida en el contrato, cumplirán las instrucciones del Director y la Legislación vigente y estarán sometidos en 
cualquier momento a los ensayos y pruebas que éste disponga    
La inspección de la calidad de los materiales, de la ejecución de las unidades de obra y de las obras terminadas 
corresponderá a la Dirección, la cual utilizará los servicios de control de calidad contratados por el Ayuntamiento. 
Ninguna parte de la obra deberá cubrirse u ocultarse sin la aprobación del Director. 
Los gastos derivados del control de calidad de la obra que realice la Dirección o los servicios específicamente encargados 
del control de calidad de las obras municipales, serán por cuenta del Contratista en los límites previstos en la legislación 
vigente. 
El Contratista deberá presentar, para su aprobación, muestras, catálogos y certificados de homologación de los productos 
industriales y equipos identificados por marcas o patentes.          . 
Los materiales rechazados, y los que habiendo sido inicialmente aceptados sufran deterioro posteriormente, deberán ser 
inmediatamente retirados de la obra por cuenta del Contratista. 

  
 

1.6.5.- Medidas de protección, limpieza y seguridad. 
Es obligación del constructor mantener limpias las obras y sus alrededores, tanto de escombros como de materiales 
sobrantes; hacer desaparecer las instalaciones provisionales que no sean necesarias, asi como adoptar las medidas y 
ejecutar todos los trabajos que sean necesarios para que la obra ofrezca buen aspecto. 
 

CAPITULO II.- CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LOS MATERIALES 

 

II.1.- CONDICIONES GENERALES PARA TODOS LOS MATERIALES 
Procedencias y ensayos 
Cada uno de los materiales cumplirá las condiciones que se especifican en los artículos siguientes. La puesta en obra de 
cualquier material no atenuará  en modo alguno el cumplimiento de las especificaciones. 
El Contratista propondrá los lugares de procedencia, fábricas o marcas de los materiales, que habrán de ser aprobados por 
el Director de Obra previamente a su utilización. 
En todos los casos en que del Director de Obra lo juzgue necesario se realizarán pruebas o ensayos de los materiales. 
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II.2.-CONGLOMERANTES.  
2.2.1.- Cemento 
a) Condiciones generales 
Se utilizarán los cementos I-O y II-Z definidos en el "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la Recepción de 
Cementos", RC-97,  que cumplirán las condiciones exigidas en el citado Pliego. . 
 
b) Suministro y almacenamiento 
Deberán cumplirse las especificaciones del apartado 5.2 de la Instrucción E.HE. 
Se recibirá en obra en los mismos envases cerrados en que fue expedido en fábrica y se almacenará en sitio ventilado, 
defendido de la intermperie y de la humedad del suelo y de las paredes. 

 
c) Ensayos 
Además de los que se prescriben en el apartado anterior en el caso de que el período de almacenamiento haya sido 
superior a un mes, cada una de las partidas de cemento que se reciban en obra se someterá a los  
ensayos de recepción indicados en el citado "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la Recepción de 
Cementos", RC-97. Podrá hacerse la recepción sobre certificado del fabricante que garantice el cumplimiento de lo exigido 
en dicho Pliego. 

  
2.2.2.- Yesos 
Se designa Y-12 al yeso común de construcción que se utilizará por regla general en la ejecución de tabiques, tableros, 
enrrasillados, bóvedas de ladrillo, guarnecidos y como elemento de fijación de elementos auxiliares durante la ejecución 
de la obra. 
Se designa Y-20 al yeso que además de lo indicado para el Y-12 se puede utilizar en revestimientos interiores de una sola 
capa. 
Se designa Y-25-F al yeso fino o blanco, que se emplea en enlucidos y blanqueos. 
En cualquiera de los tipos, el contenido de materiales solubles en éter (grasas) será inferior al 0,2%. 
El material deberá recibirse en envases adecuados para que no sufra alteración posible. 
Se almacenarán en lugar seco y cubierto. 
En cada envase deberán figurar los siguientes datos: 

 a) Nombre del fabricante o marca comercial de producto. 
 b) Designación del producto contenido según el presente Pliego. 
 c) Peso neto. 
 d) Distintivo de calidad si lo posee. 

No deberá presentar al abrirse, grumos, zonas húmedas, ni indicios de fraguado. 
Deberá dar el amasado una pasta uniforme, sin grumos persistentes y ser de fraguado rápido y fuerte. 
Comienzo de fraguado entre 2 y 18 minutos. Fin de fraguado entre 6 y 90 minutos. 
Deberán cumplir las siguientes normas: 

Pliego General de Condiciones para la recepción de yesos y escayolas en obras de Construcción. PGCRYE/1972. 
UNE-7064-7065 Y 41022. 

 
II.3.- ADITIVOS 
2.3.1.- Condiciones generales 
El Contratista podrá proponer el uso de todo tipo de aditivos, cuando lo considere oportuno para obtener las 
características exigidas a los hormigones especificadas en este Pliego, justificando en su propuesta mediante los 
oportunos ensayos, que la sustancia agregada en las proporciones previstas y en las condiciones particulares de tipo de 
hormigón, dosificaciones, naturaleza de los áridos, de la obra, producen el efecto deseado sin perturbar excesivamente las 
restantes cualidades del hormigón ni representar un peligro para las armaduras. 
El Director de obra podrá aceptar o no las propuestas del Contratista y en cualquier caso no podrá utilizarse producto 
aditivo alguno sin su autorización escrita. 
 
2.3.2.- Ensayos. 
En su caso, se realizarán los ensayos que ordenará el Director de Obra, incluídos aquellos que permitan enjuiciar la 
influencia del uso de aditivos en el tiempo de fraguado y en la retracción. 

 
II.4.- MATERIALES PETREOS Y CERAMICOS 

2.4.1.- Materiales pétreos  
- CONDICIONES GENERALES 
Las piedras que se utilicen en las fábricas, procederán de canteras aprobadas por el Director de Obra, serán homogéneas, 
de grano uniforme y resitentes a las cargas que hayan de soportar, carecerán de grietas, coqueras, nódulos y restos 
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orgánicos, dando sonido claro al golpearlas con el martillo. Deberán ser inalterables por los agentes atmosféricos y 
resistentes al fuego, no siendo permeables o absorbentes en proporción mayor al cuatro y medio por ciento (4,5%) de su 
volumen. Deberán tener adherencia a los morteros. 
 
 
- PIEDRA PARA AFIRMADO 
La piedra para afirmado se machacará y clasificará fuera de la caja, estando comprendido su tamaño entre tres (3) y siete 
(7) centímetros para la capa superior, y menos de quince (15) centímetros para la inferior, con una tolerancia del 5% 
(cinco por ciento). 

 
- RECEBO PARA AFIRMADO 
El recebo estará limpio de tierra y materias extrañas y el tamaño máximo de sus elementos no será superior a un (1) 
centímetro. 
 
 
-.ARENA 
Su color podrá variar entre el blanco y el ligeramente coloreado de amarillo, rojo. 
Serán preferidas por su dureza las constituidas por granos de sílice. Se desecharán las que contengan arcilla. 
 
- PIEDRA CALIZA  
Las piedras de esta clase serán de grano fino y color uniforme, no debiéndo presentar grietas o pelos, coqueras, restos 
orgánicos, ni nódulos o riñones. 
La composición de la caliza dependerá de su procedencia, prohibiéndose en general el empleo de aquellas que contengan 
sustancias extrañas en cantidad suficiente para llegar a caracterizarlas. 
Serán asimismo desechadas las que contengan demasiada arcilla, por su característica helacidad y su disgregación fácil en 
contacto con el aire. 
La densidad mínima será de dos kilogramos por decímetro cúbico según la norma de ensayo UNE 7067. 
La resistencia mínima de rotura a la compresión será de 400 kp/cm2 según la norma de ensayo UNE 7068. 
La absorción máxima del agua será del dos por ciento. 
 
2.4.2.-  Materiales Cerámicos  
 
LADRILLOS CERAMICOS.-  
Son aquellos ladrillos cerámicos que habrán de quedar recubiertos por todas sus caras, bien por enfoscado o guarnecidos 
o revestidos por otros materiales. 
Procederán de buena arcilla, que no contenga más de un 5% de arena, exenta de cal, yeso, sílice y de cualquier otra 
materia nociva. 
Deberán ser cocidos hasta que presenten un principio de vitrificación, tener color uniforme, sonoros, sin manchas, nudos, 
roturas, grietas, hendiduras, oquedades y no sean deleznables. 
- Dimensiones y características: 
Los ladrillos macizos medirán 29 x 14 x 5 cms. 
Los ladrillo huecos dobles, es decir los de 6 perforaciones longitudinales medirán 29 x 14 x 10 cms. 
Los ladrillos huecos sencillos, es decir los de 3 perforaciones longitudinales medirán 24 x 14 x 4 cms. 
Rasillas también con 3 perforaciones longitudinales 28 x 14 x 1,5 cms. 

 
Se exigirán certificados de garantía del fabricante donde constará: 
 
Garantía sobre: 
Absorción media menor del 25%, succión menor a 16 g/dm2/minuto, dilatación potencial no superior a 1,6 mm/m ni 
inferior a 0,4 mm/m sumergidos en agua destilada durante 7 días y puestos a secar, según norma UNE 7063 obtendrán 
una calificación como máximo de "eflorescidos". 
Producirán sonido metálico al golpearlos. 
 
- Resistencias. 
Los ladrillos macizos deberán presentar cargas mínimas de rotura a la compresión de 85 kgs/cm2 
Los ladrillos huecos 30 kgs/cm2. 
Deberán cumplir: La Norma Básica de la Edificación NBE-MV-201/1972 y las Normas UNE 7061, 7062, 7063, 7067, 7268, 
7318, 67109 Y 67022. 
 
- TEJAS CERAMICAS.- 
Se definen como tejas cerámicas las piezas fabricados con arcilla o tierra arcillosa, por el procedimiento de cocción al rojo 
y que son empleados en la ejecución de faldones cubiertos. 
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Ninguna de las piezas debe presentar fisuras o grietas visibles. 
Ninguna pieza presentará exfoliaciones o laminaciones. La aparición de una sóla pieza que presente exfoliación o 
laminación determina el rechazo de la partida. 
Ninguna pieza presentará desconchados con una superficie unitaria superior a 2 cm2. 
La superficie afectada por los desconchados en la cara o caras vistas de la teja no será superior al 5% del área total 
proyectada. 
Ninguna de las piezas presentará rotura imputable al proceso de fabricación. 
El espesor mínimo de las piezas será de 8 mm. en cualquier punto. 
Los diseños deberán asegurar: 

 a) Un solapamiento de 12,5 cm. medidos en la dirección en que se produzca aquel. 
b) Un recorrido mínimo a 30 mm. para pasar del exterior al interior, medidos siguiendo el contorno de las piezas 
en los encajes. 

En todas las dimensiones, menos en la de espesor, se tolerará unas diferencias en + o en - del 2% entre el valor nominal y 
el valor medio de la partida o producción. 
La permeabilidad media de las tejas, medida tal como se especifica en la norma UNE 67.033 será tal que en el plazo de 2 
horas no se produzca goteo. 
Todas las tejas deberán obtener la calificación de no heladizas, según la nora UNE 67.034. 
Las tejas deberán soportar una carga mínima de 100 da N totales aplicada como se especifica en la norma UNE 67.035. 
Las tejas deberán soportar sin rotura ni desconchados las pruebas de resistencia al impacto definidas en el ensayo de la 
norma UNE 67.032. 
 
- BOVEDILLAS CERAMICAS 
Se definen como bovadillas cerámicas las obtenidas por moldeo, secado y cocción a alta temperatura de una pasta 
arcillosa, en cuanto a su aplicación en la construcción de forjados. 
Deberán cumplir las condiciones del artículo 47 de la instrucción EH-91. 
Ser homogéneas, uniformes, de textura compacta, carecer de grietas, coqueras, planos de expoliación y materiales 
extraños que puedan disminuir su resistencia y duración, o ataquen al hierro, mortero u hormigón. 
Ser inalterables al agua. 
Hueco de eje paralelo a la mayor dimensión de la placa y con un volumen total superior al 33% del total aparente. 
Dilatación potencial: Dado que no se considera variable crítica, se comparará únicamente los valores máximos detectados, 
siendo la dilatación máxima permitible de 1/2 mm. 

 
II.5.- MATERIALES PREFABRICADOS DE CEMENTO 

 
2.5.1.- Piezas de hormigón para bordillos 
Las piezas de hormigón para bordillos son elementos prefabricados de hormigón que se utilizan para delimitación de 
calzadas, acera, isletas y otras zonas. 
Los hormigones y sus componentes elementales cumplirán las condiciones de la vigente "Instrucción para el proyecto y la 
ejecución de las obras de hormigón armado o en masa" 
Los bordillos de hormigón tendrán una buena regularidad geométrica y aristas sin desconchados. 
Las piezas estarán exentas de fisuras, coqueras, o cualquier otro defecto que indique una deficiente fabricación. 
Deberán ser homogéneas y de textura compacta y no tener zonas de segregación. 
El árido grueso deberá tener un tamaño máximo inferior al tercio de la dimensión menor de la pieza, y en cualquier caso 
no será superior a 20 mm. 
El hormigón será de tipo 20N/mm2 o superior y cemento portland 45,5. 
La forma y dimensiones de los bordillos prefabricados serán las señaladas en los Planos o corresponderán a los modelos 
oficiales establecidos por el Ayuntamiento 
La sección transversal de los bordillos curvos será la misma que de los rectos; y su directriz se ajustará a la curvatura del 
elemento constructivo en que vayan a ser colocados. 
La longitud mínima de las piezas será de medio metro 
Se admitirá una tolerancia, en las dimensiones de la sección transversal, de diez milímetros. 
El coeficiente de absorción de agua, máximo admisible, determinado según norma UNE 7008, será del diez por ciento en 
peso. 
 

2.5.2.- Baldosas de cemento,terrazo 

Las baldosas de cemento son placas de forma geométrica fabricadas con hormigón, mortero o pasta de cemento que se 
definen por su composición: 
Baldosa hidráulica. Se compone de: 

 - Cara constituida por la capa de huella, de mortero rico en cemento, arena muy fina, y en general, colorantes. 
 - Capa intermedia que puede faltar a veces de un mortero análogo al de la cara, sin colorantes. 
    - Capa de base, de mortero menos rico en cemento y arena más gruesa que constituye el dorso 
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Baldosa de terrazo. Se compone de: 
 - Cara constituida por la capa de huella, de hormigón o mortero de cemento, triturado de mármol u otras 
piedras y, en general, colorantes.   
- Capa intermedia, que puede faltar a veces, de mortero rico en cemento y árido fino. 

 - Capa de base, de mortero rico en cemento y arena gruesa, que constituye el dorso. 
La cara o capa de huella puede ser pulida o lavada 

 
Materiales empleados 
Cemento: cumplirá los requisitos especificados anteriormente. 
Áridos: estarán limpios y desprovistos de finos y de materia orgánica. 

 
Agua: cumplirá las condiciones exigidas en la Instrucción EHE. 
Pigmentos: en la capa de huella de las losetas de color se utilizará cemento blanco y el pigmento adecuado, sin que se 
vean afectadas las características mecánicas y de calidad exigidas. La capa de base estará siempre sin colorear. 
Características geométricas: 
Las baldosas estarán perfectamente moldeadas y su forma y dimensiones serán las señaladas en los Planos. 
Las tolerancias admisibles en las medidas nominales de los lados serán +- 0,3 %. 
El espesor de una baldosa medido en distintos puntos de su contorno, no variará en más del 8% del espesor máximo y no 
será inferior de los valores dados seguidamente: 

 Loseta hidráulica de 20x20    e= 3,00 cm 
 Baldosa de terrazo            e= 3.50 cm 
 El espesor de la capa de huella, será sensiblemente uniforme y no menor en ningún punto a 8 mm. 

 Ángulos: La variación máxima admisible en los ángulos será de 0,4 mm en más o menos, medidos sobre un arco 
de 20 cm de radio, o por sus valores proporcionales. 

 Rectitud de las aristas: La desviación máxima de una arista respecto a la línea recta será del uno por mil. 
 Alabeo de la cara: La separación de un vértice cualquiera, con respecto al formado por otros tres, no será 
superior a 0,5 mm en más o en menos. 
 Planeidad de la cara: La flecha máxima no sobrepasará el tres por mil de la diagonal mayor, en más o menos, no 
pudiendo esta medida sobrepasar, a su vez los 2mm. 

 
Características físicas: 

 Absorción de agua:el coeficiente de absorción de agua, máximo admisible, determinado según la Norma UNE 
7008, será del diez por ciento en peso 
 Heladicidad:En el caso de baldosas para exteriores, ninguna de las tres baldosas ensayadas, de acuerdo con la 
Norma UNE 7033, presentará en la cara o capa de huella señales de rotura o de deterioro. 
 Resistencia al desgaste: Determinada según la Norma 7034, como media de cinco piezas, la tensión aparente de 
rotura no será inferior a la indicada seguidamente 

 Cara en tracción 60 kg/cm2 
 Dorso en tracción 40 kg/cm2 
 

Aspecto y textura: 
 Las baldosas deberán cumplir las condiciones a cara vista que se especifican seguidamente: 

 Hendiduras, grietas, depresiones, abultamientos odesconchados en la superficie de la baldosa.Sólo en un 2% 
sobre la partida 
 Desportillado de aristas de longitud superior a 4 mm o al tamaño máximo del árido si este excede de dicha 
media, desbordando sobre la cara vista y de una anchura superior a 2 mm .Sólo en un 3% 

 Despuntado de baldosas, cuyas esquinas estén matadas en una longitud superior a 2 mm. Sólo en un 2% 
 Huellas de muela en baldosas pulimentadas. Sólo en un 1%. 

 El colorido será uniforme y de acuerdo con los de la muestra o modelo elegido. La estructura de cada capa será 
uniforme en toda la superficie de fractura, sin presentar exfoliaciones ni poros visibles. 

  
2.5.3.- Piezas de hormigón para arquetas y pozos de registro 
Son elementos prefabricados de hormigón en masa o armado, que se utilizan en la ejecución de las arquetas y pozos de 
registro de las conducciones. 
Los hormigones y sus componentes elementales, además de las condiciones de este Pliego, cumplirán las de la vigente 
Instrucción EHE. 
El mayor tamaño del árido no deberá exceder de la mitad del espesor mínimo de las paredes de la pieza. 
En el caso de elementos que vayan a ir situados en ambientes agresivos se emplearán cementos resistentes al ataque 
químico. 
La resistencia característica mínima del hormigón a los veintiocho días será de doscientos kilopondios por centímetro 
cuadrado. 
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La desviación de la línea recta en piezas cilíndricas, medida desde cualquier punto de la generatriz de apoyo al plano 
horizontal, no será superior al mayor de los dos valores siguientes: 

 a) 1% de la longitud de la pieza  b) 5 milímetros. 
 En piezas cilíndricas, la escuadra de sus extremos en relación con el eje longitudinal no variará en más seis 
milímetros (6 mm).

  
Las diagonales de un elemento rectangular, medidas en el mismo plano, no diferirán en más de los siguientes valores: 

 - Diagonales menores o iguales que 1000 mm: 8 mm. 
 - Diagonales mayores que 1000 mmm.: 10 mm. 
 

Las piezas cilíndricas para los pozos de registro, sometidas al ensayo de estanquidad definido en el apartado 3.4 del 
"Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Abastecimiento de Agua", no presentarán fisuras ni 
pérdidas de agua. 
Las piezas cilíndricas resistirán una carga de 1500 kp/m sin que aparezcan fisuras de ancho mayor de 0,25 mm y largo 
superior a 300 mm. 

Cada pate deberá soportar una fuerza de doscientos cincuenta kilopondios (250 Kp) sin que se aprecien asientos defectos 

en el pate, o fisuras en el hormigón de la sección donde se fija.

 

 
 
 

2.5.4.- Bloques de hormigón para muros y cerramientos 
Bloques de hormigón para muros y cerramientos son elementos prefabricados de hormigón en masa de forma 
sensiblemente ortoédrica, usados en la construcción de muros o tabiques.    
Los hormigones y sus componentes elementales, además de las condiciones de este Pliego, cumplirán las de la vigente 
Instrucción EHE. 
Los bloques no presentarán grietas, fisuras ni eflorescencias; en el caso de bloques para cara vista no se admitirán 
coqueras, desconchones ni desportillamientos. La textura de las caras destinadas a ser revestidas será lo suficientemente 
rugosa como para permitir una buena adherencia del revestimiento. 
El hormigón deberá tener una resistencia característica de 250kg./cm2 mínima. 
 
Tolerancias 

 Longitudes y anchuras de piezas (base de Molde). 
 Tolerancia = +- 1/1000 de la dimensión nominal  
 mínimo +- 2 ó 3 mms 
 Alturas (sobre la base del molde) 
 Tolerancias = + - 1/200 de la dimensión nominal   mínimo +-3 mms. 
 Espesores + - 1/20 de la dimensión nominal 
 mínimo + - 3 mm 
  

Defectos de planitud o alabeos: 
Se entiende por tal la distancia máxima existente entre la recta teórica definida por dos puntos cualesquiera de la 
superficie de la pieza y la proyección de dicha recta sobre la superficie real de la misma, que puede materializarse 
apoyando una regla sobre la pieza y midiendo la flecha o luz con respecto a la superficie de la pieza. 
  

 Tolerancia = - 1/1000 de la longitud de la recta para todas las dimensiones con un mínimo de 2 mm. 
  

Defectos de escuadría: 
La diferencia de medidas entre las dos diagonales de una pieza no podrá ser mayor que  (a+b)x2/1000, siendo a y b 
las longitudes de los lados de la pieza  
Como tolerancias mínima se admiitirá una diferencia de 3 mms. Los errores de escuadría de las ángulos de las piezas 
serán +- a/1000 y +- b/1000, con una tolerancia mínima de +-3 mm.  
 

 
2.5.5.- Vigas prefabricadas de hormigón armado o pretensado 
Definición 

 Se consideran como vigas prefabricadas de hormigón armado o pretensado, las que constituyen productos 
estándar ejecutados en instalaciones industriales fijas y que, por tanto, no son realizadas en obra. 

 
Condiciones generales 
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 Independientemente de lo que sigue, el Director de las obras podrá obtener la toma de muestras de materiales 
para su ensayo, y la inspección de los procesos de fabricación, siempre que lo considere necesario. 

  
Almacenamiento 

 Las vigas se almacenarán en obra en su posición normal de trabajo, sobre apoyos de suficiente extensión y 
evitando el contacto con el terreno o con cualquier producto que las pueda manchar o deteriorar. 

 
Recepción y control de calidad 

 Las vigas no deben presentar rebabas que sean indicio de pérdidas gravas de lechada, ni más de tres coqueras 
en una zona de diez decímetros cuadrados (10 dm2) de paramento. Su labra ha de ser fina y esmerada. 
Tampoco presentarán superficies deslavadas o aristas descantilladas, señales de discontinuidad en el hormi-
gonado o armaduras visibles. 
 Salvo autorización del Director, no se aceptarán vigas con fisuras de más de una décima de milimetro (0,1 mm) 
de ancho o con fisuras de retracción de más de dos centímetros (2 cm) de longitud. 
 La comba lateral máxima, medida en forma de flecha horizontal, no será superior al quinientosavo (1/500) de la 
longitud de la viga. 
 La contraflecha bajo la acción del peso propio, medida en la viga en condiciones normales de apoyo, no será 
superior al trescientosavo (1/300) de la luz para vigas de hasta diez metrsos (10m) y al quinientosavo (1/500) 
para luces mayores. 
 El Director podrá ordenar la comprobación de las características mecánicas y, en particular, del módulo de 
flecha, momentos de fisuración y rotura y esfuerzo cortante de rotura, sobre un cierto número de vigas. 
 Se rechazarán las partidas que no cumplan con las condiciones anteriormente especificadas o con las que, en su 
caso, establezcan en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y otros documentos del proyecto. 

2.5.6.- Tubos de hormigón en masa 

Se consideran como tales los tubos y piezas especiales de hormigón en  masa, sin armadura resistente a efectos de 
cálculo mecánico. 
Se entiende por diámetro nominal el diámetro interior teórico del tubo, en milímetros, sin tener en cuenta las 
tolerancias. 
Los hormigones y sus componentes elementales, cumplirán la EHE. 
Los tubos empleados corresponderán a la Serie A 4.000 kp/m2 
La carga lineal, aplicada sobre la generatriz del tubo en ensayo de aplastamiento, que deben resistir todos los tubos será, 
como mínimo, de mil quinientos kilopondios por metro (1500 kp/m). 
Las desviaciones máximas admisibles para el diámetro interior respecto al diámetro nominal serán las que señala la 
siguiente tabla: 

 
Diámetro nominal (mm.)    150  200-250  300-400  500  600   700-800 
Tolerancia (mm.)        +-2   +-3      +-4     +-5  +-6    +-7 

 
La longitud útil de los tubos, pertenecientes a un mismo suministro,  será constante. No se permitirá longitudes 
superiores a 2,50 mts. 
La tolerancia en la longitud útil de los tubos será como máximo +- 2% de su longitud nominal. 
La distancia máxima desde cualquier punto de la generatriz de apoyo al plano horizontal tomado como referencia, no 
será en ningún caso superior al cinco por mil de la longitud del tubo. Dicha medición se realizará rodando el tubo una 
vuelta completa sobre el plano horizontal de referencia. 
El espesor de pared de los tubos será como mínimo el necesario para que resista la carga por metro lineal que 
corresponda a la Serie A en el ensayo de aplastamiento. 
No se admitirán disminuciones de espesor, superiores al mayor de los dos valores siguientes: 

 5% del espesor nominal del tubo que figura en el catálogo 3 milímetros 
La junta empleada será la junta a tope con manguito. 

   Todos los tubos llevarán grabados de forma indeleble las marcas siguiente: 
  1.- Marca del fabricante 
  2.- Diámetro nominal 

  3.- Serie de clasificación y número de identificación que permita conocer los controles a que ha sido 
sometido el lote a que pertenece el tubo. 

 
Transporte y almacenamiento 
El transporte desde la fábrica a la obra no se iniciará hasta que haya finalizado el periodo de curado. Los tubos se 
transportarán sobre cunas de madera que garanticen la inmovilidad transversal y longitudinal de la carga, así como la 
adecuada sujeción de los tubos apilados, que no estarán directamente en contacto entre sí, sino a través de elementos 
elásticos como madera, gomas o soga. 
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La manipulación y acopio de los tubos deberán efectuarse de forma que las tensiones producidas en estas operaciones no 
superen el 35% de la resistencia característica del hormigón en ese momento, ni el 50% de la tensión máxima que 
corresponda a la carga de aplastamiento establecida. 
Los ensayos y verificaciones a que podrán ser sometidos los tubos de hormigón en masa, para comprobar las 
características exigidas son: 

  - Comprobación del aspecto 
  - Comprobación geométrica 
  - Ensayo de estanqueidad 
  - Ensayo de aplastamiento 
  - Ensayo de flexión longitudinal 

 
2.5.7.- Piezas de hormigón para pavimentos, adoquines 
Las piezas de hormigón para pavimentos son elementos prefabricados de hormigón, utilizados a modo de adoquines, para 
construir pavimentos articulados. 
Los hormigones y sus componentes elementales cumplirán las condiciones de la vigente Instrucción EHE. 
Las piezas de hormigón para pavimentos tendrán una buena regularidad geométrica y aristas sin desconchados. 
Las piezas estarán exentas de fisuras, rebabas, coqueras o cualquier otro defecto que indique una deficiente fabricación. 
Los adoquines se elaboraran por regla general de una capa. Si se elaboran de dos capas, han de estar unidos mutuamente 
inseparables hormigón inferior y hormigón sobrepuesto. 
El hormigón en la superficie útil puede ser elaborado claro, oscuro o en color, la prensabilidad puede mejorarse por 
granulación correspondiente. 
Para la elaboración de los adoquines se emplearán como áridos piedra dura natural o artificial triturada, resistente a la 
intemperie ( resistencia a la compresión mínima de 1800 kp/cm2 ). 
La resistencia a compresión ha de corresponder por término medio por lo menos a los valores de la tabla siguiente: 

 
 
 

Característica Normativa de ensayo Valor exigido 
para cada probeta 

Valor exigido para 
la media de 4 0 más p. 

Reistencia a compresión (MPa)* DIN 18501 >40 >50 
Resistencia al desgaste (mm) ASTM C 936-82 <4.00 <35 
Absorción de agua (%) ASTM C 936-82 <5.5 <5 

 
* 1 MPpa= 10 Kp/cm

2
 

 

 

II.6.- MATERIALES SIDERURGICOS 
 
2.6.1.- Barras lisas para hormigón armado 
Son aquellas que no cumplen las condiciones de adherencia espacificadas en la "Instrucción para el proyecto y la ejecución 
de obras de hormigón en masa o armado" vigente. 
Las barras no presentarán defectos superficiales, grietas ni sopladuras. 
La sección equivalente no será inferior al 95 por 1000 de la sección nominal, en diametros no mayores de 25 mm ; ni al 96 
por 100 en diámetros superiores. 
El acero a emplear en la fabricación de las barras lisas será el definido en la norma UNE 36-097. 
Las barras lisas cumplirán las siguientes condiciones, que serán garantizadas por el fabricante: 

-Carga unitaria de rotura fs comprendida entre 3400 y 5000 kp/cm2      
 -Límite elástico fY igual o superior a  2200 kp/cm2 

     -Alargamientos de rotura en porcentaje, medido sobre base de cinco diámetros igual o superior a 23. 
 -Ausencia de grietas después del ensayo de doblado simple a 180ºefectuado a una temperatura de 23-+5º c 
sobre un mandril del siguiente diámetro : 

Para barras de diámetro superior a 16 mm, cuya carga unitaria de rotura sea superior a 4500 kp/cm2 
el diámetro del mandril será el doble de la barra. 

       Para cualquier otro caso, el diámetro del mandril será igual al de la barra. 
 Ausencia de grietas después del ensayo de doblado-desdoblado a 90º. Este ensayo se efectuará a una 
temperatura de 23+-5 ºC y en cada caso sobre mandril de diámetro doble del utilizado en el ensayo de 
doblado simple a 180ºC. 

Las barras lisas se almacenarán de forma que no estén expuestas a una oxidación excesiva, separadas del suelo y de forma 
que no se manchen de grasa, betún, aceite o cualquier otro producto que pueda perjudicar la adherencia de las barras. 
 
2.6.2.- Barras corrugadas para hormigón armado 
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Son las que presentan en su superficie resaltos y estrías que, por sus características, mejoran su adherencia con el 
hormigón, cumpliendo las condiciones señaladas en la "Instrucción para el proyesto y ejecución de hormigón en masa o 
armado" vigente. 
Las barras no presentarán defectos superficiales, grietas o sopladuras. 
La sección equivalente no será inferior al 95 por 100 de la sección nominal en diámetros no mayores de 25 mm., ni al 96 
por 100 en diámetros superiores. 
Las barras corrugadas cumplirán las condiciones siguientes: 
- Las característcas mecánicas mínimas, garantizadas por el fabricante, de acuerdo con las prescripciones del cuadro 
siguiente: 

 
CARACTERISTICAS MECANICAS MINIMAS GARANTIZADAS DE LAS BARRAS CORRUGADAS 

Designación Clases de 
acero 

Límite elásti-co fv 
en  Kp/cm

2 
no 

menor que 

Carga unitaria de 
rotura fs  en Kp/cm

2
 

no menor que (1) 

Alarga.rotura en % 
s/base 5 diametros 
no menor que 

Relacª fs/fv en 
ensayo no menor 
que (2) 

AEH 400N 
AEH 400F 
AEH 500N 
AEH 500F 
AEH 600M 
AEH 600F 

Dureza natural 
Estir. en frio 
Dureza natural 
Estir. en frio 
Dureza natural 
Estir. en frio 

    4.100 
    4.100 
    5.100 
    5.100 
    6.100 
    6.100 

    5.300 
    4.500 
    6.100 
    5.600 
    7.100 
    6.700 

      16 
      12 
      14 
      10 
      12 
       8 

    1,20 
    1,05 
    1,15 
    1,06 
    1,10 
    1,05 

      (1) Para el cálculo de los valores se utilizará la sección normal. 
 (2) Relación mínima admisible entre la carga unitaria y el límite elástico contenido en cada ensayo. 
  

- La ausencia de grietas después de los ensayos de doblado simple a 180º, y de doblado-desdoblado a 90º (apartados 9.2 y 
9.3 de la UNE 36-088/I/81, sobre los mandriles que corresponda según el cuadro siguiente: 

 

 

 

 

DIAMETRO DE LOS MANDRILES 
 

 Doblado simple Doblado-desdoblado 

Designación a = 180º (1) (2) a= 90º B=20º (1) (2) (3) 

 d<=12 12<d<=25 d>25 d<=12 12<d<=25 d>25 

AEH 400N. 
AEH 400F. 

 
AEH 500N. 
AEH 500F. 

 
AEH 600N. 
AEH 600F. 

3d 
3d 

 
4d 
4d 

 
5d 
5d 

3,5d 
3,5d 

 
4,5d 
4,5d 

 
5,5d 
5,5d 

4d 
4d 

 
5d 
5d 

 
6d 
6d 

6d 
6d 

 
8d 
8d 

 
10d 
10d 

7d 
7d 

 
9d 
9d 

 
11d 
11d 

8d 
8d 

 
10d 
10d 

 
12d 
12d 

   (1) d= diámetro nominal de la barra 
   (2) a= ángulo de doblado 
   (3) ß= ángulo de desdoblado. 
 

- Llevar grabadas las marcas de identificación establecidas en el apartado 11 de la UNE 36-088/I/81, relativas a su tipo y 
marca del fabricante. 
 
- 2.6.3.-Mallas electrosoldadas      
Son elementos industrializados de armadura, que se presentan en paneles rectangulares, constituidos por alambres o 
barras unidos mediante soldadura eléctrica y que cumplen las condiciones de la norma UNE 36-092-81. 
Las mallas electrosoldadas deberán cumplir lo especificado en la "Instrucción para el proyecto y la ejecución de obras de 
hormigón en masa o armado " vigente.EH-91  
  Los diámetros nominales de los alambres, lisos o corrugados, empleados en las mallas electrosoldadas se ajustarán a la 
siguiente serie: 

   4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 7,5; 8; 8,5; 9; 9,5; 10; 11; 12; 13; 14; MM 
Las barras y alambres no presentarán defectos superficiales, grietas y sopladuras. 
Deberán garantizarse las características indicadas en el cuadro siguiente: 

 



 
 
 
 

PROYECTO BÁSICO Y EJECUCIÓN. REFORMA Y AMPLIACIÓN DE CASA CONSISTORIAL 

 

BARTOLOMÉ NICOLAU -Arquitecto-  121 

C. Joan Crespí, nº7. Bajos 
07014. Palma de Mallorca 
t: 971213959    e-mail :nauarq@nauarq.com 

 

CARACTERISTICAS MECANICAS MINIMAS GARANTIZADAS DE LOS ALAMBRES QUE FORMAN LAS MALLAS 
ELECTROSOLDADAS 

Designa. Ensayo de tracción Ensayo dobla- Ensay dobla-  

ción de 
los alam 

bres 

Límite 
elásst.fy Km 

cm
2
 (2) 

Carga uni 
taria fs 

Kp/cm
2
 (2) 

Alargamiento de 
rotura(%)sobre base 

de 5 diámetr 

Relación fs fy do simple 
a=180º(5) 

diámetro del 
mandril D 

do desdobla- do 
a=90º b=26º(6) diá 
metro del mandril 

D 

 
AEH 500T 
AEH 600T 

 
5.100 
6.100 

 
5.600 
6.700 

 
(3) 
8 

 
(4) 
(4) 

 
4d (7) 
5d (7) 

 
8d (7) 

 

 
(1) Valores característicos inferiores garantizados. 
(2) Para la determinación del límite elástico y la carga unitaria se utilizará como divisor de las capas el valor del área 
de la sección transversal. 
(3) A por 100 = 20-0,02 fy, no menor del 8%, siendo fy, el límite elástico medido en cada ensayo. 
(4)   fs/fy>=1,05 - 0,1  
(5) a = ángulo doblado. 
(6) B = ángulo desdoblado. 
(7) d = diámetro nominal del alambre 

 
2.6.4.- Acero galvanizado                     
Son productos laminados de acero recubiertas de zinc en caliente, por inmersión en un baño de zinc fundido. 
Se evitará el contacto de las chapas de acero galvanizado conproductos ácidos y alcalinos , y con metales ( excepto el 
aluminio ) que puedan formar pares galvánicos que produzcan la corrosión del acero. 
Las chapas galvanizadas estarán libres de defectos superficiales,poros u otras anomalías que vayan en detrimento de su 
normal utilización. 
Serán garantizados por el fabricante el módulo resistente y el momento de inercia para cada perfil de chapa conformada 
de forma que se disponga de la rigidez necesaria para evitar abolladuras locales baja una carga puntual de cien 
kilopondios en las condiciones más desfavorables. 
Las chapas de acero estarán protegidas contra la corrosión mediante un proceso de galvanización en continuo con un 
recubrimiento mínimo Z275, según la norma UNE 36-130. 
El recubrimiento será homogéneo, sin presentar discontinuidades en la capa de zinc. 
Serán objeto de garantía la masa de recubrimiento y la adherencia de la capa de zinc. 
La toma de muestras, ensayos y contraensayos de recepción se realizará de acuerdo con lo prescrito en la Norma UNE 
36.130. 
 
MEDICION Y ABONO 
La medición y abono de este material se realizará de acuerdo con la unidad de obra de forme parte. 
 
2.6.5.- Tubos de fundición ductil 

Se emplea en la actualidad la fundición vertical en molde de arena. Se vierte la colada de la fundición en el espacio anular 
comprendido entre el núcleo y el molde. Este procedimiento tiene la ventaja que facilita la evacuación de gases y además 
el peso propio da al metal una contextura más compacta. 
Fabricación de tubos por centrifugación. La fundición líquida dosificada penetra en el interior delmolde, que está animado 
de un movimiento de rotación y al propio tiempo de avance. A consecuencia de ambos movimientos, el chorro de la 
fundición describe una hélice a lo largo de la pared interior del molde. Una vez solidificado el material cesa el movimiento 
de rotación y se retira el molde quedando el tubo retenido por una pinza especial que provoca su desprendimiento. 

 
Dimensiones de los tubos. 
Por la distinta resistencia mecánica de la fundición gris y de la fundición dúctil resultan diferentes gamas de espesores de 
pared en aquellos materiales. 

 a) Tubos de fundición gris (grafito laminar). 
 En la tabla VII-3 se indican, para tubos de fundición gris, los diámetros nominales, los diámetros exteriores y los 
espesorres de pared para los tubos de clase 1A, A y B (según Instrucciones MOP). 

 Los espesores de pared se han obtenido aplicando las fórmulas: 
 - para la clase 1A 
     10 
    e = ----- (7 + 0,02 DN) 
     12 
 - Para la clase A 
     11 
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    e = ----- (7 + =,02 DN) 
     12 
 - Para la clase B 
    e = 7 + 0,02 DN 
 
en las que: 
 e,  espesor en mm. 
 DN, diámetro nominal en mm. 

 
T A B L A      VII.3 
Debe observarse que, omitiendo las tolerancias, el diámetro nominal es sensiblemente igual al diámetro interior de los 
tubos (diámetro exterior menos el doble del espesor de pared), pero no es exactamente igual. Ello es debido a que, por 
proceso de fabricación, deben coincidir en las distintas clases los diámetros exteriores y, al ser los espesores variables, 
resultan asimismo diferentes los diámetros interiores. 
En la tabla VII-4 se indican las presiones normalizadas, en Kg/cm

2
, equivalentes a clases tabuladas (1A, A y B) según se 

hayan obtenido centrifugados o fundidos verticalmente. 
 
T A B L A       VII-4 
Las presiones de trabajo son la mitad de las presiones normalizadas citadas anteriormente. 

 b) Tubos de fundición dúctil (grafito esferoidal). 
En la tabla VII-5 se indican los diámetros nominales, los diámetros exteriores y los espesores de pared delos tubos de 
fundición dúctil de 40 a 1000 mm de diámetro nominal. 
 
T A B L A        VII-5 
Presión de prueba de los tubos de fundición dúctil 
Se utilizan, en función del diámetro, las siguientes fórmulas para determinar la presión de prueba (tabla VII-6): 
 
T A B L A      VII-6 

siendo: 
 k, el coeficiente definido para el cálculo del espesor de los tubos. 
 p, la presión de prueba, en kg/cm

2
. 

 
Los valores máximos de las presiones de ensayo para cada grupo de diámetros son: 100, 80 y 60 kg/cm

2
, respectivamente, 

aun cuando por el cálculo resulten valores superiores. 
Las presiones de prueba para los tubos (k = 9) son, para cada grupo de diámetros descritos anteriormente: 50, 40, 32, 
kg/cm

2
, respectivamente. 

 
Presiones de trabajo, según MOP, en los tubos de fundición dúctil 

Las normas internacionales ISO-2531 cuantifican únicamente las presiones de prueba, siendo éstas las presiones 
normalizadas. 
Las instrucciónes MOP indican que las presiones de trabajo son la mitad de la presión de prueba: 

      Pp 
     Pt = ---- 
      2 
 

Ello fija un criterio para determinar el valor de la presión de trabajo (Criterio I). 
Criterio I 

Las presiones de trabajo se obtienen en función de las presiones de prueba; adoptando un coeficiente de seguridad 2, son 
para las series de tubos diseñadas con k = 9. 
T A B L A 
 Otro procedimiento de identificación de la presión de trabajo consiste en partir de la resistencia mínima a la tracción de la 
fundición dúctil, indicada en ISO-2531, calcular la presión mínima de rotura (Pr) y teniendo en cuenta que según MOP la 
presión de trabajo es la cuarta parte de la presión de rotura, determinar el valor de ésta (Criterio II): 

     Pr 
    Pt = ---- 
     4 

Criterio II.  
Los tubos centrifugados de fundición dúctil tienen las siguientes características mecánicas (valores mínimos): 

 Resistencia a la tracción. . . . . . . . 4200 kg/cm
2
 

 Límite elástico. . . . . . . . . . . . . 3000 kg/cm
2
 

 Alargamiento de la rotura. . . . . . . . 10 % 
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De las características mecánicas se pueden deducir las tensiones mínimas de rotura y adoptando los coeficientes de 
seguridad especificados en el MOP se calculan las presiones de trabajo. 
 
Protección de las tuberías de fundición. 
La fundición gris contiene el carbono, en forma de grafito, disociado del hierro. Ambos elementos, cuando los tubos están 
instalados en tierras agresivas, dan lugar a efectos galvánicos debido a la diferencia de potencial del grafito (elemento 
positivo) y del hierro (elemento negativo). Como el grafito está uniformemente repartido en la masa metálica, los efectos 
galvánicos tienen lugar también uniformemente distribuidos a lo largo del tubo y producen con el tiempo el 
debilitamiento superficial de la tubería. 
Las tuberías de fundición gris, fabricadas por moldeo vertical en arena, tienen una capa superficial formada por óxidos y 
silicatos de hierro que protegen de forma natural al tubo en caso de terrenos poco agresivos. 
En el caso de tubos de función centrifugada, que tienen mayor resistencia mecánica (debido a que las laminillas de grafito 
son de menor tamaño y, en consecuencia, presentan menores líneas de fisura) presentan, en cambio, una menor 
resistencia a los efectos galvánicos ya que la costra exterior de protección, debida a los óxidos y silicatos, es menos 
resistente que en los tubos moldeados en arena. 
En consecuencia, las tuberías deben protegerse del medio circundante que rodea a los tubos y de los líquidos que circulan 
por su interior. 
La protección debe ser tal que: 

 - Se adhiera a la superficie que debe proteger. 
 - resista al medio corrosivo que actúa por el interior del tubo o 
 del ambiente que rodea exteriormente a la tubería, 
 - sea impermeable al medio corrosivo. 

 
a) Protección exterior. 
La protección exterior puede clasificarse según la situación de las tuberías (enterradas, vistas -en la atmósfera- y 
sumergidas) y de acuerdo con la intensidad de agesión del medio. 
Los productos de protección, en el caso de tuberías enterradas, son: 

 
 Alquitrán. Imprimación a base de una capa de alquitrán o de cloro-caucho, una capa intermedia de alquitrán 
aplicado en caliente con un fieltro de amianto y un acabado de lechada de cal o un papel kraft. 

 Asfalto. Capa de imprimación de betún asfáltico y una capa de mástique asfáltico. 
 Galvanizado. Inmersión de la tubería en cinc fundido. 
 Mortero de cemento reforzado con malla de alamabre. 

 
Para tuberías vistas se emplean: 

 Alquitrán. Una o dos capas de minio de plomo con barniz de resina sintética y un acabado con una capa de 
pintura de alquitrán. 

 Galvanizado electrolítico por inmersion. 
Para tuberías sumergidas en agua dulce:  
pinturas, fenólicas, alquitrán, resina epoxi, etc. 
 
b) Protección interior 
La protección interior en caso de agua potable, de escasa agresividad, puede ser de: 

 Alquitrán. Imprimación y esmalte de aplicación en caliente. 
 Cinc metálico. Galvanizado electrolítico o galvanizado por inmersión. 
 Cemento. Revestimiento centrifugado de mortero de cemento (figura VII-3). 

 
Sistemas de unión. 
De forma general podemos clasificar los sistemas de unión en los siguientes grupos: 

 1) Unión por encajado. Cada tubo tiene un extremo terminado en copa y en el otro un resalte, denominado 
cordón, que actúa de tope. La estanqueidad tiene lugar por una cuerda de cáñamo alquitranada y una junta de 
plomo vertido en estado líquido (fundido), que quedan situados enel espacio anular que existe entre el interior 
de la copa y el extremo macho de los tubos que se conectan. 
 2) Unión por bridas (fig. VII-4). Los dos extremos de los tubos finalizan en unos discos. En éstos existe una serie 
de taladros circulares por lo que se introducen unos bulones que atraviesan los discos de los extremos de los 
tubos a unir, lográndose la fijación por medio de unas tuercas. Entre los discos va colocada una junta plana de 
plancha de goma cuyo objetivo es garantizar la estanqueidad de la unión. 

 3) Juntas mecánicas con anillo de caucho: 
 
 - Existe el sistema de juntas Gibault ya enunciado anteriormente  
   al tratar del fibrocemento. 
 - Juntas automáticas (fig. VII- 5). Los tubos están provistos de 
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   copas en uno de los extremos. La estanqueidad se logra por medio 
   de un anillo de caucho que va situado en un alojamiento en el 
   interior de la copa y que presiona sobre el extremo del tubo. 

 
 - Juntas mecánicas (fig. VII-6) tipo Expres o Unión. El esquema 
   consiste en presionar sobre el anillo de caucho mediante una 
   pieza complementaria que se aproxima por roscado de unos bulones  
   (Junta Expres) o por giro de la propia pieza en el roscado  
   interior de la copa (junta Unión). 

 
La fundición presentará en su fractura grano fino regular, homogéneo y compacto. Deberá ser dulce, tenaz y dura; 
pudiendo, sin embargo, trabajarse a lima y al buril, y ser susceptible de ser cortada y taladrada facilmente. 
En su moldeo no presentará poros, sopladuras, bolsas de aire o huecos, gotas frias, grietas, manchas, pelos, ni otros 
defectos debidos a impurezas que perjudiquen la resistencia o la continuidad del material y el buen aspecto de la 
superficie del producto obtenido 
El diámetro empleado viene especificado en el Presupuesto . 
Los espesores mínimos estarán determinados de forma que el coeficiente de seguridad obtenido entre la presión máxima 
de trabajo y la presión de rotura sea tal que se verifique que sea mayor o igual a cuatro. 
La longitud no será menor de tres metros, ni mayor de seis metros, salvo casos especiales. 
Los tubos serán rectos. La flecha máxima expresada en mm, no deberá exceder de una con veinticinco veces la longitud de 
los tubos, expresada en metros. 
Todos los tubos, uniones y piezas se protegerán con revestimientos tanto en el interior como en el exterior. 
Llevarán las marcas siguientes: 

 - Marca de fábrica 
 - Diámetro nominal 
 - Presión normalizada 
 - Año de fabricación y número de identificación que permita conocer los controles a que ha sido sometido ellote 
 a que pertenece el tubo. 

Los tubos deberán transportarse en cunas de madera que garanticen la inmovilidad de la carga. 
El acopio de los tubos en obra se hará en posición horizontal, sujetos mediante calzos de madera. 
 
II.7.- MATERIALES BITUMINOSOS 
2.7.1.- Betunes asfálticos 
Se definen betunes asfálticos como los productos bituminosos sólidos o viscosos, naturales o preparados a partir de 
hidrocarburos naturales por destilación oxidación o cracking que contiene un porcentaje bajo de productos volátiles, 
poseen propiedades aglomerantes características y son esencialmente solubles en sulfuro de carbono.   
Los betunes asfálticos deberán presentar un aspecto homogéneo y estar prácticamente exentos de agua, de modo que no 
forman espuma cuando se calienten a la temperatura de empleo 
Además y de acuerdo con su designación, cumplirán las exigencias que se señalan en el cuadro adjunto 

 

 Norma TIPOS 

CARACTERIS
TICAS 

de 
ensayo 

       AQ 37        AQ 46        AQ 54        BQ 30        BQ 38         BQ 46        BQ 58        BQ 62       BQ 66 

 NLT Mi Ma Mi Ma
x 

Mi Max mi Máx Mí Máx Mí Máx Mí Máx Mí Máx Mí Má
x 

                 

                    

 
Transporte y almacenamiento 
 a) En bidones 
Los bidones empleados para el transporte de betún asfáltico estarán constituidos por una virola de una sola pieza: no 
presentarán desperfectos ni fugas, sus sistemas de cierre serán herméticos y se conservarán en buen estado, lo mismo 
que la unión de la virola con el fondo. 
A la recepción en obra de cada partida, el Director de las obras inspeccionará el estado de los bidones y procederá a dar su 
conformidad para que se pase a controlar el material o rechazarlos. 
Los bidones empleados para el transporte de betún asfáltico se almacenarán en instalaciones donde queden 
adecuadamente protegidos de la humedad, lluvia, calor excesivo, y de la zona de influencia de motores, máquinas, fuegos 
o llamas. 
El Director comprobará con la frecuencia que crea necaria que del trato dado a los bidones durante su descarga no se 
siguen desperfectos que puedan afectar a la calidad del material, y de no ser así impondrá el sistema de descarga que 
estime más conveniente. 
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b) A granel. 
Cuando el sistema de transporte sea a granel, el Contratista comunicará al Director, con la debida antelación, el sistema 
que va a utilizar, con objeto de obtener la aprobación correspondiente. 
Las cisternas empleadas para el transporte de betún asfáltico estarán dotadas de medios mecánicos para el trasiego 
rápido de su contenido a los depósitos de almacenamiento; y con tal fin serán preferibles las bombas de tipo rotativo a las 
centrífugas. Dichas bombas deberán estar calefactadas y/o poderse limpiar perfectamente después de cada utilización. 
Dado que los betunes asfálticos se transportarán siempre en caliente, las cisternas a emplear estarán perfectamente 
calorifugadas y provistas de termómetros situados en puntos bien visibles. Será conveniente que estén dotados de su 
propio sistema de calefacción, para evitar que, por cualquier accidente, la temperatura del producto baje excesivamente. 
Sólo para transportes muy cortos, y en casos excepcionales, podrá autorizar el Director la utilización de cisternas 
ordinarias, sin aislamiento ni sistema de calefacción; incluso las empleadas corrientemente para el transporte de otros 
líquidos, siempre que el Director pueda comprobar que se ha empleado una cisterna completamente limpia. 
El betún asfáltico transportado en cisternas se almacenará en uno o varios tanques adecuadamente aislados entre sí, que 
deberán estar provistos de boca de ventilación para evitar que trabajen a presión, y que contarán con los aparatos de 
medida y seguridad necesarios para el perfecto funcionamiento de la instalación, situados en puntos de fácil acceso. 
Todas las tuberías a través de las cuales ha de pasar el betún, desde el elemento de transporte al tanque de 
almacenamiento, deberán estar dotadas de calefacción y/o estar aisladas. 
A la vista de las condiciones indicadas en los párrafos anteriores, así como de aquellas otras que, referentes a la capacidad 
de la cisterna, rendimiento del suministro, etc., estime necesarias el Director, procederá éste a aprobar o a rechazar el 
sistema de transporte y almacenamiento presentado. 
El Director comprobará, con la frecuencia que crea necesaria, que durante el vaciado de las cisternas no se lleven a cabo 
manipulaciones que puedan afectar a la calidad del material, y de no ser así suspenderá la operación hasta que se tomen 
las medidas necesarias para que aquélla se realice de acuerdo con sus exigencias. 
 
Recepción 
A la recepción en obra de cada partida, y siempre que el sistema de transporte y la instalación de almacenamiento 
cuenten con la aprobación del Director, se llevará a cabo una toma de muestras, y sobre ellas se procederá a medir su 
penetración. 
Con independencia de lo anteriormente establecido, cuando el Director lo estime conveniente, se llevarán a cabo las 
series de ensayos que considere necesarias para la comprobación de las demás características reseñadas en este Pliego. 
Si la partida es identificable y el Contratista presenta una hoja de ensayos, redactada por una Laboratorio dependiente del 
Ministerio de Obras Públicas, se efectuarán únicamente los ensayos que sean precisos para completar dichas series, bien 
entendido que la presentación de dicha hoja no afectará en ningún caso a la realización ineludible de los ensayos de 
penetración. 
 En acopios, el betún asfáltico se medirá por toneladas realmente acopiadas 
 
2.7.2.- Emulsiones asfálticas 
Se definen como las suspensiones de pequeñas partículas de un producto ásfaltico en agua o en una solución acuosa, con 
un agente emulsionante de caracter aniónico o catiónico, lo que determina la denominación de la emulsión. 
Las emulsiones asfálticas deberán presentar un aspecto homogéneo. Además y de acuerdo con su tipo y designación, 
cumplirán las exigencias que se señalan en el cuadro siguiente: 
 
Transporte y almacenamiento 
Las emulsiones asfálticas podrán transportarse en cisternas ordinarias, sin aislamiento ni sistema de calefacción, incluso 
en las empleadas normalmente para el transporte de otros líquidos, siempre que el Director pueda comprobar que se ha 
empleado una cisterna completamente limpia. 

 
Ensayos 
El Director ordenará la realización de los siguientes ensayos 

   a) Identificación del tipo de emulsión (aniónica o catiónica). 
   b) Contenido de agua. 
   c) Penetración sobre el residuo de destilación. 
 

 
II.8.- MATERIALES POLIMERICOS 

2.8.1.- Tubos y accesorios de policloruro de vinilo no plastificado 
Son los de material termoplástico constituido por  resinas de policloruro de vinilo técnicamente pura (menos del 1% de 
impurezas) en una proporción no inferior al 96%, sin plastificantes. Podrá contener otros ingredientes tales como 
establilizadores, lubrificantes, modificadores de las propiedades finales y colorantes. 
Los tubos serán siempre de sección circular con sus extremos cortados en sección perpendicular a su eje longitudinal. 
Estos tubos no se utilizarán cuando la temperatura permanente del agua sea superior a 40ºC 
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Estarán exentos de rebabas, fisuras,granos y presentarán una distribución uniforme de color. 
      Características: 
 -Peso específico de 1,36 a 1,42 kg/dm3 (UNE 53020) 
     -Coeficiente de dilatación lineal de 60 a 80 millonésimas por grado centígrado. 
 -Temperatura de reblandecimiento no menor de 80ºC siendo la carga de ensayo de un kilogramo (UNE 53118) 
 -Módulo de elasticidad a 20ºC 28.000 kg/cm2 

-Valor mínimo de la tensión máxima del material a tracción 500 kg/cm2 realizando el ensayo a   20ºC +-1º,  y 

una velocidad de separación de mordazas de 6 mm/ minuto con probeta mecanizada. El alargamiento a la 

rotura deberá ser como mínimo el 80% (UNE 53112). 
       -Capacidad tal que no pase más de dos décimas por ciento de luz incidente (UNE 53039). 

Las características geométricas vienen especificadas en el cuadro adjunto: 
        

2.9.4.- Tubos y accesorios de polietileno  
Son los de materiales termoplásticos constituidos por una resina de polietileno, negro de carbono, sin otras adiciones que 
antioxidantes estabilizadores o colorantes. 
Según el tipo de polímero empleado se distinguen tres clases  de termoplásticos de polietileno de alta, media y baja 
densidad. 
Los tubos de PE para tuberías de saneamiento se fabricarán exclusivamente con polietileno de alta densidad, de densidad 
igual o superior a 0,94 g/cm3 antes de su pigmentación.    
 
Características tubos alta densidad 
El material del tubo estará constituido por: 

 - Resina de polietileno técnicamente pura de alta densidad según  las definiciones dadas en UNE 53-188 
 - Negro de carbono finamente dividido en una proporción del 2,5 +- 0,5 por 100 del peso del tubo. 
 - Eventualmente otros colorantes , estabilizadores, antioxidantes y aditivos  auxiliares para la fabricación. 

El fabricante de los tubos establecerá las condiciones técnicas de la resina de polietileno, , de forma que pueda garantizar 
el cumplimiento de las características a corto y a largo plazo ( 50 años) 
Comportamiento al calor. la contracción longitudinal remanente del tubo, después de haber estado sometido a la acción 
del calor, será menor del 3 por 100. Según el método de ensayo de la UNE 53-13377/81. 
Prueba a la presión hidráulica interior. En función del tiempo de permanencia en carga, los tubos no deberán romperse ni 
deteriorarse al ser sometidos a presión hidráulica interior, según el método de ensayo definido en la UNE 53-133/81. 
Coeficiente de dilatación lineal de 200 a 230 millonésimas por grado centígrado. 
Temperatura de reblandecimiento ochenta y siete (100º) grados centígrados, realizado el ensayo con carga de un 
kilógramo (UNE 53118). 
Indice de fluidez se fija como máximo en 0,3 g/min con un peso de 2160 g a 190 ºC (UNE 53200/83). 
Módulo de elasticidad mínimo 9000 ( de diagrama tensión deformación) 
Resistencia a tracción mínima 190 kp/cm2 ( tensión en el punto de fluencia ) 
 
II.9.- PINTURAS 

2.9.1.- Pinturas a emplear en marcas viales reflexiva. 
Son las que se utilizan para marcar líneas, palabras o símbolos que deban ser reflectantes, dibujados sobre el pavimento 
de la carretera. 
Atendiendo a su color, estas pinturas se clasifican en: 

 - Clase A, o de color amarillo 
 - Clase B, o de color blanco 
 

II.10.-MADERAS  
Condiciones generales 

 - Proceder de troncos sanos apeados en sazón 
 - Haber sido desecada por medios naturales o artificiales durante el tiempo necesario hasta alcanzar el grado de 
humedad preciso para las condiciones de uso a que se destine. 

 - No presentar signo alguno de putrefacción, atronaduras, carcomas o ataque de hongos. 
 - Estar exenta de grietas, lipias y verrugas, manchas o cualquier otro defecto que perjudique su solidez y 
resistencia. En particular, contendrá el menor numero posible de nudos, los cuales, en todo caso, tendrán un 
espesor inferior a la séptima parte de la menor dimensión de la pieza. 

 - Tener sus fibras rectas y no reviradas o entrelazadas, y paralelas a la mayor dimensión de la pieza. 
 - Presentar anillos anuales de aproximada regularidad, sin excentricidad de corazón ni entrecorteza. 
 - Dar sonido claro por percusión. 

 
2.10.1.- Maderas para entibaciones y medios auxiliares 
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Es la destinada a las entibaciones en obras subterráneas, en zanjas y pozos, en apeos, cimbras, andamios, y en cuantos 
medios auxiliares para la construcción se utilicen en la obra. 
Además de lo anteriormente dicho, la madera para entibaciones y medios auxiliares deberá tener dimensiones suficientes 
para ofrecer la necesaria resistencia para la seguridad de la obra y de las personas. 
La madera para entibaciones y medios auxiliares poseerá una durabilidad natural al menos igual a la que presenta el pino 
"sylvestris" 
Se emplearán maderas sanas, con exclusión de alteraciones por pudrición, aunque serán admisibles alteraciones de color, 
como el azulado en las coníferas. 
La madera para entibaciones y medios auxiliares deberá estar exenta de fracturas por compresión.. 

 
2.10.2.- Maderas para encofrados y cimbras 
Es la utilizada para la construcción de encofrados en obras de hormigón o de mortero. 
Además de lo estipulado anteriormente, la madera para encofrados tendrá la suficiente rigidez para soportar sin 
deformaciones perjudiciales acciones de cualquier naturaleza que puedan producirse en la puesta en obra y vibrado del 
hormigón. 
La madera para encofrados será preferiblemente de especies resinosas, y de fibra recta. La madera aserrada se ajustará, 
como mínimo, a la clase l/80, según la norma UNE 56525. 
Según sea la calidad exigida a la superficie del hormigón las tablas para el forro o tablero de los encofrados será: 
machiembrada, escuadrada con sus aristas vivas y lenas, cepillada y en bruto. 
Sólo se emplearán tablas de madera cuya naturaleza y calidad o cuyo tratamiento o revestimiento garantice que no se 
producirán ni alabeos ni hinchamientos que puedan dar lugar a fugas del material fino del hormigón fresco, o a 
imperfecciones en los paramentos.           
Las tablas para forros o tableros de encofrados estarán exentas de sustancias nocivas para el hormigón fresco y 
endurecido o que manchen o coloreen los paramentos. 

 
CAPITULO III : CONDICIONES QUE DEBEN TENER LAS UNIDADES DE OBRA 
3.1.- DEMOLICIONES 
Consiste en el derribo de todas las contrucciones que obstaculicen la obra o que sea necesario hacer desaparecer para dar 
por terminada la ejecución de la misma. 
Las operaciones de derribo se efectuarán con las precauciones necesarias para lograr unas condiciones de seguridad 
suficientes y evitar daños en las construcciones próximas, de acuerdo con lo que sobre el particular ordene el Director de 
las obras, quién designará y marcará los elementos que haya de conservar intactos. 
Se puede distinguir la demolición de elemento por elemento, o la demolición por colapso. 
Deberá cumplir la normativa de seguridad desarrollada en el Proyecto adjunto. 
Se protegerán los elementos de Servicio Público que puedan ser afectados por la demolición. 
Antes de iniciar la demolición se neutralizarán las acometidas de las instalaciones, de acuerdo con las Compañías 
Suministradoras. Se revisará el edificio comprobando que no hay ningún elemento peligroso. 
Se dejarán previstas tomas de agua para el riego, en evitación de formación de polvo en los trabajos. 
Durante la demolición, si aparecen grietas en los edificios medianeros, se colocarán testigos, a fin de observar los posibles 
efectos de la demolición y efectuar su apuntalamiento o consolidación si fuese necesario. 
El orden de demolición se efectuará, en general, de arriba hacia abajo, de tal forma que la demolición se realice 
prácticamente al mismo nivel, sin que haya personas situadas en la misma vertical ni en la proximidad de elementos que 
se abatan o vuelquen. 
No se suprimirán los elementos atirantados o de arriostramiento en tanto no se supriman o contrarrestren las tensiones 
que inciden sobre ellos. 
En elementos metálicos en tensión se tendrá presente el efecto de oscilación al realizar el corte o suprimir las tensiones. 
Se apuntalarán los elementos en voladizo antes de aligerar su contrapesos. 
En general, se desmontarán sin trocear los elementos que puedan producir cortes o lesiones, como vidrios, aparatos 
sanitarios, etc. El troceo de un elemento se realizará por piezas de tamaño manejable por una sola persona. 
El corte o desmontaje de un elemento, no manejable por una sola persona, se realizará manteniéndolo suspendido o 
apuntalado, evitando caídas bruscas y vibraciones que se transmitan al resto del edificio o a los mecanismos de 
suspensión. 
El abatimiento de un elemento se realizará permitiendo el giro, pero el desplazamiento de sus puntos de apoyo, mediante 
mecanismo que trabaje por encima de la línea de apoyo del elemento y permita el descenso lento. 
El vuelco sólo podrá realizarse para elementos despiezables, no empotrados, situados en fachadas hasta una altura de dos 
plantas y todos los de la planta baja. Será necesario previamente, atirantar y/o apuntalar el elemento, rozar inferiormente 
1/3 de su espesor o anular los anclajes, aplicando la fuerza por encima del centro de gravedad del elemento. Se dispondrá, 
en el lugar de caída, de suelo consistente y de una zona de lado no menor a la altura del elemento más la mitad de ola 
altura desde donde se lanza. 
Las cargas se comenzarán a elevar lentamente, con el fin de observar si se producen anomalías, en cuyo caso, se 
subsanarán después de haber descendido nuevamente la carga a su lugar inicial. 
Se evitará formación de polvo regando ligeramente los elementos y/o escombros. 



 
 
 
 

PROYECTO BÁSICO Y EJECUCIÓN. REFORMA Y AMPLIACIÓN DE CASA CONSISTORIAL 

 

BARTOLOMÉ NICOLAU -Arquitecto-  128 

C. Joan Crespí, nº7. Bajos 
07014. Palma de Mallorca 
t: 971213959    e-mail :nauarq@nauarq.com 

 

Al finalizar la jornada no deben quedar elementos del edificio en estado inestable, de forma que el viento, las condiciones 
atmoféricas u otras causas puedan provocar su derrumbamiento. Se protegerán se la lluvia, mediante lonas o plásticos, las 
zonas del edificio que puedan ser afectado por aquella. 
La altura del edificio o parte del edificio a demoler, no será mayor de 2/3 de la altura alcanzable por la máquina. 
La máquina avanzará siempre sobre el suelo consistente y los frentes de ataque no aprisionarán a la máquina, de forma 
que ésta pueda girar siempre 360º. 
No se empujará, en general, contra elementos no demolidos previamente, de acero ni de hormigón armado. Se habrá 
demolido previamente, elemento a elemento, la parte del edificio que está en contacto con medianerías, dejando aislado 
el tajo de la máquina. 
Se empujará en el cuarto superior de la altura de los elementos verticales y siempre por encima de su centro de gravedad. 
Cuando existan planos inclinados, como faldones de cubiertas, que puedan deslizarse sobre la máquina, deberán 
demolerse previamente. 
El PCTG, o en su defecto el Director, suministrará una información completa sobre el posterior empleo de los materiales 
procedentes de las demoliciones que sea preciso ejecutar. 
Los materiales de derribo que hayan de ser utilizados en la obra se limpiarán, acopiarán y transportarán en la forma y a los 
lugares que señale el Director. 

