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RESUMEN 
 

En el municipio de Tiana se encuentra la masía de Can Torredà, edificio antiguo, con valor histórico y en mal 
estado de conservación que necesita una intervención de rehabilitación. 

La escasa oferta de plazas de guardería del municipio entre otros factores motiva la decisión de realizar un 
proyecto de cambio de uso que comportará una serie de mejoras en las prestaciones del edificio para adaptarlo 
al nuevo uso y al cumplimiento de la normativa actual. 

El proyecto de ha dividido en tres etapas principales: 

 

Antecedentes 

Estudio histórico 

Estado actual 

Dictamen 

Levantamiento de planos 

Propuesta de intervención 

Cumplimiento de normativa 

Memoria constructiva 

Documentación gráfica de la intervención 

Presupuesto 

Cálculos 

Pliego de condiciones 

Estudio de seguridad y salud 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

El presente proyecto parte de una masía del siglo XIV, que ha sufrido modificaciones con el paso del tiempo, y 
que actualmente se encuentra protegida por su valor histórico-artístico en el catalogo del patrimonio 
arquitectónico y ambiental de Tiana. 

Lo que se pretende hacer es un proyecto de cambio de uso de la masía para adaptarla al programa funcional de 
una guardería y mejorar las prestaciones del edificio para adaptarlo a la nueva normativa. 

De este modo se pretende recuperar un edificio que actualmente se encuentra en desuso, para dotar al 
municipio de un servicio que se conoce que hace tiempo que necesitan y, a su vez, restaurar un edificio antiguo y 
mantener la imagen característica del paisaje de la zona. 

Todas las intervenciones necesarias partirán de las premisas de recuperar y mantener las soluciones 
constructivas originales y de adaptar el edificio a las nuevas necesidades funcionales sin dañar la estructura ni 
elementos arquitectónicos históricos. 

Las instalaciones se harán completamente de nuevo, diseñándolas expresamente para el nuevo uso del edificio, 
garantizando el cumplimiento de los requisitos de la normativa actual. 

Finalmente se realizarán el presupuesto y el estudio de seguridad y se redactará el pliego de condiciones 
técnicas. 

Lo que no se pretende estudiar es la rentabilidad económica de la intervención. 

Los muros de piedra en seco que contienen las tierras y forman terrazas se mantienen en un buen estado de 
conservación, exceptuando algún tramo concreto que están destruidos por el paso del tiempo, el agua y los 
movimientos de tierras, sería interesante intentar arreglar aquellos tramos que lo precisen para mantener el 
paisaje, tan característico de la zona. Cabe destacar, que actualmente estos terrenos se encuentran 
prácticamente sin ningún tipo de plantación excepto las malas hierbas, que son abundantes. 

2. ANTECEDENTES 
 

El presente proyecto trata de la rehabilitación de la masía de Can Torredà situada en el pueblo de Tiana y la 
propuesta de cambio de uso a guardería. Esta masía esta situada a la salida del pueblo, camino de la conreria (B-
500). A continuación se desarrollan los resultados obtenidos del estudio e investigación histórica y constructiva 
del edificio y del entorno en que se encuentra para entender mejor el edificio con que vamos a trabajar. 

 

2.1 SITUACIÓN EN EL ENTORNO. 

 

Para conocer el entorno donde se va a desarrollar el presente proyecto, se ha estudiado un poco las 
características de la población de Tiana que pueden tener cierta relevancia para el proyecto. Podemos decir que 
se trata de un pueblo situado en el Maresme, en la parte más meridional de la comarca, a 15 km de Barcelona y 
a 20 km de Mataró. Limita con Santa María de Martorelles y San Fausto de Campcentellas por el norte, con El 
masnou y Alella por el este, con Badalona por el oeste y con Montgat por el sur, antigua barriada marinera de 
Tiana que consiguió su independencia en el año 1.933. 

Tiana tiene una extensión de 7,90 km², la mayor parte de bosque, viña y matojo. 

El término municipal de Tiana se encuentra rodeado por las suaves ondulaciones de unas montañas de poca 
altitud que la protege de los vientos del norte. 

Los primeros datos que se conocen de Tiana son del año 989, en el que aparece con el nombre de Tiziana; hasta 
ahora se desconoce el significado de este nombre. Cabe destacar que se han encontrado la presencia de 
asentamientos romanos. En el año de 1100 se consagra la parroquia Tiana. Para el 1300 ya tenía 300 habitantes 
que disminuyo en el siglo XV.   

El crecimiento demográfico de Tiana se ha dado básicamente a partir de los años ochenta. En los últimos años 
este proceso se ha estabilizado, aunque la población del municipio sigue creciendo. 

En el proceso de consolidación de las primeras residencias ha estado el factor clave del crecimiento demográfico 
del municipio. En poco más de quince años, el porcentaje de primeras residencias ha aumentado desde el 62,6% 
el año 1981, hasta el 92,9% a principios del año 2000 sobre el total de residencias del municipio. 

La famosa cartuja de Montalegre, 1415, se forma a partir de terrenos de un antiguo terreno de monjas 
augustinianas. Este priorato femenino de 'donades i canongesses' se encontraba al solar de la actual Conrería, 
priorato fundado al inicio del siglo XIII. Por la soledad del lugar se trasladó a Barcelona (1365-1593) donde 
perduró más de dos siglos. Los cartujanos de Vallparadís decidieron unirse con ellos y se trasladaron a El 
maresme. Hay que nombrar también el gran casal de Cal Sant-Romà que corresponde a una capilla ya nombrada 
el año 1068 y a una masía bastida sobre una villa romana. Los herederos de Sant-Romà son los Fortuna. 

Actualmente, el censo consta de unos 7.684 habitantes aproximadamente, muy por debajo de los municipios de 
su entorno que en el menor de los casos superan los nueve mil habitantes. Esto es por la escasez de suelo 
urbanizable.  
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Tiana es un municipio básicamente residencial que acoge a gente que trabaja en Barcelona. Su principal 
actividad económica serian los servicios para la satisfacción de las necesidades de las familias. 

El término municipal de Tiana se encuentra dentro de la población de El maresme. El clima en esta zona es 
claramente mediterráneo, caracterizado por inviernos templados y veranos secos y calurosos.  

El pueblo se encuentra rodeado por las suaves ondulaciones de la Sierra de Marina por la parte noroeste y son el 
auténtico pulmón. Esta cadena de montañas protege a Tiana de los vientos del norte. Desde ella hay unas vistas 
variadas y magníficas.  

Tiana se encuentra a una altitud de 163 metros sobre el nivel del mar y tiene una pendiente del 10% y dos rieras 
que traviesan todo el pueblo. El clima es de tipo mediterráneo templado. Las precipitaciones son bastante 
escasas, con medias anuales que oscilan entre 600 y 800 mm. El otoño y la primavera son las estaciones más 
lluviosas, registrando las máximas normalmente al iniciarse el otoño. Las precipitaciones suelen ser en forma de 
chubascos repentinos, que provocan un aumento brusco del caudal de las rieras.  

Los meses más húmedos del año son agosto, septiembre y octubre. Los meses secos son febrero y julio. La media 
de horas de sol al año es de 2.847. Las temperaturas son moderadas y se sitúan en torno a 15º de media anual, 
llegando a una mínima de 5 ºC. En invierno se suelen producir algunas heladas.  

La vegetación es variada; en las zonas de poca humedad encontramos encinares, pinares, maquias, brozas y 
henares. En las áreas más húmedas se establecen otras más exigentes, en cuanto al agua, como son robledales y 
bosques de ribera, especialmente. 

La finca en la que se encuentra nuestra edificación esta orientada al sur, encarada al mar. Goza de muchas horas 
de insolación directa y tiene el clima mediterráneo caracterizado en este caso por la conocida bonanza del 
Maresme. 

 

2.2. DESCRIPCIÓN CONSTRUCTIVA. 

 

La masía de Can Torredà está situada a la salida del pueblo de Tiana y se accede des de la carretera BV-5008 
dirección a la Conreria. Sus terrenos bordean los de Can Nolis. Se trata de una finca de 23.201’78 m2 de 
superficie cualificada de 8b en el PGM. 

Se trata de una masía que se puede clasificar dentro del tipo de masía basilical, con un cuerpo central y dos 
laterales al estilo de capillas e iglesias. 

La masía es una construcción de grandes dimensiones y con una importante presencia que puede ser vista desde 
la carretera. Se puede identificar volúmenes anexados en diferentes épocas que han ido modificando la 
volumetría original. En primer lugar, llegando a la masía se observa la fachada principal de la casa y de una 
pequeña capilla anexada a esta. Las dos con orientación sudeste. 

Estructuralmente esta formada por tres cuerpos, teniendo el cuerpo central mas elevado, cubierto a dos aguas. 
Los forjados se sustentan sobre grandes muros de carga hechos de piedra. La estructura se sustenta toda ella 
sobre zapatas corridas también de piedra. La puerta esta adintelada con un arco. A un lado de la casa hay una 
pequeña capilla que se ilumina por un ojo de buey, situado en la fachada.  

La anchura de las tres crujías principales, ocupando la sala la posición central, es prácticamente igual a las dos 
laterales, donde se distribuyen los dormitorios. La sala es una de las estancias principales y organiza el resto de 
habitaciones. 

En la planta baja encontramos la entrada por el cuerpo central que da acceso a la sala de la entrada, que hace las 
funciones de distribuidor, la cocina y el comedor a los dos lados, y al fondo, la bodega y la sala de prensa. En la 
planta piso encontramos la sala, los dormitorios y otras estancias. 

En la planta baja, hay que destacar la presencia de bóvedas catalanas en prácticamente todos los techos del 
cuerpo principal. Como elementos ornamentales destacamos la decoración de carácter religioso (a San Isidro) 
hecha con baldosas de color sobre el paramento de la entrada y un lavamanos de piedra también en la sala de 
acceso, justo delante de la entrada al comedor. También hay que destacar la decoración del comedor, alicatado 
con baldosas de color fino hasta media altura. 

Entre las dependencias de la planta baja destaca la bodega por sus grandes dimensiones y la sala de prensa, 
ambos situados al fondo de la entrada, en la fachada norte y en cámaras con reducida iluminación natural. La 
bodega es una dependencia de gran altura, con una cubierta a dos aguas que se sustenta sobre los muros 
exteriores y por un gran pilar central de piedra. En la sala de prensa aún encontramos las antiguas prensas que 
se usaban para la realización del vino. Estas están montadas en unos nichos que aparecen por el interior de la 
fachada. Estos nichos pueden corresponder con antiguas oberturas en arco. 

Otro elemento singular encontrado y que es típico de las masías de la época, son unos hornos de leña en un 
espacio pequeño que seguramente hacia las funciones de obrador de pan. 

La escalera ocupa una posición central en la casa, conectada directamente al espacio de entrada y a la sala 
central en planta piso. No presenta ningún elemento ornamental sustantivo y el último tramo mediante el cual 
se accede a las golfas es excesivamente empinado. 

En la planta piso encontramos una gran sala central que distribuye a cuatro grandes estancias, todas ellas 
partidas en 2 habitaciones y el baño, en la fachada sudoeste y con oberturas de reducidas dimensiones, a cada 
banda tenemos una terraza, dando una de ellas acceso a otra habitación. 

Si seguimos las escaleras hasta el segundo y ultimo piso encontramos otra gran sala que distribuye a 8 
habitaciones. 

La cubierta a dos aguas, tiene pendientes diferentes en el cuerpo central y en los laterales. La estructura de la 
parte central se sustenta sobre una gran cercha de madera. La cubierta se trata de una cubierta a dos aguas, 
sobre vigas de madera y acabada con teja árabe. 

En la fachada principal, las aperturas de distribuyen de forma regular y simétrica. En el cuerpo central, hay un 
portal de arco de medio punto adintelado en planta baja, una ventana balconera en el primer piso y tres 
ventanas en la parte superior, en las cuales seria interesante recuperar los arcos. En los cuerpos laterales hay 
una ventana en planta baja, ventana balconera en planta primera y ventana en planta segunda. 

Las ventanas existentes están configuradas por sillares de piedra, tanto el antepecho escupidor, como las jambas 
y el dintel. En algunas ventanas existen unas protecciones hechas con barrotes de fundición formando una reja. 



Proyecto de cambio de uso de la masia de Can Torredà de Tiana a guarderia 

 
 

7 

En la fachada posterior las oberturas en general están poco trabajadas y su distribución no responde a ningún a 
composición formal especial. En esta fachada es donde más se aprecian las modificaciones y ampliaciones que 
ha sufrido el edificio con el tiempo. En la fachada posterior correspondiente a la bodega se puede apreciar aún la 
existencia de una gran puerta acabada en arco por donde accedían los carros, que actualmente se encuentra 
tapiada. 

Anexa a la casa, hay una pequeña capilla, totalmente abandonada. Se trata de una capilla de dimensiones muy 
reducidas, tiene un portal adintelado, una ventana redonda en forma de ojo de buey y un coronamiento con 
formas curvas. En el lateral de la capilla hay una puerta que conecta directamente con el comedor de la casa. 

La capilla se construyó adosada al cuerpo principal de la masía, por remodelación de la parte frontal del anexo 
este. Se añadió una fachada de carácter neoclásico para diferenciarla del resto del edificio y se trato el interior 
con un estilo más barroco. El techo interior, en forma de bóveda catalana, estaba decorado pictóricamente. 

En la primera planta construida sobre la sala de prensa las ventanas tienen cierto interés constructivo. Se trata 
de ventanas en arco, con ornamentación y con unas persianas en lamas. Se distribuyen regularmente en las 
fachadas y actualmente, una de las cinco se encuentra tapiada. 

En la fachada sud-oeste aparecen una serie de cuerpos adosados a la fachada en planta primera y segunda que 
no se adecuan a la volumetría general de la masía y no respetan los criterios estéticos y compositivos. Entre ellos 
encontramos los dos baños en planta primera y el baño en planta segunda. Estos volúmenes fueron adosados a 
la fachada seguramente con posterioridad. 

Del resto de construcciones solo tiene cierto interés, mencionar la presencia de las dos balsas, el pozo, los muros 
de piedra en seco que sirven para crear las terrazas que salvan la pendiente del terreno antiguamente usado 
para el conreo de viñas, y el “gallinero”, básicamente por su importancia en la creación de la explanada de 
terreno donde se sitúa la masía delante de la entrada. 

Las vallas que delimitan con la carretera son muros hechos de piedra. El acceso se hace a través de una verja de 
hierro forjado y subiendo por el camino se llega a la era, delante de la entrada de la masía.  

El camino, bordeado por dos muretes a banda y banda, accede a la finca por un extremo y se rodea de dos 
grandes superficies de terreno allanado, formando terrazas con muros de piedra en seco que contienen las 
tierras para salvar el desnivel y poder ser aprovechado para el cultivo en otros tiempos. Forman un paisaje 
característico y que predomina en la zona. 

A la derecha de la masía, entre esta y el limite de la parcela, encontramos el estanque de forma elíptica y una 
pequeña caseta. 

También hay que destacar la presencia de otra construcción significativa, la que llamaremos “gallinero” y una 
caseta. Estas pequeñas construcciones se encuentran a la izquierda de la casa, situada en el extremo de la 
explanada de terreno donde se sitúa la masía y por debajo de esta, creando una terraza. 

El “gallinero” es una pequeña construcción que consolida la explanada de terreno donde se sitúa la masía por la 
izquierda, se sitúa por debajo de esta en desnivel y crea una cierta terraza en su cubierta. La cubierta es plana y 
esta acabada con un pavimento cerámico. Las paredes exteriores están hechas de piedra  

La caseta adosada al “gallinero” es una construcción muy pequeña, y muy simple, con paredes cerámicas de 7 
cm. y cubierta de uralita. No ofrece ningún valor añadido. 

Rodeando la casa y llegando a la parte posterior encontramos el camino que nos conduce a la parte más elevada 
donde encontramos las dos balsas y el pozo ya mencionados. 

Finalmente se muestra cuadro con las superficies construidas de cada elemento ordenadas según el volumen al 
que pertenecen y las totales. 

 

 

CUADRO DE SUPERFICIES  SUPERFICIE CONSTRUIDA 

MASIA PLANTA BAJA 707’65 m2 

 Almacén – garaje 130’18 m2 

 PLANTA PISO 371’94 m2 

 PLANTA SEGUNDA 246’74 m2 

 TOTAL 1.326’33 m2 

“GALLINERO” Y CASETA “Gallinero” 62’08 m2 

 Caseta 6’62 m2 

 TOTAL 68’70 m2 

CASETA ESTANQUE TOTAL 14’60 m2 

CONJUNTO CONSTRUIDO TOTAL 1.409’63 m2 

 

2.3. MEMORIA DE INVESTIGACIÓN Y MEMORIA HISTORICA. 

 

Antes de empezar con el estudio de los antecedentes históricos de la masía, hay que mencionar que las fuentes 
documentales relativas a este edificio son escasas y que no se han podido consultar las fichas del catalogo 
municipal de Tiana.  

Como ejemplo, mencionaremos algunas referencias que se han encontrado en libros u otras publicaciones, 
como el libro de Bonet Garí sobre las “Masies del Maresme” donde se hace una pequeña referencia, sin 
prácticamente ningún tipo de descripción. También se han encontrado otras breves referencias, como las 
encontradas en el fascículo “Les cases pairals de Tiana” de X. Rodrigo, otra en el libro “Arquitectura del paisaje 
rural” escrito por Francesc Navés Viñas y otra en el Diccionario geográfico universal que ya en 1.833 al hablar 
sobre el pueblo de Tiana, nombra la casa del Sr. D. Antonio de Barata y se refiere a ella como “la moderna” y 
como “una de las más hermosas”. Al referirse a la casa del Sr. D. Antonio de Barata, se refieren a la masía de Can 
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Torredá, que es como se conoce hoy en día. Este dato lo podemos encontrar en la página web del ayuntamiento 
de Tiana, dónde se hace referencia al Diccionario geográfico universal nombrado anteriormente en el apartado 
de “Història de Tiana: creixement del poble “. 

Can Torredà, tiene sus terrenos rodeando los de Can Nolis, esta situada a la salida del pueblo, camino de la 
Conreria. Actualmente esta mas cerca del centro del pueblo, a causa del crecimiento de este. Se cree que su 
construcción se puede remontar al siglo XIV, aunque ha sufrido posteriores modificaciones y ampliaciones. Como 
la mayoría de las masías catalanas, experimentó cambios y reformas durante las épocas de desarrollo agrícola. 

Se trata de una masía del grupo IV, o también llamadas basilicales. Las masías basilicales tienen la parte central 
elevada como una reminiscencia de la torre defensiva destinada a granero u otros servicios agrícolas de la casa. 
Aparecen en segunda línea de mar, en lugares que estaban más protegidos del acceso por mar. 

La superficie edificada se compone por tres cuerpos perpendiculares a la fachada principal, de dos cuerpos más 
en la parte posterior y dos en los laterales de inferior tamaño y altura, entre ellos la pequeña capilla.  

El clima ha sido un factor determinante de la distribución y orientación de la masía. Esta orientada al mediodía 
para recibir mejor los rayos del sol en invierno. 

Posteriormente en el siglo XX, se construye el cuerpo de una solo planta adosado a la bodega que sirve de 
almacén y garaje. 

La segunda planta, la que esta bajo cubierta, era destinada a almacén o sala para el secado de productos 
agrícolas, y podía ser usada también como habitación de los mozos. 

Observamos como la primera planta construida sobre la sala de prensa también corresponde a una ampliación 
posterior, seguramente del siglo XIX. Por la pendiente del forjado y por la diferencia de estilo en las oberturas y 
en los cerramientos, se deduce que esta estancia era solo una terraza antes de la ampliación. Las ventanas 
tienen cierto interés constructivo.  

Los terrenos que rodean la masía, fueron aprovechados para el cultivo, mediante la formación de las terrazas 
que aún se conservan. En este caso nos referimos al cultivo de viña, muy extendido por la zona. 

Todo el recinto se encuentra limitado por la carretera de la Conreria delimitado por grandes muros de piedra. El 
acceso se realiza a través de una verja de hierro forjado de 1.877, delimitado por dos pilares y flanqueado por 
plataneros. 

La masía, como hemos comentado, ha estado sometida a modificaciones a lo largo de su historia provocando 
que actualmente este compuesta por diferentes volúmenes construidos con diferentes técnicas constructivas, y 
en diferente estado de conservación. 

Podemos diferenciar las diferentes partes: 

1. Cuerpo principal de la masía, cuya construcción se cree que se remonta al siglo XIV, con tres crujías 
perpendiculares a la fachada. Planta baja, piso y golfas. Cubierta a dos aguas, con mayor pendiente en la 
parte central, parte que también toma más altura. La estructura de la cubierta dispone de una gran 
cercha de madera para cubrir la nave central. 

2. Anexos laterales, añadidos con posterioridad. Una parte del anexo este se convirtió más tarde en capilla. 

3. La bodega. Estancia de gran altura, con una cubierta a dos aguas, que esta soportada por los muros 
exteriores y por un gran pilar central de piedra. 

4. Dependencia sobre la sala de prensa. Posteriormente se añade, durante el siglo XIX, encima de la 
cubierta, un cuerpo en planta con un tratamiento más refinado. 

5. Almacén – garaje añadido en el siglo XX, sin ningún valor añadido. Encima del almacén se añaden otros 
volúmenes, como el baño de la planta primera. 

 

 

Actualmente se encuentra ocupada por un grupo de jóvenes que entraron estando la casa abandonada y se han 
instalado. De los propietarios sabemos que pertenece a la familia Vilaclara, que no hemos podido localizar para 
este trabajo. El estado actual es de abandono, si bien los “okupas” nos comentan que en un principio empezaron 
a rehabilitar la casa, arreglando el revestimiento de algunas paredes y pintándolas y haciendo algún apaño con 
las instalaciones de electricidad y antena de televisión, pronto dejaron de hacer trabajos al recibir una 
notificación de que los iban a echar. 

 

2.4. FICHA PATRIMONIAL. 

 

En el anejo I FICHAS encontramos la ficha patrimonial de la masía de Can Torredà, del Catalogo de patrimonio 
arquitectónico y patrimonial de Tiana. 
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3. ESTADO ACTUAL 
 

3.1 DIAGNOSIS 

 

�Descripción física del edificio: 

El edificio objeto de estudio se encuentra en carretera B-5008, s/n a la salida del pueblo dirección a la carretera 
de la conreria (B-500) y se trata de la masía de Can Torredà.  

Esta masía del siglo XIV  es una antigua masía de vinicultores y aún conserva la bodega, la sala de prensa y un 
gran almacén típicos de estos edificios. A un lado de la casa había una capilla, donde actualmente hay una 
cámara frigorífica, pero que aun conserva la antigua cubierta. 

Estamos hablando de aproximadamente 1.400 m2 de superficie construida repartidos en 3 plantas. La superficie 
útil total seria unos 900-1.000 m2, de los cuales casi 700 m2 en planta baja. 

 

 

 

 

 

�Descripción constructiva del edificio: 

La masía esta formada por tres cuerpos, teniendo el cuerpo central mas elevado, cubierto a dos aguas. Los 
forjados unidireccionales de vigas de madera y entrevigado cerámico se sustentan sobre grandes muros de 
carga. La puerta esta adintelada con un arco. A un lado de la casa hay una pequeña capilla que se ilumina por un 
ojo de buey, situado en la fachada. 

La cubierta se trata de una cubierta a dos aguas, sobre vigas de madera y acabada con teja árabe. 

 

�Estado de conservación y descripción de las lesiones: 

Como resultado de la visita se han detectado desperfectos, lesiones o patologías que dan origen a la propuesta 
de incorporación de operaciones de mantenimiento corrector. En el Anejo I FICHAS encontramos las fichas de 
estas operaciones correctoras. 

Se han realizado estudios en la estructura de la cubierta, de las humedades existentes, de los revestimientos 
exteriores, de las vigas de los techos… 

Para las vigas de madera, se ha procedido a realizar una inspección visual para determinar directamente las 
lesiones, particularidades y defectos destacables visualmente, determinación de la geometría aparente del 
elemento y uso de un punzón para determinar las zonas con dureza superficial anormal de la madera. 

 

�Valoración técnica y propuesta de intervención: 

Las lesiones observadas se han clasificado según el grado de gravedad y se ha realizado para todas ellas una 
propuesta de intervención. 

 

3.2 ESTADO ACTUAL. 

 

Al entrar en la finca, después de la subida que da acceso a la explanada de terreno donde se sitúa la masía, 
observamos que dicha explanada es de tierra y esta muy olvidada, llena de malas hierbas. 

Los muros de piedra en seco que contienen las tierras y forman terrazas se mantienen en un buen estado de 
conservación, exceptuando algún tramo concreto que están destruidos por el paso del tiempo, el agua y los 
movimientos de tierras, seria interesante intentar arreglar aquellos tramos que lo precisen para mantener el 
paisaje, tan característico de la zona. Cabe destacar, que actualmente estos terrenos se encuentran 
prácticamente sin ningún tipo de plantación excepto las malas hierbas, que son abundantes. 

La construcción principal mantiene cierta calidad constructiva y puede ponerse en servicio sin grandes 
intervenciones. La cubierta en general esta en buen estado, exceptuando la zona donde esta despareció y fue 
substituida por una cubierta ligera de Uralita. Por lo tanto, la cubierta tendrá que ser repasada en los lugares 
donde esta en buen estado, recuperar cuantas piezas originales sea posible, mejorar el aislamiento y la 
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impermeabilización y sustituir algunas vigas. La cubierta provisional de Uralita deberá ser substituida en su 
totalidad por una igual a la del resto de la masía. 

Las fachadas no se encuentran en buen estado. Son abundantes las humedades, ya sean procedentes del terreno 
o de la lluvia. Se procederá a la recuperación de las oberturas que actualmente se encuentran tapiadas, entre 
otras, la gran puerta que da acceso a la bodega en la parte posterior, las tres aperturas a la sala de prensa y los 
tres arcos originales de las tres ventanas más altas de la fachada principal. A más, será necesario cambiar la 
carpintería, cristales y los cerramientos de ventana, debido a que son de madera y muchos de ellos están 
podridos, rotos o son inexistentes. Finalmente también será necesario reparar algunas fisuras, reconstrucción 
del revestimiento y pintar de nuevo. 

Los forjados interiores están en buen estado, excepto en zonas puntuales, donde se deberán comprobar las vigas 
de madera y, cuando sea necesario, sustituir algunas. Las vigas de madera no presentan patologías provocadas 
por factores de degradación bióticos. También se tendrán que cambiar todas las vigas metálicas, la mayoría de 
ellas con problemas de oxidación, y cambiarlas por vigas de madera, como las originarias.  

En la sala de prensa se retirará el techo y se colocara uno nuevo bien nivelado y eliminando la pendiente 
existente. Se reutilizaran todas las vigas en buen estado y se mantendrán todos los elementos con valor histórico 
igual que en el resto del edificio. Finalmente, se repasará la fachada y la habitación en planta primera. 

La escalera se encuentra en buen estado en el tramo entre la planta baja y el primer piso, pero será necesario 
rehacer el tramo entre el primer piso y el segundo. 

Los acabados interiores también están muy descuidados y se tendrán que realizar algunas actuaciones de 
mantenimiento y mejora para poder adaptarlo a las nuevas necesidades del edificio. 

Los cuerpos adosados de la fachada sur-oeste en planta primera y segunda están en un estado muy precario y 
que además no se adecuan a la volumetría general de la masía y no respetan los criterios estéticos y 
compositivos. Entre ellos encontramos los dos baños en planta primera y el baño en planta segunda. Estos 
volúmenes son muy sencillos constructivamente y presentan muchas fisuras y humedades. También las 
chimeneas sufren estas patologías. Se eliminaran todos estos añadidos en el siglo XX que afectan 
constructivamente al conjunto. 

También el volumen destinado a almacén – garaje en planta baja es una construcción añadida posteriormente, 
sin ningún valor histórico ni constructivo y actualmente se encuentra en mal estado de conservación. A más, 
rompe con la volumetría general del conjunto. Sus fachadas presentan desperfectos en el revestimiento y en las 
oberturas. Las vigas metálicas de la cubierta tienen graves problemas de corrosión-oxidación como consecuencia 
de las humedades procedentes de la terraza de la cubierta. Por todo esto parece que sería correcto adecuar la 
volumetría a las proporciones y alineaciones del conjunto edificado. 

En la capilla, los muros exteriores y las escasas decoraciones de la fachada se encuentran en un buen estado, 
pero será necesario repasar el revestimiento y pintar de nuevo. 

Por otro lado, el interior de la capilla se encuentra en un estado muy deteriorado. La cubierta de tejas, a un agua, 
ha fallado de forma repetida y permanente permitiendo la entrada de agua al interior que ha estropeado la 
bóveda y ha perdido las decoraciones pictóricas, que actualmente se aprecian parcialmente. También son digas 
de rehabilitación las cornisas que decoran los paramentos verticales. 

Finalmente, en el interior de la capilla hay instalada una cámara frigorífica que sería interesante trasladar antes 
de empezar ninguna operación en este elemento. 

El estanque actualmente esta en muy mal estado, muy dejado, sin agua e invadido por la vegetación y las malas 
hierbas. En el mismo estado de conservación se encuentra la caseta, con muchos desperfectos en la fachada, 
fisuras en las paredes y caída de parte del revestimiento y también de la cubierta. Se mantendrá el estanque 
como elemento paisajístico y ornamental. La caseta se derrumbará para la mejor adecuación del espacio exterior 
que rodea el estanque y la capilla. 

El “gallinero” presenta las paredes exteriores hechas de piedra y se encuentran en buen estado, con pequeños 
desperfectos puntuales en esquinas y revestimiento. La cubierta esta en buen estado, pero sería necesario 
repasar algunas vigas. Será rehabilitado conservando su aspecto original. La pérgola metálica de la fachada esta 
en estado muy precario. La caseta anexa será derrumbada por su mal estado de conservación y que no tiene 
utilidad alguna para el nuevo uso de la finca. 

Las balsas y el pozo presentan un regular estado de conservación, con algunas fisuras. Los paramentos están 
colonizados por plantas. Seria necesario realizar un saneado y restaurar los elementos constructivos. 

La zona boscosa del noroeste de la finca, se mantendrá como tal y se incrementará el número de árboles, 
actualmente compuesto en su mayor parte por pinos, con otras especies más resistentes y no resinosas como las 
encinares, para reducir el riesgo de incendio. 

La zona más cercana a la masía, se tratará de crear de nueva una jardinería con diversos objetivos. De un lado, se 
trata de replantar el terreno, recuperar las especies autóctonas y establecer con esta vegetación una transición 
entre el pueblo y el bosque. Por otro lado, se trata de recuperar y mejorar los árboles y el jardín de la zona de 
acceso al edificio y en la zona posterior a las balsas, substituyendo el papel de las antiguas plantaciones agrícolas 
por plantaciones de especies autóctonas. 

Finalmente, el impacto ambiental será inexistente. La replantación de la vegetación se hará con especies 
autóctonas y en la línea de integrarse en el entorno de la Serralada litoral. La zona ajardinada, también con 
plantas autóctonas, y la línea de palmeras a tocar con la carretera asociarán la finca a las características del 
entorno del pueblo. 

Características del terreno 

La finca en cuestión de 23.201,78 m2, se sitúa en la parte noreste del municipio, en la ladera de la Serralada 
litoral, en particular en la bajada de la Conreria. 

Se trata de una finca rustica, que esta cualificada como 8b en el Plan General Metropolitano, es decir, suelo no 
urbanizable, verde, privado con interés tradicional.  

Después de consultar la ficha de protección del catalogo del patrimonio arquitectónico y ambiental de Tiana que 
otorga un nivel B de protección, se seguirán una serie de directivas de protección para proteger, consolidar y 
rehabilitar el cuerpo principal de la masía, así como la capilla, bodega y sala de prensa: 

- Mantenimiento integral de las volumetrías históricas, fachada principal y cubiertas. 

- Unificación de las tres ventanas de las golfas, recuperando el arco original de cada una de ellas. 
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- Recuperación de las oberturas de las fachadas laterales y de la posterior, manteniendo siempre el 
dominio el lleno sobre del vacío y adoptando un criterio unitario que no distorsione el conjunto. 

-  Restauración y mantenimiento de las partes del interior donde se conserven estructuras o decoraciones 
con valor histórico. 

 

En esta finca concurren dos vertientes de la voluntad conservadora del urbanismo. De un lado tenemos el 
interés histórico y arquitectónico que recae sobre la preservación de la masía, y de otra, la voluntad del Plan 
General Metropolitano de defender los escasos espacios libres existentes en el ambiente metropolitano. 