 
Medición y abono 
Las demoliciones se abonarán por metros cúbicos (m3), por metros cuadrados (m2) y por metros lineales (ml) según lo 
señalado en el Presupuesto y demás documentos del Proyecto. 

 
3.2.- MOVIMIENTOS DE TIERRA 

3.1.1.- Despeje y desbroce del terreno 

Consiste en extraer y retirar de la zona de excavación todos los árboles, tocones, plantas, maleza, broza, escombros, 
basura, o cualquier otro material indeseable, así como la excavación de la capa superior de los terrenos cultivados o con 
vegetación. 
Las operaciones se efectuarán con las precauciones necesarias para lograr unas condiciones de seguridad suficientes y 
evitar daños en las construcciones existentes, de acuerdo con lo que sobre el particular ordene el Director, quien 
designará y marcará los elementos que haya que conservar intactos. 
El espesor a excavar para la extración de la tierra vegetal, será el fijado en el Proyecto o el ordenado por el Director. 
Al excavar la tierra vegetal se pondrá cuidado en no convertirla en barro. 
Todos los tocones y raices mayores de 10 cm de diámetro serán eliminados hasta una profundidad no inferior a 50 cm 
Todos los pozos o agujeros que queden dentro de la explanación se rellenarán conforme a las instrucciones que, al 
respecto, dé el Director. 
La tierra vegetal que no haya de utilizarse posteriormente, así como los subprodutos forestales no susceptibles de 
aprovechamiento, se transportarán a un vertedero. 
Las irregularidades en la superficie desbrozada deberán ser corregidas por el Contratista. Serán a su cargo, asimismo, los 
posibles daños al sobrepasar el área señalada. 

            
Medición y abono 
La unidad de despeje y desbroce se medirá por m2 sobre el terreno. Se medirán aparte los árboles y tocones eliminados. 
Si en los documentos del Proyecto no figura esta unidad de obra, se entenderá que, a los efectos de medición y abono, 
será considerada como excavación a cielo abierto, no habrá lugar a su medición y abono por separado. 

 
3.1.2.- Excavación en explanación 

Es en la excavación a cielo abierto para rebajar el nivel del terreno y obtener una superficie regular definida por los planos, 
donde han de realizarse otras excavaciones en fase posterior, asentarse obras o simplemente para formar una explanada.  
Las excavaciones deberán realizarse por procedimientos aprobados, mediante el empleo de equipos de excavación y 
transporte apropiados a las características, volumen y plazo de ejecución de las obras.  
Se solicitará a las correspondientes Compañías, la posición y solución a adoptar para las instalaciones que puedan ser 
afectadas  por la excavación, así como la distancia de seguridad a tendidos aéreos de conducción de energía eléctrica. 
Durante la ejecución de los trabajos se tomarán las precauciones adecuadas para no disminuir la resistencia del terreno no 
excavado. 
El Contratista deberá asegurar la estabilidad de los taludes y paredes de todas las excavaciones que realice, y aplicar 
oportunamente los medios de sostenimiento, entibación, refuerzo,  y protección superficial del terreno, apropiados al fin 
de impedir desprendimientos y deslizamientos que pudieran causar daños a personas o a las obras, aunque tales medios 
no estuviesen definidos en el Proyecto, ni hubieran sido ordenados por el Director. 
El Contratista adoptará las medidas necesarias para evitar le entrada de agua y mantener libre de agua la zona de las 
excavaciones. 

             
Medición y abono 
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Las excavaciones para explanación se abonarán por m3 medidos sobre los planos de perfiles transversales, una vez 
comprobado que dichos perfiles son correctos. 
Se considerará incluida en esta unidad la demolición de pavimentos asfálticos existentes. 
Si por conveniencia del Contratista, aun con la conformidad del Director, se realizaran mayores excavaciones que las 
previstas en los perfiles del Proyecto, el exceso de excavación, así como el ulterior relleno , no será de abono al 
Contratista.  
No serán objeto de abono independiente de la unidad de excavación, la demolición de fábricas antiguas, los 
sostenimientos del terreno y entibaciones y la evacuación de las aguas y agotamientos. 

 
3.1.3.- Excavación en cimientos, zanjas y pozos  

Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para abrir zanjas y pozos. Su ejecución incluye las operaciones de 
excavación, nivelación, evacuación del terreneo y el consiguiente transporte de los productos removidos a depósitos o 
lugar de empleo. Asimismo incluye las posibles entibaciones. 
Una vez realizado el replanteo de las zanjas, el Director autorizará la iniciación de las obras de excavación hasta la 
profundidad que indiquen los planos.  No obstante el Director prodrá modificar tal profundidad si, a la vista de las 
condiciones del terreno lo considera necesario. 
También estará obligado el Contratista a efectuar la excavación de material inadecuado para la cimentación, y su 
sustitución por material apropiado, siempre que se lo ordene el Director. 
El Contratista deberá someter a la aprobación del Director el plan de ejcución de las excavaciones en zanja. En este plan 
deberá indicarse la maquinaria y los medios auxilares, así como las fases y procedimientos constructivos. 
Se protegerán los elementos de Servicio Público y se mantendrán el servicio de caminos y demás vías de comunicación 
que puedan ser afectados por la excavación, debiendo cerciorarse con anterioridad de su situación y condiciones de 
funcionamiento. 
Todo ello no implicará un mayor abono de la unidad de obra. 
El Contratista tomará las precacuciones precisas para evitar que las aguas superficiales inunden las zanjas abiertas. 
Realizará los trabajos de agotamiento y evacuación de las aguas que irrumpan en la zanja cualquiera que sea el origen. 
Los productos de excavación aprovechables para el relleno posterior de la zanja, se podrán depositar a un solo lado de la 
zanja, dejando una banqueta de ancho necesario para evitar su caida, con un mínimo de 60 cms.  dejando libres los 
caminos, aceras, cunetas, acequias y demás pasos y servicios existentes. 
El Contratista pondrá en práctica cuantas medidas de protección sean precisas para evitar la caída de personas o de 
ganado en las zanjas. 
 
 Medición y abono 
La excavación en zanjas y pozos se abonará por m3 medidos sobre planos de perfiles transversales del terreno, tomados 
antes de iniciar este tipo de excavación, y aplicadas las secciones teóricas de la excavación. 
Si por conveniencia del Contratista, aún con la conformidad del Director, se realizaran mayores excavaciones, el exceso de 
excavación así como el ulterior relleno de dicha demasía, no será de abono al Contratista, salvo que dichos aumentos sean 
obligados por causa de fuerza mayor y hayan sido expresamente ordenados por la Dirección. 
No serán de abono independientes de la unidad de excavación, la demolición de fábricas antiguas, los sostenimientos del 
terreno y entibaciones y la evacuación de aguas y agotamientos. 

 
3.1.5.- Rellenos en zanjas 

Esta unidad consiste en la extensión y compactación de suelos procedentes de excavaciones, para el relleno de espacios 
limitados y que por sus reducidas dimensiones, no es posible la utilización de los mismos equipos de maquinaria con que 
se lleva a cabo la ejecución de terraplenes. 
Las operaciones y los materiales serán los mismos que en los terraplenes. 
En las zonas de ensanche o recrecimiento de antiguos rellenos se prepararán éstos a fin de conseguir la unión entre el 
antiguo y el nuevo relleno y la compactación del antiguo talud. Las operaciones encaminadas a tal objeto serán las 
indicadas en el PCTP o, en su defecto, por el Director. Si el material procedente del antiguo talud cumple las condiciones 
exigidas para la zona del relleno de que se trate, se mezclará con el del nuevo relleno para su compactación simultánea; 
en caso contrario, el Director decidirá si dicho material debe transportarse a vertedero. 
Cuando el relleno haya de asentarse sobre un terreno en el que existan corrientes de agua superficial o subálvea, se 
desviarán las primeras y captarán y conducirán las últimas fuera del área donde vaya a construirse el relleno antes de 
comenzar la ejecución. 
Salvo en el caso de zanjas de drenaje si el relleno hubiera de construirse sobre terreno inestable, turba o arcilla blanda, se 
asegurará la eliminación de este material o su consolidación. 
Los materiales de relleno se extenderán en tongadas sucesivas de espesor uniforme y sensiblemente horizontales. El 
espesor de estas tongadas será lo suficientemente reducido para que, con los medios disponibles, se obtenga en todo su 
espesor el grado de compactación exigido. 
Cuando el Director lo autorice, el relleno junto a obras de fábrica podrá efectuarse de manera que las tongadas situadas a 
uno y otro lado de la misma no se hallen al mismo nivel. En este caso, los materiales del lado más alto no podrán 
extenderse ni compactarse antes de que hayan transcurrido catorce días (14 d.) desde la terminación de la fábrica 
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contigua; salvo en el caso de que el Director lo autorice, previa comprobación, mediante los ensayos que estime 
pertinente realizar, del grado de resistencia alcanzado por la obra de fábrica. Junto a las estructuras aporticadas no se 
iniciará el relleno hasta que el dintel no haya sido terminado y haya alcanzado la resistencia que el Director estime 
suficiente. 
El drenaje de los rellenos contiguos a obras de fábrica se ejecutarán antes de, o simultáneamente a, dicho relleno, para lo 
cual el material drenante estará previamente acopiado de acuerdo con las órdenes del Director. 
Los materiales de cada tongada serán de características uniformes y si no lo fueran se conseguirá esta uniformidad 
mezclándolos convenientemente con los medios adecuados. 
Durante la ejecución de las obras, la superficie de las tongadas deberá tener la pendiente transversal necesaria para 
asegurar la evacuación de las aguas sin peligro de erosión. 
Una vez extendida la tongada, se procederá a su humectación, si es necesario. El contenido óptimo de humedad se 
determinará en obra, a la vista de la maquinaria disponible y de los resultados que se obtengan de los ensayos realizados. 
En los casos especiales en que la humedad del material sea excesiva para conseguir la compactación prevista, se toarán las 
medidas adecuadas, pudiéndose proceder a la desecación por oreo o a la adición y mezcla de materiales secos o 
sustancias apropiadas, tales como cal viva. 
Conseguida la humectación más conveniente, se procederá a la compactación mecánica de la tongada. 
El grado de compactación a alcanzar en cada tongada dependerá de la ubicación de la misma, y en ningún caso será 
inferior al mayor del que posean los suelos contiguos a su mismo nivel. 
Las zonas que, por su forma, pudieran retener agua en su superficie, se corregirán inmediatamente por el Cotratista. 
Los rellenos localizados se ejecutarán cuando la temperatura ambiente a la sombra, sea superior a dos grados centígrados 
(2ºC), debiendo suspenderse los trabajos cuando la temperatura descienda por debajo de dicho límite. 
Sobre las capas en ejecución debe prohibirse la acción de todo tipo de tráfico hasta que se haya completado su 
compactación. Si ello no es factible, el tráfico que necesariamente tenga que pasar sobre ellas se distribuirá de forma que 
no se concentren huellas de rodadas en la superficie. 

 
Medicion y abono 
Se abonará por m3 realmente ejecutados medidos sobre planos de perfiles transversales, o sobre planos acotados 
tomados del terreno. No será de abono el volumen del relleno ocupado por los excesos de excavación no abonables. 
Los precios unitarios incluirán los costes de todas las operaciones señaladas en el apartado 1. 

 
3.2.- Obras de hormigón 

Condiciones generales 

 
Definición 

Se definen como obras de hormigón en masa o armado, aquellas en las cuales se utiliza como material fundamental el 
hormigón, reforzado en su caso con armaduras de acero que colaboran con el hormigón para resistir los refuerzos. 

 
 
Transporte del hormigón 
Para el transporte del hormigón se utilizarán procedimientos adecuados para que las masas lleguen al lugar de su 
colocación sin experimentar variación sensible de las características que poseían recién amasadas; es decir, sin presentar 
disgregación, intrusión de cuerpos extraños, cambios apreciables en el contenido de agua, etc. Especialmente se cuidará 
de que las masas no lleguen a secarse tanto que impida o dificulte su adecuada puesta en obra y compactación. 
Cuando se empleen hormigones de diferentes tipos de cemento, se limpiará cuidadosamente el material de transporte 
antes de hacer el cambio de conglomerante. 
 
Ejecución de las obras 
La ejecución de las obras de hormigón en masa o armado incluye, entre otras, las operaciones siguientes: 

 
Preparación en tajo 
Antes de verter el hormigón fresco sobre la roca o suelo de cimentación, o sobre la tongada inferior de hormigón 
endurecido, se limpiarán las superficies incluso con chorro de agua y aire a presión, y se eliminarán los charcos de agua 
que hayan quedado. 
Previamente al hormigonado de un tajo, la Dirección de la Obra, podrá comprobar la calidad de los encofrados pudiendo 
originar la rectificación o refuerzo de éstos si a su juicio no tiene la suficiente calidad, determinación o resistencia. 
También podrá comprobar que las barras de las armaduras se fijan entre si mediante las oportunas sujeciones, 
manteniéndose la distancia del encofrado, de modo que queda impedido todo movimiento de aquéllas durante el verido 
y compactación de hormigón, y permitiéndose a éste envolverlas sin dejar coqueras. Estas precauciones deberán 
extremarse con los cercos de los soportes y armaduras de las placas, losas o voladizos, para evitar su descenso. 
No obstante estas comprobaciones no disminuyen en nada la responsabilidad del Contratista en cuanto a la calidad de la 
obra resultante.    
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Previamente a la colocación en zapatas y fondos de cimientos, se recubrirá el terreno con una capa de hormigón H-100 de 
0,10 m. de espesor mínimo para limpieza e igualación, y se evitará que caiga tierra sobre ella, o durante el subsiguiente 
hormigonado. 
Para iniciar el hormigonado de un tajo se saturará de agua la tapa superficial de la tongada anterior y se mantendrán 
húmedos los encofrados. 

 
Dosificación y fabricación del hormigón 
Deberá cumplirse lo que sobre el particular señala la Instrucción EHE. 

 
Puesta en obra del hormigón 
Como norma general, no deberá transcurrir más de una hora (1h) entre la fabricación del hormigón y su puesta en obra y 
compactación. Podrá modificarse este plazo si se emplean conglomerantes o aditivos especiales, pudiéndose aumentar, 
además, cuando se adopten las medidas necesarias para impedir la evaporación del agua o cuando concurran favorables 
condiciones de humedad y temperatura. En ningún caso se tolerará la colocación en obra de masas que acusen un 
principio de fraguado, segregación o desecación. 
No se permitirá el vertido libre del hormigón desde alturas superiores a dos metros y medio (2,5 m.), quedando prohibido 
el arrojarlo con la pala a gran distancia, distribuirlo con rastrillos, hacerlo avanzar más de un metro (1 m.) dentro de los 
encofrados, o colocarlo en capas o tongadas cuyo espesor sea superior al que permita una compactación completa de la 
masa. 
Tampoco se permitirá el empleo de canaletas y trompas para el transporte y vertido del hormigón, salvo que la Dirección 
de Obra lo autorice expresamente en casos particulares. 
 
Compactación del hormigón 
Salvo en los casos especiales, la compactación del hormigón se realizará siempre por vibración, de manera tal que se 
eliminen los huecos y posibles coqueras, sobre todo en los fondos y paramentos de los encofrados, especialmente en los 
vértices y aristas y se obtenga un perfecto cerrado de la masa, sin que llegue a producirse segregación. 
El proceso de compactación deberá prolongarse hasta que refluye la pasta a la superficie. 
La frecuencia de trabajo de los vibradores internos a emplear deberá ser superior a seis mil ciclos por minuto. Estos 
aparatos deben sumergirse rápida y profundamente en la masa, cuidado de retirar la aguja con lentitud y a velocidad 
constante. Cuando se hormigone por tongadas, conviene introducir un vibrador hasta que la punta penetre en la capa 
adyacente, procurando mantener el aparato vertical o ligeramente inclinado.      
En el caso de que se empleen vibradores de superficie, la frecuencia de trabajo de los mismos será superior a tres mil 
(3.000) ciclos por minuto. 
Los valores óptimos, tanto de la duración del vibrado como de la distancia entre los sucesivos puntos de la inmersión, 
dependen de la consistencia de la masa, de la forma y dimensiones de la pieza y del tipo de vibrador utilizado, no siendo 
posible, por tanto, establecer cifras de validez general. Como orientación se indica que la distancia entre puntos de 
inmersión debe ser la adecuada para producir en toda la superficie de la masa vibrada, una humectación brillante, siendo 
preferible vibrar en muchos puntos por poco tiempo a vibrar en pocos puntos más prolongadamente. 

 
Si se avería uno de los puntos empleados y no se puede sustituir inmediatamente, se reducirá el ritmo del hormigonado, o 
el Contratista procederá a una compactación por apisonado aplicado con barra, suficiente para terminar el elemento que 
se está hormigonando, no pudiéndose iniciar el hormigonado de otros elementos mientras no se haya reparado o 
sustituido los vibradores averiados. 

 
Juntas de hormigonado 
Las juntas de hormigonado no previstas en los planos se situarán en dirección lo más normal posible a la de las tensiones 
de compresión y allí donde su efecto sea menos perjudicial, alejándolas, con dicho fin, de las zonas en las que la armadura 
esté sometida a fuertes tracciones. Si el plano de una junta resulta mal orientado, se destruirá la parte de hormigón que 
sea necesario eliminar para dar a la superficie la dirección apropiada. 
Antes de rellenar el hormigonado se limpiará la junta de toda suciedad o árido que haya quedado suelto y se retirará la 
capa superficial de mortero, dejando los áridos al descubierto; para ello se aconseja utilizar un chorro de arena o cepillo 
de alambre, según que el hormigón se encuentre más o menos endurecido, pudiendo emplearse también, en este último 
caso, un chorro de agua y aire. Expresamente se prohibe el empleo de productos corrosivos en la limpieza de juntas. 
Realizada la operación de limpieza, se humedecerá la superficie de la junta, sin llegar a encharcarla, antes de verter el 
nuevo hormigón. 
Se prohibe hormigonar directamente o contra superficie de hormigón que hayan sufrido los efectos de las heladas. En 
este caso, deberán eliminarse previamente las partes dañadas por el hielo. 
En ningún caso se pondrán en contacto hormigones fabricados con diferentes tipos de cemento que sean incompatible 
entre sí. 
En cualquier caso, teniendo en cuenta lo anteriormente señalado, el Contratista propondrá a la Dirección de Obra, para su 
visto bueno o reparos, la disposición y forma de las juntas entre tongadas o de limitación de tajo que estime necesarias 
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para la correcta ejecución de las diferentes obras y estructuras previstas, con suficiente antelación a la fecha en que se 
prevean realizar los trabajos, antelación que no será nunca inferior a quince días (15 d.) 
No se permitirán suspensiones de hormigonado que corte longitudinalmente las vigas, adoptándose las precauciones 
necesarias, especialmente para asegurar la transmisión de estos esfuerzos, tales como dentado de la superficie de junta o 
disposición, o por causas de fuerza mayor, quedará interrumpido el hormigonado de una tongada, se dispondrá el 
hormigonado hasta entonces colocado de acuerdo con lo señalado en apartados anteriores. 

 
Curado de hormigón 
Durante el primer peíodo de endurecimiento, se someterá el hormigón a un proceso de curado, que se prolongará a lo 
largo de un plazo, según el tipo de cemento utilizado y las condiciones climatológicas. 
Como término medio, resulta conveniente prolongar el proceso de curado durante siete días, debiendo aumentarse este 
plazo cuando se utilicen cementos de endurecimiento lento o en ambientes secos y calurosos. Cuando las superficies de 
las piezas hayan de estar en contacto con aguas o filtraciones salinas, alcalinas o sulfatadas, es conveniente aumentar el 
citado plazo de siete días en un 50% por lo menos. 
El curado podrá realizarse manteniendo húmedas las superficies de los elementos de hormigón, mediante riego directo 
que no produzca deslavado. El agua empleada en estas operaciones deberá poseer las cualidades exigidas en las 
instrucciones EHE. 
Otro buen procedimiento de curado consiste en cubrir el hormigón con sacos, arena u otros materiales análogos y 
mantenerlos húmedos mediante riegos frecuentes. En estos casos, debe prestarse la máxima atención a que estos 
materiales sean capaces de retener la humedad y estén exentos de sales solubles, materia orgánica (restos de azúcar en 
los sacos, paja en descomposición, etc.) u otras sustancias que, disueltas y arrastradas por el agua de curado, puedan 
alterar el fraguado y primer endurecimiento de la superficie del hormigón. 

 
Respecto al empleo de agua de mar, debe tenerse en cuenta lo establecido en las Instrucciones EHE. 
El curado por aportación de humedad podrá sustituirse por la protección de las superficies mediante recubrimientos de 
plásticos u otros tratamientos adecuados, siempre que tales métodos, especialmente en el caso de masas secas, ofrezcan 
las garantías que se estimen necesarias para lograr, durante el primer período de endurecimiento, la retención de la 
humedad inicial de la masa. 

 
Acabado del hormigón 
Las superficies de hormigón deberán quedar terminadas de forma que presenten buen aspecto, sin defectos ni 
rugosidades. 
Si a pesar de todas las precauciones apareciesen defectos o coqueras, se picará y rellenará con mortero del mismo color y 
calidad que el hormigón. 
En las superficies no encofradas el acabado se realizará con el mortero del propio hormigón. En ningún caso se permitirá 
la adición de otro tipo de mortero e incluso tampoco de aumentar la dosificación en las masas finales del hormigón. 

 
Observaciones generales respecto a la ejecución 
Durante la ejecución se evitará la actuación de cualquier carga estática o dinámica que pueda provocar daños en los 
elementos ya hormigonados. Se recomienda que en ningúm momento la seguridad de la estructura durante la ejecución 
sea inferior a la prevista en el proyecto para la estructura en servicio. 
Se adoptarán las medidas necesarias para conseguir que las disposiciones constructivas y los procesos de ejecución se 
ajusten en todo a lo indicado en el proyecto. 
En particular, deberá cuidarse de que tales disposiciones y procesos sean compatibles con las hipótesis consideradas en el 
cálculo, especialmente en lo relativo a los enlaces (empotramientos, articulaciones, apoyos simples, etc.). 

 
Prevención y protección contra acciones físicas y químicas. 
Cuando el hormigón haya de estar sometido a acciones físicas o químicas que, por su naturaleza, puedan perjudicar 
algunas cualidades de dicho material, se adoptarán, en la ejecución de la obra, las medidas oportunas para evitar los 
posibles perjuicios o reducirlos al mínimo. 
En el hormigón se tendrá en cuenta no sólo la durabilidad del hormigón frente a acciones físicas al ataque químico, sino 
también la corrosión que pueda afectar a las armaduras metálicas, debiéndose por tanto prestar especial atención a los 
recubrimientos de las armaduras principales y estribos. 
En función de los diferentes tipos de estructuras, los recubrimientos que deberán tener las armaduras serán los 
establecidos en el capítulo 37.2.4 de la Instrucción EHE. 
El Contratista, para conseguir una mayor homogeneidad, compacidad, impermeabilidad, trabajabilidad, etc., de los 
hormigones y morteros, podrá solicitar de la Dirección de Obra la utilización de aditivos adecuados de acuerdo con las 
prescripciones de la Instrucción EHE, siendo opcional para ésta la autorización correspondiente. 
El abono de las adiciones que pudieran ser autorizadas por la Dirección de Obra se hará por kilogramo (Kg) realmente 
utilizados en la fabricación de hormigones y morteros, medidos antes de su empleo. 
No se abonarán las operaciones que sea preciso efectuar para limpiar, enlucir y reparar las superficies de hormigón en las 
que se acusen irregularidades de los encofrados superiores a las toleradas o que se presenten defectos. 
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Asimismo, tampoco serán de abono aquellas operaciones que sea preciso efectuar para limpiar o reparar las obras en las 
que se acusen defectos. 

 
Hormigonado en tiempo lluvioso 
En tiempo lluvioso no se podrá hormigonar si la intensidad de la lluvia puede perjudicar la calidad del hormigón. 

 
Hormigonado en frío 
En general, se suspenderá el hormigonado siempre que se prevea que, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, 
puede descender la temperatura ambiente por debajo de los cero grados centígrados (0ºC). 
En los casos en que, por absoluta necesidad, se hormigone en tiempo de heladas, se adoptarán las medidas necesarias 
para garantizar que, durante el fraguado y primer endurecimiento del hormigón, no habrán de producirse deterioros 
locales en los elementos correspondientes, ni mermas permanentes apreciables de las características resistentes del 
material. 
Si la necesidad de hormigonar en estas condiciones parte del Contratista los gastos y problemas de todo tipo que esto 
originen serán de cuenta y riesgo del Contratista. 

 
Hormigonado en tiempo caluroso 
Cuando el hormigonado se efectúe en tiempo caluroso se adoptarán las medidas oportunas para evitar una evaporación 
sensible del agua de amasado, tanto durante el transporte como en la colocación del hormigón. 
En presencia de temperaturas elevadas y viento será necesario mantener permanentemente humedad en las superficies 
de hormigón durante 10 días por lo menos, o tomar otras precauciones especiales aprobadas por la Dirección de Obra, 
para evitar la desecación de la masa durante su fraguado y primer endurecimiento. 
Si la temperatura ambiente es superior a 40ºC., se suspenderá el hormigonado salvo autorización expresa de la Dirección 
de Obra. 

 
Hormigón de limpieza 
Previamente a la construcción de toda obra de hormigón apoyada sobre el terreno, se recubrirá éste con una capa de 
hormigón de limpieza de 0,10 metros de espesor y calidad 100N/mm2. 
Se evitará que caiga tierra o cualquier tipo de materia extraña sobre ella o durante el hormigonado. 

 
Hormigón en masa o armado en solera y/o apoyos de tuberías 
Las soleras se verterán sobre hormigón de limpieza, el cual deberán tener el perfil teórico indicado, con tolerancias no 
mayores de un centímetro (1 cm.) o sobre una capa de diez centímetros (10 cm.) de hormigón H-100 de regulación y sus 
juntas serán las que se expresan en los planos. 
Las armaduras se colocarán antes de verter el hormigón sujetando la parrilla superior con los suficientes soportes 
metálicos para que no sufra deformación y la parrilla interior tendrá los separadores convenientes para guardar los 
recubrimientos indicados en los planos. 
El hormigón se vibrará por medio de vibradores, ya sean de aguja o con reglas vibrantes. 
La superficie de acabado se enrasará por medio de reglas metálicas, corridas sobre rastreles también metálicos 
perfectamente nivelados con las cotas del proyecto. 
Las tolerancias de la superficie acabado no deberá ser superior a cinco milímetros (5 mm.) cuando se comprueba por 
medio de reglas de tres metros (3 m.) de longitud en cualquier dirección y la máxima tolerancia absoluta de la superficie 
de la solera en toda su extensión no será superior a un centímetro (1 cm.). 
El hormigonado de los apoyos de la tubería en los casos fijados en proyecto, será de hormigón en masa o armado 
20N/mm2, según se define en los Planos del Proyecto o lo determine la Dirección de Obra. Llevará juntas en cada una de 
las uniones de tuberías y, en ningún caso, a distancias superiores a 7,5 metros. 
 
Medición y abono 
El hormigón se abonará por m3 realmente colocados en obra, medidos sobre los planos. No obstante, el PCTP podrá 
definir otras unidades, tales como (m) de viga, (m2) de losa etc., en cuyo caso el hormigón se medirá y abonará de 
acuerdo con dichas unidades. 
El cemento, áridos, agua y adiciones, así como la fabricación y transporte y vertido del hormigón, quedan incluidos en el 
precio unitario, así como su compactación, sejecución de juntas, curado y acabado. 
No se abonarán las operaciones que sea preciso efectuar para limpiar, enlucir y reparar las superficies de hormigón en las 
que se acusen irregularidades de los encofrados superiores a las toleradas o que presenten defectos. 
Las armaduras de acero empleadas en hormigón armado se abonarán por su peso el kilogramos (kg) deducido de los 
planos, aplicando para cada tipo de acero, los pesos unitarios correspondientes a las longitudes deducidas de dichos 
planos. 
Salvo indicación expresa, el abono de las mermas y despuntes, alambre de atar y eventualmente barras auxiliares, se 
considerará en el kilogramo de la armadura. 
Los encofrados y moldes estará incluido en el precio del hormigón. 
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3.4.- FABRICAS 

3.4.1.- Fábricas de ladrillo 
Se definen como fábricas de ladrillo aquellas constituidas por ladrillos ligados con mortero. 
Los ladrillos cumplirán las condiciones establecidas en el apartado 2.4.2 anterior de este Pliego. 
Si en los paramentos se emplea ladrillo ordinario, éste deberá ser seleccionado en cuanto a su aspecto, calidad, cochura y 
coloración, con objeto de conseguir la uniformidad o diversidad deseada. 
En los paramentos es necesario emplear ladrillos y cementos que no produzcan eflorescencias. 
Los diferentes tipos de morteros se ejecutarán de acuerdo con el capítulo 3 de la norma MV-201-1972.           
Se replanteará la planta a realizar, con el debido cuidado para que sus dimensiones estén dentro de las tolerancias 
admitidas. En alzado se colocarán miras y tendidos de cordeles. 
Los ladrillos se humedecerán antes de su empleo en la ejecución de fábricas. 
Las fábricas se realizarán siguiendo las buenas normas de la construcción. 

 
Medición y abono  
Las fábricas de ladrillo se abonarán por m3 realmente ejecutados, medidos sobre planos. Podrán ser abonadas por m2 
realmente ejecutados en los casos en que su espesor sea constante siguiendo la normativa del lugar. 

 
3.4.2.- Fábricas de bloques de hormigón 
Se definen como fábricas de bloques de hormigón la constituida por bloques de hormigón ligadas con mortero. 
Todos los materiales cumplirán las condiciones descritas anteriormente. 
Los muros fabricados con bloques huecos de hormigón se aparejan a soga, siempre que la anchura de las piezas 
corresponda a la del muro. 
En condiciones favorables de higrometría y de temperatura, no se deben emplear los bloques antes de tres semanas a 
partir de su fabricación. 
Los bloques deberán humedecerse inmediatamente antes de su colocación, sin que su contenido de agua en peso exceda 
del 35 por 100 del correspondiente a la saturación. Se tomarán las debidas precauciones para evitar el incremento de 
contenido de agua por las lluvias u otras causas. 
Los bloques se colocarán de modo que las hiladas queden perfectamente horizontales y bien aplomadas, teniendo en 
todos los puntos el mismo espesor. Cada bloque de una hilada cubrirá a los de la hilada inferior por los menos en 12,5 cm. 
Los bloques se ajustarán mientras el mortero esté todavía blando. 
Las partes de la fábrica recientemente construida se protegerán de las inclemencias del tiempo. 
Las juntas de contracción deben mantenerse limpias de restos de mortero e impermeabilizarse con masillas bituminosas. 
La recepción de los bloques se llevará de acuerdo con lo especificado anteriormente 
La ejecución se controlará mediante inspecciones periódicas. 
Los materiales o unidades que no se ajusten a lo especificado, deberán se retirados de la obra o, en su caso, demolida o 
reparada la parte de obra afectada. 

 
Medición y abono 
Las fábricas de bloques de hormigón se medirán y abonarán por m3 realmente ejecutados medidos sobre planos. Podrán 
ser abonados por m2 en los casos que su espesor sea constante siguiendo la normativa del lugar. 

 
 

 

 

 

3.5.- OBRAS DE URBANIZACION 
3.5.1.-  Escarificación y compactación  

Consiste en la disgregación de la superficie del terreno efectuada por medios mecánicos, y su posterior compactación. 
La escarificación se llevará a cabo en las zonas y con la profundidad que se estipule en el Proyecto, o que, en su defecto, 
señale el Director, hasta el límite máximo de 25 cm. 
La compactación de los materiales escarificados se realizará con arreglo a lo especificado el el artículo "Terraplenes" de 
este Pliego. La densidad a obtener será igual a la exigible en la zona de terraplén de que se trate. 

         
Medición y abono 
La escarificación y compactación del terreno se abonará por mts. cuadrados realmente ejecutados. 

 
3.5.2.-  Capas granulares 

BASE GRANULAR 

Se define como base granular la capa de material granular situada entre la base del firme y la explanada. 
Los materiales serán áridos naturales, o procedentes de machaqueo y trituración de piedra de cantera o grava natural, 
escorias, suelos seleccionados, o materiales locales, exentos de arcilla, margas u otras materias extrañas. 
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Ejecución de las obras 
La base granular no se extenderá hasta que se haya comprobado la superficie sobre la que va a asentarse. 
Los materiales serán extendidos, tomando las precauciones necesarias para evitar su segregación o contaminación, en 
tongadas de espesor lo suficientemente reducido para que, con los medios disponibles, se obtenga en todo el espesor el 
grado de compactación exigido. 
Después de extendida la tongada se procederá, si es preciso, a su humectación. 
Conseguida la humectación más conveniente, se procederá a la compactación de la base granular; la cual se continuará 
hasta alcanzar una densidad igual, como mínimo, a la que corresponda al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor 
modificado. 

          
Medición y abono 
La base granular se abonará por m3 realmente ejecutado medidos en las secciones tipo señaladas en los Planos. 

 
3.5.3.-  Riegos y tratamientos superficiales 

RIEGOS DE IMPRIMACION 

Se define como riego de imprimación la aplicación de un ligante bituminoso sobre una capa no bituminosa, previamente a 
la extensión sobre ésta de una capa bituminosa. 
Su ejecución incluye las operaciones siguientes: 

 -Preparación de la superficie existente 
 -Aplicación del ligante bituminoso 
 -Eventual extensión de un árido de cobertura 

El ligante bituminoso a emplear será emulsión asfáltica de los tipos EAR-1. 
El árido a emplear en riegos de imprimación será arena natural, arena procedente de machaqueo o mezcla de ambos 
materiales; exento de polvo, suciedad, arcilla y otras materias extrañas. 
En el momento de su extensión el árido no deberá contener más de un 4% de agua libre. 
La totalidad del material deberá pasar por el tamiz 5 UNE  
El riego de imprimación se aplicará cuando la temperatura ambiente, a la sombra, y la de la superficie sean superiores a 
los 10ºC y no exista fundado temor de precipitaciones atmosféricas. 
Dentro del Programa de Trabajos se coordinará la aplicación del riego de imprimación con la extensión de las capas 
bituminosas posteriores, que no debe retardarse tanto que el riego de imprimación haya perdido su efectividad como 
elemento de unión con aquéllas. 
Cuando sea necesario que circule el tráfico sobre la capa imprimida y para ello se haya efectuado la extensión del árido de 
cobertura deberá prohibirse la acción de todo tipo de tráfico, por lo menos durante las cuatro horas siguientes a la 
extensión del árido, y preferentemente, durante las veinticuatro horas que sigan a la aplicación del ligante, plazo que 
define su período de absorción. La velocidad máxima de los vehículos deberá reducirse a 30 km/h. 

   
Medición y abono  
La limpieza y barrido de la superficie así como el riego se abonará por m2 realmente ejecutados. 
En caso de empleo de árido de cobertura se abonará aparte                 
 
MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE 
Se define como la combinación de áridos y un ligante bituminoso, para realizar la cual es preciso calentar previamente los 
áridos y el ligante. La mezcla se extenderá y compactará a temperatura superior a la del ambiente. 
Los tipos de mezclas bituminosas a emplear serán las denominadas S-12 para capas intermedias, y de rodadura. 
Previamente a la ejecución de la mezcla será preceptivo el estudio y aprobación de la fórmula de trabajo. 
El contenido de ligante se dosificará de acuerdo con el método Marshall, siguiendo los criterios indicados en la tabla 542.3 
del P.G.3., para tráfico medio. 
La estabilidad mínima será de 1.000 kgf. para la capa de pavimento, y 800 kgf. en intermedia. 
En todo lo demás regirá lo prescrito en el artículo 542 del P.G.4. 

 
Medición y abono 
La preparación de la superficie existente se considerará incluida en la unidad de obra correspondiente a la construcción de 
la capa subyacente 
La fabricación y puesta en obra de las mezclas bituminosas en caliente se abonará por toneladas realmente fabricadas y 
puestas en obra, deducidas de las secciones tipo señaladas en los Planos, y de las medias de las probetas extraídas en 
obra. 
En esta medición se incluye todo. 

 
3.5.5.- Encintados de bordillos 

Se define como la banda o cinta que delimita la superficie de la calzada, la de una acera, la de un andén, o cualquier otra 
superficie de uso diferente, formada por bordillos prefabricados de hormigón o granito, colocados sobre un cimiento de 
hormigón. 
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Los bordillos deberán cumplir las condiciones señaladas anteriormente en este Pliego. 
Salvo especificación en contrario, el tipo de mortero a utilizar será el mortero hidráulico designado como M-450 . 
El bordillo se asentará sobre una capa de hormigón tipo H-125 de diez ctms. como mínimo de espesor. 
En los pasos de peatones y accesos de vehículos, la altura del bordillo, se reducirá a cinco ctms. en todo el ancho del 
mismo con una zona de transición de 0.50 mts. a cada lado. 

 
Medición y abono 
Los bordillos se medirán y abonarán por ml. realmente colocados medidos en el terreno. 
El precio incluye: Solera de hormigón, lecho de asiento, bordillo, colocación y rejuntado con mortero de agarre, 
trasdosado, relleno de excesos de excavación, p.p. de rebajes en pasos y en general cualquier otro material u operación 
necesaria para la total terminación de la unidad a juicio del Director de la Obra    
 
3.5.6.- Aceras y pavimentos exteriores 

Son los solados constituidos por baldosa de cemento sobre una base de hormigón en masa. 
Los materiales como baldosa y morteros deberán cumplir las condiciones descritas en los apartados anteriores. 
La capa de asiento estará formada por una explanada mejorada que se ajustará a lo que indica el PG-3, sobre la que se 
colocará una solera de hormigón tipo H-125 de 10 cms. de espesor, sobre la que se colocará una capa de mortero tipo 
M-250 de cuatro cms de espesor que recibirá la baldosa. 
La superficie acabada no deberá diferir de la teórica en más de 6 mm. 
La baldosas que hayan de ir colocadas en los remates del solado deberán cortarse con cuidado para que las juntas 
resulten de espesor mínimo. 
Las juntas no excederán de 2 mm. 
Una vez asentadas y enrasadas las baldosas se procederá a regarlas y a continuación se rellenarán las juntas con lechada 
de cemento. Antes del endurecimiento de la lechada se eliminará la parte sobrante.  
La lechada de cemento se compondrá de 600 kg/m3 de arena 

 
Medición y abono 
La medición y abono se hará por m2 realmente colocados, incluyendo, dicho precio, la baldosa, solera, mortero de 
rejuntado, capa de arena, carga, transporte y colocación de baldosa y salado de las juntas y demás materiales, así como la 
parte proporcional de bordillo en alcorques y el rebaje necesario para los pasos de peatones, no descontándose los 
huecos de alcorques o arquetas. 

 
3.6 ALCANTARILLADO 

ALCANTARILLADO TUBULAR 
El presente artículo se refiere a la realización de obras de la red de alcantarillado con o sin empleo de elementos 
prefabricados, con destino a la evacuación de aguas pluviales o residuales. 
En este artículo se contempla únicamente la red de alcantarillado constituida por tubos de sección circular. 
Presión interior: Las tuberías se proyectan de tal manera que no tengan que soportar presión interior. Sin embargo, dado 
que la red de saneamiento puede entrar parcialmente en carga debido a caudales excepcionales, deberá resistir una 
presión interior de 1 kp/cm2. 
Hay un tramo de tubería que es de impulsión en ella se empleará la tubería tipo S-10 descrita en el apartado anterior. 
El diámetro nominal de los tubos de  la red de saneamiento no será inferior a 250 mm. 
Según el material los tubos generalmente empleados serán: 

 - Tubos de policloruro de vinilo no plastificado. 
 - Tubos de hormigón. 

Los materiales deberán cumplir las condic8ones dichas en el anterior capítulo. 
Las juntas que se utilizarán podrán ser según el material con que está fabricado el tubo: manguito del mismo material y 
características del tubo con anillos elásticos, copa con anillo elástico, soldadura u otras que garanticen su estanqueidad y 
perfecto funcionamiento. Los anillos serán de caucho natural o sintético y cumplirán la UNE 53590/75, podrán ser de 
sección circular, sección en V o formados por piezas con rebordes, que aseguren la estanqueidad. 
El sistema podrá estar constituido por varios anillos elásticos y los manguitos o la copa podrán llevar en su interior rebajes 
o resaltos para alojar y sujetar aquéllos. 
Para usos complementarios podrán emplearse, en tubos de policloruro de vinilo no plastificado, uniones encoladas con 
adhesivos, y sólo en los tubos de diámetro inferior a 250 mm con la condición que sean ejecutados por un operario 
especialista y con el adhesivo indicado por el fabricante. 
La profundidad mínima de las zanjas y sin perjuicio de consideraciones funcionales, se determinará de forma que las 
tuberías resulten protegidas de los efectos de tráfico y cargas exteriores, así como preservadas de las variaciones de la 
temperatura del medio ambiente. 
Como norma general, bajo las calzadas o terreno de tráfico rodado posible, la profundidad mínima será tal que la 
generatriz superior de la tubería quede por lo menos a un metro de la superficie; en aceras o lugares sin tráfico rodado 
puede disminuirse este recubrimiento a 60 cm.. Si el recubrimiento indicado como mínimo no pudiera respetarse por 
razones topográficas, por otras canalizaciones, etc ., se tomarán las medidas de protección necesarias. 
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Las conducciones de saneamiento se situarán en plano inferior a las de abastecimiento, con distancia vertical y horizontal 
entre una y otra no menor de 1 mts. medido entre planos tangentes. Si no pudiera realizarse se tomarán las precauciones 
necesarias. 
Como norma general, la anchura mínima no debe ser inferior a 70 cm. y se debe dejar un espacio de 20 cm. a cada lado 
del tubo según el tipo de juntas. 
La apertura de zanjas cumplirá las condiciones vistas en el capítulo anterior 
En terrenos estables se dispondrá de una capa de arena a todo lo ancho de la zanja con espesor tal que recubra el tubo en 
un mínimo de 10 cm. 
En terrenos inestables se colocará sobre el fondo de la zanja una capa de hormigón pobre de 15 cm de espesor. Sobre 
esta capa se situarán los tubos dispuestos sobre una cama de hormigón de resistencia característica de 125 kp/cm2. 
Generalmente, no se colocarán más de cien mts. de tubería sin proceder al relleno, al menos parcial, para proteger los 
tubos de los posibles golpes. 
Una vez colocada la tubería, el relleno de las zanjas se compactará por tongadas sucesivas. Las primeras tongadas hasta 
unos 30 cms. por encima de la generatriz superior del tubo se harán evitando colocar piedras o gravas con diámetro 
superior a dos cmts. y un grado de compactación no menor 95 % del Proctor normal.. Las restantes podrán contener 
material más grueso, recomendándose, sin embargo, no emplear elementos de dimensiones superiores a 20 cms. y con 
un grado de compactación de 100% del Proctor normal. 

 
Medición y abono 
Se abonará por ml. realmente ejecutadas con p. p. de juntas y cortes. 

 
ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS DE LA RED DE SANEAMIENTO      
Los elementos complementarios más habituales son los siguientes: 

 - Pozos de registro 
 - Elementos metálicos de los pozos de registro 
 - Absorvederos 
 - Cámaras de descarga 
 - Aliviaderos de crecida 
 - Acometidas de edificios. 
 - Pozos de ventilación 
 - Rápidos 

Las obras complementarias de la red estarán calculadas para resistir, tanto las acciones del terreno, como las sobrecargas 
definidas en el proyecto y serán ejecutadas conforme al proyecto. 
La solera de éstas será de hormigón en masa o armado, y su espesor no será inferior a 20 cms. 
Las paredes pueden realizarse: de hormigón armado e=10 cms. ; de hormigón en masa e=20 cms; fábrica de ladrillo e=25 
cms. 
En el  caso de utilización de elementos prefabricados construidos por anillos con acoplamientos sucesivos, se adoptarán 
las convenientes precauciones que impidan el movimiento relativo entre dichos anillos. 
Las superficies interiores de estas obras serán lisas y estancas. 
Deberán colocarse en las tuberías rígidas juntas suficientemente elásticas y a una distancia no superior a 50 cms. de la 
pared a la obra de fábrica, antes y después de acometer a la misma, para evitar asientos desiguales del terreno. 

 
3.6.1.-  Pozos de registro 
Los pozos de registro tienen por objeto permitir el acceso a la red para proceder a su inspección y limpieza. 
Se dispondrán obligatoriamente en los siguientes casos: 

 - En los cambios de alineación y pendientes de la tubería. 
 - En las uniones de los colectores o ramales. 
 - En los tramos rectos de tubería en general a una distancia máxima de 50 mts. 

Los pozos de registro tendrán un diámetro interior de setenta cmts. 
 
3.6.2.-  Sumideros 

Tienen por finalidad la incorporación de las aguas superficiales a la red. 
El número y disposición de los mismos se fijará en proyecto a la vista de la intensidad y frecuencia de las lluvias locales así 
como la pendiente de las calles. 
El pozo de registro correspondiente, la acometida al colector y los elementos metálicos se ajustarán a lo establecido en la 
"Normalización de Elementos Constructivos" 
 
3.6.3.- Acometidas a los edificios 
La acometida de edificios a la red de saneamiento (aguas negras) tendrá su origen en arquetas. Desde la arqueta se 
acometerá a la red general preferentemente a través de un pozo de registro. 
 Las aguas de lluvia, si hay red, seguirán el mismo procedimiento; si no hay, irán por la superficie de la calzada hasta el 
próximo sumidero. 
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 Medición y abono  
Todos estos elementos se abonarán por unidad totalmente ejecutada.   
 
3.7 -TELEFONICA 

TIPOS DE CANALIZACIONES 
Cualquier sección de canalización adoptará, de acuerdo con las necesidades, uno de los tipos representados en el ANEXO 
Nº 3 y Nº 4 . Cuando la canalización discurra bajo calzada, la altura mínima de relleno desde el pavimento o nivel del 
terreno al techo del prisma de canalización será de 60 cm en lugar de 45 cm.  
Por simplicidad de construcción y acopio de materiales,se aconseja no disponer tubos de 0 63 y 0 40 combinados en un 
mismo prisma de canalización, diseñándose, en lugar del prisma mixto, un prisma uniforme con conductos de 0 63. 

 
TIPO DE ARQUETAS 
El tipo de arqueta vendrá condicionada por los prismas de canalización que acceden a ella y por sus utilidades o 
prestaciones. 
 
Arqueta Tipo D 
Las utilidades de esta arqueta son: 

 - Dar paso a cables con empalmes 
 - Dar acceso a armarios de interconexión mediante pedestal. 
 

Arqueta Tipo H 
Las posibles utilidades des esta arqueta son: 

 - Dar paso de cables que sigan la misma dirección 
- Simultáneamente a la utilidad 1, dar paso, con cambios de dirección en su caso, a uno o dos grupos de 
acometidas. 

 - Simultáneamente a la 1, o a la 2 o a ambas, distribuir acometidas para las parcelas más próximas. 
 - Dar acceso a un pedestal o a un muro en el cual irá un armario con elemento de distribución de acometidas. 
 - Dar acceso a un pedestal para armario de interconexión. 

 
Arqueta Tipo M 
Esta arqueta cumplirá dos funciones: 

- Se utilizará para distribuir las acometidas a las parcelas más próximas, a la vez que puede dar paso a uno o dos 
grupos de acometidas para atender, mediante nuevas arquetas tipo M, a sucesivas parcelas. 

 - Registro en parcelas 
 

PEDESTALES 
Se disponen los pedestales asosiados a arquetas D y H, para instalar armarios. Es conveniente que el armario quede 
resguardado y pegado a vallas, paredes, verjas, etc. La ruta de canalización puede quedar independiente y alejada del sitio 
elegido como más idóneo para la colocación del armario. 
La distancia desde el pedestal a la arqueta D o H de la que depende será lo menor posible dentro de los condicionantes del 
proyecto y nunca superior a 40 m. 
Se tendrá muy en cuenta que, como se indica en los planos, los 15 cm que el pedestal sobresale serán medidos respecto al 
nivel definitivo que vaya a tener el terreno o el pavimento en esa zona. 
El hormigón a emplear será el mismo de los prismas de canalizaciones y de consistencia seca, compactándose por vibrado. 
Se comprobará que la superficie del pedestal es horizontal. 

 
CONSTRUCCION 
El hormigón para arquetas será de resistencia de proyecto fck 150 kp/cm2. 
Las barras serán corrugadas, de acero AEH 400 de límite elástico de proyecto fyk 4.100 kp/cm2. 
Para conseguir un buen acabado de la parte superior de las arquetas, se dispone un cerco metálico formadoa base de PNL 
60x60x6 o de PNL 40x40x4 según el caso, soldados en las esquinas. Este cerco debe llevar soldadas unas garras para 
embutir en el hormigón. 
Los cercos de las arquetas tienen cuatro lados completos, debiéndo llevar soldados para las arquetas D y H los pequeños 
angulares 20x20x3 de 5 cm de longitud para acoplamiento de las lengüetas del cierre de tapa. 
Las tapas van provistas de dos cierres de seguridad. 
El cerco debe galvanizarse, consiguiendo un espesor del cinc tal que cumpla la Especificación nº 635,043 “Condiciones de 
galvanización”. 
La chapa de las tapas será estriada, para aminorar el desgaste producido por el tránsito. 
En todas las tapas aparecerá el logotipo de Telefónica. 

 
3.8.- ABASTECIMIENTO DE AGUA Y RED DE RIEGO   
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 Es la instalación que permite dotar de agua a los edificios que se proyectan, así como la distribución de agua cuyo objeto 
es permitir la limpieza y riego de los espacios públicos  
 Constan de los siguientes elementos : hidrantes, piezas especiales, bocas de riego, tes, terminales, manguitos, codos, 
bridas ciegas, llaves de paso. 
 A los efectos de este Artículo se considerará únicamente la tubería de polietileno de A.D. y de fundición dúctil, siendo de 
aplicación lo establecido anteriormente al respecto. 
Las bocas de riego serán de 45 mm de diámetro, con cuerpo de fundición gris, pintada, con dos capas de pintura epoxi, 
exterior e interiormente, cierre elástico con vástago inoxidable, brida de conexión Pn-10 y racor. Tipo Belgicast o similar. 
Los hidrantes contra incendios estarán empotradas en hormigón en el suelo y serán del tipo Belgicast o similar. 
Las válvulas de paso serán del tipo compuerta, modelo normal plano, con husillo fijo, estando constituidas por cuerpo, 
tapa y obturador, de acero moldeado o fundición de grafito esferoidal y llaves de mariposa embridadas.  
No se procederá a la excavación de las zanjas hasta que hayan sido recibidos por la Dirección los tubos y las piezas 
especiales de la red de riego. 
En los cruces de calzada, el relleno situado entre la cara superior de los tubos y la cara inferior de la base del pavimento, se 
ejecutará con arena, a la que se le exigirán las mismas condiciones de compactación que a la subbase granular del firme 
adyacente a la zanja. Para conseguir este grado de compactación se extenderá en una o dos capas, según sea el espesor 
del relleno a realizar. 
Serán preceptivas las pruebas de presión interior y de estanqueidad, de acuerdo con lo señalado en el " Pliego de 
prescripciones técnicas generales para tuberías de abastecimiento de agua ".  
Para tuberías de 150 mm o inferiores, la profundidad de toda la instalación en toda su longitud, será de 0,80 m en zonas 
sometidas al tráfico y de 0,50 m en el resto. Para diámetros superiores las profundidades serán de 1,00 m y de 0,70 m 
respectivamente. 
Estas distancias son medidas desde la generatriz superior del tubo a la rasante del terreno, entendiéndose esta una vez 
terminada la pavimentación y no en el estado natural del mismo. 
La tubería instalada descansará sobre un lecho de arena de diez centímetros de espesor, cubriéndose con otro tanto por 
encima de ella. 
El rellenado de la zanja se realizará evitando la penetración de piedras, cacotes o cualquier otro objeto que, al apoyar 
sobre la tubería, pudiese ocasionar roturas. Se compactará a fin de evitar cualquier asiento posterior que pudiese dañar la 
tubería. 
Cuando el cambio de dirección en la tubería no permita la instalación de piezas especiales y sea tal que los empujes que se 
produzcan no puedan ser absorbidos por la propia instalación, será necesario la colocación de anclajes de hormigón, cuyo 
cálculo y número se determinarán en cada caso. Como norma general, la distancia entre uniones y el anclaje más próximo 
será de 0,25 m. 
Los cruces de las calles se realizarán en sentido perpendicular a la dirección de esta. En estos casos se protegerá 
debidamente o se respetarán las profundidades para zonas de tráfico rodado. 
La red de saneamiento se instalará en un plano inferior no menor a un metro, medido entre los planos horizontales y 
verticales tangentes a la generatriz de cada tubería más próximos entre sí. 
En los puntos dónde ya exista una conducción de saneamiento y no sea posible respetar las distancias indicadas en el 
párrafo anterior, la conducción de agua potable se instalará a una distancia mínima de dos metros y siempre en un plano 
superior al de la red de saneamiento, adoptándose las medidas de protección necesarias si se disminuyese 
ostensiblemente la profundidad a la que debe ir la tubería de agua, según se ha indicado anteriormente. 
En situaciones comprometidas y siempre que se justifique debidamente, podrá reducirse dicho valor de un metro a 
cincuenta cm., caso de no poderse mantener esta distancia o sea preciso realizar cruces entre ambas conducciones, se 
adoptarán medidas especiales, siempre bajo la dirección de los técnicos. 
Otras conducciones: no podrá existir a menos de 0,50 m de las tuberías que se instalen, otras conducciones que no sean 
de agua potable, ni se permitirá por encima de ellas las conducciones eléctricas o similares. Los cruces obligados de los 
distintos servicios con los de agua potable, se harán por debajo de este último, a una distancia conveniente de manera 
que no se produzcan interferencias, siempre que ello sea posible, adoptándose medidas especiales en caso contrario. 
Deberá prestarse una atención especial al montaje en paralelo de los servicios eléctricos y de agua potable y como norma 
general, en los cruces con conducciones de energía eléctrica, se respetará lo indicado en la instrucción MI-BT 006 
apartados 7 y 8. 

 
La distancia mínima entre la generatriz mas próxima de la tubería y el paramento verticla de una cimentación deberá ser 
de 0,50 m. como mínimo. 
La distancia entre uniones será la que corresponde al tubo o pieza a montar. En caso de no poderse cumplir esta norma, 
dicha distancia no será nunca inferior a un metro para tubería de hasta 200 mm de diámetro y dos metros en diámetros 
superiores. Los tornillos a emplear serán los normales de la unión Gibault o Express. En casos especiales, a juicio de los 
técnicos del Servicio, podrá exigirse tornillería inoxidable o tratada. 
Cuando sea necesario instalar alguna pieza especial definida en estas normas, la distancia entre ellas,al igual que la 
distancia entre estas y las uniones de la tubería, deberá cumplir lo definido en el apartado anterior. 
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Las válvulas se instalarán según el diámetro de la tubería. Su emplazamiento se fijará, preferentemente en zona acerada o 
no sometida al tráfico de vehículos y nunca en lugares previstos para aparcamiento. Cuando las condiciones de trabajo a 
las que se vea sometida la válvula lo requiera, se dotará a esta de sus correspondientes anclajes. 
Para evitar al máximo la presencia de arquetas sobre las aceras se optará por la colocación de las llaves de compuerta con 
asiento elástico en las conducciones inferiores a 300 mm, y llaves de mariposa embridadas para las conduciones de 300 
mm de diámetro. 
Las llaves de compuerta se instalarán sin arqueta, completamente enterradas y con accionamiento telescópico paraevitar 
acumulaciones de suciedad en el cuadradillo de la llave. 
Todas las llaves de compuerta serán de asiento alástico, y con usillo de inxidable. 
Las llaves de mariposa serán embridadas, de cuerpo nodular, mariposa de inixidable y junta vulcanizada al cuerpo. Estarán 
equipadas con reductor de cierre lento y preparadas para ser motorizadas. 
Las llaves se colocarán con el eje horizontal quedando el reductor y volante en posición para ser accionadas mediante 
alargadera desde el exterior. 
Cada válvula irá alojada en su correspondiente arqueta, no permitiéndose la existencia de más de una válvula en cada una 
de ellos. 
La arqueta se construirá sobre una solera de hormigón de 25 cm de espesor, llevando un tacón o dado para el apoyo de la 
válvula, dicho tacón dejará totalmente libre los cuellos de la válvula a fin de que las uniones sean fácilmente 
desmontables. Las paredes serán de 20 cm de espesor de ladrillo o bien de hormigón. La dimensión de la boca será como 
mínimo de 60 cm, para permitir maniobrar la válvula adecuadamente. 
Como elementos de entrada y salida de aire en las tuberías se instalarán ventosas en los puntos altos tal como se grafía en 
los planos. 
La instalación sobre la tubería se realizará mediante collarín en fundición y mediante collarín o unión en T en polietileno. 
Las ventosas se instalarán de 80 mm en la tubería de fundición y 50 mm en la tubería de polietileno. En cada una se 
preveerá un taco de apoyo de hormigón. 
Las ventosas deberán estar previstas de elemento de cierre, consistente en una válvula de cierre elástico. Las 
características constructivas de las arquetas serán similares a las indicadas para arquetas de válvulas. 

 
Medición y abono 
La medición y abono de la obra civil se realizará según lo indicado en os artículos correspondientes. 
La tubería se medirá y abonará por ml. instalados, incluyéndose la p. p. de juntas. 
Las piezas especiales se medirán y abonarán por unidades, según el tipo a que pertenezcan.   
Los hidrantes se medirán y abonarán por unidades en la parte correspondiente a la arqueta y los elementos del interior de 
la misma. 
 
 
 
 
 
3.9. Alumbrado 

3.9.1.- Luminotecnia. 

3.9.2.- Soportes. 
3.9.3.- Lámparas. 
Como fuentes de luz primaria o focos luminosos se emplearán las lámparas que se indican en la Memoria, con la potencia 
nominal y el flujo luminoso determinado en la misma. 
Las lámparas se colocarán entre fase y neutro 220 V., según lo indicado en Memoria y Planos, sujetándose en todo caso a 
lo que determine la Dirección de obra. 
El contratista deberá especificar la vida media de las lámparas que se hayan adoptado. 
El adjudicatario queda obligado a reponer las lámparas que hayan tenido una duración inferior a la correspondiente a la 
vida media garantizada, admitiéndose una tolerancia de un 10%. Esta duración se computará a base del número de horas 
diarias de funcionamiento. 

 
3.9.4.- Equipo. 
Será montado de origen, en fábrica, no pudiendo ser manipulado. Deberá estar homologado por AENOR. 
 
A) REACTANCIAS: Las instalaciones eléctricas se ejecutarán de acuerdo con lo reseñado en los documentos del proyecto y 
en todo caso con arreglo a las indicaciones de la Dirección de Obra. 
Este balastro llevará inscripciones en las que se indiquen el nombre o marca del fabricante, la tensión o tensiones 
nominales en voltios, la intensidad en amperios, la frecuencia en Hz., el esquema de conexiones si hay más de dos hilos, el 
factor de potencia y la potencia nominaol de la lámpara o lámparas para las cuales han sido diseñadas. 
Las piezas conductoras de corriente y su bobinado deberán ser de cobre no permitiéndose el aluminio, como conductor. 
Esta Exigencia no la tienen que cumplir los tornillos  que no sean parte fundamental en la conducción de la corriente. 

 



 
 
 
 

PROYECTO BÁSICO Y EJECUCIÓN. REFORMA Y AMPLIACIÓN DE CASA CONSISTORIAL 

 

BARTOLOMÉ NICOLAU -Arquitecto-  141 

C. Joan Crespí, nº7. Bajos 
07014. Palma de Mallorca 
t: 971213959    e-mail :nauarq@nauarq.com 

 

B) CONDENSADOR: Las lámparas de descarga irán previstas de unos elementos de impedancia adecuada a la potencia 
consumida, con el objeto de corregir el factor de potencia que produce la reactancia y evitar la energía capacitativa que se 
pudiera originar (M.I.B.T. 009-3.3.). 

 
3.9.5.- Conductores y canalizaciones eléctricas.- 

Todos los conductores que se empleen deberán atemperarse al vigente Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión con 
arreglo a lo que se específica en la Memoria, Planos y Estado de Mediciones, no admitiéndose ningún material que 
previamente no fuera examinado por el Director de la obra. 
El cobre de estos cables será de obtención electrolítica tenaz, flexible y homogéneo, sin defectos ni irregularidades. Su 
pureza no bajará del 99,85 % y densidad no inferior a 8.9 Kg/dm3. Su resistividad no superior a 0,0176 Ohm/mm2 x m. a la 
temperatura de 15º Cº. 
La tolerancia en la sección real será del 3% en más y del 1,5% en menos, entendiéndose por sección la medida en varios 
puntos y en un rollo. Si en un solo punto la sección es un 3% menor que la normal, el conductor no será admitido. 
La carga de rotura no será inferior a 24 Kg/mm2 y el alargamiento permanente en el momento de producirse la rotura no 
será inferior al 20%. 
Los conductores aislados deberán estar dotados de aislamiento antihumedad, con doble capa a base de PVC y ser aptos 
para el transporte de energía, con tensión de prueba de 4.000 V y tensión nominal de 1.000 V., su cubierta exterior deberá 
estar formada por PVC especial para el empleo de conductores a la intemperie. 
En su envoltura exterior deberá figurar marcada, como mínimo cada dos metros, tipo de conductor, sección del mismo, 
normalización, marca y/o nombre del fabricante. 
Todos los conductores serán debidamente marcados, en el momento de su conexionado, con signos convencionales, con 
el objeto de identificar la fase en servicio en el punto de luz y/o cuadro. 
 
3.9.6.- Armarios, medida y mando.- 

Las acometidas y cuadros de maniobra serán en número  que se indique en Memoria, Planos y Estado de Mediciones del 
Proyecto, situados lo más cerca posible de las redes que la Compañía suministradora tiene en la zona, conteniendo, cada 
uno, los elementos indicados en los diagramas diseñados. 
Todos los conductores quedarán debidamente identificados con arreglo al punto 8º de la Memoria descriptiva. 
Todos los elementos se afirmarán fuertemente sobre pletinas para evitar arcos eléctricos, vibraciones y averías. 
En todo caso las acometidas se efectuarán a tenor de los Informes Técnicos que deberá obtener, el Contratista, de la 
Compañía suministradora y/o Consellería de Industria y Comerç. 
Dispondrán de cerraduras para Compañía y Ayuntamiento, medida y control respectivamente, normalizadas por ambos 
estamentos, se enterregarán tres juegos de llaves por sector montado, llave triangular. 

 

3.9.7.-  Canalizaciones.- 
Serán compartidas con telégrafos, la red de televisión por cable discurriendo en paralelo salvo, en situaciones particulares, 
en las que se ramificará, mediante arqueta, para acometidas individuales. 
La zanja será de 0,50 x 0,50 m. y 0,50 x 0,80 m., según sea acera o paso de calzada respectivamente. 
La excavación deberá contener las canalizaciones suficientes para contener los servicios de: Alumbrado público, T.V. por 
cable y Telégrafos, definidos en sus respectivas secciones. 
Para el alumbrado público estarán formadas por dos (2) o tres (3) tubos de 90 mm., de 4 atm., según sea acera o paso de 
calzada respectivamente, de los cuales uno o dos quedarán en reserva. las canalizaciones sin servicio permanecerán 
intactas en todas las arquetas, menos, las de principio, fin y cambio de trayectoria que se taponarán para evitar 
embozamientos. Su disposición en la zanja permanecerá constante en todo el trazado con el objeto de identificar en las 
arquetas registros las diferentes líneas de la instalación o de las que puedan ser introducidas posteriormente. 
En los tramos horizontales se creará una pendiente, como mínimo del 2% que irá desde el centro de dos arquetas 
consecutivas, hasta las mismas con el objeto de evacuar el agua que se pudiera originar por condensación o inundación. 
Se dotará a los tubos de un alambre galvanizado de 3 mm. de diámetro que servirá de guía para introducción en las 
canalizaciones de las redes eléctricas. 
Paralelo a éstas canalizaciones se tenderá un conductor de cobre desnudo de 1x35 mm2 que formará parte de la red de 
toma de tierra. Red que se ayudará con electrodos de dos m. (2m.) para aumentar la eficacia red de la misma. Queda 
reflejado en planos la ubicación de electrodos con una X. 
Estas cuatro redes (alumbrado, cable, telégrafos y T/T) estarán envueltas en arena. El conjunto quedará protegido por una 
solera de hormigón H-100, hasta el embaldosado o aglomerado asfáltico. Por último se rematará con mortero para 
baldosa, tratamiento de calzada o tierra vegetal según el caso. Cuando se deba embaldosar se sellarán las juntas con 
lechada de cemento portland 1:3 u otra dosificación que aconseje la Dirección de obra. 

 
3.9.8.- Arquetas. 

Habrá una por punto de luz, paso de calzada, en cambios de trayectoria siempre que ésta sea mayor a 30º y en 
interdistancias superiores a 30 m. lineales. 
Algunas de las arquetas de punto de luz serán utilizadas para el hincado de pica T/T. Queda seregrafiadas en planos con 
una X. 
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Estarán cubiertas con una tapa y marco de fundición reforzada, serigrafiada con leyenda diseñada para la Corporación o 
como las existentes, según indique la Dirección de la Obra, dispondrán de una cadenilla provista de un herraje en forma de 
pata de cabra para su sujeción a la obra de fábrica. 
El cajón estará formado por ladrillo cerámico o bloque de hormigón vibrado de las dimensiones proyectadas. 
La profundidad queda definida por, en punto de luz 0,60 m, paso de calzada 0,80 m, y cambio de alineación 0,60 m, o 0,80 
m, según el caso. 
El fondo será irregular con el fin de facilitar el drenaje, quedará limpio, escombros y de materiales sueltos, quedando, 
como mínimo, a unos 10 cm. por debajo de la generatriz inferior de la canalización. 
Las paredes interiores se tratarán no presentando oquedades superiores a 5 mm. de diámetro. 

 
3.9.9.- Fundaciones. 
Serán de 0,40 x 0,50 m. de hormigón H 150 para las columnas de 4 m. y de 0,50 x 0,70 m. para las sustentaciones de 6 y 9 
m. 
Dispondrán de un tubo de 50 mm. de diámetro de PVC de dos capas, por punto de luz, debiendo quedar unos 10 cm. 
volados por cada extremo. 
Deberán permitir que los pernos queden cubiertos por la baldosa o aglomerado asfáltico. La tornillería será, una vez 
niveladas las sustentaciones, protegida con grasa consistente u otro material que proteja la rosca. 
Los detalles y cotas pueden observarse en planos adjuntos. 
 

3.10.- Jardinería   

3.10.1 Manto de tierra vegetal fertilizada 
Se da el nombre de manto de tierra vegetal fertilizada a la capa superficial del suelo, de veinte cmts. de espesor, como 
mínimo, que cumpla con las prescripciones señaladas en el presente Artículo a fin de que presente buenas condiciones 
naturales para ser sembrada o plantada. En todo caso, la tierra vegetal llevará una edición de estiércol  o de compost, 
turba, etc., a fin de mejorar sus condiciones para el desarrollo de las plantas. 
Se considera como enmienda orgánica las sustancias orgánicas de cuya descomposición resulta un aporte de humus y una 
mejora en la textura y estructura del suelo. 
Abonos o fertilizantes son los productos químicos o naturales que se empleen para mejorar la nutrición de las plantas 
mediante su incorporación al suelo. 
Todos los materiales habrán de manejarse en un estado de humedad en que ni se aterronen ni se compacten 
excesivamente,. En estas condiciones puede conseguirse tanto un manejo de los materiales de los suelos, como una 
mezcla suelo-estiercol, o suelo-compost, en condiciones favorables. 
El tipo de maquinaria empleada, y las operaciones con ella realizada, debe ser tal que evite la compactación excesiva del 
soporte o de la capa del manto vegetal. 
Es preciso una revisión final de las propiedades y estado del manto vegetal fertilizado eliminando los posibles defectos 
(elementos extraños o inconvenientes en los materiales), desplazamientos o marcas de erosión en los taludes causados 
por la lluvia y cualquier imperfección que pueda repercutir sobre el desarrollo de las futuras siembras y plantaciones. 
La tierra vegetal deberá tener menos de un 20 % de arcilla, un mínimo de 3% de materia orgánica y aproximadamente un 
50% de arena. No deberá tener ningún elemento de tamaño mayor de 5 cm y menos del 3% entre 1 y 5 cm. 
3.10.2.- Elementos vegetales 

Este apartado se refiere a las condiciones que deben de reunir los siguientes elementos: árbol, arbustos, subarbusto, 
planta vivaz, tapizante, esqueje, tepe, cepellones, container y trepadoras. 
Una vez conocida los valores climáticos de la zona y las especies vegetales seleccionadas, las plantas deberán proceder de 
una zona donde las condiciones climatológicas sean semejantes o en todo caso más rigurosas. 
Deberán ser adquiridas en un vivero acreditado y legalmente reconocido. 
Las plantas serán en general bien conformadas, de desarrollo normal, sin que ofrezcan síntomas de raquitismo o retraso. 
No  presentarán heridas en el tronco o ramas y el sistema radical será completo y proporcionado al porte. Las raíces de las 
plantas de cepellón o raíz desnuda presentarán cortes limpios y recientes sin desgarrones ni heridas. 
Su porte será normal y bien ramificado y las plantas de hoja perenne presentarán el sistema foliar completo, sin 
decoloración y síntomas de clorosis. 
En cuanto a las dimensiones y características particulares, se ajustarán a las descripciones del proyecto, debiéndose dar 
como mínimo: para árboles, el diámetro nominal y la altura; para arbustos, la ramificación y altura y para plantas 
herbáceas la modalidad y tamaño. En cualquier caso, se dará también el tipo y dimensión del cepellón . 
El crecimiento será proporcionado a la edad, no admitiéndose plantas reviejas o criadas precarias cuando así lo acuse su 
porte. 
Serán rechazadas aquellas plantas que: 

 - Sean portadoras de plagas y/o enfermedades. 
 - Hayan sido cultivadas con espaciamento suficiente. 
 - Durante el arranque o el transporte hayan sufrido daños que puedan afectarlas posteriormente. 

El Director de Obra podrá exigir un certificado que garantice estos requisitos. 
Si hubiese lugar a sustituir las plantas rechazadas, el Contratista correrá con todos los gastos que ello ocasione, sin que por 
eso se produzcan retrasos o se tenga que ampliar el plazo de ejecución de la obra. 
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Las dimensiones serán de 14-16 cm de perímetro medidos a 1 mts. de altura, para los árboles; y para los arbustos y setos 
una altura mínima de 1,5 mts.; tanto unos como otros deberán disponer de un tutor adecuado a su porte y tamaño, de 
modo que se garantice la estabilidad de la planta en el primer año después que haya sido plantada. 
Una vez se hayan sembrado las plantas, deberá procederse realizar un riego de asiento, debiendo continuarse los riegos 
con la fecuencia necesaria para asegurar la vida de la planta. 
El Contratista viene obligado a reponer las fallas que puediera haber durante el periodo vegeativo siguiente a la 
plantación, sea que esto se deba a defectos de la planta o a la falta de riego. Queda excluido de esta responsabilidad 
cuando las fallas se produzcan por malos tratos, accidente u otras causas similares. 
 
3.10.3.-  Aperturas de hoyos 

La excavación del terreno mediante cavidades de forma prismática con una profundidad derivada de las exigencias de la 
plantación a realizar. 
El Director aprobará el momento de apertura de los hoyos en función de las condiciones de humedad del terreno y del 
estado que presenten los materiales extraídos. Si el material es malo deberá sustituirse o mezclarse con otros productos. 

           
3.10.4.-Siembras   
Es la operación de distribución uniforme sobre el terreno de las semillas de las especies vegetales que se procura 
implantar, precedidas y seguida de otras operaciones, necesarias o convenientes a tal fin. 
La provisión de las semillas habrá de hacerse mediante su adquisición en centros oficiales o instituciones análogas o, en 
todo caso, en empresas de reconocida solvencia. Un examen previo deberá mostrar que se hallan exentas de impurezas, 
granos rotos, defectuosos o enfermos, así como de granos de especies distinta a la determinada. 
Los suelos destinados a recibir las siembras habrán de presentar propiedades normales en relación a la futura nacencia de 
las mismas y con el desarrollo de las plantas jóvenes. 

 
Medición y abono  
La plantación de árboles se medirá y abonará por unidades sembradas y arraigadas después del periodo vegetativo. 
La apertura de hoyos se entenderá comprendida en las de plantación y, por tanto, no habrá lugar a su medición y abono 
por separado. 
La medición y abono de la siembra de plantas cespitosas y vivaces se hará por m2 medido en el terreno. 
En estas unidades quedan incluidas los riegos y cuidados efectuados en la siembra y en el periodo vegetativo. 

        
 
CAPITULO IV.- CLAUSULAS ECONOMICO-ADMINISTRATIVAS 

4.1.- Cancelación de la garantía 

Concluido el contrato sin que hubiere de exigirse responsabilidades y a instancia del Contratista se cancelará la garantía 
definitiva, previo el cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 8.8 del Reglamento de Contratación de las Corporaciones 
Locales de 9 de Enero de 1.953. 
 
 
 
4.2.- Relaciones valoradas y certificaciones 

Antes del 25 de cada mes, formará el Contratista una relación valorada de las obras ejecutadas durante los plazos 
previstos, según la medición que habrá practicado el Aparejador o el Ingeniero Técnico. 
Lo ejecutado por el Contratista en las condiciones preestablecidas, se valorará aplicando al resultado de la medición 
general cúbica, superficial, lineal, ponderal 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 respecto a mejoras 
o sustituciones de material y a las obras accesorias y especiales, etc. 
Al contratista, que podrá presenciar las mediciones necesarias para extender dicha relación, se le facilitarán por el 
Aparejador o el Ingeniero Técnico los datos correspondientes de la relación valorada, acompañándolos de una nota de 
envío, al objeto de que, dentro del plazo de diez (10) dias a partir de la fecha del recibo de dicha nota, pueda el Contratista 
examinarlos y devolverlos firmados con su conformidad o hacer, en caso contrario, las observaciones o reclamaciones que 
considere oportunas. Dentro de los diez (10) días siguientes a su recibo, el Director aceptará o rechazará las reclamaciones 
del Contratista si las hubiere, dando cuenta al mismo de su resolución, pudiendo este, en el segundo caso, acudir ante el 
Propietario contra la resolución del Director en la forma prevenida en el presente Pliego. 
Tomando como base la relación valorada indicada en el párrafo anterior, expedirá el Director la certificación de las obras 
ejecutadas. 
De su importe se deducirá el tanto por ciento que para la constitución de la fianza se haya preestablecido. 
El 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. 
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Las certificaciones se remitirán a la Propiedad, 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 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. Las 
certificaciones se extenderán al origen. 

  
4.3.- Prórrogas del plazo de ejecución de las obras 

Por causas justificadas no imputables al Contratista, la Alcaldía a propuesta razonada de la Dirección de Obra, podrá 
resolver el aplazamiento o paralización de la Obra. 
En este caso, el plazo de ejecución y en consecuencia el inicialmente señalado para la terminación de la obra, se 
considerará automáticamente prorrogado por igual periodo de tiempo que el autorizado por el concepto de aplazamiento 
o paralización. 

 
4.4.- Responsabilidades, impuestos, etc. 

El contratista es el único responsable de todas las contraversiones que se cometan durante la ejecución de la obra, por el 
personal y elementos relacionados con la misma, y será de su exclusiva cuenta las consecuencias que se deriven, así como 
los daños y perjuicios incluso a terceros. 
Igualmente serán de cuenta y cargo del adjudicatario los gastos que originen los anuncios en periódicos oficiales o 
particulares referentes a obras adjudicadas, asi como los de toda clase de contribuciones o impuestos fiscales de cualquier 
orden, estatal, provincial, municipal o local que graven la obra a ejecutar, a su contratación y documentos a que ello de 
lugar, incluso los notariales. 
Igualmente el Contratista es el único responsable de la ejecución de la obra contratada, no teniendo derecho a 
indemnización por el mayor precio a que pudieran resultar las distintas unidades, ni por las erradas maniobras que 
cometiese durante su realización. 
El Ayuntamiento podrá exigir del Adjudicatario, para su exhibición y comprobación, los comprobantes de los cuadros 
citados y los seguros sociales, pudiendo retener de las Certificaciones el importe de los impuestos o seguros sociales que 
no se le hubiese demostrado haber satisfecho. 
En ningún caso podrá ser causa de revisión de precios la modificación del sistema tributario vigente. 
 
4.5.- Sanciones por demora o incumplimiento 

Sin perjuicio del derecho de resolución, rescisión o denuncia del contrato que el Ayuntamiento compete, la Alcaldía podrá 
imponer al contratista, multas de hasta la centésima parte del tipo de licitación por cada retraso de un día en la 
terminación de los trabajos y de una cuantía que no excederá de la quinta parte del valor del remate, ni inferior a la 
centésima, por los demás incumplimientos según su gravedad. 
En caso de que el retraso en terminar las obras o instalaciones sea superior al tercio del plazo señalado para su ejecución y 
sin perjuicio de las sanciones y multas anteriormente señaladas, el Contratista perderá la fianza definitiva. 

 
4.6.- Precios contradictorios 

Se producirán precios contradictorios sólo cuando la Propiedad por medio del Director decida introducir unidades o 
cambios de calidad en alguna de las unidades de obra previstas, o cuando sea necesario afrontar alguna circunstancia 
imprevista. 
El Contratista estará obligado a efectuar los cambios. 
A falta de acuerdo, el precio se resolverá contradictoriamente entre el Director y el Contratista antes de comenzar la 
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. 
 
4.7.- Reclamaciones de aumento de precios por causas diversas. 

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 número 1 del presupuesto que 
sirva de base para la ejecución de las obras. 

 
4.8.- Formas tradicionales de medir o aplicar los precios 

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 obra ejecutadas, y se estará a lo previsto en este Pliego y en su defecto, en primer lugar a 
lo estipulado en el PG-3, y en segundo lugar en las NTE. 
 
4.9.- De la revisión de los precios contratados 

Las obras definidas en el presente Proyecto no tendrán revisión de precios. 
 

4.10.- Acopio de materiales 
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El 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 este, siendo de su guarda 
y conservación responsable el Contratista. 
Si dichos acopios no hubieran sido ordenados por la propiedad, el Contratista no podrá reclamar pago alguno. 
 
4.11.- Mejoras de obras libremente ejecutadas. 

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

El abono de los trabajos presupuestados en partida alzada a justificar, se efectuará de acuerdo con el procedimiento que 
corresponda entre los que a continuación se expresan: 

a) Si existen precios contratados para unidades de obra 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. 

 Las partidas alzadas de abono íntegro, se abonarán íntegramente al Contratista. 
 
4.13.- Abono de trabajos ejecutados durante el plazo de garantía. 

Efectuada la recepción provisional y si durante el plazo de garantía se hubieran ejecutado trabajos cualesquiera, para su 
abono se procederá así: 

1.- Si los trabajos que se realicen estuvieran especificados en el Proyecto, y sin causa justificada no se hubieran 
realizado por el Contratista a su debido tiempo, y el 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 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. 
  

4.14.- Mejoras y aumentos de obras. Casos contrarios. 

No se admitirán mejoras de obra, más que en el caso en que el Director haya ordenado por escrito la ejecución de 
trabajos nuevos o que mejoren la calidad de los contratados, asi como la de los materiales y aparatos previstos en el 
contrato. Tampoco se admitirán aumentos de obra en las unidades contratadas, salvo caso de error en las mediciones del 
Proyecto, a menos que el Director ordene, también por escrito, la ampliación de las contratadas. 
En todos estos casos será condición indispensable que ambas partes contratantes, antes de su ejecución o empleo, 
convengan por escrito los importes totales de las unidades mejoradas, los precios de los nuevos materiales o aparatos 
ordenados emplear y los aumentos que todas estas mejoras o aumentos de obra supongan sobre el importe de las 
unidades contratadas. 
Se seguirá el mismo criterio y procedimiento, cuando el Director introduzca innovaciones que supongan una reducción 
apreciable en los importes de las unidades de obra contratadas. 
 
4.15.- Unidades de obra defectuosas, pero aceptables. 
Cuando por cualquier causa fuera menester valorar obra defectuosa, pero aceptable a juicio del Director de las obras, este 
determinará el precio o partida de abono después de oir 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. 
 
4.16.- Seguro de las obras. 

El 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. El 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 esta se vaya realizando. El 
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 
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suponga la indemnización abonada por la Compañía Aseguradora, respecto al importe de los daños causados por el 
siniestro,, que serán tasados a estos efectos por el Director. 
Las valoraciones de las obras o instalaciones a cubrir por la póliza o pólizas de Seguros, los pondrá el Contratista, antes de 
contratarlos, en conocimiento del Propietario, al objeto de recabar de este su previa conformidad o reparos. 

 
 
 
4.17.- Conservación de la obra 

Si el Contratista, siendo su obligación, no atiende a la Conservación de la obra durante el plazo de garantía, el Director, en 
representación del Propietario, podrá disponer de todo lo que sea preciso para que se atienda a la guardería, limpieza y 
todo lo que fuese menester para su buena conservación, abonándose todo ello por cuenta de la contrata. 
 
4.18.- Uso por del contratista del edificio, o bienes del propietario. 

Cuando durante la ejecución de las 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 la terminación del contrato, en perfecto estado de conservación, reponiendo los que se hubiesen 
inutilizado, sin derecho a indemnización por esta reposición ni por las mejoras hechas en los edificios, propiedades o 
materiales que hay 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 aquel y con cargo a la fianza.  
 
 4.19.- Plazo de Ejecución de las Obras 
El plazo de ejecución de las obras será de cinco meses a contar desde el día siguiente a la firma del Acta de replanteo de 
las obras. 

 
 
 

 
 

PALMA DE MALLORCA, ENERO 2017 
 
 

 
 
 
 
 

Fdo. BARTOLOMÉ NICOLAU 
ARQUITECTO 
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14. CUADRO DE DESCOMPUESTOS 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES                                                    

01.01 m²  Desmontaje cubierta inclinada teja árebe con recuperación       

Desmontaje con recuperación del 60% de cobertura de teja cerámica curv a y  elementos de fijación, colocada con
mortero a menos de 20 m de altura, en cubierta inclinada a dos aguas con una pendiente media del 25%, con me-
dios manuales.

mo019        0,216 h   Oficial 1ª construcción.                                        14,86 3,21

mo106        1,064 h   Peón ordinario construcción.                                    11,96 12,73

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               15,90 0,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

01.02 m²  Demolición de forjado de viguetas de madera y entrevigado cerámi

Demolición de forjado de v iguetas de madera y  entrev igado de bov edilla cerámica, con martillo neumático y  moto-
sierra, y  carga manual de escombros sobre camión o contenedor.

mq05mai030   0,102 h   Martillo neumático.                                             2,60 0,27

mq05pdm110   0,051 h   Compresor portátil diesel media presión 10 m³/min.              4,40 0,22

mq09sie010   0,710 h   Motosierra a gasolina, de 50 cm de espada y  3,2 CV de potencia. 1,91 1,36

mo105        0,902 h   Peón especializado construcción.                                12,37 11,16

mo106        0,113 h   Peón ordinario construcción.                                    11,96 1,35

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               14,40 0,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,65

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

01.03 m²  Demolición de forjado unidireccional de hormigón armado con vigu

Demolición de forjado unidireccional de hormigón armado con v iguetas prefabricadas de hormigón, entrev igado de
bov edillas cerámicas o de hormigón y  capa de compresión de hormigón, con medios manuales, martillo neumáti-
co y  equipo de ox icorte, y  carga manual de escombros sobre camión o contenedor.

mq05mai030   0,914 h   Martillo neumático.                                             2,60 2,38

mq05pdm110   0,457 h   Compresor portátil diesel media presión 10 m³/min.              4,40 2,01

mq08sol010   0,189 h   Equipo de ox icorte, con acetileno como combustible y  ox ígeno com 4,69 0,89

mo018        0,209 h   Oficial 1ª soldador.                                            19,88 4,15

mo105        1,015 h   Peón especializado construcción.                                12,37 12,56

mo106        0,790 h   Peón ordinario construcción.                                    11,96 9,45

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               31,40 0,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 32,07

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

01.04 m2  Corte de forjado de viguetas de hormigón                        

Corte de forjado unidireccional de v iguetas de hormigón y  demolición de zona de forjado cortada, incluso entrev iga-
do y  capa de compresión de hormigón, con maquina de disco, prev io lev antado del pav imento y  su base (no in-
cluido en este precio). Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y  carga manual de escombros sobre camión o con-
tenedor. Se incluy e apuntalamiento y  posterior empotrado en el nuev o soporte, así como colocación de la nuev a
bov edilla del tramo cortado.

mt51cpd020fa 3,000 m²  Corte consierra y  disco diamantado                              101,15 303,45

mo105        1,800 h   Peón especializado construcción.                                12,37 22,27

mo106        0,500 h   Peón ordinario construcción.                                    11,96 5,98

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               331,70 6,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 338,33

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

01.05 m²  Corte de forjado de viguetas madera                             

Corte de forjado unidireccional de v iguetas de madera y  demolición de zona de forjado cortada, entrev igado de bo-
v edilla cerámico y  capa de compresión de hormigón, con sierra y  disco diamantado, prev io lev antado del pav i-
mento y  su base (no incluido en este precio). Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y  carga manual de escom-
bros sobre camión o contenedor. Se incluy e apuntalamiento y  posterior empotre/apoy o en el nuev o soporte, así
como colocación de la nuev a bov edilla del tramo cortado.

mt51cpd020fa 1,000 m²  Corte consierra y  disco diamantado                              101,15 101,15

mo105        0,902 h   Peón especializado construcción.                                12,37 11,16

mo106        0,113 h   Peón ordinario construcción.                                    11,96 1,35

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               113,70 2,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 115,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01.06 m²  Demolición capa de compresión                                   

Demolición de capa de compresión de hormigón, de 5 cm de espesor, en forjados, dejando al descubierto la cabe-
za de las v igas y  la cara superior de la bov edilla, con medios manuales y  martillo neumático. Incluso limpieza,
acopio, retirada y  carga manual de escombros sobre camión o contenedor.

mq05mai030   0,172 h   Martillo neumático.                                             2,60 0,45

mq05pdm010a  0,086 h   Compresor portátil eléctrico 2 m³/min de caudal.                2,42 0,21

mq08sol010   0,088 h   Equipo de ox icorte, con acetileno como combustible y  ox ígeno com 4,69 0,41

mo018        0,050 h   Oficial 1ª soldador.                                            19,88 0,99

mo105        0,181 h   Peón especializado construcción.                                12,37 2,24

mo106        0,091 h   Peón ordinario construcción.                                    11,96 1,09

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               5,40 0,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,50

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

01.07 m²  Demolición de pavimento existente en el interior del edificio   

Demolición de pav imento ex istente en el interior del edificio de cualquier material, incluso rodapié y  picado del ma-
terial de agarre, con medios manuales y  carga manual de escombros sobre camión o contenedor.

mo105        0,282 h   Peón especializado construcción.                                12,37 3,49

mo106        0,338 h   Peón ordinario construcción.                                    11,96 4,04

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               7,50 0,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

01.08 m²  Demolición de pavimento continuo de hormigón en masa de 5 cm de 

Demolición de pav imento continuo de hormigón en masa de 5 cm de espesor, con martillo neumático, y  carga ma-
nual de escombros sobre camión o contenedor.

mq05mai030   0,130 h   Martillo neumático.                                             2,60 0,34

mq05pdm010a  0,065 h   Compresor portátil eléctrico 2 m³/min de caudal.                2,42 0,16

mo105        0,076 h   Peón especializado construcción.                                12,37 0,94

mo106        0,142 h   Peón ordinario construcción.                                    11,96 1,70

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               3,10 0,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

01.09 m²  Demolición de escalera de fábrica de marés                      

Demolición de escalera de fábrica de marés con pav imento y  bocel, con martillo neumático. Incluso p/p de limpie-
za, acopio, retirada y  carga manual de escombros sobre camión o contenedor.

mq05mai030   0,355 h   Martillo neumático.                                             2,60 0,92

mq05pdm110   0,178 h   Compresor portátil diesel media presión 10 m³/min.              4,40 0,78

mo105        0,362 h   Peón especializado construcción.                                12,37 4,48

mo106        0,200 h   Peón ordinario construcción.                                    11,96 2,39

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               8,60 0,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

01.10 m²  Demolición de losa de escalera de hormigón armado               

Demolición de losa de escalera de hormigón armado con pav imento, bocel, y  peldaños, con medios manuales,
martillo neumático y  equipo de ox icorte. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y  carga manual de escombros
sobre camión o contenedor.

mq05mai030   0,812 h   Martillo neumático.                                             2,60 2,11

mq05pdm110   0,406 h   Compresor portátil diesel media presión 10 m³/min.              4,40 1,79

mq08sol010   0,204 h   Equipo de ox icorte, con acetileno como combustible y  ox ígeno com 4,69 0,96

mo018        0,226 h   Oficial 1ª soldador.                                            19,88 4,49

mo105        0,902 h   Peón especializado construcción.                                12,37 11,16

mo106        0,902 h   Peón ordinario construcción.                                    11,96 10,79

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               31,30 0,63

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
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01.11 m²  Demolición de alicatado de azulejo y picado de la capa base     

Demolición de alicatado de azulejo y  picado de la capa base de mortero, con medios manuales, y  carga manual
de escombros sobre camión o contenedor.

mo106        0,592 h   Peón ordinario construcción.                                    11,96 7,08

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               7,10 0,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,22

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

01.12 pa  Demolición pozo de marés                                        

Demolición pozo formado con piezas de marés, con medios manuales, y  carga manual de escombros sobre ca-
mión o contenedor.

mo106        10,000 h   Peón ordinario construcción.                                    11,96 119,60

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               119,60 2,39

TOTAL PARTIDA .................................................... 121,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIUN EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

01.13 pa  Demolición de caja de escalera                                  

Demolición de caja de escalera (paredes y  techo), de fábrica de marés, con medios manuales, y  carga manual de
escombros sobre camión o contenedor.

mo106        7,000 h   Peón ordinario construcción.                                    11,96 83,72

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               83,70 1,67

TOTAL PARTIDA .................................................... 85,39

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

01.14 pa  Rebaje en pared de carga de marés                               

Rebaje en pared de carga de marés, reduciendo su espesor total, con medios manuales, y  carga manual de es-
combros sobre camión o contenedor, para el encaje del nuev o ascensor en planta sótano y  la escalera de planta
altillo.

mo106        8,000 h   Peón ordinario construcción.                                    11,96 95,68

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               95,70 1,91

TOTAL PARTIDA .................................................... 97,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

01.15 m²  Picado de revestimiento de yeso, PV                             

Picado de rev estimiento de y eso aplicado sobre paramento v ertical de hasta 3 m de altura, con medios manuales,
y  carga manual de escombros sobre camión o contenedor.

mo106        0,395 h   Peón ordinario construcción.                                    11,96 4,72

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               4,70 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

01.16 m²  Picado de enfoscado de cemento, PV                              

Picado de enfoscado de cemento, aplicado sobre paramento v ertical ex terior de más de 3 m de altura, con medios
manuales, y  carga manual de escombros sobre camión o contenedor.

mo106        0,744 h   Peón ordinario construcción.                                    11,96 8,90

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               8,90 0,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHO CÉNTIMOS

01.17 m²  Picado de enfoscado de cemento P.V. exterior                    

Picoteado de enfoscado de cemento, aplicado sobre paramento v ertical ex terior en fachadas, con medios manua-
les, y  carga manual de escombros sobre camión o contenedor, incluso andamiaje

mo106        0,744 h   Peón ordinario construcción.                                    11,96 8,90

mt50spa200b60 1,000 Ud  Repercusión de montaje, utilización y  desmontaje de andamiaje ho 4,04 4,04

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               12,90 0,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
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01.18 m2  picoteado guarnecido yeso entrevigados                          

Picoteado de guarnecido de y eso en paramentos hor.es Incl. acopio de escombros a pie de obra.

B0001.0070   0,300 h   Peon suelto                                                     11,95 3,59

%0400        4,000 %   Medios aux iliares                                               3,60 0,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,73

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

01.19 m²  Demolición de partición interior de fábrica de marés revestida  

Demolición de partición interior de fábrica de marés, con medios manuales, y  carga manual de escombros sobre
camión o contenedor.

mo106        0,338 h   Peón ordinario construcción.                                    11,96 4,04

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               4,00 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,12

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

01.20 m²  Demolición de partición interior de ladrillo cerámico revestida 

Demolición de partición interior de fábrica rev estida, formada por ladrillo hueco doble de 7/9 cm de espesor, con
medios manuales, y  carga manual de escombros sobre camión o contenedor.

mo106        0,305 h   Peón ordinario construcción.                                    11,96 3,65

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               3,70 0,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,72

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

01.21 m²  Demolición de hoja exterior en cerramiento de fachada, de fábric

Demolición de hoja ex terior en cerramiento de fachada, de fábrica de marés, con medios manuales, y  carga ma-
nual de escombros sobre camión o contenedor.

mo106        1,015 h   Peón ordinario construcción.                                    11,96 12,14

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               12,10 0,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

01.22 m   Demolición de recrecido de puerta de entrada                    

Demolición recrecido en puerta de entrada, hambas y  dintel, incluido las tejas árabes ex istentes, con medios ma-
nuales, y  carga manual de escombros sobre camión o contenedor.

mq05pdm110   3,500 h   Compresor portátil diesel media presión 10 m³/min.              4,40 15,40

mo019        2,000 h   Oficial 1ª construcción.                                        14,86 29,72

mo106        7,000 h   Peón ordinario construcción.                                    11,96 83,72

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               128,80 2,58

TOTAL PARTIDA .................................................... 131,42

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

01.23 m²  Apertura de hueco en murgo carga/fachada                        

Apertura de hueco , en hoja ex terior de cerramiento de fachada o muro interior de carga, de fábrica rev estida, for-
mada piezas de marés de diferentes espesores, con medios manuales, sin incluir montaje y  desmontaje del apeo
del hueco ni la colocación de dinteles, ni afectar a la estabilidad de la hoja o de los elementos constructiv os conti-
guos. Incluso p/p de corte prev io con amoladora angular equipada con disco de corte, desv ío de instalaciones, de-
molición de sus rev estimientos (y eso, mortero, etc.), limpieza, acopio, retirada y  carga manual de escombros so-
bre camión o contenedor. Se incluy e enlistado de jambas y  dinteles.

mq05mai030   0,199 h   Martillo neumático.                                             2,60 0,52

mq05pdm110   0,199 h   Compresor portátil diesel media presión 10 m³/min.              4,40 0,88

mo105        0,210 h   Peón especializado construcción.                                12,37 2,60

mo106        0,764 h   Peón ordinario construcción.                                    11,96 9,14

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               13,10 0,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
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01.24 ud  desmonte de banderas                                            

Desmontaje de banderas ancladas a fachada, con medios manuales, incluso acopio de las mismas, para su poste-
rior colocación.

mo105        2,500 h   Peón especializado construcción.                                12,37 30,93

mo106        2,500 h   Peón ordinario construcción.                                    11,96 29,90

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               60,80 1,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 62,05

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

01.25 m   Arranque de canalón                                             

Arranque de canalón, con medios manuales, y  carga manual de escombros sobre camión o contenedor.

mo106        0,226 h   Peón ordinario construcción.                                    11,96 2,70

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               2,70 0,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,75

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

01.26 m   Levantado de barandilla metálica                                

Lev antado de barandilla metálica recta, de 100 cm de altura, situada en balcón o terraza de fachada y  recibida en
obra de fábrica, con medios manuales y  equipo de ox icorte, y  carga manual de escombros sobre camión o conte-
nedor.

mq08sol010   0,107 h   Equipo de ox icorte, con acetileno como combustible y  ox ígeno com 4,69 0,50

mo018        0,118 h   Oficial 1ª soldador.                                            19,88 2,35

mo106        0,237 h   Peón ordinario construcción.                                    11,96 2,83

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               5,70 0,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,79

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

01.27 m   Demolición de umbral                                            

Demolición de umbral, con medios manuales, y  carga manual de escombros sobre camión o contenedor.

mo019        0,158 h   Oficial 1ª construcción.                                        14,86 2,35

mo106        0,158 h   Peón ordinario construcción.                                    11,96 1,89

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               4,20 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,32

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

01.28 m   Demolición de vierteaguas                                       

Demolición de v ierteaguas, con medios manuales, y  carga manual de escombros sobre camión o contenedor.

mo019        0,135 h   Oficial 1ª construcción.                                        14,86 2,01

mo106        0,135 h   Peón ordinario construcción.                                    11,96 1,61

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               3,60 0,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,69

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

01.29 Pa  Desmontaje de antenas                                           

Desmontaje de todas las antenas radio (FM) y  TV v ía terrestre (UHF/VHF) y  mástil o torreta de soporte, con me-
dios manuales y  carga manual de escombros sobre camión o contenedor.

mo000        6,700 h   Oficial 1ª instalador de telecomunicaciones.                    20,23 135,54

mo053        6,700 h   Ay udante instalador de telecomunicaciones.                      16,85 112,90

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               248,40 4,97

TOTAL PARTIDA .................................................... 253,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS

01.30 Ud  Desmontaje de unidad interior de sistema de aire acondicionado, 

Desmontaje de unidad interior de sistema de aire acondicionado, de pared, de 50 kg de peso máx imo, y  soportes
de fijación, con medios manuales y  carga manual de escombros sobre camión o contenedor.

mo003        1,805 h   Oficial 1ª calefactor.                                          20,23 36,52

mo096        1,805 h   Ay udante calefactor.                                            16,85 30,41

mo106        0,564 h   Peón ordinario construcción.                                    11,96 6,75

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               73,70 1,47

TOTAL PARTIDA .................................................... 75,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
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01.31 Ud  Desmontaje de unidad exterior de sistema de aire acondicionado, 

Desmontaje de unidad ex terior de sistema de aire acondicionado, de 50 kg de peso máx imo, y  soportes de fija-
ción, con medios manuales y  carga manual de escombros sobre camión o contenedor.

mo003        2,030 h   Oficial 1ª calefactor.                                          20,23 41,07

mo096        2,030 h   Ay udante calefactor.                                            16,85 34,21

mo106        0,564 h   Peón ordinario construcción.                                    11,96 6,75

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               82,00 1,64

TOTAL PARTIDA .................................................... 83,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

01.32 Ud  Desmontaje de termo eléctrico de 50 kg de peso máximo, y soporte

Desmontaje de termo eléctrico de 50 kg de peso máx imo, y  soportes de fijación, con medios manuales y  carga
manual de escombros sobre camión o contenedor.

mo003        1,015 h   Oficial 1ª calefactor.                                          20,23 20,53

mo096        1,015 h   Ay udante calefactor.                                            16,85 17,10

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               37,60 0,75

TOTAL PARTIDA .................................................... 38,38

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

01.33 Ud  Desmontaje lavabo                                               

Desmontaje de fregadero de acero inox idable de 2 cubetas y  escurridor, grifería y  accesorios, con medios manua-
les y  carga manual del material desmontado sobre camión o contenedor.

mo007        0,350 h   Oficial 1ª fontanero.                                           20,23 7,08

mo100        0,299 h   Ay udante fontanero.                                             16,85 5,04

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               12,10 0,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,36

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

01.34 Ud  Desmontaje de fregadero de acero inoxidable de 2 cubetas y escur

Desmontaje de fregadero de acero inox idable de 2 cubetas y  escurridor, grifería y  accesorios, con medios manua-
les y  carga manual del material desmontado sobre camión o contenedor.

mo007        0,389 h   Oficial 1ª fontanero.                                           20,23 7,87

mo100        0,299 h   Ay udante fontanero.                                             16,85 5,04

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               12,90 0,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

01.35 Ud  Desmontaje de inodoro con tanque bajo, y accesorios, con medios 

Desmontaje de inodoro con tanque bajo, y  accesorios, con medios manuales y  carga manual del material desmon-
tado sobre camión o contenedor.

mo007        0,541 h   Oficial 1ª fontanero.                                           20,23 10,94

mo106        0,474 h   Peón ordinario construcción.                                    11,96 5,67

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               16,60 0,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,94

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

01.36 u   arranque cercos con acopio                                      

Arranque de cercos con acopio de elementos aprov echables.

mo106        1,450 h   Peón ordinario construcción.                                    11,96 17,34

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               17,30 0,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,69

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

01.37 u   arranque de persianas con acopio                                

Arranque de persianas con acopio de elementos aprov echables.

mo106        0,350 h   Peón ordinario construcción.                                    11,96 4,19

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               4,20 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
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01.38 Ud  Desmontaje de red de instalación eléctrica interior             

Desmontaje de red de instalación eléctrica interior; con medios manuales y  carga manual del material desmontado
sobre camión o contenedor.

mo095        5,000 h   Ay udante electricista.                                          16,85 84,25

mo106        10,000 h   Peón ordinario construcción.                                    11,96 119,60

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               203,90 4,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 207,93

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

01.39 pa  Arranque puntual de tubos y accesorios de fontaneria            

Arranque puntual de tubos y  accesorios en instalación superficial de distribución de agua, con medios manuales, y
carga manual de escombros sobre camión o contenedor.

mo007        3,000 h   Oficial 1ª fontanero.                                           20,23 60,69

mo100        6,000 h   Ay udante fontanero.                                             16,85 101,10

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               161,80 3,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 165,03

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

01.40 Ud  Transporte de mezcla sin clasificar de residuos inertes producid

Transporte de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras de construcción y /o demolición, con
contenedor de 4,2 m³, a v ertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y  demolición
ex terna a la obra o centro de v alorización o eliminación de residuos.

mq04res010dd 1,024 Ud  Carga y  cambio de contenedor de 4,2 m³, para recogida de mezcla 87,08 89,17

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               89,20 1,78

TOTAL PARTIDA .................................................... 90,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           

02.01 m³  Excavación cimentación                                          

Ex cav ación en pozos para foso de acensor, con medios mecánicos, retirada de los materiales ex cav ados y  car-
ga a camión.

mo106        5,400 h   Peón ordinario construcción.                                    11,96 64,58

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               64,60 1,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 65,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

02.02 m³  Excavación en zanjas para instalaciones de saneamiento          

Ex cav ación en zanjas para instalaciones en terreno compacto, con medios manuales, retirada de los materiales
ex cav ados y  carga a camión.

mo106        2,194 h   Peón ordinario construcción.                                    11,96 26,24

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               26,20 0,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

02.03 m³  Rebaje de cota en planta sótano                                 

Rebaje de cota de planta sótano con un máx imo de 30cm de profundidad, con medios manuales, retirada de los
materiales ex cav ados y  carga a camión.

mo106        1,959 h   Peón ordinario construcción.                                    11,96 23,43

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               23,40 0,47

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

  BARTOLOMÉ NICOLAU -Arquitecto-
C. Joan Crespí, nº7. Bajos
07014. Palma de Mallorca
t: 971213959    e-mail :nauarq@nauarq.com
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 03 HORMIGONES                                                      

03.01 m²  Capa de hormigón de limpieza HL-150/B/20                        

Capa de hormigón de limpieza HL-150/B/20, fabricado en obra y  v ertido y  ex tendido manualmente,  eb limpieza y
niv elación de fondos de 10 cm de espesor.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 72,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

03.02 m³  Riostra realizada con hormigón HA-25/B                          

Riostra de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y  v ertido con cubilote, y
acero UNE-EN 10080 B 500 SD, cuantía 60 kg/m³.

mt07aco020a  10,000 Ud  Separador homologado para cimentaciones.                        0,09 0,90

mt07aco010d  60,000 kg  Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 SD, elaborado
en 

0,69 41,40

mt10haf010nea 1,050 m³  Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central.                  80,50 84,53

mt11v ar300   0,020 m   Tubo de PVC liso para pasatubos, v arios diámetros.              4,11 0,08

mt08ema050   0,001 m³  Madera para encofrar, de 26 mm de espesor, en cimentaciones.    161,23 0,16

mo041        0,157 h   Oficial 1ª estructurista.                                       14,86 2,33

mo085        0,157 h   Ay udante estructurista.                                         12,79 2,01

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               131,40 2,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 134,04

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

03.03 m³  Foso de ascensor                                                

Formación de foso de ascensor a niv el de cimentación, mediante v aso de hormigón armado, realizado con hormi-
gón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y  v ertido desde camión, y  acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía
aprox imada de 50 kg/m³; montaje y  desmontaje del sistema de encofrado con paneles metálicos recuperables. In-
cluso p/p de refuerzos, zunchos de borde, elaboración de la ferralla (corte, doblado y  conformado de elementos) en
taller industrial y  montaje en el lugar definitiv o de su colocación en obra, separadores, armaduras de espera, apli-
cación de líquido desencofrante y  curado del hormigón.

mt07aco020d  8,000 Ud  Separador homologado para muros.                                0,03 0,24

mt07aco020a  4,000 Ud  Separador homologado para cimentaciones.                        0,09 0,36

mt08eme040   0,009 m²  Paneles metálicos de dimensiones v arias, para encofrar ele. horm 35,05 0,32

MT50SPA081A  0,023 UD  Puntal metálico telescópico                                     9,02 0,21

mt07aco010d  50,000 kg  Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 SD, elaborado
en 

0,69 34,50

mt10haf010nea 1,100 m³  Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central.                  80,50 88,55

mq06bhe010   0,040 h   Camión bomba estacionado en obra, para bombeo de hormigón.
Inclu

108,20 4,33

mo041        1,000 h   Oficial 1ª estructurista.                                       14,86 14,86

mo085        1,000 h   Ay udante estructurista.                                         12,79 12,79

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               156,20 3,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 159,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

03.04 m²  Solera de hormigón armado de 20 cm de espesor                   

Solera de hormigón armado de 20 cm de espesor, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y
v ertido desde camión, ex tendido y  v ibrado manual, y  malla electrosoldada ME 20x 20 Ø 6-6 B 500 T 6x 2,20
UNE-EN 10080 sobre separadores homologados, para base de un solado.

mt07aco020e  2,000 Ud  Separador homologado para soleras.                              0,03 0,06

mt07ame010i  1,200 m²  Malla electrosoldada ME 20x 20 Ø 6-6 B 500 T 6x 2,20 UNE-EN
10080.

2,02 2,42

mt10haf010nea 0,210 m³  Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central.                  80,50 16,91

mt16pea020b  0,050 m²  Panel rígido de poliestireno ex pandido, según UNE-EN 13163, meca 0,85 0,04

mq04dua020b  0,039 h   Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil.                5,90 0,23

mq06v ib020   0,089 h   Regla v ibrante de 3 m.                                          2,98 0,27

mo019        0,157 h   Oficial 1ª construcción.                                        14,86 2,33

mo073        0,157 h   Ay udante construcción.                                          12,79 2,01

mo106        0,078 h   Peón ordinario construcción.                                    11,96 0,93

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               25,20 0,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,70

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

  BARTOLOMÉ NICOLAU -Arquitecto-
C. Joan Crespí, nº7. Bajos
07014. Palma de Mallorca
t: 971213959    e-mail :nauarq@nauarq.com
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CAPÍTULO 04 ESTRUCTURA                                                      

04.01 m²  Forjado de viguetas de madera tratada de 7x14 a 9x18 cm de secci

Formación de forjado tradicional con un intereje de 50 cm, compuesto por v iguetas de madera aserrada de pino sil-
v estre (Pinus sy lv estris), acabado cepillado, de 7x 14 a 9x 18 cm de sección y  hasta 5 m de longitud, para aplica-
ciones estructurales, calidad estructural MEG según UNE 56544, clase resistente C18 según UNE-EN 338 y
UNE-EN 1912 y  protección frente a agentes bióticos que se corresponde con la clase de penetración NP2 (3 mm
en las caras laterales de la albura) según UNE-EN 351-1; entrev igado con tableros cerámicos huecos machihem-
brados, para rev estir, 50x 20x 3 cm; y  malla electrosoldada ME 20x 20 Ø 5-5 B 500 T 6x 2,20 UNE-EN 10080, en
capa de compresión de 5 cm de espesor de hormigón ligero HLE-25/B/10/IIa, densidad entre 1200 y  1500 kg/m³,
(cantidad mínima de cemento 275 kg/m³), fabricado en central. Incluso p/p de apuntalamiento y  desapuntalamiento
de las v iguetas, separadores, elementos de atado de v iguetas, zunchos perimetrales de planta y  huecos, y  curado
del hormigón.

mt07bce030c  6,200 Ud  Bov edilla mallorquina plana de material cerámico, 60x 23x 3,5 cm. 1,15 7,13

mt07mee018ca 0,027 m³  Madera aserrada de pino silv estre (Pinus Sy lv estris L.) con acab 254,23 6,86

mt07aco020o  2,000 Ud  Separador homologado para malla electrosoldada.                 0,05 0,10

mt07aco010d  1,100 kg  Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 SD, elaborado
en 

0,69 0,76

mt07ame010b  1,100 m²  Malla electrosoldada ME 15x 15 Ø 5-5 B 500 T 6x 2,20 UNE-EN
10080.

1,87 2,06

mt10haf010nba 0,153 m³  Hormigón HA-25/B/12/IIa, fabricado en central.                  82,59 12,64

mo044        0,472 h   Oficial 1ª montador de estructura de madera.                    14,86 7,01

mo088        0,472 h   Ay udante montador de estructura de madera.                      12,79 6,04

mo041        1,075 h   Oficial 1ª estructurista.                                       14,86 15,97

mo085        1,075 h   Ay udante estructurista.                                         12,79 13,75

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               72,30 1,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 73,77

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

04.02 m²  Losa maciza horizontal, canto 20 cm, acabado visto              

Formación de losa maciza de hormigón armado, horizontal, con altura libre de planta de hasta 3 m, canto 20 cm,
realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y  v ertido con cubilote, y  acero UNE-EN 10080 B 500
SD, con emparrillado superior de 200x 200x 6 e inferior de 200x 200x 8; montaje y  desmontaje del sistema de enco-
frado continuo con puntales, sopandas metálicas y  tablero fenólico para dejar su cara inferior v ista y  superficie en-
cofrante de madera tratada reforzada con v arillas y  perfiles. Incluso p/p de nerv ios y  zunchos perimetrales de plan-
ta y  huecos, y  curado del hormigón, ejecución de rebajes en pared de carga para empotramiento, y  armadura de
llav es inferior y  superior de 2 diametros del 12(40+30+40).

mt08efl010a  1,100 m²  Sistema de encofrado continuo para losa de hormigón armado, hast 9,35 10,29

mt07aco020i  3,000 Ud  Separador homologado para losas macizas.                        0,05 0,15

mt07aco010d  22,000 kg  Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 SD, elaborado
en 

0,69 15,18

mt10haf010nea 0,231 m³  Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central.                  80,50 18,60

mo041        0,555 h   Oficial 1ª estructurista.                                       14,86 8,25

mo085        0,555 h   Ay udante estructurista.                                         12,79 7,10

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               59,60 1,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 60,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

  BARTOLOMÉ NICOLAU -Arquitecto-
C. Joan Crespí, nº7. Bajos
07014. Palma de Mallorca
t: 971213959    e-mail :nauarq@nauarq.com
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04.03 m²  Forjado unidireccional viguetas pretensadas                     

Formación de forjado unidireccional de hormigón armado, horizontal, canto 27 = 22+5 cm, realizado con hormigón
HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y  v ertido con cubilote con un v olumen total de hormigón de 0,101 m³/m², y
acero UNE-EN 10080 B 500 S en zona de refuerzo de negativ os y  conectores de v iguetas y  zunchos, con una
cuantía total 2 kg/m²; sistema de encofrado parcial con puntales, sopandas metálicas y  superficie encofrante de
madera tratada reforzada con v arillas y  perfiles; v igueta pretensada T-18; bov edilla de hormigón, 60x 20x 22 cm,
incluso p/p de piezas especiales; capa de compresión de 5 cm de espesor, con armadura de reparto formada por
malla electrosoldada ME 20x 20 Ø 5-5 B 500 T 6x 2,20 UNE-EN 10080. Incluso p/p de zunchos no estructurales y
curado del hormigón

mt08efu020a  1,100 m²  Sistema de encofrado parcial para forjado unidireccional de horm 1,58 1,74

mt07bho015d  4,922 Ud  Bov edilla de hormigón modelo Hourdis, 60x 20x 25 cm, fabricada con 0,63 3,10

mt07v au010a  2,500 m   Vigueta pretensada, T-18, Lmedia = <4 m, según UNE-EN 15037-1. 3,06 7,65

mt07aco010d  2,000 kg  Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 SD, elaborado
en 

0,69 1,38

mt07ame010b  1,100 m²  Malla electrosoldada ME 15x 15 Ø 5-5 B 500 T 6x 2,20 UNE-EN
10080.

1,87 2,06

mt10haf010nea 0,124 m³  Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central.                  80,50 9,98

mo041        0,809 h   Oficial 1ª estructurista.                                       14,86 12,02

mo085        0,809 h   Ay udante estructurista.                                         12,79 10,35

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               48,30 0,97

TOTAL PARTIDA .................................................... 49,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

04.04 m³  Zuncho de borde de forjado de hormigón armado, realizado con hor

Formación de zuncho de borde de forjado de hormigón armado, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado
en central, y  v ertido con cubilote, y  acero UNE-EN 10080 B 500 SD, con una cuantía aprox imada de 105 kg/m³;
montaje y  desmontaje del sistema de encofrado continuo con puntales, sopandas metálicas y  superficie encofrante
de madera tratada reforzada con v arillas y  perfiles. Incluso p/p de curado del hormigón.

mt08ev a020   10,000 m²  Sistema de encofrado recuperable para la ejecución de zunchos de 20,45 204,50

mt07aco020c  20,000 Ud  Separador homologado para v igas.                                0,05 1,00

mt07aco010d  105,000 kg  Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 SD, elaborado
en 

0,69 72,45

mt10haf010nea 1,050 m³  Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central.                  80,50 84,53

mo041        0,996 h   Oficial 1ª estructurista.                                       14,86 14,80

mo085        1,991 h   Ay udante estructurista.                                         12,79 25,46

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               402,70 8,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 410,79

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

04.05 m³  Viga madera laminada encolada                                   

Suministro y  colocación de v iga de madera laminada encolada homogénea, de 33 ó 45 mm de espesor de las lá-
minas y  sección constante,  hasta 5 m de longitud, para aplicaciones estructurales, clase resistente GL-24h según
UNE-EN 390 y  UNE-EN 1194 y  protección frente a agentes bióticos que se corresponde con la clase de penetra-
ción NP1 y  NP2 (3 mm en las caras laterales de la albura) según UNE-EN 351-1. Incluso cortes, entalladuras para
su correcto acoplamiento, niv elación y  colocación de los elementos de atado y  refuerzo. Trabajada en taller y  co-
locada en obra.

mt07mee115a  1,000     Madera laminada encolada homogénea                              590,89 590,89

mo044        7,188 h   Oficial 1ª montador de estructura de madera.                    14,86 106,81

mo088        3,594 h   Ay udante montador de estructura de madera.                      12,79 45,97

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               743,70 14,87

TOTAL PARTIDA .................................................... 758,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

  BARTOLOMÉ NICOLAU -Arquitecto-
C. Joan Crespí, nº7. Bajos
07014. Palma de Mallorca
t: 971213959    e-mail :nauarq@nauarq.com
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04.06 * m²  Escalera de zancas metálicas y peldañeado de madera             

Suministro y  montaje de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles laminados en caliente, piezas sim-
ples de las series IPN, IPE, UPN, HEA, HEB o HEM, para estructura de escalera compuesta de zancas y  mese-
tas, mediante uniones soldadas. Trabajado y  montado en taller, con preparación de superficies en grado SA21/2
según UNE-EN ISO 8501-1 y  aplicación posterior de dos manos de imprimación con un espesor mínimo de pelícu-
la seca de 30 micras por mano, ex cepto en la zona en que deban realizarse soldaduras en obra, en una distancia
de 100 mm desde el borde de la soldadura. Incluso p/p de preparación de bordes, soldaduras, cortes, piezas es-
peciales, despuntes y  reparación en obra de cuantos desperfectos se originen por razones de transporte, manipula-
ción o montaje, con el mismo grado de preparación de superficies e imprimación. Se incluy e encaste de la estruc-
tura en paredes de carga ex istentes o en zunchos de hormigón armado, y  rev estimiento de peldaños de madera y
pav imento de rellanos mediante paneles de madera laminada. Se incluy e un grado de protección al fuego  para el
conjunto de la escalera (acero y  madera) para un uso administrativ o público.

1            1,000     partida alzada formación escalera                               141,61 141,61

TOTAL PARTIDA .................................................... 141,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y UN EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

04.07 m²  Capa de compresión                                              

Refuerzo de forjado o de losa de hormigón mediante recrecido de 7 cm de espesor en la cara superior, para capa
de compresión de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/12/IIa fabricado en central con Distintiv o de
calidad Oficialmente Reconocido (D.O.R.), y  v ertido con cubilote, y  malla electrosoldada ME 20x 30 Ø 6-6 B 500 T
6x 2,20 UNE-EN 10080; prev io anclaje de conectores de barras corrugadas de acero UNE-EN 10080 B 500 S en
la superficie del hormigón endurecido y  conectores de acero galv anizado clav ados a la testa de las v iguetas, para
la correcta transferencia de esfuerzos entre el forjado ex istente y  el refuerzo. Incluso p/p de apuntalamiento del for-
jado con puntales metálicos y  montaje del sistema de encofrado; v ertido, compactación y  curado del hormigón;
desmontaje del sistema de encofrado y  desapuntalamiento del forjado; y  limpieza de los restos generados.

mt50spa052b  0,020 m   Tablón de madera de pino, de 20x 7,2 cm.                         2,96 0,06

mt50spa101   0,050 kg  Clav os de acero.                                                0,88 0,04

mt08efu020a  1,100 m²  Sistema de encofrado parcial para forjado unidireccional de horm 1,58 1,74

mt07ame010i  1,200 m²  Malla electrosoldada ME 20x 20 Ø 6-6 B 500 T 6x 2,20 UNE-EN
10080.

2,02 2,42

mt10haf010nea 0,060 m³  Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central.                  80,50 4,83

CONECTOR     5,000 ud  Conector de acero galv anizado hilti clav ado a testa de v iguetas 2,76 13,80

mo041        0,888 h   Oficial 1ª estructurista.                                       14,86 13,20

mo085        0,888 h   Ay udante estructurista.                                         12,79 11,36

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               47,50 0,95

TOTAL PARTIDA .................................................... 48,40

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

04.08 m²  Voladizo losa maciza horizontal                                 

Losa maciza horizontal en v oladizo de puerta de entrada, canto 18 cm, de hormigón armado realizado con hormi-
gón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y  v ertido con cubilote, y  acero UNE-EN 10080 B 500 SD, cuantía 22
kg/m²; montaje y  desmontaje del sistema de encofrado de madera fenólica para su acabado v isto; Se incluy e en-
caste en el muro de fachada mediante la roza de 20cm de canto y  30 de profundidad para encastar la losa y  su ar-
madura.

mt08efl010a  1,100 m²  Sistema de encofrado continuo para losa de hormigón armado, hast 9,35 10,29

mt07aco020i  3,000 Ud  Separador homologado para losas macizas.                        0,05 0,15

mt07aco010d  22,000 kg  Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 SD, elaborado
en 

0,69 15,18

mt10haf010nea 0,252 m³  Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central.                  80,50 20,29

mo041        0,750 h   Oficial 1ª estructurista.                                       14,86 11,15

mo085        0,750 h   Ay udante estructurista.                                         12,79 9,59

mq05pdm110   4,000 h   Compresor portátil diesel media presión 10 m³/min.              4,40 17,60

mo106        4,000 h   Peón ordinario construcción.                                    11,96 47,84

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               132,10 2,64

TOTAL PARTIDA .................................................... 134,73

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

  BARTOLOMÉ NICOLAU -Arquitecto-
C. Joan Crespí, nº7. Bajos
07014. Palma de Mallorca
t: 971213959    e-mail :nauarq@nauarq.com
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04.09 * pa  Apeo metálico                                                   

Apeo metálico mediante la utilización de acero S275JR, con piezas simples de perfiles laminados en caliente de
laa Serie HEB con uniones soldadas, tal y  como se describe en la documentación gráfica. Incluy e patines de
arrance HEB180 de 100cm de longitud, pilares HEB -60; jácena HEB-140

mt07ala010h  1.390,000 kg  Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles laminados en
cal

0,66 917,40

mt27pfi010   69,000 l   Imprimación de secado rápido, formulada con resinas alquídicas m 3,04 209,76

mq08sol020   20,850 h   Equipo y  elementos aux iliares para soldadura eléctrica.         1,98 41,28

mo043        31,970 h   Oficial 1ª montador de estructura metálica.                     14,86 475,07

mo087        31,970 h   Ay udante montador de estructura metálica.                       12,79 408,90

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               2.052,40 41,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.093,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

  BARTOLOMÉ NICOLAU -Arquitecto-
C. Joan Crespí, nº7. Bajos
07014. Palma de Mallorca
t: 971213959    e-mail :nauarq@nauarq.com
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CAPÍTULO 05 CUBIERTA                                                        

05.01 m²  Cubierta plana transitable, no ventilada, con solado fijo, tipo 

Cubierta plana transitable, no v entilada, con solado fijo, tipo conv encional, pendiente del 1% al 5%, para tráfico pea-
tonal priv ado, compuesta de: formación de pendientes: arcilla ex pandida de 350 kg/m³ de densidad, v ertida en se-
co y  consolidada en su superficie con lechada de cemento, con espesor medio de 10 cm; barrera de v apor: lámi-
na bituminosa de ox iasfalto, LO-30/PE (95) colocada con imprimación asfáltica, tipo EA; r; impermeabilización mo-
nocapa adherida: lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40/FP (140), totalmente adherida
con soplete; capa separadora bajo protección: geotex til de fibras de poliéster (200 g/m²); capa de protección: baldo-
sas de barro cocido (no incluido en este precio)

mt04lgb010c  4,000 Ud  Ladrillo cerámico hueco doble Castellano H6, para rev estir, 24x 1 0,14 0,56

mt01arl030   0,100 m³  Arcilla ex pandida, de 350 kg/m³ de densidad y  granulometría comp 37,62 3,76

mt09lec020b  0,010 m³  Lechada de cemento 1/3 CEM II/B-P 32,5 N.                       28,50 0,29

mt09mba010c  0,080 m³  Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5 y  picadís, confecc 73,11 5,85

mt14loa010c  1,050 m²  Lámina bituminosa de ox iasfalto, LO-30/PE (95), UNE-EN 13707, co 3,85 4,04

mt14iea020a  0,300 kg  Imprimación asfáltica, tipo EA, UNE 104231.                     0,90 0,27

mt16lra050r  1,050 m²  Panel rígido de lana mineral soldable, según UNE-EN 13162, rev es 8,52 8,95

mt14lba010d  1,100 m²  Lámina de betún modificado con elastómero SBS, UNE-EN 13707,
LBM

6,48 7,13

mt14gsa020c  1,050 m²  Geotex til no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por 0,74 0,78

mt09mcr021g  4,000 kg  Adhesiv o cementoso normal, C1, según UNE-EN 12004, color gris. 0,22 0,88

mt09mcr070a  0,300 kg  Mortero de juntas cementoso con resistencia elev ada a la abrasió 0,62 0,19

mo019        0,382 h   Oficial 1ª construcción.                                        14,86 5,68

mo106        0,382 h   Peón ordinario construcción.                                    11,96 4,57

mo028        0,162 h   Oficial 1ª aplicador de láminas impermeabilizantes.             14,86 2,41

mo063        0,162 h   Ay udante aplicador de láminas impermeabilizantes.               12,79 2,07

mo050        0,058 h   Oficial 1ª montador de aislamientos.                            14,86 0,86

mo094        0,058 h   Ay udante montador de aislamientos.                              12,79 0,74

mo022        0,463 h   Oficial 1ª solador.                                             14,86 6,88

mo057        0,232 h   Ay udante solador.                                               12,79 2,97

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               58,90 1,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 60,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con SEIS CÉNTIMOS

05.02 m²  Cobertura de tejas cerámicas, con una pendiente media del 25%, f

Cobertura de tejas cerámicas, con una pendiente media del 25%, formada por teja cerámica curv a, perfil árabe,
50x 22 cm, normal, recibida con mortero de cemento M-2,5, sobre una capa de regularización de mortero de ce-
mento M-5 de 2 cm de espesor; formación de pendientes con forjado de v iguetas de madera (no incluida en este
precio), incluso aislamiento térmico: fieltro aislante de lana mineral, según UNE-EN 13162, rev estido por una de
sus caras con un complejo de papel kraft con polietileno que actúa como barrera de v apor, de 80 mm de espesor .
Se estima una colocación del 50% de tejas prev iamente recuperadas en la demolición

mt09mba010c  0,020 m³  Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5 y  picadís, confecc 73,11 1,46

mt09mba010b  0,030 m³  Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-2,5 y  picadís, confe 68,00 2,04

mt13tac030b  20,300 Ud  Teja cerámica curv a, perfil árabe, 50x 22 cm, normal, según UNE-E 0,31 6,29

mt13tac033a  0,100 Ud  Teja cerámica de v entilación, perfil árabe, normal, según UNE-EN 7,26 0,73

mt16lra040a  1,050 m²  Fieltro aislante de lana mineral, según UNE-EN 13162, rev estido 2,15 2,26

mt16aaa030   0,440 m   Cinta autoadhesiv a para sellado de juntas.                      0,18 0,08

mo010        1,123 h   Oficial 1ª montador.                                            20,23 22,72

mo076        1,123 h   Ay udante montador.                                              12,79 14,36

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               49,90 1,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 50,94

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

05.03 m   Cumbrera realizada con teja cerámica curva, perfil árabe, 50x22 

Cumbrera realizada con teja cerámica curv a, perfil árabe, 50x 22 cm, normal, recibida con mortero de cemento
M-5.

mt13tac030b  2,500 Ud  Teja cerámica curv a, perfil árabe, 50x 22 cm, normal, según UNE-E 0,31 0,78

mt09mba010b  0,030 m³  Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-2,5 y  picadís, confe 68,00 2,04

mo019        0,290 h   Oficial 1ª construcción.                                        14,86 4,31

mo105        0,290 h   Peón especializado construcción.                                12,37 3,59

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               10,70 0,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,93

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

  BARTOLOMÉ NICOLAU -Arquitecto-
C. Joan Crespí, nº7. Bajos
07014. Palma de Mallorca
t: 971213959    e-mail :nauarq@nauarq.com
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CAPÍTULO 06 FÁBRICAS Y TABIQUES                                             

06.01 m²  Bloque italiano carga 15 cm                                     

Muro de carga de 20 cm de espesor de fábrica de bloque de hormigón tipo italiano, de carga, para rev estir, color
gris, 50x 20x 20 cm, categoría I, resistencia normalizada R10 (10 N/mm²), fabricado con grav a caliza, recibida con
mortero de cemento industrial, color gris, M-7,5, suministrado a granel. Se descontarán los huecos según criterio
del COAATMCA

mt02bhg031eh 10,500 Ud  Bloque de hormigón tipo italiano, de carga, para rev estir, color 0,78 8,19

mt08aaa010a  0,005 m³  Agua.                                                           0,95 0,00

mt09mif010db 0,026 t   Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, cat 20,43 0,53

mq06mms010   0,100 h   Mezclador continuo con silo, para mortero industrial en seco, su 1,16 0,12

mo021        0,487 h   Oficial 1ª colocador de piedra natural.                         15,58 7,59

mo114        0,518 h   Peón ordinario construcción en trabajos de albañilería.         12,54 6,50

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               22,90 0,46

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,39

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

06.02 m²  Bloque italiano carga 20cm                                      

Muro de carga, de 20 cm de espesor de fábrica, de bloque de hormigón tipo italiano, de carga, para rev estir, color
gris, 40x 20x 20 cm, categoría I, resistencia normalizada R10 (10 N/mm²), fabricado con grav a caliza, recibida con
mortero de cemento M-7,5.Se descontarán los huecos según criterio del COAATMCA

mt02bhg030eb 12,600 Ud  Bloque de hormigón tipo italiano, de carga, para rev estir, color 0,45 5,67

mt09mor010d  0,015 m³  Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-7,5, confeccionado e 77,71 1,17

mt10haf010gda 0,020 m³  Hormigón HA-25/F/20/I, fabricado en central.                    83,42 1,67

mt07aco010c  2,300 kg  Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, elaborado en
t

0,67 1,54

mo020        0,511 h   Oficial 1ª construcción en trabajos de albañilería.             14,86 7,59

mo074        0,256 h   Ay udante construcción en trabajos de albañilería.               12,79 3,27

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               20,90 0,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,33

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

06.03 m²  Ladrillo cerámico 10cm                                          

Hoja de partición interior de 10 cm de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico hueco doble Tochana H8, para re-
v estir, 24x 14x 10 cm, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel. Incluso
p/p de replanteo, niv elación y  aplomado, recibido de cercos y  precercos, mermas y  roturas, enjarjes, mochetas,
ejecución de encuentros y  limpieza. Descuento de huecos según criterio COAATMCA

mt04lgb010d  28,350 Ud  Ladrillo cerámico hueco doble Tochana H8, para rev estir, 24x 14x 1 0,25 7,09

mt09mor010c  0,012 m³  Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, confeccionado en 73,27 0,88

mo020        0,593 h   Oficial 1ª construcción en trabajos de albañilería.             14,86 8,81

mo107        0,297 h   Peón ordinario construcción en trabajos de albañilería.         11,96 3,55

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               20,30 0,41

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

06.04 m²  Bloque italiano 20cm                                            

Bloque de hormigón, tipo italiano. de 20 cm de espesor de fábrica, para rev estir, color gris, 40x 20x 20 cm, catego-
ría II, resistencia normalizada R10 (10 N/mm²), fabricado con grav a caliza, recibida con mortero de cemento y  pi-
cadís confeccionado en obra, con 250 kg/m³ de cemento, color gris, dosificación 1:6, suministrado en sacos, inclu-
so junta superior de diltación rellena de espuma de poliuretano.

mt02bhg030nb 12,600 Ud  Bloque de hormigón tipo italiano, para rev estir, color gris, 40x 0,58 7,31

mt08aaa010a  0,004 m³  Agua.                                                           0,95 0,00

mt01arg004   0,024 t   Picadís.                                                        6,84 0,16

mt08cem011a  3,780 kg  Cemento Portland CEM II/B-L 32,5 R, color gris, en sacos, según 0,07 0,26

mq06hor010   0,011 h   Hormigonera.                                                    1,13 0,01

mo021        0,549 h   Oficial 1ª colocador de piedra natural.                         15,58 8,55

mo114        0,443 h   Peón ordinario construcción en trabajos de albañilería.         12,54 5,56

%0300        3,000 %   Medios aux iliares                                               21,90 0,66

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

  BARTOLOMÉ NICOLAU -Arquitecto-
C. Joan Crespí, nº7. Bajos
07014. Palma de Mallorca
t: 971213959    e-mail :nauarq@nauarq.com
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CAPÍTULO 07 RED DE SANEAMIENTO Y VENTILACIÓN                                

07.01 m   Colector enterrado en terreno no agresivo, de tubo de PVC liso, 

Colector enterrado en terreno no agresiv o, de tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 125
mm de diámetro ex terior.

mt11tpb030a  1,050 m   Tubo de PVC liso, para saneamiento enterrado sin presión, serie 6,06 6,36

mt01ara010   0,251 m³  Arena de 0 a 5 mm de diámetro.                                  8,24 2,07

mq01ret020b  0,027 h   Retrocargadora sobre neumáticos, de 75 CV.                      22,60 0,61

mq02rop020   0,192 h   Pisón v ibrante de 80 kg, con placa de 30x 30 cm, tipo rana.      5,39 1,03

mo040        0,175 h   Oficial 1ª construcción de obra civ il.                          14,86 2,60

mo083        0,172 h   Ay udante construcción de obra civ il.                            12,79 2,20

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               14,90 0,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

07.02 m   Bajante interior de la red de evacuación de aguas residuales, fo

Bajante interior de la red de ev acuación de aguas residuales, formada por tubo de PVC, serie B, de 110 mm de
diámetro, unión pegada con adhesiv o.

mt36tit400g  1,000 Ud  Material aux iliar para montaje y  sujeción a la obra de las tuber 0,92 0,92

mt36tit010gi 1,000 m   Tubo de PVC, serie B, de 110 mm de diámetro y  3,2 mm de
espesor,

8,53 8,53

mt11v ar009   0,032 l   Líquido limpiador para pegado mediante adhesiv o de tubos y  acces 6,06 0,19

mt11v ar010   0,016 l   Adhesiv o para tubos y  accesorios de PVC.                        12,79 0,20

mo007        0,171 h   Oficial 1ª fontanero.                                           20,23 3,46

mo100        0,085 h   Ay udante fontanero.                                             16,85 1,43

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               14,70 0,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con DOS CÉNTIMOS

07.03 m   Canalón circular de zinctitanio, natural, de desarrollo 280 mm, 

Canalón circular de zinctitanio, natural, de desarrollo 280 mm, 0,65 mm de espesor y  recorte de baquetón.

mt36czr010jc 1,100 m   Canalón circular de zinctitanio, natural, de desarrollo 280 mm, 5,70 6,27

mt36csz030   0,250 Ud  Material aux iliar para canalones y  bajantes de instalaciones de 1,15 0,29

mo007        0,351 h   Oficial 1ª fontanero.                                           20,23 7,10

mo100        0,351 h   Ay udante fontanero.                                             16,85 5,91

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               19,60 0,39

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

07.04 m   Tubo bajante circular de zinctitanio natural, electrosoldado por

Tubo bajante circular de zinctitanio natural, electrosoldado por alta frecuencia, de Ø 80 mm, espesor 0,65 mm.

mt36czr020i  1,100 m   Tubo bajante circular de zinctitanio natural, electrosoldado por 6,02 6,62

mt36csz021a  0,500 Ud  Abrazadera para bajante circular de zinctitanio, de Ø 80 mm.    0,82 0,41

mt36csz030   0,250 Ud  Material aux iliar para canalones y  bajantes de instalaciones de 1,15 0,29

mo007        0,142 h   Oficial 1ª fontanero.                                           20,23 2,87

mo100        0,142 h   Ay udante fontanero.                                             16,85 2,39

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               12,60 0,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

  BARTOLOMÉ NICOLAU -Arquitecto-
C. Joan Crespí, nº7. Bajos
07014. Palma de Mallorca
t: 971213959    e-mail :nauarq@nauarq.com
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07.05 Ud  Arqueta de paso, de obra de fábrica, registrable, de dimensiones

Arqueta de paso, de obra de fábrica, registrable, de dimensiones interiores 50x 50x 50 cm, con tapa prefabricada de
hormigón armado.

mt10hmf010kn 0,182 m³  Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, fabricado en central, con cemento SR. 102,63 18,68

mt04lgb010c  67,000 Ud  Ladrillo cerámico hueco doble Castellano H6, para rev estir, 24x 1 0,14 9,38

mt09mba010c  0,027 m³  Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5 y  picadís, confecc 73,11 1,97

mt11v ar110   1,000 Ud  Conjunto de piezas de PVC para realizar en el fondo de la arquet 3,76 3,76

mt09mba010f  0,019 m³  Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-15 y  picadís, confec 89,32 1,70

mt11v ar100   1,000 Ud  Conjunto de elementos necesarios para garantizar el cierre hermé 5,22 5,22

mt11arf010b  1,000 Ud  Tapa de hormigón armado prefabricada, 60x 60x 5 cm.               11,06 11,06

mo040        1,781 h   Oficial 1ª construcción de obra civ il.                          14,86 26,47

mo083        1,270 h   Ay udante construcción de obra civ il.                            12,79 16,24

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               94,50 1,89

TOTAL PARTIDA .................................................... 96,37

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

07.06 Ud  Arqueta sifónica, prefabricada de PVC, registrable, con un cuerp

Arqueta sifónica, prefabricada de PVC, registrable, con un cuerpo de Ø 250 mm,una entrada de Ø 110 mm y  una
salida de Ø 125 mm.

mt10hmf010Mm 0,074 m³  Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en central.                    73,83 5,46

mt11av g020b  1,000 Ud  Sistema modular de elementos de PVC, para realización de arqueta 66,72 66,72

mo040        0,596 h   Oficial 1ª construcción de obra civ il.                          14,86 8,86

mo083        0,440 h   Ay udante construcción de obra civ il.                            12,79 5,63

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               86,70 1,73

TOTAL PARTIDA .................................................... 88,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

07.07 u   Gargola de hormigon blanco 15 cm                                

Gargola de hormigon blanco grande de 18x 32 cm puesta en obra con mortero de c.p. y  arena 1:6.