En todo el ámbito calificado como 8b en el Plan General Metropolitano se fija la indivisibilidad de la finca para 
mantener y proteger las edificaciones y entornos naturales que motivan la tal calificación. 

En lo que a la vegetación se refiere, en un amplio fragmento situado al noroeste de la finca se esta renovando el 
bosque mediterráneo. Existe una proliferación de decenas de pinos aún jóvenes y algunas especies de arbustos. 
En el resto de la finca, solo hay algún árbol al lado de la edificación principal. 

Debido al estado de abandono de los últimos años, algunos arbustos y especialmente plantas típicas de la 
comarca, como las gramíneas, invaden el terreno, tapan parcialmente los muros de contención de las tierras y 
los antiguos caminos. 

 

 

 

4. PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 
 

4.1 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

 

El motivo principal para realizar este proyecto es el de rehabilitar un edificio que tiene una importante presencia 
en el pueblo y que actualmente debido a un largo periodo de tiempo abandonado, se encuentra en mal estado. 

Como ya hemos comentado antes, el edificio se encuentra actualmente abandonado y se pretende rehabilitarlo, 
y para evitar que se vuelva a degradar, se decide darle un nuevo uso, que a su vez sirva como equipamiento para 
el pueblo. 

Si hay un servicio que viene siendo reclamado durante los últimos años por los habitantes del pueblo, ha sido el 
de más plazas de guardería para los niños de 0 a 3 años, que actualmente se ven obligados a ir a una localidad 
vecina. 

Con todas estas premisas se decide realizar la guardería que reclaman los vecinos del pueblo. Como los vecinos 
llevan tiempo recogiendo firmas, ha sido fácil hacer una previsión de las plazas necesarias, y se ha realizado una 
guardería de dos aulas para cada curso, de dos líneas. 

Como el edificio en cuestión es una masía muy antigua, prácticamente representativa de la historia el pueblo, 
que está protegida por su valor histórico en el Catalogo del patrimonio arquitectónico y ambiental de Tiana, se 
conservará la imagen exterior del edificio y todos los elementos estructurales. Para recuperar la esencia original 
de la masía, se eliminarán todos los cuerpos que se han ido añadiendo a la construcción principal con el paso de 
los años. Para conservar la imagen exterior de conjunto y alinear las fachadas, se ha decidido volver a construir al 
almacén garaje, alineando sus fachadas con las del resto del edificio y utilizando las soluciones constructivas 
originales de la masía. 

Para cumplir con las exigencias que tendrá el nuevo uso que tendrá el edificio, se reorganizará la distribución 
interior, se dotará al edificio de todas las instalaciones necesarias,  se urbanizará el espacio exterior contiguo a la 
guardería y el acceso, y se creará un pequeño aparcamiento para el personal y un patio exterior para el recreo 
de los niños. 

Finalmente, se ha procurado dar cumplimiento a toda la normativa existente, en la medida que ha sido posible, 
ya que como se ha comentado antes, la masía está protegida por su valor histórico en el Catalogo del patrimonio 
arquitectónico y ambiental de Tiana y no se puede modificar ni la imagen exterior del edificio, ni los elementos 
estructurales.  

 

4.2 LISTADO NORMATIVA DE APLICACIÓN 

 

FUNCIONALIDAD 
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ACCESIBILIDAD-BARRERAS ARQUITECTONICAS 

 
Integración social de los minusválidos.  
Ley 13, de 07/04/1982 ; Presidencia del Gobierno (BOE Num. 103, 30/04/1982) 
* Modificació. Ley 3, de 21 de junio de 1990 ; Jefatura del Estado (BOE 149, 
22/06/1990) Adopció d'acords que tinguin per finalitat l'adequada habitabilitat dels 
minusvàlida en l'edifici del seu habitatge. 

Promoció de l'accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques.  
Llei 20, de 25/11/1991 ; Presidència de la Generalitat (DOGC Num. 1526, 04/12/1991) 
(Correccio errades: DOGC 1527 / 09/12/1991 )  
* Modificació. Decret Legislatiu 6, de 13 de julio de 1994 ; Departament de Benestar 
Social (DOGC 1926, 27/07/1994) Modifica els articles 18, 19 i 22 de la Llei. 

Desplegament de la LLei 20-19911125, de Promoció de l'accessibilitat i de supressió de 
barreres arquitectòniques, i d'aprovació del Codi d'accessibilitat.  
Decret 135, de 24/03/1995 ; Departament de Benestar Social (DOGC Num. 2043, 
28/04/1995) 
(Correccio errades: DOGC 2152 / 10/01/1996 )  

De igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las 
personas con discapacidad.  
Ley 51, de 02/12/2003 ; Jefatura del Estado (BOE Num. 289, 03/12/2003) 

Serveis d'acolliment residencial per a persones amb discapacitat.  
Decret 318, de 25/07/2006 ; Departament de Benestar i Família (DOGC Num. 4685, 
27/07/2006) 

Se aprueban las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas 
con discapacidad para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y 
edificaciones.  
Real Decreto 505, de 20/04/2007 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 113, 
11/05/2007) 

Se establecen las condiciones de accesibilidad y no discriminación de las personas con 
discapacidad en sus relaciones con la Administración General del Estado.  
Real Decreto 366, de 16/03/2007 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 72, 
24/03/2007) 

Es regula la instal·lació i conservació de plataformes elevadores verticals (PEV) per a l'ús 
de persones amb mobilitat reduïda (PMR)  
Instrucció 6, de 17/10/2006 ; Departament de Treball i Indústria ( Num. , ) 

Se regulan las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y 
utilización de los modos de transporte para personas con discapacidad.  
Real Decreto 1544, de 23/11/2007 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 290, 
04/12/2007) 
(Correccio errades: BOE núm.55 / 04/03/2008 )  

Se determinan las especificaciones y características técnicas de las condiciones y 
criterios de accesibilidad y no discriminación establecidos en el Real Decreto 366/2007, 
de 16 de marzo.  
Orden PRE 446, de 20/02/2008 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 48, 
25/02/2008) 

Se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006, 
de 17 de marzo, en materia de accesibilidad y no discriminación de las personas con 
discapacidad.  
Real Decreto 173, de 19/02/2010 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 61, 11/03/2010) 

Se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no 
discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados.  
Orden VIV 561, de 01/02/2010 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 61, 11/03/2010) 

 
INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIÓN 

 
Se establecen las especificaciones técnicas de los equipos terminales telefónicos 
adicionales utilizados en el servicio final telefónico.  
Real Decreto 1376, de 27/10/1989 ; Ministerio de Transportes, Turismo y 
Comunicaciones (BOE Num. 274, 15/11/1989) 

Se aprueba el Reglamento Técnico y de prestación del servicio final telefónico básico y 
de los servicios portadores.  
Real Decreto 1912, de 19/12/1997 ; Ministerio de Fomento (BOE Num. 307, 
24/12/1997) 

Se establece las especificaciones técnicas del punto de terminación de red de la red 
telefónica conmutada y los requisitos mínimos de conexión de las instalaciones privadas 
de abonado.  
Real Decreto 2304, de 02/12/1994 ; Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio 
Ambiente (BOE Num. 305, 22/12/1994) 

Telecomunicaciones por cable.  
Ley 42, de 22/12/1995 ; Jefatura del Estado (BOE Num. 306, 23/12/1995) 
* Modificación. Real Decreto-Ley 6/1996, de 7 de junio (BOE num. 139, 08/06/1996)  

Se aprueba el Reglamento Técnico y de Prestación del Servicio de Telecomunicaciones 
por Cable.  
Real Decreto 2066, de 13/09/1996 ; Ministerio de Fomento (BOE Num. 233, 
26/09/1996) 

Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de 
telecomunicación.  
Real Decreto-Ley 1, de 27/02/1998 ; Jefatura del Estado (BOE Num. 51, 28/02/1998) 
* Modificació. Ley 38, de 05 de noviembre de 1999 ; Jefatura del Estado (BOE 266, 
06/11/1999) Modifica l'article 2 a) del Reial decret-llei. 

S'atribueixen a la Direcció General de Radiodifusió i Televisió diverses funcions sobre les 
infraestructures comunes de telecomunicacions per a l'accés als serveis de 
telecomunicacions a l'interior dels edificis.  
Decret 84, de 23/03/1999 ; Presidència de la Generalitat (DOGC Num. 2859, 
31/03/1999) 

Canalitzacions i infraestructures de radiodifusió sonora, televisió, telefonia bàsica i 
altres serveis per cable en els edificis.  
Decret 172, de 29/06/1999 ; Departament de Política Territorial i Obres Públiques 
(DOGC Num. 2925, 07/07/1999) 

S'estableix el règim jurídic i s'aprova la norma tècnica de les infraestructures comunes 
de telecomunicacions als edificis per a l'accés al servei de telecomunicacions per cable.  
Decret 116, de 20/03/2000 ; Presidència de la Generalitat (DOGC Num. 3107, 
27/03/2000) 
(Correccio errades: DOGC 3124 / 19/04/2000 )  

S'estableix el règim jurídic i s'aprova la norma tècnica de les infraestructures comunes 
de telecomunicacions als edificis per a l'accés a la captació, adaptació i distribució dels 
senyals de radiodifusió, televisió i altres serveis de dades associats, procedents 
d'emissions terrestres i de satèl·lit.  
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Decret 117, de 20/03/2000 ; Presidència de la Generalitat (DOGC Num. 3107, 
27/03/2000) 
(Correccio errades: DOGC 3145 / 23/05/2000 )  

Ordenació ambiental de les instal·lacions de telefonia mòbil i altres instal·lacions de 
radiocomunicació.  
Decret 148, de 29/05/2001 ; Departament de Medi Ambient (DOGC Num. 3404, 
07/06/2001) 

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.  
Real Decreto 401, de 04/04/2003 ; Ministerio de Ciencia y Tecnología (BOE Num. 115, 
14/05/2003) 
* Modificació articles 3.6 i 5.3.a, els punts 1.2.A, 3.2.B i 3.1.C de l'annex I, el punt 3.6 de 
l'annex V i se substitueix el model de butlletí d'instal·lació de telecomunicacions. Orden 
ITC 1077/2006 (BOE num. 88, 13/04/2006) 

Se establece el procedimiento a seguir en las instalaciones colectivas de recepción de 
televisión en el proceso de su adecuación para la recepción de la televisión digital 
terrestre y se modifican determinados aspectos administrativos y técnicos de las 
infraestructuras comunes de telecomunicación en el interior de los edificios.  
Orden ITC 1077, de 06/04/2006 ; Ministerio de Indústria, Turismo y Comercio (BOE 
Num. 88, 13/04/2006) 

Se aprueba el Reglamento regulador de la actividad de instalación y mantenimiento de 
equipos y sistemas de telecomunicación  
Real Decreto 244, de 05/03/2010 ; Ministerio de Indústria, Turismo y Comercio (BOE 
Num. 72, 24/03/2010) 

Se desarrolla el Reglamento regulador de la actividad de instalación y mantenimiento 
de equipos y sistemas de telecomunicación, aprobado por el Real Decreto 244/2010, de 
5 de marzo.  
Orden ITC 1142, de 29/04/2010 ; Ministerio de Indústria, Turismo y Comercio (BOE 
Num. 109, 05/05/2010) 

Se aprueba el Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de 
telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de 
las edificaciones.  
Real Decreto 346, de 11/03/2011 ; Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (BOE 
Num. 78, 01/04/2011) 

 
NORMATIVA ESPACÍFICA PARA: 

 
 

APARCAMIENTOS 

 
DB SU : Seguretat d'Utilització  
Real Decreto 314, de 17/03/2006 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 74, 28/03/2006) 

Enllaç a la web de l'Ajuntament de Barcelona: Ordenances municipals. Conté les 
ordenances sobre: Comerç ; Indústria ; Medi Ambient ; Paisatge Urbà ; Patrimoni 
arquitectònic, històric i artístic ; Serveis Públics ; Urbanisme i Habitatge ; Via pública i 
circulació.  
Aprovació definitiva, de 17/10/2003 ; Consell Plenari (BOP Num. 266, 06/11/2003) 

 

GUARDERIAS 

 
Condicions higiènico-sanitàries i de seguretat de compliment obligat pels centres 
d'atenció assistencial per a infants de menys de 6 anys.  
Ordre, de 11/05/1983 ; Departament de Sanitat i Seguretat Social (DOGC Num. 336, 
10/06/1983) 

Condicions materials que hauran de regir en els centres d'atenció assitencial i educativa 
als infants fins a 6 anys, no inscrits com a centres d'ensenyament, així com els mòduls 
de personal i les titulacions exigibles.  
Ordre, de 01/06/1983 ; Departament d'Ensenyament (DOGC Num. 336, 10/06/1983) 

Se aprueban los programas de necesidades para la redacción de proyectos de 
construcción de Centros de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Infantil y 
Primaria, Educación Secundaria Obligatoría y Educación Secundario Completa.  
Orden, de 04/11/1991 ; Ministerio de Educación y Ciencia (BOE Num. 271, 12/11/1991) 

Regula l'adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis.  
Decret 21, de 14/02/2006 ; Departament de la Presidència (DOGC Num. 4574, 
16/02/2006) 
(Correccio errades: DOGC 4678 / 18/07/2006 )  
Modificació. Derogació de la NRE-AT-87. Decret 111, de 14 de juliol de 2009 ; del 
Departament de la Presidència (DOGC num. 5422, 16/07/2009) 

Es regulen el primer cicle de l’educació infantil i els requisits dels centres.  
Decret 282, de 04/07/2006 ; Departament d'Educació i Universitats (DOGC Num. 4670, 
06/07/2006) 

Se establecen los requisitos mínimos de los centros que impartan enseñanzas escolares 
de régimen general. [ ANULAT segons sentencia de 14 de marzo de 2007]  
Real Decreto 1537, de 05/12/2003 ; Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (BOE 
Num. 295, 10/12/2003) 

Aclariments sobre les disposicions reglamentàries a complir en les instal·lacions 
tèrmiques en els edificis (ITE) en relació al Codi Tècnic de l'Edificació i al decret 21/2006 
sobre criteris ambientals i ecoeficiència en els edificis.  
Instrucció 2, de 07/03/2007 ; Secretaria d'Indústria i Empresa ( Num. , ) 

Se establecen los requisitos mínimos de los centros que impartan las enseñanzas del 
segundo ciclo de la educación infantil, la educación primaria y la educación secundaria.  
Real Decreto 132, de 12/02/2010 ; Ministerio de Educación (BOE Num. 62, 12/03/2010) 

 
SEGURIDAD Y HABITABILIDAD DE LAS INSTALACIONES EN EDIFICACIÓN 

 
 

APARATOS A PRESIÓN EN GENERAL 

 
Se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del 
Consejo, 97/23/CE, relativa a los equipos de presión y se modifica el Real Decreto 
1244/1979, de 4 de abril, que aprobó el Reglamento de aparatos a presión.  
Real Decreto 769, de 07/05/1999 ; Ministerio de Industria y Energía (BOE Num. 129, 
31/05/1999) 
* Relación de normas armonizadas en el ámbito del Real Decreto. Resolución de 2 de 
septiembre de 2008, de la Dirección General de Industria (BOE núm. 231, 24/09/2008) 
* Publicación de la relación de aprobaciones europeas de materiales en el ámbito del 
Real Decreto 769/1999. Resolución de 11 de mayo de 2005 del Ministerio de Industria, 
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Turismo y Comercio (BOE n.um.131, 02/06/2005) 

Se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo de las Comunidades 
Europeas 87-404-CEE, sobre recipientes a presión simples.  
Real Decreto 1495, de 11/10/1991 ; Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (BOE 
Num. 247, 15/10/1991) 
* Modificación. Real Decreto 2486/1994, de 23 de diciembre, del Ministerio de 
Industria y Energía (BOE num. 20, 24/01/1995) 
* Publicación de relación de normas armonizadas. Resolución de 2 de setiembre de 
2008 del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (BOE núm. 229, 22/09/2008) 

Se modifica el Real Decreto 1495-1991, de aplicación de la Directiva 87-404-CEE, sobre 
recipientes a presión simples.  
Real Decreto 2486, de 23/12/1994 ; Ministerio de Industria y Energia (BOE Num. 20, 
24/01/1995) 

Se aprueba el Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas 
complementarias  
Real Decreto 2060, de 12/12/2008 ; Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (BOE 
Num. 31, 05/02/2009) 
(Correccio errades: BOE núm. 260 / 28/10/2009 )  
* Modificación. Real Decreto 560, de 25 de mayo de 2010 ; del Ministerio de Industria, 
Turismo y Comercio (BOE num. 125, 25/05/2010) 

Regula l'aplicació del Reglament d'equips de pressió a Catalunya  
Ordre IUE 470, de 30/10/2009 ; Departament d'Innovació, Universitats i Empresa 
(DOGC Num. 5500, 06/11/2009) 

 
APARATOS ELEVADORES 

 
Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención de los mismos. [DEROGAT 
excepte els articles 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19 i 23]  
Real Decreto 2291, de 08/11/1985 ; Ministerio de Industria y Energía (BOE Num. 296, 
11/12/1985) 
* Modificación. Real Decreto 560, de 25 de mayo de 2010 ; del Ministerio de Industria, 
Turismo y Comercio (BOE num. 125, 25/05/2010) 

Disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo 84-528-CEE sobre aparatos 
elevadores y de manejo mecánico.  
Real Decreto 474, de 30/03/1988 ; Ministerio de Industria y Energia (BOE Num. 121, 
20/05/1988) 

Adapta l'Ordre 19861230 a la ITC-MIE-AEM2 relativa a grues torre desmuntables per a 
obres del Reglament d'aparells d'elevació i manutenció.  
Ordre, de 04/09/1989 ; Departament d'Indústria i Energia (DOGC Num. 1211, 
25/10/1989) 

Nuevo texto de la Instrucción Técnica Complementaria ITC-MIE-AEM1 Ascensores 
electromecánicos del Reglamento de aparatos de elevación y manutención.  
Orden, de 23/09/1987 ; Ministerio de Industria y Energia (BOE Num. 239, 06/10/1987) 
(Correccio errades: BOE 114 / 12/05/1988 )  
-198810-005 C; Actualitza la taula de normes UNE i les seves equivalents ISO, CEI i 
CENELEC. 
-199109-002 C; Actualitza la taula de normes UNE i les seves equivalente ISO i CENELEC. 
-199109-003 C; Modifica la Instrucció. 
-199205-006 C; Prescripcions tècniques no previstes a la ITC-MIE-AEM1. 

-199608-005 C; Actualitza la taula de normes UNE i les seves equivalents ISO i CENELEC. 
-199704-005 C; S'autoritza la instal.lació d'ascensors sense cambra de màquines. 
-199809-004 C; S'autoritza la instal.lació d'ascensors amb les màquines a la fossa. 

Se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del 
Consejo 95-16-CE, sobre ascensores.  
Real Decreto 1314, de 01/08/1997 ; Ministerio de Industria y Energía (BOE Num. 234, 
30/09/1997) 
(Correccio errades: BOE 179 / 28/07/1998 )  
*a partir del 29/12/2009. Modificació articles 1 i 2. Real Decreto 1644, de 10 de octubre 
de 2008 ; del Ministerio de la Presidencia (BOE núm.246, 11/10/2008) 
* Relación de normas armonizadas en el ámbito del Real Decreto. Resolución de 10 de 
diciembre de 2004, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (BOE num. 5, 
06/01/2005) 
* Correcció d'errades. (BOE núm 95, 21/04/2005) 

Es regula l'aplicació del Reial decret 1314/1997, d'1 d'agost, de disposicions d'aplicació 
de la Directiva del Parlament Europeu i del Consell 95/16/CE, sobre ascensors.  
Ordre, de 31/05/1999 ; Departament d'Indústria, Comerç i Turisme (DOGC Num. 2908, 
11/06/1999) 
(Correccio errades: DOGC 2946 / 05/08/1999 )  

Se aprueba una nueva Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM-2 del Reglamento 
de aparatos de elevación y manutención, referente a grúas torre para obras u otras 
aplicaciones.  
Real Decreto 836, de 27/06/2003 ; Ministerio de Industria y Energía (BOE Num. 170, 
17/07/2003) 
(Correccio errades: BOE 20 / 23/01/2004 )  
* Modificación. Real Decreto 560, de 25 de mayo de 2010 ; del Ministerio de Industria, 
Turismo y Comercio (BOE num. 125, 25/05/2010) 

Se aprueba el nuevo texto modificado y refundido de la Instrucción Técnica 
Complementaria MIE-AEM-4 del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención, 
referente a "grúas móviles autopropulsadas usadas".  
Real Decreto 837, de 27/07/2003 ; Ministerio de Ciencia y Tecnología (BOE Num. 170, 
17/07/2003) 
* Modificación. Real Decreto 560, de 25 de mayo de 2010 ; del Ministerio de Industria, 
Turismo y Comercio (BOE num. 125, 25/05/2010) 

Se establecen prescripciones para el incremento de la seguridad del parque de 
ascensores existente.  
Real Decreto 57, de 21/02/2005 ; Ministerio de Industria Turismo y Comercio (BOE 
Num. 30, 04/02/2005) 

Se establecen las normas para la comercialización y puesta en servicio de las máquinas  
Real Decreto 1644, de 10/10/2008 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 246, 
11/10/2008) 

Se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006, 
de 17 de marzo, en materia de accesibilidad y no discriminación de las personas con 
discapacidad.  
Real Decreto 173, de 19/02/2010 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 61, 11/03/2010) 

S'aprova el procediment administratiu per a la posada en servei de noves instal.lacions 
d'ascensors en edificis existents sense espai lliure de seguretat o refugi en els extrerns 
del recorregut.  
Instrucció 8/05, de 07/07/2005 ; Direcció General d'Energia, Mines i Seguretat Industrial 
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( Num. , 07/07/2005) 

 
RECOGIDA Y EVACUACIÓN DE RESIDUOS 

 
Regula l'adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis.  
Decret 21, de 14/02/2006 ; Departament de la Presidència (DOGC Num. 4574, 
16/02/2006) 
(Correccio errades: DOGC 4678 / 18/07/2006 )  
Modificació. Derogació de la NRE-AT-87. Decret 111, de 14 de juliol de 2009 ; del 
Departament de la Presidència (DOGC num. 5422, 16/07/2009) 

Aclariments sobre les disposicions reglamentàries a complir en les instal·lacions 
tèrmiques en els edificis (ITE) en relació al Codi Tècnic de l'Edificació i al decret 21/2006 
sobre criteris ambientals i ecoeficiència en els edificis.  
Instrucció 2, de 07/03/2007 ; Secretaria d'Indústria i Empresa ( Num. , ) 

 
INSTALACIONES DE ENERGIA PARA AGUA CALIENTE SANITARIA (ACS) SOLAR Y 
FOTOVOLTAICA  

 
Homologación de paneles solares.  
Real Decreto 891, de 14/04/1980 ; Ministerio de Industria y Energía (BOE Num. 114, 
12/05/1980) 

Normas e instrucciones técnicas complementarias para la homologación de paneles 
solares.  
Orden, de 28/07/1980 ; Ministerio de Industria y Energia (BOE Num. 198, 18/08/1980) 
-Modifica l'annex. Orden ITC 71, de 22 de enero de 2007 ; del Ministerio de Industria, 
Turismo y Comercio (BOE núm. 23, 26/01/2007) 
-S'amplia el plaç. Orden ITC 2761, de 26 de septiembre de 2008 del Ministerio de 
Industria, Turismo y Comercio (BOE núm. 239, 03/10/2008) 

Regula l'adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis.  
Decret 21, de 14/02/2006 ; Departament de la Presidència (DOGC Num. 4574, 
16/02/2006) 
(Correccio errades: DOGC 4678 / 18/07/2006 )  
Modificació. Derogació de la NRE-AT-87. Decret 111, de 14 de juliol de 2009 ; del 
Departament de la Presidència (DOGC num. 5422, 16/07/2009) 

Se aprueba el Procedimiento básico para la certificación de eficiencia energética de 
edificios de nueva construcción.  
Real Decreto 47, de 19/01/2007 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 27, 
31/01/2007) 
(Correccio errades: BOE núm. 276 / 17/11/2007 )  

Aclariments sobre les disposicions reglamentàries a complir en les instal·lacions 
tèrmiques en els edificis (ITE) en relació al Codi Tècnic de l'Edificació i al decret 21/2006 
sobre criteris ambientals i ecoeficiència en els edificis.  
Instrucció 2, de 07/03/2007 ; Secretaria d'Indústria i Empresa ( Num. , ) 

 
INSTALACIONS DE EVACUACIÓN DE AGUAS 

 
S'aprova el Reglament de serveis públics de sanejament  
Decret 130, de 13/05/2003 ; Departament de Medi Ambient (DOGC Num. 3894, 
29/05/2003) 

(Correccio errades: DOGC 3938 , DOGC 4181 )  

Regula l'adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis.  
Decret 21, de 14/02/2006 ; Departament de la Presidència (DOGC Num. 4574, 
16/02/2006) 
(Correccio errades: DOGC 4678 / 18/07/2006 )  
Modificació. Derogació de la NRE-AT-87. Decret 111, de 14 de juliol de 2009 ; del 
Departament de la Presidència (DOGC num. 5422, 16/07/2009) 

Aclariments sobre les disposicions reglamentàries a complir en les instal·lacions 
tèrmiques en els edificis (ITE) en relació al Codi Tècnic de l'Edificació i al decret 21/2006 
sobre criteris ambientals i ecoeficiència en els edificis.  
Instrucció 2, de 07/03/2007 ; Secretaria d'Indústria i Empresa ( Num. , ) 

 
INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN E INSTALACIONES TERMICAS 

 
Autorització per a la utilització d'equips de climatització per cicle d'absorció.  
Resolució, de 06/05/1994 ; Departament d'Indústria i Energia (DOGC Num. 1911, 
20/06/1994) 

Disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas 
92-42-CEE, relativa a los requisitos de rendimiento para las calderas nuevas de agua 
caliente alimentadas con combustibles líquidos o gaseosos, modificada por la Directiva 
93-68-CEE, del Consejo.  
Real Decreto 275, de 24/02/1995 ; Ministerio de Industria y Energía (BOE Num. 73, 
27/03/1995) 
(Correccio errades: BOE 125 / 26/05/1995 )  
* Modificació. Suprimeix article 5, el punt 2b de l'annex IV i l'annex V ; incorpora article 
9. Real Decreto 1369, de 19 d'octubre del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 254, 
23/10/2007) 

Procediment d'actuació de les empreses instal.ladores-mantenidores, de les entitats 
d'inspecció i control i dels titulars en les instal.lacions regulades pel Reglament 
d'instal.lacions tèrmiques en els edificis (RITE) i les seves instruccions tècniques 
complementàries (ITE).  
Ordre, de 03/05/1999 ; Departament d'Indústria, Comerç i Turisme (DOGC Num. 2886, 
11/05/1999) 

Normas técnicas de los tipos de radiadores y convectores de calefacción por medio de 
fluidos y su homologación por el Ministerio de Industria y Energía.  
Orden, de 10/02/1983 ; Ministerio de Industria y Energía (BOE Num. 39, 15/02/1983) 
* Complementa el l'Ordre. Real Decreto 363 de 22 de febrer de 1984, del Ministerio de 
Industria y Energía (BOE núm. 48, 25/02/1984) 

Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis.  
Real Decreto 865, de 04/07/2003 ; Ministerio de Sanidad y Consumo (BOE Num. 171, 
18/07/2003) 

S'estableixen les condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la 
legionel·losi.  
Decret 352, de 27/07/2004 ; Presidència de la Generalitat (DOGC Num. 4185, 
29/07/2004) 

Se aprueba el Procedimiento básico para la certificación de eficiencia energética de 
edificios de nueva construcción.  
Real Decreto 47, de 19/01/2007 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 27, 
31/01/2007) 
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(Correccio errades: BOE núm. 276 / 17/11/2007 )  

Se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE)  
Real Decreto 1027, de 20/07/2007 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 207, 
29/08/2007) 
(Correccio errades: BOE núm. 51 / 28/02/2008 )  
* Modificació. Real Decreto 1826/2009, de 27 de noviembre del Ministerio de la 
Presidencia (BOE núm.298 , 11/12/2009) 
* Modificació. Real Decreto 249, de 5 de marzo del 2010 ; del Ministerio de la 
Presidencia (BOE núm. 67, 18/03/2010) 

Que regula els requeriments que han de complir les instal·lacions tèrmiques en els 
edificis a Catalunya  
Instrucció 4, de 27/02/2008 ; Secretaria d'Indústria i Empresa ( Num. , ) 

Aprova els models normalitzats d'impresos per a la tramitació administrativa de les 
instal·lacions tèrmiques en els edificis  
Instrucció 5, de 25/03/2008 ; Secretaria d'Indústria i Empresa ( Num. , ) 

De modificació i refosa de la Instrucció 14/2001 DGCSI sobre procediment administratiu 
per a la posada en servei provisional par a proves de les instal·lacions tèrmiques en els 
edificis.  
Instrucció 7, de 13/05/2008 ; Secretaria d'Indústria i Empresa ( Num. , ) 

Se aprueba el Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas 
complementarias  
Real Decreto 2060, de 12/12/2008 ; Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (BOE 
Num. 31, 05/02/2009) 
(Correccio errades: BOE núm. 260 / 28/10/2009 )  
* Modificación. Real Decreto 560, de 25 de mayo de 2010 ; del Ministerio de Industria, 
Turismo y Comercio (BOE num. 125, 25/05/2010) 

Se modifica el Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios, aprobado por Real 
Decreto 1027/2007, de 20 de julio.  
Real Decreto 1826, de 27/11/2009 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 298, 
11/12/2009) 
(Correccio errades: BOE núm.38 , BOE núm. 127 / 12/02/2010 )  

 
INSTALACIONES DE FONTANERIA  

 
Sujeción a normas técnicas de las griferías sanitarias para utilizar en locales de higiene 
corporal, cocinas, lavaderos y su homologación por el Ministerio de Industria y Energía.  
Real Decreto 358, de 23/01/1985 ; Ministerio de Industria y Energía (BOE Num. 70, 
22/03/1985) 
* Normas técnicas sobre exigencias, métodos y condiciones de ensayo para la 
homologación de la grifería sanitaria a utilizar en locales de higiene corporal, cocinas y 
lavaderos, destinada al comercio interior. Orden de 15 de abril de 1985 (BOE num. 95, 
20/04/1985) * Certificación de conformidad a normas como alternativa a la 
homologación. Orden de 12 de junio de 1989 (BOE num. 161, 07/07/1989) 

Aparatos sanitarios cerámicos para utilizar en locales de higiene corporal, cocinas y 
lavaderos.  
Orden, de 14/05/1986 ; Ministerio de Industria y Energía (BOE Num. 159, 04/07/1986) 
* Certificación de conformidad a normas como alternativa a la homologación. Orden de 
14 de enero de 1991 (BOE num. 26, 30/01/1991) 
* Derogació parcial, només per als vàters ceràmics de la norma UNE 67001:88 

* Deroga parcial per als lavabos, bidets, lavabos col·lectius i urinaris murals ceràmics de 
la norma UNE 67 001:2008. Real Decreto 1220, de 17 de julio de 2009 ; del Ministerio 
de Industria, Turismo y Comercio (BOE núm. 187, 04/08/2009) 

Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis.  
Real Decreto 865, de 04/07/2003 ; Ministerio de Sanidad y Consumo (BOE Num. 171, 
18/07/2003) 

S'estableixen les condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la 
legionel·losi.  
Decret 352, de 27/07/2004 ; Presidència de la Generalitat (DOGC Num. 4185, 
29/07/2004) 

 
INSTALACIONES DE GAS  

 
Se aprueban las Instrucciones Técnicas Complementarias del Reglamento de aparatos 
que utilizan gas como combustible.  
Orden, de 07/06/1988 ; Ministerio de Industria y Energia (BOE Num. 147, 20/06/1988) 
* Nuevas instrucciones. Orden de 15 de diciembre de 1988 (BOE num. 310, 27/12/1988) 
* Modificación del la ITC-MIE-AG6 y ITC-MIE-AG11. Orden de 15 de febrero de 1991 
(BOE num. 49, 26/02/1991) 
* Amplia el termini d'entrada en vigor de les ITC-MIE-AG1 i ITC-MIE-AG2. Orden de 17 
de noviembre de 1988 (BOE num. 286, 29/11/1988) 
* Aprova les ITC-MIE-AG10, ITC-MIE-AG15, ITC-MIE-AG16, ITC-MIE-AG18 i ITC-MIE-
AG20. Orden de 15 de diciembre de 1988 (BOE num. 310, 27/12/1988) 
* Es modifiquen les Instruccions Tècniques Complementàries ITC-MIE-AG6 i ITC-MIE-
AG11. Orden de 15 de febrero de 1991 (BOE num. 49 26/02/1991) 
* A partir de 19960101, les prescripcions d'aquesta disposició substituirán, en relació als 
aparells contemplats a l'article 1, a les del present Reglament d'Aparells que utilitzen 
gas com a combustible. Real Decreto 1428 de 27 de novembre de 1992 (BOE num. 292 
05/12/1992) 
* Modificación de la Instrucción Técnica Complementaria MIE-AG7 

Aplicació de la normativa vigent en relació amb les instal.lacions receptores de gasos 
combustibles.  
Decret 291, de 11/12/1991 ; Departament d'Industria i Energía (DOGC Num. 1546, 
24/01/1992) 

Se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo de las Comunidades 
Europeas 90-396-CEE sobre aparatos de gas.  
Real Decreto 1428, de 27/11/1992 ; Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (BOE 
Num. 292, 05/12/1992) 
(Correccio errades: BOE 20 / 23/01/1993 )  
* Modificación. Real Decreto 276/1995, de 24 de febrero, del Ministerio de Industria y 
Energía (BOE num. 73, 27/03/1995) 

Procediment d'actuació de les empreses instal.ladores, de les entitats d'inspecció i 
control i dels titulars en les instal.lacions de gasos combustibles.  
Ordre, de 28/03/1996 ; Departament d'Indústria i Energia (DOGC Num. 2196, 
19/04/1996) 

S'estableix el procediment aplicable a Catalunya per mantenir el control de les 
inspeccions i les revisions periòdiques de les instal·lacions receptores de gasos 
combustibles  
Ordre ICT/335, de 19/09/2002 ; Departament d'Industria, Comerç i Turisme (DOGC 
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Num. 3739, 14/10/2002) 

Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus 
instrucciones técnicas complementarias ICG 01 a 11.  
Real Decreto 919, de 28/07/2006 ; Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (BOE 
Num. 211, 04/09/2006) 
* Modificación. Real Decreto 560, de 25 de mayo de 2010 ; del Ministerio de Industria, 
Turismo y Comercio (BOE num. 125, 25/05/2010) 

Se modifica la Instrucción Técnica Complementaria MIE-AG7, del Reglamento de 
Aparatos que utilizan gas como combustible para adaptarla al proceso técnico  
Orden, de 30/07/1990 ; Ministerio de Industria y Energia (BOE Num. 189, 08/08/1990) 

Se aprueba el Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas 
complementarias  
Real Decreto 2060, de 12/12/2008 ; Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (BOE 
Num. 31, 05/02/2009) 
(Correccio errades: BOE núm. 260 / 28/10/2009 )  
* Modificación. Real Decreto 560, de 25 de mayo de 2010 ; del Ministerio de Industria, 
Turismo y Comercio (BOE num. 125, 25/05/2010) 

 
INSTALACIONES DE VENTILACIÓN – CALIDAD DE AIRE INTERIOR 

 
Regula l'adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis.  
Decret 21, de 14/02/2006 ; Departament de la Presidència (DOGC Num. 4574, 
16/02/2006) 
(Correccio errades: DOGC 4678 / 18/07/2006 )  
Modificació. Derogació de la NRE-AT-87. Decret 111, de 14 de juliol de 2009 ; del 
Departament de la Presidència (DOGC num. 5422, 16/07/2009) 

Aclariments sobre les disposicions reglamentàries a complir en les instal·lacions 
tèrmiques en els edificis (ITE) en relació al Codi Tècnic de l'Edificació i al decret 21/2006 
sobre criteris ambientals i ecoeficiència en els edificis.  
Instrucció 2, de 07/03/2007 ; Secretaria d'Indústria i Empresa ( Num. , ) 

 
INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE ILUMINACIÓN 

 
Es determinen els procediments administratius aplicables a les instal.lacions 
elèctriques.  
Decret 351, de 23/11/1987 ; Departament d'Indústria i Energia (DOGC Num. 932, 
28/12/1987) 
Ordre, de 2 de febrero de 1990 ; Departament d'Indústria i Energia (DOGC 1267, 
14/03/1990) Es regula l'aplicació dels reglaments electrotècnics per a alta tensió en les 
instal.lacions privades. 