B0001.0030   0,450 h   oficial 1ª                                                      14,85 6,68

B0001.0060   0,225 h   Peon especializado                                              12,36 2,78

B0904.0040   1,050 u   gargola de 15x 30 cm horm. blanco                                4,45 4,67

A0104.0060   0,002 m3  mortero c.p. y  arena 1:6, 250 kg                                98,25 0,20

%0300        3,000 %   Medios aux iliares                                               14,30 0,43

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

07.08 u   Red pequeña evacuación aseo                                     

Suministro e instalación interior de ev acuación para aseo con dotación para: inodoro, lav abo sencillo, realizada con
tubo de PVC, serie B para la red de desagües que conectan la ev acuación de los aparatos con el bote sifónico y
con la bajante, con los diámetros necesarios para cada punto de serv icio, bote sifónico de PVC, de 110 mm de
diámetro, con tapa ciega de acero inox idable. Incluso p/p de material aux iliar para montaje y  sujeción a la obra,
accesorios y  piezas especiales. Totalmente montada, conex ionada y  probada por la empresa instaladora mediante
las correspondientes pruebas de serv icio (incluidas en este precio).

mt36tit010bc 2,120 m   Tubo de PVC, serie B, de 40 mm de diámetro y  3 mm de espeso    2,42 5,13

mt36tit010gc 2,125 m   Tubo de PVC, serie B, de 110 mm de diámetro y  3,2 mm de
espesor 

7,16 15,22

mt11v ar009   0,276 l   Líquido limpiador para pegado mediante adhesiv o de tubos y  acces 6,06 1,67

mt11v ar010   0,138 l   Adhesiv o para tubos y  accesorios de PVC.                        12,79 1,77

mt36tie010fd 0,700 m   Tubo de PVC, serie B, de 110 mm de diámetro y  3,2 mm de
espeso  

4,14 2,90

mt36bsj010aa 1,000 u   Bote sifónico de PVC, de 110 mm de diámetro, con cinco entradas 7,19 7,19

mt36bot011b  5,000 u   Manguito de PVC para prolongación de bote sifónico, de 40/50 mm 0,45 2,25

mt36tit010cj 1,050 m   Tubo de PVC, serie B, de 50 mm de diámetro y  3 mm de espesor,
se

3,81 4,00

mo007        5,500 h   Oficial 1ª fontanero.                                           20,23 111,27

mo100        2,700 h   Ay udante fontanero.                                             16,85 45,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 196,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

  BARTOLOMÉ NICOLAU -Arquitecto-
C. Joan Crespí, nº7. Bajos
07014. Palma de Mallorca
t: 971213959    e-mail :nauarq@nauarq.com
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07.09 U   Red pequeña evacuación baño                                     

Suministro e instalación interior de ev acuación para cuarto de baño con dotación para: inodoro, lav abo sencillo, du-
cha, realizada con tubo de PVC, serie B para la red de desagües que conectan la ev acuación de los aparatos con
el bote sifónico y  con la bajante, con los diámetros necesarios para cada punto de serv icio, bote sifónico de PVC,
de 110 mm de diámetro, con tapa ciega de acero inox idable. Incluso p/p de material aux iliar para montaje y  suje-
ción a la obra, accesorios y  piezas especiales. Totalmente montada, conex ionada y  probada por la empresa insta-
ladora mediante las correspondientes pruebas de serv icio (incluidas en este precio).

mt36tit010bc 3,840 m   Tubo de PVC, serie B, de 40 mm de diámetro y  3 mm de espeso    2,42 9,29

mt36tit010gc 2,125 m   Tubo de PVC, serie B, de 110 mm de diámetro y  3,2 mm de
espesor 

7,16 15,22

mt11v ar009   0,384 l   Líquido limpiador para pegado mediante adhesiv o de tubos y  acces 6,06 2,33

mt11v ar010   0,192 l   Adhesiv o para tubos y  accesorios de PVC.                        12,79 2,46

mt36tie010fd 0,700 m   Tubo de PVC, serie B, de 110 mm de diámetro y  3,2 mm de
espeso  

4,14 2,90

mt36bsj010aa 1,000 u   Bote sifónico de PVC, de 110 mm de diámetro, con cinco entradas 7,19 7,19

mt36bot011b  5,000 u   Manguito de PVC para prolongación de bote sifónico, de 40/50 mm 0,45 2,25

mt36tit010cj 1,050 m   Tubo de PVC, serie B, de 50 mm de diámetro y  3 mm de espesor,
se

3,81 4,00

mo007        7,795 h   Oficial 1ª fontanero.                                           20,23 157,69

mo100        3,898 h   Ay udante fontanero.                                             16,85 65,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 269,01

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

07.10 U   Red pequeña evacuación cocina                                   

Suministro e instalación interior de ev acuación para cocina con dotación para: fregadero, realizada con tubo de
PVC, serie B para la red de desagües que conectan la ev acuación de los aparatos con la bajante, con los diáme-
tros necesarios para cada punto de serv icio. Incluso p/p de material aux iliar para montaje y  sujeción a la obra, ac-
cesorios y  piezas especiales. Totalmente montada, conex ionada y  probada por la empresa instaladora mediante
las correspondientes pruebas de serv icio (incluidas en este precio).

mt36tit010bc 2,120 m   Tubo de PVC, serie B, de 40 mm de diámetro y  3 mm de espeso    2,42 5,13

mt11v ar009   0,276 l   Líquido limpiador para pegado mediante adhesiv o de tubos y  acces 6,06 1,67

mt11v ar010   0,138 l   Adhesiv o para tubos y  accesorios de PVC.                        12,79 1,77

mt36bot011b  5,000 u   Manguito de PVC para prolongación de bote sifónico, de 40/50 mm 0,45 2,25

mt36tit010cj 1,050 m   Tubo de PVC, serie B, de 50 mm de diámetro y  3 mm de espesor,
se

3,81 4,00

mo007        3,000 h   Oficial 1ª fontanero.                                           20,23 60,69

mo100        1,500 h   Ay udante fontanero.                                             16,85 25,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 100,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

07.11 ud  Desagüe PVC Aire acondicionado                                  

Red interior de ev acuación para aires acondicionado, realizada con tubo de PVC, serie B para la red de desagües.

mt36tit010bc 3,500 m   Tubo de PVC, serie B, de 40 mm de diámetro y  3 mm de espeso    2,42 8,47

mt11v ar009   0,384 l   Líquido limpiador para pegado mediante adhesiv o de tubos y  acces 6,06 2,33

mt11v ar010   0,192 l   Adhesiv o para tubos y  accesorios de PVC.                        12,79 2,46

mt36tie010fd 0,700 m   Tubo de PVC, serie B, de 110 mm de diámetro y  3,2 mm de
espeso  

4,14 2,90

mo007        0,500 h   Oficial 1ª fontanero.                                           20,23 10,12

mo100        0,500 h   Ay udante fontanero.                                             16,85 8,43

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,71

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

  BARTOLOMÉ NICOLAU -Arquitecto-
C. Joan Crespí, nº7. Bajos
07014. Palma de Mallorca
t: 971213959    e-mail :nauarq@nauarq.com
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CAPÍTULO 08 REVOCOS Y ENLUCIDOS                                             

08.01 m²  Mortero monocapa fachadas                                       

Rev estimiento de paramentos ex teriores con mortero monocapa para la impermeabilización y  decoración de facha-
das, acabado con árido proy ectado, color blanco, espesor 15 mm, aplicado manualmente, armado y  reforzado con
malla antiálcalis en los cambios de material y  en los frentes de forjado.

mt28mon010aa 17,000 kg  Mortero monocapa para la impermeabilización y  decoración de fach 0,25 4,25

mt28mon040a  0,210 m²  Malla de fibra de v idrio, de 10x 10 mm de luz, antiálcalis, de 20 1,52 0,32

mt28mon030   0,750 m   Junquillo de PVC.                                               0,22 0,17

mt28mon050   1,250 m   Perfil de PVC rígido para formación de aristas en rev estimientos 0,23 0,29

mt28mon020   15,000 kg  Árido de mármol, procedente de machaqueo, para proy ectar sobre
m

0,09 1,35

mo038        0,442 h   Oficial 1ª rev ocador.                                           14,86 6,57

mo104        0,244 h   Peón especializado rev ocador.                                   12,62 3,08

%0400        4,000 %   Medios aux iliares                                               16,00 0,64

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

08.02 m²  Enfoscado de cemento maestreado PV                              

Enfoscado de cemento, maestreado, aplicado sobre un paramento v ertical interior, hasta 3 m de altura, acabado
superficial fratasado, con mortero de cemento M-5, prev ia colocación de malla antiálcalis en cambios de material y
en los frentes de forjado, listo para recibir alicatado (no incluido en este precio)

mt09mor010c  0,015 m³  Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, confeccionado en 73,27 1,10

mt09v ar030a  0,210 m²  Malla de fibra de v idrio tejida, con impregnación de PVC, de 10x 0,98 0,21

mo019        0,617 h   Oficial 1ª construcción.                                        14,86 9,17

mo106        0,314 h   Peón ordinario construcción.                                    11,96 3,76

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               14,20 0,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,52

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

08.03 m²  Guarnecido de yeso maestreado + enlucido yeso fino              

Guarnecido de y eso de construcción B1 maestreado, y  enlucido de y eso de aplicación en capa fina C& sobre pa-
ramento v ertical, de hasta 3 m de altura, prev ia colocación de malla antiálcalis en cambios de material y  en las re-
gatas de instalaciones realizadas, con guardav iv os. Incluso formación de angulo recto en encuentro con paramen-
tos horizontales, limpieza y  remates en encuentros con radapies. Descuento de huecos según criterio COAATMCA

mt28v y e020   0,105 m²  Malla de fibra de v idrio tejida, de 5x 5 mm de luz, flex ible e im 0,48 0,05

mt09py e010b  0,012 m³  Pasta de y eso de construcción B1, según UNE-EN 13279-1.         112,67 1,35

mt09py e010a  0,003 m³  Pasta de y eso para aplicación en capa fina C6, según UNE-EN
1327

126,51 0,38

mt28v y e010   0,215 m   Guardav iv os de plástico y  metal, estable a la acción de los sulf 0,22 0,05

mo032        0,416 h   Oficial 1ª y esero.                                              14,86 6,18

mo067        0,240 h   Ay udante y esero.                                                12,79 3,07

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               11,10 0,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,30

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

  BARTOLOMÉ NICOLAU -Arquitecto-
C. Joan Crespí, nº7. Bajos
07014. Palma de Mallorca
t: 971213959    e-mail :nauarq@nauarq.com
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08.04 m²  Falso techo continuo, situado a una altura menor de 4 m, liso su

Falso techo continuo, situado a una altura menor de 4 m, liso suspendido con estructura metálica (15+15+27+27),
con resistencia al fuego EI 60, formado por dos placas de y eso laminado F / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 15 /
borde afinado, con fibra de v idrio tex til en la masa de y eso que le confiere estabilidad frente al fuego.

mt12psg160a  0,400 m   Perfil de acero galv anizado, en U, de 30 mm.                    0,80 0,32

mt12psg220   2,300 Ud  Fijación compuesta por taco y  tornillo 5x 27.                    0,04 0,09

mt12psg210a  1,500 Ud  Cuelgue para falsos techos suspendidos.                         0,50 0,75

mt12psg210b  1,500 Ud  Seguro para la fijación del cuelgue, en falsos techos suspendido 0,09 0,14

mt12psg210c  1,500 Ud  Conex ión superior para fijar la v arilla al cuelgue, en falsos te 0,62 0,93

mt12psg190   1,500 Ud  Varilla de cuelgue.                                             0,62 0,93

mt12psg050c  3,200 m   Maestra 60/27 de chapa de acero galv anizado, de ancho 60 mm,
seg

0,91 2,91

mt12psg215b  0,600 Ud  Conector para maestra 60/27.                                    0,57 0,34

mt12psg215a  2,300 Ud  Caballete para maestra 60/27.                                   0,18 0,41

mt12psg010g  2,000 m²  Placa de y eso laminado F / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 15 / b 4,94 9,88

mt12psg081b  9,000 Ud  Tornillo autoperforante 3,5x 25 mm.                              0,01 0,09

mt12psg081d  17,000 Ud  Tornillo autoperforante 3,5x 45 mm.                              0,01 0,17

mt12psg041b  0,400 m   Banda acústica de dilatación de 50 mm de anchura.               0,16 0,06

mt12psg030a  1,100 kg  Pasta para juntas, según UNE-EN 13963.                          0,80 0,88

mt12psg040a  0,450 m   Cinta de juntas.                                                0,02 0,01

mo014        0,382 h   Oficial 1ª montador de falsos techos.                           14,86 5,68

mo078        0,132 h   Ay udante montador de falsos techos.                             12,79 1,69

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               25,30 0,51

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

08.05 pa  Suplemento placa resistente humedad                             

Suplemento por placa de y eso laminado resistente a la humedad (color v erde), en cuartos humedos.

PYL-HUME     1,050 m²  placa de y eso laminado resistente humedad                       1,35 1,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,42

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

08.06 Ud  Trampilla de registro de acero, Revo 13 GKFI, sistema D171 "KNAU

Trampilla de registro de acero, Rev o 13 GKFI, sistema D171 "KNAUF", de 600x 600 mm, para falso techo continuo
de placas de y eso laminado.

mt12ppk060e  1,000 Ud  Trampilla de registro de acero, Rev o 13 GKFI, sistema D171 "KNAU 47,01 47,01

mo014        0,175 h   Oficial 1ª montador de falsos techos.                           14,86 2,60

mo078        0,175 h   Ay udante montador de falsos techos.                             12,79 2,24

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               51,90 1,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 52,89

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

08.07 m²  Enlucido yeso capa fina en entrevigados                         

Enlucido de y eso de aplicación en capa fina C6, en zonas de entrev igado prev iamente repicados, sobre paramen-
to horizontal, incluy endo remate en encuentro con v iguetas y  limpieza.

mt09py e010a  0,008 m³  Pasta de y eso para aplicación en capa fina C6, según UNE-EN
1327

126,51 1,01

mo032        0,300 h   Oficial 1ª y esero.                                              14,86 4,46

mo067        0,100 h   Ay udante y esero.                                                12,79 1,28

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               6,80 0,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,89

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

  BARTOLOMÉ NICOLAU -Arquitecto-
C. Joan Crespí, nº7. Bajos
07014. Palma de Mallorca
t: 971213959    e-mail :nauarq@nauarq.com
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08.08 m²  Revoco liso                                                     

Rev oco liso con acabado lav ado realizado con mortero de cal sobre un paramento ex terior, armado y  reforzado
con malla antiálcalis incluso en los cambios de material y  en los frentes de forjado.

mt09mor050d  0,010 m³  Mortero de cal aérea o apagada (1:4), confeccionado en obra.    83,15 0,83

mt09mor050c  0,007 m³  Mortero de cal aérea o apagada (1:3), confeccionado en obra.    85,17 0,60

mt09v ar030a  1,260 m²  Malla de fibra de v idrio tejida, con impregnación de PVC, de 10x 0,98 1,23

mt09pmr010   0,010 kg  Pigmento para morteros y  rev ocos.                               4,04 0,04

mo039        0,439 h   Oficial 1ª jardinero.                                           15,58 6,84

mo079        0,439 h   Ay udante rev ocador.                                             13,40 5,88

mo111        0,439 h   Peón ordinario construcción.                                    13,24 5,81

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               21,20 0,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,65

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

  BARTOLOMÉ NICOLAU -Arquitecto-
C. Joan Crespí, nº7. Bajos
07014. Palma de Mallorca
t: 971213959    e-mail :nauarq@nauarq.com
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CAPÍTULO 09 SOLADOS Y ALICATADOS                                            

09.01 m²  Capa fina de pasta niveladora de suelos, tipo CT C20 F6         

Capa fina de pasta niv eladora de suelos, tipo CT C20 F6 según UNE-EN 13813, de 2 mm de espesor, aplicada
manualmente, para regularización y  niv elación de la superficie soporte interior de hormigón o mortero, prev ia apli-
cación de imprimación de resinas sintéticas modificadas, que actúa como puente de unión (sin incluir la prepara-
ción del soporte), preparada para recibir pav imento cerámico, de corcho, de madera, laminado, flex ible o tex til (no
incluido en este precio). Incluso p/p de replanteo y  marcado de los niv eles de acabado mediante la utilización de
indicadores de niv el, amasado con batidor eléctrico, v ertido de la mezcla y  ex tendido en capa continua, formación
de juntas y  curado del mortero.

mt09mcp200a  4,000 kg  Pasta niv eladora de suelos, tipo CT C20 F6 según UNE-EN 13813,
c

0,58 2,32

mt09bnc230a  0,150 l   Imprimación de resinas sintéticas modificadas, para la adherenci 6,35 0,95

mt16pea020a  0,100 m²  Panel rígido de poliestireno ex pandido, según UNE-EN 13163, meca 0,58 0,06

mo019        0,117 h   Oficial 1ª construcción.                                        14,86 1,74

mo106        0,117 h   Peón ordinario construcción.                                    11,96 1,40

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               6,50 0,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

09.02 m²  Solado de baldosas gres porcelánico mate 60x60x1                

Solado de baldosas cerámicas de gres porcelánico, mate o natural 2/1/-/-, de 60x 60 cm, 20 €/m², recibidas con
adhesiv o cementoso mejorado, C2, doble encolado, color a elegir por la D.F. , y  rejuntadas con mortero de juntas
cementoso tipo CG2 de la misma tonalidad de la baldosa, para juntas de hasta 4mm con eliminación de material
sobrante del rejuntado y  limpieza final del pav imento. incluso p/p de limpieza, comprobación de la superficie sopor-
te, replanteos, cortes, formación de juntas perimetrales continuas con bandas de poliestireno ex pandido, de anchu-
ra no menor de 5 mm, en los límites con paredes, pilares ex entos y  elev aciones de niv el y , en su caso, juntas de
partición y  juntas estructurales ex istentes en la superficie soporte

mt09mcr021m  3,000 kg  Adhesiv o cementoso mejorado, C2, según UNE-EN 12004, color
gris.

0,25 0,75

mt18bcp010iee 1,050 m²  Baldosa cerámica de gres porcelánico 2/1/-/-, 60x 60 cm, acabado 13,49 14,16

mt18w w a100b  29,000 Ud  Crucetas de PVC para separación entre 3 y  15 mm.                0,02 0,58

mt08cem040a  1,000 kg  Cemento blanco BL-22,5 X, para pav imentación, en sacos, según
UN

0,16 0,16

mt09lec020a  0,003 m³  Lechada de cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 N.                       32,57 0,10

mo022        1,005 h   Oficial 1ª solador.                                             14,86 14,93

mo057        0,503 h   Ay udante solador.                                               12,79 6,43

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               37,10 0,74

TOTAL PARTIDA .................................................... 37,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

09.03 m   Rodapié de gres porcelánico mate 7cm                            

Rodapié cerámico de gres porcelánico, mate o natural de 7 cm, 10 €/m, recibido con adhesiv o cementoso tipo C2
y  rejuntado conmortero de juntas cementoso con resistencia elev ada a la abrasión y  absorción de agua reducida,
CG2 para juntas de hasta 4mm con eliminación de material sobrante del rejuntado y  limpieza final del rodapie, con
la misma tonalidad de las piezas.

mt09mcr021a  0,100 kg  Adhesiv o cementoso de uso ex clusiv o para interiores, Ci, color g 0,15 0,02

mt18rcp010d30 1,050 m   Rodapié cerámico de gres porcelánico, acabado mate o natural, 7 6,74 7,08

mt09mcr060a  0,031 kg  Mortero de juntas cementoso, CG1, para junta abierta entre 3 y  1 0,45 0,01

mo022        0,192 h   Oficial 1ª solador.                                             14,86 2,85

mo057        0,192 h   Ay udante solador.                                               12,79 2,46

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               12,40 0,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

  BARTOLOMÉ NICOLAU -Arquitecto-
C. Joan Crespí, nº7. Bajos
07014. Palma de Mallorca
t: 971213959    e-mail :nauarq@nauarq.com
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09.04 m²  Alicatado con azulejo liso, 20x20                               

Suministro y  colocación de alicatado con gres porcelánico mate o natural, 20x 20 cm, 15 €/m², capacidad de ab-
sorción de agua E<0,5% grupo BIa, según UNE-EN 14411, resistencia al deslizamiento Rd<=15 según UNE-ENV
12633, resbaladicidad clase 0 según CTE, recibido con adhesiv o cementoso mejorado, C2 sin ninguna caracterís-
tica adicional, color gris. Incluso p/p de preparación de la superficie soporte de mortero de cemento u hormigón; re-
planteo, cortes, cantoneras de PVC, y  juntas; rejuntado con lechada de cemento blanco, L, BL-V 22,5, para junta
mínima (entre 1,5 y  3 mm), coloreada con la misma tonalidad de las piezas; acabado y  limpieza final. Se incluy e
junta perimetral de diltación en encuentro con falsos techos de PYL

mt09mor010c  0,030 m³  Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, confeccionado en 73,27 2,20

mt19aw a010   0,500 m   Cantonera de PVC en esquinas alicatadas.                        0,83 0,42

mt19aba010aac 1,050 m²  Baldosa cerámica de azulejo liso 1/0/-/-, 20x 20 cm, 15,00€/m²,  10,11 10,62

mt09lec010b  0,001 m³  Lechada de cemento blanco BL 22,5 X.                            99,25 0,10

mo023        0,384 h   Oficial 1ª alicatador.                                          14,86 5,71

mo058        0,384 h   Ay udante alicatador.                                            12,79 4,91

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               24,00 0,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

09.05 m²  Solado de baldosas de barro cocido de elaboración manual, de 20x

Solado de baldosas de barro cocido de elaboración manual, de 20x 20 cm, recibidas y  rejuntadas con mortero de
cemento M-10 sin tratamiento superficial, incluso junta perimetral de dliatación de 1cm de espesor con banda de
poliestireno ex pandadio y  formación de rodapie con pieza entera del mismo material (desarrollo incluido en la medi-
ción)

mt18bdo020ad 1,050 m²  Baldosa de barro cocido de elaboración manual, de 20x 20 cm.     31,80 33,39

mt09mor010e  0,034 m³  Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-10, confeccionado en 84,70 2,88

mt18w w a100b  16,000 Ud  Crucetas de PVC para separación entre 3 y  15 mm.                0,02 0,32

mo022        0,700 h   Oficial 1ª solador.                                             14,86 10,40

mo057        0,350 h   Ay udante solador.                                               12,79 4,48

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               51,50 1,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 52,50

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

  BARTOLOMÉ NICOLAU -Arquitecto-
C. Joan Crespí, nº7. Bajos
07014. Palma de Mallorca
t: 971213959    e-mail :nauarq@nauarq.com
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CAPÍTULO 10 CANTERIA Y PIEDRA ARTIFICIAL                                    

10.01 m²  Fiola prefabircado hormigón imitación Santanyi                  

Fiola prefabricada de hormigón imitación a santany i, de medidas según los diferentes espesores de fachada, ase-
gurando un v uelo minimo de 3cm inlcuso goteron recibida con mortero de cemento hidrófugo M-10 creando una
pendiente suficiente para ev acuar el agua. Incluso rejuntado entre piezas y  uniones con los muros con mortero de
juntas especial para rev estimientos de piedra

mt09moe010b  0,024 m³  Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N, hidrófugo, tipo M-10, conf 90,48 2,17

mt20v mn010aD 1,050 m2  Fiola imitación santany i                                        33,71 35,40

mt09lec010b  0,003 m³  Lechada de cemento blanco BL 22,5 X.                            99,25 0,30

mt09mcr220   0,072 kg  Mortero de rejuntado para rev estimientos, interiores o ex teriore 1,14 0,08

mo019        0,500 h   Oficial 1ª construcción.                                        14,86 7,43

mo106        0,500 h   Peón ordinario construcción.                                    11,96 5,98

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               51,40 1,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 52,39

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

10.02 m   Cornisa de fachada realizada mediante piezas prefabricadas de ho

Formación de moldura con piezas prefabricadas de hormigón, de color gris, de 20x 30x 17 cm, con goterón y  an-
claje metálico de acero inox idable, en cornisa de fachada, recibida con mortero de cemento hidrófugo M-10 crean-
do una pendiente suficiente para ev acuar el agua. Incluso rejuntado entre piezas y  uniones con los muros con mor-
tero de juntas especial para rev estimientos de prefabricados de hormigón, relleno del interior de la pieza con hormi-
gón armado HA-25/B/20/IIa fabricado en central y  v ertido con cubilote, colocación de las armaduras longitudinales
de acero UNE-EN 10080 B 500 S y  tratamiento de protección suplementaria mediante aplicación sobre el conjunto
de pintura hidrófuga incolora en dos capas.

mt09moe010b  0,018 m³  Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N, hidrófugo, tipo M-10, conf 90,48 1,63

mt20mhp020a  1,050 m   Cornisa de fachada mediante piezas prefabricadas de hormigón, co 17,02 17,87

mt09mcr235   0,282 kg  Mortero de juntas para prefabricados de hormigón y  piedra artifi 1,56 0,44

mt10haf010nea 0,040 m³  Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central.                  80,50 3,22

mt07aco010c  1,776 kg  Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, elaborado en
t

0,67 1,19

mt28pcs010   0,180 l   Tratamiento superficial hidrofugante, de superficie inv isible.  5,58 1,00

mo019        0,232 h   Oficial 1ª construcción.                                        14,86 3,45

mo106        0,232 h   Peón ordinario construcción.                                    11,96 2,77

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               31,60 0,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 32,20

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

10.03 m   Remate de cornisa prefabricado de hormigón, de imitación Santany

Remate de cornisa prefabricado de hormigón, de imitación Santany í, 50x 40x 20 cm.

Remate de cornisa prefabricado de hormigón, de imitación Santany í, 50x 40x 20 cm., con goterón, cara y  canto
recto pulidos, recibido con una capa de mortero de cemento hidrófugo M-10 creando una pendiente suficiente para
ev acuar el agua. Incluso rejuntado entre piezas y  uniones con los cerramientos con mortero de juntas especial pa-
ra rev estimientos

mt09moe010b  0,010 m³  Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N, hidrófugo, tipo M-10, conf 90,48 0,90

mt20rph010a  1,050 m   Remate de cornisa prefabricado de hormigón, de imitación Santany 17,90 18,80

mo019        0,208 h   Oficial 1ª construcción.                                        14,86 3,09

mo106        0,208 h   Peón ordinario construcción.                                    11,96 2,49

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               25,30 0,51

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

  BARTOLOMÉ NICOLAU -Arquitecto-
C. Joan Crespí, nº7. Bajos
07014. Palma de Mallorca
t: 971213959    e-mail :nauarq@nauarq.com
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10.04 m   Umbral para remate de puerta de entrada o balconera de hormigón 

Formación de umbral para remate de puerta de entrada o balconera de hormigón polímero, de 2 cm de espesor y
un ancho adaptado al espesor de la pared de cerramiento, con clara pendiente y  empotrado en las jambas, cu-
briendo el escalon  de acceso en la puerta de entrada o balcon, recibido con mortero de cemento hidrofugo M-10.
Incluso p.p. de preparación y  regularización del soporte con mortero de cemento hidrofugo M-10, rejuntado entre
piezas y  uniones con los muros con mortero de juntas epsecial.

mt09moe010c  0,006 m³  Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N, hidrófugo, tipo M-15, conf 100,20 0,60

mt20w w a040   1,650 kg  Adhesiv o cementoso flex ible y  de gran adherencia.               0,32 0,53

mt20uhp010c  1,050 m   Umbral para remate de puerta de entrada o balconera de hormigón 15,49 16,26

mt20w w a035   0,030 Ud  Bote de imprimación para masillas (250 cm³).                    3,38 0,10

mt20w w a030   0,061 Ud  Bote de masilla de poliuretano impermeable (310 cm³).           3,32 0,20

mo019        0,243 h   Oficial 1ª construcción.                                        14,86 3,61

mo106        0,243 h   Peón ordinario construcción.                                    11,96 2,91

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               24,20 0,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,69

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

  BARTOLOMÉ NICOLAU -Arquitecto-
C. Joan Crespí, nº7. Bajos
07014. Palma de Mallorca
t: 971213959    e-mail :nauarq@nauarq.com
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CAPÍTULO 11 OBRAS VARIAS                                                    

11.01 Ud  Recibido de marcos zoquetes y normales                          

Colocación y  fijación de premarco de madera o metálico, mediante recibido al paramento de las patillas de anclaje
con mortero de cemento hidrófugo M-5. Incluso p/p de replanteo, apertura y  tapado de huecos para los anclajes, ni-
v elación y  aplomado.

mt09mba010c  0,020 m³  Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5 y  picadís, confecc 73,11 1,46

mo019        1,000 h   Oficial 1ª construcción.                                        14,86 14,86

mo106        1,000 h   Peón ordinario construcción.                                    11,96 11,96

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               28,30 0,57

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

11.02 Ud  Colocación y fijación de persiana mallorquina                   

Colocación y  fijación de contrav entana tipo mallorquina, con correas y  topes, mediante recibido al paramento de
las patillas de anclaje con mortero de cemento hidrófugo M-5.Incluso p/p de replanteo, apertura y  tapado de huecos
para los anclajes, apuntalamiento, niv elación y  aplomado.

mt09mba010c  0,001 m³  Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5 y  picadís, confecc 73,11 0,07

mo019        2,560 h   Oficial 1ª construcción.                                        14,86 38,04

mo106        2,560 h   Peón ordinario construcción.                                    11,96 30,62

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               68,70 1,37

TOTAL PARTIDA .................................................... 70,10

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

11.03 m   Colocación y fijación de barandilla de escalera/fachada         

Colocación y  fijación de barandilla de escalera, mediante recibido con mortero de cemento hidrófugo M-5.

mt09mba010c  0,001 m³  Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5 y  picadís, confecc 73,11 0,07

mo019        0,582 h   Oficial 1ª construcción.                                        14,86 8,65

mo106        0,582 h   Peón ordinario construcción.                                    11,96 6,96

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               15,70 0,31

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,99

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

11.04 m   Colocación y fijación de barandilla de fachada, mediante recibid

Colocación y  fijación de barandilla de fachada, mediante recibido con mortero de cemento hidrófugo M-5.

mt09mba010c  0,001 m³  Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5 y  picadís, confecc 73,11 0,07

mo019        0,815 h   Oficial 1ª construcción.                                        14,86 12,11

mo106        0,815 h   Peón ordinario construcción.                                    11,96 9,75

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               21,90 0,44

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

11.05 Ud  Recibido de plato de ducha de cualquier medida.                 

mt04lgb010a  12,000 Ud  Ladrillo cerámico hueco sencillo Tabiquero H4, para rev estir, 24 0,17 2,04

mt09mba010c  0,005 m³  Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5 y  picadís, confecc 73,11 0,37

mt01ara010   0,050 m³  Arena de 0 a 5 mm de diámetro.                                  8,24 0,41

mo019        1,164 h   Oficial 1ª construcción.                                        14,86 17,30

mo106        1,164 h   Peón ordinario construcción.                                    11,96 13,92

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               34,00 0,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,72

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

  BARTOLOMÉ NICOLAU -Arquitecto-
C. Joan Crespí, nº7. Bajos
07014. Palma de Mallorca
t: 971213959    e-mail :nauarq@nauarq.com
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11.06 m²  Ayudas de albañilería climatización                             

Ay udas de albañilería para instalación de climatización. Se incluy e  material aux iliar para realizar todos aquellos
trabajos de apertura y  tapado de rozas, apertura de huecos en tabiquería, muros, forjados y  losas, para paso de
instalaciones, fijación de soportes, recibidos y  remates precisos para el correcto montaje de la instalación

mq05per010   0,005 h   Perforadora con corona diamantada y  soporte.                    15,91 0,08

mo052        0,022 h   Oficial 2ª construcción.                                        13,20 0,29

mo106        0,057 h   Peón ordinario construcción.                                    11,96 0,68

%0400        4,000 %   Medios aux iliares                                               1,10 0,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

11.07 m²  Ayudas de albañilería electricidad                              

Ay udas de albañilería para instalación eléctrica. Incluso material aux iliar para realizar todos aquellos trabajos de
apertura y  tapado de rozas, apertura de huecos en tabiquería, muros, forjados y  losas, para paso de instalaciones,
fijación de soportes, recibidos y  remates precisos para el correcto montaje de la instalación

mq05per010   0,005 h   Perforadora con corona diamantada y  soporte.                    15,91 0,08

mo052        0,090 h   Oficial 2ª construcción.                                        13,20 1,19

mo106        0,226 h   Peón ordinario construcción.                                    11,96 2,70

%0400        4,000 %   Medios aux iliares                                               4,00 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,13

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

11.08 m²  Ayudas de albañilería fontaneria                                

Ay udas de albañilería para instalación de fontanería. Incluso material aux iliar para realizar todos aquellos trabajos
de apertura y  tapado de rozas, apertura de huecos en tabiquería, muros, forjados y  losas, para paso de instalacio-
nes, fijación de soportes, recibidos y  remates precisos para el correcto montaje de la instalación

mq05per010   0,005 h   Perforadora con corona diamantada y  soporte.                    15,91 0,08

mo052        0,062 h   Oficial 2ª construcción.                                        13,20 0,82

mo106        0,155 h   Peón ordinario construcción.                                    11,96 1,85

%0400        4,000 %   Medios aux iliares                                               2,80 0,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,86

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

11.09 pa  Ayudas de albañilería ascensor                                  

Ay udas de albañilería  para instalación de ascensor. Incluso material aux iliar para realizar todos aquellos trabajos
de apertura y  tapado de rozas, apertura de huecos en paramentos, forjados y  losas, colocación de pasamuros, re-
cibido de puertas, colocación y  recibido de cajas para elementos empotrados y  sellado de agujeros y  huecos de
paso de instalaciones.

mq05per010   2,000 h   Perforadora con corona diamantada y  soporte.                    15,91 31,82

mo052        5,000 h   Oficial 2ª construcción.                                        13,20 66,00

mo106        5,000 h   Peón ordinario construcción.                                    11,96 59,80

%0400        4,000 %   Medios aux iliares                                               157,60 6,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 163,92

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

11.10 ud  bancal apoyo compresor aire acond.                              

Bancal de apoy o para compresor de aire acondicionado a situar en azotea, realizándolo sobre cubierta plana total-
mente acabada, construido con hormigón en masa HM-20-B-20, compactado con barra.Se incluy e: encofrado peri-
metral con tableros de madera; enlucido "a la llana" de la superficie de hormigón.
Medición de la unidad totalmente terminada.

mt07aco020a  4,000 Ud  Separador homologado para cimentaciones.                        0,09 0,36

mt07aco010d  2,000 kg  Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 SD, elaborado
en 

0,69 1,38

mt10haf010nea 0,075 m³  Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central.                  80,50 6,04

mt04lgb010d  13,000 Ud  Ladrillo cerámico hueco doble Tochana H8, para rev estir, 24x 14x 1 0,25 3,25

mo019        2,500 h   Oficial 1ª construcción.                                        14,86 37,15

mo106        2,500 h   Peón ordinario construcción.                                    11,96 29,90

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               78,10 1,56

TOTAL PARTIDA .................................................... 79,64

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

  BARTOLOMÉ NICOLAU -Arquitecto-
C. Joan Crespí, nº7. Bajos
07014. Palma de Mallorca
t: 971213959    e-mail :nauarq@nauarq.com
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11.11 UD  Ayuda de albañileria instalación armario seguridad              

Ay uda de albañileria instalación armario seguridad

mq05per010   0,300 h   Perforadora con corona diamantada y  soporte.                    15,91 4,77

mo052        1,500 h   Oficial 2ª construcción.                                        13,20 19,80

mo106        1,500 h   Peón ordinario construcción.                                    11,96 17,94

%0400        4,000 %   Medios aux iliares                                               42,50 1,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 44,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

11.12 ud  Colocación de anclajes y soportes para banderas                 

mq05per010   1,000 h   Perforadora con corona diamantada y  soporte.                    15,91 15,91

mo052        2,500 h   Oficial 2ª construcción.                                        13,20 33,00

mo106        2,500 h   Peón ordinario construcción.                                    11,96 29,90

%0400        4,000 %   Medios aux iliares                                               78,80 3,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 81,96

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

11.13 pa  Ejecucuión de rampas de acceso                                  

Ejecución de rampa de acceso, demoliendo los desniv eles ex istentes, y  realizando un cajeado mediante ladrillo
cerámico hueco. Incluy e relleno de grav a y  su compactado, y  solera de hormigón armado de 10cm de espesor
con hormigón HA-25/B/IIa. Incluso colocación de baldosa antideslizante especial para rampas de acceso de minus-
v álidos

mt04lgb010d  25,000 Ud  Ladrillo cerámico hueco doble Tochana H8, para rev estir, 24x 14x 1 0,25 6,25

mt09mba010c  0,020 m³  Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5 y  picadís, confecc 73,11 1,46

mq05pdm110   2,000 h   Compresor portátil diesel media presión 10 m³/min.              4,40 8,80

mt01are010a  0,110 m³  Grav a de cantera de piedra caliza, de 40 a 70 mm de diámetro.   8,95 0,98

mt07aco020e  2,000 Ud  Separador homologado para soleras.                              0,03 0,06

mt07ame010d  1,200 m²  Malla electrosoldada ME 20x 20 Ø 5-5 B 500 T 6x 2,20 UNE-EN
10080.

1,45 1,74

mt10haf010nea 0,105 m³  Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central.                  80,50 8,45

mq01pan010b  0,011 h   Pala cargadora sobre neumáticos de 85 CV/1,2 m³.                27,74 0,31

mq02rod010d  0,011 h   Bandeja v ibrante de 300 kg, anchura de trabajo 70 cm, rev ersible 4,06 0,04

mo019        8,000 h   Oficial 1ª construcción.                                        14,86 118,88

mo106        12,000 h   Peón ordinario construcción.                                    11,96 143,52

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               290,50 5,81

TOTAL PARTIDA .................................................... 296,30

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

11.14 PA  Mostrador regsitro                                              

Formación de mostrador de registro mediante ladrillo cerámico hueco h-16 de 14 cm de espesor, tomado con mor-
tero de cemento portland, incluso barra de madera con zona de paso unidas con v isagra para el acceso a la parte
interior. Se incluy e el guarnecido maestreado de y eso y  enlucido de ueso de capa fina.

mt04lgb010d  56,000 Ud  Ladrillo cerámico hueco doble Tochana H8, para rev estir, 24x 14x 1 0,25 14,00

mt09mba010c  0,044 m³  Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5 y  picadís, confecc 73,11 3,22

mo019        1,060 h   Oficial 1ª construcción.                                        14,86 15,75

mo106        0,550 h   Peón ordinario construcción.                                    11,96 6,58

mt28v y e020   0,420 m²  Malla de fibra de v idrio tejida, de 5x 5 mm de luz, flex ible e im 0,48 0,20

mt09py e010b  0,048 m³  Pasta de y eso de construcción B1, según UNE-EN 13279-1.         112,67 5,41

mt09py e010a  0,012 m³  Pasta de y eso para aplicación en capa fina C6, según UNE-EN
1327

126,51 1,52

mt28v y e010   0,860 m   Guardav iv os de plástico y  metal, estable a la acción de los sulf 0,22 0,19

mo032        1,664 h   Oficial 1ª y esero.                                              14,86 24,73

mo067        1,664 h   Ay udante y esero.                                                12,79 21,28

BARRA
MADERA 

1,000 ud  barra de madera  con zona de paso abatible 0.60x 2.20            236,02 236,02

mo010        1,155 h   Oficial 1ª montador.                                            20,23 23,37

mo076        0,577 h   Ay udante montador.                                              12,79 7,38

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               359,70 7,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 366,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

  BARTOLOMÉ NICOLAU -Arquitecto-
C. Joan Crespí, nº7. Bajos
07014. Palma de Mallorca
t: 971213959    e-mail :nauarq@nauarq.com
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CAPÍTULO 12 CARPINTERIA DE MADERA                                           

12.01 Ud  Puerta de entrada de 1,85x2.20                                  

Puerta de entrada de 203x 82,5x 4,5 cm, hoja tipo castellana, doble hoja, con cuarterones, con tablero de madera
maciza de pino melis, barnizada en taller; precerco de pino país de 130x 40 mm; galces macizos de pino melis de
130x 20 mm; tapajuntas macizos de pino melis de 70x 15 mm.

mt22aap011w a 1,000 Ud  Precerco de madera de pino, 130x 40 mm, para puerta de una hoja, 19,34 19,34

mt22agc010feo 5,100 m   Galce macizo, pino melis, 130x 20 mm, para barnizar.             3,17 16,17

mt22atc010fA 10,400 m   Tapajuntas macizo, iroko, 70x 15 mm, para barnizar.              1,35 14,04

mt22px a010b  1,000 Ud  Puerta de entrada tipo castellana, con cuarterones, con tablero 337,17 337,17

mt23iaf010a  4,000 Ud  Bisagra de seguridad de 140x 70 mm, en hierro, para puerta de ent 5,59 22,36

mt23ppb011   24,000 Ud  Tornillo de acero 19/22 mm.                                     0,02 0,48

mt23ppa010   1,000 Ud  Cerradura de embutir, frente, accesorios y  tornillos de atado, p 12,43 12,43

mt23haf010a  1,000 Ud  Juego de maniv ela y  escudo largo en el interior, en hierro, seri 7,61 7,61

mt23haf020a  1,000 Ud  Tirador ex terior con escudo en hierro, serie básica, para puerta 6,11 6,11

mt23haf100a  1,000 Ud  Mirilla óptica gran angular de 14 mm de diámetro y  35 a 60 mm de 0,89 0,89

mo017        1,688 h   Oficial 1ª cerrajero.                                           19,88 33,56

mo058        1,688 h   Ay udante alicatador.                                            12,79 21,59

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               491,80 9,84

TOTAL PARTIDA .................................................... 501,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS UN EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

12.02 m²  Puerta de paso ciega abatible 1 hoja rechapada en fresno        

Suministro y  colocación de puerta de paso ciega, de tablero aglomerado, chapado con fresno, barnizada en taller;
precerco de pino país de 90x 35 mm; galces de MDF, con rechapado de madera, de fresno de 90x 20 mm; tapajun-
tas de MDF, con rechapado de madera, de fresno de 70x 10 mm en ambas caras. Incluso herrajes de colgar, de
cierre y  maniv ela sobre escudo largo de acero inox idable Marino AISI 316L, serie básica; ajuste de la hoja, fijación
de los herrajes y  ajuste final. Totalmente montada y  probada por la empresa instaladora mediante las correspon-
dientes pruebas de serv icio (incluidas en este precio).

mt22aap011ja 0,600 Ud  Precerco de madera de pino, 90x 35 mm, para puerta de una hoja, c 11,00 6,60

mt22aga010FRE 3,070 m   Galce de MDF, con rechapado de madera, fresno, 90x 20 mm,
barniza

3,12 9,58

mt22px h020FRE 0,600 Ud  Puerta de paso ciega, de tablero aglomerado, chapado con fesno  43,83 26,30

mt22ata010FRE 6,260 m   Tapajuntas de MDF, con rechapado de madera, fresno, 70x 10 mm,
ba

0,82 5,13

mt23ibl010p  1,810 Ud  Pernio de 100x 58 mm, con remate, en latón negro brillo, para pue 0,47 0,85

mt23ppb031   10,850 Ud  Tornillo de latón 21/35 mm.                                     0,04 0,43

mt23ppb200   0,600 Ud  Cerradura de embutir, frente, accesorios y  tornillos de atado, p 7,14 4,28

mt23hbl010aS 0,600 Ud  tirador con manecilla para cierre de acero inox                  10,79 6,47

mo016        0,630 h   Oficial 1ª carpintero.                                          21,31 13,43

mo0545       0,630 h   Ay udante carpintero                                             17,02 10,72

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               83,80 1,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 85,47

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

  BARTOLOMÉ NICOLAU -Arquitecto-
C. Joan Crespí, nº7. Bajos
07014. Palma de Mallorca
t: 971213959    e-mail :nauarq@nauarq.com

175



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

12.03 m²  Puerta de paso ciega corredera 1 hoja rechapada en fresno       

Suministro y  colocación de puerta de paso corredera para tabique sencillo, ciega, de una hoja, de tablero aglome-
rado, chapado con fresno, barnizada en taller; precerco de pino país de 90x 35 mm; galces de MDF, con rechapa-
do de madera, de fresno de 90x 20 mm; tapajuntas de MDF, con rechapado de madera, de fresno de 70x 10 mm
en ambas caras. Incluso herrajes de colgar, de cierre y  tirador con manecilla para cierre de acero inox idable, serie
básica; ajuste de la hoja, fijación de los herrajes y  ajuste final. Totalmente montada y  probada por la empresa ins-
taladora mediante las correspondientes pruebas de serv icio (incluidas en este precio).

mt22aap011ja 0,600 Ud  Precerco de madera de pino, 90x 35 mm, para puerta de una hoja, c 11,00 6,60

mt22aga010FRE 3,070 m   Galce de MDF, con rechapado de madera, fresno, 90x 20 mm,
barniza

3,12 9,58

MT23PPB100A  0,600 UD  Herrajes de colgar, kit para puerta corredera                   5,22 3,13

mt22px h020FRE 0,600 Ud  Puerta de paso ciega, de tablero aglomerado, chapado con fesno  43,83 26,30

mt22ata010FRE 6,260 m   Tapajuntas de MDF, con rechapado de madera, fresno, 70x 10 mm,
ba

0,82 5,13

mt23hbl010aS 0,600 Ud  tirador con manecilla para cierre de acero inox                  10,79 6,47

mo016        0,630 h   Oficial 1ª carpintero.                                          21,31 13,43

mo0545       0,630 h   Ay udante carpintero                                             17,02 10,72

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               81,40 1,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 82,99

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

12.04 Ud  Puerta vidriera practicable para exterior 0.90x2.30             

Suministro y  montaje de carpintería ex terior de madera de iroko, para puerta abisagrada, de apertura hacia el inte-
rior de 1050x 2300 mm, hoja de 68x 78 mm de sección y  marco de 68x 78 mm, moldura clásica, junquillos, tapa-
juntas de madera maciza de 70x 15 mm y  v ierteaguas en el perfil inferior, con soporte de aluminio anodizado y  re-
v estimiento ex terior de madera; con capacidad para recibir un acristalamiento;  con clasificación a la permeabilidad
al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase 9A, según UNE-EN 12208 y
clasificación a la resistencia a la carga del v iento clase 5, según UNE-EN 12210; acabado mediante sistema de
barnizado traslúcido, compuesto de una primera mano de impregnación para la protección prev entiv a de la madera
contra hongos y  ataques de insectos x ilófagos y  posterior aplicación de una capa de terminación de 220 micras,
acabado mate satinado, de alta resistencia frente a la acción de los ray os UV y  de la intemperie; incluso aplicación
de masilla selladora para juntas; herraje perimetral de cierre y  seguridad con niv el de seguridad WK1, según
UNE-EN 1627, apertura mediante falleba de palanca, manilla en colores estándar y  apertura de microv entilación;
con premarco de aluminio.. Incluso limpieza del premarco y a instalado; alojamiento y  calzado del marco en el pre-
marco; fijación del marco al premarco con tornillos de acero galv anizado, de cabeza cilíndrica; aplicación de espu-
ma de poliuretano para el sellado de la junta entre el marco y  el premarco para aislamiento termoacústico; fijación
al premarco, por su cara interior, de tapajuntas perimetral de 70x 15 mm, recto, de madera maciza, mediante espu-
ma de poliuretano, prev ia colocación de cinta autoadhesiv a, impermeable al aire y  reguladora de la humedad, que
actúa como barrera de v apor; sellado de la junta ex terior entre marco y  obra con silicona neutra, para garantizar su
estanqueidad al aire y  al agua; sin incluir la colocación del premarco básico de aluminio. Totalmente montada y
probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de serv icio (incluidas en este precio).

mt22aap010b  5,840 m   Precerco, pino país, 70x 35 mm, con elementos de fijación.       1,22 7,12

mt22atc010fA 11,680 m   Tapajuntas macizo, iroko, 70x 15 mm, para barnizar.              1,35 15,77

mt23x pm010   22,390 Ud  Tornillo de ensamble zinc/pav ón.                                0,02 0,45

mt23x pm020   4,000 Ud  Imán de cierre reforzado.                                       0,19 0,76

mt23x pm030   2,000 Ud  Tirador v entana/balconera de latón.                             1,15 2,30

mt23x pm040   1,000 Ud  Cremona por tabla para v entana y  balconera. Varilla v ista. Acaba 5,15 5,15

mt23x pm050   17,220 Ud  Pernio de latón plano 80x 52 mm.                                 0,43 7,40

mt22x cc015f  1,760 m²  Carpintería ex terior sin guía de persiana, de madera de iroko   113,43 199,64

mo016        1,989 h   Oficial 1ª carpintero.                                          21,31 42,39

mo054        1,989 h   Ay udante carpintero.                                            17,70 35,21

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               316,20 6,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 322,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

  BARTOLOMÉ NICOLAU -Arquitecto-
C. Joan Crespí, nº7. Bajos
07014. Palma de Mallorca
t: 971213959    e-mail :nauarq@nauarq.com
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

12.05 Ud  Puerta vidriera practicable para exterior 1.05x2.30             

Suministro y  montaje de carpintería ex terior de madera de iroko, para puerta abisagrada, de apertura hacia el inte-
rior de 1050x 2300 mm, hoja de 68x 78 mm de sección y  marco de 68x 78 mm, moldura clásica, junquillos, tapa-
juntas de madera maciza de 70x 15 mm y  v ierteaguas en el perfil inferior, con soporte de aluminio anodizado y  re-
v estimiento ex terior de madera; con capacidad para recibir un acristalamiento;  con clasificación a la permeabilidad
al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase 9A, según UNE-EN 12208 y
clasificación a la resistencia a la carga del v iento clase 5, según UNE-EN 12210; acabado mediante sistema de
barnizado traslúcido, compuesto de una primera mano de impregnación para la protección prev entiv a de la madera
contra hongos y  ataques de insectos x ilófagos y  posterior aplicación de una capa de terminación de 220 micras,
acabado mate satinado, de alta resistencia frente a la acción de los ray os UV y  de la intemperie; incluso aplicación
de masilla selladora para juntas; herraje perimetral de cierre y  seguridad con niv el de seguridad WK1, según
UNE-EN 1627, apertura mediante falleba de palanca, manilla en colores estándar y  apertura de microv entilación;
con premarco de aluminio.. Incluso limpieza del premarco y a instalado; alojamiento y  calzado del marco en el pre-
marco; fijación del marco al premarco con tornillos de acero galv anizado, de cabeza cilíndrica; aplicación de espu-
ma de poliuretano para el sellado de la junta entre el marco y  el premarco para aislamiento termoacústico; fijación
al premarco, por su cara interior, de tapajuntas perimetral de 70x 15 mm, recto, de madera maciza, mediante espu-
ma de poliuretano, prev ia colocación de cinta autoadhesiv a, impermeable al aire y  reguladora de la humedad, que
actúa como barrera de v apor; sellado de la junta ex terior entre marco y  obra con silicona neutra, para garantizar su
estanqueidad al aire y  al agua; sin incluir la colocación del premarco básico de aluminio. Totalmente montada y
probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de serv icio (incluidas en este precio).

mt22aap010b  6,600 m   Precerco, pino país, 70x 35 mm, con elementos de fijación.       1,22 8,05

mt22atc010fA 13,200 m   Tapajuntas macizo, iroko, 70x 15 mm, para barnizar.              1,35 17,82

mt23x pm010   32,760 Ud  Tornillo de ensamble zinc/pav ón.                                0,02 0,66

mt23x pm020   4,000 Ud  Imán de cierre reforzado.                                       0,19 0,76

mt23x pm030   2,000 Ud  Tirador v entana/balconera de latón.                             1,15 2,30

mt23x pm040   1,000 Ud  Cremona por tabla para v entana y  balconera. Varilla v ista. Acaba 5,15 5,15

mt23x pm050   25,200 Ud  Pernio de latón plano 80x 52 mm.                                 0,43 10,84

mt22x cc015f  2,570 m²  Carpintería ex terior sin guía de persiana, de madera de iroko   113,43 291,52

mo016        2,910 h   Oficial 1ª carpintero.                                          21,31 62,01

mo054        2,910 h   Ay udante carpintero.                                            17,70 51,51

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               450,60 9,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 459,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS

  BARTOLOMÉ NICOLAU -Arquitecto-
C. Joan Crespí, nº7. Bajos
07014. Palma de Mallorca
t: 971213959    e-mail :nauarq@nauarq.com
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

12.06 Ud  Ventana madera irojo 1 hoja 0.70x1.20                           

Ventana de madera de iroko, para v entana abisagrada, de apertura hacia el interior de 600x 1200 mm, hoja de
68x 78 mm de sección y  marco de 68x 78 mm, moldura clásica, junquillos, tapajuntas de madera maciza de 70x 15
mm y  v ierteaguas en el perfil inferior, con soporte de aluminio anodizado y  rev estimiento ex terior de madera; con
capacidad para recibir un acristalamiento; coeficiente de transmisión térmica del marco de la sección tipo Uh,m =
1,74 W/(m²K), con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estan-
queidad al agua clase E1200, según UNE-EN 12208 y  clasificación a la resistencia a la carga del v iento clase 5,
según UNE-EN 12210; acabado mediante sistema de barnizado traslúcido, compuesto de una primera mano de
impregnación para la protección prev entiv a de la madera contra hongos y  ataques de insectos x ilófagos y  poste-
rior aplicación de una capa de terminación de 220 micras, acabado mate satinado, de alta resistencia frente a la ac-
ción de los ray os UV y  de la intemperie; incluso aplicación de masilla selladora para juntas; herraje perimetral de
cierre y  seguridad con niv el de seguridad WK1, según UNE-EN 1627, apertura mediante falleba de palanca, mani-
lla en colores estándar y  apertura de microv entilación; con premarco de aluminio. Incluso limpieza del premarco
y a instalado; alojamiento y  calzado del marco en el premarco; fijación del marco al premarco con tornillos de acero
galv anizado, de cabeza cilíndrica; aplicación de espuma de poliuretano para el sellado de la junta entre el marco y
el premarco para aislamiento termoacústico; fijación al premarco, por su cara interior, de tapajuntas perimetral de
70x 15 mm, recto, de madera maciza, mediante espuma de poliuretano, prev ia colocación de cinta autoadhesiv a,
impermeable al aire y  reguladora de la humedad, que actúa como barrera de v apor; sellado de la junta ex terior en-
tre marco y  obra con silicona neutra, para garantizar su estanqueidad al aire y  al agua; sin incluir la colocación del
premarco básico de aluminio. Totalmente montada y  probada por la empresa instaladora mediante las correspon-
dientes pruebas de serv icio (incluidas en este precio).

mt22aap010b  3,600 m   Precerco, pino país, 70x 35 mm, con elementos de fijación.       1,22 4,39

mt22atc010fA 7,200 m   Tapajuntas macizo, iroko, 70x 15 mm, para barnizar.              1,35 9,72

mt23x pm010   9,360 Ud  Tornillo de ensamble zinc/pav ón.                                0,02 0,19

mt23x pm020   4,000 Ud  Imán de cierre reforzado.                                       0,19 0,76

mt23x pm030   2,000 Ud  Tirador v entana/balconera de latón.                             1,15 2,30

mt23x pm040   1,000 Ud  Cremona por tabla para v entana y  balconera. Varilla v ista. Acaba 5,15 5,15

mt23x pm050   7,200 Ud  Pernio de latón plano 80x 52 mm.                                 0,43 3,10

mt22x cc015f  0,840 m²  Carpintería ex terior sin guía de persiana, de madera de iroko   113,43 95,28

mo016        1,106 h   Oficial 1ª carpintero.                                          21,31 23,57

mo054        1,106 h   Ay udante carpintero.                                            17,70 19,58

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               164,00 3,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 167,32

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

  BARTOLOMÉ NICOLAU -Arquitecto-
C. Joan Crespí, nº7. Bajos
07014. Palma de Mallorca
t: 971213959    e-mail :nauarq@nauarq.com
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

12.07 Ud  Ventana madera irojo 1 hoja 0.78x1.40                           

Ventana de madera de iroko, para v entana abisagrada, de apertura hacia el interior de 0.78x 1400 mm, hoja de
68x 78 mm de sección y  marco de 68x 78 mm, moldura clásica, junquillos, tapajuntas de madera maciza de 70x 15
mm y  v ierteaguas en el perfil inferior, con soporte de aluminio anodizado y  rev estimiento ex terior de madera; con
capacidad para recibir un acristalamiento; coeficiente de transmisión térmica del marco de la sección tipo Uh,m =
1,74 W/(m²K), con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estan-
queidad al agua clase E1200, según UNE-EN 12208 y  clasificación a la resistencia a la carga del v iento clase 5,
según UNE-EN 12210; acabado mediante sistema de barnizado traslúcido, compuesto de una primera mano de
impregnación para la protección prev entiv a de la madera contra hongos y  ataques de insectos x ilófagos y  poste-
rior aplicación de una capa de terminación de 220 micras, acabado mate satinado, de alta resistencia frente a la ac-
ción de los ray os UV y  de la intemperie; incluso aplicación de masilla selladora para juntas; herraje perimetral de
cierre y  seguridad con niv el de seguridad WK1, según UNE-EN 1627, apertura mediante falleba de palanca, mani-
lla en colores estándar y  apertura de microv entilación; con premarco de aluminio. Incluso limpieza del premarco
y a instalado; alojamiento y  calzado del marco en el premarco; fijación del marco al premarco con tornillos de acero
galv anizado, de cabeza cilíndrica; aplicación de espuma de poliuretano para el sellado de la junta entre el marco y
el premarco para aislamiento termoacústico; fijación al premarco, por su cara interior, de tapajuntas perimetral de
70x 15 mm, recto, de madera maciza, mediante espuma de poliuretano, prev ia colocación de cinta autoadhesiv a,
impermeable al aire y  reguladora de la humedad, que actúa como barrera de v apor; sellado de la junta ex terior en-
tre marco y  obra con silicona neutra, para garantizar su estanqueidad al aire y  al agua; sin incluir la colocación del
premarco básico de aluminio. Totalmente montada y  probada por la empresa instaladora mediante las correspon-
dientes pruebas de serv icio (incluidas en este precio).

mt22aap010b  4,800 m   Precerco, pino país, 70x 35 mm, con elementos de fijación.       1,22 5,86

mt22atc010fA 9,600 m   Tapajuntas macizo, iroko, 70x 15 mm, para barnizar.              1,35 12,96

mt23x pm010   18,720 Ud  Tornillo de ensamble zinc/pav ón.                                0,02 0,37

mt23x pm020   4,000 Ud  Imán de cierre reforzado.                                       0,19 0,76

mt23x pm030   2,000 Ud  Tirador v entana/balconera de latón.                             1,15 2,30

mt23x pm040   1,000 Ud  Cremona por tabla para v entana y  balconera. Varilla v ista. Acaba 5,15 5,15

mt23x pm050   14,400 Ud  Pernio de latón plano 80x 52 mm.                                 0,43 6,19

mt22x cc015f  1,100 m²  Carpintería ex terior sin guía de persiana, de madera de iroko   113,43 124,77

mo016        2,212 h   Oficial 1ª carpintero.                                          21,31 47,14

mo054        2,212 h   Ay udante carpintero.                                            17,70 39,15

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               244,70 4,89

TOTAL PARTIDA .................................................... 249,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

12.08 Ud  Persiana  mallorquina, exterior, iroko, 0.90x2.30               

Persiana mallorquina, ex terior, de madera de iroko barnizada en taller, de dos hojas de lamas fijas, de 0.90x 230
cm, colocada en puerta balconera. Accesorios, herrajes de colgar y  apertura, tornillería de acero inox idable, ele-
mentos de estanqueidad, accesorios y  utillajes de mecanizado homologados. Incluso p/p de garras de fijación, se-
llado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y  ajuste final en obra. Elaborada en taller. To-
talmente montada.

mt22x cv 030c  2,100 m²  Contrav entana mallorquina formada por lamas fijas, de madera de 183,34 385,01

mt22x cv 031a  1,000 Ud  Accesorios, herrajes de colgar y  apertura, tornillería de acero 7,59 7,59

mo016        0,482 h   Oficial 1ª carpintero.                                          21,31 10,27

mo054        0,482 h   Ay udante carpintero.                                            17,70 8,53

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               411,40 8,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 419,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

  BARTOLOMÉ NICOLAU -Arquitecto-
C. Joan Crespí, nº7. Bajos
07014. Palma de Mallorca
t: 971213959    e-mail :nauarq@nauarq.com
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

12.09 Ud  Persiana mallorquina, exterior,iroko, 1.10x2.30                 

Persiana mallorquina, ex terior, de madera de iroko barnizada en taller, de dos hojas de lamas fijas, de 110x 230
cm, colocada en puerta balconera. Accesorios, herrajes de colgar y  apertura, tornillería de acero inox idable, ele-
mentos de estanqueidad, accesorios y  utillajes de mecanizado homologados. Incluso p/p de garras de fijación, se-
llado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y  ajuste final en obra. Elaborada en taller. To-
talmente montada.

mt22x cv 030c  2,530 m²  Contrav entana mallorquina formada por lamas fijas, de madera de 183,34 463,85

mt22x cv 031b  1,000 Ud  Accesorios, herrajes de colgar y  apertura, tornillería de acero 9,10 9,10

mo016        0,603 h   Oficial 1ª carpintero.                                          21,31 12,85

mo054        0,603 h   Ay udante carpintero.                                            17,70 10,67

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               496,50 9,93

TOTAL PARTIDA .................................................... 506,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SEIS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

12.10 Ud  Persiana mallorquina, exterior, iroko 0.70x1.20                 

Persiana mallorquina, ex terior, de madera de iroko barnizado en taller, de dos hojas de lamas fijas, de 70x 120 cm,
colocada en v entana. Accesorios, herrajes de colgar y  apertura, tornillería de acero inox idable, elementos de es-
tanqueidad, accesorios y  utillajes de mecanizado homologados. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral
de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y  ajuste final en obra. Elaborada en taller. Totalmente montada.

mt22x cv 030c  0,840 m²  Contrav entana mallorquina formada por lamas fijas, de madera de 183,34 154,01

mt22x cv 031a  1,000 Ud  Accesorios, herrajes de colgar y  apertura, tornillería de acero 7,59 7,59

mo016        0,207 h   Oficial 1ª carpintero.                                          21,31 4,41

mo054        0,207 h   Ay udante carpintero.                                            17,70 3,66

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               169,70 3,39

TOTAL PARTIDA .................................................... 173,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y TRES EUROS con SEIS CÉNTIMOS

12.11 Ud  Persiana mallorquina, exterior, iroko 0.78x1.40                 

Persiana mallorquina, ex terior, de madera de iroko barnizado en taller, de dos hojas de lamas fijas, de 78x 120 cm,
colocada en v entana. Accesorios, herrajes de colgar y  apertura, tornillería de acero inox idable, elementos de es-
tanqueidad, accesorios y  utillajes de mecanizado homologados. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral
de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y  ajuste final en obra. Elaborada en taller. Totalmente montada.

mt22x cv 030c  1,100 m²  Contrav entana mallorquina formada por lamas fijas, de madera de 183,34 201,67

mt22x cv 031a  1,000 Ud  Accesorios, herrajes de colgar y  apertura, tornillería de acero 7,59 7,59

mo016        0,300 h   Oficial 1ª carpintero.                                          21,31 6,39

mo054        0,300 h   Ay udante carpintero.                                            17,70 5,31

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               221,00 4,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 225,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

  BARTOLOMÉ NICOLAU -Arquitecto-
C. Joan Crespí, nº7. Bajos
07014. Palma de Mallorca
t: 971213959    e-mail :nauarq@nauarq.com
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CAPÍTULO 13 CERRAJERÍA                                                      

13.01 ud  Puerta vidrio corredera automatica 2 hojas 1.40x2.20            

Puerta de v idro templado incoloro, de dos hojas, automática motorizada, con sistema de apertura mediante sensor
de mov imeinto y  sistema automático antibloqueo, de medidas 1400x 2200. Incluso mecanismo panel de contro,
motor con tapa registrable, y  cuadro eléctrico de protección y  maniobra, totalmente instalada y  montada.

PUERTA AUT   1,000     Puerta automatica motorizada 1.40x 2.20                          809,18 809,18

mo017        6,791 h   Oficial 1ª cerrajero.                                           19,88 135,01

mo059        6,926 h   Ay udante cerrajero                                              11,06 76,60

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               1.020,80 20,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.041,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUARENTA Y UN EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

13.02 ud  Mampara de vidrio 2.55x2.50 + puerta                            

Mampara acristalada de 2.55X2.50m, con luna pulida incolora, puerta de paso de acero galv anizado de
2,20x 1,000 m, perfilería de acero galv anizado natural y  remate superior acristalado. Incluso p/p de herrajes, rema-
tes, sellado de juntas, soportes, encuentros con otros tipos de paramentos, colocación de canalizaciones para ins-
talaciones y  cajeados para mecanismos eléctricos. Totalmente terminada.

PERFIL U     4,100 m   Perfil en U de acero galv anizado para mamparas                  2,87 11,77

RODAPIE      1,550 m   Rodapie de acero galv anizado para mamparas                      2,99 4,63

LUNA         6,300 m2  luna pulida incolora 8mm. Segun UNE-EN 410 y  UNE-EN 673        20,57 129,59

PERFIL       24,000 m   Perfil alumino lacado para ricibir v idrio mamparas              3,93 94,32

PUERTA       1,000 ud  Puerta sencilla de una hoha de caero galv anizado + herrajes     241,30 241,30

mo017        5,500 h   Oficial 1ª cerrajero.                                           19,88 109,34

mo059        5,500 h   Ay udante cerrajero                                              11,06 60,83

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               651,80 13,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 664,82

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

13.03 ud  Mampara de vidrio 3.11x2.78 + puerta                            

Mampara acristalada de 3.11X2.78m, con luna pulida incolora, puerta de paso de acero galv anizado de
2,20x 1,000 m, perfilería de acero galv anizado natural y  remate superior acristalado. Incluso p/p de herrajes, rema-
tes, sellado de juntas, soportes, encuentros con otros tipos de paramentos, colocación de canalizaciones para ins-
talaciones y  cajeados para mecanismos eléctricos. Totalmente terminada.

PERFIL U     5,220 m   Perfil en U de acero galv anizado para mamparas                  2,87 14,98

RODAPIE      2,110 m   Rodapie de acero galv anizado para mamparas                      2,99 6,31

LUNA         8,650 m2  luna pulida incolora 8mm. Segun UNE-EN 410 y  UNE-EN 673        20,57 177,93

PERFIL       24,000 m   Perfil alumino lacado para ricibir v idrio mamparas              3,93 94,32

PUERTA       1,000 ud  Puerta sencilla de una hoha de caero galv anizado + herrajes     241,30 241,30

mo017        6,000 h   Oficial 1ª cerrajero.                                           19,88 119,28

mo059        6,000 h   Ay udante cerrajero                                              11,06 66,36

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               720,50 14,41

TOTAL PARTIDA .................................................... 734,89

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

  BARTOLOMÉ NICOLAU -Arquitecto-
C. Joan Crespí, nº7. Bajos
07014. Palma de Mallorca
t: 971213959    e-mail :nauarq@nauarq.com
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13.04 ud  Mampara de vidrio 2.84x2.78 + puerta                            

Mampara acristalada de 2.84X2.78
 m, con luna pulida incolora, puerta de paso de acero galv anizado de 2,20x 1,000 m, perfilería de acero galv aniza-
do natural y  remate superior acristalado. Incluso p/p de herrajes, remates, sellado de juntas, soportes, encuentros
con otros tipos de paramentos, colocación de canalizaciones para instalaciones y  cajeados para mecanismos
eléctricos. Totalmente terminada.

PERFIL U     4,680 m   Perfil en U de acero galv anizado para mamparas                  2,87 13,43

RODAPIE      1,840 m   Rodapie de acero galv anizado para mamparas                      2,99 5,50

LUNA         6,890 m2  luna pulida incolora 8mm. Segun UNE-EN 410 y  UNE-EN 673        20,57 141,73

PERFIL       24,000 m   Perfil alumino lacado para ricibir v idrio mamparas              3,93 94,32

PUERTA       1,000 ud  Puerta sencilla de una hoha de caero galv anizado + herrajes     241,30 241,30

mo017        5,750 h   Oficial 1ª cerrajero.                                           19,88 114,31

mo059        5,750 h   Ay udante cerrajero                                              11,06 63,60

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               674,20 13,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 687,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

13.05 UD  Mampara de vidrio 2.11x2.78 + puerta                            

Mampara acristalada de 2.11X2.78 m, con luna pulida incolora, puerta de paso de acero galv anizado de
2,20x 1,000 m, perfilería de acero galv anizado natural y  remate superior acristalado. Incluso p/p de herrajes, rema-
tes, sellado de juntas, soportes, encuentros con otros tipos de paramentos, colocación de canalizaciones para ins-
talaciones y  cajeados para mecanismos eléctricos. Totalmente terminada.

PERFIL U     3,220 m   Perfil en U de acero galv anizado para mamparas                  2,87 9,24

RODAPIE      1,110 m   Rodapie de acero galv anizado para mamparas                      2,99 3,32

LUNA         5,860 m2  luna pulida incolora 8mm. Segun UNE-EN 410 y  UNE-EN 673        20,57 120,54

PERFIL       16,000 m   Perfil alumino lacado para ricibir v idrio mamparas              3,93 62,88

PUERTA       1,000 ud  Puerta sencilla de una hoha de caero galv anizado + herrajes     241,30 241,30

mo017        5,000 h   Oficial 1ª cerrajero.                                           19,88 99,40

mo059        5,000 h   Ay udante cerrajero                                              11,06 55,30

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               592,00 11,84

TOTAL PARTIDA .................................................... 603,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS TRES EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

13.06 m   Barandilla escalera/rampas hierro                               

Suministro y  colocación de barandilla para escalera de ida y  v uelta, de 100 cm de altura, formada por: bastidor
compuesto de barandal superior e inferior de pletina de perfil macizo de hierro forjado marcado de 40x 8 mm y
montantes de cuadradillo de perfil macizo de hierro forjado marcado de 16x 16 mm con una separación de 100 cm
entre ellos; entrepaño para relleno de los huecos del bastidor compuesto de barrotes v erticales de cuadradillo de
perfil macizo de hierro forjado marcado, liso, de 12x 12 mm con una separación de 12 cm. Incluso p/p de garras de
anclaje y  fijación mediante recibido a estructura metálica y  paredes . Elaborada en taller y  montada en obra. Total-
mente terminada y  lista para pintar

mt26aab010aZ 2,000 m   Pletina de perfil macizo de hierro forjado 40x 8                 7,36 14,72

mt26aab010aR 1,050 m   Cuadradillo de perfil macizo de hierro forjado marcado 16x 16    7,85 8,24

mt26aab010bX 7,500 m   Cuadradillo de perfil macizo de hierro forjado marcado 12x 12    6,20 46,50

mt09mba010c  0,008 m³  Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5 y  picadís, confecc 73,11 0,58

mt27pfi050   0,160 kg  Imprimación SHOP-PRIMER a base de resinas pigmentadas con
óx ido 

6,28 1,00

mq08sol020   0,115 h   Equipo y  elementos aux iliares para soldadura eléctrica.         1,98 0,23

mo017        0,477 h   Oficial 1ª cerrajero.                                           19,88 9,48

mo059        0,239 h   Ay udante cerrajero                                              11,06 2,64

mo106        0,239 h   Peón ordinario construcción.                                    11,96 2,86

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               86,30 1,73

TOTAL PARTIDA .................................................... 87,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

  BARTOLOMÉ NICOLAU -Arquitecto-
C. Joan Crespí, nº7. Bajos
07014. Palma de Mallorca
t: 971213959    e-mail :nauarq@nauarq.com
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13.07 m   Barandilla huecos fachada                                       

mt26aab010aZ 2,000 m   Pletina de perfil macizo de hierro forjado 40x 8                 7,36 14,72

mt26aab010aR 1,050 m   Cuadradillo de perfil macizo de hierro forjado marcado 16x 16    7,85 8,24

mt26aab010bX 7,500 m   Cuadradillo de perfil macizo de hierro forjado marcado 12x 12    6,20 46,50

mt09mba010c  0,008 m³  Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5 y  picadís, confecc 73,11 0,58

mt27pfi050   0,160 kg  Imprimación SHOP-PRIMER a base de resinas pigmentadas con
óx ido 

6,28 1,00

mq08sol020   0,115 h   Equipo y  elementos aux iliares para soldadura eléctrica.         1,98 0,23

mo017        0,150 h   Oficial 1ª cerrajero.                                           19,88 2,98

mo059        0,100 h   Ay udante cerrajero                                              11,06 1,11

mo106        0,100 h   Peón ordinario construcción.                                    11,96 1,20

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               76,60 1,53

TOTAL PARTIDA .................................................... 78,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

13.08 ud  Rejilla tramex de acero                                         

Rejilla electrosoldada formada por pletina de acero galv anizado de 30x 2mm, formada por cuadricula de 30x 30mm,
para protección de hueco en caja de escalera

mt26btr010a  1,000 u   rejilla electrosoldada                                          37,09 37,09

mo017        1,500 h   Oficial 1ª cerrajero.                                           19,88 29,82

mo059        1,500 h   Ay udante cerrajero                                              11,06 16,59

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               83,50 1,67

TOTAL PARTIDA .................................................... 85,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

13.09 ud  Puerta de seguridad                                             

Puerta de seguridad model inn pro o similar,  con bulones de cierre, bulones antipalanca en lado bisgras, escudo
acorazado abocardado clase 4 según EN 1906, bisagras y  bulones de acero cementado, cerradura de seguridad,
sistema de  bloque y  retardo anti ex tracción, doble cierre con cilindros de seguridad, sistema de seguridad antihun-
dimiento de pestillos, sistema de seguridad antipalanca, paneles de madera intercambiables.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.684,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

13.10 ud  armero homologado grado III                                     

Armero homologado grado III de acuerdo a la norma UNE EN 1143-1, con espesro de cuerpo y  puerta de
5600mm, cierre perimetral de  5 pestillos (3 de ellos mov iles y  2 fijos) y  dos puntos de anclaje en la base y  acba-
ado gris. Capacidad para 3 armas cortas. sistema de apertura de llav e y  maneta

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 395,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS

  BARTOLOMÉ NICOLAU -Arquitecto-
C. Joan Crespí, nº7. Bajos
07014. Palma de Mallorca
t: 971213959    e-mail :nauarq@nauarq.com
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CAPÍTULO 14 SANITARIOS                                                      

14.01 Ud  Fregadero inox encimera, 1 sen, 45x49, griferia                 

Fregadero de acero inox idable para instalación en encimera, de 1 cubeta, de 450x 490 mm, equipado con grifo
mezclador monomando mural para fregadero, de caño giratorio inferior, acabado cromo, con cartucho cerámico.

mt30fx s010a  1,000 Ud  Fregadero de acero inox idable para instalación en encimera, de 1 60,19 60,19

mt31gmo301a  1,000 Ud  Grifo mezclador monomando mural para fregadero, de caño giratori 71,67 71,67

mt30lla030   2,000 Ud  Llav e de regulación de 1/2", para fregadero o lav adero, acabado 8,56 17,12

mt30sif020a  1,000 Ud  Sifón botella sencillo de 1 1/2" para fregadero de 1 cubeta, con 2,74 2,74

mo008        0,777 h   Oficial 1ª instalador de captadores solares.                    15,58 12,11

mo107        0,597 h   Peón ordinario construcción en trabajos de albañilería.         11,96 7,14

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               171,00 3,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 174,39

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

14.02 Ud  Lavabo porcelana 615*470mm                                      

Lav abo modelo Durav it Scola o similar, con rebosadero, de 615x 470mm fijado al paramento v ertical sobre encime-
ra,, con aireador y  desagüe, acabado blanco, con sifón botella. No se incluy e griferia

mt30lps040ab 1,000 Ud  Lav abo de porcelana sanitaria                                   168,58 168,58

mt30sif010c  1,000 Ud  Sifón botella ex tensible, para lav abo, acabado blanco.          4,98 4,98

mt30lla010   2,000 Ud  Llav e de regulación de 1/2", para lav abo o bidé, acabado cromado 8,56 17,12

mt30w w w 010   1,000 Ud  Material aux iliar para instalación de aparato sanitario.        0,71 0,71

mo008        1,231 h   Oficial 1ª instalador de captadores solares.                    15,58 19,18

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               210,60 4,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 214,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CATORCE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

14.03 Ud  Inodoro con tanque                                              

Inodoro con tanque bajo modelo durav it Starck 3 o similar de 360x 655 mm, de ceramica sanitaria con fondo hondo
para 6 litros de agua de descarga.

mt30ips010a  1,000 Ud  Inodoro de porcelana sanitaria, con tanque bajo                 269,74 269,74

mt38tew 010a  1,000 Ud  Latiguillo flex ible de 20 cm y  1/2" de diámetro.                1,92 1,92

mt30w w w 010   1,000 Ud  Material aux iliar para instalación de aparato sanitario.        0,71 0,71

mo008        1,678 h   Oficial 1ª instalador de captadores solares.                    15,58 26,14

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               298,50 5,97

TOTAL PARTIDA .................................................... 304,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUATRO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

14.04 Ud  Plato ducha acrílico color, 75x75 cm, grifería                  

Plato de ducha modelo durav it starck acrilico, color, de 140x 90 cm, con juego de desagüe, con grifería monoman-
do, acabado cromado.

mt30pas010d  1,000 Ud  Plato de ducha                                                  236,02 236,02

mt31gmg050a  1,000 Ud  Grifería monomando con cartucho cerámico para ducha, serie básic 29,73 29,73

mt30w w w 010   1,000 Ud  Material aux iliar para instalación de aparato sanitario.        0,71 0,71

mo008        1,231 h   Oficial 1ª instalador de captadores solares.                    15,58 19,18

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               285,60 5,71

TOTAL PARTIDA .................................................... 291,35

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

14.05 Ud  Urinario porcelana blanca                                       

Urinario  de ceramica sanitatria modelo Durav it Starck 3 o similiar, con alimientacion posterior con dispersador de
lav abo, set de alimentacion, sombrero de desague cerámico, difon de v aso y  fijación. Dimensiones
245*300*700mm alimentación y  desagüe v istos, gama básica, color blanco, de 250x 320 mm

mt30uag020b  1,000 Ud  Urinario de porcelana sanitaria                                 32,70 32,70

mt31gtg030a  1,000 Ud  Grifería temporizada para urinario, serie básica, acabado cromo, 47,79 47,79

mt30w w w 010   1,000 Ud  Material aux iliar para instalación de aparato sanitario.        0,71 0,71

mo008        1,455 h   Oficial 1ª instalador de captadores solares.                    15,58 22,67

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               103,90 2,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 105,95

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

  BARTOLOMÉ NICOLAU -Arquitecto-
C. Joan Crespí, nº7. Bajos
07014. Palma de Mallorca
t: 971213959    e-mail :nauarq@nauarq.com

184



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 15 ASCENSORES                                                      

15.01 Ud  Ascensor eléctrico de adherencia de 1 m/s de velocidad, 4 parada

Ascensor eléctrico de adherencia de 1 m/s de v elocidad sin cuarto de máquinas, 4 paradas, 450 kg de carga no-
minal, con capacidad para 6 personas, modelo schindler 3300 o similiar, maniobra colectiv a de bajada, , totalmen-
te adaptado según decreto 110/2010 de supresión de barreras arquitectónicas. Se incluy e ncluso ganchos de fija-
ción, lámparas de alumbrado del hueco, guías, cables de tracción y  pasacables, amortiguadores de foso, contra-
pesos, puertas de acceso, grupo tractor, cuadro y  cable de maniobra, bastidor, chasis y  puertas de cabina con
acabados, limitador de v elocidad y  paracaídas, botoneras de piso y  de cabina, selector de paradas, instalación
eléctrica, línea telefónica y  sistemas de seguridad. Totalmente montado, conex ionado y  probado por la empresa
instaladora mediante las correspondientes pruebas de serv icio

mt39aec010e  1,000 Ud  Cabina con acabados de calidad básica, de 1000 mm de anchura,
12

1.834,88 1.834,88

mt39aea010e  1,000 Ud  Amortiguadores de foso y  contrapesos para ascensor eléctrico de 338,19 338,19

mt39aab010b  4,000 Ud  Botonera de piso con acabados de calidad básica, para ascensor d 11,76 47,04

mt39aab020b  1,000 Ud  Botonera de cabina para ascensor de pasajeros con acabados de ca 53,87 53,87

mt39aeg010e  1,000 Ud  Grupo tractor para ascensor eléctrico de pasajeros de 450 kg de 1.952,97 1.952,97

mt39ael010e  1,000 Ud  Limitador de v elocidad y  paracaídas para ascensor eléctrico de p 496,98 496,98

mt39aem010e  1,000 Ud  Cuadro y  cable de maniobra para ascensor eléctrico de pasajeros 807,91 807,91

mt39aap010d  4,000 Ud  Puerta de ascensor de pasajeros de acceso a piso, con apertura a 182,88 731,52

mt39aer010e  1,000 Ud  Recorrido de guías y  cables de tracción para ascensor eléctrico 967,50 967,50

mt39aes010b  4,000 Ud  Selector de paradas para ascensor eléctrico de pasajeros, 1,00 m 35,91 143,64

mt39w w w 020   4,000 Ud  Material aux iliar para instalaciones de transporte.             5,68 22,72

mt39w w w 010   4,000 Ud  Lámpara de 40 W, incluso mecanismos de fijación y  portalámparas. 2,34 9,36

mt39w w w 011   1,000 Ud  Gancho adosado al techo, capaz de soportar suspendido el mecanis 23,39 23,39

mt39w w w 030   1,000 Ud  Instalación de línea telefónica en cabina de ascensor.          70,03 70,03

mo015        67,715 h   Oficial 1ª instalador de aparatos elev adores.                   20,23 1.369,87

mo081        67,715 h   Ay udante instalador de aparatos elev adores.                     16,85 1.141,00

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               10.010,90 200,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 10.211,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL DOSCIENTOS ONCE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

15.02     Plataforma salva-escalaeras                                     

Plataforma salv a escaleras para tramos rectas con capacidad de carga de 325kg y  v elocicdad 0.07m/s y  conus-
mo 750W, con un recorrido máx imo de 10m. Dimensiones 680*860mm. Unidades de control en el cuerpo de la
plataforma, pulsado de emergencia, leds luminosos indicadores y  señal sonora de plataforma; sensor de sobrecar-
ga, fijación a pared. Rail, plataforma y  brazos de seguridad de aluminio anodizado, homologado CE

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4.500,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL QUINIENTOS EUROS
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CAPÍTULO 16 ACRISTALAMIENTOS                                                

16.01 m²  Doble acristalamiento estándar, 4/6/6,                          

Suministro y  colocación de doble acristalamiento estándar, conjunto formado por v idrio ex terior Float incoloro de 4
mm, cámara de aire deshidratada con perfil separador de aluminio y  doble sellado perimetral, de 6 mm, y  v idrio in-
terior Float incoloro de 6 mm de espesor, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoy o perime-
trales y  laterales, sellado en frío con silicona sintética incolora, compatible con el material soporte. Incluso cortes
del v idrio, colocación de junquillos y  señalización de las hojas.

mt21v eg011aaa 1,006 m²  Doble acristalamiento estándar, conjunto formado por v idrio ex te 16,00 16,10

mt21v v a015   0,580 Ud  Cartucho de silicona sintética incolora de 310 ml (rendimiento a 1,53 0,89

mt21v v a021   1,000 Ud  Material aux iliar para la colocación de v idrios.                0,80 0,80

mo051        0,393 h   Oficial 1ª cristalero.                                          14,55 5,72

mo103        0,393 h   Ay udante cristalero.                                            12,98 5,10

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               28,60 0,57

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,18

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

16.02 m²  Espejo de luna incolora, de 3 mm de espesor, fijado con masilla 

Espejo de luna incolora, de 3 mm de espesor, fijado con masilla al paramento.

mt21v sj020a  1,005 m²  Espejo incoloro plateado, 3 mm.                                 17,07 17,16

mt21v v a030   4,000 m   Canteado de espejo.                                             1,45 5,80

mt21v v a012   0,105 l   Masilla de aplicación con pistola, de base neutra monocomponente 9,26 0,97

mo051        0,570 h   Oficial 1ª cristalero.                                          14,55 8,29

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               32,20 0,64

TOTAL PARTIDA .................................................... 32,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 17 PINTURAS                                                        

17.01 m²  Esmalte sintético, color a elegir, acabado forja mate, sobre sup

Esmalte sintético, color a elegir, acabado forja mate, sobre superficie de hierro o acero, limpieza y  preparación de
la superficie a pintar, mediante medios manuales hasta dejarla ex enta de grasas, ox idos y  pinutra ex istente, dos
manos de imprimación, con un espesor mínimo de película seca de 45 micras por mano (rendimiento: 0,141 l/m²)
y  dos manos de acabado con esmalte sintético, con un espesor mínimo de película seca de 30 micras por mano
(rendimiento: 0,075 l/m²).

mt27pfi010   0,281 l   Imprimación de secado rápido, formulada con resinas alquídicas m 3,04 0,85

mt27esj030a  0,150 l   Esmalte sintético para interior, acabado forja mate, a base de r 10,61 1,59

mo037        0,356 h   Oficial 1ª pintor.                                              14,86 5,29

mo072        0,356 h   Ay udante pintor.                                                12,79 4,55

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               12,30 0,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

17.02 m²  Pintura plástica con textura lisa, color blanco, acabado mate, s

Pintura plástica con tex tura lisa, color blanco, acabado mate, sobre paramentos horizontales y  v erticales interiores
de y eso o escay ola, mano de fondo y  dos manos de acabado (rendimiento: 0,125 l/m² cada mano).

mt27pfj040a  0,180 l   Emulsión acrílica acuosa, como fijador de superficies, incoloro, 4,91 0,88

mt27pij040a  0,250 l   Pintura plástica para interior, en dispersión acuosa, lav able, t 2,79 0,70

mo037        0,175 h   Oficial 1ª pintor.                                              14,86 2,60

mo072        0,210 h   Ay udante pintor.                                                12,79 2,69

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               6,90 0,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con UN CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 18 ENSAYOS Y CONTROL TÉCNICO                                       

18.01 Ud  Ensayo físico-químico sobre probetas de hormigón endurecido, con

Ensay o físico-químico sobre probetas de hormigón endurecido, con determinación de: contenido de cemento, com-
posición ponderal y  relación agua/cemento.

mt49des010   1,000 Ud  Repercusión de desplazamiento a obra para la toma de muestras.  0,47 0,47

mt49hoe020   1,000 Ud  Toma en obra de muestras de hormigón endurecido, cuy o peso no
ex

20,24 20,24

mt49hoe090   1,000 Ud  Ensay o para determinar el contenido de cemento de una muestra de 104,63 104,63

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               125,30 2,51

TOTAL PARTIDA .................................................... 127,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISIETE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

18.02 Ud  Ensayo sobre una muestra de barras de acero corrugado de un mism

Ensay o sobre una muestra de barras de acero corrugado de un mismo lote, con determinación de: sección media
equiv alente, características geométricas del corrugado, doblado/desdoblado.

mt49arb040   1,000 Ud  Ensay o para determinar la sección media equiv alente sobre una mu 21,33 21,33

mt49arb010   1,000 Ud  Ensay o para determinar las características geométricas del corru 31,50 31,50

mt49arb020   1,000 Ud  Ensay o para determinar la presencia o ausencia de grietas median 13,53 13,53

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               66,40 1,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 67,69

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

18.03 Ud  Prueba de servicio para comprobar la estanqueidad de una cubiert

Prueba de serv icio para comprobar la estanqueidad de la cubierta plana de la caja de ascensor

mt49prs010ad 1,000 Ud  Prueba de serv icio para comprobar la estanqueidad de una cubiert 67,44 67,44

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               67,40 1,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 68,79

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

18.04 Ud  Control arqueológico durante la excavación                      

Control mediante técnico cualificado de las ex cav aciones y  rebajes realizados en planta sótano durante la fase de
ex cav ación

ARQUEO_      1,000     Arqueologo                                                      741,74 741,74

TOTAL PARTIDA .................................................... 741,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

  BARTOLOMÉ NICOLAU -Arquitecto-
C. Joan Crespí, nº7. Bajos
07014. Palma de Mallorca
t: 971213959    e-mail :nauarq@nauarq.com

188



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 19 SEGURIDAD Y SALUD                                               

19.01     Medidas de seguridad y salud                                    

Medidas de seguridad y  salud para la ejecución de la obra, según el ESS redactado por el Arquitecto Técnico Simó
Pérez Juan, cuy o desglose queda especificado en dicho ESS.

ESS          1,000     medidas seguridad y  salud ESS                                   19.044,57 19.044,57

TOTAL PARTIDA .................................................... 19.044,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE MIL CUARENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 2

                                                                

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES                                                    

01.01 m²  Desmontaje cubierta inclinada teja árebe con recuperación       

Desmontaje con recuperación del 60%  de cobertura de teja cerámica curva y elementos de fija-

ción, colocada con mortero a menos de 20 m de altura, en cubierta inclinada a dos aguas con

una pendiente media del 25% , con medios manuales.

Mano de obra........................................ ......... 15,94

Resto de obra y  materiales............................... 0,32

TOTAL PARTIDA........................................... 16,26

01.02 m²  Demolición de forjado de viguetas de madera y entrevigado cerámi

Demolición de forjado de v iguetas de madera y entrev igado de bovedilla cerámica, con martillo

neumático y motosierra, y  carga manual de escombros sobre camión o contenedor.

Mano de obra........................................ ......... 12,51

Maquinaria..................................................... 1,85

Resto de obra y  materiales............................... 0,29

TOTAL PARTIDA........................................... 14,65

01.03 m²  Demolición de forjado unidireccional de hormigón armado con vigu

Demolición de forjado unidireccional de hormigón armado con v iguetas prefabricadas de hormi-

gón, entrev igado de bovedillas cerámicas o de hormigón y capa de compresión de hormigón,

con medios manuales, martillo neumático y equipo de ox icorte, y  carga manual de escombros

sobre camión o contenedor.

Mano de obra........................................ ......... 26,16

Maquinaria..................................................... 5,28

Resto de obra y  materiales............................... 0,63

TOTAL PARTIDA........................................... 32,07

01.04 m2  Corte de forjado de viguetas de hormigón                        

Corte de forjado unidireccional de v iguetas de hormigón y demolición de zona de forjado cortada,

incluso entrev igado y  capa de compresión de hormigón, con maquina de disco, previo levantado

del pav imento y su base (no incluido en este precio). Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y

carga manual de escombros sobre camión o contenedor. Se incluye apuntalamiento y posterior

empotrado en el nuevo soporte, así como colocación de la nueva bovedilla del tramo cortado.

Mano de obra........................................ ......... 28,25

Resto de obra y  materiales............................... 310,08

TOTAL PARTIDA........................................... 338,33

01.05 m²  Corte de forjado de viguetas madera                             

Corte de forjado unidireccional de v iguetas de madera y demolición de zona de forjado cortada,

entrevigado de bovedilla cerámico y  capa de compresión de hormigón, con sierra y  disco dia-

mantado, prev io levantado del pavimento y  su base (no incluido en este precio). Incluso p/p de

limpieza, acopio, retirada y  carga manual de escombros sobre camión o contenedor. Se incluye

apuntalamiento y  posterior empotre/apoyo en el nuevo soporte, así como colocación de la nueva

bovedilla del tramo cortado.

Mano de obra........................................ ......... 12,51

Resto de obra y  materiales............................... 103,42

TOTAL PARTIDA........................................... 115,93

01.06 m²  Demolición capa de compresión                                   

Demolición de capa de compresión de hormigón, de 5 cm de espesor, en forjados, dejando al

descubierto la cabeza de las v igas y la cara superior de la bovedilla, con medios manuales y

martillo neumático. Incluso limpieza, acopio, retirada y  carga manual de escombros sobre ca-

mión o contenedor.

Mano de obra........................................ ......... 4,32

Maquinaria..................................................... 1,07

Resto de obra y  materiales............................... 0,11

TOTAL PARTIDA........................................... 5,50

01.07 m²  Demolición de pavimento existente en el interior del edificio   

Demolición de pavimento existente en el interior del edificio de cualquier material, incluso rodapié

y  picado del material de agarre, con medios manuales y carga manual de escombros sobre ca-

mión o contenedor.

Mano de obra........................................ ......... 7,53

Resto de obra y  materiales............................... 0,15

TOTAL PARTIDA........................................... 7,68
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01.08 m²  Demolición de pavimento continuo de hormigón en masa de 5 cm de 

Demolición de pavimento continuo de hormigón en masa de 5 cm de espesor, con martillo neu-

mático, y  carga manual de escombros sobre camión o contenedor.

Mano de obra........................................ ......... 2,64

Maquinaria..................................................... 0,50

Resto de obra y  materiales............................... 0,06

TOTAL PARTIDA........................................... 3,20

01.09 m²  Demolición de escalera de fábrica de marés                      

Demolición de escalera de fábrica de marés con pavimento y  bocel, con martillo neumático. In-

cluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contene-

dor.

Mano de obra........................................ ......... 6,87

Maquinaria..................................................... 1,70

Resto de obra y  materiales............................... 0,17

TOTAL PARTIDA........................................... 8,74

01.10 m²  Demolición de losa de escalera de hormigón armado               

Demolición de losa de escalera de hormigón armado con pav imento, bocel, y  peldaños, con me-

dios manuales, martillo neumático y  equipo de ox icorte. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada

y  carga manual de escombros sobre camión o contenedor.

Mano de obra........................................ ......... 26,44

Maquinaria..................................................... 4,86

Resto de obra y  materiales............................... 0,63

TOTAL PARTIDA........................................... 31,93

01.11 m²  Demolición de alicatado de azulejo y picado de la capa base     

Demolición de alicatado de azulejo y  picado de la capa base de mortero, con medios manuales,

y  carga manual de escombros sobre camión o contenedor.

Mano de obra........................................ ......... 7,08

Resto de obra y  materiales............................... 0,14

TOTAL PARTIDA........................................... 7,22

01.12 pa  Demolición pozo de marés                                        

Demolición pozo formado con piezas de marés, con medios manuales, y  carga manual de es-

combros sobre camión o contenedor.

Mano de obra........................................ ......... 119,60

Resto de obra y  materiales............................... 2,39

TOTAL PARTIDA........................................... 121,99

01.13 pa  Demolición de caja de escalera                                  

Demolición de caja de escalera (paredes y  techo), de fábrica de marés, con medios manuales, y

carga manual de escombros sobre camión o contenedor.

Mano de obra........................................ ......... 83,72

Resto de obra y  materiales............................... 1,67

TOTAL PARTIDA........................................... 85,39

01.14 pa  Rebaje en pared de carga de marés                               

Rebaje en pared de carga de marés, reduciendo su espesor total, con medios manuales, y  carga

manual de escombros sobre camión o contenedor, para el encaje del nuevo ascensor en planta

sótano y  la escalera de planta altillo.

Mano de obra........................................ ......... 95,68

Resto de obra y  materiales............................... 1,91

TOTAL PARTIDA........................................... 97,59

01.15 m²  Picado de revestimiento de yeso, PV                             

Picado de revestimiento de yeso aplicado sobre paramento vertical de hasta 3 m de altura, con

medios manuales, y  carga manual de escombros sobre camión o contenedor.

Mano de obra........................................ ......... 4,72

Resto de obra y  materiales............................... 0,09

TOTAL PARTIDA........................................... 4,81
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01.16 m²  Picado de enfoscado de cemento, PV                              

Picado de enfoscado de cemento, aplicado sobre paramento vertical ex terior de más de 3 m de

altura, con medios manuales, y  carga manual de escombros sobre camión o contenedor.

Mano de obra........................................ ......... 8,90

Resto de obra y  materiales............................... 0,18

TOTAL PARTIDA........................................... 9,08

01.17 m²  Picado de enfoscado de cemento P.V. exterior                    

Picoteado de enfoscado de cemento, aplicado sobre paramento vertical ex terior en fachadas, con

medios manuales, y  carga manual de escombros sobre camión o contenedor, incluso andamiaje

Mano de obra........................................ ......... 8,90

Resto de obra y  materiales............................... 4,30

TOTAL PARTIDA........................................... 13,20

01.18 m2  picoteado guarnecido yeso entrevigados                          

Picoteado de guarnecido de yeso en paramentos hor.es Incl. acopio de escombros a pie de

obra.

Mano de obra........................................ ......... 3,59

Resto de obra y  materiales............................... 0,14

TOTAL PARTIDA........................................... 3,73

01.19 m²  Demolición de partición interior de fábrica de marés revestida  

Demolición de partición interior de fábrica de marés, con medios manuales, y  carga manual de

escombros sobre camión o contenedor.

Mano de obra........................................ ......... 4,04

Resto de obra y  materiales............................... 0,08

TOTAL PARTIDA........................................... 4,12

01.20 m²  Demolición de partición interior de ladrillo cerámico revestida 

Demolición de partición interior de fábrica revestida, formada por ladrillo hueco doble de 7/9 cm

de espesor, con medios manuales, y  carga manual de escombros sobre camión o contenedor.

Mano de obra........................................ ......... 3,65

Resto de obra y  materiales............................... 0,07

TOTAL PARTIDA........................................... 3,72

01.21 m²  Demolición de hoja exterior en cerramiento de fachada, de fábric

Demolición de hoja exterior en cerramiento de fachada, de fábrica de marés, con medios manua-

les, y  carga manual de escombros sobre camión o contenedor.

Mano de obra........................................ ......... 12,14

Resto de obra y  materiales............................... 0,24

TOTAL PARTIDA........................................... 12,38

01.22 m   Demolición de recrecido de puerta de entrada                    

Demolición recrecido en puerta de entrada, hambas y  dintel, incluido las tejas árabes existentes,

con medios manuales, y  carga manual de escombros sobre camión o contenedor.

Mano de obra........................................ ......... 113,44

Maquinaria..................................................... 15,40

Resto de obra y  materiales............................... 2,58

TOTAL PARTIDA........................................... 131,42

01.23 m²  Apertura de hueco en murgo carga/fachada                        

Apertura de hueco , en hoja exterior de cerramiento de fachada o muro interior de carga, de fábri-

ca revestida, formada piezas de marés de diferentes espesores, con medios manuales, sin in-

cluir montaje y  desmontaje del apeo del hueco ni la colocación de dinteles, ni afectar a la estabili-

dad de la hoja o de los elementos constructivos contiguos. Incluso p/p de corte previo con amo-

ladora angular equipada con disco de corte, desv ío de instalaciones, demolición de sus revesti-

mientos (yeso, mortero, etc.), limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre ca-

mión o contenedor. Se incluye enlistado de jambas y dinteles.

Mano de obra........................................ ......... 11,74

Maquinaria..................................................... 1,40

Resto de obra y  materiales............................... 0,26

TOTAL PARTIDA........................................... 13,40

  BARTOLOMÉ NICOLAU -Arquitecto-
C. Joan Crespí, nº7. Bajos
07014. Palma de Mallorca
t: 971213959    e-mail :nauarq@nauarq.com

Página 192



CUADRO DE PRECIOS 2

                                                                

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

01.24 ud  desmonte de banderas                                            

Desmontaje de banderas ancladas a fachada, con medios manuales, incluso acopio de las mis-

mas, para su posterior colocación.

Mano de obra........................................ ......... 60,83

Resto de obra y  materiales............................... 1,22

TOTAL PARTIDA........................................... 62,05

01.25 m   Arranque de canalón                                             

Arranque de canalón, con medios manuales, y  carga manual de escombros sobre camión o con-

tenedor.

Mano de obra........................................ ......... 2,70

Resto de obra y  materiales............................... 0,05

TOTAL PARTIDA........................................... 2,75

01.26 m   Levantado de barandilla metálica                                

Levantado de barandilla metálica recta, de 100 cm de altura, situada en balcón o terraza de facha-

da y  recibida en obra de fábrica, con medios manuales y equipo de ox icorte, y  carga manual de

escombros sobre camión o contenedor.

Mano de obra........................................ ......... 5,18

Maquinaria..................................................... 0,50

Resto de obra y  materiales............................... 0,11

TOTAL PARTIDA........................................... 5,79

01.27 m   Demolición de umbral                                            

Demolición de umbral, con medios manuales, y  carga manual de escombros sobre camión o

contenedor.

Mano de obra........................................ ......... 4,24

Resto de obra y  materiales............................... 0,08

TOTAL PARTIDA........................................... 4,32

01.28 m   Demolición de vierteaguas                                       

Demolición de v ierteaguas, con medios manuales, y  carga manual de escombros sobre camión

o contenedor.

Mano de obra........................................ ......... 3,62

Resto de obra y  materiales............................... 0,07

TOTAL PARTIDA........................................... 3,69

01.29 Pa  Desmontaje de antenas                                           

Desmontaje de todas las antenas radio (FM) y  TV v ía terrestre (UHF/VHF) y  mástil o torreta de

soporte, con medios manuales y  carga manual de escombros sobre camión o contenedor.

Mano de obra........................................ ......... 248,44

Resto de obra y  materiales............................... 4,97

TOTAL PARTIDA........................................... 253,41

01.30 Ud  Desmontaje de unidad interior de sistema de aire acondicionado, 

Desmontaje de unidad interior de sistema de aire acondicionado, de pared, de 50 kg de peso má-

x imo, y  soportes de fijación, con medios manuales y carga manual de escombros sobre camión

o contenedor.

Mano de obra........................................ ......... 73,68

Resto de obra y  materiales............................... 1,47

TOTAL PARTIDA........................................... 75,15

01.31 Ud  Desmontaje de unidad exterior de sistema de aire acondicionado, 

Desmontaje de unidad exterior de sistema de aire acondicionado, de 50 kg de peso máx imo, y

soportes de fijación, con medios manuales y carga manual de escombros sobre camión o conte-

nedor.

Mano de obra........................................ ......... 82,03

Resto de obra y  materiales............................... 1,64

TOTAL PARTIDA........................................... 83,67

01.32 Ud  Desmontaje de termo eléctrico de 50 kg de peso máximo, y soporte

Desmontaje de termo eléctrico de 50 kg de peso máximo, y soportes de fijación, con medios ma-

nuales y  carga manual de escombros sobre camión o contenedor.

Mano de obra........................................ ......... 37,63

Resto de obra y  materiales............................... 0,75

TOTAL PARTIDA........................................... 38,38
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01.33 Ud  Desmontaje lavabo                                               

Desmontaje de fregadero de acero inoxidable de 2 cubetas y escurridor, grifería y  accesorios,

con medios manuales y  carga manual del material desmontado sobre camión o contenedor.

Mano de obra........................................ ......... 12,12

Resto de obra y  materiales............................... 0,24

TOTAL PARTIDA........................................... 12,36

01.34 Ud  Desmontaje de fregadero de acero inoxidable de 2 cubetas y escur

Desmontaje de fregadero de acero inoxidable de 2 cubetas y escurridor, grifería y  accesorios,

con medios manuales y  carga manual del material desmontado sobre camión o contenedor.

Mano de obra........................................ ......... 12,91

Resto de obra y  materiales............................... 0,26

TOTAL PARTIDA........................................... 13,17

01.35 Ud  Desmontaje de inodoro con tanque bajo, y accesorios, con medios 

Desmontaje de inodoro con tanque bajo, y  accesorios, con medios manuales y carga manual del

material desmontado sobre camión o contenedor.

Mano de obra........................................ ......... 16,61

Resto de obra y  materiales............................... 0,33

TOTAL PARTIDA........................................... 16,94

01.36 u   arranque cercos con acopio                                      

Arranque de cercos con acopio de elementos aprovechables.

Mano de obra........................................ ......... 17,34

Resto de obra y  materiales............................... 0,35

TOTAL PARTIDA........................................... 17,69

01.37 u   arranque de persianas con acopio                                

Arranque de persianas con acopio de elementos aprovechables.

Mano de obra........................................ ......... 4,19

Resto de obra y  materiales............................... 0,08

TOTAL PARTIDA........................................... 4,27

01.38 Ud  Desmontaje de red de instalación eléctrica interior             

Desmontaje de red de instalación eléctrica interior; con medios manuales y  carga manual del ma-

terial desmontado sobre camión o contenedor.

Mano de obra........................................ ......... 203,85

Resto de obra y  materiales............................... 4,08

TOTAL PARTIDA........................................... 207,93

01.39 pa  Arranque puntual de tubos y accesorios de fontaneria            

Arranque puntual de tubos y accesorios en instalación superficial de distribución de agua, con

medios manuales, y  carga manual de escombros sobre camión o contenedor.

Mano de obra........................................ ......... 161,79

Resto de obra y  materiales............................... 3,24

TOTAL PARTIDA........................................... 165,03

01.40 Ud  Transporte de mezcla sin clasificar de residuos inertes producid

Transporte de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras de construcción y/o

demolición, con contenedor de 4,2 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de resi-

duos de construcción y  demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de re-

siduos.

Maquinaria..................................................... 89,17

Resto de obra y  materiales............................... 1,78

TOTAL PARTIDA........................................... 90,95
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CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           

02.01 m³  Excavación cimentación                                          

Excavación en pozos para foso de acensor, con medios mecánicos, retirada de los materiales

excavados y  carga a camión.

Mano de obra........................................ ......... 64,58

Resto de obra y  materiales............................... 1,29

TOTAL PARTIDA........................................... 65,87

02.02 m³  Excavación en zanjas para instalaciones de saneamiento          

Excavación en zanjas para instalaciones en terreno compacto, con medios manuales, retirada de

los materiales excavados y carga a camión.

Mano de obra........................................ ......... 26,24

Resto de obra y  materiales............................... 0,52

TOTAL PARTIDA........................................... 26,76

02.03 m³  Rebaje de cota en planta sótano                                 

Rebaje de cota de planta sótano con un máximo de 30cm de profundidad, con medios manuales,

retirada de los materiales excavados y  carga a camión.

Mano de obra........................................ ......... 23,43

Resto de obra y  materiales............................... 0,47

TOTAL PARTIDA........................................... 23,90
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CAPÍTULO 03 HORMIGONES                                                      

03.01 m²  Capa de hormigón de limpieza HL-150/B/20                        

Capa de hormigón de limpieza HL-150/B/20, fabricado en obra y  vertido y  ex tendido manual-

mente,  eb limpieza y nivelación de fondos de 10 cm de espesor.

TOTAL PARTIDA........................................... 72,83

03.02 m³  Riostra realizada con hormigón HA-25/B                          

Riostra de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y  ver-

tido con cubilote, y  acero UNE-EN 10080 B 500 SD, cuantía 60 kg/m³.

Mano de obra........................................ ......... 4,34

Resto de obra y  materiales............................... 129,70

TOTAL PARTIDA........................................... 134,04

03.03 m³  Foso de ascensor                                                

Formación de foso de ascensor a nivel de cimentación, mediante vaso de hormigón armado, rea-

lizado con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y  vertido desde camión, y  acero

UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aprox imada de 50 kg/m³; montaje y  desmontaje del

sistema de encofrado con paneles metálicos recuperables. Incluso p/p de refuerzos, zunchos de

borde, elaboración de la ferralla (corte, doblado y  conformado de elementos) en taller industrial y

montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra, separadores, armaduras de espera, apli-

cación de líquido desencofrante y  curado del hormigón.

Mano de obra........................................ ......... 27,65

Maquinaria..................................................... 4,33

Resto de obra y  materiales............................... 127,30

TOTAL PARTIDA........................................... 159,28

03.04 m²  Solera de hormigón armado de 20 cm de espesor                   

Solera de hormigón armado de 20 cm de espesor, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabri-

cado en central, y  vertido desde camión, ex tendido y  v ibrado manual, y  malla electrosoldada

ME 20x20 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 sobre separadores homologados, para base

de un solado.

Mano de obra........................................ ......... 5,27

Maquinaria..................................................... 0,50

Resto de obra y  materiales............................... 19,93

TOTAL PARTIDA........................................... 25,70
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CAPÍTULO 04 ESTRUCTURA                                                      

04.01 m²  Forjado de viguetas de madera tratada de 7x14 a 9x18 cm de secci

Formación de forjado tradicional con un intereje de 50 cm, compuesto por v iguetas de madera

aserrada de pino silvestre (Pinus sy lvestris), acabado cepillado, de 7x14 a 9x18 cm de sección

y  hasta 5 m de longitud, para aplicaciones estructurales, calidad estructural MEG según UNE

56544, clase resistente C18 según UNE-EN 338 y  UNE-EN 1912 y protección frente a agentes

bióticos que se corresponde con la clase de penetración NP2 (3 mm en las caras laterales de la

albura) según UNE-EN 351-1; entrev igado con tableros cerámicos huecos machihembrados,

para revestir, 50x20x3 cm; y  malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN

10080, en capa de compresión de 5 cm de espesor de hormigón ligero HLE-25/B/10/IIa, densi-

dad entre 1200 y  1500 kg/m³, (cantidad mínima de cemento 275 kg/m³), fabricado en central. In-

cluso p/p de apuntalamiento y  desapuntalamiento de las v iguetas, separadores, elementos de

atado de v iguetas, zunchos perimetrales de planta y  huecos, y curado del hormigón.

Mano de obra........................................ ......... 42,77

Resto de obra y  materiales............................... 31,00

TOTAL PARTIDA........................................... 73,77

04.02 m²  Losa maciza horizontal, canto 20 cm, acabado visto              

Formación de losa maciza de hormigón armado, horizontal, con altura libre de planta de hasta 3

m, canto 20 cm, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y  vertido con cubi-

lote, y  acero UNE-EN 10080 B 500 SD, con emparrillado superior de 200x200x6 e inferior de

200x200x8; montaje y  desmontaje del sistema de encofrado continuo con puntales, sopandas

metálicas y  tablero fenólico para dejar su cara inferior v ista y superficie encofrante de madera tra-

tada reforzada con varillas y perfiles. Incluso p/p de nerv ios y  zunchos perimetrales de planta y

huecos, y curado del hormigón, ejecución de rebajes en pared de carga para empotramiento, y

armadura de llaves inferior y  superior de 2 diametros del 12(40+30+40).

Mano de obra........................................ ......... 15,35

Resto de obra y  materiales............................... 45,41

TOTAL PARTIDA........................................... 60,76

04.03 m²  Forjado unidireccional viguetas pretensadas                     

Formación de forjado unidireccional de hormigón armado, horizontal, canto 27 = 22+5 cm, reali-

zado con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y  vertido con cubilote con un volumen

total de hormigón de 0,101 m³/m², y  acero UNE-EN 10080 B 500 S en zona de refuerzo de ne-

gativos y conectores de v iguetas y zunchos, con una cuantía total 2 kg/m²; sistema de encofrado

parcial con puntales, sopandas metálicas y  superficie encofrante de madera tratada reforzada con

varillas y perfiles; v igueta pretensada T-18; bovedilla de hormigón, 60x20x22 cm, incluso p/p de

piezas especiales; capa de compresión de 5 cm de espesor, con armadura de reparto formada

por malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. Incluso p/p de zun-

chos no estructurales y  curado del hormigón

Mano de obra........................................ ......... 22,37

Resto de obra y  materiales............................... 26,88

TOTAL PARTIDA........................................... 49,25

04.04 m³  Zuncho de borde de forjado de hormigón arm ado, realizado con hor

Formación de zuncho de borde de forjado de hormigón armado, realizado con hormigón

HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y  vertido con cubilote, y  acero UNE-EN 10080 B 500 SD,

con una cuantía aproximada de 105 kg/m³; montaje y desmontaje del sistema de encofrado conti-

nuo con puntales, sopandas metálicas y superficie encofrante de madera tratada reforzada con

varillas y perfiles. Incluso p/p de curado del hormigón.

Mano de obra........................................ ......... 40,26

Resto de obra y  materiales............................... 370,53

TOTAL PARTIDA........................................... 410,79
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04.05 m³  Viga madera laminada encolada                                   

Suministro y colocación de v iga de madera laminada encolada homogénea, de 33 ó 45 mm de

espesor de las láminas y sección constante,  hasta 5 m de longitud, para aplicaciones estructura-

les, clase resistente GL-24h según UNE-EN 390 y  UNE-EN 1194 y protección frente a agentes

bióticos que se corresponde con la clase de penetración NP1 y NP2 (3 mm en las caras latera-

les de la albura) según UNE-EN 351-1. Incluso cortes, entalladuras para su correcto acopla-

miento, nivelación y  colocación de los elementos de atado y refuerzo. Trabajada en taller y  colo-

cada en obra.

Mano de obra........................................ ......... 152,78

Resto de obra y  materiales............................... 605,76

TOTAL PARTIDA........................................... 758,54

04.06 * m²  Escalera de zancas metálicas y peldañeado de madera             

Suministro y montaje de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles laminados en ca-

liente, piezas simples de las series IPN, IPE, UPN, HEA, HEB o HEM, para estructura de

escalera compuesta de zancas y  mesetas, mediante uniones soldadas. Trabajado y  montado en

taller, con preparación de superficies en grado SA21/2 según UNE-EN ISO 8501-1 y  aplicación

posterior de dos manos de imprimación con un espesor mínimo de película seca de 30 micras

por mano, excepto en la zona en que deban realizarse soldaduras en obra, en una distancia de

100 mm desde el borde de la soldadura. Incluso p/p de preparación de bordes, soldaduras, cor-

tes, piezas especiales, despuntes y  reparación en obra de cuantos desperfectos se originen por

razones de transporte, manipulación o montaje, con el mismo grado de preparación de superficies

e imprimación. Se incluye encaste de la estructura en paredes de carga ex istentes o en zunchos

de hormigón armado, y  revestimiento de peldaños de madera y  pavimento de rellanos mediante

paneles de madera laminada. Se incluye un grado de protección al fuego  para el conjunto de la

escalera (acero y  madera) para un uso administrativo público.

Resto de obra y  materiales............................... 141,61

TOTAL PARTIDA........................................... 141,61

04.07 m²  Capa de compresión                                              

Refuerzo de forjado o de losa de hormigón mediante recrecido de 7 cm de espesor en la cara su-

perior, para capa de compresión de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/12/IIa

fabricado en central con Distintivo de calidad Oficialmente Reconocido (D.O.R.), y  vertido con

cubilote, y  malla electrosoldada ME 20x30 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080; previo an-

claje de conectores de barras corrugadas de acero UNE-EN 10080 B 500 S en la superficie del

hormigón endurecido y conectores de acero galvanizado clavados a la testa de las v iguetas, pa-

ra la correcta transferencia de esfuerzos entre el forjado existente y el refuerzo. Incluso p/p de

apuntalamiento del forjado con puntales metálicos y  montaje del sistema de encofrado; vertido,

compactación y curado del hormigón; desmontaje del sistema de encofrado y  desapuntalamiento

del forjado; y limpieza de los restos generados.

Mano de obra........................................ ......... 24,56

Resto de obra y  materiales............................... 23,84

TOTAL PARTIDA........................................... 48,40

04.08 m²  Voladizo losa maciza horizontal                                 

Losa maciza horizontal en voladizo de puerta de entrada, canto 18 cm, de hormigón armado reali-

zado con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y  vertido con cubilote, y  acero

UNE-EN 10080 B 500 SD, cuantía 22 kg/m²; montaje y  desmontaje del sistema de encofrado

de madera fenólica para su acabado v isto; Se incluye encaste en el muro de fachada mediante la

roza de 20cm de canto y 30 de profundidad para encastar la losa y su armadura.

Mano de obra........................................ ......... 68,58

Maquinaria..................................................... 17,60

Resto de obra y  materiales............................... 48,55

TOTAL PARTIDA........................................... 134,73

04.09 * pa  Apeo metálico                                                   

Apeo metálico mediante la utilización de acero S275JR, con piezas simples de perfiles laminados

en caliente de laa Serie HEB con uniones soldadas, tal y  como se describe en la documentación

gráfica. Incluye patines de arrance HEB180 de 100cm de longitud, pilares HEB -60; jácena

HEB-140

Mano de obra........................................ ......... 883,97

Maquinaria..................................................... 41,28

Resto de obra y  materiales............................... 1.168,21

TOTAL PARTIDA........................................... 2.093,46
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CAPÍTULO 05 CUBIERTA                                                        

05.01 m²  Cubierta plana transitable, no ventilada, con solado fijo, tipo 

Cubierta plana transitable, no ventilada, con solado fijo, tipo convencional, pendiente del 1%  al

5% , para tráfico peatonal privado, compuesta de: formación de pendientes: arcilla expandida de

350 kg/m³ de densidad, vertida en seco y  consolidada en su superficie con lechada de cemento,

con espesor medio de 10 cm; barrera de vapor: lámina bituminosa de ox iasfalto, LO-30/PE (95)

colocada con imprimación asfáltica, tipo EA; r; impermeabilización monocapa adherida: lámina

de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40/FP (140), totalmente adherida con so-

plete; capa separadora bajo protección: geotex til de fibras de poliéster (200 g/m²); capa de protec-

ción: baldosas de barro cocido (no incluido en este precio)

Mano de obra........................................ ......... 26,18

Resto de obra y  materiales............................... 33,88

TOTAL PARTIDA........................................... 60,06

05.02 m²  Cobertura de tejas cerámicas, con una pendiente media del 25%, f

Cobertura de tejas cerámicas, con una pendiente media del 25% , formada por teja cerámica cur-

va, perfil árabe, 50x22 cm, normal, recibida con mortero de cemento M-2,5, sobre una capa de

regularización de mortero de cemento M-5 de 2 cm de espesor; formación de pendientes con for-

jado de v iguetas de madera (no incluida en este precio), incluso aislamiento térmico: fieltro aislan-

te de lana mineral, según UNE-EN 13162, revestido por una de sus caras con un complejo de

papel kraft con polietileno que actúa como barrera de vapor, de 80 mm de espesor . Se estima

una colocación del 50%  de tejas previamente recuperadas en la demolición

Mano de obra........................................ ......... 37,08

Resto de obra y  materiales............................... 13,86

TOTAL PARTIDA........................................... 50,94

05.03 m   Cumbrera realizada con teja cerámica curva, perfil árabe, 50x22 

Cumbrera realizada con teja cerámica curva, perfil árabe, 50x22 cm, normal, recibida con morte-

ro de cemento M-5.

Mano de obra........................................ ......... 7,90

Resto de obra y  materiales............................... 3,03

TOTAL PARTIDA........................................... 10,93
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CAPÍTULO 06 FÁBRICAS Y TABIQUES                                             

06.01 m²  Bloque italiano carga 15 cm                                     

Muro de carga de 20 cm de espesor de fábrica de bloque de hormigón tipo italiano, de carga, pa-

ra revestir, color gris, 50x20x20 cm, categoría I, resistencia normalizada R10 (10 N/mm²), fabri-

cado con grava caliza, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-7,5, suministra-

do a granel. Se descontarán los huecos según criterio del COAATMCA

Mano de obra........................................ ......... 14,09

Maquinaria..................................................... 0,12

Resto de obra y  materiales............................... 9,18

TOTAL PARTIDA........................................... 23,39

06.02 m²  Bloque italiano carga 20cm                                      

Muro de carga, de 20 cm de espesor de fábrica, de bloque de hormigón tipo italiano, de carga,

para revestir, color gris, 40x20x20 cm, categoría I, resistencia normalizada R10 (10 N/mm²), fa-

bricado con grava caliza, recibida con mortero de cemento M-7,5.Se descontarán los huecos se-

gún criterio del COAATMCA

Mano de obra........................................ ......... 10,86

Resto de obra y  materiales............................... 10,47

TOTAL PARTIDA........................................... 21,33

06.03 m²  Ladrillo cerámico 10cm                                          

Hoja de partición interior de 10 cm de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico hueco doble Tocha-

na H8, para revestir, 24x14x10 cm, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-5,

suministrado a granel. Incluso p/p de replanteo, nivelación y aplomado, recibido de cercos y  pre-

cercos, mermas y roturas, enjarjes, mochetas, ejecución de encuentros y limpieza. Descuento

de huecos según criterio COAATMCA

Mano de obra........................................ ......... 12,36

Resto de obra y  materiales............................... 8,38

TOTAL PARTIDA........................................... 20,74

06.04 m²  Bloque italiano 20cm                                            

Bloque de hormigón, tipo italiano. de 20 cm de espesor de fábrica, para revestir, color gris,

40x20x20 cm, categoría II, resistencia normalizada R10 (10 N/mm²), fabricado con grava caliza,

recibida con mortero de cemento y picadís confeccionado en obra, con 250 kg/m³ de cemento,

color gris, dosificación 1:6, suministrado en sacos, incluso junta superior de diltación rellena de

espuma de poliuretano.

Mano de obra........................................ ......... 14,11

Maquinaria..................................................... 0,01

Resto de obra y  materiales............................... 8,39

TOTAL PARTIDA........................................... 22,51
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CAPÍTULO 07 RED DE SANEAMIENTO Y VENTILACIÓN                                

07.01 m   Colector enterrado en terreno no agresivo, de tubo de PVC liso, 

Colector enterrado en terreno no agresivo, de tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nomi-

nal 4 kN/m², de 125 mm de diámetro exterior.

Mano de obra........................................ ......... 4,80

Maquinaria..................................................... 1,64

Resto de obra y  materiales............................... 8,73

TOTAL PARTIDA........................................... 15,17

07.02 m   Bajante interior de la red de evacuación de aguas residuales, fo

Bajante interior de la red de evacuación de aguas residuales, formada por tubo de PVC, serie B,

de 110 mm de diámetro, unión pegada con adhesivo.

Mano de obra........................................ ......... 4,89

Resto de obra y  materiales............................... 10,13

TOTAL PARTIDA........................................... 15,02

07.03 m   Canalón circular de zinctitanio, natural, de desarrollo 280 mm, 

Canalón circular de zinctitanio, natural, de desarrollo 280 mm, 0,65 mm de espesor y  recorte de

baquetón.

Mano de obra........................................ ......... 13,01

Resto de obra y  materiales............................... 6,95

TOTAL PARTIDA........................................... 19,96

07.04 m   Tubo bajante circular de zinctitanio natural, electrosoldado por

Tubo bajante circular de zinctitanio natural, electrosoldado por alta frecuencia, de Ø 80 mm, espe-

sor 0,65 mm.

Mano de obra........................................ ......... 5,26

Resto de obra y  materiales............................... 7,57

TOTAL PARTIDA........................................... 12,83

07.05 Ud  Arqueta de paso, de obra de fábrica, registrable, de dimensiones

Arqueta de paso, de obra de fábrica, registrable, de dimensiones interiores 50x50x50 cm, con ta-

pa prefabricada de hormigón armado.

Mano de obra........................................ ......... 42,71

Resto de obra y  materiales............................... 53,66

TOTAL PARTIDA........................................... 96,37

07.06 Ud  Arqueta sifónica, prefabricada de PVC, registrable, con un cuerp

Arqueta sifónica, prefabricada de PVC, registrable, con un cuerpo de Ø 250 mm,una entrada de

Ø 110 mm y una salida de Ø 125 mm.

Mano de obra........................................ ......... 14,49

Resto de obra y  materiales............................... 73,91

TOTAL PARTIDA........................................... 88,40

07.07 u   Gargola de hormigon blanco 15 cm                                

Gargola de hormigon blanco grande de 18x32 cm puesta en obra con mortero de c.p. y  arena

1:6.

Mano de obra........................................ ......... 9,46

Resto de obra y  materiales............................... 5,30

TOTAL PARTIDA........................................... 14,76

07.08 u   Red pequeña evacuación aseo                                     

Suministro e instalación interior de evacuación para aseo con dotación para: inodoro, lavabo sen-

cillo, realizada con tubo de PVC, serie B para la red de desagües que conectan la evacuación

de los aparatos con el bote sifónico y  con la bajante, con los diámetros necesarios para cada

punto de serv icio, bote sifónico de PVC, de 110 mm de diámetro, con tapa ciega de acero inox i-

dable. Incluso p/p de material aux iliar para montaje y  sujeción a la obra, accesorios y piezas es-

peciales. Totalmente montada, conexionada y  probada por la empresa instaladora mediante las

correspondientes pruebas de serv icio (incluidas en este precio).

Mano de obra........................................ ......... 156,77

Resto de obra y  materiales............................... 40,13

TOTAL PARTIDA........................................... 196,90
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07.09 U   Red pequeña evacuación baño                                     

Suministro e instalación interior de evacuación para cuarto de baño con dotación para: inodoro,

lavabo sencillo, ducha, realizada con tubo de PVC, serie B para la red de desagües que conec-

tan la evacuación de los aparatos con el bote sifónico y  con la bajante, con los diámetros nece-

sarios para cada punto de serv icio, bote sifónico de PVC, de 110 mm de diámetro, con tapa cie-

ga de acero inox idable. Incluso p/p de material aux iliar para montaje y  sujeción a la obra, acce-

sorios y  piezas especiales. Totalmente montada, conex ionada y  probada por la empresa instala-

dora mediante las correspondientes pruebas de serv icio (incluidas en este precio).

Mano de obra........................................ ......... 223,37

Resto de obra y  materiales............................... 45,64

TOTAL PARTIDA........................................... 269,01

07.10 U   Red pequeña evacuación cocina                                   

Suministro e instalación interior de evacuación para cocina con dotación para: fregadero, realiza-

da con tubo de PVC, serie B para la red de desagües que conectan la evacuación de los apara-

tos con la bajante, con los diámetros necesarios para cada punto de serv icio. Incluso p/p de ma-

terial auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y  piezas especiales. Totalmente mon-

tada, conex ionada y  probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas

de serv icio (incluidas en este precio).

Mano de obra........................................ ......... 85,97

Resto de obra y  materiales............................... 14,82

TOTAL PARTIDA........................................... 100,79

07.11 ud  Desagüe PVC Aire acondicionado                                  

Red interior de evacuación para aires acondicionado, realizada con tubo de PVC, serie B para la

red de desagües.

Mano de obra........................................ ......... 18,55

Resto de obra y  materiales............................... 16,16

TOTAL PARTIDA........................................... 34,71
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CAPÍTULO 08 REVOCOS Y ENLUCIDOS                                             

08.01 m²  Mortero monocapa fachadas                                       

Revestimiento de paramentos ex teriores con mortero monocapa para la impermeabilización y  de-

coración de fachadas, acabado con árido proyectado, color blanco, espesor 15 mm, aplicado

manualmente, armado y  reforzado con malla antiálcalis en los cambios de material y  en los fren-

tes de forjado.

Mano de obra........................................ ......... 9,65

Resto de obra y  materiales............................... 7,02

TOTAL PARTIDA........................................... 16,67

08.02 m²  Enfoscado de cemento maestreado PV                              

Enfoscado de cemento, maestreado, aplicado sobre un paramento vertical interior, hasta 3 m de

altura, acabado superficial fratasado, con mortero de cemento M-5, prev ia colocación de malla

antiálcalis en cambios de material y  en los frentes de forjado, listo para recibir alicatado (no inclui-

do en este precio)

Mano de obra........................................ ......... 12,93

Resto de obra y  materiales............................... 1,59

TOTAL PARTIDA........................................... 14,52

08.03 m²  Guarnecido de yeso maestreado + enlucido yeso fino              

Guarnecido de yeso de construcción B1 maestreado, y  enlucido de yeso de aplicación en capa

fina C& sobre paramento vertical, de hasta 3 m de altura, previa colocación de malla antiálcalis

en cambios de material y  en las regatas de instalaciones realizadas, con guardav ivos. Incluso

formación de angulo recto en encuentro con paramentos horizontales, limpieza y  remates en en-

cuentros con radapies. Descuento de huecos según criterio COAATMCA

Mano de obra........................................ ......... 9,25

Resto de obra y  materiales............................... 2,05

TOTAL PARTIDA........................................... 11,30

08.04 m²  Falso techo continuo, situado a una altura menor de 4 m, liso su

Falso techo continuo, situado a una altura menor de 4 m, liso suspendido con estructura metálica

(15+15+27+27), con resistencia al fuego EI 60, formado por dos placas de yeso laminado F /

UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 15 / borde afinado, con fibra de v idrio tex til en la masa de yeso

que le confiere estabilidad frente al fuego.

Mano de obra........................................ ......... 7,37

Resto de obra y  materiales............................... 18,42

TOTAL PARTIDA........................................... 25,79

08.05 pa  Suplemento placa resistente humedad                             

Suplemento por placa de yeso laminado resistente a la humedad (color verde), en cuartos hume-

dos.

Resto de obra y  materiales............................... 1,42

TOTAL PARTIDA........................................... 1,42

08.06 Ud  Trampilla de registro de acero, Revo 13 GKFI, sistema D171 "KNAU

Trampilla de registro de acero, Revo 13 GKFI, sistema D171 "KNAUF", de 600x600 mm, para

falso techo continuo de placas de yeso laminado.

Mano de obra........................................ ......... 4,84

Resto de obra y  materiales............................... 48,05

TOTAL PARTIDA........................................... 52,89

08.07 m²  Enlucido yeso capa fina en entrevigados                         

Enlucido de yeso de aplicación en capa fina C6, en zonas de entrev igado previamente repica-

dos, sobre paramento horizontal, incluyendo remate en encuentro con v iguetas y  limpieza.

Mano de obra........................................ ......... 5,74

Resto de obra y  materiales............................... 1,15

TOTAL PARTIDA........................................... 6,89
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08.08 m²  Revoco liso                                                     

Revoco liso con acabado lavado realizado con mortero de cal sobre un paramento exterior, ar-

mado y  reforzado con malla antiálcalis incluso en los cambios de material y  en los frentes de for-

jado.