Se dictan exigencias de seguridad del material eléctrico destinado a ser utilizado en 
determinados límites de tensión.  
Real Decreto 7, de 08/01/1988 ; Ministerio de Industria y Energía (BOE Num. 12, 
14/01/1988) 
* Derogación de varias disposiciones. Real Decreto 1505/1990, de 23 de noviembre 
(BOE num. 285, 28/11/1990) 
* Modificación. Real Decreto 154/1995, de 3 de febrero (BOE num. 53, 03/03/1995) 
(C.E. - BOE num. 69, 22/03/1995) 

Se autoriza el empleo del sistema de instalación con conductores aislados, bajo canales 

protectores de plástico.  
Resolución, de 18/01/1988 ; Dirección General de Innovación Industrial y Tecnología 
(BOE Num. 43, 19/02/1988) 

S'estableix un certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d'obres i 
construccions a línies elèctriques.  
Resolució, de 04/11/1988 ; Departament d'Indústria i Energia (DOGC Num. 1075, 
30/11/1988) 

Se aprueba el Reglamento sobre perturbaciones radioeléctricas e interferencias.  
Real Decreto 138, de 27/01/1989 ; Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la 
Secretaria del Gobierno (BOE Num. 34, 09/02/1989) 
(Correccio errades: BOE 51 / 01/03/1989 )  

Es regula el procediment d'actuació administrativa per a l'aplicació dels reglaments 
electrotècnics per a alta tensió a les instal.lacions privades.  
Ordre, de 02/02/1990 ; Departament d'Indústria i Energia (DOGC Num. 1267, 
14/03/1990) 

S'aprova la Instrucció interpretativa de la MI-BT-010 del Reglament electrotècnic per a 
baixa tensión capítol 5, relatiu a la previsió de càrregues elèctriques en els edificis.  
Resolució, de 17/11/1992 ; Departament d'Industria i Energia (DOGC Num. 1691, 
08/01/1993) 

Desarrolla y complementa el Real Decreto 7-19890108, sobre exigencias de seguridad 
del material eléctrico.  
Orden, de 06/06/1989 ; Ministerio de Industria y Energia (BOE Num. 148, 21/06/1989) 
* Actualización del apartado b) del Anexo II de la Orden. Resolución de 20 de marzo de 
1996, del Ministerio de Industria y Energía (BOE num. 84, 06/04/1996) 

Sector eléctrico.  
Ley 54, de 27/11/1997 ; Presidencia del Gobierno (BOE Num. 285, 28/11/1997) 
* Modificació. Ley 50, de 30 de diciembre de 1998 ; Jefatura del Estado (BOE 313, 
31/12/1998) (Correcció d'errades: BOE 109 / 07/05/1999) Llei "d'acompanyament" a la 
Llei de pressupostos per a 1999. Modifica l'article 33 i la disposició transitòria sexta de 
la Llei. 
* Modificació. Real Decreto-Ley 6, de 23 de junio de 2000 ; Jefatura del Estado (BOE 
151, 24/06/2000) (Correcció d'errades: BOE 154 / 28/06/2000) 
* Modificació.Ley 25, de 22 de diciembre de 2009 ; de la Jefatura del Estado (BOE núm. 
308, 23/12/2009) 

Se actualiza el anexo I de la Resolución de la Dirección General de Calidad y Seguridad 
Industrial de 24 de octubre de 1995, y el anexo II de la Orden del Ministerio de Industria 
y Energía de 6 junio de 1989  
Resolución, de 11/06/1998 ; Ministerio de Industria y Energía (BOE Num. 166, 
13/07/1998) 

Se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y 
procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica.  
Real Decreto 1955, de 01/12/2000 ; Ministerio de Economía (BOE Num. 310, 
27/12/2000) 
(Correccio errades: BOE 62 / 13/03/2001 )  
* Derogació de l'apartat 3 de l'article 107.Real Decreto 2351, de 23 de desembre, del 
Ministerio de Indústria, Turismo y Comercio (BOE num. 309, 24/12/2004) 
* Modificació Real Decreto 1454/2005, de 2 de diciembre, del Ministerio de Industria, 
Turismo y Comercio (BOE num. 306, 23/12/2005). 
* Modificació article 110. Real Decreto 616/2007, de 11 de mayo, sobre fomento de la 
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cogeneración (BOE núm. 114, 12/05/2007) 
* Adaptació a la Ley de Servicios. Real Decreto 198, de 26 de febrero de 2010, del 
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (BOE núm. 63, 13/03/2010) 

Procediment administratiu aplicable a les instal·lacions d'energia solar fotovoltaica 
connectades a la xarxa elèctrica.  
Decret 352, de 18/12/2001 ; Departament d'Indústria, Comerç i Turisme (DOGC Num. 
3544, 02/01/2002) 
(Correccio errades: DOGC 3548 / 08/01/2002 )  

Se aprueba el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (REBT)  
Real Decreto 842, de 02/08/2002 ; Ministerio de Ciencia y Tecnología (BOE Num. 224, 
18/09/2002) 
* Regulació del procediment administratiu per a l'aplicació del Reglament electrotècnic 
per a baixa tensió. Decret 363, de 24 de agosto de 2004 ; Departament de Treball i 
Indústria (DOGC 4205, 26/08/2004) 
* Modificación. Real Decreto 560, de 25 de mayo de 2010 ; del Ministerio de Industria, 
Turismo y Comercio (BOE num. 125, 25/05/2010) 

Se regula el etiquetado energético de las lámparas de uso doméstico.  
Real Decreto 284, de 22/02/1999 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 53, 
03/03/1999) 

Sobre procediment administratiu per a l'aplicació del Reglament Electrotècnico per a 
Baixa Tensió (REBT).  
Instrucció 7, de 09/09/2003 ; Direcció General d'Energia i Mines ( Num. , ) 

Sobre les instal·lacions elèctriques de baixa tensió en fase de tramitació en la data 
d'entrada en vigor del REBT.  
Instrucció 4, de 09/03/2003 ; Direcció General d'Energia i Mines ( Num. , ) 

Sobre les instal·lacions elèctriques de baixa tensió classe B i classe A.  
Instrucció 6, de 01/07/2003 ; Direcció General d'Energia i Mines ( Num. , ) 

Es regula el procediment administratiu per a l'aplicació del Reglament electrotècnic per 
a baixa tensió.  
Decret 363, de 24/08/2004 ; Departament de Treball i Indústria (DOGC Num. 4205, 
26/08/2004) 
Modificació. Decret 74, de 27 de març de 2007 ; del Departament d'Economia i Finances 
(DOGC. núm. 4852, 29/03/2007) 
* Modifica l'article 13. Decret 106, de 6 de maig de 2008 ; del Departament de la 
Presidencia (DOGC núm. 5131, 15/05/2008) 

Modifica el procedimiento de resolución de restricciones técnicas y otras normas 
reglamentarias del mercado eléctrico  
Real Decreto 2351, de 23/12/2004 ; Ministerio de Indústria, Turismo y Comercio (BOE 
Num. 309, 24/12/2004) 
(Correccio errades: BOE 314 ; Real Decreto 2351 / 30/12/2004 )  
S'aproven els Procediments de la Operació 3.1. «Programación de la Generación» y 3.2 
«Resolución de Restricciones Técnicas», per a la seva adaptació al Real Decreto 
2351/2004, de 23 de desembre. 

Se modifican determinadas disposiciones relativas al sector eléctrico  
Real Decreto 1454, de 02/12/2005 ; Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (BOE 
Num. 306, 23/12/2005) 
(Correccio errades: BOE 48 / 25/02/2006 )  

Regula l'adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis.  
Decret 21, de 14/02/2006 ; Departament de la Presidència (DOGC Num. 4574, 

16/02/2006) 
(Correccio errades: DOGC 4678 / 18/07/2006 )  
Modificació. Derogació de la NRE-AT-87. Decret 111, de 14 de juliol de 2009 ; del 
Departament de la Presidència (DOGC num. 5422, 16/07/2009) 

DB SI: Seguretat en cas d'incendi  
Real Decreto 314, de 17/03/2006 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 74, 28/03/2006) 

Se aprueba el Procedimiento básico para la certificación de eficiencia energética de 
edificios de nueva construcción.  
Real Decreto 47, de 19/01/2007 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 27, 
31/01/2007) 
(Correccio errades: BOE núm. 276 / 17/11/2007 )  

S'aproven a Fecsa-Endesa les Normes tècniques particulars relatives a les instal·lacions 
de xarxa i a les instal·lacions d'enllaç (exp. EE-104/01).  
Resolució ECF 4548, de 29/12/2006 ; Departament d'Economia i Finances (DOGC Num. 
6426, 22/02/2007) 

Aclariments sobre les disposicions reglamentàries a complir en les instal·lacions 
tèrmiques en els edificis (ITE) en relació al Codi Tècnic de l'Edificació i al decret 21/2006 
sobre criteris ambientals i ecoeficiència en els edificis.  
Instrucció 2, de 07/03/2007 ; Secretaria d'Indústria i Empresa ( Num. , ) 

Garantia i qualitat del subministrament elèctric.  
Llei 18, de 23/12/2008 ; Departament de la Presidència (DOGC Num. 5288, 31/12/2008) 
(Correccio errades: DOGC núm. 5307 / 29/01/2009 )  

 
PARARRAYOS 

 
Norma Tecnológica de la Edificación NTE-IPP "Instalaciones de Protección: Pararrayos".  
Orden, de 01/03/1973 ; Ministerio de la Vivienda (BOE Num. 60, 10/03/1973) 

Pararrayos radiactivos.  
Real Decreto 1428, de 13/06/1986 ; Ministerio de Industria y Energía (BOE Num. 165, 
11/07/1986) 
* Modificación. Real Decreto 903/1987, de 13 de junio (BOE num. 165, 11/07/1987) 

Se modifica el Real Decreto 1428-19860613, sobre pararrayos radiactivos.  
Real Decreto 903, de 13/06/1987 ; Ministerio de Industria y Energia (BOE Num. 165, 
11/07/1987) 

Condicions que han de complir les empreses mantenidores de parallamps radioactius.  
Ordre, de 19/07/1988 ; Departament d'Indústria i Energia (DOGC Num. 1028, 
08/08/1988) 

Parallamps radioactius.  
Decret 172, de 14/04/1988 ; Presidència de la Generalitat (DOGC Num. 1028, 
08/08/1988) 

Modifica l'Ordre 19880415, i s'amplia el termini de presentació de les sol.licituds d'ajuts 
per al manteniment de parallamps radioactius.  
Ordre, de 18/10/1988 ; Departament d'Indústria i Energia (DOGC Num. 1067, 
11/11/1988) 

 
PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

 
Determinación de los diámetros de las mangueras contra incendios y sus racores de 
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conexión.  
Real Decreto 824, de 26/03/1982 ; Presidencia del Gobierno (BOE Num. 104, 
01/05/1982) 

Aplicación ITC-MIE-AP5 del Reglament d'Aparells a Pressió sobre extintors.  
Ordre, de 25/05/1983 ; Departament d'Industria i Energia (DOGC Num. 335, 
08/06/1983) 

Se aprueba el Reglamento de instalaciones de protección contra incendios (RIPCI).  
Real Decreto 1942, de 05/11/1993 ; Ministerio de Industria y Energia (BOE Num. 298, 
14/12/1993) 
(Correccio errades: BOE 109 / 07/05/1994 )  
* Modificació. Orden, de 16 de abril de 1998 ; Ministerio de Industria y Energía (BOE 
101, 28/04/1998) Modifica l'annex de l'apèndix 1 i les taules I i II de l'apèndix 2 del 
Reglament. 
* Modificación. Real Decreto 560, de 25 de mayo de 2010 ; del Ministerio de Industria, 
Turismo y Comercio (BOE num. 125, 25/05/2010) 

Normas de procedimiento y desarrollo del Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, 
por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios y 
se revisa el anexo I y los apéndices del mismo.  
Orden, de 16/04/1998 ; Ministerio de Industria y Energía (BOE Num. 101, 28/04/1998) 

Se admite la marca de la Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR) 
como marca de conformidad a normas que cumple las exigencias del artículo 2 del 
Reglamento de instalaciones de protección contra incendios, aprobado por el Real 
Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre.  
Resolución, de 07/05/1999 ; Ministerio de Industria y Energia (BOE Num. 157, 
02/07/1999) 

Se aprueba el Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos 
industriales (RSCIEI).  
Real Decreto 2267, de 03/12/2004 ; Ministerio de Indústria, Turismo y Comercio (BOE 
Num. 303, 17/12/2004) 
(Correccio errades: BOE 55 / 05/03/2005 )  
* Modificación. Real Decreto 560, de 25 de mayo de 2010 ; del Ministerio de Industria, 
Turismo y Comercio (BOE num. 125, 25/05/2010) 

Se aprueba la clasificación de los productos de construcción y de los elementos 
constructivos en función de sus propiedades de reacción y de resistencia frente al 
fuego.  
Real Decreto 312, de 18/03/2005 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 79, 
02/04/2005) 
Modificació. Real Decreto 110, de 1 de febrero de 2008 ; del Ministerio de la 
Presidencia (BOE núm. 37, 12/02/2008) 

DB SI: Seguretat en cas d'incendi  
Real Decreto 314, de 17/03/2006 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 74, 28/03/2006) 

Se aprueba el Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas 
complementarias  
Real Decreto 2060, de 12/12/2008 ; Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (BOE 
Num. 31, 05/02/2009) 
(Correccio errades: BOE núm. 260 / 28/10/2009 )  
* Modificación. Real Decreto 560, de 25 de mayo de 2010 ; del Ministerio de Industria, 
Turismo y Comercio (BOE num. 125, 25/05/2010) 

Prevenció i seguretat en matèria d'incendis en establiments, activitats, infraestructures 

i edificis.  
Llei 3, de 18/02/2010 ; Departament de la Presidència (DOGC Num. 5584, 10/03/2010) 

 
SEGURIDAD Y HABITABILIDAD-MATERIALES Y SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS 

 
 

ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN 

 
Aprovació de la Norma reglamentària NRE-AEOR-93, sobre accions a l'edificació en les 
obres de rehabilitació estructural dels sostres d'edificis d'habitatges.  
Ordre, de 18/01/1994 ; Departament de Política Territorial i Obres Públiques (DOGC 
Num. 1852, 28/01/1994) 

Se aprueba la Norma de Construcción Sismorresistente: Parte General y Edificación 
(NCSR-02).  
Real Decreto 997, de 27/09/2002 ; Ministerio de Fomento (BOE Num. 244, 11/10/2002) 

DB SE-AE: Accions en l'edificació  
Real Decreto 314, de 17/03/2006 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 74, 28/03/2006) 

 
ACERO ESTRUCTURAL 

 
DB SE-AE: Accions en l'edificació  
Real Decreto 314, de 17/03/2006 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 74, 28/03/2006) 

DB SE: Seguretat Estructural  
Real Decreto 314, de 17/03/2006 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 74, 28/03/2006) 

DB SE-A: Acer  
Real Decreto 314, de 17/03/2006 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 74, 28/03/2006) 

 
AISLAMIENTO TERMICO – LIMITACIÓN DE LA DEMANDA ENERGETICA 

 
Normas para la utilización de las espumas de urea-formol usadas como aislantes en 
edificación.  
Orden, de 08/05/1984 ; Presidencia del Gobierno (BOE Num. 113, 11/05/1984) 
(Correccio errades: BOE 167 / 13/07/1984 )  
* Anula disposición 6ª. Orden de 31 de julio de 1987, del Ministerio de Relaciones con 
las Cortes y de la Secretaría del Gobierno (BOE num. 222, 16/09/1987) 
* Modificación. Orden de 28 de febrero de 1989 (BOE num. 53, 03/03/1989) 

Control de qualitat dels poliuretans produïts in situ.  
Ordre, de 12/07/1996 ; Departament de Política Territorial i Obres Públiques (DOGC 
Num. 2267, 11/10/1996) 

Regula l'adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis.  
Decret 21, de 14/02/2006 ; Departament de la Presidència (DOGC Num. 4574, 
16/02/2006) 
(Correccio errades: DOGC 4678 / 18/07/2006 )  
Modificació. Derogació de la NRE-AT-87. Decret 111, de 14 de juliol de 2009 ; del 
Departament de la Presidència (DOGC num. 5422, 16/07/2009) 

DB HE : Estalvi energètic  
Real Decreto 314, de 17/03/2006 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 74, 28/03/2006) 

Se aprueba el Procedimiento básico para la certificación de eficiencia energética de 
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edificios de nueva construcción.  
Real Decreto 47, de 19/01/2007 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 27, 
31/01/2007) 
(Correccio errades: BOE núm. 276 / 17/11/2007 )  

Aclariments sobre les disposicions reglamentàries a complir en les instal·lacions 
tèrmiques en els edificis (ITE) en relació al Codi Tècnic de l'Edificació i al decret 21/2006 
sobre criteris ambientals i ecoeficiència en els edificis.  
Instrucció 2, de 07/03/2007 ; Secretaria d'Indústria i Empresa ( Num. , ) 

 
AISLAMIENTO ACTUSTICO – PROTECCIÓN DEL RUIDO

 
Se aclaran y corrigen diversos aspectos de la Norma Básica de la Edificación NBE-CA-82 
"Condiciones acústicas en los edificios". Pasa a denominarse NBE-CA-88. [Queda 
derogada pel DB-HR, però es pot aplicar fins el 25/10/2008 en que serà obligatori el DB-
HR]  
Orden, de 29/09/1988 ; Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo (BOE Num. 242, 
08/10/1988) 

Llei de protecció contra la contaminació acústica.  
Llei 16, de 28/06/2002 ; Presidència de la Generalitat (DOGC Num. 3675, 11/07/2002) 

Ley del Ruido  
Ley 37, de 17/11/2003 ; Jefatura del Estado (BOE Num. 276, 18/11/2003) 

Se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a la 
evaluación y gestión del ruido ambiental.  
Real Decreto 1513, de 16/12/2005 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 301, 
17/12/2005) 
Modificació de l'article 3 i l'annex III. Real Decreto 1367, de 19 de octubre de 2007 ; del 
Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 254, 23/10/2007) 

Regula l'adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis.  
Decret 21, de 14/02/2006 ; Departament de la Presidència (DOGC Num. 4574, 
16/02/2006) 
(Correccio errades: DOGC 4678 / 18/07/2006 )  
Modificació. Derogació de la NRE-AT-87. Decret 111, de 14 de juliol de 2009 ; del 
Departament de la Presidència (DOGC num. 5422, 16/07/2009) 

Se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a 
zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas.  
Real Decreto 1367, de 19/10/2007 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 254, 
23/10/2007) 

Se aprueba el documento básico «DB-HR Protección frente al ruido» del Código Técnico 
de la Edificación y se modifica el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se 
aprueba el Código Técnico de la Edificación.  
Real Decreto 1371, de 19/10/2007 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 254, 
23/10/2007) 
(Correccio errades: BOE núm. 304 / 20/2//20/1 )  
*Ampliació de la obligatorietat. Real Decreto 1675, de 17 de octubre de 2008 ; del 
Ministerio de Vivienda (BOE núm. 252, 18/102/2008) 

Aclariments sobre les disposicions reglamentàries a complir en les instal·lacions 
tèrmiques en els edificis (ITE) en relació al Codi Tècnic de l'Edificació i al decret 21/2006 
sobre criteris ambientals i ecoeficiència en els edificis.  
Instrucció 2, de 07/03/2007 ; Secretaria d'Indústria i Empresa ( Num. , ) 

Se modifica el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, por el que se aprueba el 
Documento Básico «DB-HR Protección frente al ruido» del Código Técnico de la 
Edificación y se modifica el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se 
aprueba el Código Técnico de la Edificación.  
Real Decreto 1675, de 17/10/2008 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 252, 
18/10/2008) 
*Modificación. Orden VIV 984, de 15 de abril de 2009; del Ministerio de Vivienda (BOE 
núm. 99, 23/04/2009) 

S'aprova el Reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la 
contaminació acústica, i se n'adapten els annexos.  
Decret 176, de 10/11/2009 ; Departament de Medi Ambient i Habitatge (DOGC Num. 
5506, 16/11/2009) 
(Correccio errades: DOGC núm. 5758 / 18/11/2010 )  

 
FABRICAS DE MAMPOSTERIA 

 
DB SE-AE: Accions en l'edificació  
Real Decreto 314, de 17/03/2006 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 74, 28/03/2006) 

DB SE-F: Fàbrica  
Real Decreto 314, de 17/03/2006 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 74, 28/03/2006) 

 
HORMIGONES Y MORTEROS 

 
Armaduras activas de acero para hormigón pretensado.  
Real Decreto 2365, de 20/11/1985 ; Ministerio de Industria y Energía (BOE Num. 305, 
21/12/1985) 
-199403-004 C; Certificació de conformitat a normes com a alternativa a l'homologació. 

Se declara obligatoria la homologación de los cementos para la fabricación de 
hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos prefabricados.  
Real Decreto 1313, de 28/10/1988 ; Ministerio de Industria y Energia (BOE Num. 265, 
04/11/1988) 
* Modificació de normes UNE. Orden/PRE/3796, de 11 de diciembre de 2006 (BOE num. 
298, 14/12/2006) Modifica les referències a normes UNE. 
* Orden de 17 de enero de 1989, del Ministerio de Industria y Energía (BOE núm. 21 
25/01/1989) 

Se aprueba la "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)".  
Real Decreto 2661, de 11/12/1998 ; Ministerio de Fomento (BOE Num. 11, 13/01/1999) 
* Modificación. Real Decreto 996/1999, de 11 de junio, del Ministerio de Fomento (BOE 
num. 150, 24/06/1999) 

Se publican las referencias a las normas UNE que son transposición de normas 
armonizadas, así como el período de coexistencia y la entrada en vigor del marcado CE 
relativo a los cementos comunes.  
Orden, de 03/04/2001 ; Ministerio de Ciencia y Tecnología (BOE Num. 87, 11/04/2001) 

Se reconoce la marca AENOR para cementos a los efectos de la instrucción de hormigón 
estructural.  
Resolución, de 04/06/2001 ; Ministerio de Fomento (BOE Num. 154, 28/06/2001) 

Se reconoce la marca AENOR para productos de acero para hormigón estructural.  
Resolución, de 05/06/2001 ; Ministerio de Fomento (BOE Num. 154, 28/06/2001) 
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Se reconoce la marca "Q-LGAI" para cementos a los efectos de la Instrucción de 
Hormigón Estructural.  
Resolución, de 20/11/2001 ; Ministerio de Fomento (BOE Num. 298, 13/12/2001) 

Se establece la certificación de conformidad a normas como alternativa de la 
homologación de las armaduras activas de acero para hormigón pretensado.  
Orden, de 08/03/1994 ; Ministerio de Industria y Energía (BOE Num. 69, 22/03/1994) 

Resolución para el Reconocimiento de la marca "CV" para cementos, de 29 de julio de 
2003, de la Secretaría General Técnica, por la que se reconoce la marca «CV» para 
cementos, concedida por Aidico entidad de certificación a los efectos de la instrucción 
de hormigón estructural.  
Resolución, de 28/07/2003 ; Ministerio de Fomento (BOE Num. 197, 18/08/2003) 

Se renueva el reconocimiento de la marca AENOR para cementos a los efectos de la 
instrucción de hormigón estructural.  
Resolución, de 12/09/2003 ; Ministerio de Fomento (BOE Num. 239, 06/10/2003) 

Se renueva el reconocimiento de la marca AENOR para productos de acero para 
hormigón a los efectos de la instrucción de hormigón estructural.  
Resolución, de 12/09/2003 ; Ministerio de Fomento (BOE Num. 239, 06/10/2003) 

Se reconoce y se renueva el reconocimiento a diversos distintivos de calidad, a los 
efectos de la instrucción de hormigón estructural.  
Resolución, de 26/04/2005 ; Ministerio de Fomento (BOE Num. 118, 18/05/2005) 

Se aprueban los procedimientos para la aplicación de la norma UNE-EN 197-2:2000 a los 
cementos no sujetos al marcado CE y a los centros de distribución de cualquier tipo de 
cemento.  
Real Decreto 605, de 19/05/2006 ; Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (BOE 
Num. 135, 07/06/2006) 

DB SE-AE: Accions en l'edificació  
Real Decreto 314, de 17/03/2006 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 74, 28/03/2006) 

DB SE-F: Fàbrica  
Real Decreto 314, de 17/03/2006 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 74, 28/03/2006) 

DB SE-C: Fonaments  
Real Decreto 314, de 17/03/2006 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 74, 28/03/2006) 

Se aprueba la instrucción para la recepción de cementos (RC-08).  
Real Decreto 956, de 06/06/2008 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 148, 
19/06/2008) 
(Correccio errades: BOE núm. 220 / 11/09/2008 )  

Se aprueba la instrucción de hormigón estructural (EHE-08). [Entra en vigor 01/12/2008. 
En la Disposició transitòria única de la nova normativa s'estableix que la EHE-08 "no 
será de aplicación a los proyectos cuya orden de redacción o de estudio, en el caso de 
las Administraciones públicas, o encargo, en otros casos, se hubiera efectuado antes de 
su entrada en vigor, ni a las obras de ellos derivadas, siempre que estas se inicien en un 
plazo no superior a 1 año para las obras de edificación, ni a 3 años para las de ingeniería 
civil, desde dicha entrada en vigor".]  
Real Decreto 1247, de 18/07/2008 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 203, 
22/08/2008) 
(Correccio errades: BOE núm. 309 / 24/12/2008 )  

 
MADERA 

 

Pliego Oficial de Condiciones Técnicas de la Dirección General de Arquitectura. 
CAPITULO I. Movimiento de Tierra y cimentaciones. CAPITULO II. Hormigones y 
morteros. CAPITULO III. Cerrajería y carpintería de armar. CAPITULO IV. Albañilería, 
recubrimiento y cantería. CAPITULO V. Instalaciones. CAPITULO VI. Cerrajería y 
carpintería de taller. CAPITULO VII. Revestimientos, acabados y pintura. CAPITULO VIII. 
Aislamiento y vidriería. CAPITULO IX. Mediciones y valoraciones.  
Orden, de 04/06/1973 ; Ministerio de la Vivienda (BOE Num. 141 a 152, 13/06/1973) 

Norma Tecnológica de la Edificación NTE-RPL "Revestimientos de Paramentos: Ligeros".  
Orden, de 28/05/1974 ; Ministerio de la Vivienda (BOE Num. 149 y 155, 22/06/1974) 

Norma Tecnológica de la Edificación NTE-FCM "Fachadas. Carpintería de: Madera".  
Orden, de 23/11/1974 ; Ministerio de la Vivienda (BOE Num. 287 y 293, 30/11/1974) 

Norma Tecnológica de la Edificación NTE-PPM "Particiones. Puertas de: Madera".  
Orden, de 28/01/1975 ; Ministerio de la Vivienda (BOE Num. 29,34, 03/02/1975) 

Norma Tecnológica de la Edificación NTE-PMM "Particiones. Mamparas de: Madera".  
Orden, de 16/07/1975 ; Ministerio de la Vivienda (BOE Num. 172,178, 19/07/1975) 

Norma Tecnológica de la Edificación NTE-EME "Estructuras de Madera: Encofrados".  
Orden, de 27/09/1975 ; Ministerio de la Vivienda (BOE Num. 238,244, 04/10/1975) 

Tratamientos protectores de la madera.  
Orden, de 14/12/1974 ; Ministerio de Industria (BOE Num. 249, 16/10/1976) 

Normas de calidad para comercio exterior de parqué-mosaico.  
Orden, de 14/12/1976 ; Ministerio de Comercio (BOE Num. 303, 18/12/1976) 
-197701-002 C; Ampliación de las Normas de calidad. 

Amplía puntos de inspección habilitados para importación de parquet-mosaico.  
Resolución, de 10/01/1977 ; Ministerio de Comercio (BOE Num. 13, 15/01/1977) 

Complementa las Normas de calidad para comercio exterior de parqué-mosaico.  
Resolución, de 28/02/1977 ; Ministerio de Comercio (BOE Num. 58, 09/03/1977) 

Modifica las Normas de calidad para comercio exterior de parqué-mosaico.  
Orden, de 09/03/1977 ; Ministerio de Comercio (BOE Num. 68, 21/03/1977) 

Amplia puntos de inspección habilitados para importación de parqué-mosaico.  
Resolución, de 02/12/1977 ; Ministerio de Política Arancelaria e Importación (BOE Num. 
300, 16/12/1977) 

Establecimiento de la Marca de Calidad para tableros contrachapados.  
Real Decreto 1848, de 18/05/1979 ; Ministerio de Industria y Energía (BOE Num. 181, 
30/07/1979) 

Establecimiento de la Marca de Calidad para tableros de partículas.  
Real Decreto 1932, de 18/05/1979 ; Ministerio de Industria y Energía (BOE Num. 189, 
08/08/1979) 

Establecimiento de la Marca de Calidad para el parqué-mosaico de madera.  
Real Decreto 1951, de 18/05/1979 ; Ministerio de Industria y Energía (BOE Num. 192, 
11/08/1979) 

Se autoriza a la Asociación Española de Normalización y Certificación - AENOR para 
asumir funciones de certificación en el ámbito de los transformados industriales de la 
madera y corcho: Madera maciza, carpintería de huecos y recubrimientos, productos 
protectores y corcho.  
Resolución, de 22/12/1987 ; Dirección General de Innovación Industrial y Tecnología 
(BOE Num. 23, 27/01/1988) 

Se autoriza a la Asociación Española de Normalización y Certificación - AENOR para 
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asumir funciones de certificación en el ámbito de los transformados industriales de la 
madera y corcho: Tableros de madera o corcho y muebles de cocina.  
Resolución, de 22/12/1987 ; Dirección General de Innovación Industrial y Tecnología 
(BOE Num. 23, 27/01/1988) 

Aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de clasificación 
de madera sin transformar.  
Directiva 68/89/CEE, de 23/01/1968 ; Consejo CEE (DOCE-L Num. 32, 06/02/1968) 

Procedimiento de certificación de la conformidad de productos de construcción con 
arreglo al apartado 2 del artículo 20 de la Directiva 89/106/CEE del Consejo en lo que 
concierne a las vigas y los pilares compuestos a base de madera.  
Decisión 1999/92/CE, de 25/01/1999 ; Comisión CE (DOCE-L Num. 29, 03/02/1999) 

Procedimiento de certificación de la conformidad de productos de construcción con 
arreglo al apartado 2 del artículo 20 de la Directiva 89/106/CEE del Consejo en lo que 
concierne a los kits de construcción de edificios prefabricados de estructura de madera 
y de troncos.  
Decisión 1999/455/CE, de 22/06/1999 ; Comisión CE (DOCE-L Num. 178, 14/07/1999) 

Procedimiento de certificación de la conformidad de productos de construcción con 
arreglo al apartado 2 del artículo 20 de la Directiva 89/106/CEE del Consejo, en lo que 
se refiere concierne a paneles prefabricados portantes de caras de madera tensada y a 
paneles compuestos ligeros autoportantes.  
Decisión 2000/447/CE, de 13/06/2000 ; Comisión CE (DOCE-L Num. 180, 19/07/2000) 
-200108-001 P; Modifica la Decisió. 

Se adapta al progreso técnico por séptima vez el anexo I de la Directiva 76/769/CEE del 
Consejo relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas de los Estados miembros que limitan la comercialización y el uso de 
determinadas sustancias y preparados peligrosos (creosota).  
Directiva 2001/90/CE, de 26/10/2001 ; Comisión (DOCE-L Num. 283, 27/10/2001) 

Norma Tecnológica de la Edificación NTE-RSR "Revestimientos de Suelos y escaleras: 
piezas Rígidas".  
Orden, de 15/02/1984 ; Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo (BOE Num. 51, 
29/02/1984) 

Se modifica el anexo I del Real Decreto 1406/1989, de 10 de noviembre, por el que se 
imponen limitaciones a la comercialización y al uso de ciertas sustancias y preparados 
peligrosos.  
Orden PRE 2666, de 25/10/2002 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 261, 
31/10/2002) 

DB SE-AE: Accions en l'edificació  
Real Decreto 314, de 17/03/2006 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 74, 28/03/2006) 

DB SE-M: Fusta  
Real Decreto 314, de 17/03/2006 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 74, 28/03/2006) 

Modifica el anexo I del Real Decreto 1406/1989, de 10 de noviembre, por el que se 
imponen limitaciones a la comercialización y al uso de ciertas sustancias y preparados 
peligrosos (sustancias clasificadas como carcinógenas, mutágenas o tóxicas para la 
reproducción, sustancias c/m/r).  
Orden PRE 985, de 11/04/2007 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 91, 
16/04/2007) 

Modifica el anexo I del Real Decreto 1406/1989, de 10 de noviembre, por el que se 
imponen limitaciones a la comercialización y al uso de ciertas sustancias y preparados 
peligrosos (compuestos de arsénico).  

Orden PRE 2772, de 25/09/2007 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 232, 
27/09/2007) 

 
GALVANIZADOS 

 
Recubrimientos galvanizados en caliente sobre productos, piezas y artículos diversos 
construidos o fabricados con acero u otros materiales férreos.  
Real Decreto 2531, de 18/12/1985 ; Ministerio de Industria y Energía (BOE Num. 3, 
03/01/1986) 
* Modificación del anexo. Orden de 13 de enero de 1999, del Ministerio de Industria y 
Energía (BOE num. 24, 28/01/1999) 

Tubos de acero soldado con diámetros nominales comprendidos entre 8 mm y 220 mm 
y sus perfiles derivados correspondientes, destinados a conducciones de fluidos, 
aplicaciones mecánicas, estructurales y otros usos, tanto en negro como galvanizado.  
Real Decreto 2704, de 27/12/1985 ; Ministerio de Industria y Energía (BOE Num. 56, 
06/03/1986) 
(Correccio errades: BOE 57 / -1/57/BOE )  
* Certificació de conformitat a normes com a alternativa a l'homologació. 

Se modifican parcialmente los requisitos que figuran en el anexo del Real Decreto 
2531/1985, de 18 de diciembre, referentes a las especificaciones técnicas de los 
recubrimientos galvanizados en caliente sobre productos, piezas y artículos diversos 
construidos o fabricados con acero u otros materiales férreos.  
Orden, de 13/01/1999 ; Ministerio de Industria y Energía (BOE Num. 24, 28/01/1999) 

 
YESOS Y ESCAYOLAS 

 
Norma Tecnológica de la Edificación NTE-RPG "Revestimientos de Paramentos: 
Guarnecidos y enlucidos".  
Orden, de 25/04/1974 ; Ministerio de la Vivienda (BOE Num. 113, 11/05/1974) 

Norma Tecnológica de la Edificación NTE-PTP "Particiones. Tabiques de: Placas y 
paneles".  
Orden, de 14/03/1975 ; Ministerio de la Vivienda (BOE Num. 76,82, 29/03/1975) 

Disposiciones reguladoras del Sello INCE para yesos, escayolas, sus prefabricados y 
productos afines.  
Resolución, de 12/09/1986 ; Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo Dirección 
General de Arquitectura y Edificación (BOE Num. 241, 08/10/1986) 

Se autoriza a la Asociación Española de Normalización y Certificación - AENOR para 
asumir funciones de certificación en el ámbito de los yesos y escayolas de construcción, 
sus prefabricados y productos afines.  
Resolución, de 06/07/1989 ; Dirección General de Política Tecnológica (BOE Num. 195, 
16/08/1989) 

Se autoriza a la Asociación Española de Normalización y Certificación - AENOR para 
asumir funciones de normalización en el ámbito de los yesos y los productos de yeso.  
Resolución, de 22/11/1990 ; Dirección General de Política Tecnológica (BOE Num. 313, 
31/12/1990) 

Se establece la certificación de conformidad a normas como alternativa a la 
homologación, para yesos y escayolas para la construcción.  
Orden, de 14/01/1991 ; Ministerio de Industria y Energía (BOE Num. 26, 30/01/1991) 
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Aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los 
Estados miembros sobre los productos de construcción.  
Directiva 89/106/CEE, de 21/12/1988 ; Consejo CEE (DOCE-L Num. 40, 11/02/1989) 
-199308-025 P; Modifica la Directiva. 

Se establecen condiciones armonizadas para la comercialización de productos de 
construcción y se deroga la Directiva 89/106/CEE del Consejo  
Reglamento 305, de 09/03/2011 ; Parlament Europeu i Consell CEE (DOCE-L Num. 88, 
04/04/2011) 

 
PROTECCIÓN DE HUMEDADES 

 
DB HS : Salubritat  
Real Decreto 314, de 17/03/2006 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 74, 28/03/2006) 

 
PAVIMENTOS 

 
Pliego Oficial de Condiciones Técnicas de la Dirección General de Arquitectura. 
CAPITULO I. Movimiento de Tierra y cimentaciones. CAPITULO II. Hormigones y 
morteros. CAPITULO III. Cerrajería y carpintería de armar. CAPITULO IV. Albañilería, 
recubrimiento y cantería. CAPITULO V. Instalaciones. CAPITULO VI. Cerrajería y 
carpintería de taller. CAPITULO VII. Revestimientos, acabados y pintura. CAPITULO VIII. 
Aislamiento y vidriería. CAPITULO IX. Mediciones y valoraciones.  
Orden, de 04/06/1973 ; Ministerio de la Vivienda (BOE Num. 141 a 152, 13/06/1973) 

Normas de calidad para comercio exterior de parqué-mosaico.  
Orden, de 14/12/1976 ; Ministerio de Comercio (BOE Num. 303, 18/12/1976) 
-197701-002 C; Ampliación de las Normas de calidad. 

Modifica las Normas de calidad para comercio exterior de parqué-mosaico.  
Orden, de 09/03/1977 ; Ministerio de Comercio (BOE Num. 68, 21/03/1977) 

Amplia puntos de inspección habilitados para importación de parqué-mosaico.  
Resolución, de 02/12/1977 ; Ministerio de Política Arancelaria e Importación (BOE Num. 
300, 16/12/1977) 

Establecimiento de la Marca de Calidad para el parqué-mosaico de madera.  
Real Decreto 1951, de 18/05/1979 ; Ministerio de Industria y Energía (BOE Num. 192, 
11/08/1979) 

Norma Tecnológica de la Edificación NTE-RSR "Revestimientos de Suelos y escaleras: 
piezas Rígidas".  
Orden, de 15/02/1984 ; Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo (BOE Num. 51, 
29/02/1984) 

 
CARPINTERIA Y BARANDILLAS 

 
DB SU : Seguretat d'Utilització  
Real Decreto 314, de 17/03/2006 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 74, 28/03/2006) 

DB SE-AE: Accions en l'edificació  
Real Decreto 314, de 17/03/2006 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 74, 28/03/2006) 

 
TECHOS UNIDIRECCIONALES 

 

Fabricación y empleo de elementos resistentes para pisos y cubiertas.  
Real Decreto 1630, de 18/07/1980 ; Presidencia del Gobierno (BOE Num. 190, 
08/08/1980) 
* Modelo de fichas. Orden de 29 de noviembre de 1989 (BOE num. 301, 16/12/1989) 
* Actualización de las fichas. Resolución de 30 de enero de 1997 (BOE num. 56, 
06/03/1997) 
* Actualización del contenido de las fichas técnicas y del sistema de autocontrol de la 
calidad de la producción. Resolución de 6 de noviembre de 2002 (BOE num. 288, 
02/12/2002) 
*se acuerda publicar extracto de las Resoluciones por las que se conceden las 
autorizaciones de uso, para elementos resistentes de pisos y cubiertas. Resolución de 
26 de febrero de 2007 (BOE núm. 76, 29/03/2007) 
*Se publica las resoluciones por las que se conceden las autorizaciones de uso, para 
elementos resistentes de pisos y cubiertas. Resolución de 20 de diciembre de 2007 (BOE 
núm. 19, 22/01/2008) 
* Se publican las resoluciones por las que se conceden las autorizaciones de uso, para 
elementos resistentes de pisos y cubiertas. Resolución de de 5 de marzo de 2008, de la 
Dirección General de Arquitectura y Política de Vivienda (BOE núm.73, 25/03/2008) 
Se publican las resoluciones por las que se conceden las autorizaciones de uso, para 
elementos resistentes de pisos y cubiertas. Resolución de 28 de julio, de 2008, de la 
Dirección General de Arquitectura y Política de Vivienda (BOE núm. 239, 03/10/2008) 
Se publican las resoluciones por las que se conceden las autorizaciones de uso, para 
elementos resistentes de pisos y cubiertas. Resolución de 28 de noviembre de 2008, de 
la Dirección General de Arquitectura y Política de Vivienda (BOE núm. 5, 06/01/2009) 
Se publican las resoluciones por las que se conceden las autorizaciones de uso, para 
elementos resistentes de pisos y cubiertas. Resolución de 11 de mayo de 2009, de la 
Dirección General de Arquitectura y Política de Vivienda (BOE núm. 138, 08/06/2009) 
Se acuerda publicar extracto de las Resoluciones por las que se conceden las 
autorizaciones de uso para elementos resistentes de pisos y cubiertas. Resolución de 30 
de junio de 2009, de la Dirección General de Arquitectura y Política de Vivienda (BOE 
núm. 185, 01/08/2009) 
Se publica extracto de las Resoluciones por las que se conceden las autorizaciones de 
uso, para elementos resistentes de pisos y cubiertas, núms. 10062/2009 al 10114/2009. 
Resolución de 27 de julio de 2009, de la Dirección General de Arquitectura y Política de 
Vivienda (BOE núm. 198, 09/08/2009) 
Se publica extracto de las Resoluciones por las que se conceden las autorizaciones de 
uso, para elementos resistentes de pisos y cubiertas, nºs 10115/2009 al 10135/2009. 
Resolución de 11 de setiembre de 2009, de la Dirección General de Arquitectura y 
Política de Vivienda (BOE núm. 234, 28/09/2009) 
Se publica extracto de las resoluciones por las que se conceden las autorizaciones de 
uso, para elementos resistentes de pisos y cubiertas. Resolución de 13 de noviembre de 
2009, de la Dirección General de Arquitectura y Política de Vivienda (BOE núm. 289, 
01/12/2009) 
Se acuerda publicar extracto de las resoluciones por las que se conceden las 
autorizaciones de uso, para elementos resistentes de pisos y cubiertas.Resolución de 22 
de diciembre de 2009, de la Dirección General de Arquitectura y Política de Vivienda 
(BOE núm. 24, 29/01/2010) 
Se acuerda publicar extracto de las resoluciones por las que se conceden las 
autorizaciones de uso, para elementos resistentes de pisos y cubiertas.Resolución de 14 
de mayo de 2010, de la Dirección General de Arquitectura y Política de Vivienda (BOE 
núm. 145, 14/06/2010) 
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Se acuerda publicar extracto de las resoluciones por las que se conceden las 
autorizaciones de uso, para elementos resistentes de pisos y cubiertas.Resolución de 8 
de julio de 2010, de la Dirección General de Arquitectura y Política de Vivienda (BOE 
núm. 180, 26/07/2010) 
Se acuerda publicar extracto de las resoluciones por las que se conceden las 
autorizaciones de uso, para elementos resistentes de pisos y cubiertas.Resolución de 20 
de septiembre de 2010, de la Dirección General de Arquitectura y Política de Vivienda 
(BOE núm. 238, 01/10/2010) 
Se acuerda publicar extracto de las resoluciones por las que se conceden las 
autorizaciones de uso, para elementos resistentes de pisos y cubiertas.Resolución de 30 
de septiembre de 2010, de la Dirección General de Arquitectura y Política de Vivienda 
(BOE núm. 247, 12/10/2010) 

S'estableix l'autorització administrativa per als fabricants de sistemes de sostres per a 
pisos i cobertes i d'elements resistents components de sistemes.  
Decret 71, de 07/02/1995 ; Departament de Política Territorial i Obres Públiques (DOGC 
Num. 2029, 24/03/1995) 
Desplegament del Decret. Ordre de 31/10/1995, (DOGC núm. 2125, 08/11/1995) 

Es desplega el Decret 71-19950207, sobre autorització de fabricants de sistemes de 
sostres.  
Ordre, de 31/10/1995 ; Departament de Política Territorial i Obres Públiques (DOGC 
Num. 2125, 08/11/1995) 

S'estableix l'obligatorietat de fer constar en el programa de control de qualitat les dades 
referents a l'autorització administrativa relativa als sostres i elements resistents.  
Ordre, de 18/03/1997 ; Departament de Política Territorial i Obres Públiques (DOGC 
Num. 2374, 18/04/1997) 

Se aprueba la Instrucción para el proyecto y la ejecución de obras de forjados 
unidireccionales de hormigón estructural realizados con elementos prefabricados EFHE.  
Real Decreto 642, de 05/07/2002 ; Ministerio de Fomento (BOE Num. 187, 06/08/2002) 
(Correccio errades: BOE 287 / 30/11/2002 )  

 
VIDRIO 

 
Pliego Oficial de Condiciones Técnicas de la Dirección General de Arquitectura. 
CAPITULO I. Movimiento de Tierra y cimentaciones. CAPITULO II. Hormigones y 
morteros. CAPITULO III. Cerrajería y carpintería de armar. CAPITULO IV. Albañilería, 
recubrimiento y cantería. CAPITULO V. Instalaciones. CAPITULO VI. Cerrajería y 
carpintería de taller. CAPITULO VII. Revestimientos, acabados y pintura. CAPITULO VIII. 
Aislamiento y vidriería. CAPITULO IX. Mediciones y valoraciones.  
Orden, de 04/06/1973 ; Ministerio de la Vivienda (BOE Num. 141 a 152, 13/06/1973) 

 
TEMAS GENERALES 

 
 

CONTROL DE CALIDAD  

 
Control de qualitat de l'edificació.  
Decret 375, de 01/12/1988 ; Departament de Política Territorial i Obres Públiques 
(DOGC Num. 1086, 28/12/1988) 
(Correccio errades: DOGC 1111 / 24/02/1989 )  

* Desplegament del Decret. Ordre de 25 de gener de 1989 (DOGC num. 1111, 
24/02/1989) 
* Desplegament del Decret. Ordre de 13 de setembre de 1989 (DOGC num. 1205, 
11/10/1989) 
* Desplegament del Decret. Ordre de 16 d'abril de 1992 (DOGC num. 1610, 22/06/1992) 

Control de qualitat dels materials i unitats d'obra.  
Decret 77, de 04/03/1984 ; Presidència de la Generalitat (DOGC Num. 428, 25/04/1984) 
* S'aprova el plec d'assaig tipus per a obra civil i per a edificacions. Ordre de 21 de març 
de 1984 (DOGC num. 493, 12/12/1984) 

Reglamento de la Infraestructura para la Calidad y la Seguridad Industrial.  
Real Decreto 2200, de 28/12/1995 ; Ministerio de Industria y Energía (BOE Num. 32, 
06/02/1996) 
(Correccio errades: BOE 57 / 06/03/1996 )  
-199704-013 C; Modifica el artículo 14 y las disposiciones transitorias del Real Decreto. 
* Modifica. Real Decreto 338, de 19 de marzo de 2010 ; del Ministerio de Industria, 
Turismo y Comercio (BOE núm. 84, 07/04/2010) 

Us del registre de materials de l'Itec en relació amb el programa de control de qualitat 
de l'edificació.  
Ordre, de 26/06/1996 ; Departament de Política Territorial i Obres Públiques (DOGC 
Num. 2226, 05/07/1996) 

Control de qualitat dels poliuretans produïts in situ.  
Ordre, de 12/07/1996 ; Departament de Política Territorial i Obres Públiques (DOGC 
Num. 2267, 11/10/1996) 

S'estableix l'obligatorietat de fer constar en el programa de control de qualitat les dades 
referents a l'autorització administrativa relativa als sostres i elements resistents.  
Ordre, de 18/03/1997 ; Departament de Política Territorial i Obres Públiques (DOGC 
Num. 2374, 18/04/1997) 

Se aprueba la "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)".  
Real Decreto 2661, de 11/12/1998 ; Ministerio de Fomento (BOE Num. 11, 13/01/1999) 
* Modificación. Real Decreto 996/1999, de 11 de junio, del Ministerio de Fomento (BOE 
num. 150, 24/06/1999) 

Se aprueba la Instrucción para el proyecto y la ejecución de obras de forjados 
unidireccionales de hormigón estructural realizados con elementos prefabricados EFHE.  
Real Decreto 642, de 05/07/2002 ; Ministerio de Fomento (BOE Num. 187, 06/08/2002) 
(Correccio errades: BOE 287 / 30/11/2002 )  

Aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los 
Estados miembros sobre los productos de construcción.  
Directiva 89/106/CEE, de 21/12/1988 ; Consejo CEE (DOCE-L Num. 40, 11/02/1989) 
-199308-025 P; Modifica la Directiva. 

Código Técnico de la Edificación  
Real Decreto 314, de 17/03/2006 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 74, 28/03/2006) 
(Correccio errades: BOE núm. 22 / 20/1//25/0 )  
*Modificació. Real Decreto 1371 de 19 de octubre de 2007 ; del Ministerio de la 
Presidencia (BOE núm. 254, 23/10/2007) 
*Modificació. Orden VIV 984, de 15 de abril de 2009; del Ministerio de Vivienda (BOE 
núm. 99, 23/04/2009) 
*Modificació. Real Decreto 173, de 19 de febrero de 2010; del Ministerio de Vivienda 
(BOE núm. 61, 11/03/2010) 
*Modificació apartat 4 de l'article 4. Real Decreto 410, de 31 de marzo de 2010 ; del 
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Ministerio de Vivienda (BOE núm. 97, 22/04/2010) 
*Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que 
se declara la nulidad del artículo 2.7 del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el 
que se aprueba el Código Técnico de la Edificación, así como la definición del párrafo 
segundo de uso administrativo y la definición completa de uso pública concurrencia, 
contenidas en el documento SI del mencionado Código ; (BOE núm. 184, 30/07/2010) 

Se aprueba la instrucción de hormigón estructural (EHE-08). [Entra en vigor 01/12/2008. 
En la Disposició transitòria única de la nova normativa s'estableix que la EHE-08 "no 
será de aplicación a los proyectos cuya orden de redacción o de estudio, en el caso de 
las Administraciones públicas, o encargo, en otros casos, se hubiera efectuado antes de 
su entrada en vigor, ni a las obras de ellos derivadas, siempre que estas se inicien en un 
plazo no superior a 1 año para las obras de edificación, ni a 3 años para las de ingeniería 
civil, desde dicha entrada en vigor".]  
Real Decreto 1247, de 18/07/2008 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 203, 
22/08/2008) 
(Correccio errades: BOE núm. 309 / 24/12/2008 )  

Se modifican determinados documentos básicos del Código Técnico de la Edificación 
aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, 
de 19 de octubre.  
Orden VIV 984, de 15/04/2009 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 99, 23/04/2009) 
(Correccio errades: BOE núm. 230 / 23/09/2009 )  

Se establecen condiciones armonizadas para la comercialización de productos de 
construcción y se deroga la Directiva 89/106/CEE del Consejo  
Reglamento 305, de 09/03/2011 ; Parlament Europeu i Consell CEE (DOCE-L Num. 88, 
04/04/2011) 

 
MAQUINARIA DE OBRA 

 
Disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo 84-528-CEE sobre aparatos 
elevadores y de manejo mecánico.  
Real Decreto 474, de 30/03/1988 ; Ministerio de Industria y Energia (BOE Num. 121, 
20/05/1988) 

Emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre.  
Real Decreto 212, de 22/02/2002 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 52, 
01/03/2002) 
* Modificación. Real Decreto 524/2006, de 28 de abril, del Ministerio de la Presidencia 
(BOE num. 106, 04/05/2006) 

Se aprueba una nueva Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM-2 del Reglamento 
de aparatos de elevación y manutención, referente a grúas torre para obras u otras 
aplicaciones.  
Real Decreto 836, de 27/06/2003 ; Ministerio de Industria y Energía (BOE Num. 170, 
17/07/2003) 
(Correccio errades: BOE 20 / 23/01/2004 )  
* Modificación. Real Decreto 560, de 25 de mayo de 2010 ; del Ministerio de Industria, 
Turismo y Comercio (BOE num. 125, 25/05/2010) 

Se aprueba el nuevo texto modificado y refundido de la Instrucción Técnica 
Complementaria MIE-AEM-4 del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención, 
referente a "grúas móviles autopropulsadas usadas".  
Real Decreto 837, de 27/07/2003 ; Ministerio de Ciencia y Tecnología (BOE Num. 170, 

17/07/2003) 
* Modificación. Real Decreto 560, de 25 de mayo de 2010 ; del Ministerio de Industria, 
Turismo y Comercio (BOE num. 125, 25/05/2010) 

Criteris d'aplicació de la Instrucció tècnica complementària ITC-MIE-AEM2 del 
Reglament d'aparells d'elevació i de manutenció referent a les grues-torre 
desmuntables per a obres. Circular 12/1995, de 7 de juliol, de la Direcció General de 
Seguretat Industrial, del Departament d'Indústria i Energia  
( Num. , ) 

Se establecen las normas para la comercialización y puesta en servicio de las máquinas  
Real Decreto 1644, de 10/10/2008 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 246, 
11/10/2008) 

 
PATRIMONIO HISTORICO-ARTISTICO 

 
Uso de materiales y técnicas tradicionales en las obras de restauración.  
Decreto 798, de 03/04/1971 ; Ministerio de Educación y Ciencia (BOE Num. 98, 
24/04/1971) 

Patrimonio Histórico Español.  
Ley 16, de 25/06/1985 ; Jefatura del Estado (BOE Num. 155, 29/06/1985) 
(Correccio errades: BOE 296 / 6-/29/BOE )  
* Desarrollo parcial de la Ley. Real Decreto 111, de 10 de enero de 1986 ; Presidencia 
del Gobierno (BOE 24, 28/01/1986) (Correcció d'errades: BOE 53 / 03/03/1986) 
* Modifica l'article 32 de la Llei. Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social. 
Ley 50, de 30 de diciembre de 1998 ; Jefatura del Estado (BOE 313, 31/12/1998) 
(Correcció d'errades: BOE 109 / 07/05/1999) 

Patrimoni Cultural Català.  
Llei 9, de 30/09/1993 ; Presidència de la Generalitat (DOGC Num. 1807, 11/10/1993) 
(Correccio errades: DOGC 1825 / 24/11/1993 )  
Regula l'u per cent que l'Administració de la Generalitat ha de reservar en els 
pressupostos de les obres públiques amb la finalitat d'invertir-lo en el patrimino cultural 
català i en la creació artístico. Desarrolla l'article 57 de la Llei. Decret 175, de 28 de junio 
de 1994 ; Presidència de la Generalitat (DOGC 1927, 29/07/1994) 

Desarrollo parcial de la Ley de Patrimonio Histórico Español.  
Real Decreto 111, de 10/01/1986 ; Presidencia del Gobierno (BOE Num. 24, 
28/01/1986) 
(Correccio errades: BOE 53 / 03/03/1986 )  
*Modificación del Real Decreto. Real Decreto 64/1994, de 21 de enero (BOE num. 52, 
02/03/1994) 
*Modificación del Real Decreto. Real Decreto 162/2002, de 8 de febrero (BOE num. 35, 
09/02/2002) 

Decret sobre l'u per cent cultural.  
Decret 175, de 28/06/1994 ; Presidència de la Generalitat (DOGC Num. 1927, 
29/07/1994) 
*S'aprova el model de fitxa que ha d'acompanyar els documents relat¡us a la retenció 
de l'u per cent cultural. Ordre de 18 de març de 1996, (DOGC num. 2193, 12/04/1996) 

 
PROYECTOS Y DIRECCIÓN DE OBRAS 

 
Normas sobre el Libro de Ordenes y Asistencias en obras de edificación.  
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Orden, de 09/06/1971 ; Ministerio de la Vivienda (BOE Num. 144, 17/06/1971) 
(Correccio errades: BOE 160 / 06/07/1971 )  
* Modificación de las normas. Orden de 17 de julio de 1971 (BOE num. 176, 
24/07/1971) 

Certificado final de Dirección de obras.  
Orden, de 28/01/1972 ; Ministerio de la Vivienda (BOE Num. 35, 10/02/1972) 

Modificación de los Decretos 462-19710311 y 469-19720224 referentes a la dirección 
de obras de edificación y cédula de habitabilidad.  
Real Decreto 129, de 23/01/1985 ; Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo (BOE 
Num. 33, 07/02/1985) 

Forma de acreditar ante Notario y Registrador la constitución de las garantías a que se 
refiere el artículo 20.1 de la Ley de Ordenación de la Edificación.  
Instrucción, de 11/09/2000 ; Dirección General de los Registros y del Notariado (BOE 
Num. 227, 21/09/2000) 

Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social.  
Ley 24, de 27/12/2001 ; Jefatura del Estado (BOE Num. 313, 31/12/2001) 
* Modificació de la Llei. Ley 51, de 02 de diciembre de 2003 ; Jefatura del Estado (BOE 
num. 289, 03/12/2003) 

Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social. Ley "de acompañamiento" a la Ley 
de presupuestos para el año 2003.  
Ley 53, de 30/12/2002 ; Jefatura del Estado (BOE Num. 313, 31/12/2002) 
(Correccio errades: BOE 81 / 04/04/2003 )  

Ley de Ordenación de la Edificación (LOE).  
Ley 38, de 05/11/1999 ; Jefatura del Estado (BOE Num. 266, 06/11/1999) 
200212-006 P; Contiene el artículo 105 que modifica la disposición adicional segunda 
sobre la obligatoriedad de las garantías por daños materiales ocasionados por vicios y 
defectos en la construcción. 