Mano de obra........................................ ......... 18,53

Resto de obra y  materiales............................... 3,12

TOTAL PARTIDA........................................... 21,65
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CAPÍTULO 09 SOLADOS Y ALICATADOS                                            

09.01 m²  Capa fina de pasta niveladora de suelos, tipo CT C20 F6         

Capa fina de pasta niveladora de suelos, tipo CT C20 F6 según UNE-EN 13813, de 2 mm de

espesor, aplicada manualmente, para regularización y  nivelación de la superficie soporte interior

de hormigón o mortero, previa aplicación de imprimación de resinas sintéticas modificadas, que

actúa como puente de unión (sin incluir la preparación del soporte), preparada para recibir pav i-

mento cerámico, de corcho, de madera, laminado, flex ible o textil (no incluido en este precio). In-

cluso p/p de replanteo y  marcado de los niveles de acabado mediante la utilización de indicado-

res de nivel, amasado con batidor eléctrico, vertido de la mezcla y  ex tendido en capa continua,

formación de juntas y  curado del mortero.

Mano de obra........................................ ......... 3,14

Resto de obra y  materiales............................... 3,46

TOTAL PARTIDA........................................... 6,60

09.02 m²  Solado de baldosas gres porcelánico mate 60x60x1                

Solado de baldosas cerámicas de gres porcelánico, mate o natural 2/1/-/-, de 60x60 cm, 20

€/m², recibidas con adhesivo cementoso mejorado, C2, doble encolado, color a elegir por la D.F.

, y  rejuntadas con mortero de juntas cementoso tipo CG2 de la misma tonalidad de la baldosa,

para juntas de hasta 4mm con eliminación de material sobrante del rejuntado y limpieza final del

pavimento. incluso p/p de limpieza, comprobación de la superficie soporte, replanteos, cortes, for-

mación de juntas perimetrales continuas con bandas de poliestireno expandido, de anchura no

menor de 5 mm, en los límites con paredes, pilares exentos y  elevaciones de nivel y , en su ca-

so, juntas de partición y  juntas estructurales existentes en la superficie soporte

Mano de obra........................................ ......... 21,36

Resto de obra y  materiales............................... 16,49

TOTAL PARTIDA........................................... 37,85

09.03 m   Rodapié de gres porcelánico mate 7cm                            

Rodapié cerámico de gres porcelánico, mate o natural de 7 cm, 10 €/m, recibido con adhesivo

cementoso tipo C2 y rejuntado conmortero de juntas cementoso con resistencia elevada a la

abrasión y  absorción de agua reducida, CG2 para juntas de hasta 4mm con eliminación de mate-

rial sobrante del rejuntado y  limpieza final del rodapie, con la misma tonalidad de las piezas.

Mano de obra........................................ ......... 5,31

Resto de obra y  materiales............................... 7,36

TOTAL PARTIDA........................................... 12,67

09.04 m²  Alicatado con azulejo liso, 20x20                               

Suministro y colocación de alicatado con gres porcelánico mate o natural, 20x20 cm, 15 €/m²,

capacidad de absorción de agua E<0,5%  grupo BIa, según UNE-EN 14411, resistencia al des-

lizamiento Rd<=15 según UNE-ENV 12633, resbaladicidad clase 0 según CTE, recibido con

adhesivo cementoso mejorado, C2 sin ninguna característica adicional, color gris. Incluso p/p de

preparación de la superficie soporte de mortero de cemento u hormigón; replanteo, cortes, canto-

neras de PVC, y  juntas; rejuntado con lechada de cemento blanco, L, BL-V 22,5, para junta mí-

nima (entre 1,5 y  3 mm), coloreada con la misma tonalidad de las piezas; acabado y limpieza fi-

nal. Se incluye junta perimetral de diltación en encuentro con falsos techos de PYL

Mano de obra........................................ ......... 10,62

Resto de obra y  materiales............................... 13,82

TOTAL PARTIDA........................................... 24,44

09.05 m²  Solado de baldosas de barro cocido de elaboración manual, de 20x

Solado de baldosas de barro cocido de elaboración manual, de 20x20 cm, recibidas y  rejuntadas

con mortero de cemento M-10 sin tratamiento superficial, incluso junta perimetral de dliatación de

1cm de espesor con banda de poliestireno expandadio y formación de rodapie con pieza entera

del mismo material (desarrollo incluido en la medición)

Mano de obra........................................ ......... 14,88

Resto de obra y  materiales............................... 37,62

TOTAL PARTIDA........................................... 52,50
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CAPÍTULO 10 CANTERIA Y PIEDRA ARTIFICIAL                                    

10.01 m²  Fiola prefabircado hormigón imitación Santanyi                  

Fiola prefabricada de hormigón imitación a santanyi, de medidas según los diferentes espesores

de fachada, asegurando un vuelo minimo de 3cm inlcuso goteron recibida con mortero de cemen-

to hidrófugo M-10 creando una pendiente suficiente para evacuar el agua. Incluso rejuntado entre

piezas y  uniones con los muros con mortero de juntas especial para revestimientos de piedra

Mano de obra........................................ ......... 13,41

Resto de obra y  materiales............................... 38,98

TOTAL PARTIDA........................................... 52,39

10.02 m   Cornisa de fachada realizada mediante piezas prefabricadas de ho

Formación de moldura con piezas prefabricadas de hormigón, de color gris, de 20x30x17 cm,

con goterón y  anclaje metálico de acero inoxidable, en cornisa de fachada, recibida con mortero

de cemento hidrófugo M-10 creando una pendiente suficiente para evacuar el agua. Incluso rejun-

tado entre piezas y uniones con los muros con mortero de juntas especial para revestimientos de

prefabricados de hormigón, relleno del interior de la pieza con hormigón armado HA-25/B/20/IIa

fabricado en central y  vertido con cubilote, colocación de las armaduras longitudinales de acero

UNE-EN 10080 B 500 S y tratamiento de protección suplementaria mediante aplicación sobre el

conjunto de pintura hidrófuga incolora en dos capas.

Mano de obra........................................ ......... 6,22

Resto de obra y  materiales............................... 25,98

TOTAL PARTIDA........................................... 32,20

10.03 m   Remate de cornisa prefabricado de hormigón, de imitación Santany

Remate de cornisa prefabricado de hormigón, de imitación Santanyí, 50x40x20 cm.

Remate de cornisa prefabricado de hormigón, de imitación Santanyí, 50x40x20 cm., con goterón,

cara y canto recto pulidos, recibido con una capa de mortero de cemento hidrófugo M-10 creando

una pendiente suficiente para evacuar el agua. Incluso rejuntado entre piezas y  uniones con los

cerramientos con mortero de juntas especial para revestimientos

Mano de obra........................................ ......... 5,58

Resto de obra y  materiales............................... 20,21

TOTAL PARTIDA........................................... 25,79

10.04 m   Umbral para remate de puerta de entrada o balconera de hormigón 

Formación de umbral para remate de puerta de entrada o balconera de hormigón polímero, de 2

cm de espesor y  un ancho adaptado al espesor de la pared de cerramiento, con clara pendiente

y  empotrado en las jambas, cubriendo el escalon  de acceso en la puerta de entrada o balcon,

recibido con mortero de cemento hidrofugo M-10.  Incluso p.p. de preparación y regularización

del soporte con mortero de cemento hidrofugo M-10, rejuntado entre piezas y uniones con los

muros con mortero de juntas epsecial.

Mano de obra........................................ ......... 6,52

Resto de obra y  materiales............................... 18,17

TOTAL PARTIDA........................................... 24,69
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CAPÍTULO 11 OBRAS VARIAS                                                    

11.01 Ud  Recibido de marcos zoquetes y normales                          

Colocación y  fijación de premarco de madera o metálico, mediante recibido al paramento de las

patillas de anclaje con mortero de cemento hidrófugo M-5. Incluso p/p de replanteo, apertura y  ta-

pado de huecos para los anclajes, nivelación y aplomado.

Mano de obra........................................ ......... 26,82

Resto de obra y  materiales............................... 2,03

TOTAL PARTIDA........................................... 28,85

11.02 Ud  Colocación y fijación de persiana mallorquina                   

Colocación y  fijación de contraventana tipo mallorquina, con correas y  topes, mediante recibido

al paramento de las patillas de anclaje con mortero de cemento hidrófugo M-5.Incluso p/p de re-

planteo, apertura y tapado de huecos para los anclajes, apuntalamiento, nivelación y  aplomado.

Mano de obra........................................ ......... 68,66

Resto de obra y  materiales............................... 1,44

TOTAL PARTIDA........................................... 70,10

11.03 m   Colocación y fijación de barandilla de escalera/fachada         

Colocación y  fijación de barandilla de escalera, mediante recibido con mortero de cemento hidró-

fugo M-5.

Mano de obra........................................ ......... 15,61

Resto de obra y  materiales............................... 0,38

TOTAL PARTIDA........................................... 15,99

11.04 m   Colocación y fijación de barandilla de fachada, mediante recibid

Colocación y  fijación de barandilla de fachada, mediante recibido con mortero de cemento hidrófu-

go M-5.

Mano de obra........................................ ......... 21,86

Resto de obra y  materiales............................... 0,51

TOTAL PARTIDA........................................... 22,37

11.05 Ud  Recibido de plato de ducha de cualquier medida.                 

Recibido de plato de ducha de cualquier medida.

Mano de obra........................................ ......... 31,22

Resto de obra y  materiales............................... 3,50

TOTAL PARTIDA........................................... 34,72

11.06 m²  Ayudas de albañilería climatización                             

Ayudas de albañilería para instalación de climatización. Se incluye  material aux iliar para realizar

todos aquellos trabajos de apertura y  tapado de rozas, apertura de huecos en tabiquería, muros,

forjados y losas, para paso de instalaciones, fijación de soportes, recibidos y remates precisos

para el correcto montaje de la instalación

Mano de obra........................................ ......... 0,97

Maquinaria..................................................... 0,08

Resto de obra y  materiales............................... 0,04

TOTAL PARTIDA........................................... 1,09

11.07 m²  Ayudas de albañilería electricidad                              

Ayudas de albañilería para instalación eléctrica. Incluso material aux iliar para realizar todos aque-

llos trabajos de apertura y tapado de rozas, apertura de huecos en tabiquería, muros, forjados y

losas, para paso de instalaciones, fijación de soportes, recibidos y remates precisos para el co-

rrecto montaje de la instalación

Mano de obra........................................ ......... 3,89

Maquinaria..................................................... 0,08

Resto de obra y  materiales............................... 0,16

TOTAL PARTIDA........................................... 4,13
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11.08 m²  Ayudas de albañilería fontaneria                                

Ayudas de albañilería para instalación de fontanería. Incluso material aux iliar para realizar todos

aquellos trabajos de apertura y  tapado de rozas, apertura de huecos en tabiquería, muros, forja-

dos y losas, para paso de instalaciones, fijación de soportes, recibidos y  remates precisos para

el correcto montaje de la instalación

Mano de obra........................................ ......... 2,67

Maquinaria..................................................... 0,08

Resto de obra y  materiales............................... 0,11

TOTAL PARTIDA........................................... 2,86

11.09 pa  Ayudas de albañilería ascensor                                  

Ayudas de albañilería  para instalación de ascensor. Incluso material aux iliar para realizar todos

aquellos trabajos de apertura y tapado de rozas, apertura de huecos en paramentos, forjados y

losas, colocación de pasamuros, recibido de puertas, colocación y  recibido de cajas para ele-

mentos empotrados y sellado de agujeros y huecos de paso de instalaciones.

Mano de obra........................................ ......... 125,80

Maquinaria..................................................... 31,82

Resto de obra y  materiales............................... 6,30

TOTAL PARTIDA........................................... 163,92

11.10 ud  bancal apoyo compresor aire acond.                              

Bancal de apoyo para compresor de aire acondicionado a situar en azotea, realizándolo sobre

cubierta plana totalmente acabada, construido con hormigón en masa HM-20-B-20, compactado

con barra.Se incluye: encofrado perimetral con tableros de madera; enlucido "a la llana" de la su-

perficie de hormigón.

Medición de la unidad totalmente terminada.

Mano de obra........................................ ......... 67,05

Resto de obra y  materiales............................... 12,59

TOTAL PARTIDA........................................... 79,64

11.11 UD  Ayuda de albañileria instalación armario seguridad              

Ayuda de albañileria instalación armario seguridad

Mano de obra........................................ ......... 37,74

Maquinaria..................................................... 4,77

Resto de obra y  materiales............................... 1,70

TOTAL PARTIDA........................................... 44,21

11.12 ud  Colocación de anclajes y soportes para banderas                 

Mano de obra........................................ ......... 62,90

Maquinaria..................................................... 15,91

Resto de obra y  materiales............................... 3,15

TOTAL PARTIDA........................................... 81,96

11.13 pa  Ejecucuión de rampas de acceso                                  

Ejecución de rampa de acceso, demoliendo los desniveles existentes, y  realizando un cajeado

mediante ladrillo cerámico hueco. Incluye relleno de grava y su compactado, y solera de hormi-

gón armado de 10cm de espesor con hormigón HA-25/B/IIa. Incluso colocación de baldosa anti-

deslizante especial para rampas de acceso de minusválidos

Mano de obra........................................ ......... 262,40

Maquinaria..................................................... 9,15

Resto de obra y  materiales............................... 24,75

TOTAL PARTIDA........................................... 296,30

11.14 PA  Mostrador regsitro                                              

Formación de mostrador de registro mediante ladrillo cerámico hueco h-16 de 14 cm de espesor,

tomado con mortero de cemento portland, incluso barra de madera con zona de paso unidas con

v isagra para el acceso a la parte interior. Se incluye el guarnecido maestreado de yeso y  enluci-

do de ueso de capa fina.

Mano de obra........................................ ......... 99,09

Resto de obra y  materiales............................... 267,75

TOTAL PARTIDA........................................... 366,84
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CAPÍTULO 12 CARPINTERIA DE MADERA                                           

12.01 Ud  Puerta de entrada de 1,85x2.20                                  

Puerta de entrada de 203x82,5x4,5 cm, hoja tipo castellana, doble hoja, con cuarterones, con ta-

blero de madera maciza de pino melis, barnizada en taller; precerco de pino país de 130x40 mm;

galces macizos de pino melis de 130x20 mm; tapajuntas macizos de pino melis de 70x15 mm.

Mano de obra........................................ ......... 55,15

Resto de obra y  materiales............................... 446,44

TOTAL PARTIDA........................................... 501,59

12.02 m²  Puerta de paso ciega abatible 1 hoja rechapada en fresno        

Suministro y colocación de puerta de paso ciega, de tablero aglomerado, chapado con fresno,

barnizada en taller; precerco de pino país de 90x35 mm; galces de MDF, con rechapado de ma-

dera, de fresno de 90x20 mm; tapajuntas de MDF, con rechapado de madera, de fresno de

70x10 mm en ambas caras. Incluso herrajes de colgar, de cierre y  manivela sobre escudo largo

de acero inox idable Marino AISI 316L, serie básica; ajuste de la hoja, fijación de los herrajes y

ajuste final. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspon-

dientes pruebas de serv icio (incluidas en este precio).

Mano de obra........................................ ......... 24,15

Resto de obra y  materiales............................... 61,32

TOTAL PARTIDA........................................... 85,47

12.03 m²  Puerta de paso ciega corredera 1 hoja rechapada en fresno       

Suministro y colocación de puerta de paso corredera para tabique sencillo, ciega, de una hoja, de

tablero aglomerado, chapado con fresno, barnizada en taller; precerco de pino país de 90x35

mm; galces de MDF, con rechapado de madera, de fresno de 90x20 mm; tapajuntas de MDF,

con rechapado de madera, de fresno de 70x10 mm en ambas caras. Incluso herrajes de colgar,

de cierre y  tirador con manecilla para cierre de acero inox idable, serie básica; ajuste de la hoja,

fijación de los herrajes y ajuste final. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora

mediante las correspondientes pruebas de serv icio (incluidas en este precio).

Mano de obra........................................ ......... 24,15

Resto de obra y  materiales............................... 58,84

TOTAL PARTIDA........................................... 82,99

12.04 Ud  Puerta vidriera practicable para exterior 0.90x2.30             

Suministro y montaje de carpintería exterior de madera de iroko, para puerta abisagrada, de aper-

tura hacia el interior de 1050x2300 mm, hoja de 68x78 mm de sección y  marco de 68x78 mm,

moldura clásica, junquillos, tapajuntas de madera maciza de 70x15 mm y  v ierteaguas en el perfil

inferior, con soporte de aluminio anodizado y  revestimiento exterior de madera; con capacidad

para recibir un acristalamiento;  con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según

UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase 9A, según UNE-EN 12208 y  cla-

sificación a la resistencia a la carga del v iento clase 5, según UNE-EN 12210; acabado median-

te sistema de barnizado traslúcido, compuesto de una primera mano de impregnación para la pro-

tección preventiva de la madera contra hongos y  ataques de insectos x ilófagos y posterior apli-

cación de una capa de terminación de 220 micras, acabado mate satinado, de alta resistencia

frente a la acción de los rayos UV y  de la intemperie; incluso aplicación de masilla selladora pa-

ra juntas; herraje perimetral de cierre y seguridad con nivel de seguridad WK1, según UNE-EN

1627, apertura mediante falleba de palanca, manilla en colores estándar y apertura de microventi-

lación; con premarco de aluminio.. Incluso limpieza del premarco ya instalado; alojamiento y  cal-

zado del marco en el premarco; fijación del marco al premarco con tornillos de acero galvaniza-

do, de cabeza cilíndrica; aplicación de espuma de poliuretano para el sellado de la junta entre el

marco y  el premarco para aislamiento termoacústico; fijación al premarco, por su cara interior, de

tapajuntas perimetral de 70x15 mm, recto, de madera maciza, mediante espuma de poliuretano,

prev ia colocación de cinta autoadhesiva, impermeable al aire y  reguladora de la humedad, que

actúa como barrera de vapor; sellado de la junta ex terior entre marco y  obra con silicona neutra,

para garantizar su estanqueidad al aire y al agua; sin incluir la colocación del premarco básico de

aluminio. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondien-

tes pruebas de serv icio (incluidas en este precio).

Mano de obra........................................ ......... 77,60

Resto de obra y  materiales............................... 244,91

TOTAL PARTIDA........................................... 322,51
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12.05 Ud  Puerta vidriera practicable para exterior 1.05x2.30             

Suministro y montaje de carpintería exterior de madera de iroko, para puerta abisagrada, de aper-

tura hacia el interior de 1050x2300 mm, hoja de 68x78 mm de sección y  marco de 68x78 mm,

moldura clásica, junquillos, tapajuntas de madera maciza de 70x15 mm y  v ierteaguas en el perfil

inferior, con soporte de aluminio anodizado y  revestimiento exterior de madera; con capacidad

para recibir un acristalamiento;  con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según

UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase 9A, según UNE-EN 12208 y  cla-

sificación a la resistencia a la carga del v iento clase 5, según UNE-EN 12210; acabado median-

te sistema de barnizado traslúcido, compuesto de una primera mano de impregnación para la pro-

tección preventiva de la madera contra hongos y  ataques de insectos x ilófagos y posterior apli-

cación de una capa de terminación de 220 micras, acabado mate satinado, de alta resistencia

frente a la acción de los rayos UV y  de la intemperie; incluso aplicación de masilla selladora pa-

ra juntas; herraje perimetral de cierre y seguridad con nivel de seguridad WK1, según UNE-EN

1627, apertura mediante falleba de palanca, manilla en colores estándar y apertura de microventi-

lación; con premarco de aluminio.. Incluso limpieza del premarco ya instalado; alojamiento y  cal-

zado del marco en el premarco; fijación del marco al premarco con tornillos de acero galvaniza-

do, de cabeza cilíndrica; aplicación de espuma de poliuretano para el sellado de la junta entre el

marco y  el premarco para aislamiento termoacústico; fijación al premarco, por su cara interior, de

tapajuntas perimetral de 70x15 mm, recto, de madera maciza, mediante espuma de poliuretano,

prev ia colocación de cinta autoadhesiva, impermeable al aire y  reguladora de la humedad, que

actúa como barrera de vapor; sellado de la junta ex terior entre marco y  obra con silicona neutra,

para garantizar su estanqueidad al aire y al agua; sin incluir la colocación del premarco básico de

aluminio. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondien-

tes pruebas de serv icio (incluidas en este precio).

Mano de obra........................................ ......... 113,52

Resto de obra y  materiales............................... 346,11

TOTAL PARTIDA........................................... 459,63

12.06 Ud  Ventana madera irojo 1 hoja 0.70x1.20                           

Ventana de madera de iroko, para ventana abisagrada, de apertura hacia el interior de 600x1200

mm, hoja de 68x78 mm de sección y marco de 68x78 mm, moldura clásica, junquillos, tapajun-

tas de madera maciza de 70x15 mm y  v ierteaguas en el perfil inferior, con soporte de aluminio

anodizado y revestimiento ex terior de madera; con capacidad para recibir un acristalamiento; co-

eficiente de transmisión térmica del marco de la sección tipo Uh,m = 1,74 W/(m²K), con clasifica-

ción a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al

agua clase E1200, según UNE-EN 12208 y  clasificación a la resistencia a la carga del v iento

clase 5, según UNE-EN 12210; acabado mediante sistema de barnizado traslúcido, compuesto

de una primera mano de impregnación para la protección preventiva de la madera contra hongos

y  ataques de insectos x ilófagos y  posterior aplicación de una capa de terminación de 220 micras,

acabado mate satinado, de alta resistencia frente a la acción de los rayos UV y de la intemperie;

incluso aplicación de masilla selladora para juntas; herraje perimetral de cierre y seguridad con

nivel de seguridad WK1, según UNE-EN 1627, apertura mediante falleba de palanca, manilla en

colores estándar y apertura de microventilación; con premarco de aluminio. Incluso limpieza del

premarco ya instalado; alojamiento y  calzado del marco en el premarco; fijación del marco al pre-

marco con tornillos de acero galvanizado, de cabeza cilíndrica; aplicación de espuma de poliure-

tano para el sellado de la junta entre el marco y el premarco para aislamiento termoacústico; fija-

ción al premarco, por su cara interior, de tapajuntas perimetral de 70x15 mm, recto, de madera

maciza, mediante espuma de poliuretano, prev ia colocación de cinta autoadhesiva, impermeable

al aire y  reguladora de la humedad, que actúa como barrera de vapor; sellado de la junta ex terior

entre marco y  obra con silicona neutra, para garantizar su estanqueidad al aire y  al agua; sin in-

cluir la colocación del premarco básico de aluminio. Totalmente montada y  probada por la empre-

sa instaladora mediante las correspondientes pruebas de serv icio (incluidas en este precio).

Mano de obra........................................ ......... 43,15

Resto de obra y  materiales............................... 124,17

TOTAL PARTIDA........................................... 167,32
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12.07 Ud  Ventana madera irojo 1 hoja 0.78x1.40                           

Ventana de madera de iroko, para ventana abisagrada, de apertura hacia el interior de 0.78x1400

mm, hoja de 68x78 mm de sección y marco de 68x78 mm, moldura clásica, junquillos, tapajun-

tas de madera maciza de 70x15 mm y  v ierteaguas en el perfil inferior, con soporte de aluminio

anodizado y revestimiento ex terior de madera; con capacidad para recibir un acristalamiento; co-

eficiente de transmisión térmica del marco de la sección tipo Uh,m = 1,74 W/(m²K), con clasifica-

ción a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al

agua clase E1200, según UNE-EN 12208 y  clasificación a la resistencia a la carga del v iento

clase 5, según UNE-EN 12210; acabado mediante sistema de barnizado traslúcido, compuesto

de una primera mano de impregnación para la protección preventiva de la madera contra hongos

y  ataques de insectos x ilófagos y  posterior aplicación de una capa de terminación de 220 micras,

acabado mate satinado, de alta resistencia frente a la acción de los rayos UV y de la intemperie;

incluso aplicación de masilla selladora para juntas; herraje perimetral de cierre y seguridad con

nivel de seguridad WK1, según UNE-EN 1627, apertura mediante falleba de palanca, manilla en

colores estándar y apertura de microventilación; con premarco de aluminio. Incluso limpieza del

premarco ya instalado; alojamiento y  calzado del marco en el premarco; fijación del marco al pre-

marco con tornillos de acero galvanizado, de cabeza cilíndrica; aplicación de espuma de poliure-

tano para el sellado de la junta entre el marco y el premarco para aislamiento termoacústico; fija-

ción al premarco, por su cara interior, de tapajuntas perimetral de 70x15 mm, recto, de madera

maciza, mediante espuma de poliuretano, prev ia colocación de cinta autoadhesiva, impermeable

al aire y  reguladora de la humedad, que actúa como barrera de vapor; sellado de la junta ex terior

entre marco y  obra con silicona neutra, para garantizar su estanqueidad al aire y  al agua; sin in-

cluir la colocación del premarco básico de aluminio. Totalmente montada y  probada por la empre-

sa instaladora mediante las correspondientes pruebas de serv icio (incluidas en este precio).

Mano de obra........................................ ......... 86,29

Resto de obra y  materiales............................... 163,25

TOTAL PARTIDA........................................... 249,54

12.08 Ud  Persiana  mallorquina, exterior, iroko, 0.90x2.30               

Persiana mallorquina, exterior, de madera de iroko barnizada en taller, de dos hojas de lamas fi-

jas, de 0.90x230 cm, colocada en puerta balconera. Accesorios, herrajes de colgar y  apertura,

tornillería de acero inox idable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado

homologados. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cor-

dón de silicona neutra y  ajuste final en obra. Elaborada en taller. Totalmente montada.

Mano de obra........................................ ......... 18,80

Resto de obra y  materiales............................... 400,83

TOTAL PARTIDA........................................... 419,63

12.09 Ud  Persiana mallorquina, exterior,iroko, 1.10x2.30                 

Persiana mallorquina, exterior, de madera de iroko barnizada en taller, de dos hojas de lamas fi-

jas, de 110x230 cm, colocada en puerta balconera. Accesorios, herrajes de colgar y  apertura,

tornillería de acero inox idable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado

homologados. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cor-

dón de silicona neutra y  ajuste final en obra. Elaborada en taller. Totalmente montada.

Mano de obra........................................ ......... 23,52

Resto de obra y  materiales............................... 482,88

TOTAL PARTIDA........................................... 506,40

12.10 Ud  Persiana mallorquina, exterior, iroko 0.70x1.20                 

Persiana mallorquina, exterior, de madera de iroko barnizado en taller, de dos hojas de lamas fi-

jas, de 70x120 cm, colocada en ventana. Accesorios, herrajes de colgar y  apertura, tornillería de

acero inox idable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologa-

dos. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de sili-

cona neutra y  ajuste final en obra. Elaborada en taller. Totalmente montada.

Mano de obra........................................ ......... 8,07

Resto de obra y  materiales............................... 164,99

TOTAL PARTIDA........................................... 173,06
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12.11 Ud  Persiana mallorquina, exterior, iroko 0.78x1.40                 

Persiana mallorquina, exterior, de madera de iroko barnizado en taller, de dos hojas de lamas fi-

jas, de 78x120 cm, colocada en ventana. Accesorios, herrajes de colgar y  apertura, tornillería de

acero inox idable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologa-

dos. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de sili-

cona neutra y  ajuste final en obra. Elaborada en taller. Totalmente montada.

Mano de obra........................................ ......... 11,70

Resto de obra y  materiales............................... 213,68

TOTAL PARTIDA........................................... 225,38
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CAPÍTULO 13 CERRAJERÍA                                                      

13.01 ud  Puerta vidrio corredera automatica 2 hojas 1.40x2.20            

Puerta de v idro templado incoloro, de dos hojas, automática motorizada, con sistema de apertura

mediante sensor de movimeinto y  sistema automático antibloqueo, de medidas 1400x2200. Inclu-

so mecanismo panel de contro, motor con tapa registrable, y  cuadro eléctrico de protección y

maniobra, totalmente instalada y montada.

Mano de obra........................................ ......... 211,61

Resto de obra y  materiales............................... 829,60

TOTAL PARTIDA........................................... 1.041,21

13.02 ud  Mampara de vidrio 2.55x2.50 + puerta                            

Mampara acristalada de 2.55X2.50m, con luna pulida incolora, puerta de paso de acero galvani-

zado de 2,20x1,000 m, perfilería de acero galvanizado natural y  remate superior acristalado. In-

cluso p/p de herrajes, remates, sellado de juntas, soportes, encuentros con otros tipos de para-

mentos, colocación de canalizaciones para instalaciones y cajeados para mecanismos eléctri-

cos. Totalmente terminada.

Mano de obra........................................ ......... 170,17

Resto de obra y  materiales............................... 494,65

TOTAL PARTIDA........................................... 664,82

13.03 ud  Mampara de vidrio 3.11x2.78 + puerta                            

Mampara acristalada de 3.11X2.78m, con luna pulida incolora, puerta de paso de acero galvani-

zado de 2,20x1,000 m, perfilería de acero galvanizado natural y  remate superior acristalado. In-

cluso p/p de herrajes, remates, sellado de juntas, soportes, encuentros con otros tipos de para-

mentos, colocación de canalizaciones para instalaciones y cajeados para mecanismos eléctri-

cos. Totalmente terminada.

Mano de obra........................................ ......... 185,64

Resto de obra y  materiales............................... 549,25

TOTAL PARTIDA........................................... 734,89

13.04 ud  Mampara de vidrio 2.84x2.78 + puerta                            

Mampara acristalada de 2.84X2.78

 m, con luna pulida incolora, puerta de paso de acero galvanizado de 2,20x1,000 m, perfilería de

acero galvanizado natural y  remate superior acristalado. Incluso p/p de herrajes, remates, sellado

de juntas, soportes, encuentros con otros tipos de paramentos, colocación de canalizaciones para

instalaciones y  cajeados para mecanismos eléctricos. Totalmente terminada.

Mano de obra........................................ ......... 177,91

Resto de obra y  materiales............................... 509,76

TOTAL PARTIDA........................................... 687,67

13.05 UD  Mampara de vidrio 2.11x2.78 + puerta                            

Mampara acristalada de 2.11X2.78 m, con luna pulida incolora, puerta de paso de acero galvani-

zado de 2,20x1,000 m, perfilería de acero galvanizado natural y  remate superior acristalado. In-

cluso p/p de herrajes, remates, sellado de juntas, soportes, encuentros con otros tipos de para-

mentos, colocación de canalizaciones para instalaciones y cajeados para mecanismos eléctri-

cos. Totalmente terminada.

Mano de obra........................................ ......... 154,70

Resto de obra y  materiales............................... 449,12

TOTAL PARTIDA........................................... 603,82

13.06 m   Barandilla escalera/rampas hierro                               

Suministro y colocación de barandilla para escalera de ida y vuelta, de 100 cm de altura, forma-

da por: bastidor compuesto de barandal superior e inferior de pletina de perfil macizo de hierro for-

jado marcado de 40x8 mm y montantes de cuadradillo de perfil macizo de hierro forjado marcado

de 16x16 mm con una separación de 100 cm entre ellos; entrepaño para relleno de los huecos

del bastidor compuesto de barrotes verticales de cuadradillo de perfil macizo de hierro forjado

marcado, liso, de 12x12 mm con una separación de 12 cm. Incluso p/p de garras de anclaje y fi-

jación mediante recibido a estructura metálica y paredes . Elaborada en taller y  montada en obra.

Totalmente terminada y  lista para pintar

Mano de obra........................................ ......... 14,98

Maquinaria..................................................... 0,23

Resto de obra y  materiales............................... 72,77

TOTAL PARTIDA........................................... 87,98
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13.07 m   Barandilla huecos fachada                                       

Mano de obra........................................ ......... 5,29

Maquinaria..................................................... 0,23

Resto de obra y  materiales............................... 72,57

TOTAL PARTIDA........................................... 78,09

13.08 ud  Rejilla tramex de acero                                         

Rejilla electrosoldada formada por pletina de acero galvanizado de 30x2mm, formada por cuadri-

cula de 30x30mm, para protección de hueco en caja de escalera

Mano de obra........................................ ......... 46,41

Resto de obra y  materiales............................... 38,76

TOTAL PARTIDA........................................... 85,17

13.09 ud  Puerta de seguridad                                             

Puerta de seguridad model inn pro o similar,  con bulones de cierre, bulones antipalanca en lado

bisgras, escudo acorazado abocardado clase 4 según EN 1906, bisagras y  bulones de acero

cementado, cerradura de seguridad, sistema de  bloque y retardo anti extracción, doble cierre

con cilindros de seguridad, sistema de seguridad antihundimiento de pestillos, sistema de seguri-

dad antipalanca, paneles de madera intercambiables.

TOTAL PARTIDA........................................... 1.684,47

13.10 ud  armero homologado grado III                                     

Armero homologado grado III de acuerdo a la norma UNE EN 1143-1, con espesro de cuerpo y

puerta de 5600mm, cierre perimetral de  5 pestillos (3 de ellos moviles y 2 fijos) y dos puntos de

anclaje en la base y  acbaado gris. Capacidad para 3 armas cortas. sistema de apertura de llave

y  maneta

TOTAL PARTIDA........................................... 395,00
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CAPÍTULO 14 SANITARIOS                                                      

14.01 Ud  Fregadero inox encimera, 1 sen, 45x49, griferia                 

Fregadero de acero inox idable para instalación en encimera, de 1 cubeta, de 450x490 mm, equi-

pado con grifo mezclador monomando mural para fregadero, de caño giratorio inferior, acabado

cromo, con cartucho cerámico.

Mano de obra........................................ ......... 19,25

Resto de obra y  materiales............................... 155,14

TOTAL PARTIDA........................................... 174,39

14.02 Ud  Lavabo porcelana 615*470mm                                      

Lavabo modelo Duravit Scola o similar, con rebosadero, de 615x470mm fijado al paramento ver-

tical sobre encimera,, con aireador y  desagüe, acabado blanco, con sifón botella. No se incluye

griferia

Mano de obra........................................ ......... 19,18

Resto de obra y  materiales............................... 195,60

TOTAL PARTIDA........................................... 214,78

14.03 Ud  Inodoro con tanque                                              

Inodoro con tanque bajo modelo duravit Starck 3 o similar de 360x655 mm, de ceramica sanitaria

con fondo hondo para 6 litros de agua de descarga.

Mano de obra........................................ ......... 26,14

Resto de obra y  materiales............................... 278,34

TOTAL PARTIDA........................................... 304,48

14.04 Ud  Plato ducha acrílico color, 75x75 cm, grifería                  

Plato de ducha modelo durav it starck acrilico, color, de 140x90 cm, con juego de desagüe, con

grifería monomando, acabado cromado.

Mano de obra........................................ ......... 19,18

Resto de obra y  materiales............................... 272,17

TOTAL PARTIDA........................................... 291,35

14.05 Ud  Urinario porcelana blanca                                       

Urinario  de ceramica sanitatria modelo Duravit Starck 3 o similiar, con alimientacion posterior

con dispersador de lavabo, set de alimentacion, sombrero de desague cerámico, difon de vaso y

fijación. Dimensiones 245*300*700mm alimentación y desagüe v istos, gama básica, color blan-

co, de 250x320 mm

Mano de obra........................................ ......... 22,67

Resto de obra y  materiales............................... 83,28

TOTAL PARTIDA........................................... 105,95
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CAPÍTULO 15 ASCENSORES                                                      

15.01 Ud  Ascensor eléctrico de adherencia de 1 m/s de velocidad, 4 parada

Ascensor eléctrico de adherencia de 1 m/s de velocidad sin cuarto de máquinas, 4 paradas, 450

kg de carga nominal, con capacidad para 6 personas, modelo schindler 3300 o similiar, maniobra

colectiva de bajada, , totalmente adaptado según decreto 110/2010 de supresión de barreras ar-

quitectónicas. Se incluye ncluso ganchos de fijación, lámparas de alumbrado del hueco, guías,

cables de tracción y  pasacables, amortiguadores de foso, contrapesos, puertas de acceso, grupo

tractor, cuadro y cable de maniobra, bastidor, chasis y  puertas de cabina con acabados, limitador

de velocidad y  paracaídas, botoneras de piso y de cabina, selector de paradas, instalación eléc-

trica, línea telefónica y sistemas de seguridad. Totalmente montado, conexionado y  probado por

la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de serv icio

Mano de obra........................................ ......... 2.510,87

Resto de obra y  materiales............................... 7.700,22

TOTAL PARTIDA........................................... 10.211,09

15.02     Plataforma salva-escalaeras                                     

Plataforma salva escaleras para tramos rectas con capacidad de carga de 325kg y velocicdad

0.07m/s y  conusmo 750W, con un recorrido máx imo de 10m. Dimensiones 680*860mm. Unida-

des de control en el cuerpo de la plataforma, pulsado de emergencia, leds luminosos indicadores

y  señal sonora de plataforma; sensor de sobrecarga, fijación a pared. Rail, plataforma y  brazos

de seguridad de aluminio anodizado, homologado CE

TOTAL PARTIDA........................................... 4.500,00
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CAPÍTULO 16 ACRISTALAMIENTOS                                                

16.01 m²  Doble acristalamiento estándar, 4/6/6,                          

Suministro y colocación de doble acristalamiento estándar, conjunto formado por v idrio ex terior

Float incoloro de 4 mm, cámara de aire deshidratada con perfil separador de aluminio y  doble se-

llado perimetral, de 6 mm, y v idrio interior Float incoloro de 6 mm de espesor, fijado sobre carpin-

tería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona

sintética incolora, compatible con el material soporte. Incluso cortes del v idrio, colocación de jun-

quillos y  señalización de las hojas.

Mano de obra........................................ ......... 10,82

Resto de obra y  materiales............................... 18,36

TOTAL PARTIDA........................................... 29,18

16.02 m²  Espejo de luna incolora, de 3 mm de espesor, fijado con masilla 

Espejo de luna incolora, de 3 mm de espesor, fijado con masilla al paramento.

Mano de obra........................................ ......... 8,29

Resto de obra y  materiales............................... 24,57

TOTAL PARTIDA........................................... 32,86
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CAPÍTULO 17 PINTURAS                                                        

17.01 m²  Esmalte sintético, color a elegir, acabado forja mate, sobre sup

Esmalte sintético, color a elegir, acabado forja mate, sobre superficie de hierro o acero, limpieza

y  preparación de la superficie a pintar, mediante medios manuales hasta dejarla exenta de gra-

sas, ox idos y  pinutra ex istente, dos manos de imprimación, con un espesor mínimo de película

seca de 45 micras por mano (rendimiento: 0,141 l/m²) y  dos manos de acabado con esmalte sin-

tético, con un espesor mínimo de película seca de 30 micras por mano (rendimiento: 0,075 l/m²).

Mano de obra........................................ ......... 9,84

Resto de obra y  materiales............................... 2,69

TOTAL PARTIDA........................................... 12,53

17.02 m²  Pintura plástica con textura lisa, color blanco, acabado mate, s

Pintura plástica con tex tura lisa, color blanco, acabado mate, sobre paramentos horizontales y

verticales interiores de yeso o escayola, mano de fondo y  dos manos de acabado (rendimiento:

0,125 l/m² cada mano).

Mano de obra........................................ ......... 5,29

Resto de obra y  materiales............................... 1,72

TOTAL PARTIDA........................................... 7,01
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CAPÍTULO 18 ENSAYOS Y CONTROL TÉCNICO                                       

18.01 Ud  Ensayo físico-químico sobre probetas de hormigón endurecido, con

Ensayo físico-químico sobre probetas de hormigón endurecido, con determinación de: contenido

de cemento, composición ponderal y  relación agua/cemento.

Resto de obra y  materiales............................... 127,85

TOTAL PARTIDA........................................... 127,85

18.02 Ud  Ensayo sobre una muestra de barras de acero corrugado de un mism

Ensayo sobre una muestra de barras de acero corrugado de un mismo lote, con determinación

de: sección media equivalente, características geométricas del corrugado, doblado/desdoblado.

Resto de obra y  materiales............................... 67,69

TOTAL PARTIDA........................................... 67,69

18.03 Ud  Prueba de servicio para comprobar la estanqueidad de una cubiert

Prueba de serv icio para comprobar la estanqueidad de la cubierta plana de la caja de ascensor

Resto de obra y  materiales............................... 68,79

TOTAL PARTIDA........................................... 68,79

18.04 Ud  Control arqueológico durante la excavación                      

Control mediante técnico cualificado de las excavaciones y rebajes realizados en planta sótano

durante la fase de excavación

Mano de obra........................................ ......... 741,74

TOTAL PARTIDA........................................... 741,74
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CAPÍTULO 19 SEGURIDAD Y SALUD                                               

19.01     Medidas de seguridad y salud                                    

Medidas de seguridad y  salud para la ejecución de la obra, según el ESS redactado por el Ar-

quitecto Técnico Simó Pérez Juan, cuyo desglose queda especificado en dicho ESS.

Resto de obra y  materiales............................... 19.044,57

TOTAL PARTIDA........................................... 19.044,57
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MEDICIONES

                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES                                                    

01.01 m²  Desmontaje cubierta inclinada teja árebe con recuperación       

Desmontaje con recuperación del 60%  de cobertura de teja cerámica curva y elementos de fijación,

colocada con mortero a menos de 20 m de altura, en cubierta inclinada a dos aguas con una pen-

diente media del 25% , con medios manuales.

EDIFICIO 1

Zona ascensor 1 1,70 2,00 3,40

EDIFICIO 2

Cubierta inclinada 1,03 5,35 4,70 25,90

1,03 5,30 5,20 28,39

Torreón 1,03 1,78 1,05 1,93

59,62

01.02 m²  Demolición de forjado de viguetas de madera y entrevigado cerámi

Demolición de forjado de v iguetas de madera y  entrev igado de bovedilla cerámica, con martillo neu-

mático y motosierra, y  carga manual de escombros sobre camión o contenedor.

EDIFICIO 2

Forjado techo altillo 1,03 9,75 4,30 43,18

43,18

01.03 m²  Demolición de forjado unidireccional de hormigón armado con vigu

Demolición de forjado unidireccional de hormigón armado con v iguetas prefabricadas de hormigón,

entrev igado de bovedillas cerámicas o de hormigón y  capa de compresión de hormigón, con medios

manuales, martillo neumático y  equipo de oxicorte, y  carga manual de escombros sobre camión o

contenedor.

EDIFICIO 2

Forjado techo sótano 1 2,90 3,45 10,01

1 5,30 3,75 19,88

            Deducción hueco escalera 1 3,00 3,00

Forjado balcón Pl.2 1 1,00 2,90 2,90

35,79

01.04 m2  Corte de forjado de viguetas de hormigón                        

Corte de forjado unidireccional de v iguetas de hormigón y  demolición de zona de forjado cortada, in-

cluso entrev igado y  capa de compresión de hormigón, con maquina de disco, prev io levantado del

pav imento y  su base (no incluido en este precio). Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y  carga

manual de escombros sobre camión o contenedor. Se incluye apuntalamiento y posterior empotrado

en el nuevo soporte, así como colocación de la nueva bovedilla del tramo cortado.

Ascensor Planta sótano 1 1,66 1,70 2,82

Ascensor Planta baja 1 1,66 1,70 2,82

Ascensor Planta primera 1 1,66 1,70 2,82

Ascensor Planta segunda 1 1,66 1,70 2,82

11,28

01.05 m²  Corte de forjado de viguetas madera                             

Corte de forjado unidireccional de v iguetas de madera y demolición de zona de forjado cortada, entre-

v igado de bovedilla cerámico y  capa de compresión de hormigón, con sierra y  disco diamantado,

previo levantado del pav imento y su base (no incluido en este precio). Incluso p/p de limpieza, aco-

pio, retirada y  carga manual de escombros sobre camión o contenedor. Se incluye apuntalamiento y

posterior empotre/apoyo en el nuevo soporte, así como colocación de la nueva bovedilla del tramo

cortado.

Techo Planta baja 1 3,76 3,76

Techo Planta primera 1 3,76 3,76

Techo Planta segunda 1 3,76 3,76

11,28

01.06 m²  Demolición capa de compresión                                   

Demolición de capa de compresión de hormigón, de 5 cm de espesor, en forjados, dejando al descu-

bierto la cabeza de las v igas y la cara superior de la bovedilla, con medios manuales y martillo neu-

mático. Incluso limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
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EDIFICIO 2

Forjado techo altillo 1 9,30 4,20 39,06

39,06

01.07 m²  Demolición de pavimento existente en el interior del edificio   

Demolición de pav imento ex istente en el interior del edificio de cualquier material, incluso rodapié y

picado del material de agarre, con medios manuales y  carga manual de escombros sobre camión o

contenedor.

EDIFICIO 1

Planta sótano 1 3,55 5,45 19,35

1 1,25 2,15 2,69

1 1,25 2,00 2,50

Planta baja y  primera 2 3,40 2,90 19,72

2 4,80 3,50 33,60

2 1,00 1,16 2,32

2 0,85 1,30 2,21

2 3,35 1,20 8,04

2 3,45 4,10 28,29

Planta segunda 1 4,80 3,50 16,80

1 6,80 0,90 6,12

1 6,75 2,15 14,51

1 3,40 2,85 9,69

1 1,80 4,90 8,82

EDIFICIO 2

Planta sótano 1 1,98 1,73 3,43

1 1,02 1,81 1,85

1 3,05 1,80 5,49

Planta baja 1 3,15 3,80 11,97

1 2,20 1,50 3,30

1 3,50 3,80 13,30

1 0,92 2,35 2,16

Planta primera 1 3,25 3,85 12,51

1 1,92 1,43 2,75

1 1,02 1,18 1,20

1 1,81 1,18 2,14

1 3,14 2,44 7,66

Planta segunda 1 2,47 3,65 9,02

1 2,61 1,38 3,60

1 0,92 1,50 1,38

1 1,92 1,48 2,84

1 3,20 1,40 4,48

1 3,71 2,85 10,57

274,31

01.08 m²  Demolición de pavimento continuo de hormigón en masa de 5 cm de 

Demolición de pav imento continuo de hormigón en masa de 5 cm de espesor, con martillo neumáti-

co, y  carga manual de escombros sobre camión o contenedor.

EDIFICIO 2

Planta sótano 1 0,75 2,22 1,67

1 2,90 3,45 10,01

11,68

01.09 m²  Demolición de escalera de fábrica de marés                      

Demolición de escalera de fábrica de marés con pavimento y bocel, con martillo neumático. Incluso

p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.

EDIFICIO 2

Ps-Pb 1,05 2,24 0,76 1,79

1,05 1,75 0,92 1,69

Pb-P1-P2 2,1 5,42 0,90 10,24

P2-Pa 1,05 2,00 0,90 1,89
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1,05 2,00 0,76 1,60

17,21

01.10 m²  Demolición de losa de escalera de hormigón armado               

Demolición de losa de escalera de hormigón armado con pavimento, bocel, y  peldaños, con medios

manuales, martillo neumático y  equipo de ox icorte. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y  carga

manual de escombros sobre camión o contenedor.

EDIFCIO 1

Escelera central 2,1 5,37 1,06 11,95

Escalera aux iliar 3,15 4,35 0,65 8,91

20,86

01.11 m²  Demolición de alicatado de azulejo y picado de la capa base     

Demolición de alicatado de azulejo y picado de la capa base de mortero, con medios manuales, y

carga manual de escombros sobre camión o contenedor.

EDIFICIO 1

Planta sótano 2 1,25 2,57 6,43

2 2,00 2,57 10,28

Planta baja 2 1,01 2,57 5,19

2 1,16 2,57 5,96

Planta primera 2 1,30 2,57 6,68

2 1,16 2,57 5,96

EDIFICIO 2

Planta sótano 2 1,73 1,95 6,75

2 1,98 1,95 7,72

1 1,03 1,20 1,24

Planta baja 1 2,86 1,20 3,43

1 2,35 1,20 2,82

2 3,76 1,20 9,02

71,48

01.12 pa  Demolición pozo de marés                                        

Demolición pozo formado con piezas de marés, con medios manuales, y  carga manual de escom-

bros sobre camión o contenedor.

EDIFICIO 2

planta sótano 1 1,00

1,00

01.13 pa  Demolición de caja de escalera                                  

Demolición de caja de escalera (paredes y  techo), de fábrica de marés, con medios manuales, y

carga manual de escombros sobre camión o contenedor.

EDIFICIO 2

planta áltillo 1 1,00

1,00

01.14 pa  Rebaje en pared de carga de marés                               

Rebaje en pared de carga de marés, reduciendo su espesor total, con medios manuales, y  carga

manual de escombros sobre camión o contenedor, para el encaje del nuevo ascensor en planta sóta-

no y la escalera de planta altillo.

EDIFICIO 1

Pl. sótano 1 1,00

EDIFICIO 2

Pl. altillo 1 1,00

2,00

01.15 m²  Picado de revestimiento de yeso, PV                             

Picado de revestimiento de yeso aplicado sobre paramento vertical de hasta 3 m de altura, con me-

dios manuales, y  carga manual de escombros sobre camión o contenedor.

EDIFICIO 1
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Pl. sótano 1 2,10 2,50 5,25

1 3,80 2,50 9,50

1 3,00 2,50 7,50

1 0,91 2,50 2,28

Pl. baja 1 16,00 2,50 40,00

1 4,33 2,50 10,83

1 1,75 2,50 4,38

1 3,50 2,50 8,75

1 2,25 2,50 5,63

1 3,95 2,50 9,88

1 5,07 2,50 12,68

Pl. primera 1 16,00 2,50 40,00

1 4,33 2,50 10,83

1 1,75 2,50 4,38

1 3,50 2,50 8,75

1 2,25 2,50 5,63

1 3,95 2,50 9,88

1 5,07 2,50 12,68

Pl. segunda 1 16,00 2,50 40,00

1 4,33 2,50 10,83

1 1,75 2,50 4,38

1 3,80 2,50 9,50

1 2,25 2,50 5,63

1 3,65 2,50 9,13

1 5,07 2,50 12,68

EDIFICIO 2

Planta baja 1 2,86 1,56 4,46

1 2,35 1,56 3,67

1 3,76 1,56 5,87

1 3,88 2,70 10,48

1 3,16 2,70 8,53

1 3,11 2,70 8,40

1 3,69 2,70 9,96

1 3,87 2,70 10,45

1 2,30 2,70 6,21

Pl. primera 1 6,77 2,70 18,28

1 3,76 2,70 10,15

1 3,26 2,70 8,80

2 3,94 2,70 21,28

Pl. segunda 1 3,66 2,70 9,88

1 3,86 2,70 10,42

1 3,61 2,70 9,75

1 4,07 2,70 10,99

1 4,11 2,70 11,10

1 5,20 2,70 14,04

1 1,32 2,70 3,56

1 2,98 2,70 8,05

Planta altillo 1 8,96 2,55 22,85

1 3,91 1,83 7,16

1 4,35 1,83 7,96

1 3,13 2,55 7,98

1 3,96 2,55 10,10

561,36

01.16 m²  Picado de enfoscado de cemento, PV                              

Picado de enfoscado de cemento, aplicado sobre paramento vertical exterior de más de 3 m de altu-

ra, con medios manuales, y  carga manual de escombros sobre camión o contenedor.

EDIFICIO 2

Planta sótano 1 1,81 1,95 3,53

1 1,03 0,75 0,77
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1 0,97 1,95 1,89

1 1,71 1,95 3,33

9,52

01.17 m²  Picado de enfoscado de cemento P.V. exterior                    

Picoteado de enfoscado de cemento, aplicado sobre paramento vertical exterior en fachadas, con

medios manuales, y  carga manual de escombros sobre camión o contenedor, incluso andamiaje

EDIFICIO 2

Fachada C. Amargura 1 4,70 11,00 51,70

Fachada C. Escribanía 1 2,91 9,14 26,60

1 4,61 2,33 10,74

89,04

01.18 m2  picoteado guarnecido yeso entrevigados                          

Picoteado de guarnecido de yeso en paramentos hor.es Incl. acopio de escombros a pie de obra.

EDIFICIO 2

Planta baja 1 3,13 3,78 11,83

1 2,80 3,76 10,53

Planta primera 1 3,23 3,85 12,44

Planta segunda 1 3,53 3,97 14,01

1 2,80 4,31 12,07

60,88

01.19 m²  Demolición de partición interior de fábrica de marés revestida  

Demolición de partición interior de fábrica de marés, con medios manuales, y  carga manual de es-

combros sobre camión o contenedor.

EDIFICIO 2

Planta sótano 1 2,06 1,95 4,02

1 1,71 1,95 3,33

Planta baja 1 1,00 2,76 2,76

1 1,60 2,76 4,42

1 0,92 2,76 2,54

1 3,71 2,76 10,24

Planta primera 1 3,71 2,76 10,24

1 2,90 2,76 8,00

1 1,18 2,76 3,26

Planta segunda 1 3,62 2,76 9,99

1 1,50 2,76 4,14

1 4,26 2,76 11,76

1 3,39 2,76 9,36

84,06

01.20 m²  Demolición de partición interior de ladrillo cerámico revestida 

Demolición de partición interior de fábrica revestida, formada por ladrillo hueco doble de 7/9 cm de

espesor, con medios manuales, y  carga manual de escombros sobre camión o contenedor.

EDIFICIO 1

Planta sótano 1 4,15 2,57 10,67

1 1,25 2,57 3,21

1 3,10 2,57 7,97

Planta baja 1 3,54 2,57 9,10

1 3,10 2,57 7,97

1 4,29 2,57 11,03

1 1,30 2,57 3,34

Planta primera 1 3,55 2,57 9,12

1 3,10 2,57 7,97

1 4,29 2,57 11,03

1 1,30 2,57 3,34

Planta segunda 1 3,55 2,57 9,12

1 1,79 2,57 4,60
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98,47

01.21 m²  Demolición de hoja exterior en cerramiento de fachada, de fábric

Demolición de hoja ex terior en cerramiento de fachada, de fábrica de marés, con medios manuales,

y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.

Caja escalera 2 1,63 1,45 4,73

1 0,80 1,20 0,96

1 0,80 1,70 1,36

7,05

01.22 m   Demolición de recrecido de puerta de entrada                    

Demolición recrecido en puerta de entrada, hambas y  dintel, incluido las tejas árabes ex istentes, con

medios manuales, y  carga manual de escombros sobre camión o contenedor.

Entrada Edificio 1 1 1,00

1,00

01.23 m²  Apertura de hueco en murgo carga/fachada                        

Apertura de hueco , en hoja ex terior de cerramiento de fachada o muro interior de carga, de fábrica

revestida, formada piezas de marés de diferentes espesores, con medios manuales, sin incluir mon-

taje y desmontaje del apeo del hueco ni la colocación de dinteles, ni afectar a la estabilidad de la hoja

o de los elementos constructivos contiguos. Incluso p/p de corte prev io con amoladora angular equi-

pada con disco de corte, desvío de instalaciones, demolición de sus revestimientos (yeso, mortero,

etc.), limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. Se inclu-

ye enlistado de jambas y  dinteles.

EDIFICIO 1-2

Planta baja 1 2,96 2,96 8,76

Planta primera 1 2,96 2,96 8,76

Planta segunda 1 2,96 2,87 8,50

EDIFICIO 1

Planta sótano 1 1,88 2,15 4,04

1 0,30 0,30 0,09

EDIFICIO 2

Planta baja 1 0,30 0,30 0,09

Planta primera 1 0,70 1,19 0,83

Planta segunda 1 0,30 0,30 0,09

Planta altillo 2 0,70 0,36 0,50

1 2,85 0,30 0,86

32,52

01.24 ud  desmonte de banderas                                            

Desmontaje de banderas ancladas a fachada, con medios manuales, incluso acopio de las mismas,

para su posterior colocación.

1 1,00

1,00

01.25 m   Arranque de canalón                                             

Arranque de canalón, con medios manuales, y  carga manual de escombros sobre camión o conte-

nedor.

EDIFICIO 2

C. Amargura 1 4,69 4,69

C. Escribanía 1 4,61 4,61

9,30

01.26 m   Levantado de barandilla metálica                                

Levantado de barandilla metálica recta, de 100 cm de altura, situada en balcón o terraza de fachada y

recibida en obra de fábrica, con medios manuales y equipo de ox icorte, y  carga manual de escom-

bros sobre camión o contenedor.

EDIFICIO 1

Escalera 1 1 5,24 5,24

Escalera 2 1 6,90 6,90
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EDIFICIO 2

Balcón Pl. 2 1 3,90 3,90

Escalera 1 13,38 13,38

29,42

01.27 m   Demolición de umbral                                            

Demolición de umbral, con medios manuales, y  carga manual de escombros sobre camión o conte-

nedor.

EDIFICIO 2

C. Amargura 1 1,08 1,08

C. Escribania 1 0,75 0,75

1,83

01.28 m   Demolición de vierteaguas                                       

Demolición de v ierteaguas, con medios manuales, y  carga manual de escombros sobre camión o

contenedor.

EDIFICIO 2

Pl. Altillo 2 0,70 1,40

1,40

01.29 Pa  Desmontaje de antenas                                           

Desmontaje de todas las antenas radio (FM) y TV vía terrestre (UHF/VHF) y mástil o torreta de so-

porte, con medios manuales y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.

1 1,00

1,00

01.30 Ud  Desmontaje de unidad interior de sistema de aire acondicionado, 

Desmontaje de unidad interior de sistema de aire acondicionado, de pared, de 50 kg de peso máxi-

mo, y  soportes de fijación, con medios manuales y  carga manual de escombros sobre camión o

contenedor.

EDIFICIO 1

Splits interior 5 5,00

5,00

01.31 Ud  Desmontaje de unidad exterior de sistema de aire acondicionado, 

Desmontaje de unidad ex terior de sistema de aire acondicionado, de 50 kg de peso máximo, y so-

portes de fijación, con medios manuales y  carga manual de escombros sobre camión o contenedor.

EDIFICIO 1

Azotea 2 2,00

2,00

01.32 Ud  Desmontaje de termo eléctrico de 50 kg de peso máximo, y soporte

Desmontaje de termo eléctrico de 50 kg de peso máx imo, y  soportes de fijación, con medios manua-

les y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.

EDIFICIO 1

Baños 1 1,00

1,00

01.33 Ud  Desmontaje lavabo                                               

Desmontaje de fregadero de acero inoxidable de 2 cubetas y  escurridor, grifería y accesorios, con

medios manuales y  carga manual del material desmontado sobre camión o contenedor.

EDIFICIO 1

Planta sótano 1 1,00

Planta primera 1 1,00

EDIFICIO 1

Planta sótano 1 1,00

Planta primera 1 1,00

4,00
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01.34 Ud  Desmontaje de fregadero de acero inoxidable de 2 cubetas y escur

Desmontaje de fregadero de acero inoxidable de 2 cubetas y  escurridor, grifería y accesorios, con

medios manuales y  carga manual del material desmontado sobre camión o contenedor.

EDIFICIO 1

cocinilla 1 1,00

1,00

01.35 Ud  Desmontaje de inodoro con tanque bajo, y accesorios, con medios 

Desmontaje de inodoro con tanque bajo, y  accesorios, con medios manuales y  carga manual del

material desmontado sobre camión o contenedor.

EDIFICIO 1

Planta sótano 1 1,00

Planta primera 1 1,00

EDIFICIO 1

Planta sótano 1 1,00

Planta primera 1 1,00

4,00

01.36 u   arranque cercos con acopio                                      

Arranque de cercos con acopio de elementos aprovechables.

EDIFICIO 1

Planta sótano 2 2,00

Planta baja 4 4,00

Planta primera 4 4,00

Planta segunda 1 1,00

EDIFICIO 2

Planta sótano 3 3,00

Planta baja 4 4,00

Planta primera 8 8,00

Planta segunda 6 6,00

Planta Altillo 4 4,00

36,00

01.37 u   arranque de persianas con acopio                                

Arranque de persianas con acopio de elementos aprovechables.

EDIFICIO 2

C. Amargura 7 7,00

C. Escribanía 8 8,00

15,00

01.38 Ud  Desmontaje de red de instalación eléctrica interior             

Desmontaje de red de instalación eléctrica interior; con medios manuales y carga manual del material

desmontado sobre camión o contenedor.

EDIFICIO 1 1 1,00

EDIFICIO 2 1 1,00

2,00

01.39 pa  Arranque puntual de tubos y accesorios de fontaneria            

Arranque puntual de tubos y  accesorios en instalación superficial de distribución de agua, con medios

manuales, y  carga manual de escombros sobre camión o contenedor.

EDIFICIO 1 1 1,00

EDIFICIO 2 1 1,00

2,00

01.40 Ud  Transporte de mezcla sin clasificar de residuos inertes producid

Transporte de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras de construcción y /o de-

molición, con contenedor de 4,2 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de

construcción y demolición ex terna a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos.

1 55,00 55,00
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55,00
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CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           

02.01 m³  Excavación cimentación                                          

Excavación en pozos para foso de acensor, con medios mecánicos, retirada de los materiales exca-

vados y carga a camión.

Foso ascensor 1 1,66 1,74 1,50 4,33

Riostras 1 3,67 0,40 0,50 0,73

1 1,15 0,40 0,50 0,23

5,29

02.02 m³  Excavación en zanjas para instalaciones de saneamiento          

Excavación en zanjas para instalaciones en terreno compacto, con medios manuales, retirada de los

materiales excavados y carga a camión.

EDIFICIO 1

Planta sótano 1 5,00 5,00

1 12,00 12,00

EDIFICIO 2

Planta sótano 1 3,00 3,00

20,00

02.03 m³  Rebaje de cota en planta sótano                                 

Rebaje de cota de planta sótano con un máx imo de 30cm de profundidad, con medios manuales, reti-

rada de los materiales excavados y carga a camión.

EDIFICIO 2

Planta sótano 1 5,35 3,75 20,06

1 2,90 3,45 10,01

30,07
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CAPÍTULO 03 HORMIGONES                                                      

03.01 m²  Capa de hormigón de limpieza HL-150/B/20                        

Capa de hormigón de limpieza HL-150/B/20, fabricado en obra y vertido y  ex tendido manualmente,

eb limpieza y  nivelación de fondos de 10 cm de espesor.

Foso de ascensor 1 1,66 1,74 2,89

Riostras 1 3,67 0,10 0,37

1 1,15 0,40 0,46

3,72

03.02 m³  Riostra realizada con hormigón HA-25/B                          

Riostra de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y  vertido

con cubilote, y  acero UNE-EN 10080 B 500 SD, cuantía 60 kg/m³.

Riostras 1 3,67 0,40 0,40 0,59

1 1,15 0,40 0,40 0,18

0,77

03.03 m³  Foso de ascensor                                                

Formación de foso de ascensor a nivel de cimentación, mediante vaso de hormigón armado, realiza-

do con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y  vertido desde camión, y acero UNE-EN

10080 B 500 S, con una cuantía aprox imada de 50 kg/m³; montaje y desmontaje del sistema de en-

cofrado con paneles metálicos recuperables. Incluso p/p de refuerzos, zunchos de borde, elaboración

de la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller industrial y  montaje en el lugar defi-

nitivo de su colocación en obra, separadores, armaduras de espera, aplicación de líquido desenco-

frante y curado del hormigón.

Cimentación ascensor 1 1,66 1,74 0,35 1,01

1,01

03.04 m²  Solera de hormigón armado de 20 cm de espesor                   

Solera de hormigón armado de 20 cm de espesor, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado

en central, y  vertido desde camión, ex tendido y  v ibrado manual, y  malla electrosoldada ME 20x20

Ø 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 sobre separadores homologados, para base de un solado.

Planta sótano 1 5,35 3,75 20,06

1 2,90 3,45 10,01

30,07
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CAPÍTULO 04 ESTRUCTURA                                                      

04.01 m²  Forjado de viguetas de madera tratada de 7x14 a 9x18 cm de secci

Formación de forjado tradicional con un intereje de 50 cm, compuesto por v iguetas de madera aserra-

da de pino silvestre (Pinus sylvestris), acabado cepillado, de 7x14 a 9x18 cm de sección y  hasta 5

m de longitud, para aplicaciones estructurales, calidad estructural MEG según UNE 56544, clase re-

sistente C18 según UNE-EN 338 y  UNE-EN 1912 y  protección frente a agentes bióticos que se

corresponde con la clase de penetración NP2 (3 mm en las caras laterales de la albura) según

UNE-EN 351-1; entrev igado con tableros cerámicos huecos machihembrados, para revestir,

50x20x3 cm; y  malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, en capa de

compresión de 5 cm de espesor de hormigón ligero HLE-25/B/10/IIa, densidad entre 1200 y  1500

kg/m³, (cantidad mínima de cemento 275 kg/m³), fabricado en central. Incluso p/p de apuntalamiento

y desapuntalamiento de las v iguetas, separadores, elementos de atado de v iguetas, zunchos perime-

trales de planta y huecos, y  curado del hormigón.

Forjado techo altillo 1,03 9,75 4,30 43,18

43,18

04.02 m²  Losa maciza horizontal, canto 20 cm, acabado visto              

Formación de losa maciza de hormigón armado, horizontal, con altura libre de planta de hasta 3 m,

canto 20 cm, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y  vertido con cubilote, y

acero UNE-EN 10080 B 500 SD, con emparrillado superior de 200x200x6 e inferior de 200x200x8;

montaje y  desmontaje del sistema de encofrado continuo con puntales, sopandas metálicas y tablero

fenólico para dejar su cara inferior v ista y  superficie encofrante de madera tratada reforzada con vari-

llas y perfiles. Incluso p/p de nerv ios y zunchos perimetrales de planta y  huecos, y  curado del hor-

migón, ejecución de rebajes en pared de carga para empotramiento, y  armadura de llaves inferior y

superior de 2 diametros del 12(40+30+40).

EDIFICIO 1

Forjado techo pl. baja 1 2,15 1,30 2,80

Forjado techo pl. primera 1 2,15 1,30 2,80

EDIFICIO 2

Forjado planta sótano 1 3,30 3,80 12,54

1 3,00 3,75 11,25

29,39

04.03 m²  Forjado unidireccional viguetas pretensadas                     

Formación de forjado unidireccional de hormigón armado, horizontal, canto 27 = 22+5 cm, realizado

con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y  vertido con cubilote con un volumen total de

hormigón de 0,101 m³/m², y  acero UNE-EN 10080 B 500 S en zona de refuerzo de negativos y co-

nectores de v iguetas y zunchos, con una cuantía total 2 kg/m²; sistema de encofrado parcial con

puntales, sopandas metálicas y  superficie encofrante de madera tratada reforzada con varillas y  perfi-

les; v igueta pretensada T-18; bovedilla de hormigón, 60x20x22 cm, incluso p/p de piezas especia-

les; capa de compresión de 5 cm de espesor, con armadura de reparto formada por malla electrosol-

dada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. Incluso p/p de zunchos no estructurales y

curado del hormigón

Techo ascensor 1 1,66 1,95 3,24

3,24

04.04 m³  Zuncho de borde de forjado de hormigón armado, realizado con hor

Formación de zuncho de borde de forjado de hormigón armado, realizado con hormigón

HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y  vertido con cubilote, y  acero UNE-EN 10080 B 500 SD, con

una cuantía aproximada de 105 kg/m³; montaje y desmontaje del sistema de encofrado continuo con

puntales, sopandas metálicas y  superficie encofrante de madera tratada reforzada con varillas y  perfi-

les. Incluso p/p de curado del hormigón.