Regula l'adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis.  
Decret 21, de 14/02/2006 ; Departament de la Presidència (DOGC Num. 4574, 
16/02/2006) 
(Correccio errades: DOGC 4678 / 18/07/2006 )  
Modificació. Derogació de la NRE-AT-87. Decret 111, de 14 de juliol de 2009 ; del 
Departament de la Presidència (DOGC num. 5422, 16/07/2009) 

Código Técnico de la Edificación  
Real Decreto 314, de 17/03/2006 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 74, 28/03/2006) 
(Correccio errades: BOE núm. 22 / 20/1//25/0 )  
*Modificació. Real Decreto 1371 de 19 de octubre de 2007 ; del Ministerio de la 
Presidencia (BOE núm. 254, 23/10/2007) 
*Modificació. Orden VIV 984, de 15 de abril de 2009; del Ministerio de Vivienda (BOE 
núm. 99, 23/04/2009) 
*Modificació. Real Decreto 173, de 19 de febrero de 2010; del Ministerio de Vivienda 
(BOE núm. 61, 11/03/2010) 
*Modificació apartat 4 de l'article 4. Real Decreto 410, de 31 de marzo de 2010 ; del 
Ministerio de Vivienda (BOE núm. 97, 22/04/2010) 
*Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que 
se declara la nulidad del artículo 2.7 del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el 
que se aprueba el Código Técnico de la Edificación, así como la definición del párrafo 
segundo de uso administrativo y la definición completa de uso pública concurrencia, 
contenidas en el documento SI del mencionado Código ; (BOE núm. 184, 30/07/2010) 

Aclariments sobre les disposicions reglamentàries a complir en les instal·lacions 
tèrmiques en els edificis (ITE) en relació al Codi Tècnic de l'Edificació i al decret 21/2006 
sobre criteris ambientals i ecoeficiència en els edificis.  
Instrucció 2, de 07/03/2007 ; Secretaria d'Indústria i Empresa ( Num. , ) 

Se modifican determinados documentos básicos del Código Técnico de la Edificación 
aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, 
de 19 de octubre.  
Orden VIV 984, de 15/04/2009 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 99, 23/04/2009) 
(Correccio errades: BOE núm. 230 / 23/09/2009 )  

Se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006, 
de 17 de marzo, en materia de accesibilidad y no discriminación de las personas con 
discapacidad.  
Real Decreto 173, de 19/02/2010 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 61, 11/03/2010) 

 
RESIDUOS DE DERRIBOS Y DE CONSTRUCCIÓN 

 
Regulador del Registre general de gestors de residus de Catalunya.  
Decret 115, de 06/04/1994 ; Departament de Medi Ambient (DOGC Num. 1904, 
06/03/1994) 

Catàleg de residus de Catalunya  
Decret 34, de 09/01/1996 ; Departament de Medi Ambient (DOGC Num. 2166, 
09/02/1996) 
* Modificació. Decret 92/1999, de 6 d'abril, del Departament de Medi Ambient (DOGC 
num. 2865, 12/04/1999) 

Operacions de valorització i eliminació i la llista europea sobre residus.  
Orden MAM/304/2002, de 08/02/2002 ; Ministerio de Medio Ambiente (BOE Num. 43, 
19/02/2002) 
(Correccio errades: BOE 61 / 12/03/2002 )  

Regula l'adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis.  
Decret 21, de 14/02/2006 ; Departament de la Presidència (DOGC Num. 4574, 
16/02/2006) 
(Correccio errades: DOGC 4678 / 18/07/2006 )  
Modificació. Derogació de la NRE-AT-87. Decret 111, de 14 de juliol de 2009 ; del 
Departament de la Presidència (DOGC num. 5422, 16/07/2009) 

Aprovació del Pla d'actuació per a la millora de la qualitat de l'aire als municipis 
declarats zones de protecció especial de l'ambient atmosfèric mitjançant el Decret 
226/2006, de 23 de maig.  
Decret 152, de 10/07/2007 ; Departament de la Presidència (DOGC Num. 4924, 
12/07/2007) 
* Prorroga el Pla. Decret 203, de 22 de desembre de 2009 ; del Departament de la 
Presidència (DOGC núm. 5533, 24/12/2009) 

Se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.  
Real Decreto 105, de 01/02/2008 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 38, 
13/02/2008) 

Aclariments sobre les disposicions reglamentàries a complir en les instal·lacions 
tèrmiques en els edificis (ITE) en relació al Codi Tècnic de l'Edificació i al decret 21/2006 
sobre criteris ambientals i ecoeficiència en els edificis.  
Instrucció 2, de 07/03/2007 ; Secretaria d'Indústria i Empresa ( Num. , ) 

Finançament de les infraestructures de gestió dels residus i dels cànons sobre la 
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disposició del rebuig dels residus.  
Llei 8, de 10/07/2008 ; Departament de la Presidència (DOGC Num. 5175, 17/07/2008) 

S'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus.  
Decret Legislatiu 1, de 21/07/2009 ; Departament de la Presidència (DOGC Num. 5430, 
28/07/2009) 

S'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), 
es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre 
la deposició controlada dels residus de la construcció. [ENTRA EN VIGOR el 06/08/2010]  
Decret 89, de 29/06/2010 ; Departament de Medi Ambient i Habitatge (DOGC Num. 
5664, 06/07/2010) 

 
SEGURIDAD Y SALUD  

 
S'estableix un certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d'obres i 
construccions a línies elèctriques.  
Resolució, de 04/11/1988 ; Departament d'Indústria i Energia (DOGC Num. 1075, 
30/11/1988) 

Se regulan las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria 
de los equipos de protección individual.  
Real Decreto 1407, de 20/11/1992 ; Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la 
Secretaría del Gobierno (BOE Num. 311, 28/12/1992) 
(Correccio errades: BOE 42 / 24/02/1993 )  
* Modificación. Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, del Ministerio de la Presidencia 
(BOE num. 57, 08/03/1995) (C.E. - BOE num. 57, 08/03/1995) 
* Ampliación. Orden, de 16 de mayo de 1994 ; Ministerio de Industria y Energía (BOE 
130, 01/06/1994). Amplia el periode transitori establert en el Reial Decret. 
* Modificación. Real Decreto 159, de 03 de febrero de 1995 ; Ministerio de la 
Presidencia (BOE 57, 08/03/1995) 
* Correcció d'errades: BOE 69 / 22/03/1995) 
Resolución, de 25 de abril de 1996 ; Ministerio de Industria y Energía (BOE 129, 
28/05/1996) Informació complementària del Reial decret. 
* Modificación. Orden, de 20 de febrero de 1997 ; Ministerio de Industria y Energía 
(BOE 56, 06/03/1997) 

Prevención de riesgos laborales.  
Ley 31, de 08/11/1995 ; Jefatura del Estado (BOE Num. 269, 10/11/1995) 
Ley 54, de 12 de diciembre de 2003 ; Jefatura del Estado (BOE 298, 13/12/2003) De 
reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales. Modifica els articles 
9, 14, 23, 24, 31, s'afegeix l'article 32bis, 39, 43, s'afegeixen noves disposicions 
addicionals. 
Ley 50, de 30 de diciembre de 1998 ; Jefatura del Estado (BOE 313, 31/12/1998) 
(Correcció d'errades: BOE 109 / 07/05/1999) Medidas Fiscales, Administrativas y del 
Orden Social. Modifica els articles 45, 47, 48 i 49 de la Llei. 
* Modificació.Ley 25, de 22 de diciembre de 2009 ; de la Jefatura del Estado (BOE núm. 
308, 23/12/2009) 

Se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención.  
Real Decreto 39, de 17/01/1997 ; Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE Num. 
27, 31/01/1997) 
* Modificación. Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, del Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales (BOE num. 104, 01/05/1998) 

* Modificación. Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales (BOE num. 127, 29/05/2006) 
* Afegeix un parragraf segon a l'article 22. Real Decreto 688, de 10 de junio de 2005 ; 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE 139, 11/06/2005) 
* Modificació. Real Decreto 298, de 6 de marzo, de 2009 ; del Ministerio de la 
Presidencia (BOE núm. 57, 07/03/2009) 
* Modificació. Real Decreto 337, de 19 de marzo, de 2010 ; del Ministerio de Trabajo e 
Inmigración (BOE núm. 71, 23/03/2010) 

Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo.  
Real Decreto 485, de 14/04/1997 ; Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE Num. 
97, 23/04/1997) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de 
cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores.  
Real Decreto 487, de 14/04/1997 ; Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE Num. 
97, 23/04/1997) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.  
Real Decreto 486, de 14/04/1997 ; Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE Num. 
97, 23/04/1997) 
* Modificació. Anex I.letra A)9. Real Decreto 2177, de 12 de noviembre, del Ministerio 
de la Presidencia (BOE 274, 13/11/2004) 
* Complementa. Orden TAS 2947, de 8 d'octubre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales (BOE núm. 244, 11/10/2007) 

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 
agentes cancerígenos durante el trabajo.  
Real Decreto 665, de 12/05/1997 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 124, 
24/05/1997) 
* Modificación. Real Decreto 1124/2000, de 16 de junio, del Ministerio de la Presidencia 
(BOE num. 145, 17/06/2000) * Modificación. Real decreto 349/2003, de 21 de marzo, 
del Ministerio de la Presidencia (BOE num. 82, (05/04/2003) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores 
de equipos de protección individual.  
Real Decreto 773, de 30/05/1997 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 140, 
12/06/1997) 
(Correccio errades: BOE 171 / 18/07/1997 )  

Se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los 
trabajadores de los equipos de trabajo.  
Real Decreto 1215, de 18/07/1997 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 188, 
07/08/1997) 
* Modificación. Real Decreto 2177, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia 
(BOE 274, 13/11/2004) 

Se aprueban las disposiciones mínimas destinadas a proteger la seguridad y la salud de 
los trabajadores en las actividades mineras.  
Real Decreto 1389, de 05/09/1997 ; Ministerio de Industria y Energía (BOE Num. 240, 
07/10/1997) 

S'aprova el model de Llibre d'incidències en obres de construcció  
Ordre, de 12/01/1998 ; Departament de Treball (DOGC Num. 2565, 27/01/1998) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las empresas 
de trabajo temporal.  
Real Decreto 216, de 05/02/1999 ; Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE Num. 
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47, 24/02/1999) 

Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados 
con la exposición a agentes químicos durante el trabajo.  
Real Decreto 374, de 06/04/2001 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 104, 
01/05/2001) 
(Correccio errades: BOE 129 / 30/05/2001 )  

Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores 
frente al riesgo eléctrico.  
Real Decreto 614, de 21/06/2001 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 148, 
21/06/2001) 

Emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre.  
Real Decreto 212, de 22/02/2002 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 52, 
01/03/2002) 
* Modificación. Real Decreto 524/2006, de 28 de abril, del Ministerio de la Presidencia 
(BOE num. 106, 04/05/2006) 

Se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de 
construcción.  
Real Decreto 1627, de 24/10/1997 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 256, 
25/10/1997) 
* Modifica l'apartat C.5 de l'annex IV. Real Decreto 2177, de 12 de noviembre de 2004 ; 
del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 274, 13/11/2004) 
* Modificació. Real Decreto 604, de 19 de mayo de 2006 ; del Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales (BOE num. 127, 29/05/2006) 
* Modificació de l'apartat 4 de l'article 13 i de l'apartat 2 de l'article 18. Real Decreto 
1109, de 24 de agosto de 2007 ; del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE núm. 
204, 25/08/2007) 
* Modificació. Real Decreto 337, de 19 de marzo, de 2010 ; del Ministerio de Trabajo e 
Inmigración (BOE núm. 71, 23/03/2010) 

Se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de 
Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales.  
Real Decreto 171, de 30/01/2004 ; Jefatura del Estado (BOE Num. 27, 31/01/2004) 

Se aprueba la Instrucción técnica complementaria MIE APQ-8 «Almacenamiento de 
fertilizantes a base de nitrato amónico con alto contenido en nitrógeno».  
Real Decreto 2016, de 11/10/2004 ; Ministerio de Indústria Turismo y Comercio (BOE 
Num. 256, 23/10/2004) 

Sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos 
derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas.  
Real Decreto 1311, de 04/11/2005 ; Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE Num. 
265, 05/11/2005) 
* Modificació. Real Decreto 330, de 13 de marzo de 2009 ; del Ministerio de la 
Presidencia (BOE núm. 73, 26/03/2009) 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados 
con la exposición al ruido.  
Real Decreto 286, de 10/03/2006 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 60, 
11/03/2006) 
(Correccio errades: BOE 62 , BOE 71 / 14/03/2006 )  

Código Técnico de la Edificación  
Real Decreto 314, de 17/03/2006 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 74, 28/03/2006) 
(Correccio errades: BOE núm. 22 / 20/1//25/0 )  

*Modificació. Real Decreto 1371 de 19 de octubre de 2007 ; del Ministerio de la 
Presidencia (BOE núm. 254, 23/10/2007) 
*Modificació. Orden VIV 984, de 15 de abril de 2009; del Ministerio de Vivienda (BOE 
núm. 99, 23/04/2009) 
*Modificació. Real Decreto 173, de 19 de febrero de 2010; del Ministerio de Vivienda 
(BOE núm. 61, 11/03/2010) 
*Modificació apartat 4 de l'article 4. Real Decreto 410, de 31 de marzo de 2010 ; del 
Ministerio de Vivienda (BOE núm. 97, 22/04/2010) 
*Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que 
se declara la nulidad del artículo 2.7 del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el 
que se aprueba el Código Técnico de la Edificación, así como la definición del párrafo 
segundo de uso administrativo y la definición completa de uso pública concurrencia, 
contenidas en el documento SI del mencionado Código ; (BOE núm. 184, 30/07/2010) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de 
exposición al amianto.  
Real Decreto 396, de 31/03/2006 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 86, 
11/04/2006) 

Es dóna publicitat a la versió catalana i castellana del Llibre de Visites de la Inspecció de 
Treball i Seguretat Social.  
Resolució TRI 1627, de 18/05/2006 ; Departament de Treball i Indústria (DOGC Num. 
4641, 25/05/2006) 
(Correccio errades: DOGC 4644 / 30/05/2006 )  

Reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción.  
Ley 32, de 18/10/2006 ; Jefatura de Estado (BOE Num. 250, 19/10/2006) 
* Complementa. Real Decreto 1109, de 24 de agosto de 2007 ; del Ministerio de Trabajo 
y Asuntos Sociales (BOE núm. 204, 25/08/2007) 
* Complementa. Real Decreto 327, de 13 de marzo de 2009 ; del Ministerio de Trabajo 
e Inmigración (BOE núm. 63, 14/03/2009) 
* Modificació. Ley 25, de 22 de diciembre de 2009 ; de la Jefatura del Estado (BOE núm. 
308, 23/12/2009) 
* Modificació. Real Decreto 337, de 19 de marzo, de 2010 ; del Ministerio de Trabajo e 
Inmigración (BOE núm. 71, 23/03/2010) 

Aprovació del Pla d'actuació per a la millora de la qualitat de l'aire als municipis 
declarats zones de protecció especial de l'ambient atmosfèric mitjançant el Decret 
226/2006, de 23 de maig.  
Decret 152, de 10/07/2007 ; Departament de la Presidència (DOGC Num. 4924, 
12/07/2007) 
* Prorroga el Pla. Decret 203, de 22 de desembre de 2009 ; del Departament de la 
Presidència (DOGC núm. 5533, 24/12/2009) 

Se inscribe en el registro y publica el IV Convenio Colectivo General del Sector de la 
Construcción.  
Resolución, de 01/08/2007 ; Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE Num. 197, 
17/08/2007) 
(Correccio errades: BOE núm. 56 / 05/03/2008 )  
*Publicació taules salarials. Resolució de 26 de febrero de 2008 ; Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales (BOE núm. 61, 11/03/2008) 
*Corrección de errores. de 19 de febrero de 2008 ; Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales (BOE núm. 56, 05/03/2008) 
*Diversos acuerdos. Resolució de 18 de marzo de 2009 ; Ministerio de Trabajo e 
Inmigración (BOE núm. 82, 04/04/2009) 
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*Acta.Resolución de 9 de febrero de 2010, de la Dirección General de Trabajo, ; 
Ministerio de Trabajo e Inmigración (BOE núm. 48, 24/02/2010) 
*Diversos acuerdos. Resolució de 14 de julio de 2010 ; Ministerio de Trabajo e 
Inmigración (BOE núm. 184, 30/07/2010) 
Acta. Resolución de 25 de enero de 2011, de la Dirección General de Trabajo, ; 
Ministerio de Trabajo e Inmigración (BOE núm. 33, 08/02/2011) 
Modificació e incorporació annex VII. Resolución de 5 de abril de 2011, de la Dirección 
General de Trabajo, ; Ministerio de Trabajo e Inmigración (BOE núm. 90, 20/04/2011) 

Aclariments sobre les disposicions reglamentàries a complir en les instal·lacions 
tèrmiques en els edificis (ITE) en relació al Codi Tècnic de l'Edificació i al decret 21/2006 
sobre criteris ambientals i ecoeficiència en els edificis.  
Instrucció 2, de 07/03/2007 ; Secretaria d'Indústria i Empresa ( Num. , ) 

Se modifican determinados documentos básicos del Código Técnico de la Edificación 
aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, 
de 19 de octubre.  
Orden VIV 984, de 15/04/2009 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 99, 23/04/2009) 
(Correccio errades: BOE núm. 230 / 23/09/2009 )  

Se aprueba la Instrucción técnica complementaria 02.2.01 «Puesta en servicio, 
mantenimiento, reparación e inspección de equipos de trabajo» del Reglamento 
general de normas básicas de seguridad minera.  
Orden ITC 1607, de 09/06/2009 ; Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (BOE 
Num. 146, 17/06/2009) 
* Modificació. Orden ITC 2060, de 21 de julio de 2010 ; del Ministerio de Industria, 
Turismo y Comercio (BOE núm. 183, 29/07/2010) 

Gestió del registre d'empreses amb risc d'amiant (RERA) i dels plans de treball amb 
amiant  
Instrucció 2 ; Direcció General de Relacions Laborals ( Num. , 26/11/2006) 

S'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus.  
Decret Legislatiu 1, de 21/07/2009 ; Departament de la Presidència (DOGC Num. 5430, 
28/07/2009) 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados 
con la exposición a radiaciones ópticas artificiales.  
Real Decreto 486, de 23/04/2010 ; Ministerio de Trabajo e Inmigración (BOE Num. 99, 
24/04/2010) 
(Correccio errades: BOE núm. 110 / 06/05/2010 )  

S'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), 
es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre 
la deposició controlada dels residus de la construcció. [ENTRA EN VIGOR el 06/08/2010]  
Decret 89, de 29/06/2010 ; Departament de Medi Ambient i Habitatge (DOGC Num. 
5664, 06/07/2010) 

Registre de delegats i delegades de prevenció [Entra en vigor el 16/12/2010]  
Decret 171, de 16/11/2010 ; Departament de Treball (DOGC Num. 5764, 26/11/2010) 
(Correccio errades: DOGC. núm. 5771 / 09/12/2010 )  

Aplicació del Reial Decret 396/2006, de 31 de març, pel qual s'estableixen les 
disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables als treballs amb risc d'exposició a 
l'amiant.  
Instrucció 1 ; Direcció General de Relacions Laborals ( Num. , 15/07/2009) 

Aplicació del Reial Decret 396/2006, de 31 de març, sobre l'amiant, al doblatge de 
cobertes de fibrociment, a l'execució de plans de treball genèrics, a la presa de mostres, 

a la possibilitat de remetre's a plans aprovats anteriorment i als treballadors autònoms  
Instrucció 4 ; Direcció General de Relacions Laborals ( Num. , 15/07/2010) 

Criteri de la Direcció General de relacions Laborals sobre els plans de treball amb risc 
per amiant en les operacions de doblatge de cobertes de fibrociment  
Circular núm. 2 ; Direcció General de Relacions Laborals ( Num. , 23/11/2010) 

 

4.3 ESTUDIO NORMATIVA 

 

NORMATIVA ESPECÍFICA PARA GUARDERIAS 
 
Condiciones higiénico-sanitarias y de seguridad de cumplimiento obligado por los centros de atención 
asistencial para niños de menos de 6 años. 
Orden, de 11/05/1983; Departamento de Sanidad y Seguridad Social (DOGC Num. 336, 10/06/1983) 
 
Artículo tercero. 
1. La iluminación natural será la preferente. En caso de utilizar la iluminación artificial, ésta será semidirecta, es 
decir, puntos de luz protegidos por material traslúcido, y de una intensidad entre 150 y 300 lux. En las salas de 
lactantes se prohíbe el uso de luz fluorescente. 

 

3. Los centros dispondrán de un sistema de calefacción regulable y sin radiadores de combustible, que incluirá 
todas las salas, incluidos los sanitarios. Habrá termómetros de pared en la sala de lactantes y en los puntos de 
temperatura máxima al verano y mínima en invierno. La franja térmica idónea se considera entre los 18 y los 
21ºC. 
4. Las zonas odoríferas, como son la cocina, las salas de cambio y los sanitarios, dispondrán de mecanismos 
eficaces de evacuación de olores. 
5. Todas las salas y dormitorios dispondrán de un eficaz sistema de ventilación exterior permanente y regulable. 
Artículo cuarto. 
Las camas serán de superficie plana y dura. Todos los asientos con respaldo graduable serán igualmente de 
material rígido. 

Artículo quinto. 
1. La sala de cambio dispondrá de un fregadero y una repisa situada a 80-85 centímetros de altura. La repisa será 
de mármol o de otro material no poroso, liso y fácilmente lavable, dotada de un borde anti-caídas con una 
profundidad de 50-60 centímetros. También hará falta que haya armarios individuales para la ropa limpia de 
cada niño. 
2. La biberonería dispondrá de un fregadero de uso exclusivo para las comidas, de un fogón, fuera del alcance de 
los niños, a una altura mínima d'1,20 metros, de una mesa para confeccionar los biberones, un armario para el 
material (biberones, hervidores, leches y otros) y de una nevera. 
 
4. El equipo de cocina debe incluir, además de una cocina suficiente para el número de menús a hacer, un 
refrigerador con capacidad de congelar a -18 ºC y un lavavajillas. 
Artículo sexto. 
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1. Las salas para niños dispondrán de pavimento amortiguador. Las paredes estarán recubiertas desde el suelo 
hasta la altura d'1,20 metros con pintura o materiales no porosos, impermeables, de fácil limpieza y atóxicos.  

El suelo de la cocina debe ser de material no poroso ni deslizante y las paredes deben estar alicatadas. 
Los estantes de la despensa serán de material no poroso y rentable. Los más bajos estarán situados como 
mínimo a 20 centímetros de altura del suelo. 
La puerta de acceso a la cocina será resistente al fuego y con muelle de cierre. 
En el espacio exterior y con el fin de evitar traumatismos importantes en caso de caídas, conviene que el suelo 
sea blando: arena, tierra, césped, tierras especiales de caucho o similares. 
2. Hasta 1,20 metros de altura, habrá una zona de seguridad, en la que se excluirá la presencia de cantos 
salientes, cristales grandes que no sean de seguridad, plantas peligrosas, desniveles peligrosos y cualquier otro 
posible elemento traumatizante, cáustico o tóxico. 
Los ángulos de las puertas tendrán una protección anti pinza-dedos. 
Las ventanas y balcones tendrán vallas de seguridad y estarán dispuestas de manera que los niños no puedan 
subirse.  

 

Todos los mecanismos eléctricos estarán a una altura mínima d'1,60 metros. 
Las escaleras estarán protegidas por una barandilla, los barrotes de los cuales deben ser verticales y con una 
separación entre ellos no superior a los 10 centímetros. 
3. En el caso del agua caliente, todos los grifos estarán conectados a un limitador de temperatura máxima fijado 
en 45ºC. 
Artículo séptimo. 
1. El mobiliario será de superficie no porosa, no astillable, con bordes romos, ángulos redondeados y sin 
salientes traumatizantes. Sus medidas serán proporcionales a las medidas antropométricas de los niños.  

5. El mobiliario y las instalaciones cumplirán la normativa vigente contra incendios. 
 
Condiciones materiales que deben regir en los centros de atención asistencial y educativa a los niños hasta 6 
años, no inscritos como centros de enseñanza, así como los módulos de personal y las titulaciones exigibles. 
Orden, de 01/06/1983; Departamento de Enseñanza (DOGC Num. 336, 10/06/1983) 
 
Artículo segundo. Emplazamiento. 
1. Las guarderías estarán situadas en edificios destinados exclusivamente a centros de atención asistencial y 
educativa, en los cuales se ubicarán en la planta baja y como máximo en el primer piso. 
2. Se suprimirán las barreras arquitectónicas que imposibiliten o dificulten el acceso a los disminuidos físicos y 
sensoriales.  

 

Artículo cuarto. 
Las guarderías que acojan niños de menos de 2 años dispondrán, para cada unidad, además de las instalaciones 
que se detallan al artículo anterior, de una sala de cambio, independiente del resto de las instalaciones, con 
cabida para los equipamientos que determine la normativa vigente, con una superficie mínima de diez metros 
cuadrados. 
Las unidades destinadas a niños de menos de un año de edad dispondrán, además, de una biberonería con 

cabida para los equipamientos que determine la normativa vigente. 
Las instalaciones específicas para unidades de niños de menos de 2 años estarán en torno a la correspondiente 
unidad, o serán adyacentes, separadas de ésta con tabiques que incluirán cristaleras o ventanas amplias que 
permitan el control visual de todo el conjunto. 
Las guarderías que tengan servicio de media pensión, para niños de un año o más, dispondrán de una cocina y de 
una despensa anexa.  

 
Regula la adopción de criterios ambientales y de eficiencia energética en los edificios. 
Decreto 21, de 14/02/2006; Departamento de la Presidencia (DOGC Num. 4574, 16/02/2006) 
(Corrección erradas: DOGC 4678 / 18/07/2006)  

 

Artículo 3 
Parámetros de eficiencia energética relativos al agua 
3.1 Los edificios deben disponer de una red de saneamiento que separe las aguas pluviales de las residuales. Esta 
separación se debe mantener, como mínimo, hasta una arqueta situada en el exterior de la propiedad o si eso no 
fuera posible, en el límite más próximo de ésta en la red general de saneamiento. Se admite una única conexión 
a la red pública en caso de que ésta no disponga de un sistema separativo de aguas. 
3.2 Los grifos de lavabos, bidés y fregaderos, así como los equipos de ducha, estarán diseñados para economizar 
agua o dispondrán de un mecanismo economizador. En cualquier caso, obtendrán un caudal máximo de 12 litros 
por minuto teniendo que dar un mínimo de 9 litros por minuto a una presión dinámica mínima de utilización 
superior a 1 bar. 
3.3 Las cisternas de los inodoros deben disponer de mecanismos de doble descarga o de descarga interrumpible. 
3.4 Los grifos de lavabos y duchas dispondrán obligatoriamente de mecanismos temporizadores o bien 
detectores de presencia para su funcionamiento. 
Artículo 4 
Parámetros de eficiencia energética relativos a la energía  

4.1 Las partes macizas de los diferentes cerramientos verticales exteriores de los edificios, tanto si son 
sobreexpuestos, expuestos o protegidos, según NRE-AT/87, incluyendo los puentes térmicos integrados en estos 
cerramientos, como: contornos de aperturas, pilares de fachada, cajas de persiana u otros, tendrán unas 
soluciones constructivas y de aislamiento térmico que aseguren un coeficiente medio de transmitancia térmica 
Km = 0,70 W/m 2K. 
4.2 Las aperturas de fachadas y cubiertas de los espacios habitables dispondrán de cristales dobles o bien de 
otras soluciones que aseguren un coeficiente medio de transmitancia térmica de la totalidad de la apertura en 
3,30 W/m2K. 
4.3 Las aperturas de las cubiertas y de las fachadas orientadas a suroeste (±90º) deben disponer de un elemento 
o de un tratamiento protector situado al exterior o entre dos cristales, de manera que el factor solar S de la 
parte acristalada de la apertura sea igual o inferior al 35%. 
4.4 Se debe disponer de un sistema de producción de agua caliente sanitaria que utilice para su funcionamiento 
energía solar térmica con una contribución mínima en %, en función de las zonas del anexo 2, y de la relación de 
comarcas y mapa del anexo 3.  

 



Proyecto de cambio de uso de la masia de Can Torredà de Tiana a guarderia 

 
 

31 

Estos requisitos no serán de aplicación en los siguientes casos: 

c) En rehabilitación de edificios, cuando haya limitaciones no enmendables derivadas de la configuración previa 
del edificio existente, o de la normativa urbanística aplicable. 
 
4.6 En cualquier edificio, en el cual se prevea la instalación de aparato lavavajillas, tendrá que existir en el 
espacio previsto una toma de agua fría y otra de agua caliente. 
 
Artículo 6 
Parámetros de eficiencia energética relativos a los materiales y sistemas constructivos 
 
6.2 Al menos una familia de productos de los utilizados en la construcción del edificio, entendiendo como familia 
el conjunto de productos destinados a un mismo uso, tendrá que disponer de un distintivo de garantía de calidad 
ambiental de la Generalitat de Cataluña, etiqueta ecológica de la Unión Europea, marca AENOR Medioambiente, 
o cualquier otra etiqueta ecológica tipo I, de acuerdo con la norma UNO-EN ISO 14. 024/ 2001 o tipo III, de 
acuerdo con la norma UNE 150.025/2005 IN 

Artículo 7 
Parámetros de eficiencia energética relativos a los residuos 
7.1 Se debe disponer de un sistema que permita el almacenaje por separado de los diferentes tipos de residuos 
que se originen, sin perjuicio de aquello que dispone la normativa sectorial de aplicación. 
7.2 Se deberá incorporar en el proyecto ejecutivo un plan de gestión de residuos de la construcción, de acuerdo 
con la normativa vigente en materia de los derribos y otros residuos de la construcción. Se deben cuantificar los 
residuos que se generarán por tipologías y fases de la obra o del derribo, definiendo las operaciones de escogida 
o recogida selectiva que se prevé realizar a la obra, especificando la reutilización in situ y/o identificando a los 
gestores de residuos autorizados que se utilizarán, preferentemente por la vía de su valorización.  

 

ANEXO 1 
Criterios de determinación de la demanda de agua caliente sanitaria según la tipología de los edificios 
Mesa de demanda de referencia de agua caliente sanitaria en 60C 
Criterios de demanda      litros ACS/día en 60C 
Centros escolares con duchas ........................................... 20 litros/persona 
Centros escolares sin duchas ............................................ 4 litros/persona 
 
ANEXO 3 
Zonas climáticas de las comarcas de Cataluña 
Comarca     Zona climática 
El maresme  ....................................................... III  

 

ANEXO 2 
Contribución mínima de energía solar en la producción de agua caliente sanitaria según las zonas climáticas 
Contribución mínima de energía solar en la producción de agua caliente sanitaria 
Demanda total de agua    Zonas climáticas 

caliente sanitaria del edificio    (en función de la irradiación 
       global diaria, media anual) 
(litros/día)       III  
50 a 5.000 litros      50%  
 
Modificación. Derogación de la NRE-AT-87. Decreto 111, de 14 de julio de 2009; del Departamento de la 
Presidencia (DOGC num. 5422, 16/07/2009) 
Se regulan el primer ciclo de la educación infantil y los requisitos de los centros. 
Decreto 282, de 04/07/2006; Departamento de Educación y Universidades (DOGC Num. 4670, 06/07/2006)  

 

Se regulan también las condiciones relativas a los profesionales y a los espacios necesarios para impartir este 
ciclo. Así, se establece una superficie mínima de dos metros cuadrados por niño en todas las salas destinadas a la 
atención habitual y directa a los niños. 
 
Artículo 6 
Denominaciones genéricas y publicitado 
6.1 Los centros que únicamente impartiesen el primer ciclo de la educación infantil tienen la denominación 
genérica de jardín de infancia o de guardería, a elección de su titular, seguido de la expresión "pública" o de la 
expresión "privada", según la naturaleza del titular. Estos centros hacen constar su denominación genérica en los 
documentos. Estas denominaciones no las pueden utilizar los establecimientos no autorizados por la 
administración educativa para impartir el primer ciclo de la educación infantil.  

 

Artículo 11 
Número y calificación de los profesionales 
El número mínimo de profesionales en presencia simultánea debe ser igual al número de grupos en 
funcionamiento simultáneo más uno, incrementado en uno de más por cada 3 grupos. 
 
Artículo 12 
Número máximo de niños por grupo 
Grupos de niños menores de un año: 8 niños. 
Grupos de niños de uno a dos años: 13 niños. 
Grupos de niños de dos a tres años: 20 niños. 
Artículo 13 
Requisitos de espacios e instalaciones 
 
13.2 La guardería debe disponer de acceso independiente desde un espacio público y, como mínimo, de los 
siguientes espacios e instalaciones: 
a) Un mínimo de tres salas, una por cada tramo de edad de esta etapa. 
Cada una de estas salas debe tener una superficie mínima de 2 metros cuadrados por niño, con un mínimo de 30 
metros cuadrados.  
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Las salas destinadas a niños menores de 2 años deben disponer de áreas diferenciadas para facilitar el descanso 
y la higiene de los niños. 
Cada sala destinada a niños de 2 años debe disponer de un servicio que es visible y directamente accesible desde 
la sala y que dispone, como mínimo, de dos lavabos y dos inodoros. 
b) Una sala diferenciada y suficiente para la preparación de alimentos, o una cocina. 
c) Un patio de recreo al aire libre que debe tener una superficie mínima de 2 metros cuadrados por cada niño en 
utilización simultánea, y un mínimo de 75 metros cuadrados. 
d) Una sala adicional y diferenciada para usos múltiples de, como mínimo, 30 metros cuadrados. 
e) Un espacio diferenciado con un mínimo de 10 metros cuadrados para las tareas de administración y para las 
de coordinación docente. En las guarderías de 7 o más unidades debe haber dos espacios diferenciados. 
f) Una cámara higiénica para el personal que atiende a los niños la cual debe disponer, como mínimo, de un 
lavabo, uno inodoro y una ducha y debe estar separada y ser independiente de los espacios y servicios utilizados 
por los niños. 
Artículo 14  

Condiciones sobre seguridad, higiene, sanidad, habitabilidad y accesibilidad 
El titular del centro debe tomar las medidas para que los locales e instalaciones cumplan la normativa vigente en 
materia de seguridad, higiene, sanidad, habitabilidad, accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas, así 
como de otras condiciones en materia de edificación determinadas por la normativa vigente, teniendo en cuenta 
la edad de los niños en los cuales va destinado el servicio, y está obligado a facilitar el acceso a los espacios y a 
las instalaciones al personal de las administraciones competentes en materia de inspección y de control de los 
aspectos mencionados.  

 

CTE Código Técnico de la Edificación. 
 
3. LA REHABILITACIÓN EN EL CTE 
 
En lo punto 1 del artículo 2. Ámbito de aplicación de la Parte I del R.D. 314/2006 por el que se aprueba el Código 
Técnico de la Edificación (CTE), se establece que el CTE es de aplicación en los términos que se establecen en el 
artículo 2 de la Ley 38/1999 sobre la Ley de Ordenación de la Edificación (LOE). 
 