Ascensor 8 1,67 0,20 0,20 0,53

4 1,45 0,20 0,20 0,23

4 1,45 0,15 0,20 0,17

Planta sótano 1 3,76 0,15 0,20 0,11

1 1,30 0,15 0,20 0,04

Planta baja 1 3,76 0,15 0,20 0,11

Planta primera 1 3,76 0,15 0,20 0,11

Planta segunda 1 3,76 0,15 0,20 0,11

Planta Altillo 1 4,50 0,30 0,20 0,27
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1 5,20 0,30 0,20 0,31

1 3,97 0,40 0,20 0,32

1 3,08 0,40 0,20 0,25

1 2,70 0,25 0,20 0,14

2,70

04.05 m³  Viga madera laminada encolada                                   

Suministro y  colocación de v iga de madera laminada encolada homogénea, de 33 ó 45 mm de espe-

sor de las láminas y sección constante,  hasta 5 m de longitud, para aplicaciones estructurales, clase

resistente GL-24h según UNE-EN 390 y  UNE-EN 1194 y  protección frente a agentes bióticos que

se corresponde con la clase de penetración NP1 y  NP2 (3 mm en las caras laterales de la albura)

según UNE-EN 351-1. Incluso cortes, entalladuras para su correcto acoplamiento, nivelación y co-

locación de los elementos de atado y refuerzo. Trabajada en taller y  colocada en obra.

Forjado techo pl. altillo 1 4,92 0,20 0,30 0,30

0,30

04.06 * m²  Escalera de zancas metálicas y peldañeado de madera             

Suministro y  montaje de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles laminados en caliente,

piezas simples de las series IPN, IPE, UPN, HEA, HEB o HEM, para estructura de escalera

compuesta de zancas y  mesetas, mediante uniones soldadas. Trabajado y montado en taller, con

preparación de superficies en grado SA21/2 según UNE-EN ISO 8501-1 y aplicación posterior de

dos manos de imprimación con un espesor mínimo de película seca de 30 micras por mano, excepto

en la zona en que deban realizarse soldaduras en obra, en una distancia de 100 mm desde el borde

de la soldadura. Incluso p/p de preparación de bordes, soldaduras, cortes, piezas especiales, des-

puntes y reparación en obra de cuantos desperfectos se originen por razones de transporte, manipu-

lación o montaje, con el mismo grado de preparación de superficies e imprimación. Se incluye en-

caste de la estructura en paredes de carga existentes o en zunchos de hormigón armado, y  revesti-

miento de peldaños de madera y pav imento de rellanos mediante paneles de madera laminada. Se

incluye un grado de protección al fuego  para el conjunto de la escalera (acero y madera) para un

uso administrativo público.

DISTRIBUIDOR ASCENSOR

Planta primera 1 8,44 8,44

Planta segunda 1 8,44 8,44

ESCALERA

Pl. sótano - Pl. baja 1 8,75 8,75

Pl. baja - Pl. primera 1 8,75 8,75

Pl. primera - Pl. segunda 1 8,75 8,75

Pl. segunda - Pl. altillo 1 8,75 8,75

51,88

04.07 m²  Capa de compresión                                              

Refuerzo de forjado o de losa de hormigón mediante recrecido de 7 cm de espesor en la cara supe-

rior, para capa de compresión de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/12/IIa fabrica-

do en central con Distintivo de calidad Oficialmente Reconocido (D.O.R.), y  vertido con cubilote, y

malla electrosoldada ME 20x30 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080; prev io anclaje de conecto-

res de barras corrugadas de acero UNE-EN 10080 B 500 S en la superficie del hormigón endureci-

do y conectores de acero galvanizado clavados a la testa de las v iguetas, para la correcta transfe-

rencia de esfuerzos entre el forjado ex istente y el refuerzo. Incluso p/p de apuntalamiento del forjado

con puntales metálicos y  montaje del sistema de encofrado; vertido, compactación y  curado del hor-

migón; desmontaje del sistema de encofrado y desapuntalamiento del forjado; y  limpieza de los res-

tos generados.

EDIFICIO 2

Forjado techo pl. baja 1 3,30 3,85 12,71

1 2,60 3,80 9,88

Forjado techo pl. primera 1 3,70 3,95 14,62

1 2,95 4,28 12,63

Forjado techo pl. segunda 1 3,65 4,05 14,78

1 2,95 4,30 12,69

77,31
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04.08 m²  Voladizo losa maciza horizontal                                 

Losa maciza horizontal en voladizo de puerta de entrada, canto 18 cm, de hormigón armado realiza-

do con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y  vertido con cubilote, y  acero UNE-EN

10080 B 500 SD, cuantía 22 kg/m²; montaje y desmontaje del sistema de encofrado de madera fenó-

lica para su acabado v isto; Se incluye encaste en el muro de fachada mediante la roza de 20cm de

canto y 30 de profundidad para encastar la losa y su armadura.

Voladizo entrada 1 3,00 0,40 1,20

1,20

04.09 * pa  Apeo metálico                                                   

Apeo metálico mediante la utilización de acero S275JR, con piezas simples de perfiles laminados en

caliente de laa Serie HEB con uniones soldadas, tal y  como se describe en la documentación gráfi-

ca. Incluye patines de arrance HEB180 de 100cm de longitud, pilares HEB -60; jácena HEB-140

Apeo todas las plantas 1 1,00

1,00
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CAPÍTULO 05 CUBIERTA                                                        

05.01 m²  Cubierta plana transitable, no ventilada, con solado fijo, tipo 

Cubierta plana transitable, no ventilada, con solado fijo, tipo convencional, pendiente del 1%  al 5% ,

para tráfico peatonal privado, compuesta de: formación de pendientes: arcilla expandida de 350 kg/m³

de densidad, vertida en seco y  consolidada en su superficie con lechada de cemento, con espesor

medio de 10 cm; barrera de vapor: lámina bituminosa de ox iasfalto, LO-30/PE (95) colocada con im-

primación asfáltica, tipo EA; r; impermeabilización monocapa adherida: lámina de betún modificado

con elastómero SBS, LBM(SBS)-40/FP (140), totalmente adherida con soplete; capa separadora ba-

jo protección: geotextil de fibras de poliéster (200 g/m²); capa de protección: baldosas de barro cocido

(no incluido en este precio)

Techo ascensor 1 1,66 1,95 3,24

3,24

05.02 m²  Cobertura de tejas cerámicas, con una pendiente media del 25%, f

Cobertura de tejas cerámicas, con una pendiente media del 25% , formada por teja cerámica curva,

perfil árabe, 50x22 cm, normal, recibida con mortero de cemento M-2,5, sobre una capa de regulari-

zación de mortero de cemento M-5 de 2 cm de espesor; formación de pendientes con forjado de v i-

guetas de madera (no incluida en este precio), incluso aislamiento térmico: fieltro aislante de lana mi-

neral, según UNE-EN 13162, revestido por una de sus caras con un complejo de papel kraft con

polietileno que actúa como barrera de vapor, de 80 mm de espesor . Se estima una colocación del

50%  de tejas prev iamente recuperadas en la demolición

Cubierta techo altillo 1,03 10,60 5,10 55,68

Caja escalera 1,03 1,00 1,80 1,85

57,53

05.03 m   Cumbrera realizada con teja cerámica curva, perfil árabe, 50x22 

Cumbrera realizada con teja cerámica curva, perfil árabe, 50x22 cm, normal, recibida con mortero

de cemento M-5.

Cubierta pl. altillo 1 5,10 5,10

5,10
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CAPÍTULO 06 FÁBRICAS Y TABIQUES                                             

06.01 m²  Bloque italiano carga 15 cm                                     

Muro de carga de 20 cm de espesor de fábrica de bloque de hormigón tipo italiano, de carga, para re-

vestir, color gris, 50x20x20 cm, categoría I, resistencia normalizada R10 (10 N/mm²), fabricado con

grava caliza, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-7,5, suministrado a granel. Se

descontarán los huecos según criterio del COAATMCA

Planta sótano 1 3,75 2,20 8,25

1 3,40 2,20 7,48

1 1,95 2,20 4,29

Planta baja 1 3,76 2,80 10,53

Planta primera 1 3,76 2,80 10,53

Planta segunda 1 4,31 2,80 12,07

53,15

06.02 m²  Bloque italiano carga 20cm                                      

Muro de carga, de 20 cm de espesor de fábrica, de bloque de hormigón tipo italiano, de carga, para

revestir, color gris, 40x20x20 cm, categoría I, resistencia normalizada R10 (10 N/mm²), fabricado

con grava caliza, recibida con mortero de cemento M-7,5.Se descontarán los huecos según criterio

del COAATMCA

Ascensor Planta sótano 1 1,67 2,50 4,18

1 1,45 2,50 3,63

Ascensor Planta baja 1 1,67 2,77 4,63

1 1,45 2,77 4,02

Ascensor Planta primera 1 1,67 2,77 4,63

1 1,45 2,77 4,02

Ascensor Planta segunda 1 1,67 3,50 5,85

1 1,45 3,50 5,08

Peto cubierta ascensor 1 1,45 0,20 0,29

1 1,67 0,20 0,33

Caja escalera 1 1,20 1,80 2,16

1 1,20 2,20 2,64

1 1,75 2,00 3,50

44,96

06.03 m²  Ladrillo cerámico 10cm                                          

Hoja de partición interior de 10 cm de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico hueco doble Tochana

H8, para revestir, 24x14x10 cm, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-5, sumi-

nistrado a granel. Incluso p/p de replanteo, nivelación y aplomado, recibido de cercos y  precercos,

mermas y roturas, enjarjes, mochetas, ejecución de encuentros y limpieza. Descuento de huecos

según criterio COAATMCA

Planta sótano 1 1,60 2,50 4,00

1 0,15 2,50 0,38

1 3,10 2,20 6,82

1 1,42 2,20 3,12

Planta baja 1 1,60 2,50 4,00

1 0,15 2,50 0,38

1 2,14 2,50 5,35

1 1,24 2,50 3,10

1 0,73 2,50 1,83

1 1,37 2,50 3,43

Planta primera 1 1,60 2,50 4,00

1 0,15 2,50 0,38

1 2,60 2,80 7,28

1 2,24 2,80 6,27

Planta segunda 1 1,60 2,50 4,00

1 0,15 2,50 0,38

1 4,20 2,80 11,76

2 1,40 2,80 7,84

1 3,87 2,80 10,84

1 4,32 2,80 12,10
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Planta altillo 1 3,91 1,90 7,43

1 4,30 1,90 8,17

112,86

06.04 m²  Bloque italiano 20cm                                            

Bloque de hormigón, tipo italiano. de 20 cm de espesor de fábrica, para revestir, color gris,

40x20x20 cm, categoría II, resistencia normalizada R10 (10 N/mm²), fabricado con grava caliza, re-

cibida con mortero de cemento y picadís confeccionado en obra, con 250 kg/m³ de cemento, color

gris, dosificación 1:6, suministrado en sacos, incluso junta superior de diltación rellena de espuma de

poliuretano.

Pl. sótano 1 4,00 2,50 10,00

1 2,35 2,50 5,88

15,88
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CAPÍTULO 07 RED DE SANEAMIENTO Y VENTILACIÓN                                

07.01 m   Colector enterrado en terreno no agresivo, de tubo de PVC liso, 

Colector enterrado en terreno no agresivo, de tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4

kN/m², de 125 mm de diámetro ex terior.

Planta sótano 1 4,55 4,55

1 3,10 3,10

1 1,80 1,80

1 2,50 2,50

1 1,70 1,70

Pl. baja 1 2,00 2,00

15,65

07.02 m   Bajante interior de la red de evacuación de aguas residuales, fo

Bajante interior de la red de evacuación de aguas residuales, formada por tubo de PVC, serie B, de

110 mm de diámetro, unión pegada con adhesivo.

Pl. segunda - Pl. primera 1 3,50 3,50

Pl. primera -Pl. baja 1 3,50 3,50

Pl. baja - Pl. sotano 2 3,00 6,00

13,00

07.03 m   Canalón circular de zinctitanio, natural, de desarrollo 280 mm, 

Canalón circular de zinctitanio, natural, de desarrollo 280 mm, 0,65 mm de espesor y  recorte de ba-

quetón.

C. Escribania 1 5,30 5,30

C. Amargura 1 4,60 4,60

9,90

07.04 m   Tubo bajante circular de zinctitanio natural, electrosoldado por

Tubo bajante circular de zinctitanio natural, electrosoldado por alta frecuencia, de Ø 80 mm, espesor

0,65 mm.

C. Escribania 1 11,30 11,30

C. Amargura 1 10,95 10,95

22,25

07.05 Ud  Arqueta de paso, de obra de fábrica, registrable, de dimensiones

Arqueta de paso, de obra de fábrica, registrable, de dimensiones interiores 50x50x50 cm, con tapa

prefabricada de hormigón armado.

Pl. sótano 6 6,00

6,00

07.06 Ud  Arqueta sifónica, prefabricada de PVC, registrable, con un cuerp

Arqueta sifónica, prefabricada de PVC, registrable, con un cuerpo de Ø 250 mm,una entrada de Ø

110 mm y  una salida de Ø 125 mm.

Pl. sótano 1 1,00

1,00

07.07 u   Gargola de hormigon blanco 15 cm                                

Gargola de hormigon blanco grande de 18x32 cm puesta en obra con mortero de c.p. y  arena 1:6.

Cubierta ascensor 1 1,00

1,00

07.08 u   Red pequeña evacuación aseo                                     

Suministro e instalación interior de evacuación para aseo con dotación para: inodoro, lavabo sencillo,

realizada con tubo de PVC, serie B para la red de desagües que conectan la evacuación de los apa-

ratos con el bote sifónico y con la bajante, con los diámetros necesarios para cada punto de serv icio,

bote sifónico de PVC, de 110 mm de diámetro, con tapa ciega de acero inox idable. Incluso p/p de

material aux iliar para montaje y  sujeción a la obra, accesorios y  piezas especiales. Totalmente mon-

tada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de

serv icio (incluidas en este precio).
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Pl. baja 2 2,00

Pl. primera 2 2,00

Pl, segunda 1 1,00

5,00

07.09 U   Red pequeña evacuación baño                                     

Suministro e instalación interior de evacuación para cuarto de baño con dotación para: inodoro, lava-

bo sencillo, ducha, realizada con tubo de PVC, serie B para la red de desagües que conectan la

evacuación de los aparatos con el bote sifónico y con la bajante, con los diámetros necesarios para

cada punto de serv icio, bote sifónico de PVC, de 110 mm de diámetro, con tapa ciega de acero ino-

x idable. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas espe-

ciales. Totalmente montada, conex ionada y probada por la empresa instaladora mediante las corres-

pondientes pruebas de serv icio (incluidas en este precio).

Pl. sótano 1 1,00

1,00

07.10 U   Red pequeña evacuación cocina                                   

Suministro e instalación interior de evacuación para cocina con dotación para: fregadero, realizada

con tubo de PVC, serie B para la red de desagües que conectan la evacuación de los aparatos con

la bajante, con los diámetros necesarios para cada punto de serv icio. Incluso p/p de material aux iliar

para montaje y sujeción a la obra, accesorios y  piezas especiales. Totalmente montada, conexiona-

da y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de serv icio (inclui-

das en este precio).

1 1,00

1,00

07.11 ud  Desagüe PVC Aire acondicionado                                  

Red interior de evacuación para aires acondicionado, realizada con tubo de PVC, serie B para la red

de desagües.

5 5,00

5,00
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CAPÍTULO 08 REVOCOS Y ENLUCIDOS                                             

08.01 m²  Mortero monocapa fachadas                                       

Revestimiento de paramentos exteriores con mortero monocapa para la impermeabilización y  deco-

ración de fachadas, acabado con árido proyectado, color blanco, espesor 15 mm, aplicado manual-

mente, armado y reforzado con malla antiálcalis en los cambios de material y  en los frentes de forja-

do.

Fachada C. Amargura 1 4,70 11,00 51,70

Fachada C. Escribanía 1 2,91 9,14 26,60

1 4,61 2,33 10,74

Caja ascensor 1 1,95 0,95 1,85

1 1,66 0,55 0,91

1 1,43 0,55 0,79

1 4,40 0,20 0,88

93,47

08.02 m²  Enfoscado de cemento maestreado PV                              

Enfoscado de cemento, maestreado, aplicado sobre un paramento vertical interior, hasta 3 m de altu-

ra, acabado superficial fratasado, con mortero de cemento M-5, previa colocación de malla antiálcalis

en cambios de material y  en los frentes de forjado, listo para recibir alicatado (no incluido en este pre-

cio)

PLANTA SÓTANO

Baño 2 0,90 2,20 3,96

1 1,42 2,20 3,12

1 0,78 2,20 1,72

PLANTA BAJA

Cocina 1 1,37 2,80 3,84

1 2,50 2,80 7,00

PLANTA SEGUNDA

Caja escalera 2 1,40 2,72 7,62

2 0,42 2,72 2,28

1 1,18 2,82 3,33

PLANTA ALTILLO

Caja escalera 2 1,40 1,60 4,48

1 1,18 1,80 2,12

1 1,18 1,50 1,77

41,24

08.03 m²  Guarnecido de yeso maestreado + enlucido yeso fino              

Guarnecido de yeso de construcción B1 maestreado, y enlucido de yeso de aplicación en capa fina

C& sobre paramento vertical, de hasta 3 m de altura, previa colocación de malla antiálcalis en cam-

bios de material y  en las regatas de instalaciones realizadas, con guardavivos. Incluso formación de

angulo recto en encuentro con paramentos horizontales, limpieza y  remates en encuentros con rada-

pies. Descuento de huecos según criterio COAATMCA

PLANTA SÓTANO

Entrada 2 4,23 2,50 21,15

1 2,10 2,50 5,25

1 1,92 2,50 4,80

1 2,14 2,50 5,35

Informática 1 4,23 2,50 10,58

1 3,97 2,50 9,93

1 1,71 2,50 4,28

1 1,55 2,50 3,88

Baño 2 2,10 2,20 9,24

1 1,42 2,20 3,12

1 0,10 2,20 0,22

1 0,78 2,20 1,72

Taquillas 2 3,08 2,20 13,55

2 2,10 2,20 9,24

Distribuidro 1 2,80 2,20 6,16
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1 3,48 2,92 10,16

1 3,67 2,92 10,72

1 2,22 2,92 6,48

Camara seguridad 1 2,31 2,20 5,08

1 3,54 2,20 7,79

1 2,20 2,20 4,84

1 3,38 2,20 7,44

2 0,42 2,20 1,85

PLANTA BAJA

Baños 1 3,94 2,70 10,64

1 4,23 2,70 11,42

1 1,75 2,70 4,73

1 1,66 2,70 4,48

1 1,92 2,70 5,18

1 2,14 2,70 5,78

2 1,25 2,70 6,75

2 0,73 2,70 3,94

1 0,10 2,70 0,27

Entrada 1 3,38 2,70 9,13

1 4,47 2,70 12,07

1 4,81 2,70 12,99

1 2,21 2,70 5,97

Registro 1 8,67 2,70 23,41

1 3,60 2,70 9,72

1 3,57 2,70 9,64

1 0,81 2,70 2,19

Cocina 1 1,43 2,22 3,17

2 0,30 2,22 1,33

Armario 1 1,37 2,22 3,04

1 1,27 2,22 2,82

1 1,50 2,22 3,33

Despacho alcalde 2 3,15 2,92 18,40

2 3,70 2,92 21,61

Policia 2 2,90 2,92 16,94

2 3,80 2,92 22,19

PLANTA PRIMERA

Secretaría 1 3,94 2,70 10,64

1 4,33 2,70 11,69

1 1,74 2,70 4,70

1 1,66 2,70 4,48

1 1,92 2,70 5,18

Distribuidor 1 4,27 2,86 12,21

1 4,81 2,86 13,76

1 2,21 2,86 6,32

1 3,38 2,70 9,13

Sala plenos 1 8,67 2,70 23,41

1 3,52 2,70 9,50

1 1,56 2,22 3,46

1 3,85 2,22 8,55

1 1,50 2,22 3,33

2 0,42 2,22 1,86

1 0,73 2,70 1,97

1 3,57 2,70 9,64

Secretaría 2 3,85 2,86 22,02

2 3,24 2,86 18,53

Baños 2 2,45 2,22 10,88

2 2,25 2,22 9,99

2 2,61 2,22 11,59

PLANTA SEGUNDA

Despacho urbanismo 1 3,90 2,70 10,53
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1 4,33 2,70 11,69

1 1,74 2,70 4,70

1 1,66 2,70 4,48

1 1,92 2,70 5,18

Distribuidor 1 4,52 2,68 12,11

1 4,86 2,68 13,02

1 2,20 2,20 4,84

1 3,40 2,25 7,65

Tecnicos urbanismo 1 8,67 2,25 19,51

1 3,52 2,52 8,87

1 4,22 2,72 11,48

1 0,83 2,62 2,17

1 3,57 2,52 9,00

Baños 1 3,06 2,62 8,02

1 1,45 2,72 3,94

1 2,57 2,82 7,25

3 1,40 2,72 11,42

Despacho 2 2 3,54 2,68 18,97

2 3,97 2,68 21,28

Despacho 3 2 4,30 2,68 23,05

2 2,82 2,68 15,12

PLANTA ALTILLO

Archiv o 1 3,92 1,78 6,98

1 4,32 1,78 7,69

1 8,76 2,48 21,72

1 9,60 1,48 14,21

2 0,34 2,54 1,73

2 1,68 1,60 5,38

2 0,90 1,80 3,24

902,04

08.04 m²  Falso techo continuo, situado a una altura menor de 4 m, liso su

Falso techo continuo, situado a una altura menor de 4 m, liso suspendido con estructura metálica

(15+15+27+27), con resistencia al fuego EI 60, formado por dos placas de yeso laminado F /

UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 15 / borde afinado, con fibra de v idrio textil en la masa de yeso que

le confiere estabilidad frente al fuego.

PLANTA BAJA

Baños 1 2,17 1,47 3,19

1 2,65 1,77 4,69

1 2,25 1,65 3,71

Cocina 1 2,45 1,40 3,43

Armario 1 1,45 1,40 2,03

PLANTA PRIMERA

baños 1 2,45 3,76 9,21

pLANTA SEGUNDA

Baños 1 2,76 1,40 3,86

30,12

08.05 pa  Suplemento placa resistente humedad                             

Suplemento por placa de yeso laminado resistente a la humedad (color verde), en cuartos humedos.

1 30,12 30,12

30,12

08.06 Ud  Trampilla de registro de acero, Revo 13 GKFI, sistema D171 "KNAU

Trampilla de registro de acero, Revo 13 GKFI, sistema D171 "KNAUF", de 600x600 mm, para fal-

so techo continuo de placas de yeso laminado.

Pl. sótano 1 1,00

Pl. baja 3 3,00

Pl. primera 1 1,00

Pl. segunda 1 1,00

  BARTOLOMÉ NICOLAU -Arquitecto-
C. Joan Crespí, nº7. Bajos
07014. Palma de Mallorca
t: 971213959    e-mail :nauarq@nauarq.com

242



MEDICIONES

                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

6,00

08.07 m²  Enlucido yeso capa fina en entrevigados                         

Enlucido de yeso de aplicación en capa fina C6, en zonas de entrevigado prev iamente repicados,

sobre paramento horizontal, incluyendo remate en encuentro con v iguetas y  limpieza.

Planta segunda 1,03 4,20 9,10 39,37

39,37

08.08 m²  Revoco liso                                                     

Revoco liso con acabado lavado realizado con mortero de cal sobre un paramento exterior, armado

y reforzado con malla antiálcalis incluso en los cambios de material y  en los frentes de forjado.

PLANTA ALTILLO

Caja escalera 2 1,40 1,60 4,48

1 1,18 1,80 2,12

1 1,18 1,50 1,77

8,37
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CAPÍTULO 09 SOLADOS Y ALICATADOS                                            

09.01 m²  Capa fina de pasta niveladora de suelos, tipo CT C20 F6         

Capa fina de pasta niveladora de suelos, tipo CT C20 F6 según UNE-EN 13813, de 2 mm de espe-

sor, aplicada manualmente, para regularización y nivelación de la superficie soporte interior de hormi-

gón o mortero, prev ia aplicación de imprimación de resinas sintéticas modificadas, que actúa como

puente de unión (sin incluir la preparación del soporte), preparada para recibir pavimento cerámico,

de corcho, de madera, laminado, flex ible o textil (no incluido en este precio). Incluso p/p de replanteo

y marcado de los niveles de acabado mediante la utilización de indicadores de nivel, amasado con

batidor eléctrico, vertido de la mezcla y extendido en capa continua, formación de juntas y curado del

mortero.

Planta sótano 1 43,50 43,50

Planta baja 1 65,50 65,50

Planta primera 1 66,00 66,00

Planta segunda 1 70,10 70,10

Planta altillo 1 30,56 30,56

275,66

09.02 m²  Solado de baldosas gres porcelánico mate 60x60x1                

Solado de baldosas cerámicas de gres porcelánico, mate o natural 2/1/-/-, de 60x60 cm, 20 €/m², re-

cibidas con adhesivo cementoso mejorado, C2, doble encolado, color a elegir por la D.F. , y  rejunta-

das con mortero de juntas cementoso tipo CG2 de la misma tonalidad de la baldosa, para juntas de

hasta 4mm con eliminación de material sobrante del rejuntado y  limpieza final del pav imento. incluso

p/p de limpieza, comprobación de la superficie soporte, replanteos, cortes, formación de juntas peri-

metrales continuas con bandas de poliestireno expandido, de anchura no menor de 5 mm, en los lí-

mites con paredes, pilares exentos y elevaciones de nivel y , en su caso, juntas de partición y  juntas

estructurales ex istentes en la superficie soporte

Planta sótano 1 43,50 43,50

Planta baja 1 65,50 65,50

Planta primera 1 66,00 66,00

Planta segunda 1 70,10 70,10

Planta altillo 1 30,56 30,56

275,66

09.03 m   Rodapié de gres porcelánico mate 7cm                            

Rodapié cerámico de gres porcelánico, mate o natural de 7 cm, 10 €/m, recibido con adhesivo ce-

mentoso tipo C2 y  rejuntado conmortero de juntas cementoso con resistencia elevada a la abrasión y

absorción de agua reducida, CG2 para juntas de hasta 4mm con eliminación de material sobrante del

rejuntado y limpieza final del rodapie, con la misma tonalidad de las piezas.

PLANTA SÓTANO

Entrada 1 9,30 9,30

Cámara seguridad 1 11,34 11,34

informática 1 10,65 10,65

Baño 1 2,17 2,17

Taquillas 1 4,70 4,70

PLANTA BAJA

Entrada público general 1 1,98 1,98

Registro 1 16,66 16,66

Armario 1 4,00 4,00

Cocina 1 1,30 1,30

Despacho alcalde 1 11,85 11,85

Policia 1 13,20 13,20

Baños 1 20,30 20,30

PLANTA PRIMERA

Sala plenos 1 23,37 23,37

Secretaria 1 1 15,42 15,42

Baños 1 17,13 17,13

Secretaria 2 1 14,17 14,17

PLANTA SEGUNDA

Despacho téc. urbanismo 1 23,71 23,71

Despacho urbanismo 1 15,42 15,42

  BARTOLOMÉ NICOLAU -Arquitecto-
C. Joan Crespí, nº7. Bajos
07014. Palma de Mallorca
t: 971213959    e-mail :nauarq@nauarq.com

244



MEDICIONES

                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

Despacho poliv alente 3 1 14,24 14,24

Despacho poliv alente 2 1 15,00 15,00

PLANTA ALTILLO

Archiv o 1 27,41 27,41

273,32

09.04 m²  Alicatado con azulejo liso, 20x20                               

Suministro y  colocación de alicatado con gres porcelánico mate o natural, 20x20 cm, 15 €/m², capa-

cidad de absorción de agua E<0,5%  grupo BIa, según UNE-EN 14411, resistencia al deslizamiento

Rd<=15 según UNE-ENV 12633, resbaladicidad clase 0 según CTE, recibido con adhesivo ce-

mentoso mejorado, C2 sin ninguna característica adicional, color gris. Incluso p/p de preparación de

la superficie soporte de mortero de cemento u hormigón; replanteo, cortes, cantoneras de PVC, y

juntas; rejuntado con lechada de cemento blanco, L, BL-V 22,5, para junta mínima (entre 1,5 y  3

mm), coloreada con la misma tonalidad de las piezas; acabado y limpieza final. Se incluye junta pe-

rimetral de diltación en encuentro con falsos techos de PYL

PLANTA SÓTANO

Baño 2 0,90 2,20 3,96

1 1,42 2,20 3,12

1 0,78 2,20 1,72

PLANTA BAJA

Cocina 1 1,37 2,80 3,84

1 2,50 2,80 7,00

PLANTA SEGUNDA

Caja escalera 2 1,40 2,72 7,62

2 0,42 2,72 2,28

1 1,18 2,82 3,33

32,87

09.05 m²  Solado de baldosas de barro cocido de elaboración manual, de 20x

Solado de baldosas de barro cocido de elaboración manual, de 20x20 cm, recibidas y rejuntadas

con mortero de cemento M-10 sin tratamiento superficial, incluso junta perimetral de dliatación de 1cm

de espesor con banda de poliestireno expandadio y  formación de rodapie con pieza entera del mismo

material (desarrollo incluido en la medición)

Cubierta ascensor 1 1,90 1,85 3,52

3,52
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CAPÍTULO 10 CANTERIA Y PIEDRA ARTIFICIAL                                    

10.01 m²  Fiola prefabircado hormigón imitación Santanyi                  

Fiola prefabricada de hormigón imitación a santany i, de medidas según los diferentes espesores de

fachada, asegurando un vuelo minimo de 3cm inlcuso goteron recibida con mortero de cemento hi-

drófugo M-10 creando una pendiente suficiente para evacuar el agua. Incluso rejuntado entre piezas

y uniones con los muros con mortero de juntas especial para revestimientos de piedra

Planta sótano 1 0,70 0,78 0,55

1 0,78 0,78 0,61

Planta baja 1 0,78 0,53 0,41

1 0,70 0,33 0,23

1 0,30 0,31 0,09

Planta primera 2 0,78 0,63 0,98

2 0,70 0,68 0,95

Planta segunda 2 0,78 0,33 0,51

2 0,70 0,33 0,46

1 0,30 0,31 0,09

Planta altillo 2 0,78 0,33 0,51

2 0,70 0,33 0,46

Caja ascensor 1 1,66 0,23 0,38

1 1,50 0,23 0,35

1 1,43 0,23 0,33

6,91

10.02 m   Cornisa de fachada realizada mediante piezas prefabricadas de ho

Formación de moldura con piezas prefabricadas de hormigón, de color gris, de 20x30x17 cm, con

goterón y  anclaje metálico de acero inox idable, en cornisa de fachada, recibida con mortero de ce-

mento hidrófugo M-10 creando una pendiente suficiente para evacuar el agua. Incluso rejuntado entre

piezas y uniones con los muros con mortero de juntas especial para revestimientos de prefabricados

de hormigón, relleno del interior de la pieza con hormigón armado HA-25/B/20/IIa fabricado en cen-

tral y  vertido con cubilote, colocación de las armaduras longitudinales de acero UNE-EN 10080 B

500 S y tratamiento de protección suplementaria mediante aplicación sobre el conjunto de pintura hi-

drófuga incolora en dos capas.

C. Escribania 1 5,30 5,30

C. Amargura 1 4,60 4,60

9,90

10.03 m   Remate de cornisa prefabricado de hormigón, de imitación Santany

Remate de cornisa prefabricado de hormigón, de imitación Santany í, 50x40x20 cm.

Remate de cornisa prefabricado de hormigón, de imitación Santany í, 50x40x20 cm., con goterón, ca-

ra y  canto recto pulidos, recibido con una capa de mortero de cemento hidrófugo M-10 creando una

pendiente suficiente para evacuar el agua. Incluso rejuntado entre piezas y  uniones con los cerra-

mientos con mortero de juntas especial para revestimientos

C. Escribania 1 5,30 5,30

C. Amargura 1 4,60 4,60

9,90

10.04 m   Umbral para remate de puerta de entrada o balconera de hormigón 

Formación de umbral para remate de puerta de entrada o balconera de hormigón polímero, de 2 cm

de espesor y  un ancho adaptado al espesor de la pared de cerramiento, con clara pendiente y empo-

trado en las jambas, cubriendo el escalon  de acceso en la puerta de entrada o balcon, recibido con

mortero de cemento hidrofugo M-10.  Incluso p.p. de preparación y  regularización del soporte con

mortero de cemento hidrofugo M-10, rejuntado entre piezas y  uniones con los muros con mortero de

juntas epsecial.

Plça de la v ila 1 1,40 1,40

C. Amargura 1 1,08 1,08

C. Escribania 1 0,75 0,75

3,23
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CAPÍTULO 11 OBRAS VARIAS                                                    

11.01 Ud  Recibido de marcos zoquetes y normales                          

Colocación y  fijación de premarco de madera o metálico, mediante recibido al paramento de las pati-

llas de anclaje con mortero de cemento hidrófugo M-5. Incluso p/p de replanteo, apertura y tapado de

huecos para los anclajes, nivelación y  aplomado.

Pl. Sótano 4 4,00

Pl. Baja 11 11,00

Pl. Primera 10 10,00

Pl. segunda 12 12,00

Pl. Altillo 4 4,00

41,00

11.02 Ud  Colocación y fijación de persiana mallorquina                   

Colocación y  fijación de contraventana tipo mallorquina, con correas y  topes, mediante recibido al

paramento de las patillas de anclaje con mortero de cemento hidrófugo M-5.Incluso p/p de replanteo,

apertura y  tapado de huecos para los anclajes, apuntalamiento, nivelación y  aplomado.

Pl. Sótano 2 2,00

Pl. Baja 4 4,00

Pl. Primera 4 4,00

Pl. segunda 4 4,00

Pl. Altillo 4 4,00

18,00

11.03 m   Colocación y fijación de barandilla de escalera/fachada         

Colocación y  fijación de barandilla de escalera, mediante recibido con mortero de cemento hidrófugo

M-5.

ESCALERA

Pl. sótano - Pl. baja 1 2,70 2,70

Pl. baja - Pl. primera 1 6,08 6,08

1 3,46 3,46

Pl. primera - Pl. segunda 1 7,07 7,07

1 3,46 3,46

Pl. segunda - Pl. altillo 1 15,06 15,06

RAMPA

c. Escribania 1 3,68 3,68

41,51

11.04 m   Colocación y fijación de barandilla de fachada, mediante recibid

Colocación y  fijación de barandilla de fachada, mediante recibido con mortero de cemento hidrófugo

M-5.

Pl. altillo 2 0,70 1,00 1,40

1,40

11.05 Ud  Recibido de plato de ducha de cualquier medida.                 

Recibido de plato de ducha de cualquier medida.

Pl. sótano 1 1,00

1,00

11.06 m²  Ayudas de albañilería climatización                             

Ayudas de albañilería para instalación de climatización. Se incluye  material auxiliar para realizar to-

dos aquellos trabajos de apertura y  tapado de rozas, apertura de huecos en tabiquería, muros, forja-

dos y  losas, para paso de instalaciones, fijación de soportes, recibidos y remates precisos para el

correcto montaje de la instalación
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Sup. construida 1 469,34 469,34

469,34

11.07 m²  Ayudas de albañilería electricidad                              

Ayudas de albañilería para instalación eléctrica. Incluso material auxiliar para realizar todos aquellos

trabajos de apertura y  tapado de rozas, apertura de huecos en tabiquería, muros, forjados y losas,

para paso de instalaciones, fijación de soportes, recibidos y  remates precisos para el correcto monta-

je de la instalación

Sup. construida 1 469,34 469,34

469,34

11.08 m²  Ayudas de albañilería fontaneria                                

Ayudas de albañilería para instalación de fontanería. Incluso material auxiliar para realizar todos

aquellos trabajos de apertura y tapado de rozas, apertura de huecos en tabiquería, muros, forjados y

losas, para paso de instalaciones, fijación de soportes, recibidos y  remates precisos para el correcto

montaje de la instalación

Sup. construida 1 469,34 469,34

469,34

11.09 pa  Ayudas de albañilería ascensor                                  

Ayudas de albañilería  para instalación de ascensor. Incluso material auxiliar para realizar todos

aquellos trabajos de apertura y tapado de rozas, apertura de huecos en paramentos, forjados y  losas,

colocación de pasamuros, recibido de puertas, colocación y  recibido de cajas para elementos empo-

trados y sellado de agujeros y huecos de paso de instalaciones.

1 1,00

1,00

11.10 ud  bancal apoyo compresor aire acond.                              

Bancal de apoyo para compresor de aire acondicionado a situar en azotea, realizándolo sobre cubier-

ta plana totalmente acabada, construido con hormigón en masa HM-20-B-20, compactado con ba-

rra.Se incluye: encofrado perimetral con tableros de madera; enlucido "a la llana" de la superficie de

hormigón.

Medición de la unidad totalmente terminada.

1 1,000

1,00

11.11 UD  Ayuda de albañileria instalación armario seguridad              

Ayuda de albañileria instalación armario seguridad

Despacho policia 1 1,00

1,00

11.12 ud  Colocación de anclajes y soportes para banderas                 

Balcón Pl. primera 1 1,00

1,00

11.13 pa  Ejecucuión de rampas de acceso                                  

Ejecución de rampa de acceso, demoliendo los desniveles ex istentes, y  realizando un cajeado me-

diante ladrillo cerámico hueco. Incluye relleno de grava y  su compactado, y solera de hormigón ar-

mado de 10cm de espesor con hormigón HA-25/B/IIa. Incluso colocación de baldosa antideslizante

especial para rampas de acceso de minusválidos

Plaça de la v ila 1 1,00

1,00

11.14 PA  Mostrador regsitro                                              

Formación de mostrador de registro mediante ladrillo cerámico hueco h-16 de 14 cm de espesor, to-

mado con mortero de cemento portland, incluso barra de madera con zona de paso unidas con v isa-

gra para el acceso a la parte interior. Se incluye el guarnecido maestreado de yeso y  enlucido de ue-

so de capa fina.

1 1,00

1,00
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CAPÍTULO 12 CARPINTERIA DE MADERA                                           

12.01 Ud  Puerta de entrada de 1,85x2.20                                  

Puerta de entrada de 203x82,5x4,5 cm, hoja tipo castellana, doble hoja, con cuarterones, con tablero

de madera maciza de pino melis, barnizada en taller; precerco de pino país de 130x40 mm; galces

macizos de pino melis de 130x20 mm; tapajuntas macizos de pino melis de 70x15 mm.

1 1,00

1,00

12.02 m²  Puerta de paso ciega abatible 1 hoja rechapada en fresno        

Suministro y  colocación de puerta de paso ciega, de tablero aglomerado, chapado con fresno, barni-

zada en taller; precerco de pino país de 90x35 mm; galces de MDF, con rechapado de madera, de

fresno de 90x20 mm; tapajuntas de MDF, con rechapado de madera, de fresno de 70x10 mm en

ambas caras. Incluso herrajes de colgar, de cierre y manivela sobre escudo largo de acero inox ida-

ble Marino AISI 316L, serie básica; ajuste de la hoja, fijación de los herrajes y  ajuste final. Totalmen-

te montada y  probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de serv icio

(incluidas en este precio).

Planta sótano 1 0,83 2,20 1,83

2 1,05 2,20 4,62

Planta baja 2 1,05 2,20 4,62

1 0,83 2,20 1,83

Planta primera 2 1,05 2,20 4,62

Planta segunda 2 0,73 2,20 3,21

2 1,05 2,20 4,62

25,35

12.03 m²  Puerta de paso ciega corredera 1 hoja rechapada en fresno       

Suministro y  colocación de puerta de paso corredera para tabique sencillo, ciega, de una hoja, de ta-

blero aglomerado, chapado con fresno, barnizada en taller; precerco de pino país de 90x35 mm; gal-

ces de MDF, con rechapado de madera, de fresno de 90x20 mm; tapajuntas de MDF, con rechapa-

do de madera, de fresno de 70x10 mm en ambas caras. Incluso herrajes de colgar, de cierre y tira-

dor con manecilla para cierre de acero inoxidable, serie básica; ajuste de la hoja, fijación de los he-

rrajes y ajuste final. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las corres-

pondientes pruebas de serv icio (incluidas en este precio).

Planta sótano 1 0,83 2,20 1,83

Planta baja 2 0,83 2,20 3,65

2 1,20 2,20 5,28

Planta primera 2 0,83 2,20 3,65

Planta segunda 1 1,15 2,20 2,53

16,94
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12.04 Ud  Puerta vidriera practicable para exterior 0.90x2.30             

Suministro y  montaje de carpintería ex terior de madera de iroko, para puerta abisagrada, de apertura

hacia el interior de 1050x2300 mm, hoja de 68x78 mm de sección y marco de 68x78 mm, moldura

clásica, junquillos, tapajuntas de madera maciza de 70x15 mm y v ierteaguas en el perfil inferior, con

soporte de aluminio anodizado y revestimiento ex terior de madera; con capacidad para recibir un

acristalamiento;  con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasifi-

cación a la estanqueidad al agua clase 9A, según UNE-EN 12208 y  clasificación a la resistencia a

la carga del v iento clase 5, según UNE-EN 12210; acabado mediante sistema de barnizado traslúci-

do, compuesto de una primera mano de impregnación para la protección preventiva de la madera

contra hongos y  ataques de insectos x ilófagos y  posterior aplicación de una capa de terminación de

220 micras, acabado mate satinado, de alta resistencia frente a la acción de los rayos UV y  de la in-

temperie; incluso aplicación de masilla selladora para juntas; herraje perimetral de cierre y seguridad

con nivel de seguridad WK1, según UNE-EN 1627, apertura mediante falleba de palanca, manilla en

colores estándar y  apertura de microventilación; con premarco de aluminio.. Incluso limpieza del pre-

marco ya instalado; alojamiento y calzado del marco en el premarco; fijación del marco al premarco

con tornillos de acero galvanizado, de cabeza cilíndrica; aplicación de espuma de poliuretano para el

sellado de la junta entre el marco y  el premarco para aislamiento termoacústico; fijación al premarco,

por su cara interior, de tapajuntas perimetral de 70x15 mm, recto, de madera maciza, mediante espu-

ma de poliuretano, previa colocación de cinta autoadhesiva, impermeable al aire y reguladora de la

humedad, que actúa como barrera de vapor; sellado de la junta ex terior entre marco y obra con sili-

cona neutra, para garantizar su estanqueidad al aire y  al agua; sin incluir la colocación del premarco

básico de aluminio. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las corres-

pondientes pruebas de serv icio (incluidas en este precio).

C. Escribania 1 1,00

1,00

12.05 Ud  Puerta vidriera practicable para exterior 1.05x2.30             

Suministro y  montaje de carpintería ex terior de madera de iroko, para puerta abisagrada, de apertura

hacia el interior de 1050x2300 mm, hoja de 68x78 mm de sección y marco de 68x78 mm, moldura

clásica, junquillos, tapajuntas de madera maciza de 70x15 mm y v ierteaguas en el perfil inferior, con

soporte de aluminio anodizado y revestimiento ex terior de madera; con capacidad para recibir un

acristalamiento;  con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasifi-

cación a la estanqueidad al agua clase 9A, según UNE-EN 12208 y  clasificación a la resistencia a

la carga del v iento clase 5, según UNE-EN 12210; acabado mediante sistema de barnizado traslúci-

do, compuesto de una primera mano de impregnación para la protección preventiva de la madera

contra hongos y  ataques de insectos x ilófagos y  posterior aplicación de una capa de terminación de

220 micras, acabado mate satinado, de alta resistencia frente a la acción de los rayos UV y  de la in-

temperie; incluso aplicación de masilla selladora para juntas; herraje perimetral de cierre y seguridad

con nivel de seguridad WK1, según UNE-EN 1627, apertura mediante falleba de palanca, manilla en

colores estándar y  apertura de microventilación; con premarco de aluminio.. Incluso limpieza del pre-

marco ya instalado; alojamiento y calzado del marco en el premarco; fijación del marco al premarco

con tornillos de acero galvanizado, de cabeza cilíndrica; aplicación de espuma de poliuretano para el

sellado de la junta entre el marco y  el premarco para aislamiento termoacústico; fijación al premarco,

por su cara interior, de tapajuntas perimetral de 70x15 mm, recto, de madera maciza, mediante espu-

ma de poliuretano, previa colocación de cinta autoadhesiva, impermeable al aire y reguladora de la

humedad, que actúa como barrera de vapor; sellado de la junta ex terior entre marco y obra con sili-

cona neutra, para garantizar su estanqueidad al aire y  al agua; sin incluir la colocación del premarco

básico de aluminio. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las corres-

pondientes pruebas de serv icio (incluidas en este precio).

C. Amargura 1 1,00

1,00
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12.06 Ud  Ventana madera irojo 1 hoja 0.70x1.20                           

Ventana de madera de iroko, para ventana abisagrada, de apertura hacia el interior de 600x1200

mm, hoja de 68x78 mm de sección y  marco de 68x78 mm, moldura clásica, junquillos, tapajuntas

de madera maciza de 70x15 mm y  v ierteaguas en el perfil inferior, con soporte de aluminio anodiza-

do y revestimiento ex terior de madera; con capacidad para recibir un acristalamiento; coeficiente de

transmisión térmica del marco de la sección tipo Uh,m = 1,74 W/(m²K), con clasificación a la perme-

abilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase E1200,

según UNE-EN 12208 y  clasificación a la resistencia a la carga del v iento clase 5, según UNE-EN

12210; acabado mediante sistema de barnizado traslúcido, compuesto de una primera mano de im-

pregnación para la protección preventiva de la madera contra hongos y ataques de insectos x ilófagos

y posterior aplicación de una capa de terminación de 220 micras, acabado mate satinado, de alta re-

sistencia frente a la acción de los rayos UV y de la intemperie; incluso aplicación de masilla sellado-

ra para juntas; herraje perimetral de cierre y seguridad con nivel de seguridad WK1, según UNE-EN

1627, apertura mediante falleba de palanca, manilla en colores estándar y apertura de microventila-

ción; con premarco de aluminio. Incluso limpieza del premarco ya instalado; alojamiento y  calzado

del marco en el premarco; fijación del marco al premarco con tornillos de acero galvanizado, de ca-

beza cilíndrica; aplicación de espuma de poliuretano para el sellado de la junta entre el marco y  el

premarco para aislamiento termoacústico; fijación al premarco, por su cara interior, de tapajuntas peri-

metral de 70x15 mm, recto, de madera maciza, mediante espuma de poliuretano, previa colocación

de cinta autoadhesiva, impermeable al aire y  reguladora de la humedad, que actúa como barrera de

vapor; sellado de la junta ex terior entre marco y obra con silicona neutra, para garantizar su estan-

queidad al aire y  al agua; sin incluir la colocación del premarco básico de aluminio. Totalmente mon-

tada y  probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de serv icio (inclui-

das en este precio).

C. amargura 6 6,00

C. Escribania 7 7,00

13,00

12.07 Ud  Ventana madera irojo 1 hoja 0.78x1.40                           

Ventana de madera de iroko, para ventana abisagrada, de apertura hacia el interior de 0.78x1400

mm, hoja de 68x78 mm de sección y  marco de 68x78 mm, moldura clásica, junquillos, tapajuntas

de madera maciza de 70x15 mm y  v ierteaguas en el perfil inferior, con soporte de aluminio anodiza-

do y revestimiento ex terior de madera; con capacidad para recibir un acristalamiento; coeficiente de

transmisión térmica del marco de la sección tipo Uh,m = 1,74 W/(m²K), con clasificación a la perme-

abilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase E1200,

según UNE-EN 12208 y  clasificación a la resistencia a la carga del v iento clase 5, según UNE-EN

12210; acabado mediante sistema de barnizado traslúcido, compuesto de una primera mano de im-

pregnación para la protección preventiva de la madera contra hongos y ataques de insectos x ilófagos

y posterior aplicación de una capa de terminación de 220 micras, acabado mate satinado, de alta re-

sistencia frente a la acción de los rayos UV y de la intemperie; incluso aplicación de masilla sellado-

ra para juntas; herraje perimetral de cierre y seguridad con nivel de seguridad WK1, según UNE-EN

1627, apertura mediante falleba de palanca, manilla en colores estándar y apertura de microventila-

ción; con premarco de aluminio. Incluso limpieza del premarco ya instalado; alojamiento y  calzado

del marco en el premarco; fijación del marco al premarco con tornillos de acero galvanizado, de ca-

beza cilíndrica; aplicación de espuma de poliuretano para el sellado de la junta entre el marco y  el

premarco para aislamiento termoacústico; fijación al premarco, por su cara interior, de tapajuntas peri-

metral de 70x15 mm, recto, de madera maciza, mediante espuma de poliuretano, previa colocación

de cinta autoadhesiva, impermeable al aire y  reguladora de la humedad, que actúa como barrera de

vapor; sellado de la junta ex terior entre marco y obra con silicona neutra, para garantizar su estan-

queidad al aire y  al agua; sin incluir la colocación del premarco básico de aluminio. Totalmente mon-

tada y  probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de serv icio (inclui-

das en este precio).

C. Amargura 1 1,00

1,00

12.08 Ud  Persiana  mallorquina, exterior, iroko, 0.90x2.30               

Persiana mallorquina, ex terior, de madera de iroko barnizada en taller, de dos hojas de lamas fijas,

de 0.90x230 cm, colocada en puerta balconera. Accesorios, herrajes de colgar y  apertura, tornillería

de acero inox idable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados.

Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neu-

tra y ajuste final en obra. Elaborada en taller. Totalmente montada.

C. Escribania 1 1,00
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1,00

12.09 Ud  Persiana mallorquina, exterior,iroko, 1.10x2.30                 

Persiana mallorquina, ex terior, de madera de iroko barnizada en taller, de dos hojas de lamas fijas,

de 110x230 cm, colocada en puerta balconera. Accesorios, herrajes de colgar y  apertura, tornillería

de acero inox idable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados.

Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neu-

tra y ajuste final en obra. Elaborada en taller. Totalmente montada.

C. Amargura 1 1,00

1,00

12.10 Ud  Persiana mallorquina, exterior, iroko 0.70x1.20                 

Persiana mallorquina, ex terior, de madera de iroko barnizado en taller, de dos hojas de lamas fijas,

de 70x120 cm, colocada en ventana. Accesorios, herrajes de colgar y apertura, tornillería de acero

inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y  utillajes de mecanizado homologados. Incluso

p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y

ajuste final en obra. Elaborada en taller. Totalmente montada.

C. amargura 6 6,00

C. Escribania 7 7,00

13,00

12.11 Ud  Persiana mallorquina, exterior, iroko 0.78x1.40                 

Persiana mallorquina, ex terior, de madera de iroko barnizado en taller, de dos hojas de lamas fijas,

de 78x120 cm, colocada en ventana. Accesorios, herrajes de colgar y apertura, tornillería de acero

inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y  utillajes de mecanizado homologados. Incluso

p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y

ajuste final en obra. Elaborada en taller. Totalmente montada.

C. Amargura 1 1,00

1,00
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CAPÍTULO 13 CERRAJERÍA                                                      

13.01 ud  Puerta vidrio corredera automatica 2 hojas 1.40x2.20            

Puerta de v idro templado incoloro, de dos hojas, automática motorizada, con sistema de apertura me-

diante sensor de mov imeinto y sistema automático antibloqueo, de medidas 1400x2200. Incluso me-

canismo panel de contro, motor con tapa registrable, y  cuadro eléctrico de protección y maniobra, to-

talmente instalada y  montada.

Plaça de la Vila 1 1,00

1,00

13.02 ud  Mampara de vidrio 2.55x2.50 + puerta                            

Mampara acristalada de 2.55X2.50m, con luna pulida incolora, puerta de paso de acero galvanizado

de 2,20x1,000 m, perfilería de acero galvanizado natural y  remate superior acristalado. Incluso p/p

de herrajes, remates, sellado de juntas, soportes, encuentros con otros tipos de paramentos, coloca-

ción de canalizaciones para instalaciones y cajeados para mecanismos eléctricos. Totalmente termi-

nada.

Planta sótano 1 1,00

1,00

13.03 ud  Mampara de vidrio 3.11x2.78 + puerta                            

Mampara acristalada de 3.11X2.78m, con luna pulida incolora, puerta de paso de acero galvanizado

de 2,20x1,000 m, perfilería de acero galvanizado natural y  remate superior acristalado. Incluso p/p

de herrajes, remates, sellado de juntas, soportes, encuentros con otros tipos de paramentos, coloca-

ción de canalizaciones para instalaciones y cajeados para mecanismos eléctricos. Totalmente termi-

nada.

Planta baja 1 1,00

Planta primera 1 1,00

Planta segunda 1 1,00

3,00

13.04 ud  Mampara de vidrio 2.84x2.78 + puerta                            

Mampara acristalada de 2.84X2.78

 m, con luna pulida incolora, puerta de paso de acero galvanizado de 2,20x1,000 m, perfilería de

acero galvanizado natural y  remate superior acristalado. Incluso p/p de herrajes, remates, sellado de

juntas, soportes, encuentros con otros tipos de paramentos, colocación de canalizaciones para insta-

laciones y  cajeados para mecanismos eléctricos. Totalmente terminada.

Planta baja 1 1,00

1,00

13.05 UD  Mampara de vidrio 2.11x2.78 + puerta                            

Mampara acristalada de 2.11X2.78 m, con luna pulida incolora, puerta de paso de acero galvanizado

de 2,20x1,000 m, perfilería de acero galvanizado natural y  remate superior acristalado. Incluso p/p

de herrajes, remates, sellado de juntas, soportes, encuentros con otros tipos de paramentos, coloca-

ción de canalizaciones para instalaciones y cajeados para mecanismos eléctricos. Totalmente termi-

nada.

Planta primera 1 1,00

Planta segunda 1 1,00

2,00

13.06 m   Barandilla escalera/rampas hierro                               

Suministro y  colocación de barandilla para escalera de ida y vuelta, de 100 cm de altura, formada

por: bastidor compuesto de barandal superior e inferior de pletina de perfil macizo de hierro forjado

marcado de 40x8 mm y  montantes de cuadradillo de perfil macizo de hierro forjado marcado de

16x16 mm con una separación de 100 cm entre ellos; entrepaño para relleno de los huecos del basti-

dor compuesto de barrotes verticales de cuadradillo de perfil macizo de hierro forjado marcado, liso,

de 12x12 mm con una separación de 12 cm. Incluso p/p de garras de anclaje y  fijación mediante re-

cibido a estructura metálica y  paredes . Elaborada en taller y  montada en obra. Totalmente terminada

y lista para pintar

ESCALERA

Pl. sótano - Pl. baja 1 2,70 2,70
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Pl. baja - Pl. primera 1 6,08 6,08

1 3,46 3,46

Pl. primera - Pl. segunda 1 7,07 7,07

1 3,46 3,46

Pl. segunda - Pl. altillo 1 15,06 15,06

RAMPAS

C. Escribania 1 3,68 3,68

41,51

13.07 m   Barandilla huecos fachada                                       

Pl. altillo 2 0,70 1,40

1,40

13.08 ud  Rejilla tramex de acero                                         

Rejilla electrosoldada formada por pletina de acero galvanizado de 30x2mm, formada por cuadricula

de 30x30mm, para protección de hueco en caja de escalera

Total cantidades alzadas 1,00

1,00

13.09 ud  Puerta de seguridad                                             

Puerta de seguridad model inn pro o similar,  con bulones de cierre, bulones antipalanca en lado bis-

gras, escudo acorazado abocardado clase 4 según EN 1906, bisagras y  bulones de acero cementa-

do, cerradura de seguridad, sistema de  bloque y retardo anti ex tracción, doble cierre con cilindros de

seguridad, sistema de seguridad antihundimiento de pestillos, sistema de seguridad antipalanca, pa-

neles de madera intercambiables.

Total cantidades alzadas 1,00

1,00

13.10 ud  armero homologado grado III                                     

Armero homologado grado III de acuerdo a la norma UNE EN 1143-1, con espesro de cuerpo y

puerta de 5600mm, cierre perimetral de  5 pestillos (3 de ellos mov iles y  2 fijos) y  dos puntos de an-

claje en la base y acbaado gris. Capacidad para 3 armas cortas. sistema de apertura de llave y ma-

neta

Total cantidades alzadas 1,00

1,00
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CAPÍTULO 14 SANITARIOS                                                      

14.01 Ud  Fregadero inox encimera, 1 sen, 45x49, griferia                 

Fregadero de acero inoxidable para instalación en encimera, de 1 cubeta, de 450x490 mm, equipado

con grifo mezclador monomando mural para fregadero, de caño giratorio inferior, acabado cromo, con

cartucho cerámico.

planta primera 1 1,00

1,00

14.02 Ud  Lavabo porcelana 615*470mm                                      

Lavabo modelo Durav it Scola o similar, con rebosadero, de 615x470mm fijado al paramento vertical

sobre encimera,, con aireador y  desagüe, acabado blanco, con sifón botella. No se incluye griferia

Planta sótano 1 1,00

Planta baja 2 2,00

Planta primera 2 2,00

Planta segunda 1 1,00

6,00

14.03 Ud  Inodoro con tanque                                              

Inodoro con tanque bajo modelo duravit Starck 3 o similar de 360x655 mm, de ceramica sanitaria

con fondo hondo para 6 litros de agua de descarga.

Planta sótano 1 1,00

Planta baja 2 2,00

Planta primera 2 2,00

Planta segunda 1 1,00

6,00

14.04 Ud  Plato ducha acrílico color, 75x75 cm, grifería                  

Plato de ducha modelo durav it starck acrilico, color, de 140x90 cm, con juego de desagüe, con grife-

ría monomando, acabado cromado.

Planta sótano 1 1,00

1,00

14.05 Ud  Urinario porcelana blanca                                       

Urinario  de ceramica sanitatria modelo Durav it Starck 3 o similiar, con alimientacion posterior con

dispersador de lavabo, set de alimentacion, sombrero de desague cerámico, difon de vaso y  fijación.

Dimensiones 245*300*700mm alimentación y  desagüe v istos, gama básica, color blanco, de

250x320 mm

1 1,00

1,00
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CAPÍTULO 15 ASCENSORES                                                      

15.01 Ud  Ascensor eléctrico de adherencia de 1 m/s de velocidad, 4 parada

Ascensor eléctrico de adherencia de 1 m/s de velocidad sin cuarto de máquinas, 4 paradas, 450 kg

de carga nominal, con capacidad para 6 personas, modelo schindler 3300 o similiar, maniobra colec-

tiva de bajada, , totalmente adaptado según decreto 110/2010 de supresión de barreras arquitectóni-

cas. Se incluye ncluso ganchos de fijación, lámparas de alumbrado del hueco, guías, cables de trac-

ción y  pasacables, amortiguadores de foso, contrapesos, puertas de acceso, grupo tractor, cuadro y

cable de maniobra, bastidor, chasis y  puertas de cabina con acabados, limitador de velocidad y pa-

racaídas, botoneras de piso y de cabina, selector de paradas, instalación eléctrica, línea telefónica y

sistemas de seguridad. Totalmente montado, conex ionado y  probado por la empresa instaladora me-

diante las correspondientes pruebas de serv icio

1 1,00

1,00

15.02     Plataforma salva-escalaeras                                     

Plataforma salva escaleras para tramos rectas con capacidad de carga de 325kg y  velocicdad

0.07m/s y  conusmo 750W, con un recorrido máximo de 10m. Dimensiones 680*860mm. Unidades

de control en el cuerpo de la plataforma, pulsado de emergencia, leds luminosos indicadores y  señal

sonora de plataforma; sensor de sobrecarga, fijación a pared. Rail, plataforma y  brazos de seguridad

de aluminio anodizado, homologado CE

1 1,00

1,00
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CAPÍTULO 16 ACRISTALAMIENTOS                                                

16.01 m²  Doble acristalamiento estándar, 4/6/6,                          

Suministro y  colocación de doble acristalamiento estándar, conjunto formado por v idrio exterior Float

incoloro de 4 mm, cámara de aire deshidratada con perfil separador de aluminio y  doble sellado peri-

metral, de 6 mm, y  v idrio interior Float incoloro de 6 mm de espesor, fijado sobre carpintería con acu-

ñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona sintética incolora,

compatible con el material soporte. Incluso cortes del v idrio, colocación de junquillos y señalización

de las hojas.

Carpinteria ex terior 1 14,02 14,02

14,02

16.02 m²  Espejo de luna incolora, de 3 mm de espesor, fijado con masilla 

Espejo de luna incolora, de 3 mm de espesor, fijado con masilla al paramento.

Baños y  aseos 6 0,70 1,00 4,20

4,20
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CAPÍTULO 17 PINTURAS                                                        

17.01 m²  Esmalte sintético, color a elegir, acabado forja mate, sobre sup

Esmalte sintético, color a elegir, acabado forja mate, sobre superficie de hierro o acero, limpieza y

preparación de la superficie a pintar, mediante medios manuales hasta dejarla exenta de grasas, oxi-

dos y  pinutra ex istente, dos manos de imprimación, con un espesor mínimo de película seca de 45

micras por mano (rendimiento: 0,141 l/m²) y  dos manos de acabado con esmalte sintético, con un

espesor mínimo de película seca de 30 micras por mano (rendimiento: 0,075 l/m²).

Barandilla Pl. baja 1 3,35 1,00 3,35

Barandiilla Pl. primera 1 17,68 0,30 5,30

8,65

17.02 m²  Pintura plástica con textura lisa, color blanco, acabado mate, s

Pintura plástica con textura lisa, color blanco, acabado mate, sobre paramentos horizontales y  verti-

cales interiores de yeso o escayola, mano de fondo y dos manos de acabado (rendimiento: 0,125

l/m² cada mano).

Paramentos verticales yeso 1 902,04 902,04

Paramentos verticales mortero 1 8,37 8,37

Falsos techos 1 30,12 30,12

Entrev igados madera 1 39,37 39,37

Entrev igados hormigón 1 110,36 110,36

1.090,26
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CAPÍTULO 18 ENSAYOS Y CONTROL TÉCNICO                                       

18.01 Ud  Ensayo físico-químico sobre probetas de hormigón endurecido, con

Ensayo físico-químico sobre probetas de hormigón endurecido, con determinación de: contenido de

cemento, composición ponderal y  relación agua/cemento.

Cimentación + foso 1 1,00

Losa 1 1,00

2,00

18.02 Ud  Ensayo sobre una muestra de barras de acero corrugado de un mism

Ensayo sobre una muestra de barras de acero corrugado de un mismo lote, con determinación de:

sección media equivalente, características geométricas del corrugado, doblado/desdoblado.

1 1,00

1,00

18.03 Ud  Prueba de servicio para comprobar la estanqueidad de una cubiert

Prueba de serv icio para comprobar la estanqueidad de la cubierta plana de la caja de ascensor

Cubierta ascensor 1 1,00

1,00

18.04 Ud  Control arqueológico durante la excavación                      

Control mediante técnico cualificado de las excavaciones y  rebajes realizados en planta sótano du-

rante la fase de excavación

1 1,00

1,00
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CAPÍTULO 19 SEGURIDAD Y SALUD                                               

19.01     Medidas de seguridad y salud                                    

Medidas de seguridad y salud para la ejecución de la obra, según el ESS redactado por el Arquitec-

to Técnico Simó Pérez Juan, cuyo desglose queda especificado en dicho ESS.

1 1,00

1,00
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PRESUPUESTO

                                                                

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES                                                    

01.01 m²  Desmontaje cubierta inclinada teja árebe con recuperación       

Desmontaje con recuperación del 60%  de cobertura de teja cerámica curva y elementos de fijación,

colocada con mortero a menos de 20 m de altura, en cubierta inclinada a dos aguas con una pen-

diente media del 25% , con medios manuales.

59,62 16,26 969,42

01.02 m²  Demolición de forjado de viguetas de madera y entrevigado cerámi

Demolición de forjado de v iguetas de madera y  entrev igado de bovedilla cerámica, con martillo neu-

mático y motosierra, y  carga manual de escombros sobre camión o contenedor.

43,18 14,65 632,59

01.03 m²  Demolición de forjado unidireccional de hormigón armado con vigu

Demolición de forjado unidireccional de hormigón armado con v iguetas prefabricadas de hormigón,

entrev igado de bovedillas cerámicas o de hormigón y  capa de compresión de hormigón, con medios

manuales, martillo neumático y  equipo de oxicorte, y  carga manual de escombros sobre camión o

contenedor.

35,79 32,07 1.147,79

01.04 m2  Corte de forjado de viguetas de hormigón                        

Corte de forjado unidireccional de v iguetas de hormigón y  demolición de zona de forjado cortada, in-

cluso entrev igado y  capa de compresión de hormigón, con maquina de disco, prev io levantado del

pav imento y  su base (no incluido en este precio). Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y  carga

manual de escombros sobre camión o contenedor. Se incluye apuntalamiento y posterior empotrado

en el nuevo soporte, así como colocación de la nueva bovedilla del tramo cortado.

11,28 338,33 3.816,36

01.05 m²  Corte de forjado de viguetas madera                             

Corte de forjado unidireccional de v iguetas de madera y demolición de zona de forjado cortada, entre-

v igado de bovedilla cerámico y  capa de compresión de hormigón, con sierra y  disco diamantado,

previo levantado del pav imento y su base (no incluido en este precio). Incluso p/p de limpieza, aco-

pio, retirada y  carga manual de escombros sobre camión o contenedor. Se incluye apuntalamiento y

posterior empotre/apoyo en el nuevo soporte, así como colocación de la nueva bovedilla del tramo

cortado.

11,28 115,93 1.307,69

01.06 m²  Demolición capa de compresión                                   

Demolición de capa de compresión de hormigón, de 5 cm de espesor, en forjados, dejando al descu-

bierto la cabeza de las v igas y la cara superior de la bovedilla, con medios manuales y martillo neu-

mático. Incluso limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.

39,06 5,50 214,83

01.07 m²  Demolición de pavimento existente en el interior del edificio   

Demolición de pav imento ex istente en el interior del edificio de cualquier material, incluso rodapié y

picado del material de agarre, con medios manuales y  carga manual de escombros sobre camión o

contenedor.

274,31 7,68 2.106,70

01.08 m²  Demolición de pavimento continuo de hormigón en masa de 5 cm de 

Demolición de pav imento continuo de hormigón en masa de 5 cm de espesor, con martillo neumáti-

co, y  carga manual de escombros sobre camión o contenedor.