En los puntos b) y c) del artículo 2 de la LOE se indican que es de aplicación a "las obras de reforma o 
rehabilitación que tengan por objeto cambiar los usos característicos del edificio" así como a "las obras que 
tengan carácter de intervención en edificaciones que dispongan de algún tipo de protección de carácter 
ambiental o histórico-artístico. 
 
En lo punto 3 del artículo 2 de la citada Parte I del CTE, se indica que se aplicará el CTE a "las obras de reforma o 
rehabilitación que se realicen en los edificios existentes, siempre y cuando dichas obras sean compatibles con la 
naturaleza de la intervención y con el grado de protección". 
El punto 6 del mencionado artículo 2 indica "en todo cambio de uso característico de un edificio o 
establecimiento existente, se deberá comprobar el cumplimiento de las exigencias básicas del CTE". 

En estos últimos años, el Código técnico de la edificación (CTE) ha venido a añadir dificultades en lo que se 
refiere a su aplicación a los edificios existentes. Se trata de unas exigencias pensadas para la nueva construcción 
y que se hacen extensivas a los edificios existentes, y que dificulta, complica, encarece y, en definitiva, 
desincentiva la mejora del parque construido. 

En la actualidad el Ministerio de Vivienda prepara un documento de aplicación del CTE específico a la 
Rehabilitación, que contempla como otros DBs (SI, SU, HS, HR y HE) se adaptan a edificios construidos. Para 
realizar este proyecto se ha cumplido en la medida de lo posible el actual CTE, aún a sabiendas que añadía 
dificultades a un proyecto de rehabilitación y que próximamente se realizará una adaptación específica para las 
actuaciones en edificios existentes que puede reducir en algunos casos las exigencias. 

Cabe señalar que para conocer las características de los elementos constructivos de la masía me he apoyado en 
el Catalogo de Elementos Constructivos del CTE, asimilando siempre las soluciones constructivas existentes 
estando siempre del lado de la seguridad. 

 

DOCUMENTO BÁSICO SI SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO 
 
SECCIÓN SI 1. PROPAGACIÓN INTERIOR 
 
La masía de referencia no debe compartimentarse en sectores de incendio, formando el conjunto del edificio un 
único sector de incendio. La superficie del sector es de 1326,33 m2, inferior a los 4.000 m2 que prescribe la Tabla 
1.1 Condicionas de compartimentación en sectores de incendio de la Sección SI 1 al tratarse de un edificio cuyo 
uso principal será el de Docente. 
 
Así mismo, la guardería tendrá varios locales de riesgo especial como el almacén de residuos, la cocina, la sala de 
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calderas o cualquier otra sala con maquinaría, la sala de limpieza y el cuarto de contador de electricidad y 
cuadros generales de distribución. 
 
Locales de riesgo especial 
 
Cocina, sala de instalaciones y almacén de residuos 
La cocina, que se encuentra en planta baja, según la tabla 2.1 del SI-1 del CTE se considera local de riesgo 
especial bajo, según potencia de los aparatos destinados a la preparación de alimentos y susceptibles de 
provocar ignición (24 Kw). 
En la planta baja de la guardería se encuentra el local destinado a instalaciones. Según la tabla 2.1 Clasificación 
de los locales de riesgo especial integrados en edificios se considera local de riesgo especial. 
Como la potencia nominal instalada en la sala es de 60 kW se debe considerar como sector de riesgo bajo. Lo 
que implica que debe cumplir: 
El almacén de residuos está situado al este de la fachada principal, según la tabla 2.1 Clasificación de los locales 
de riesgo especial integrados en edificios se considera local de riesgo especial bajo. 

Todos ellos deben cumplir: 

Resistencia al fuego de la estructura portante: R-90 
Resistencia al fuego de las paredes y techos que separan la zona del edificio: EI-90 
Puerta de comunicación con el edifico: EI2 45-C5 
Máximo recorrido de evacuación: 25 m. 
 

Los recorridos de evacuación para los casos más desfavorables son de 14 m. para la sala de instalaciones y 19 m. 
para el vestuario. 

 
La resistencia al fuego requerida a los elementos de compartimentación de incendios se debe mantener en los 
pasos de las instalaciones con penetraciones mayores de 50 cm2.  
 
Finalmente, según la Tabla 4.1 Clases de reacción al fuego de los elementos constructivos, en referencia a los 
revestimientos de los elementos constructivos que componen el edificio cabe indicar que con un revestimiento 
de yeso se consigue una reacción al fuego A1 superior a lo indicado en la Tabla 4.1. 
 
La campana y el sistema de extracción de humos de la cocina cumplirán: 
- Las campanas deben estar separadas al menos 50 cm. de cualquier material que no sea A1. 
- Los conductos deben ser independientes de toda otra extracción o ventilación y exclusivos para la cocina. 
Deben disponer de registros para inspección y limpieza en los cambios de dirección con ángulos mayores que 30° 
y cada 3 m como máximo de tramo horizontal. Los conductos que discurran por el interior del edificio, así como 
los que discurran por fachadas en menos de 1,50 m de distancia de zonas de la misma que no sean al menos EI 
30 o de balcones, terrazas o huecos practicables tendrán una clasificación EI 30. 
No deben existir compuertas cortafuego en el interior de este tipo de conductos, por lo que su paso a través de 
elementos de compartimentación de sectores de incendio se debe resolver de la forma que se indica en el 
apartado 3 de esta Sección. 

- Los filtros deben estar separados de los focos de calor más de 1,20 m si son tipo parrilla o de gas, y más de 0,50 
m si son de otro tipo. Deben ser fácilmente accesibles y desmontables para su limpieza, tener una inclinación 
mayor que 45° y poseer una bandeja de recogida de grasas que conduzca éstas hasta un recipiente cerrado cuya 
capacidad debe ser menor que 3 l. 
- Los ventiladores cumplirán las especificaciones de la norma UNO-EN 12101-3: 2002 "Especificaciones para 
aireadores extractores de humos y calor mecánicos." y tendrán una clasificación F400 90. 
 
En la Tabla 4.1 Clases de reacción al fuego de los elementos constructivos, se establece la exigencia que debe 
aplicarse a los siguientes materiales de acabado: 
- Revestimientos de techos y paredes de zonas ocupables deben ser C-s2,d0. 
- Revestimientos de techos y paredes de locales de riesgo especial deben ser B-s1,d0. 
- Revestimientos de techos y paredes de pasos de instalaciones, que deben ser B-s3,d0. 
- Revestimientos de suelos de las zonas ocupables del edificio que deben ser EFL. 
- Revestimientos de suelos de los locales de riesgo especial, que deben ser BFL-s1. 
- Revestimientos de suelos de pasos de instalaciones, que deben ser BFL-s2. 

 

Todos los revestimientos de yeso, pavimento cerámico, etc. que podemos encontrar en la guardería cumplen 
con las exigencias, ya que tienen una reacción al fuego A1. El pavimento de vinilo tiene una reacción al fuego BFL-
s1, cumpliendo lo requerido en este apartado. Los forjados, irán revestidos con falso techo y también cumplirán 
una reacción al fuego A1. 

 

SECCIÓN SI 2. PROPAGACIÓN EXTERIOR 
 
La reacción al fuego de los materiales que ocupan más del 10% de la superficie del acabado exterior de las 
fachadas o de las superficies interiores de las cámaras ventiladas de dichas fachadas, será B-s3,d2 hasta una 
altura de 3,5 m como mínimo, en fachadas cuyo arranque inferior sea accesible al público desde la rasante 
exterior o desde una cubierta. 
Los materiales que ocupan más del 10% del acabado exterior de las zonas de cubierta situadas en menos de 5 m 
de distancia de la proyección vertical de cualquier zona de fachada cuya resistencia al fuego no sea al menos EI 
60 deben pertenecer en la clase de reacción al fuego BROOF (t1). 
 

Los revestimientos exteriores de fachadas y cubiertas de la guardería cumplirán con lo establecido en este 
apartado, cumpliendo A1 para fachadas y BROOF (t1) para cubiertas. 

 
Las fachadas y cubiertas de la guardería deberán cumplir con una resistencia al fuego mínima EI60. 
 
SECCIÓN SI 3. EVACUACIÓN DE OCUPANTES 
 
La ocupación del edificio se realiza de acuerdo con lo especificado en la Tabla 2.1 Densidades de ocupación de la 
Sección SI 3. A continuación, se muestra el cuadro de superficies de la masía: 



Proyecto de cambio de uso de la masia de Can Torredà de Tiana a guarderia 

 
 

34 

 

CUADRO DE SUPERFICIES  SUPERFICIE CONSTRUIDA 

MASIA PLANTA BAJA 837’83 m2 

 PLANTA PISO 371’94 m2 

 PLANTA SEGUNDA 246’74 m2 

 TOTAL 1.326’33 m2 

 

Según la Tabla 2.1 de esta Sección se establece una asignación de 1 persona por cada 10 m2 para edificios 
docentes, lo que nos da para una superficie útil total de 1061,06 m2, una ocupación resultante del edificio de 
107 personas como máximo. 

 

Por otro lado, el número máximo de alumnos para cada aula de cada grupo viene definido en la normativa 
específica de edificios de uso docente, obteniendo una ocupación de 82 niños para guarderías de primer ciclo 
con dos aulas para cada grupo. El número de personal del centro oscilará entre 12 y 20 personas máximo, 
obteniendo una ocupación inferior a la de la Tabla 2.1. 

 

Para determinar el número de salidas de evacuación y las longitudes de los recorridos de evacuación se realiza 
de acuerdo con la Tabla 3.1 Número de salidas de planta y longitud de los recorridos de evacuación en función 
del número de ocupantes del edificio indicado en el párrafo anterior. Según la Tabla 3.1, se establece que la 
guardería debe tener como mínimo 2 salidas en planta baja. Esta exigencia es superada con creces por la masía 
que dispone de 5 salidas. Por otra parte, se establece como longitud máxima de evacuación los 35 m, 
cumpliendo también por parte de la masía al tener un recorrido máximo de evacuación de 25 m. 

 

Para comprobar el dimensionado de los elementos de evacuación, lo efectuamos de acuerdo con la Tabla 4.2 
Capacidad de evacuación de las escaleras en función de su anchura de la Sección SI 4 del DB SI. Según la Tabla 
4.2, para una escalera de 1 m de ancho como la que hay en la masía, la capacidad para una evacuación 
descendente es de 160 personas, muy inferior a las 52 personas que como máximo ocuparán simultáneamente 
las plantas primera y segunda de la guardería. 

 

La escalera del edificio cumple con las condiciones de protección establecidas en la Tabla 5.1 de la Sección SI 3: 

 

De acuerdo con la altura de evacuación de 7,62 m, la escalera no debe ser protegida según la tabla 5.1 
Protección de las escaleras de la Sección SI 3.  

 

Las puertas destinadas a salida del edificio o salida de planta primera, deberán ser abatibles con eje de giro 
vertical y de fácil y rápida apertura desde el lado del cual provenga dicha evacuación. 

 

La salida de planta o edificio debe estar señalada y siempre que la señalización no sea visible desde cualquier 
punto se colocaran señales indicativas de la dirección del recorrido de evacuación. 

 

Finalmente, en este apartado no existen prescripciones relativas al control de humos. 

 

SECCIÓN SI 4. INSTALACIONES DE PROTECCIÓN DE INCENDIOS  

 

El edificio actual no dispone de instalaciones de protección contra incendios. De acuerdo con lo indicado en la 
Tabla 1.1. Dotación de instalaciones de protección contra incendios se deben colocar extintores portátiles de 
eficacia 21A – 113B cada 15 m. de recorrido en cada planta desde todo origen de evacuación y en la entrada los 
locales de riesgo especial, cerca de la puerta. También se instalará un sistema de alarma con pulsadores en cada 
planta. 

 

Alumbrado de emergencia 
 
Se ha previsto alumbrado de emergencia y señalización, que indicará permanentemente la situación de puertas 
y salidas de los locales durante todo el tiempo que permanezcan personas en el local. 
Los aparatos de emergencia y señalización estarán dotados de una fuente propia de energía que estará formada 
por acumuladores CADMI-NIQUEL (sin necesidad de mantenimiento) de 1 hora de duración, se utilizará una red 
exterior para su carga, de acuerdo con la "instrucción ITC-BT-28". 
Esta iluminación de emergencia proporciona como mínimo 1 lux en el nivel del suelo en los recorridos de 
evacuación y 5 lux en los puntos en que están situados equipos de protección contra incendios de utilización 
manual y/o cuadros de distribución del alumbrado, suministrando estos niveles de iluminación coma a mínimo 
durante 1 hora. 
 
Instalación de detección y alarma 
 
Como la superficie del edificio supera los 1.000 m² se instalará un sistema de Alarma, de acuerdo a lo establecido 
en la tabla 1.1 del DB-SI4 

 

SECCIÓN SI 5. INTERVENCIÓN DE BOMBEROS 
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En los trabajos de adecuación del entorno de dejará una anchura mínima libre del edificio de 5 m y una anchura 
mínima del camino de acceso de 3,5 m. 

 

Los huecos de la fachada principal, cumplen con todos los requisitos de accesibilidad por fachada exigidos en 
esta Sección, sin embargo el resto de fachadas no los cumplen, y se adaptarán todos los huecos para que no 
existan más de 15 m. de distancia entre huecos de la misma planta de medidas mínimas de 80 x 12 cm. 

 

SECCIÓN SI 6. RESISTENCIA AL FUEGO DE LA ESTRUCTURA 

 

La resistencia al fuego de la estructura del edificio será R-60, de acuerdo en lo que se estipula en la tabla 3.1 del 
DB SI-6 3, dado que la altura de evacuación del mismo está por debajo de los 15 metros y el uso es el de 
Docente. 
Según las tablas 3.2 Resistencia al fuego suficiente de los elementos estructurales de zonas de riesgo especial 
integradas en edificios del apartado 3 del DB SI-6 del CTE hace falta destacar que los locales riesgo especial bajo 
tendrán un tipo de resistencia mínima al fuego R90 (sala de instalaciones y almacén de residuos). En el caso de la 
cocina, al tratarse de un local de riesgo especial medio, la resistencia al fuego exigida es R120. Los muros de la 
masía exceden estos requisitos aportando una resistencia al fuego de la estructura de EI240. Cumpliendo 
también lo requerido en la Sección SI 1 Propagación interior para las estructuras de los locales de riesgo especial, 
y en la sección SI 2 Propagación exterior para las fachadas y cubiertas. Se colocará falso techo que garantice la 
resistencia al fuego requerida para forjados y cubiertas ya que solo cumplen con una resistencia al fuego R60. 
 
DOCUMENTO BÁSICO SUA SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD 

 

SUA 1: SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE CAÍDAS: 

 

La resbaladicidad de los suelos de la guardería deberá cumplir con lo establecido en la Tabla 1.1 Clasificación de 
los suelos según su resbaladicidad y en la Tabla 1.2 Clase exigible a los suelos en función de su localización: 

 

- El pavimento de las zonas secas con pendiente inferior al 6% será de la clase 1 (15 < Rd ≤ 35). 

- El pavimento de las zonas interiores húmedas, tales como entradas des del exterior, baños, vestuarios, 
terrazas, cocinas,…, será de la clase 2 (35 < Rd ≤ 45). 

- El pavimento de las duchas será de la clase 3 (Rd > 45). 

 

Las discontinuidades del pavimento no aceptarán juntas del pavimento con resalto mayor a 4 mm., ni salientes 
puntuales mayores de 12 mm. y todo el que exceda de 6 mm. en sus caras enfrentadas al sentido de circulación 
no debe formar un ángulo con el pavimento mayor de 45º. 

Los desniveles mayores de 5 cm. se resolverán con pendientes inferiores al 25%. 

 

Para desniveles inferiores a 6 m. la altura mínima de las barreras de protección será de 90 cm., pero cuando el 
desnivel sea mayor a 6 m. las barreras de protección tendrán una altura mínima de 110 cm. 

 

Las barreras no tendrán puntos de apoyo entre 30 y 50 cm. sobre el nivel del suelo ni salientes con superficies 
horizontales de más de 15 cm. de fondo entre 50 y 80 cm. sobre el nivel del suelo. Tampoco podrán tener 
huecos de diámetro mayor a 10 cm. 

 

La huella mínima en tramos rectos de escalera será de 28 cm. y la contrahuella entre 13 y 17 cm. 

 

La anchura de la escalera será de 90 cm. mínimo según lo establecido en la Tabla 4.1 Escaleras de uso general. 
Anchura útil mínima de tramo en función del uso, al tener una previsión que en ocasiones podrá superar las 50 
personas. 

 

Se dispondrá de pasamanos a ambos lados de la escalera. También se dispondrá un pasamanos adicional infantil 
altura entre 65 y 75 cm. sobre el nivel del suelo en el tramo de escalera entre la planta baja y la primera. 

 

La pendiente máxima para rampas será del 12%; Para rampas habilitadas para sillas de ruedas será del 10% si la 
longitud es inferior a 3 m., 8% si la longitud es mayor a 3m e inferior a 6 m. y 6% para las de más de 6m. 

 

SUA 2: SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE IMPACTO:  

 

La masía cumple con las condiciones de impacto de los elementos fijos del apartado 1.1 de la Sección SUA 2 (las 
zonas de circulación tienen una altura libre de paso mayor que 2,20m., los umbrales de las puertas tienen una 
altura de 2,03m. No existen elementos salientes ni en las fachadas ni en las zonas de circulación interiores del 
edificio ni elementos volados a una altura inferior a los 2,00m. 

Igualmente, se cumple con las condiciones de impacto de los elementos practicables (apartado 1.2 de esta 
sección) puesto que no existen puertas que invaden con su apertura las zonas de paso ni puertas de vaivén. 
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Las puertas correderas dejarán un espacio libre de 20 cm. hasta el objeto fijo mas próximo. 

 

Se considera zona de seguridad para elementos frágiles hasta una altura de 90 cm. sobre el nivel del suelo en 
ventanas y pasillos, y hasta 1,50 m. de altura en puertas. Este aspecto se tendrá en cuenta cuando se sustituyan 
todas las carpinterías exteriores, y se coloquen los acristalamientos interiores que convengan. 

 

SUA 3: SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE ENCERRAMIENTO EN RECINTOS 

 

Las puertas de la masía serán substituidas en su totalidad para el nuevo uso de la guardería. 

Cuando las puertas tengan dispositivo para su bloqueo desde el interior y las personas puedan quedar 
atrapadas, existirá algún sistema de desbloqueo desde el exterior.  

Las dimensiones de los pequeños recintos serán las adecuadas para garantizar a los usuarios con silla de ruedas 
la utilización de los mecanismos de apertura y cierre de las puertas. 

La fuerza de apertura de las puertas será máximo de 140N excepto en los de pequeños recintos que será 25N. 

 

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

 

El nivel de iluminación en las zonas de circulación del inmueble medido a nivel del suelo es insuficiente y no 
existe sistema de alumbrado de emergencia. La instalación será substituida en su totalidad. La instalación deberá 
ser capaz de proporcionar una iluminación de 20 lux. en zonas exteriores y 100 lux. en zonas interiores. El factor 
de uniformidad mínimo será de 40%. 

 

El alumbrado de emergencia se colocará a mínimo 2 m. de altura sobre el nivel del suelo en los recorridos de 
evacuación, aseos, elementos instalación contra incendios, cuadros de distribución o accionamiento de las zonas 
anteriormente citadas, señales de seguridad, escaleras, cambios de nivel o de dirección, intersecciones de 
pasillos, puertas de salida, peligros potenciales, equipos de seguridad y fuentes propias de energía. 

 

SUA 8: SEGURIDAD FACHADA AL RIESGO CAUSADO POR LA ACCIÓN DE UN RAYO 
 
Se debe instalar sistema de protección a los rayos cuando Ne>Na siendo Ne=NgAeC110-6 
Ne = 4 x 3465,54 x 1 x 10 – 6 = 0,01386 
Na = 5,5 / C2 C3 C4 C5 x 10 – 3 = (5,5 / 1 x 1 x 3 x 1) x 10 – 3 = 0,00183 

Por lo tanto se deberá instalar un sistema de protección a los rayos para un nivel de protección 3, que constará 
de un sistema externo que deberá formar un ángulo de protección de 45º, un sistema interno que reduzca los 
efectos eléctricos y magnéticos de la descarga y una red de tierra.  
 
SUA 9: ACCESIBILIDAD 
 
Como en la guardería existen más de 200 m2 de superficie útil en plantas no accesibles desde alguna entrada 
principal al edificio, debe disponer de ascensor accesible o rampa accesible que comunique las plantas con las de 
entrada accesible al edificio.  

En el caso del ascensor, las medidas mínimas de la cabina serán de 1,40 x 1,10 m, dispondrá de pasamanos 
interior a 90 cm de altura, los botones estarán situados entre 1 i 1,40 m, las puertas serán automáticas y 
mayores de 80 cm de ancho, las plantase estarán debidamente indicadas en el lateral de cada puerta a 1,40 de 
altura. 

 

La guardería dispondrá como mínimo de un itinerario desde el exterior hasta la entrada principal, accesible para 
personas con discapacidad. También tendrá un itinerario accesible hasta los servicios y los puntos de atención al 
público. 

 

DOCUMENTO BÁSICO HS SALUBRIDAD 

 

HS 1: PROTECCIÓN CONTRA LA HUMEDAD 

 

Muros 

 

Al encontrarnos encima del nivel freático, la presencia de agua en los muros será baja, lo que sitúa los muros en 
un grado de impermeabilidad 1. 

 

En la masía no hay muros en contacto con el terreno, sólo la cimentación está en contacto con el terreno y no se 
considera necesaria la actuación en ella si no va a ser modificada. 

 

Suelos 

El suelo en contacto con el terreno es la solera de la planta baja y se realizará una actuación previa a la 
sustitución del pavimento que consistirá en:  

Para grado de impermeabilidad 2: C2+C3+D1 
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Siendo: 

C2: Hormigón de retracción moderada 

C3: Hidrofugación completa mediante líquido colmatador de poros sobre la superficie del suelo. 

D1: capa drenante + filtrante bajo el suelo. 

 

Se dispondrá una capa de protección sobre la superficie del suelo después de realizar la colmatación de poros 
para evitar que los elementos de separación verticales se apoyen directamente sobre ella. 

 

Fachadas 

 

Las condiciones de la fachada del edificio son las siguientes: 

- Terreno tipo III: Zona rural accidentada o llana con algunos obstáculos aislados tales como árboles o 
construcciones pequeñas. 

- Clase de entorno del edificio: E0 

- Zona pluviométrica: III  

- Zona eólica: C 

- Altura del edificio: 13,75 m. 

- Grado de exposición al viento: V2 

- Grado de impermeabilidad: 3 

 

Según la Tabla 2.7 Condiciones de las soluciones de fachada, la solución constructiva válida sería: R1+C2 

 

Siendo:  

R1: Revestimiento exterior con resistencia a la filtración media y espesor 10 < e < 15 mm. 

C2: Hoja principal de 24 cm. de piedra natural. 

 

Por tanto, la fachada de la masía cumple con las condiciones de la Tabla 2.7. De todos modos, se realizará una 
barrera de vapor horizontal en las estancias donde se haya detectado la presencia de humedad proveniente del 
terreno. 

 

Los encuentros de la fachada con la carpintería, que será completamente sustituida, cumplirán:  

Debe sellarse la junta entre el cerco y el muro con un cordón quede encajado entre dos bordes paralelos. Debe 
rematarse el alféizar con un vierteaguas y disponerse un goterón en el dintel. El vierteaguas debe tener una 
pendiente hacia el exterior de 10º como mínimo y debe ser impermeable. También debe disponer de un goterón 
en la cara inferior del saliente, separado de la fachada al menos 2 cm., y su entrega lateral debe ser de 2 cm. 
como mínimo. 

 

En los arranques de las fachadas se debe colocar una barrera impermeable de 15 cm de altura para proteger de 
agua o se puede colocar un zócalo con un coeficiente de succión inferior al 3% de más de 30cm. 

 

Cubiertas 

 

Las cubiertas de la masía disponen de un sistema de formación de pendientes, una pendiente suficiente y un 
sistema de evacuación de aguas, pero durante la intervención deberá colocarse un aislante térmico según lo 
indicado en la Sección HE1. También se substituirán los canalones y los bajantes de aguas pluviales, según lo 
indicado en el dictamen. 

 

Durante la intervención en las cubiertas planas de la masía, también deberán disponerse los siguientes 
elementos: 

 

- Juntas de dilatación mayores de 3 cm. cada 15 m como máximo. 

- Se prolongará 20 cm. en el paramento vertical la lámina impermeable y se introducirá en una roza de 3 x 
3 cm.  

- Los sumideros y canalones serán prefabricados, estarán protegidos contra los sólidos que puedan 
obturarlos y la lámina impermeable se prolongará 10 cm. encima del ala. 

 

Por parte de las cubiertas inclinadas, deberá prolongarse la lámina impermeable 25 cm. por el paramento 
vertical y 10 cm. en la cubierta por encima de las tejas. 



Proyecto de cambio de uso de la masia de Can Torredà de Tiana a guarderia 

 
 

38 

Los canalones tendrán una pendiente mínima del 1% y la cubierta sobresaldrá 5 cm. como mínimo por encima 
de estos. La limatesa debe solapar 5 cm como mínimo sobre las piezas de tejado de ambos faldones. La limahoya 
sobresaldrá 5 cm como mínimo del tejado y estará separada como mínimo 20 cm de los faldones. Finalmente, el 
alero debe sobresalir 5 cm como mínimo de la fachada. 

 

SECCIÓN HS 2. RECOGIDA Y EVACUACIÓN DE RESIDUOS 

 

Este apartado de recogida y evacuación de residuos no es de aplicación en la masía al no tratarse de un edificio 
de nueva construcción. No obstante, se destinará un local a la recogida de residuos. 

 

El  local debe ser específico para  la recogida de residuos y ha de estar a menos de 25m del acceso.  

El recorrido de recogida debe tener una anchura mínima de 1,20m y las puertas deben abrirse en el sentido de la 
salida. 
La superficie útil del local debe ser como mínimo de: 
 
S= 0.8 x P x (Tf x Gf x Cf x Mf), con una ocupación de 107 
S= 0.8 x 107 x (7 x 1.55 x 0.0036 x 1) + (1 x 8.4 x 0.0036 x 1) + (7 x 1.5 x 0.0036 x 1) + (7 x 0.48 x 0.0036 x 1) + (1 x 
1.50 x 0.0036 x 4) = 85,6 x (0.039 + 0.03 + 0.0378 + 0.012 + 0.022) = 85,6 x 0.14 = 12,05 m2 
 
El revestimiento de paredes y suelo debe ser impermeable y fácilmente limpiable, debe tener una toma de agua 
como mínimo, debe tener iluminación artificial de 100lux mínimo a una altura mínima de 1 m y un enchufe fijo. 
 
SECCIÓN HS 3. CALIDAD DEL AIRE INTERIOR 
 
La guardería tendrá que cumplir con se condiciones establecidas en el RITE. 
El caudal mínimo para los almacenes de los residuos debe ser de 10 l/m² con ventilación natural o mecánica. 

 

La evacuación de los productos de la combustión de las instalaciones térmicas se producirá por la cubierta del 
edificio y se hará de acuerdo con el RITE. 

 

SECCIÓN HS 4. SUMINISTRO DE AGUA 

 

La instalación de suministro de agua de la guardería se realizará completamente nueva y cumpliendo con los 
siguientes apartados según lo establecido en esta sección.  

 

Se dispondrán de sistemas anti-retorno en los siguientes puntos de la instalación: después del contador, en la 
base de las ascendentes y antes de los aparatos de refrigeración o climatización.  

 

Deberá disponerse una red de retorno para ACS cuando la longitud de la tubería sea mayor de 15 m. 

 

También se colocarán dispositivos de ahorro de agua para grifos y cisternas de los lavabos. 

 

La instalación estará compuesta por la acometida, la instalación general, que contiene el armario o arqueta del 
contador general, un tubo de alimentación y un distribuidor principal; y las derivaciones colectivas. 

 

El agua de la instalación de suministro cumplirá los parámetros de la legislación vigente para agua de consumo 
humano. Los materiales y el diseño garantizarán la calidad, su compatibilidad y evitar el desarrollo de gérmenes 
patógenos, según la sección 1 del DB HS 4. 
 

Cualquier tramo de la red se debe poder vaciar por lo tanto los sistemas antiretorno se combinarán con las llaves 
de vaciado. 
 

La presión mínima de los grifos en general debe ser mínimo de 100kPa, de los calentadores 150kPa y la máxima 
en general 500kPa. La temperatura de ACS debe estar entre 50 y 60ºC. 
 

Las tuberías de agua fría se deben separar de los focos de calor y por lo tanto de las tuberías de agua caliente 
con un mínimo de 4 cm. Si están en vertical el agua fría irá por debajo de la caliente. Respeta cualquier elemento 
o canalización que contenga dispositivos eléctricos o de telecomunicaciones deben estar separados 30 cm. 
 

Respecto del gas debe haber una separación mínima de 3 cm. 
 

Todas las tuberías de agua potable estarán marcadas con colores verde oscuro o azul. 
 

El armario que contenga el contador general debe tener un tamaño mínimo según la tabla 4.1 de 1,30 m de 
largo, 0,6 m de ancho y 0,5 m de alto, y el dimensionado de la red se realizará según el punto 4.2. 

 

SECCIÓN HS 5. EVACUACIÓN DE AGUAS 
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La red existente de evacuación de aguas es del tipo unitario y no dispone de subsistemas de ventilación. El 
sistema unitario recoge las aguas residuales propias del edificio así como las aguas de las precipitaciones 
atmosféricas de las cubiertas. Los bajantes y colectores son de fibrocemento. 

 

Para la realización de la nueva red de saneamiento se aplicarán: 

- Deben disponer de cierres hidráulicos para impedir el paso del aire contenido en la instalación, las tuberías 
deben tener el trazado más sencillo evitando la retención de agua en el interior, los diámetros serán los 
apropiados para transportar los caudales previstos, la red debe ser accesible para su mantenimiento y 
reparación, a través de patios o arquetas, deben tener sistemas de ventilación que permita la evacuación de los 
gases mefíticos y garantice el correcto funcionamiento de los cierres hidráulicos. 
- Los colectores deben desaguar por gravedad en la arqueta general donde hay el punto de conexión entre la 
instalación y la red pública donde estará la acometida. 
- Aunque sólo existe una red de saneamiento público se debe realizar la instalación con red separativa con 
conexión a través de un cierre hidráulico. 
- Deben existir subsistemas de ventilación de las instalaciones tanto para la red de aguas pluviales como para las 
residuales, a través de subsistemas de ventilación primario. El subsistema primario se suficiente con edificios de 
menos de 7 plantas. Los bajantes de agua residual deben alargarse 1,3m por encima de la cubierta inclinada del 
edificio y 2 m por encima de las cubiertas planas, y no debe estar situado a menos de 6 m de agujeros de 
espacios habitables, o situarse por encima de 50 cm. No pueden estar bajo porches o marquesinas. Tendrá la 
misma dimensión que el bajante. 

 

DOCUMENTO BÁSICO HR PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO 

 

Las exigencias de los elementos constructivos de los recintos dependen del tipo de recinto de que se trata y de 
que pertenezcan a la misma unidad de uso o a diferente unidad de uso. 

Se define como unidades de uso cada aula y las salas de conferencia, incluidos sus recintos anexos. 

Por lo que se refiere a los elementos en contacto con el exterior, sus exigencias dependen del valor del índice de 
ruido día (Ld), siendo este para zonas residenciales Ld≤60dBA. De acuerdo con la tabla 2.1 el valor de aislamiento 
acústico al ruido aéreo, D2m,nT,Atr, procedente del exterior será 30 dBA, valor que ya obtendremos con las 
soluciones actuales una vez se sustituya la carpintería exterior por una adecuada. 

El método utilizado para verificar el cumplimiento de las exigencias de aislamiento acústico de los elementos 
constructivos y del tiempo de reverberación y absorción acústico de los acabados será la opción simplificada. 

Los elementos divisorios verticales deben ser siempre continuos y se deberán resolver correctamente los 
encuentros con el resto de elementos constructivos y con las instalaciones desvinculándolos con materiales 
elásticos. Los tabiques se deben interrumpir de tal forma que el elemento de separación vertical sea continuo. 

Las divisiones horizontales deben tener pavimentos flotantes para asegurar la amortiguación de golpes y su 
desvinculación de la estructura y de los elementos de separación verticales con materiales elásticos. 

Los falsos techos suspendidos no serán continuos entre recintos pertenecientes a unidades de uso diferentes, y 
serán falsos techos perforados o absorbentes. 