11,68 3,20 37,38

01.09 m²  Demolición de escalera de fábrica de marés                      

Demolición de escalera de fábrica de marés con pavimento y bocel, con martillo neumático. Incluso

p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.

17,21 8,74 150,42

  BARTOLOMÉ NICOLAU -Arquitecto-
C. Joan Crespí, nº7. Bajos
07014. Palma de Mallorca
t: 971213959    e-mail :nauarq@nauarq.com

263



PRESUPUESTO

                                                                

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

01.10 m²  Demolición de losa de escalera de hormigón armado               

Demolición de losa de escalera de hormigón armado con pavimento, bocel, y  peldaños, con medios

manuales, martillo neumático y  equipo de ox icorte. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y  carga

manual de escombros sobre camión o contenedor.

20,86 31,93 666,06

01.11 m²  Demolición de alicatado de azulejo y picado de la capa base     

Demolición de alicatado de azulejo y picado de la capa base de mortero, con medios manuales, y

carga manual de escombros sobre camión o contenedor.

71,48 7,22 516,09

01.12 pa  Demolición pozo de marés                                        

Demolición pozo formado con piezas de marés, con medios manuales, y  carga manual de escom-

bros sobre camión o contenedor.

1,00 121,99 121,99

01.13 pa  Demolición de caja de escalera                                  

Demolición de caja de escalera (paredes y  techo), de fábrica de marés, con medios manuales, y

carga manual de escombros sobre camión o contenedor.

1,00 85,39 85,39

01.14 pa  Rebaje en pared de carga de marés                               

Rebaje en pared de carga de marés, reduciendo su espesor total, con medios manuales, y  carga

manual de escombros sobre camión o contenedor, para el encaje del nuevo ascensor en planta sóta-

no y la escalera de planta altillo.

2,00 97,59 195,18

01.15 m²  Picado de revestimiento de yeso, PV                             

Picado de revestimiento de yeso aplicado sobre paramento vertical de hasta 3 m de altura, con me-

dios manuales, y  carga manual de escombros sobre camión o contenedor.

561,36 4,81 2.700,14

01.16 m²  Picado de enfoscado de cemento, PV                              

Picado de enfoscado de cemento, aplicado sobre paramento vertical exterior de más de 3 m de altu-

ra, con medios manuales, y  carga manual de escombros sobre camión o contenedor.

9,52 9,08 86,44

01.17 m²  Picado de enfoscado de cemento P.V. exterior                    

Picoteado de enfoscado de cemento, aplicado sobre paramento vertical exterior en fachadas, con

medios manuales, y  carga manual de escombros sobre camión o contenedor, incluso andamiaje

89,04 13,20 1.175,33

01.18 m2  picoteado guarnecido yeso entrevigados                          

Picoteado de guarnecido de yeso en paramentos hor.es Incl. acopio de escombros a pie de obra.

60,88 3,73 227,08

01.19 m²  Demolición de partición interior de fábrica de marés revestida  

Demolición de partición interior de fábrica de marés, con medios manuales, y  carga manual de es-

combros sobre camión o contenedor.

84,06 4,12 346,33

01.20 m²  Demolición de partición interior de ladrillo cerámico revestida 

Demolición de partición interior de fábrica revestida, formada por ladrillo hueco doble de 7/9 cm de

espesor, con medios manuales, y  carga manual de escombros sobre camión o contenedor.

98,47 3,72 366,31

01.21 m²  Demolición de hoja exterior en cerramiento de fachada, de fábric

Demolición de hoja ex terior en cerramiento de fachada, de fábrica de marés, con medios manuales,

y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.

7,05 12,38 87,28
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01.22 m   Demolición de recrecido de puerta de entrada                    

Demolición recrecido en puerta de entrada, hambas y  dintel, incluido las tejas árabes ex istentes, con

medios manuales, y  carga manual de escombros sobre camión o contenedor.

1,00 131,42 131,42

01.23 m²  Apertura de hueco en murgo carga/fachada                        

Apertura de hueco , en hoja ex terior de cerramiento de fachada o muro interior de carga, de fábrica

revestida, formada piezas de marés de diferentes espesores, con medios manuales, sin incluir mon-

taje y desmontaje del apeo del hueco ni la colocación de dinteles, ni afectar a la estabilidad de la hoja

o de los elementos constructivos contiguos. Incluso p/p de corte prev io con amoladora angular equi-

pada con disco de corte, desvío de instalaciones, demolición de sus revestimientos (yeso, mortero,

etc.), limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. Se inclu-

ye enlistado de jambas y  dinteles.

32,52 13,40 435,77

01.24 ud  desmonte de banderas                                            

Desmontaje de banderas ancladas a fachada, con medios manuales, incluso acopio de las mismas,

para su posterior colocación.

1,00 62,05 62,05

01.25 m   Arranque de canalón                                             

Arranque de canalón, con medios manuales, y  carga manual de escombros sobre camión o conte-

nedor.

9,30 2,75 25,58

01.26 m   Levantado de barandilla metálica                                

Levantado de barandilla metálica recta, de 100 cm de altura, situada en balcón o terraza de fachada y

recibida en obra de fábrica, con medios manuales y equipo de ox icorte, y  carga manual de escom-

bros sobre camión o contenedor.

29,42 5,79 170,34

01.27 m   Demolición de umbral                                            

Demolición de umbral, con medios manuales, y  carga manual de escombros sobre camión o conte-

nedor.

1,83 4,32 7,91

01.28 m   Demolición de vierteaguas                                       

Demolición de v ierteaguas, con medios manuales, y  carga manual de escombros sobre camión o

contenedor.

1,40 3,69 5,17

01.29 Pa  Desmontaje de antenas                                           

Desmontaje de todas las antenas radio (FM) y TV vía terrestre (UHF/VHF) y mástil o torreta de so-

porte, con medios manuales y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.

1,00 253,41 253,41

01.30 Ud  Desmontaje de unidad interior de sistema de aire acondicionado, 

Desmontaje de unidad interior de sistema de aire acondicionado, de pared, de 50 kg de peso máxi-

mo, y  soportes de fijación, con medios manuales y  carga manual de escombros sobre camión o

contenedor.

5,00 75,15 375,75

01.31 Ud  Desmontaje de unidad exterior de sistema de aire acondicionado, 

Desmontaje de unidad ex terior de sistema de aire acondicionado, de 50 kg de peso máximo, y so-

portes de fijación, con medios manuales y  carga manual de escombros sobre camión o contenedor.

2,00 83,67 167,34

01.32 Ud  Desmontaje de termo eléctrico de 50 kg de peso máximo, y soporte

Desmontaje de termo eléctrico de 50 kg de peso máx imo, y  soportes de fijación, con medios manua-

les y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.

1,00 38,38 38,38
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01.33 Ud  Desmontaje lavabo                                               

Desmontaje de fregadero de acero inoxidable de 2 cubetas y  escurridor, grifería y accesorios, con

medios manuales y  carga manual del material desmontado sobre camión o contenedor.

4,00 12,36 49,44

01.34 Ud  Desmontaje de fregadero de acero inoxidable de 2 cubetas y escur

Desmontaje de fregadero de acero inoxidable de 2 cubetas y  escurridor, grifería y accesorios, con

medios manuales y  carga manual del material desmontado sobre camión o contenedor.

1,00 13,17 13,17

01.35 Ud  Desmontaje de inodoro con tanque bajo, y accesorios, con medios 

Desmontaje de inodoro con tanque bajo, y  accesorios, con medios manuales y  carga manual del

material desmontado sobre camión o contenedor.

4,00 16,94 67,76

01.36 u   arranque cercos con acopio                                      

Arranque de cercos con acopio de elementos aprovechables.

36,00 17,69 636,84

01.37 u   arranque de persianas con acopio                                

Arranque de persianas con acopio de elementos aprovechables.

15,00 4,27 64,05

01.38 Ud  Desmontaje de red de instalación eléctrica interior             

Desmontaje de red de instalación eléctrica interior; con medios manuales y carga manual del material

desmontado sobre camión o contenedor.

2,00 207,93 415,86

01.39 pa  Arranque puntual de tubos y accesorios de fontaneria            

Arranque puntual de tubos y  accesorios en instalación superficial de distribución de agua, con medios

manuales, y  carga manual de escombros sobre camión o contenedor.

2,00 165,03 330,06

01.40 Ud  Transporte de mezcla sin clasificar de residuos inertes producid

Transporte de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras de construcción y /o de-

molición, con contenedor de 4,2 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de

construcción y demolición ex terna a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos.

55,00 90,95 5.002,25

TOTAL CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES................................................................................................................ 25.209,35
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CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           

02.01 m³  Excavación cimentación                                          

Excavación en pozos para foso de acensor, con medios mecánicos, retirada de los materiales exca-

vados y carga a camión.

5,29 65,87 348,45

02.02 m³  Excavación en zanjas para instalaciones de saneamiento          

Excavación en zanjas para instalaciones en terreno compacto, con medios manuales, retirada de los

materiales excavados y carga a camión.

20,00 26,76 535,20

02.03 m³  Rebaje de cota en planta sótano                                 

Rebaje de cota de planta sótano con un máx imo de 30cm de profundidad, con medios manuales, reti-

rada de los materiales excavados y carga a camión.

30,07 23,90 718,67

TOTAL CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS .............................................................................................. 1.602,32
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CAPÍTULO 03 HORMIGONES                                                      

03.01 m²  Capa de hormigón de limpieza HL-150/B/20                        

Capa de hormigón de limpieza HL-150/B/20, fabricado en obra y vertido y  ex tendido manualmente,

eb limpieza y  nivelación de fondos de 10 cm de espesor.

3,72 72,83 270,93

03.02 m³  Riostra realizada con hormigón HA-25/B                          

Riostra de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y  vertido

con cubilote, y  acero UNE-EN 10080 B 500 SD, cuantía 60 kg/m³.

0,77 134,04 103,21

03.03 m³  Foso de ascensor                                                

Formación de foso de ascensor a nivel de cimentación, mediante vaso de hormigón armado, realiza-

do con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y  vertido desde camión, y acero UNE-EN

10080 B 500 S, con una cuantía aprox imada de 50 kg/m³; montaje y desmontaje del sistema de en-

cofrado con paneles metálicos recuperables. Incluso p/p de refuerzos, zunchos de borde, elaboración

de la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller industrial y  montaje en el lugar defi-

nitivo de su colocación en obra, separadores, armaduras de espera, aplicación de líquido desenco-

frante y curado del hormigón.

1,01 159,28 160,87

03.04 m²  Solera de hormigón armado de 20 cm de espesor                   

Solera de hormigón armado de 20 cm de espesor, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado

en central, y  vertido desde camión, ex tendido y  v ibrado manual, y  malla electrosoldada ME 20x20

Ø 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 sobre separadores homologados, para base de un solado.

30,07 25,70 772,80

TOTAL CAPÍTULO 03 HORMIGONES ................................................................................................................... 1.307,81
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CAPÍTULO 04 ESTRUCTURA                                                      

04.01 m²  Forjado de viguetas de madera tratada de 7x14 a 9x18 cm de secci

Formación de forjado tradicional con un intereje de 50 cm, compuesto por v iguetas de madera aserra-

da de pino silvestre (Pinus sylvestris), acabado cepillado, de 7x14 a 9x18 cm de sección y  hasta 5

m de longitud, para aplicaciones estructurales, calidad estructural MEG según UNE 56544, clase re-

sistente C18 según UNE-EN 338 y  UNE-EN 1912 y  protección frente a agentes bióticos que se

corresponde con la clase de penetración NP2 (3 mm en las caras laterales de la albura) según

UNE-EN 351-1; entrev igado con tableros cerámicos huecos machihembrados, para revestir,

50x20x3 cm; y  malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, en capa de

compresión de 5 cm de espesor de hormigón ligero HLE-25/B/10/IIa, densidad entre 1200 y  1500

kg/m³, (cantidad mínima de cemento 275 kg/m³), fabricado en central. Incluso p/p de apuntalamiento

y desapuntalamiento de las v iguetas, separadores, elementos de atado de v iguetas, zunchos perime-

trales de planta y huecos, y  curado del hormigón.

43,18 73,77 3.185,39

04.02 m²  Losa maciza horizontal, canto 20 cm, acabado visto              

Formación de losa maciza de hormigón armado, horizontal, con altura libre de planta de hasta 3 m,

canto 20 cm, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y  vertido con cubilote, y

acero UNE-EN 10080 B 500 SD, con emparrillado superior de 200x200x6 e inferior de 200x200x8;

montaje y  desmontaje del sistema de encofrado continuo con puntales, sopandas metálicas y tablero

fenólico para dejar su cara inferior v ista y  superficie encofrante de madera tratada reforzada con vari-

llas y perfiles. Incluso p/p de nerv ios y zunchos perimetrales de planta y  huecos, y  curado del hor-

migón, ejecución de rebajes en pared de carga para empotramiento, y  armadura de llaves inferior y

superior de 2 diametros del 12(40+30+40).

29,39 60,76 1.785,74

04.03 m²  Forjado unidireccional viguetas pretensadas                     

Formación de forjado unidireccional de hormigón armado, horizontal, canto 27 = 22+5 cm, realizado

con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y  vertido con cubilote con un volumen total de

hormigón de 0,101 m³/m², y  acero UNE-EN 10080 B 500 S en zona de refuerzo de negativos y co-

nectores de v iguetas y zunchos, con una cuantía total 2 kg/m²; sistema de encofrado parcial con

puntales, sopandas metálicas y  superficie encofrante de madera tratada reforzada con varillas y  perfi-

les; v igueta pretensada T-18; bovedilla de hormigón, 60x20x22 cm, incluso p/p de piezas especia-

les; capa de compresión de 5 cm de espesor, con armadura de reparto formada por malla electrosol-

dada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. Incluso p/p de zunchos no estructurales y

curado del hormigón

3,24 49,25 159,57

04.04 m³  Zuncho de borde de forjado de hormigón armado, realizado con hor

Formación de zuncho de borde de forjado de hormigón armado, realizado con hormigón

HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y  vertido con cubilote, y  acero UNE-EN 10080 B 500 SD, con

una cuantía aproximada de 105 kg/m³; montaje y desmontaje del sistema de encofrado continuo con

puntales, sopandas metálicas y  superficie encofrante de madera tratada reforzada con varillas y  perfi-

les. Incluso p/p de curado del hormigón.

2,70 410,79 1.109,13

04.05 m³  Viga madera laminada encolada                                   

Suministro y  colocación de v iga de madera laminada encolada homogénea, de 33 ó 45 mm de espe-

sor de las láminas y sección constante,  hasta 5 m de longitud, para aplicaciones estructurales, clase

resistente GL-24h según UNE-EN 390 y  UNE-EN 1194 y  protección frente a agentes bióticos que

se corresponde con la clase de penetración NP1 y  NP2 (3 mm en las caras laterales de la albura)

según UNE-EN 351-1. Incluso cortes, entalladuras para su correcto acoplamiento, nivelación y co-

locación de los elementos de atado y refuerzo. Trabajada en taller y  colocada en obra.

0,30 758,54 227,56
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04.06 * m²  Escalera de zancas metálicas y peldañeado de madera             

Suministro y  montaje de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles laminados en caliente,

piezas simples de las series IPN, IPE, UPN, HEA, HEB o HEM, para estructura de escalera

compuesta de zancas y  mesetas, mediante uniones soldadas. Trabajado y montado en taller, con

preparación de superficies en grado SA21/2 según UNE-EN ISO 8501-1 y aplicación posterior de

dos manos de imprimación con un espesor mínimo de película seca de 30 micras por mano, excepto

en la zona en que deban realizarse soldaduras en obra, en una distancia de 100 mm desde el borde

de la soldadura. Incluso p/p de preparación de bordes, soldaduras, cortes, piezas especiales, des-

puntes y reparación en obra de cuantos desperfectos se originen por razones de transporte, manipu-

lación o montaje, con el mismo grado de preparación de superficies e imprimación. Se incluye en-

caste de la estructura en paredes de carga existentes o en zunchos de hormigón armado, y  revesti-

miento de peldaños de madera y pav imento de rellanos mediante paneles de madera laminada. Se

incluye un grado de protección al fuego  para el conjunto de la escalera (acero y madera) para un

uso administrativo público.

51,88 141,61 7.346,73

04.07 m²  Capa de compresión                                              

Refuerzo de forjado o de losa de hormigón mediante recrecido de 7 cm de espesor en la cara supe-

rior, para capa de compresión de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/12/IIa fabrica-

do en central con Distintivo de calidad Oficialmente Reconocido (D.O.R.), y  vertido con cubilote, y

malla electrosoldada ME 20x30 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080; prev io anclaje de conecto-

res de barras corrugadas de acero UNE-EN 10080 B 500 S en la superficie del hormigón endureci-

do y conectores de acero galvanizado clavados a la testa de las v iguetas, para la correcta transfe-

rencia de esfuerzos entre el forjado ex istente y el refuerzo. Incluso p/p de apuntalamiento del forjado

con puntales metálicos y  montaje del sistema de encofrado; vertido, compactación y  curado del hor-

migón; desmontaje del sistema de encofrado y desapuntalamiento del forjado; y  limpieza de los res-

tos generados.

77,31 48,40 3.741,80

04.08 m²  Voladizo losa maciza horizontal                                 

Losa maciza horizontal en voladizo de puerta de entrada, canto 18 cm, de hormigón armado realiza-

do con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y  vertido con cubilote, y  acero UNE-EN

10080 B 500 SD, cuantía 22 kg/m²; montaje y desmontaje del sistema de encofrado de madera fenó-

lica para su acabado v isto; Se incluye encaste en el muro de fachada mediante la roza de 20cm de

canto y 30 de profundidad para encastar la losa y su armadura.

1,20 134,73 161,68

04.09 * pa  Apeo metálico                                                   

Apeo metálico mediante la utilización de acero S275JR, con piezas simples de perfiles laminados en

caliente de laa Serie HEB con uniones soldadas, tal y  como se describe en la documentación gráfi-

ca. Incluye patines de arrance HEB180 de 100cm de longitud, pilares HEB -60; jácena HEB-140

1,00 2.093,46 2.093,46

TOTAL CAPÍTULO 04 ESTRUCTURA.................................................................................................................... 19.811,06
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CAPÍTULO 05 CUBIERTA                                                        

05.01 m²  Cubierta plana transitable, no ventilada, con solado fijo, tipo 

Cubierta plana transitable, no ventilada, con solado fijo, tipo convencional, pendiente del 1%  al 5% ,

para tráfico peatonal privado, compuesta de: formación de pendientes: arcilla expandida de 350 kg/m³

de densidad, vertida en seco y  consolidada en su superficie con lechada de cemento, con espesor

medio de 10 cm; barrera de vapor: lámina bituminosa de ox iasfalto, LO-30/PE (95) colocada con im-

primación asfáltica, tipo EA; r; impermeabilización monocapa adherida: lámina de betún modificado

con elastómero SBS, LBM(SBS)-40/FP (140), totalmente adherida con soplete; capa separadora ba-

jo protección: geotextil de fibras de poliéster (200 g/m²); capa de protección: baldosas de barro cocido

(no incluido en este precio)

3,24 60,06 194,59

05.02 m²  Cobertura de tejas cerámicas, con una pendiente media del 25%, f

Cobertura de tejas cerámicas, con una pendiente media del 25% , formada por teja cerámica curva,

perfil árabe, 50x22 cm, normal, recibida con mortero de cemento M-2,5, sobre una capa de regulari-

zación de mortero de cemento M-5 de 2 cm de espesor; formación de pendientes con forjado de v i-

guetas de madera (no incluida en este precio), incluso aislamiento térmico: fieltro aislante de lana mi-

neral, según UNE-EN 13162, revestido por una de sus caras con un complejo de papel kraft con

polietileno que actúa como barrera de vapor, de 80 mm de espesor . Se estima una colocación del

50%  de tejas prev iamente recuperadas en la demolición

57,53 50,94 2.930,58

05.03 m   Cumbrera realizada con teja cerámica curva, perfil árabe, 50x22 

Cumbrera realizada con teja cerámica curva, perfil árabe, 50x22 cm, normal, recibida con mortero

de cemento M-5.

5,10 10,93 55,74

TOTAL CAPÍTULO 05 CUBIERTA.......................................................................................................................... 3.180,91
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CAPÍTULO 06 FÁBRICAS Y TABIQUES                                             

06.01 m²  Bloque italiano carga 15 cm                                     

Muro de carga de 20 cm de espesor de fábrica de bloque de hormigón tipo italiano, de carga, para re-

vestir, color gris, 50x20x20 cm, categoría I, resistencia normalizada R10 (10 N/mm²), fabricado con

grava caliza, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-7,5, suministrado a granel. Se

descontarán los huecos según criterio del COAATMCA

53,15 23,39 1.243,18

06.02 m²  Bloque italiano carga 20cm                                      

Muro de carga, de 20 cm de espesor de fábrica, de bloque de hormigón tipo italiano, de carga, para

revestir, color gris, 40x20x20 cm, categoría I, resistencia normalizada R10 (10 N/mm²), fabricado

con grava caliza, recibida con mortero de cemento M-7,5.Se descontarán los huecos según criterio

del COAATMCA

44,96 21,33 959,00

06.03 m²  Ladrillo cerámico 10cm                                          

Hoja de partición interior de 10 cm de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico hueco doble Tochana

H8, para revestir, 24x14x10 cm, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-5, sumi-

nistrado a granel. Incluso p/p de replanteo, nivelación y aplomado, recibido de cercos y  precercos,

mermas y roturas, enjarjes, mochetas, ejecución de encuentros y limpieza. Descuento de huecos

según criterio COAATMCA

112,86 20,74 2.340,72

06.04 m²  Bloque italiano 20cm                                            

Bloque de hormigón, tipo italiano. de 20 cm de espesor de fábrica, para revestir, color gris,

40x20x20 cm, categoría II, resistencia normalizada R10 (10 N/mm²), fabricado con grava caliza, re-

cibida con mortero de cemento y picadís confeccionado en obra, con 250 kg/m³ de cemento, color

gris, dosificación 1:6, suministrado en sacos, incluso junta superior de diltación rellena de espuma de

poliuretano.

15,88 22,51 357,46

TOTAL CAPÍTULO 06 FÁBRICAS Y TABIQUES................................................................................................... 4.900,36
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CAPÍTULO 07 RED DE SANEAMIENTO Y VENTILACIÓN                                

07.01 m   Colector enterrado en terreno no agresivo, de tubo de PVC liso, 

Colector enterrado en terreno no agresivo, de tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4

kN/m², de 125 mm de diámetro ex terior.

15,65 15,17 237,41

07.02 m   Bajante interior de la red de evacuación de aguas residuales, fo

Bajante interior de la red de evacuación de aguas residuales, formada por tubo de PVC, serie B, de

110 mm de diámetro, unión pegada con adhesivo.

13,00 15,02 195,26

07.03 m   Canalón circular de zinctitanio, natural, de desarrollo 280 mm, 

Canalón circular de zinctitanio, natural, de desarrollo 280 mm, 0,65 mm de espesor y  recorte de ba-

quetón.

9,90 19,96 197,60

07.04 m   Tubo bajante circular de zinctitanio natural, electrosoldado por

Tubo bajante circular de zinctitanio natural, electrosoldado por alta frecuencia, de Ø 80 mm, espesor

0,65 mm.

22,25 12,83 285,47

07.05 Ud  Arqueta de paso, de obra de fábrica, registrable, de dimensiones

Arqueta de paso, de obra de fábrica, registrable, de dimensiones interiores 50x50x50 cm, con tapa

prefabricada de hormigón armado.

6,00 96,37 578,22

07.06 Ud  Arqueta sifónica, prefabricada de PVC, registrable, con un cuerp

Arqueta sifónica, prefabricada de PVC, registrable, con un cuerpo de Ø 250 mm,una entrada de Ø

110 mm y  una salida de Ø 125 mm.

1,00 88,40 88,40

07.07 u   Gargola de hormigon blanco 15 cm                                

Gargola de hormigon blanco grande de 18x32 cm puesta en obra con mortero de c.p. y  arena 1:6.

1,00 14,76 14,76

07.08 u   Red pequeña evacuación aseo                                     

Suministro e instalación interior de evacuación para aseo con dotación para: inodoro, lavabo sencillo,

realizada con tubo de PVC, serie B para la red de desagües que conectan la evacuación de los apa-

ratos con el bote sifónico y con la bajante, con los diámetros necesarios para cada punto de serv icio,

bote sifónico de PVC, de 110 mm de diámetro, con tapa ciega de acero inox idable. Incluso p/p de

material aux iliar para montaje y  sujeción a la obra, accesorios y  piezas especiales. Totalmente mon-

tada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de

serv icio (incluidas en este precio).

5,00 196,90 984,50

07.09 U   Red pequeña evacuación baño                                     

Suministro e instalación interior de evacuación para cuarto de baño con dotación para: inodoro, lava-

bo sencillo, ducha, realizada con tubo de PVC, serie B para la red de desagües que conectan la

evacuación de los aparatos con el bote sifónico y con la bajante, con los diámetros necesarios para

cada punto de serv icio, bote sifónico de PVC, de 110 mm de diámetro, con tapa ciega de acero ino-

x idable. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas espe-

ciales. Totalmente montada, conex ionada y probada por la empresa instaladora mediante las corres-

pondientes pruebas de serv icio (incluidas en este precio).

1,00 269,01 269,01
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07.10 U   Red pequeña evacuación cocina                                   

Suministro e instalación interior de evacuación para cocina con dotación para: fregadero, realizada

con tubo de PVC, serie B para la red de desagües que conectan la evacuación de los aparatos con

la bajante, con los diámetros necesarios para cada punto de serv icio. Incluso p/p de material aux iliar

para montaje y sujeción a la obra, accesorios y  piezas especiales. Totalmente montada, conexiona-

da y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de serv icio (inclui-

das en este precio).

1,00 100,79 100,79

07.11 ud  Desagüe PVC Aire acondicionado                                  

Red interior de evacuación para aires acondicionado, realizada con tubo de PVC, serie B para la red

de desagües.

5,00 34,71 173,55

TOTAL CAPÍTULO 07 RED DE SANEAMIENTO Y VENTILACIÓN....................................................................... 3.124,97
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CAPÍTULO 08 REVOCOS Y ENLUCIDOS                                             

08.01 m²  Mortero monocapa fachadas                                       

Revestimiento de paramentos exteriores con mortero monocapa para la impermeabilización y  deco-

ración de fachadas, acabado con árido proyectado, color blanco, espesor 15 mm, aplicado manual-

mente, armado y reforzado con malla antiálcalis en los cambios de material y  en los frentes de forja-

do.

93,47 16,67 1.558,14

08.02 m²  Enfoscado de cemento maestreado PV                              

Enfoscado de cemento, maestreado, aplicado sobre un paramento vertical interior, hasta 3 m de altu-

ra, acabado superficial fratasado, con mortero de cemento M-5, previa colocación de malla antiálcalis

en cambios de material y  en los frentes de forjado, listo para recibir alicatado (no incluido en este pre-

cio)

41,24 14,52 598,80

08.03 m²  Guarnecido de yeso maestreado + enlucido yeso fino              

Guarnecido de yeso de construcción B1 maestreado, y enlucido de yeso de aplicación en capa fina

C& sobre paramento vertical, de hasta 3 m de altura, previa colocación de malla antiálcalis en cam-

bios de material y  en las regatas de instalaciones realizadas, con guardavivos. Incluso formación de

angulo recto en encuentro con paramentos horizontales, limpieza y  remates en encuentros con rada-

pies. Descuento de huecos según criterio COAATMCA

902,04 11,30 10.193,05

08.04 m²  Falso techo continuo, situado a una altura menor de 4 m, liso su

Falso techo continuo, situado a una altura menor de 4 m, liso suspendido con estructura metálica

(15+15+27+27), con resistencia al fuego EI 60, formado por dos placas de yeso laminado F /

UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 15 / borde afinado, con fibra de v idrio textil en la masa de yeso que

le confiere estabilidad frente al fuego.

30,12 25,79 776,79

08.05 pa  Suplemento placa resistente humedad                             

Suplemento por placa de yeso laminado resistente a la humedad (color verde), en cuartos humedos.

30,12 1,42 42,77

08.06 Ud  Trampilla de registro de acero, Revo 13 GKFI, sistema D171 "KNAU

Trampilla de registro de acero, Revo 13 GKFI, sistema D171 "KNAUF", de 600x600 mm, para fal-

so techo continuo de placas de yeso laminado.

6,00 52,89 317,34

08.07 m²  Enlucido yeso capa fina en entrevigados                         

Enlucido de yeso de aplicación en capa fina C6, en zonas de entrevigado prev iamente repicados,

sobre paramento horizontal, incluyendo remate en encuentro con v iguetas y  limpieza.

39,37 6,89 271,26

08.08 m²  Revoco liso                                                     

Revoco liso con acabado lavado realizado con mortero de cal sobre un paramento exterior, armado

y reforzado con malla antiálcalis incluso en los cambios de material y  en los frentes de forjado.

8,37 21,65 181,21

TOTAL CAPÍTULO 08 REVOCOS Y ENLUCIDOS ................................................................................................ 13.939,36
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CAPÍTULO 09 SOLADOS Y ALICATADOS                                            

09.01 m²  Capa fina de pasta niveladora de suelos, tipo CT C20 F6         

Capa fina de pasta niveladora de suelos, tipo CT C20 F6 según UNE-EN 13813, de 2 mm de espe-

sor, aplicada manualmente, para regularización y nivelación de la superficie soporte interior de hormi-

gón o mortero, prev ia aplicación de imprimación de resinas sintéticas modificadas, que actúa como

puente de unión (sin incluir la preparación del soporte), preparada para recibir pavimento cerámico,

de corcho, de madera, laminado, flex ible o textil (no incluido en este precio). Incluso p/p de replanteo

y marcado de los niveles de acabado mediante la utilización de indicadores de nivel, amasado con

batidor eléctrico, vertido de la mezcla y extendido en capa continua, formación de juntas y curado del

mortero.

275,66 6,60 1.819,36

09.02 m²  Solado de baldosas gres porcelánico mate 60x60x1                

Solado de baldosas cerámicas de gres porcelánico, mate o natural 2/1/-/-, de 60x60 cm, 20 €/m², re-

cibidas con adhesivo cementoso mejorado, C2, doble encolado, color a elegir por la D.F. , y  rejunta-

das con mortero de juntas cementoso tipo CG2 de la misma tonalidad de la baldosa, para juntas de

hasta 4mm con eliminación de material sobrante del rejuntado y  limpieza final del pav imento. incluso

p/p de limpieza, comprobación de la superficie soporte, replanteos, cortes, formación de juntas peri-

metrales continuas con bandas de poliestireno expandido, de anchura no menor de 5 mm, en los lí-

mites con paredes, pilares exentos y elevaciones de nivel y , en su caso, juntas de partición y  juntas

estructurales ex istentes en la superficie soporte

275,66 37,85 10.433,73

09.03 m   Rodapié de gres porcelánico mate 7cm                            

Rodapié cerámico de gres porcelánico, mate o natural de 7 cm, 10 €/m, recibido con adhesivo ce-

mentoso tipo C2 y  rejuntado conmortero de juntas cementoso con resistencia elevada a la abrasión y

absorción de agua reducida, CG2 para juntas de hasta 4mm con eliminación de material sobrante del

rejuntado y limpieza final del rodapie, con la misma tonalidad de las piezas.

273,32 12,67 3.462,96

09.04 m²  Alicatado con azulejo liso, 20x20                               

Suministro y  colocación de alicatado con gres porcelánico mate o natural, 20x20 cm, 15 €/m², capa-

cidad de absorción de agua E<0,5%  grupo BIa, según UNE-EN 14411, resistencia al deslizamiento

Rd<=15 según UNE-ENV 12633, resbaladicidad clase 0 según CTE, recibido con adhesivo ce-

mentoso mejorado, C2 sin ninguna característica adicional, color gris. Incluso p/p de preparación de

la superficie soporte de mortero de cemento u hormigón; replanteo, cortes, cantoneras de PVC, y

juntas; rejuntado con lechada de cemento blanco, L, BL-V 22,5, para junta mínima (entre 1,5 y  3

mm), coloreada con la misma tonalidad de las piezas; acabado y limpieza final. Se incluye junta pe-

rimetral de diltación en encuentro con falsos techos de PYL

32,87 24,44 803,34

09.05 m²  Solado de baldosas de barro cocido de elaboración manual, de 20x

Solado de baldosas de barro cocido de elaboración manual, de 20x20 cm, recibidas y rejuntadas

con mortero de cemento M-10 sin tratamiento superficial, incluso junta perimetral de dliatación de 1cm

de espesor con banda de poliestireno expandadio y  formación de rodapie con pieza entera del mismo

material (desarrollo incluido en la medición)

3,52 52,50 184,80

TOTAL CAPÍTULO 09 SOLADOS Y ALICATADOS............................................................................................... 16.704,19
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CAPÍTULO 10 CANTERIA Y PIEDRA ARTIFICIAL                                    

10.01 m²  Fiola prefabircado hormigón imitación Santanyi                  

Fiola prefabricada de hormigón imitación a santany i, de medidas según los diferentes espesores de

fachada, asegurando un vuelo minimo de 3cm inlcuso goteron recibida con mortero de cemento hi-

drófugo M-10 creando una pendiente suficiente para evacuar el agua. Incluso rejuntado entre piezas

y uniones con los muros con mortero de juntas especial para revestimientos de piedra

6,91 52,39 362,01

10.02 m   Cornisa de fachada realizada mediante piezas prefabricadas de ho

Formación de moldura con piezas prefabricadas de hormigón, de color gris, de 20x30x17 cm, con

goterón y  anclaje metálico de acero inox idable, en cornisa de fachada, recibida con mortero de ce-

mento hidrófugo M-10 creando una pendiente suficiente para evacuar el agua. Incluso rejuntado entre

piezas y uniones con los muros con mortero de juntas especial para revestimientos de prefabricados

de hormigón, relleno del interior de la pieza con hormigón armado HA-25/B/20/IIa fabricado en cen-

tral y  vertido con cubilote, colocación de las armaduras longitudinales de acero UNE-EN 10080 B

500 S y tratamiento de protección suplementaria mediante aplicación sobre el conjunto de pintura hi-

drófuga incolora en dos capas.

9,90 32,20 318,78

10.03 m   Remate de cornisa prefabricado de hormigón, de imitación Santany

Remate de cornisa prefabricado de hormigón, de imitación Santany í, 50x40x20 cm.

Remate de cornisa prefabricado de hormigón, de imitación Santany í, 50x40x20 cm., con goterón, ca-

ra y  canto recto pulidos, recibido con una capa de mortero de cemento hidrófugo M-10 creando una

pendiente suficiente para evacuar el agua. Incluso rejuntado entre piezas y  uniones con los cerra-

mientos con mortero de juntas especial para revestimientos

9,90 25,79 255,32

10.04 m   Umbral para remate de puerta de entrada o balconera de hormigón 

Formación de umbral para remate de puerta de entrada o balconera de hormigón polímero, de 2 cm

de espesor y  un ancho adaptado al espesor de la pared de cerramiento, con clara pendiente y empo-

trado en las jambas, cubriendo el escalon  de acceso en la puerta de entrada o balcon, recibido con

mortero de cemento hidrofugo M-10.  Incluso p.p. de preparación y  regularización del soporte con

mortero de cemento hidrofugo M-10, rejuntado entre piezas y  uniones con los muros con mortero de

juntas epsecial.

3,23 24,69 79,75

TOTAL CAPÍTULO 10 CANTERIA Y PIEDRA ARTIFICIAL................................................................................... 1.015,86
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CAPÍTULO 11 OBRAS VARIAS                                                    

11.01 Ud  Recibido de marcos zoquetes y normales                          

Colocación y  fijación de premarco de madera o metálico, mediante recibido al paramento de las pati-

llas de anclaje con mortero de cemento hidrófugo M-5. Incluso p/p de replanteo, apertura y tapado de

huecos para los anclajes, nivelación y  aplomado.

41,00 28,85 1.182,85

11.02 Ud  Colocación y fijación de persiana mallorquina                   

Colocación y  fijación de contraventana tipo mallorquina, con correas y  topes, mediante recibido al

paramento de las patillas de anclaje con mortero de cemento hidrófugo M-5.Incluso p/p de replanteo,

apertura y  tapado de huecos para los anclajes, apuntalamiento, nivelación y  aplomado.

18,00 70,10 1.261,80

11.03 m   Colocación y fijación de barandilla de escalera/fachada         

Colocación y  fijación de barandilla de escalera, mediante recibido con mortero de cemento hidrófugo

M-5.

41,51 15,99 663,74

11.04 m   Colocación y fijación de barandilla de fachada, mediante recibid

Colocación y  fijación de barandilla de fachada, mediante recibido con mortero de cemento hidrófugo

M-5.

1,40 22,37 31,32

11.05 Ud  Recibido de plato de ducha de cualquier medida.                 

Recibido de plato de ducha de cualquier medida.

1,00 34,72 34,72

11.06 m²  Ayudas de albañilería climatización                             

Ayudas de albañilería para instalación de climatización. Se incluye  material auxiliar para realizar to-

dos aquellos trabajos de apertura y  tapado de rozas, apertura de huecos en tabiquería, muros, forja-

dos y  losas, para paso de instalaciones, fijación de soportes, recibidos y remates precisos para el

correcto montaje de la instalación

469,34 1,09 511,58

11.07 m²  Ayudas de albañilería electricidad                              

Ayudas de albañilería para instalación eléctrica. Incluso material auxiliar para realizar todos aquellos

trabajos de apertura y  tapado de rozas, apertura de huecos en tabiquería, muros, forjados y losas,

para paso de instalaciones, fijación de soportes, recibidos y  remates precisos para el correcto monta-

je de la instalación

469,34 4,13 1.938,37

11.08 m²  Ayudas de albañilería fontaneria                                

Ayudas de albañilería para instalación de fontanería. Incluso material auxiliar para realizar todos

aquellos trabajos de apertura y tapado de rozas, apertura de huecos en tabiquería, muros, forjados y

losas, para paso de instalaciones, fijación de soportes, recibidos y  remates precisos para el correcto

montaje de la instalación

469,34 2,86 1.342,31

11.09 pa  Ayudas de albañilería ascensor                                  

Ayudas de albañilería  para instalación de ascensor. Incluso material auxiliar para realizar todos

aquellos trabajos de apertura y tapado de rozas, apertura de huecos en paramentos, forjados y  losas,

colocación de pasamuros, recibido de puertas, colocación y  recibido de cajas para elementos empo-

trados y sellado de agujeros y huecos de paso de instalaciones.

1,00 163,92 163,92
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11.10 ud  bancal apoyo compresor aire acond.                              

Bancal de apoyo para compresor de aire acondicionado a situar en azotea, realizándolo sobre cubier-

ta plana totalmente acabada, construido con hormigón en masa HM-20-B-20, compactado con ba-

rra.Se incluye: encofrado perimetral con tableros de madera; enlucido "a la llana" de la superficie de

hormigón.

Medición de la unidad totalmente terminada.

1,00 79,64 79,64

11.11 UD  Ayuda de albañileria instalación armario seguridad              

Ayuda de albañileria instalación armario seguridad

1,00 44,21 44,21

11.12 ud  Colocación de anclajes y soportes para banderas                 

1,00 81,96 81,96

11.13 pa  Ejecucuión de rampas de acceso                                  

Ejecución de rampa de acceso, demoliendo los desniveles ex istentes, y  realizando un cajeado me-

diante ladrillo cerámico hueco. Incluye relleno de grava y  su compactado, y solera de hormigón ar-

mado de 10cm de espesor con hormigón HA-25/B/IIa. Incluso colocación de baldosa antideslizante

especial para rampas de acceso de minusválidos

1,00 296,30 296,30

11.14 PA  Mostrador regsitro                                              

Formación de mostrador de registro mediante ladrillo cerámico hueco h-16 de 14 cm de espesor, to-

mado con mortero de cemento portland, incluso barra de madera con zona de paso unidas con v isa-

gra para el acceso a la parte interior. Se incluye el guarnecido maestreado de yeso y  enlucido de ue-

so de capa fina.

1,00 366,84 366,84

TOTAL CAPÍTULO 11 OBRAS VARIAS................................................................................................................. 7.999,56
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CAPÍTULO 12 CARPINTERIA DE MADERA                                           

12.01 Ud  Puerta de entrada de 1,85x2.20                                  

Puerta de entrada de 203x82,5x4,5 cm, hoja tipo castellana, doble hoja, con cuarterones, con tablero

de madera maciza de pino melis, barnizada en taller; precerco de pino país de 130x40 mm; galces

macizos de pino melis de 130x20 mm; tapajuntas macizos de pino melis de 70x15 mm.

1,00 501,59 501,59

12.02 m²  Puerta de paso ciega abatible 1 hoja rechapada en fresno        

Suministro y  colocación de puerta de paso ciega, de tablero aglomerado, chapado con fresno, barni-

zada en taller; precerco de pino país de 90x35 mm; galces de MDF, con rechapado de madera, de

fresno de 90x20 mm; tapajuntas de MDF, con rechapado de madera, de fresno de 70x10 mm en

ambas caras. Incluso herrajes de colgar, de cierre y manivela sobre escudo largo de acero inox ida-

ble Marino AISI 316L, serie básica; ajuste de la hoja, fijación de los herrajes y  ajuste final. Totalmen-

te montada y  probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de serv icio

(incluidas en este precio).

25,35 85,47 2.166,66

12.03 m²  Puerta de paso ciega corredera 1 hoja rechapada en fresno       

Suministro y  colocación de puerta de paso corredera para tabique sencillo, ciega, de una hoja, de ta-

blero aglomerado, chapado con fresno, barnizada en taller; precerco de pino país de 90x35 mm; gal-

ces de MDF, con rechapado de madera, de fresno de 90x20 mm; tapajuntas de MDF, con rechapa-

do de madera, de fresno de 70x10 mm en ambas caras. Incluso herrajes de colgar, de cierre y tira-

dor con manecilla para cierre de acero inoxidable, serie básica; ajuste de la hoja, fijación de los he-

rrajes y ajuste final. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las corres-

pondientes pruebas de serv icio (incluidas en este precio).

16,94 82,99 1.405,85

12.04 Ud  Puerta vidriera practicable para exterior 0.90x2.30             

Suministro y  montaje de carpintería ex terior de madera de iroko, para puerta abisagrada, de apertura

hacia el interior de 1050x2300 mm, hoja de 68x78 mm de sección y marco de 68x78 mm, moldura

clásica, junquillos, tapajuntas de madera maciza de 70x15 mm y v ierteaguas en el perfil inferior, con

soporte de aluminio anodizado y revestimiento ex terior de madera; con capacidad para recibir un

acristalamiento;  con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasifi-

cación a la estanqueidad al agua clase 9A, según UNE-EN 12208 y  clasificación a la resistencia a

la carga del v iento clase 5, según UNE-EN 12210; acabado mediante sistema de barnizado traslúci-

do, compuesto de una primera mano de impregnación para la protección preventiva de la madera

contra hongos y  ataques de insectos x ilófagos y  posterior aplicación de una capa de terminación de

220 micras, acabado mate satinado, de alta resistencia frente a la acción de los rayos UV y  de la in-

temperie; incluso aplicación de masilla selladora para juntas; herraje perimetral de cierre y seguridad

con nivel de seguridad WK1, según UNE-EN 1627, apertura mediante falleba de palanca, manilla en

colores estándar y  apertura de microventilación; con premarco de aluminio.. Incluso limpieza del pre-

marco ya instalado; alojamiento y calzado del marco en el premarco; fijación del marco al premarco

con tornillos de acero galvanizado, de cabeza cilíndrica; aplicación de espuma de poliuretano para el

sellado de la junta entre el marco y  el premarco para aislamiento termoacústico; fijación al premarco,

por su cara interior, de tapajuntas perimetral de 70x15 mm, recto, de madera maciza, mediante espu-

ma de poliuretano, previa colocación de cinta autoadhesiva, impermeable al aire y reguladora de la

humedad, que actúa como barrera de vapor; sellado de la junta ex terior entre marco y obra con sili-

cona neutra, para garantizar su estanqueidad al aire y  al agua; sin incluir la colocación del premarco

básico de aluminio. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las corres-

pondientes pruebas de serv icio (incluidas en este precio).

1,00 322,51 322,51
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12.05 Ud  Puerta vidriera practicable para exterior 1.05x2.30             

Suministro y  montaje de carpintería ex terior de madera de iroko, para puerta abisagrada, de apertura

hacia el interior de 1050x2300 mm, hoja de 68x78 mm de sección y marco de 68x78 mm, moldura

clásica, junquillos, tapajuntas de madera maciza de 70x15 mm y v ierteaguas en el perfil inferior, con

soporte de aluminio anodizado y revestimiento ex terior de madera; con capacidad para recibir un

acristalamiento;  con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasifi-

cación a la estanqueidad al agua clase 9A, según UNE-EN 12208 y  clasificación a la resistencia a

la carga del v iento clase 5, según UNE-EN 12210; acabado mediante sistema de barnizado traslúci-

do, compuesto de una primera mano de impregnación para la protección preventiva de la madera

contra hongos y  ataques de insectos x ilófagos y  posterior aplicación de una capa de terminación de

220 micras, acabado mate satinado, de alta resistencia frente a la acción de los rayos UV y  de la in-

temperie; incluso aplicación de masilla selladora para juntas; herraje perimetral de cierre y seguridad

con nivel de seguridad WK1, según UNE-EN 1627, apertura mediante falleba de palanca, manilla en

colores estándar y  apertura de microventilación; con premarco de aluminio.. Incluso limpieza del pre-

marco ya instalado; alojamiento y calzado del marco en el premarco; fijación del marco al premarco

con tornillos de acero galvanizado, de cabeza cilíndrica; aplicación de espuma de poliuretano para el

sellado de la junta entre el marco y  el premarco para aislamiento termoacústico; fijación al premarco,

por su cara interior, de tapajuntas perimetral de 70x15 mm, recto, de madera maciza, mediante espu-

ma de poliuretano, previa colocación de cinta autoadhesiva, impermeable al aire y reguladora de la

humedad, que actúa como barrera de vapor; sellado de la junta ex terior entre marco y obra con sili-

cona neutra, para garantizar su estanqueidad al aire y  al agua; sin incluir la colocación del premarco

básico de aluminio. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las corres-

pondientes pruebas de serv icio (incluidas en este precio).

1,00 459,63 459,63

12.06 Ud  Ventana madera irojo 1 hoja 0.70x1.20                           

Ventana de madera de iroko, para ventana abisagrada, de apertura hacia el interior de 600x1200

mm, hoja de 68x78 mm de sección y  marco de 68x78 mm, moldura clásica, junquillos, tapajuntas

de madera maciza de 70x15 mm y  v ierteaguas en el perfil inferior, con soporte de aluminio anodiza-

do y revestimiento ex terior de madera; con capacidad para recibir un acristalamiento; coeficiente de

transmisión térmica del marco de la sección tipo Uh,m = 1,74 W/(m²K), con clasificación a la perme-

abilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase E1200,

según UNE-EN 12208 y  clasificación a la resistencia a la carga del v iento clase 5, según UNE-EN

12210; acabado mediante sistema de barnizado traslúcido, compuesto de una primera mano de im-

pregnación para la protección preventiva de la madera contra hongos y ataques de insectos x ilófagos

y posterior aplicación de una capa de terminación de 220 micras, acabado mate satinado, de alta re-

sistencia frente a la acción de los rayos UV y de la intemperie; incluso aplicación de masilla sellado-

ra para juntas; herraje perimetral de cierre y seguridad con nivel de seguridad WK1, según UNE-EN

1627, apertura mediante falleba de palanca, manilla en colores estándar y apertura de microventila-

ción; con premarco de aluminio. Incluso limpieza del premarco ya instalado; alojamiento y  calzado

del marco en el premarco; fijación del marco al premarco con tornillos de acero galvanizado, de ca-

beza cilíndrica; aplicación de espuma de poliuretano para el sellado de la junta entre el marco y  el

premarco para aislamiento termoacústico; fijación al premarco, por su cara interior, de tapajuntas peri-

metral de 70x15 mm, recto, de madera maciza, mediante espuma de poliuretano, previa colocación

de cinta autoadhesiva, impermeable al aire y  reguladora de la humedad, que actúa como barrera de

vapor; sellado de la junta ex terior entre marco y obra con silicona neutra, para garantizar su estan-

queidad al aire y  al agua; sin incluir la colocación del premarco básico de aluminio. Totalmente mon-

tada y  probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de serv icio (inclui-

das en este precio).

13,00 167,32 2.175,16
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12.07 Ud  Ventana madera irojo 1 hoja 0.78x1.40                           

Ventana de madera de iroko, para ventana abisagrada, de apertura hacia el interior de 0.78x1400

mm, hoja de 68x78 mm de sección y  marco de 68x78 mm, moldura clásica, junquillos, tapajuntas

de madera maciza de 70x15 mm y  v ierteaguas en el perfil inferior, con soporte de aluminio anodiza-

do y revestimiento ex terior de madera; con capacidad para recibir un acristalamiento; coeficiente de

transmisión térmica del marco de la sección tipo Uh,m = 1,74 W/(m²K), con clasificación a la perme-

abilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase E1200,

según UNE-EN 12208 y  clasificación a la resistencia a la carga del v iento clase 5, según UNE-EN

12210; acabado mediante sistema de barnizado traslúcido, compuesto de una primera mano de im-

pregnación para la protección preventiva de la madera contra hongos y ataques de insectos x ilófagos

y posterior aplicación de una capa de terminación de 220 micras, acabado mate satinado, de alta re-

sistencia frente a la acción de los rayos UV y de la intemperie; incluso aplicación de masilla sellado-

ra para juntas; herraje perimetral de cierre y seguridad con nivel de seguridad WK1, según UNE-EN

1627, apertura mediante falleba de palanca, manilla en colores estándar y apertura de microventila-

ción; con premarco de aluminio. Incluso limpieza del premarco ya instalado; alojamiento y  calzado

del marco en el premarco; fijación del marco al premarco con tornillos de acero galvanizado, de ca-

beza cilíndrica; aplicación de espuma de poliuretano para el sellado de la junta entre el marco y  el

premarco para aislamiento termoacústico; fijación al premarco, por su cara interior, de tapajuntas peri-

metral de 70x15 mm, recto, de madera maciza, mediante espuma de poliuretano, previa colocación

de cinta autoadhesiva, impermeable al aire y  reguladora de la humedad, que actúa como barrera de

vapor; sellado de la junta ex terior entre marco y obra con silicona neutra, para garantizar su estan-

queidad al aire y  al agua; sin incluir la colocación del premarco básico de aluminio. Totalmente mon-

tada y  probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de serv icio (inclui-

das en este precio).

1,00 249,54 249,54

12.08 Ud  Persiana  mallorquina, exterior, iroko, 0.90x2.30               

Persiana mallorquina, ex terior, de madera de iroko barnizada en taller, de dos hojas de lamas fijas,

de 0.90x230 cm, colocada en puerta balconera. Accesorios, herrajes de colgar y  apertura, tornillería

de acero inox idable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados.

Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neu-

tra y ajuste final en obra. Elaborada en taller. Totalmente montada.

1,00 419,63 419,63

12.09 Ud  Persiana mallorquina, exterior,iroko, 1.10x2.30                 

Persiana mallorquina, ex terior, de madera de iroko barnizada en taller, de dos hojas de lamas fijas,

de 110x230 cm, colocada en puerta balconera. Accesorios, herrajes de colgar y  apertura, tornillería

de acero inox idable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados.

Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neu-

tra y ajuste final en obra. Elaborada en taller. Totalmente montada.

1,00 506,40 506,40

12.10 Ud  Persiana mallorquina, exterior, iroko 0.70x1.20                 

Persiana mallorquina, ex terior, de madera de iroko barnizado en taller, de dos hojas de lamas fijas,

de 70x120 cm, colocada en ventana. Accesorios, herrajes de colgar y apertura, tornillería de acero

inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y  utillajes de mecanizado homologados. Incluso

p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y

ajuste final en obra. Elaborada en taller. Totalmente montada.

13,00 173,06 2.249,78

12.11 Ud  Persiana mallorquina, exterior, iroko 0.78x1.40                 

Persiana mallorquina, ex terior, de madera de iroko barnizado en taller, de dos hojas de lamas fijas,

de 78x120 cm, colocada en ventana. Accesorios, herrajes de colgar y apertura, tornillería de acero

inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y  utillajes de mecanizado homologados. Incluso

p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y

ajuste final en obra. Elaborada en taller. Totalmente montada.

1,00 225,38 225,38

TOTAL CAPÍTULO 12 CARPINTERIA DE MADERA.............................................................................................. 10.682,13
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CAPÍTULO 13 CERRAJERÍA                                                      

13.01 ud  Puerta vidrio corredera automatica 2 hojas 1.40x2.20            

Puerta de v idro templado incoloro, de dos hojas, automática motorizada, con sistema de apertura me-

diante sensor de mov imeinto y sistema automático antibloqueo, de medidas 1400x2200. Incluso me-

canismo panel de contro, motor con tapa registrable, y  cuadro eléctrico de protección y maniobra, to-

talmente instalada y  montada.

1,00 1.041,21 1.041,21

13.02 ud  Mampara de vidrio 2.55x2.50 + puerta                            

Mampara acristalada de 2.55X2.50m, con luna pulida incolora, puerta de paso de acero galvanizado

de 2,20x1,000 m, perfilería de acero galvanizado natural y  remate superior acristalado. Incluso p/p

de herrajes, remates, sellado de juntas, soportes, encuentros con otros tipos de paramentos, coloca-

ción de canalizaciones para instalaciones y cajeados para mecanismos eléctricos. Totalmente termi-

nada.

1,00 664,82 664,82

13.03 ud  Mampara de vidrio 3.11x2.78 + puerta                            

Mampara acristalada de 3.11X2.78m, con luna pulida incolora, puerta de paso de acero galvanizado

de 2,20x1,000 m, perfilería de acero galvanizado natural y  remate superior acristalado. Incluso p/p

de herrajes, remates, sellado de juntas, soportes, encuentros con otros tipos de paramentos, coloca-

ción de canalizaciones para instalaciones y cajeados para mecanismos eléctricos. Totalmente termi-

nada.

3,00 734,89 2.204,67

13.04 ud  Mampara de vidrio 2.84x2.78 + puerta                            

Mampara acristalada de 2.84X2.78

 m, con luna pulida incolora, puerta de paso de acero galvanizado de 2,20x1,000 m, perfilería de

acero galvanizado natural y  remate superior acristalado. Incluso p/p de herrajes, remates, sellado de

juntas, soportes, encuentros con otros tipos de paramentos, colocación de canalizaciones para insta-

laciones y  cajeados para mecanismos eléctricos. Totalmente terminada.

1,00 687,67 687,67

13.05 UD  Mampara de vidrio 2.11x2.78 + puerta                            

Mampara acristalada de 2.11X2.78 m, con luna pulida incolora, puerta de paso de acero galvanizado

de 2,20x1,000 m, perfilería de acero galvanizado natural y  remate superior acristalado. Incluso p/p

de herrajes, remates, sellado de juntas, soportes, encuentros con otros tipos de paramentos, coloca-

ción de canalizaciones para instalaciones y cajeados para mecanismos eléctricos. Totalmente termi-

nada.

2,00 603,82 1.207,64

13.06 m   Barandilla escalera/rampas hierro                               

Suministro y  colocación de barandilla para escalera de ida y vuelta, de 100 cm de altura, formada

por: bastidor compuesto de barandal superior e inferior de pletina de perfil macizo de hierro forjado

marcado de 40x8 mm y  montantes de cuadradillo de perfil macizo de hierro forjado marcado de

16x16 mm con una separación de 100 cm entre ellos; entrepaño para relleno de los huecos del basti-

dor compuesto de barrotes verticales de cuadradillo de perfil macizo de hierro forjado marcado, liso,

de 12x12 mm con una separación de 12 cm. Incluso p/p de garras de anclaje y  fijación mediante re-

cibido a estructura metálica y  paredes . Elaborada en taller y  montada en obra. Totalmente terminada

y lista para pintar

41,51 87,98 3.652,05

13.07 m   Barandilla huecos fachada                                       

1,40 78,09 109,33

13.08 ud  Rejilla tramex de acero                                         

Rejilla electrosoldada formada por pletina de acero galvanizado de 30x2mm, formada por cuadricula

de 30x30mm, para protección de hueco en caja de escalera

1,00 85,17 85,17
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13.09 ud  Puerta de seguridad                                             

Puerta de seguridad model inn pro o similar,  con bulones de cierre, bulones antipalanca en lado bis-

gras, escudo acorazado abocardado clase 4 según EN 1906, bisagras y  bulones de acero cementa-

do, cerradura de seguridad, sistema de  bloque y retardo anti ex tracción, doble cierre con cilindros de

seguridad, sistema de seguridad antihundimiento de pestillos, sistema de seguridad antipalanca, pa-

neles de madera intercambiables.

1,00 1.684,47 1.684,47

13.10 ud  armero homologado grado III                                     

Armero homologado grado III de acuerdo a la norma UNE EN 1143-1, con espesro de cuerpo y

puerta de 5600mm, cierre perimetral de  5 pestillos (3 de ellos mov iles y  2 fijos) y  dos puntos de an-

claje en la base y acbaado gris. Capacidad para 3 armas cortas. sistema de apertura de llave y ma-

neta

1,00 395,00 395,00

TOTAL CAPÍTULO 13 CERRAJERÍA..................................................................................................................... 11.732,03
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CAPÍTULO 14 SANITARIOS                                                      

14.01 Ud  Fregadero inox encimera, 1 sen, 45x49, griferia                 

Fregadero de acero inoxidable para instalación en encimera, de 1 cubeta, de 450x490 mm, equipado

con grifo mezclador monomando mural para fregadero, de caño giratorio inferior, acabado cromo, con

cartucho cerámico.

1,00 174,39 174,39

14.02 Ud  Lavabo porcelana 615*470mm                                      

Lavabo modelo Durav it Scola o similar, con rebosadero, de 615x470mm fijado al paramento vertical

sobre encimera,, con aireador y  desagüe, acabado blanco, con sifón botella. No se incluye griferia

6,00 214,78 1.288,68

14.03 Ud  Inodoro con tanque                                              

Inodoro con tanque bajo modelo duravit Starck 3 o similar de 360x655 mm, de ceramica sanitaria

con fondo hondo para 6 litros de agua de descarga.

6,00 304,48 1.826,88

14.04 Ud  Plato ducha acrílico color, 75x75 cm, grifería                  

Plato de ducha modelo durav it starck acrilico, color, de 140x90 cm, con juego de desagüe, con grife-

ría monomando, acabado cromado.

1,00 291,35 291,35

14.05 Ud  Urinario porcelana blanca                                       

Urinario  de ceramica sanitatria modelo Durav it Starck 3 o similiar, con alimientacion posterior con

dispersador de lavabo, set de alimentacion, sombrero de desague cerámico, difon de vaso y  fijación.

Dimensiones 245*300*700mm alimentación y  desagüe v istos, gama básica, color blanco, de

250x320 mm

1,00 105,95 105,95

TOTAL CAPÍTULO 14 SANITARIOS...................................................................................................................... 3.687,25
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CAPÍTULO 15 ASCENSORES                                                      

15.01 Ud  Ascensor eléctrico de adherencia de 1 m/s de velocidad, 4 parada

Ascensor eléctrico de adherencia de 1 m/s de velocidad sin cuarto de máquinas, 4 paradas, 450 kg

de carga nominal, con capacidad para 6 personas, modelo schindler 3300 o similiar, maniobra colec-

tiva de bajada, , totalmente adaptado según decreto 110/2010 de supresión de barreras arquitectóni-

cas. Se incluye ncluso ganchos de fijación, lámparas de alumbrado del hueco, guías, cables de trac-

ción y  pasacables, amortiguadores de foso, contrapesos, puertas de acceso, grupo tractor, cuadro y

cable de maniobra, bastidor, chasis y  puertas de cabina con acabados, limitador de velocidad y pa-

racaídas, botoneras de piso y de cabina, selector de paradas, instalación eléctrica, línea telefónica y

sistemas de seguridad. Totalmente montado, conex ionado y  probado por la empresa instaladora me-

diante las correspondientes pruebas de serv icio

1,00 10.211,09 10.211,09

15.02     Plataforma salva-escalaeras                                     

Plataforma salva escaleras para tramos rectas con capacidad de carga de 325kg y  velocicdad

0.07m/s y  conusmo 750W, con un recorrido máximo de 10m. Dimensiones 680*860mm. Unidades

de control en el cuerpo de la plataforma, pulsado de emergencia, leds luminosos indicadores y  señal

sonora de plataforma; sensor de sobrecarga, fijación a pared. Rail, plataforma y  brazos de seguridad

de aluminio anodizado, homologado CE

1,00 4.500,00 4.500,00

TOTAL CAPÍTULO 15 ASCENSORES................................................................................................................... 14.711,09
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CAPÍTULO 16 ACRISTALAMIENTOS                                                

16.01 m²  Doble acristalamiento estándar, 4/6/6,                          

Suministro y  colocación de doble acristalamiento estándar, conjunto formado por v idrio exterior Float

incoloro de 4 mm, cámara de aire deshidratada con perfil separador de aluminio y  doble sellado peri-

metral, de 6 mm, y  v idrio interior Float incoloro de 6 mm de espesor, fijado sobre carpintería con acu-

ñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona sintética incolora,

compatible con el material soporte. Incluso cortes del v idrio, colocación de junquillos y señalización

de las hojas.

14,02 29,18 409,10

16.02 m²  Espejo de luna incolora, de 3 mm de espesor, fijado con masilla 

Espejo de luna incolora, de 3 mm de espesor, fijado con masilla al paramento.

4,20 32,86 138,01

TOTAL CAPÍTULO 16 ACRISTALAMIENTOS ....................................................................................................... 547,11
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CAPÍTULO 17 PINTURAS                                                        

17.01 m²  Esmalte sintético, color a elegir, acabado forja mate, sobre sup

Esmalte sintético, color a elegir, acabado forja mate, sobre superficie de hierro o acero, limpieza y

preparación de la superficie a pintar, mediante medios manuales hasta dejarla exenta de grasas, oxi-

dos y  pinutra ex istente, dos manos de imprimación, con un espesor mínimo de película seca de 45

micras por mano (rendimiento: 0,141 l/m²) y  dos manos de acabado con esmalte sintético, con un

espesor mínimo de película seca de 30 micras por mano (rendimiento: 0,075 l/m²).

8,65 12,53 108,38

17.02 m²  Pintura plástica con textura lisa, color blanco, acabado mate, s

Pintura plástica con textura lisa, color blanco, acabado mate, sobre paramentos horizontales y  verti-

cales interiores de yeso o escayola, mano de fondo y dos manos de acabado (rendimiento: 0,125

l/m² cada mano).

1.090,26 7,01 7.642,72

TOTAL CAPÍTULO 17 PINTURAS.......................................................................................................................... 7.751,10
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CAPÍTULO 18 ENSAYOS Y CONTROL TÉCNICO                                       

18.01 Ud  Ensayo físico-químico sobre probetas de hormigón endurecido, con

Ensayo físico-químico sobre probetas de hormigón endurecido, con determinación de: contenido de

cemento, composición ponderal y  relación agua/cemento.

2,00 127,85 255,70

18.02 Ud  Ensayo sobre una muestra de barras de acero corrugado de un mism

Ensayo sobre una muestra de barras de acero corrugado de un mismo lote, con determinación de:

sección media equivalente, características geométricas del corrugado, doblado/desdoblado.

1,00 67,69 67,69

18.03 Ud  Prueba de servicio para comprobar la estanqueidad de una cubiert

Prueba de serv icio para comprobar la estanqueidad de la cubierta plana de la caja de ascensor

1,00 68,79 68,79

18.04 Ud  Control arqueológico durante la excavación                      

Control mediante técnico cualificado de las excavaciones y  rebajes realizados en planta sótano du-

rante la fase de excavación

1,00 741,74 741,74

TOTAL CAPÍTULO 18 ENSAYOS Y CONTROL TÉCNICO.................................................................................... 1.133,92
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CAPÍTULO 19 SEGURIDAD Y SALUD                                               

19.01     Medidas de seguridad y salud                                    

Medidas de seguridad y salud para la ejecución de la obra, según el ESS redactado por el Arquitec-

to Técnico Simó Pérez Juan, cuyo desglose queda especificado en dicho ESS.

1,00 19.044,57 19.044,57

TOTAL CAPÍTULO 19 SEGURIDAD Y SALUD...................................................................................................... 21.943,71

TOTAL...................................................................................................................................................................... 170.984,09
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PROYECTO BÁSICO Y EJECUCIÓN. REFORMA Y AMPLIACIÓN DE CASA CONSISTORIAL 
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18. RESUMEN DE PRESUPUESTO 

 

01 DEMOLICIONES   25.209,35 € 

02 MOVIMIENTO DE TIERRAS   1.602,32 € 

03 HORMIGONES 1.307,81 € 

04 ESTRUCTURA   19.811,06 € 

05 CUBIERTA   3.180,91 € 

06 FÁBRICAS Y TABIQUES   4.900,36 € 

07 

RED DE SANEAMIENTO Y 

VENTILACIÓN   3.124,97 € 

08 REVOCOS Y ENLUCIDOS   13.939,36 € 

09 SOLADOS Y ALICATADOS   16.704,19 € 

10 

CANTERIA Y PIEDRA 

ARTIFICIAL 1.015,86 € 

11 OBRAS VARIAS   7.999,56 € 

12 CARPINTERIA DE MADERA 10.682,13 € 

13 CERRAJERÍA   11.732,03 € 

14 FONTANERÍA   3.687,25 € 

15 ASCENSORES 14.711,09 € 

16 ACRISTALAMIENTOS   547,11 € 

17 PINTURAS   7.751,10 € 

18 

ENSAYOS Y CONTROL 

TÉCNICO   1.133,92 € 

19 SEGURIDAD Y SALUD   21.943,71 € 

  

TOTAL P.E.M. 170.984,09 € 

  

13 % GASTOS GENERALES 22.227,93 € 

  

6 % BENEFICIO INDUSTRIAL 10.259,05 € 

    

  

SUBTOTAL 203.471,07 € 

  

21% IVA 42.728,93 € 

    

  

TOTAL PRESUPUESTO DE CONTRATA 246.200,00 € 

 

 

 

El presupuesto de ejecución material asciende a la cantidad de CIENTO SETENTA MIL 

NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS 

 

El presupuesto de contrata asciende a la cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL 

DOSCIENTOS EUROS 

 

Palma de Mallorca, Enero 2016 

Fdo. Bartolomé Nicolau 

Arquitecto 