Los recintos de instalaciones se deben aislar acústicamente de los recintos colindantes. Las instalaciones pasaran 
principalmente por las zonas comunes. Los equipos generadores de ruido estacionario o vibraciones se 
instalarán sobre soportes antivibraciones y las conexiones con elementos estructurales se realizarán con un 
material elástico. 

En su paso a través de elementos con exigencias acústicas, las instalaciones aportarán el mismo grado de 
aislamiento y se sellarán con un material elástico. 

Las instalaciones de circulación de fluidos y materias estarán debidamente dimensionadas para evitar la 
producción de ruidos. 

 

Valores límite de aislamiento: 
 
Ruido aéreo 
 
Los elementos constructivos de separación interior, fachadas, cubiertas y suelos en contacto con el aire exterior 
deben cumplir para: 
Protección de los recintos protegidos: 
- para ruido procedente de recintos habitables o protegidos que no están a la misma unidad de uso y que no son 
recintos de instalaciones: 
Divisiones sin aperturas DnTA: 50dBA 
Divisiones con aperturas. Paredes RA: 50dBA Aperturas RA: 30dBA 
- para ruido procedente de recintos de instalaciones: 
Divisiones sin aperturas DnTA: 55dBA 
- para ruido procedente del exterior: 
Según Ld ≤60dBA : para uso docente: 
En aulas y estancias DnTA: 30dBA 
Protección de los recintos habitables: 
- para ruido procedente de recintos habitables o protegidos que no están en la misma unidad de uso y que no 
son recintos de instalaciones: 
Divisiones sin aperturas DnTA: 45dBA 
- para ruido procedente de recintos de instalaciones: 
Divisiones sin aperturas DnTA: 45dBA 
Divisiones con aperturas. Paredes RA: 50dBA Aperturas RA: 30dBA 

 

En el caso de la guardería, los muros de mampostería cumplen acústicamente los requisitos de este documento, 
y nos centraremos en la tabiquería y en las puertas. 
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Las paredes de separación entre aulas y el resto de las estancias de la guardería deberán cumplir un aislamiento 
de 50 dBA y las puertas 30 dBA. En planta baja hay dos aulas que comparten los servicios anexos, así estos 
tabiques también deberán cumplir los requisitos mencionados. 

El tabique de separación entre la cocina y la sala de instalaciones deberá cumplir un aislamiento de 55 dBA y la 
puerta 30 dBA. 

El tabique que separa el baño de profesores de la primera planta y la escalera deberá cumplir un aislamiento 
acústico de 33 dBA, y la puerta que lo separa de la estancia-distribuidor no tiene ninguna exigencia. 

Finalmente, las el resto de puertas de la guardería, que deberán cumplir 30 dBA para despachos y sin exigencias 
para cocinas, baños y zonas de circulación. 

 

Ruido de impacto 
 
Los elementos constructivos de separación horizontal deben cumplir: 
Protección en los recintos protegidos: 
-para ruido procedente de recintos habitables o protegidos que no están a la misma unidad de uso y que no son 
recintos de instalaciones: 
El nTW: 65dBA 
-para ruido procedente de recintos de instalaciones: 
El nTW: 60dBA 
Protección de los recintos habitables: 
-para ruido procedente de recintos de instalaciones: 
El nTW: 60dBA 
Se debe cumplir la tabla 3.3. Los forjados que delimitan una unidad de uso deben disponer un techo flotante y 
deben disponer de techo suspendido si se necesita absorción acústica. Los techos suspendidos de los recintos de 
instalaciones deben llevar amortiguadores que eviten la transmisión de las bajas frecuencias, así como los suelos 
flotantes. 
Para forjados con un peso de 380 kg/m² como se nuestro caso, se debe cumplir con un RA>57dBA, con una 
solución de tabaquería tipo 2 y tierra flotante tendríamos que cumplir el suelo flotante con ALw>15db. 

 

Básicamente consistirá en colocar pavimento flotante en todas las aulas, así como en las terrazas de la planta 
primera, porque pueden ser usadas como patio y tienen aulas en el piso inferior. 

 
Reverberación: 
 
Los elementos constructivos, acabados superficial y revestimientos de las aulas y comedor tendrán las siguientes 
absorciones acústicas: 
- R<0,7s para aulas vacías sin mobiliario ni ocupada de volumen menor 350 m³ 
- R<0,9s para el comedor 

- en zonas comunes de uso docente se debe cumplir que el área de superficie de absorción acústica debe ser 
como mínimo de A>0,2m2/m3 del recinto. 
 
Tabiquería 
 
La tabiquería de entramado auto portante cumplirá como mínimo una masa por unidad de superficie 
M>25kg/m2 y un índice global de reducción acústica, ponderado A Ra>43dBA 
 
Fachadas 
 
Tipo 1: 
- para fachada de una hoja pesada, debe tener una m>135Kg/m2, y el índice de reducción ponderada debe ser 
como mínimo de 42dBA. 

 

Según el DB-SE-A la densidad de un muro de mampostería como el de la masía es del orden de 2400 kg/m3, si el 
espesor del muro es de 70 cm, eso nos da una densidad superficial de 1680 kg/m2. Aplicando la ley de masa, 
obtenemos una reducción al ruido aéreo sin revestimiento de 65 dBA. 
 
Recintos protegidos: 
Aulas, bibliotecas y despachos en uso docente. 
 
Recintos habitables: 
Cocinas, baños, pasadizos, distribuidores y escaleras. 
 
Recintos de instalaciones: 
Sala de instalaciones. 
 
DOCUMENTO BÁSICO HE AHORRO DE ENERGÍA 
 
HE 1: LIMITACIÓN DE LA DEMANDA ENERGÉTICA 
 
Nuestro edificio al ser protegido por su valor histórico, queda excluido del cumplimiento de esta Sección cuando 
el cumplimiento del mismo altere de forma inaceptable su carácter o aspecto. En otros casos, puede que nos 
veamos afectados por las normativas urbanísticas o por las limitaciones del edificio al tratarse de una 
rehabilitación. 
 
El proyecto se puede comprobar a partir de la opción simplificada de cálculo ya que no hay ninguna fachada que 
supere el 60% de superficie de huecos, ni cubiertas que superan el 5% de superficie de lucernario. El proyecto se 
puede comprobar a partir de la opción simplificada. 

 

Datos previos: 
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Altitud: 170 m 

Zona climática de Tiana: III 

Zona climática: C2 

 

Según el punto 3.1.2 del DB HE1, se considera la guardería como un edifico con alta carga interna al tener 
espacios que generan gran cantidad de calor. 

Según el nivel de humedad interior los vestuarios  y la cocina se consideran con una higrotermia 4, y el resto de 
espacios se han de considerar con una higrotermia 3. 

Según la tabla 2.1 para la zona C la transmitancia térmica máxima de cerramientos y particiones interiores del 
envolvente térmica U en W/m2K debe ser como máximo: 

- Muros de fachada: 0,95 W/m2K 

- Suelos: 0,65 W/m2K 

- Cubiertas: 0,53 W/m2K 

- Vidrios y marcos: 4,40 W/m2K 

 

Según el decreto de eficiencia energética la transmitancia térmica máxima de los cristales y marcos de fachadas 
y cubiertas de espacios habitables debe ser U < 3.30 W / m2 k, por lo tanto es mucho más restrictiva. 
Según la tabla 2.2 para la zona C2 los valores límite de los parámetros característicos medios deben ser inferiores 
a: 

 

 

 

En el caso de la masía, la transmitancia de los cerramientos en contacto con el aire exterior se calcula según la 
fórmula U = 1 / RT. Siendo RT la resistencia térmica del cerramiento su fórmula es RT = ∑Rsi+R1…+Rn+Rse. Siendo 
Rsi = 0,13 y Rse = 0,04. 

Según la norma UNE EN ISO 10 456:2001 la resistencia térmica de un enlucido de yeso es 0,4 W/mK, la de un 
revestimiento exterior de mortero 0,55 W/mK y la del muro es 1,7 W/mK. 

 

UM = 1 / 0,17 + 0,7 / 1,7 + 0,03 / 0,55 + 0,015 / 0,4 = 1,49 W/m2K 

 

Por tanto no se cumple la transmitancia máxima que exige la normativa y se tendrá que trasdosar la fachada con 
un tabique de yeso (0,25 W/mK) de entramado auto-portante y con lana de roca (0,041 W/mK) en su interior. 

 

UM = 1 / 0,17 + 0,7 / 1,7 + 0,03 / 0,55 + 0,07 / 0,041 + 0,015 / 0,25 = 0,42 W/m2K 

 

En el caso de los suelos, nos encontramos con una solera que está a menos de 0,5 m por debajo del terreno y 
pertenece al grupo caso 1. La transmitancia para soleras sin aislamiento térmico se obtiene a partir de la tabla 
E.3 en función de la longitud característica de la solera B’ = A / 0,5P = 13,4 m. Lo que nos da una transmitancia 
para la solera US = 0,41 W/m2K 

 

La carpintería y acristalamiento de todos los huecos será sustituida en su totalidad por una nueva, que será de 
madera para mantener la imagen exterior actual de la masía, pero adecuadas para garantizar el cumplimiento 
del CTE y doble vidrio con cámara, que cumpla todos los requisitos anteriormente expuestos. 

 

Permeabilidad al aire 
 
La permeabilidad del aire de las carpinterías con una sobre presión de 100Pa será inferior a 27m3/h.m2. Serán de 
clase 2, 3 o 4 según norma UNE EN 12.207:2000 
 
Condensaciones superficiales: 
 
Para Barcelona (capital de provincia) el mes de enero Tmed =8.8ºC y la HRmed: 73%, al no tener temperaturas 
registradas del municipio de Tiana se coge los datos de la capital de provincia y se baja 1ºC por cada 100 m de 
diferencia de altura. 
Según la tabla 3.2 para la zona climática C el valor del factor de temperatura de la superficie interior mínimo fRsi, 
mínimo la higrometría debe ser: 
Espacios higrométricos 4 (vestuarios y cocina) 0.69 
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Espacios higrométricos 3 (resto) 0.56 
En cerramientos, particiones interiores y puentes térmicos de la envolvente térmica se limitarán las 
condensaciones superficiales de forma que se evite la formación de hongos en su superficie interior. El factor de 
la superficie interior fRSI será > f RSI MÍNIMO según zona climática C2. 
La presión de vapor en cada capa de los cerramientos y particiones interiores debe ser menor que la presión de 
saturación según el apéndice G.1 del DB HE1 
 

HE 2: RENDIMIENTO DE LAS INSTALACIONES TÉRMICAS 
 
La masía no dispone de instalaciones térmicas de ACS ni calefacción. La futura instalación térmica de la guardería 
cumplirá el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios, RITE aprobado por el real decreto 1027/2007, 
del 20 de julio. 
 
HE 3: EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LAS INSTALACIONES DE ILUMINACIÓN 
 
Nuestro edificio al ser protegido por su valor histórico, queda excluido del cumplimiento de esta sección cuando 
el cumplimiento del mismo altere de forma inaceptable su carácter o aspecto. En otros casos, puede que nos 
veamos afectados por las normativas urbanísticas o por las limitaciones del edificio al tratarse de una 
rehabilitación. 
 
Se garantizarán los valores límites siguientes de eficiencia energética de la instalación VEEI (W/m2) para zonas 
de no representación: 
- Zonas de administración: 3.5, 
- Aulas: 4, 
- Zonas comunes: 4.5, 
- Almacenes, archivos, salas técnicas y cocinas: 5 
Siendo VEEI= Px100/SxEm, siendo P la potencia total instalada, S la superficie y Me la iluminancia media 
horizontal. 
Para cada zona se dispondrá, como mínimo, de un sistema de encendido y apagado manual, no se acepta como 
único sistema de control, el encendido y apagado desde el cuadro eléctrico. 
Para zonas de uso esporádico el control de encendido y apagado se tendrá que hacer por control de presencia o 
temporización. 
Para zonas con aprovechamiento de luz natural los lucernarios situados bajo luz natural tendrán un sistema de 
control y regulación, igual que la primera línea paralela de lucernarios situados a una distancia mínima de 3 m 
desde la ventana. 

 

HE 4: CONTRIBUCIÓN SOLAR MÍNIMA DE ACS 
 
La masía no dispone de contribución solar mínima para el agua caliente. 
 
Según el documento básico de la CTE la contribución solar mínima según esta exigencia por una Zona climática 
III, con la fuente energética de gas, la demanda total de ACS es de 3 litros/alumno por día a 60º y 15 
litros/servicio por día para el personal. 

De acuerdo con el Decreto de Eficiencia energética de la Generalitat de Catalunya, que es más restrictivo, se 
considera un consumo de 20 l/día en 60ºC para personal que es el indicado para escuelas con duchas y 4 l/día 
para alumnos que es el indicado para escuelas sin duchas. A partir de estos valores y para una zona climática III 
la contribución mínima debe ser del 50%. 
 
HE 5: Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica 
 
Esta exigencia no es de aplicación en los edificios con uso docente. 

 

4.4 MEMORIA CONSTRUCTIVA 

 

MOVIMIENTOS DE TIERRAS 

 

El terreno se encuentra situado al noroeste del pueblo de Tiana, a la salida del pueblo por la carretera B-5008. La 
parcela tiene una gran subida de acceso, con pequeñas terrazas a los lados, un llano donde se sitúa la 
construcción principal y detrás de la construcción principal encontramos una porción de terreno con talud 
natural que nos lleva al pozo y a las balsas que se encuentran en el norte de la parcela. Al oeste de la 
construcción principal encontramos una gran superficie de terreno que forma terrazas mediante muros de 
contención, y más al oeste una zona boscosa que limita la parcela por el oeste. De los sondeos realizados en el 
estudio geotécnico se extraen los siguientes estratos geotécnicos: 

Capa 1: Se encuentra en toda la superficie del solar, con un grueso variable de 0,1-0,6 m en la zona de la 
construcción principal, que llega hasta 1,5 m en la zona de terrazas. Es un estrato de tierra vegetal y tierras de 
relleno, poco compactado, formado por limos argilosos con arenas. Son materiales esponjados, de baja 
resistencia y naturaleza heterogénea sobre los que no debe apoyar ningún elemento de la cimentación. El 
estudio geotécnico recomienda que los taludes que queden verticales durante un tiempo prolongado no 
superen la altura d 1,6 m. Si han de quedar permanentemente desprotegidos o ser de una altura superior, se les 
dará un ángulo de 45º respecto a la horizontal. La altura crítica de un talud vertical es de 2,4 m. 

Capa 2: Esta capa se ha encontrado por debajo de los materiales anteriores. Se sabe que esta capa tiene un 
grueso cercano a los 25 m, de los cuales se han podido comprobar 9 m. Está formado por argila con 
intercalaciones de arenas de grano fino semicimentadas. Se trata de materiales mayoritariamente cohesivos, 
secos y bien consolidados, que en profundidad adquiere textura de roca. La carga admisible máxima 
recomendada para este estrato es de 2,7-3,5 Kg/cm2. El asentamiento previsible para la carga máxima sería de 
0,5 cm. El estudio geotécnico recomienda que los taludes que queden verticales durante un tiempo prolongado 
no superen la altura d 3,5 m. Si han de quedar permanentemente desprotegidos o ser de una altura superior, se 
les dará un ángulo de 60º respecto a la horizontal. La altura crítica de un talud vertical es de 5,3 m. 

Los materiales de la capa 1, y el nivel más alterado de la capa 2, se pueden escavar con maquinas ordinarias de 
movimiento de tierras. Es posible que la capa 2 requiera el uso de maquinas más potentes conforme se aumente 
la profundidad de excavación. 

El nuevo uso del edificio exige la urbanización del acceso y la creación de nuevos espacios exteriores que 
precisan excavación y explanación del terreno, en su mayoría material de relleno. Se realizará una primera fase 
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de excavación y rebajado inicial del terreno hasta la cota 169 m. En esta primera fase se nivelará el perímetro en 
una franja de 5 metros alrededor de la guardería, el resto de terraza que se forma delante de la fachada principal 
y la zona de terreno posterior a la guardería donde se ubicará el patio. Se crearán los taludes necesarios para la 
contención del terreno de forma natural y segura dada las nuevas pendientes surgidas del rebaje del terreno. La 
única maquinaria necesaria para esta primera fase será una pala cargadora. Será necesario realizar el vaciado, o 
haber dejado previamente la previsión, de 20 cm de espesor del terreno en las zonas destinadas a parque de 
arena y a huerto urbano infantil, para el posterior rellenado con tierra vegetal en el huerto y arena limpiada en 
el parque de arena. 

En una segunda fase se rebajará el terreno de la zona destinada a aparcamiento hasta la cota deseada. Las 
tierras extraídas se utilizarán para crear un talud natural en la terraza inferior al aparcamiento para reforzar el 
muro de contención de tierras inferior. Para esta segunda fase también se utilizará la pala cargadora. 

En una tercera fase está prevista la excavación de zanjas para el paso de instalaciones de gas, agua, 
telecomunicaciones y electricidad desde la carretera B-5008. En esta fase también se realizará la excavación de 
zanjas para la red de saneamiento separativa hasta la salida de la finca, a pesar de que el municipio no dispone 
de ellas. Para esta fase, será necesario utilizar una pala cargadora y una retroexcavadora pequeña. 

 

DERRIBOS Y GESTIÓN DE RESIDUOS 

 

Una vez analizado el estado actual del edificio y las lesiones existentes, los únicos cambios a nivel estructural que 
se deberán realizar son los debidos al mal estado de algunos elementos constructivos que no aportan ningún 
valor y los debidos a las nuevas necesidades de distribución. Se derribarán las chimeneas, los dos baños 
adosados en planta primera y la comuna en planta segunda. Se substituirá el tramo de cubierta de uralita por 
una cubierta de las mismas características que la del resto de la planta. También se derribará el almacén-garaje 
en planta baja, por el mal estado de la cubierta, tal y como se ha podido comprobar en la diagnosis que se ha 
realizado previamente y para alinear sus fachadas con el conjunto. Por lo que se refiere a los muros solo se 
derribarán las zonas correspondientes a nuevas aberturas según la nueva distribución y se cerrarán las que no 
sean necesarias. También se realizará un hueco en los forjados de suficientes dimensiones para el montaje de un 
ascensor. 

Los elementos de separación vertical interiores que no se adecuen a la nueva distribución interior de la 
guardería, deberán ser derribados. 

En general se solamente se realizarán desmontajes puntuales con los medios mecánicos y/o manuales que 
correspondan, de arriba para abajo, teniendo en cuenta la seguridad en los diferentes trabajos. 

Será necesario desmontar con medios manuales el tramo de cubierta de uralita, que se ha encontrado en planta 
segunda y que es la causa de la mayoría de las patologías detectadas en planta segunda, y también en el forjado 
de la planta primera, para substituirlos por cubiertas de las mismas características a las del resto del edificio. 
También será necesario derribar con medios manuales y la ayuda de un compresor, el tramo de escalera entre 
las plantas primera y segunda, para igualarlo al resto de la escalera. Esta operación se realizará desde los tramos 
superiores hasta el suelo de la planta primera. 

La cubierta del almacén está formada por pavimento de doble rasilla fina, y entrevigado cerámico sobre vigas 
metálicas. Para desmontarla se empezará desde el centro hacia los extremos, de manera simétrica. Se tendrá 
precaución de no acumular en exceso el material retirado encima del forjado de planta. Como el material 
extraído no re volverá a usar, los residuos  producidos se gestionarán correctamente separándolos según su 
naturaleza. Primero se extraerá el solado de la cubierta. En segundo lugar se retirará el entrevigado y finalmente 
se cortarán las vigas metálicas por los extremos una vez se hayan asegurado para que no caigan.  

Se retirará con la ayuda de un compresor toda la solera en planta baja existente y se realizará una nueva, 
previamente, se realizará una capa drenante y otra filtrante bajo la solera, también se realizará el paso de la red 
de saneamiento enterrada y la nivelación de toda la planta baja. Como el material no será reutilizado, los 
residuos producidos se gestionarán correctamente separándolos según su naturaleza.  

Una vez retirada la solera existente y antes de realizar la nueva, se aprovechará y se nivelará toda la solera de la 
planta baja, realizando un vaciado de toda la zona posterior para dejarlo al mismo nivel que la zona principal, y 
esta a su vez al nuevo nivel del terreno que será la cota 169 m. Las tierras que se extraigan en el vaciado, se 
utilizarán para rellenar 40 cm el terreno en la zona principal, hasta la nueva cota donde estará la nueva solera. 
Será necesario realizar el vaciado correspondiente al hueco del ascensor. Se realizarán las zanjas necesarias para 
la ejecución de la red de saneamiento enterrada. 

Finalmente se realizarán las aperturas en los paramentos verticales de los pasos de circulación necesarios para el 
nuevo uso del edificio y se recuperarán los antiguos huecos de fachada que actualmente estén tapiados, y se 
harán más grandes algunas de las ventanas actuales. Esta tarea se realizará una vez se haya terminado todos los 
trabajos en la estructura horizontal. También hará falta abrir una zanja para la cimentación del nuevo tramo de 
fachada que se hará en el almacén-garaje en planta baja, para alinearlo con la volumetría del conjunto. 

 

RED DE SANEAMIENTO HORIZONTAL 

 

Se prevé una red de saneamiento separativa de aguas pluviales y residuales. En su recorrido horizontal en planta 
baja irá enterrada, con tuberías de PVC, con conexión a la red exterior, con pendientes del 1% como mínimo y la 
correspondiente arqueta sifónica. 

 

CIMENTACIÓN Y SISTEMAS DE CONTENCIÓN 

 

La cimentación de la masía se encuentra en buen estado y en caso de ser necesario realizar algún tramo de 
nueva cimentación, este será de las mismas características que la existente, pero realizado con hormigón 
armado HA-25/F/20/IIa y armado con barras corrugadas de acero B500S y malla electrosoldada de acero B500T. 
Esta nueva cimentación se realizará para la nueva pared de carga que soportará las vigas del nuevo tramo de 
terraza en planta primera. Una vez hecha la zanja hasta la cota necesaria, se colocará el acero en las condiciones 
de limpieza y nivelación necesarias, se verterá el hormigón de resistencia característica 250 kg/cm2 y con un 
diámetro máximo del granulado de 20 mm. El acero será del tipo B-500-S y se conectará la nueva cimentación 
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con la existente, para asegurar que trabajen de forma conjunta. La nueva cimentación seguirá la morfología del 
conjunto existente.  

También deberá cimentarse la losa de cimentación donde se levantarán los muros que forman la caja del 
ascensor. La losa del ascensor también será de hormigón armado HA-25/B/10/I de 60 cm, armado con barras 
corrugadas de acero B500S cada 20 cm, a 1,4 metros de profundidad desde la cota 169, sobre subbase de grava 
y lámina impermeable. Esta losa se realizará siguiendo los mismos pasos que en el caso de la cimentación de la 
nueva fachada.  

Finalmente, se rehará toda la solera de la planta baja, previo realizado de una capa drenante y filtrante. La nueva 
solera será de hormigón en masa HM-20/P/20/I, de 15 cm de espesor, realizada sobre una capa drenante con 
capa de grava y capa filtrante geotextil, sobre un sustrato de tierra compactada al 95% proctor en dos tongadas 
de 30 cm, una capa de 20 cm de grava. El hormigón será de retracción moderada. Una vez acabada la solera se le 
aplicará una impregnación hidrófuga de efecto colmatador de poros, una capa de mortero conglomerante de 
nivelación de 3 cm y un pavimento de terrazo. 

 

ESTRUCTURA 

 

Después de realizar la diagnosis del edificio y los cálculos estructurales que se anexan, se parte de la base que la 
estructura actual es suficiente para soportar las solicitaciones que puedan provocar el nuevo uso del edificio. Por 
lo tanto no se ha previsto ningún refuerzo estructural, sino simplemente la reparación de las lesiones 
detectadas, muy puntuales y en la mayoría en la estructura horizontal. 

La caja del ascensor será de obra de fábrica de ladrillo perforado de 29x14x10cm tipo “gero” de 14 cm de 
espesor, colocada con mortero de cemento portland tipo CEM-I a(1:4). Esta pared será de carga y a parte del 
ascensor, también soportará las cargas de tres vigas en planta primera y la bóveda en planta baja, que se 
descargarán sobre jácenas metálicas que serán las encargadas de transmitir las cargas de los forjados al muro. 

Se ha previsto, tal y como ya se comenta en la diagnosis del edificio, la ejecución de una capa de compresión de 
5 cm de hormigón HA-25/B/10/I y una malla de 15x15 cm de Ø5mm en todos los forjados del edificio. La unión 
de las vigas con la capa de compresión ser realizará mediante conectores de Ø8mm y 14 cm de longitud. Previo a 
estos trabajos, se apuntalarán los techos en los que se vaya a trabajar. La intervención empezará por la planta 
baja y después se realizará la de la planta primera, de forma que los puntales de las plantas superiores se puedan 
colocar sobre la capa de compresión. 

La estructura del nuevo tramo de cubierta plana en planta primera, provocada por la alineación de las fachadas, 
será de las mismas características a la del resto del edificio. Por lo tanto será un forjado de vigas de madera y 
entrevigado cerámico de 60 cm, pero será prefabricado formado por casetones en lugar de in situ. Se realizará 
una capa de compresión de 5 cm de mortero de cemento y una malla de 15x15 cm de Ø8mm que una el nuevo 
tramo de cubierta con el que se puede conservar y se colocará una membrana de una lámina de betún 
modificado. Será necesaria la construcción de una pared de carga a la mitad de la luz que soporte las vigas de la 
nueva cubierta. Por lo tanto, se construirá una pared de ladrillo perforado de 29x14x10cm tipo “gero” de 14 cm 
de espesor, colocada con mortero de cemento portland tipo CEM-I a(1:4), que divida en dos la nueva luz de las 
dos aulas que se ubicarán en el antiguo almacén-garaje. 

También se ha previsto en la diagnosis la substitución del tramo de cubierta inclinada de uralita en planta 
segunda por una de las mismas características que la del resto del edificio. Por lo tanto, la estructura de la 
cubierta será de vigas de madera de sección circular  de unos 150 mm aproximadamente, entrevigado cerámico 
y acabado con teja árabe. 

El nuevo tramo de escalera se hará igual al tramo de planta primera, en el que se recrecerá un escalón el último 
rellano y, por lo tanto, también el último tramo, para que quede una escalera simétrica y de anchura constante. 
Se realizará una bóveda de escalera a la catalana, de dos gruesos de ladrillo hueco sencillo colocado con pasta de 
yeso. 

Finalmente se ha previsto de apertura de huecos en los muros de carga para realizar los nuevos pasos de 
circulación interior. Estos huecos, se realizarán mediante la colocación de jácenas metálicas de dimensiones 
adecuadas según cálculos e indicadas en los planos. 

Las piezas cerámicas se descargarán y apilarán en obra evitando los desperfectos y roturas de las piezas. El agua 
para la confección de los morteros será lo más pura posible y preferiblemente potable. La arena deberá estar 
limpia de impurezas tales como polvo, tierras… Las juntas de mortero nunca tendrán un grueso superior a 12mm 
y estarán totalmente llenas de mortero. Los tochos se utilizarán convenientemente húmedos y una vez 
colocados, no se podrán mover. En caso de ser necesario corregir su posición se quitarán, retirando también el 
mortero. 

En el Anejo II CÁLCULOS encontramos los cálculos justificativos del capítulo de estructura. 

 

CUBIERTA 

 

Como se ha podido observar durante la realización de la diagnosis, la cubierta inclinada del edificio está en buen 
estado, excepto pequeños desperfectos puntuales que serán reparados, con la substitución de las tejas que no 
puedan ser aprovechadas.  

Será necesario substituir el tramo de cubierta de uralita por uno de las mismas características que la del resto de 
la planta, por lo tanto, la cubierta será de viguetas de madera de sección circular, con latas de madera y solera 
de ladrillo cerámico macizo, con acabado de tejas árabes. 

Será necesaria la correcta resolución de los puntos singulares de la cubierta, como el encuentro con la chimenea 
de ventilación de cocina o los encuentros con un paramento vertical, y la colocación de láminas impermeables 
en los puntos que sea necesario. 

Se substituirá toda la red de evacuación de aguas pluviales por una totalmente nueva que conecte con la red de 
saneamiento. Se prevén todos los elementos vistos como canalones, bajantes, etc. Realizados con piezas 
cerámicas para mantener la imagen exterior original del edificio. 

El nuevo tramo de cubierta plana del antiguo almacén-garaje, será de las mismas características que el existente. 
Se aprovechará para impermeabilizarla con una lámina de betún modificado y para substituir todo el pavimento 
por uno de terrazo. También se aprovechará la intervención para resolver correctamente los puntos singulares 
de esta cubierta, como impermeabilizar correctamente con una lámina de betún modificado el encuentro con el 
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paramento vertical o con los sumideros, que también se substituirán en su totalidad. En el encuentro del nuevo 
tramo de cubierta con el existente, se realizará una junta de dilatación estructural con refuerzo de la lámina de 
betún modificado y cordón de polietileno expandido y sellado con masilla de silicona, para prevenir los posibles 
movimientos, tanto por asentamiento o flexión, como por diferente dilatación. 

Se seguirá en todo momento lo establecido en el Código Técnico de Edificación en la ejecución de los trabajos de 
cubierta. 

 

FACHADAS 

 

En lo que a las fachadas se refiere, durante la realización de la diagnosis del edifico se han detectado una serie 
de lesiones y se ha realizado una propuesta de intervención. Siguiendo estas propuestas, se reparará las grietas 
detectadas en la fachada principal con grapas de acero de Ø6mm cada 30 cm y sellado con mortero de resinas 
epoxi, se saneará todo el revestimiento exterior de las cuatro fachadas con un estuco de cal y arena, se realizará 
una barrera impermeable en los muros en contacto con el terreno mediante inyecciones con producto 
hidrofugantey se recuperarán todos los huecos que se encuentran tapiados. 

Previamente a la realización del nuevo revestimiento de las fachadas, se colocará una lámina de 
vapor/estanquidad con lámina autoadhesiva de betún modificado en todo el perímetro hasta una altura de 30 
cm del suelo. 

Por lo que se refiere al nuevo tramo de fachada, se realizará un fachada de dos hojas pesadas, una hoja exterior 
de 30 cm de espesor de ladrillo perforado y una hoja interior de 15 cm también de ladrillo perforado, con 
aislamiento térmico de lana de vidrio y barreda dde vapor de papel kraft de polietileno, que se trabará 
perfectamente con el tramo existente con grapas de acero de Ø6mm cada 30 cm y sellado con mortero de 
resinas epoxi y seguirá la morfología de las fachadas posterior y lateral oeste. Los dinteles de las nuevas 
ventanas serán de piedra de Sant Vicenç y los vierteaguas serán de piedra natural pulida con goterón. El resto de 
los huecos donde no se puedan aprovechar los dinteles o antepechos existentes, se realizarán de la misma 
forma. 

 

ELEMENTOS DE DIVISIÓN VERTICALES 

 

Como ya hemos comentado en la parte referente a la estructura, los muros de carga están en buen estado y se 
mantendrán, excepto en las zonas que por motivos de circulación, deban ser derribados. En lo que a los 
elementos de división verticales interiores, no estructurales, se derribarán en su mayoría, excepto un tabique en 
planta primera. Serán substituidos en su mayoría por un tabique de entramado auto portante 
(15+15+48+15+15), acabado con doble placa de yeso laminado y con aislamiento de lana de roca de alta 
densidad de 40/50mm en su interior, excepto en las zonas donde se requiera resistencia al fuego, como puede 
ser en la cocina o en la sala de instalaciones, donde serán de fabrica de ladrillo cerámico perforado, tipo “gero”. 
Los paramentos de los muros de fachada, y los interiores por donde deban circular las instalaciones, se 

trasdosarán con tabique de entramado auto portante (15+48+15), acabado con placa de yeso laminado y con 
aislamiento de lana de roca de alta densidad de 40/50mm en su interior. 

El trasdosado del antepecho de las ventanas de las aulas y zonas de uso infantil, se levantará hasta una altura 
mínima de 1,20 metros del suelo. 

Los encuentros de los elementos de división verticales no estructurales con los forjados superiores se ejecutará 
con suficiente yeso para evitar la entrada en carga de los cerramientos. 

 

ACABADOS EXTERIORES 

 

El revestimiento de todas las fachadas será un estuco de cal y arena sobre enfoscado de mortero de cemento, 
que deberá tener el mismo cromatismo que el original.  

En lo que refiere a los pavimentos exteriores, se prevé una zona de circulación de vehículos desde el acceso a la 
finca hasta el edificio incluyendo un ancho de 5 metros alrededor de la guardería, incluyendo la zona de 
aparcamiento. El pavimento de esta zona será una capa de rodadura de 6 cm formada por una mezcla 
bituminosa en caliente tipo D-20, sobre una capa intermedia de 7 cm formada por una mezcla bituminosa en 
caliente tipo S-25, sobre una capa de base de 12 cm formada por una mezcla bituminosa en caliente tipo G-25 
colocado todo sobre base de zahorras de 15 cm, compactas hasta 98% en el ensayo proctor mecánico. El  resto 
de la explanada que hay delante de la guardería se acabará con un pavimento de hormigón visto formado por 
una solera de hormigón visto de 10 cm y 20 N/mm2, acabado con helicóptero y armado con malla de armaduras 
de 6 cm de diámetro cada 20 cm, sobre base de zahorras de 15 cm, compactas hasta 98% en el ensayo proctor 
mecánico. 

En la zona posterior, también se prevé la zona de circulación de vehículos de 5 metros alrededor de la guardería. 
Después de esta zona asfaltada, se situará la zona de juegos, donde podemos diferenciar 3 zonas diferenciadas 
según sus pavimentos. Primero se prevé una zona de arena de 20 cm de espesor, de 10 x 10 m, formada por 
arena limpiada colocada directamente sobre terreno limpio y con compactación natural, que se limitará 
perimetralmente con una piscina de tableros madera. A continuación se definirá una zona de huerto urbano 
infantil de 20 cm de espesor, de 10 x 5 metros, formada por tierra vegetal colocada directamente sobre terreno 
limpio y con compactación natural, siguiendo la morfología de la finca. Finalmente, se unirán estas dos zonas con 
un pavimento de caucho, que se extenderá hasta los muros de contención de tierras existentes, formado por 
una capa elástica de 3 cm de caucho triturado, colocado sobre una solera de hormigón armado de 10 cm de 
espesor sobre base de zahorras de 15 cm, compactas hasta 98% en el ensayo proctor mecánico. 

Las dos terrazas que encontramos en planta primera, se revestirán con un pavimento de terrazo, piezas de 40 x 
40 cm y 2 cm de espesor, de grano medio, colocado sobre una capa de 2 cm de mortero armado con malla de 
fibra de vidrio sobre capa de arena de 2 cm de espesor. 

 

REVESTIMIENTOS INTERIORES 
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Los paramentos verticales trasdosados se pintarán con pintura plástica. Los revestimientos de los elementos de 
separación verticales interiores que no se trasdosen, serán enlucidos con yeso y pintados con dos manos de 
pintura plástica sobre una capa selladora. Para una correcta aplicación se controlará que la superficie sea plana, 
no tenga una humedad superior al 6% y que esté libre de eflorescencias salinas y de alcalinidad, y de polvo. En 
las paredes que vayan pintadas se colocará un zócalo de madera DM para pintar de 70 mm de altura. Todas las 
puertas, zócalos y el resto de elementos interiores de DM irán pintados y barnizados con barniz sintético, con 
una capa de protección química insecticida-fungicida, una selladora y dos de acabado.  

En los cuartos húmedos la placa de yeso laminado será antihumedad hidrófugo. Se alicatarán las paredes con 
loseta de gres porcelánico esmaltado de 20x40cm, colocadas con mortero de cemento portland, con dosificación 
1:4, elaborado en obra y rejuntado con borada CG1, previo revoco de la pared con mortero de cal 1:4, hasta el 
falso techo. La ejecución de alicatados se realizará una vez colocado el pavimento, con una primera hilada de 
piezas de 8,5 x 11 x 40 cm del mismo material que el pavimento (gres porcelánico), que cumplirá la función de 
zócalo. En la cocina y el vestuario, el zócalo será redondeado, en forma de media caña. 

La sala de instalaciones se revestirá con un revoco de mortero mixto elaborado en obra con hormigonera de 165 
litros y se pintará. 

En lo que refiere a los techos, se clocará falso techo con placa de cartón-yeso perforado acústico, con 3 cm de 
lana de roca, con un sistema oculto de guías acero galvanizado y acabado pintado con dos manos de pintura 
plástica sobre una capa selladora. Para una correcta aplicación se controlará que la superficie sea plana, no 
tenga una humedad superior al 6% y que esté libre de eflorescencias salinas y de alcalinidad, y de polvo. Se 
colocará en todas las aulas y anexos, en el resto de zonas de uso infantil, en la cocina, y en todas las zonas de 
circulación. También se revestirán todos los forjados con placa de yeso ignífuga adosada, de forma que esta 
placa quede en el interior del falso techo absorbente. En todos los casos que sea necesario perforar el falso 
techo ignífugo, se sellarán todas las perforaciones con un mortero proyectado para el sellado contra el fuego: 
CP636 mortero proyección contra el fuego de la casa HILTI o similar. En cubierta además se colocará lana de roca 
de 6 cm para mejorar el aislamiento térmico de la solución. Por las zonas donde transiten instalaciones ocultas 
en el falso techo, este será registrable. En los cuartos húmedos la placa de yeso laminado será antihumedad 
hidrófugo. 

Finalmente, los pavimentos interiores se dividen en tres grupos, en primer lugar encontramos las zonas docentes 
y de uso infantil, que se revestirán con un pavimento continuo flexible con juntas soldadas, formado por una 
capa de 4 mm de espesor de linóleum adherido, colocado sobre una capa elástica de caucho triturado de 6 mm 
de espesor colocada sobre una base de terrazo para nivelar, piezas de 40 x 40 de grano medio, sobre una capa 
de 2 cm de mortero armado con malla de fibra de vidrio y una capa de arena de 2 cm de espesor. En segundo 
lugar, tenemos los cuartos húmedos que se revestirán con un pavimento de gres porcelánico antideslizante de 2 
cm de espesor y rejuntado con borada de mortero antiácido e impermeable para juntas de hasta 10mm, 
colocado sobre una capa de 2 cm de espesor de mortero adhesivo, sobre un recrecido del forjado de 2 cm con 
mortero autonivelante. Finalmente, el resto de la guardería se revestirá con un pavimento de terrazo de grano 
medio con piezas de 30 x 30 cm. Todos los pavimentos interiores serán pavimentos flotantes colocados sobre 
una capa de polietileno reticulado que subirá entre 5 y 7 cm por los muros de mampostería en todo su 
perímetro, apoyando los trasdosados y tabiques de entramado autoportante sobre el pavimento flotante.  

En las zonas de entrada desde el exterior se colocará una alfombra empotrada en el grueso del pavimento y 
enmarcada por perfiles perimetrales de acero inoxidable en forma de “L” 

 

CARPINTERÍA 

 

La carpintería exterior será de madera laminada de alta densidad (U=2,2W/m2K) colocada sobre premarco de 
madera, con vierteaguas de piedra y doble acristalamiento. El marco tendrá una sección de 68x68 mm y la hoja 
80x8 mm. La vidriería exterior de la planta baja consiste en doble vidrio con cámara de aire compuesta por un 
doble vidrio aislante de seguridad 3+3mm, cámara de aire de 10 mm y vidrio doble de 3+3mm, con lámina 
butiral transparente. En el resto de plantas será un doble vidrio con cámara de aire compuesta por un doble 
vidrio aislante de seguridad 3+3mm, cámara de aire de 8 mm y vidrio simple de 4mm. Uno de los vidrios deberá 
ser de baja emisividad (0,1<ε≤0,2). En lo referente a los acristalamientos encontramos dos tipos de acabados: en 
los lavabos, cambiadores, vestuario y cocina, la luna interior irá tratada al acido por su cara exterior, mientras 
que el resto tendrá las dos lunas incoloras. Se colocarán con perfiles conformados de neopreno o EPDM. Será 
necesario garantizar que el conjunto sea estanco. Las ventanas de los lavabos, cambiadores, vestuario y cocina 
serán oscilobatientes. 

La puerta de entrada principal y las puertas de salidas de emergencia, abrirán hacia el exterior con sistema de 
apertura anti pánico. Estará formado por un conjunto de puertas de entrada con rotura de puente térmico y 
doble vidrio de hojas batientes. El vidrio de las puertas estará compuesto un doble vidrio aislante de seguridad 
3+3mm, cámara de aire de 10 mm y vidrio doble de 3+3mm, con lámina butiral transparente. Uno de los vidrios 
deberá ser de baja emisividad (0,1<ε≤0,2).  

La carpintería interior será de madera de roble para pintar con accionamiento manual de acero galvanizado. Las 
puertas de las aulas y sus anexos, y las de la sala polivalente, tendrán una ventana fija a 1,5 metros de altura de 
50 x 40 cm con un acristalamiento de 5+5 colocado sobre pefilería de acero inoxidable. Las puertas que separan 
las aulas serán puertas acústicas de madera maciza con juntas de goma en su perímetro y con certificado de 
cumplimiento de un aislamiento acústico de 30 dB según CTE. Todas las puertas de las zonas de uso infantil 
tendrán un sistema anti pinza dedos y con retenedores. 

Los dos grandes acristalamientos de la cocina, tendrán en la zona inferior un acristalamiento fijo compuesto por 
un doble vidrio aislante de seguridad 3+3mm, cámara de aire de 10 mm y vidrio doble de 3+3mm, con lámina 
butiral transparente. Sobre este acristalamiento fijo se colocarán dos ventanas correderas de 80 x 80 cm que 
coincidirán con el centro del hueco. En todas las ventanas de la cocina y del comedor se colocará una malla 
mosquitera desmontable. 

 

CERRAJERÍA 

 

Los elementos fijos y practicables de cerrajería exterior están conformados con un único tipo estructural de 
marcos y de acabado de acero pintado. La estructura es a base de pefilería de acero para pintar, a base de reja 
de perfiles de acero con pasamanos, ttravesaños y barrotes cada 10-12 cm, anclada con mortero y acabado 
pintado con dos capas de imprimación antioxidante y dos de pintura metálica anticorrosiva. La reja de 
ventilación de la sala de instalaciones será también de acero para pintar de las mismas características. 
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Las ventanas de la planta baja irán protegidas por rejas de hierro forjado con marco de pletinas de 35x10 mm, 
barrotes verticales de 15x15 cada 13 cm, barrotes horizontales de 18x18 cada 13 cm, anclada con mortero de 
cemento. 

En la gran mayoría de las ventanas de la guardería se colocarán cortinas de lamas horizontales de aluminio 
lacado orientables manualmente. 

En los balcones de la planta primera se restaurarán las barandillas originales de forja, con sustitución de 
elementos deteriorados, revisión de anclajes, decapado de pintura y limpieza general, para mantener la imagen 
exterior de la masía.  

La barandilla de la escalera es de madera para barnizar, con montantes y barrotes a 10 cm de separación y 
anclado con tornillos, con dos pasamanos colocados a 90 i 65 cm de altura en el tramo entre planta baja y 
primera y un pasamanos colocado a 110 cm de altura entre planta primera y planta segunda. 

Las puertas con requisitos de seguridad contra incendio estarán formadas por xapa de 10/10 y 12/10 con 
imprimación de color gris RAL 7001. Interior de lana de roca RF y grueso de hoja de 63mm. Marcos de acero 
galvanizado con patas para recibir en obra. Dos pernos macizos galvanizados, uno de ellos de muelle, maneta de 
nylon negra en U y junta intumescente perimetral. 

En el lavabo adaptado que encontramos en planta baja se colocarán los pasamanos y elementos necesarios para 
ser utilizados por minusválidos. 

 

SISTEMAS DE ACONDICIONAMIENTO E INSTALACIONES 

 

1. SANEAMIENTO 
 

Dadas las características constructivas del edificio y al uso al que se destinará, se ha diseñado una instalación de 
saneamiento de acuerdo con el funcionamiento del edificio. Se ha previsto, internamente, una red separadora 
entre aguas residuales y pluviales. Indicar que las dimensiones de las tuberías de los pluviales y de las fecales 
aparecen descritas en los planos. 

Hay que decir que las redes bajo tierra, tanto fecales como pluviales tendrán, tal como se expresa en el CTE, una 
pendiente del 1%. Las tuberías bajo tierra serán de PVC tipo BD. El resto de elementos de la red de saneamiento 
serán de PVC-U, excepto los tramos vistos de la instalación de evacuación de aguas pluviales, que serán de piezas 
cerámicas. 

Por lo que a la red de pluviales se refiere, en las diferentes cubiertas se prevé la realización de las pendientes 
necesarias para conducir las aguas pluviales hasta las bajadas previstas, indicadas en los planos. 

Indicar que los bajantes de pluviales se harán con tuberías de PVC y que el diámetro será el indicado en los 
planos, según cálculos. 

Los sifones en línea serán fabricados con PVC. 

Se hará una acometida en la carretera B-5008, de 160 mm de diámetro. Antes de la conexión se instalará un 
sifón en línea y una válvula anti retorno. 

Indicar que, según marca el CTE, se debería colocar 6 sumideros para las dos cubiertas planas de la guardería, 4 
en la cubierta plana oeste y 2 en la cubierta plana este. En el proyecto se ha optado por unir los sumideros de las 
cubiertas planas con un canalón empotrado en el pavimento de las medidas oportunas para la superficie de 
cubierta a evacuar. De este modo, se colocará un canalón de 150 mm de diámetro y una pendiente del 4% en la 
cubierta plana oeste y un canalón de 100 mm de diámetro y una pendiente del 2% en la cubierta plana este. 

Hay que añadir que se ha usado la intensidad pluviométrica que marca la tabla B.1 del HS 5 del CTE, que el caso 
que nos ocupa es del orden de 110 mm/h. 

Por lo que a la red de aguas fecales se refiere, el presente proyecto contempla la evacuación de los lavabos, 
cocina y otros cuartos húmedos, hasta la red municipal mediante tuberías y accesorios destinados a la 
conducción de desagües, tal y como se indica en los planos. Añadir que todos los aparatos que se conecten a la 
red de fecales dispondrán de sifones. 

Indicar que también se hará una acometida en la carretera B-5008, de 110 mm de diámetro. De la misma 
manera que en la red de pluviales, antes de la conexión se instalará un sifón en línea y una válvula anti retorno.  

Tabla resumen 

Tipo de red Separativa 

Tipo de conexión a red municipal Única 
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Material tubos PVC 

Colector general de aguas  residuales Tubo de 110 mm de diámetro 

Colector general de aguas pluviales Tubo de 169 mm de diámetro 

Conector general mixto Tubo de 169 mm de diámetro 

 

Por otro lado, para registrar la instalación y para hacer las veces de cierre hidráulico, se instalarán arquetas antes 
de las acometidas. 

Las arquetas serán sifónicas y dispondrán de una tapa registrable, de 60x60x60 cm de medidas interiores, con 
pared de 15 cm de tiza de ladrillo perforado de 290x140x100 mm, enfoscada y enlucida por dentro con mortero 
1:2:10, sobre solera de hormigón en masa de 10 cm y con tapa prefabricada de hormigón armado. 

Como conclusión, hay que indicar que todos los elementos de la red de evacuación cumplirán con lo que se 
especifica en el apartado 3.3.1 del HS5 del CTE, sobre todo por lo que se refiere a puntos de unión entre bajantes 
y colectores, registros, etc. 

En el Anejo II CÁLCULOS encontramos los cálculos justificativos del capítulo de saneamiento. 

 

2. EVACUACIÓN DE RESIDUOS 
 

El Ayuntamiento de Tiana tiene una recogida centralizada con contenedores de calle con alguna de las fracciones 
de los residuos ordinarios.  

El recorrido de recogida tiene un ancho de 1,20 m que es igual al ancho mínimo de 1,20m y las puertas abren en 
el sentido de la salida, el recorrido tiene una pendiente del 1 % que es menor del 12% máximo que nos marca la 
norma. 

La superficie útil del local tiene que ser como mínimo de: 

S = 0.8 x Px (TfxGfxCfxMf), con una ocupación de 107 

S=0.8x107x(7x1.55x0.0036x1)+(1x8.4x0.0036x1)+(7x1.5x0.0036x1)+(7x0.48x0.0036x1)+(1x1.50x0.00036x4)_=85,
6x(0.039+0.03+0.0378+0.012+0.022)= 85,6x0.14= 12,05m2 

La superficie del local tiene 15,57m2 que es superior a los 12,05m2. 

El almacén permite manejar 5 contenedores. 

La temperatura interior no superará los 30º al estar ventilado por su fachada, el revestimiento de las paredes es 
un alicatado con piezas cerámicas sobre rebozado y el del suelo es con terrazo de grano medio, tiene una toma 
de agua, una iluminación artificial que asegure los 100 lux colocada en el techo y un enchufe fijo. 

 

3. RED DE AGUA FRÍA, AGUA CALIENTE SANITARIA 
 

La instalación de fontanería se compone de diversas partes. De la red de distribución saldrá una acometida, 
donde se colocará una llave de toma, una llave de registro y una llave general de edificio. En esta última llave es 
donde comienza el tubo de alimentación del edificio que enlazará con la instalación interior del edificio. La unión 
de la acometida con el tubo de alimentación se realizará con una llave de paso situada dentro del edificio y en 
una arqueta impermeabilizada y de medidas reglamentarias. 

Desde la llave de paso saldrá el tubo de alimentación hacia el contador. Los contadores estarán situados en una 
cámara equipada con puerta y cerradura de la compañía y tendrá desagüe natural. En el contador y antes de la 
instalación se instalará una llave de corte de abonado y una válvula de retención a la salida de este. Los tubos 
serán de cobre para los montantes, las derivaciones interiores y de aparatos y de polietileno de alta densidad 
para la acometida y el tubo de alimentación. El diámetro de la acometida y del tubo de alimentación será de 
Ø60.  

Se instala un contador de los llamados de turbina con diámetro de conexión DN60. 

Por otro lado, antes del contador mencionado se instalará un filtro de malla y después, una válvula anti retorno. 

A falta de información por parte de la compañía suministradora, se ha considerado que la presión de red es 
suficiente por lo tanto, en principio no se instalará depósito de acumulación ni grupo de bombeo automático. 

El caudal de cálculo simultáneo es de 17,71 m3/h. 

El paso de las tuberías hacia las aulas, habitaciones, oficinas, etc. se realizará entrando en cada sala de manera 
individual y siempre que sea posible desde el pasillo. Intentar no hacer pasos de instalaciones entre salas. 

Las aperturas practicadas para pasos de instalaciones se sellarán completamente mediante lana de roca de 
densidad 70Kg/m3 ligeramente presionada y colocada a mano. 

RED GENERAL DE AGUA 

La acometida es la conducción que enlaza la instalación general interior del edificio con el tubo de la red de 
distribución pública mediante un collarín. Esta instalación irá enterrada y en caso que deba travesar algún muro, 
lo realizará por un orificio de manera que el tubo quede libre y permita la dilatación, si bien deberá ir rejuntado 
de manera que a su vez el orificio quede impermeabilizado. Se deberá realizar con un pasatubos de manera que 
quede un espacio inferior a 10 mm entre el tubo y el orificio o pasamuros. Este espacio se rellenará con masilla 
plástica. 

La instalación general del edificio es la que va de la llave de paso hasta la instalación interior, conteniendo el 
tubo de alimentación y el contador. 

La llave de toma es la llave que se encuentra sobre la conducción de la red de distribución y abre paso a la 
acometida. La llave de registro se encuentra situada sobre la acometida, en la vía pública, cerca de la finca. La 
llave de corte o de edificio es la que se encuentra en la unión de la acometida y el tubo de alimentación, en la 
cámara del contador. A continuación de la llave de corte o de edificio, dentro de la cámara de contador, se 
colocará el filtro de la instalación general, con malla de acero y baño de plata, para evitar la formación de 
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bacterias y autolimpieza. Después de la llave de salida del tubo de alimentación se colocará una válvula 
antiretorno. 

La cámara del contador irá situado en la sala de instalaciones. En su interior se encuentra la llave de corte 
general, el contador, una llave, un grifo de prueba, una válvula antiretorno, un desagüe de Ø60 y una llave de 
salida. Las dimensiones de la cámara del contador serán de 2,10 m de largo, y 70 cm de ancho y alto. 

El tubo de alimentación irá enterrado, con registros en los extremos y en los cambios de dirección. 

La distribución interior deberá ser registrable como mínimo en sus extremos y cambios de dirección. Se 
colocarán llaves de corte en todas las derivaciones. 

Los montantes irán alojados en cámaras construidas expresamente para este propósito, que solo podrán ser 
compartidos por otras instalaciones de agua del edificio y que serán registrables. Los montantes dispondrán en 
su base de una válvula antiretorno, una llave de corte y una llave de paso con grifo de vaciado. En la parte 
superior de los montantes se instalarán dispositivos de purga manuales. 

Las derivaciones de cada planta dispondrán de una llave de corte, irán por el falso techo hasta los cuartos 
húmedos, aislados según el apéndice 03.1 del RITE, con espuma elastómera de espesor mínimo 20 mm. Las 
tuberías irán sujetas con abrazaderas de acero galvanizado con juntas de goma isofónica que eviten el contacto 
de la tubería con la abrazadera. Las tuberías de agua fría irán debidamente separadas de las de agua caliente o 
calefacción (4 cm), cuando estén en el mismo plano vertical siempre irán por debajo de estas. Las tuberías irán 
encoquilladas para evitar que suden en verano y se congelen en invierno. Todas las instalaciones de agua 
siempre irán por debajo de las eléctricas y de telecomunicaciones y mantendrán una separación cuando 
discurran en paralelo de 30 cm como mínimo. Las instalaciones de agua guardarán también una distancia 
mínima de 3 cm con las tuberías de gas. Se instalará una llave de paso, tanto para agua fría como para agua 
caliente, en la entrada de la tubería a un cuarto húmedo. 

La derivación a cada aparato se realizará con tubo corrugado de protección de color azul para el agua fría y de 
color rojo para el agua caliente. 

Los grifos de los lavabos serán temporizadores con pulsación tipo palanca con protección y tendrán elementos 
ahorradores de agua, como el regulador de caudal. Las cisternas de los inodoros serán de doble descarga con 
pulsador neumático y cisterna alta. En la cocina se dispondrá de un grifo con accionamiento mediante pedal. 

Las uniones y juntas serán estancas y resistirán correctamente la tracción o la absorberá mediante el 
establecimiento de puntos fijos, y en tuberías enterradas mediante estribos y puntos de apoyo situados en las 
curvas y derivaciones. 

Las uniones de los tubos de cobre se realizarán con soldadura o manguitos mecánicos. 

El caudal disponible es suficiente y regular. La presión de la compañía es suficiente y no hará falta la colocación 
de aparatos de impulsión o bombeo.  

Para el cálculo del caudal instalado se han utilizado los caudales mínimos indicados según CTE: 

Tipo de aparato Caudal mínimo agua fría Caudal mínimo de ACS 

Lavabo 0,1 0,065 

Ducha 0,2 0,1 

Inodoro 0,1 - 

Fregadero 0,3 0,2 

Lavadora 0,2 0,15 

Lavavajillas 0,25 0,2 

Grifo exterior 0,2 - 

 

Para determinar el caudal de simultaneidad o de cálculo (Qc) se ha utilizado la formula de simultaneidad que 
indica el apartado 5 de la Norma UNE 149201:2008 para edificios docentes: 

Caudal total instalado (Qt) ≤ 20 l/s 

Qt ≤ 1,5 l/s Qt > 1,5 l/s 

Qc = Qt Qc = 4,4 x ((Qt)^0,27) – 3,41 

 

Las derivaciones para cada aparato se realizarán con los diámetros que aparecen en la siguiente tabla, según 
CTE: 

Tipo de aparato Ø mínimo derivación a aparato 

Lavabo 12 mm 

Ducha 12 mm 

Inodoro 12 mm 

Fregadero 12 mm 

Lavadora 20 mm 

Lavavajillas 20 mm 

Grifo exterior 12 mm 

 

Hay que decir que esta distribución se llevará a cabo de acuerdo con los planos. 

PRODUCCIÓN DE AGUA CALIENTE SANITARIA. 
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El agua caliente sanitaria (ACS) se obtiene mediante un sistema de energía solar térmica, apoyado con una 
caldera de gas natural con quemador atmosférico de 35 kW de potencia calorífica, de fundición, mixta para 
calefacción y agua caliente sanitaria, montada sobre bancada. El volumen de acumulación para la energía solar 
es de 500 litros. La memoria de energía solar térmica describe más detalladamente esta instalación. 

La instalación de agua caliente sanitaria parte de la sala de instalaciones donde se encuentra la caldera de gas, 
mixta para calefacción y ACS. Las tuberías serán de cobre y el trazado será paralelo al agua fría, con los mismos 
elementos, llaves, válvulas… que los descritos para el agua fría. Para determinar el diámetro de las tuberías 
también se ha seguido el mismo método de cálculo que para el agua fría. Para evitar pérdidas de energía la red 
irá totalmente aislada.  

De la caldera saldrá la tubería de agua caliente hasta llegar a los diferentes puntos de consumo, según se indica 
en los planos, y volverá mediante la tubería de recirculación de agua caliente, la cual vendrá impulsada por una 
bomba de la marca WILO. 

Indicar que en la red de retorno se instalarán válvulas de equilibrado tipo TA en cada uno de los locales húmedos 
en los que se consuma agua caliente sanitaria. 

La instalación de producción ACS cumple con la IT 1.2.4.1.2 del RITE. 

La instalación está preparada para llevar la temperatura de agua hasta 75º C de forma periódica para llevar a 
cabo la pasteurización, con la finalidad de cumplir con la normativa para la prevención de la legionela.  

La caldera instalada cumple con los requisitos mínimos de rendimiento exigidos en el Real Decreto 275/1995 de 
24 de febrero, ya que sobrepasamos el rendimiento mínimo del 90%, obteniendo rendimientos estacionales del 
orden del 96%. Se adjunta ficha técnica en el Anejo I: Fichas. 

DIMENSIONADO DE LA RED DE RETORNO DE ACS 

Para determinar el caudal que circula por el circuito de retorno de agua caliente se estima que en el grifo más 
alejado la pérdida de temperatura será como máximo de 3ºC desde la salida de caldera. Se considera que 
circulará un 10% del agua de alimentación. De todos modos, el diámetro interior de la tubería será como mínimo 
de 16 mm. A continuación se describen los diámetros en función del caudal a recircular: 

Diámetro de la tubería Caudal recirculado (l/h) 

16 mm 140 

20 mm 300 

25 mm 600 

32 mm 1.100 

 

En el Anejo II CÁLCULOS encontramos los cálculos justificativos del capítulo de fontanería. 

 

4. INSTALACIÓN SOLAR TERMICA 
 

La superficie total de captadores y el volumen de acumulación deben cumplir la siguiente condición del punto 
3.3.3.1.2 del DB-HE4 del CTE: 

50 < V/A < 180 

Donde A es la suma de las superficies de los colectores en m2, y V el volumen de acumulación. 

La instalación se compone por el sistema de captación de energía solar, el sistema de acumulación de energía, el 
sistema de control, el sistema de impulsión y circulación del fluido portador del calor, y finalmente una caldera 
de apoyo. 

Para pre-calentar el agua caliente sanitaria se han instalado placas solares. El sistema solar constará de 2 
colectores solares planas de 4 m2, de la marca VIESSMANN modelo VITOSOL 100, o similar, con soportes 
metálicos y fijación mecánica, ubicados en la cubierta del edificio. Esta energía se acumulará en 1 acumulador de 
500 litros, que dará servicio en los puntos de consumo de ACS, tal y como se representa en el esquema de 
producción ACS. 

En el sistema usado las placas solares calientan el volumen de agua de los acumuladores hasta la temperatura 
máxima que consignemos, teniendo una energía almacenada en la que, mediante un serpentín interior, hacemos 
pasar el agua directa de red, ascendiendo dentro del volumen del acumulador, absorbiendo calor y, finalmente, 
saliendo por la parte superior esta agua caliente para ser utilizada. De esta manera podemos entender que el 
agua acumulada nunca será consumida. 

Por otro lado, el sistema es de vaciado automático, es decir, cuando la electrónica ve que podemos tener 
aprovechamiento térmico de las placas solares, pone en marcha un sistema de bombeo específico para nuestro 
sistema que eleva el agua del sistema empujando todo el aire que hay dentro de las placas hasta que hace que 
vuelva el agua caliente hacia el acumulador de energía. Este aire queda a la parte superior del acumulador. 

Finalmente, cuando el sistema ha llegado a la temperatura consignada, el sistema de bombeo para y, por 
gravedad, se vacía todo el sistema. Este hecho posibilita que el sistema nunca tenga sobrepresiones ya que en 
reposo las placas no tendrán agua y, por otro lado, en situaciones de peligro de congelación para temperaturas 
exteriores por debajo de 0º C no se congelará al no tener agua dentro. 

Las tuberías estarán hechas con tubo de cobre R250 (semiduro), según la norma UNE-EN 1057, soldado por 
capilaridad, con grado de dificultad mediano y colocado superficialmente. 

Se adjuntan cálculos justificativos. Indicar que para efectuar los cálculos se ha usado el Decreto de ecoeficiencia 
ya que, para este caso, es más restrictivo que el CTE. 

El aislamiento será de espuma elastómera con un coeficiente de conducción de 0,0037 W/(m.K) 

Siguiendo el punto 11 del apartado 2.1 del DB-HE 4 del CTE, los colectores solares se orientarán en dirección al 
sud geográfico. 

La inclinación de los colectores solares será de 41º, que corresponde con la latitud de la provincia donde se 
encuentra la guardería. 
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Los colectores se colocarán en una estructura metálica proporcionada y homologada por el fabricante que se 
sujetará a la cubierta mediante los anclajes que designe el fabricante. 

El fluido portador del calor será a base de propilenglicol, con las siguientes características: 

- Calor especifico mínimo de 0,7 Kcal/KgºC 

- pH entre 5 y 12 

- Temperatura de trabajo de -28ºC a 200ºC 

- La salinidad y el contenido de calcio no excedan de 500mg/l total de sales solubles. 

- El dióxido de carbono libre contenido en el agua no exceda de 50 mg/l. 

Se colocarán purgadores en los puntos más altos de la instalación. Cada una de las baterías de colectores, 
contara con una llave de paso manual en la entrada y en la salida, además de un purgador manual. 

Se dispondrá una válvula de llenado, situada más arriba del equipo de impulsión, y una válvula de vaciado, 
situada previa a la entrada del acumulador, para facilitar la limpieza y el mantenimiento. 

El sistema de impulsión estará formado por una bomba dimensionada para el caudal de cálculo del circuito 
primario y capaz de vencer las pérdidas de carga del circuito. El sistema de impulsión dispondrá de válvulas 
antiretorno en la succión de la bomba y válvulas de corte en la entrada y la salida. 

El volumen mínimo del vaso de expansión será el resultante de aplicar el método de cálculo del RITE. 

Se instalará un sistema de mesura y un termómetro de la temperatura del agua calentada con el sistema solar 
para el conocimiento del usuario. 

Bases de cálculo: 

Los parámetros de diseño para la instalación serán los que marca el decreto de eficiencia energética de la 
Generalidad de Cataluña, al ser más restrictivos que el DB-HE de eficiencia energética del Código Técnico de la 
Edificación: 

- Temperatura del agua fría de la red pública: 12ºC 

- Temperatura de cálculo para el agua caliente generada por el sistema de captación: 60ºC 

- Caudal a considerar de 20 l/persona y día para uso vestuario/ducha colectiva 

- La fracción porcentual (F) de la demanda energética anual, para agua caliente sanitaria, a cubrir por la 
instalación de captadores solares será del 50% como mínimo, ya que el consumo está entre 50-5000l y el 
edificio se encuentra en la zona climática III. 

El dimensionado del intercambiador se calcula para la potencia máxima de captación solar que se considera del 
orden de 700W/m2. 

Tabla justificación de cálculos: 

CALCULO DE LAS NECESIDADES 

Zona climática: III 

Uso edificio 

Vestuarios/duchas: 

Centro docente sin duchas: 

l/persona 

20 

4 

Consumo ACS/día: 728 l 

Fracción cubrimiento energía solar: 50% 

Consumo ACS solar/día: 364 l 

Volumen acumulación mínimo: 291,2 

Volumen acumulación máximo: 364 l 

Volumen acumulación a instalar: 350 l 

Nº captadores a instalar: 2 

Comprobación 50 < V/A < 180: 70 

 

En el Anejo II CÁLCULOS encontramos los cálculos justificativos del capítulo de energía solar. 

 

5. ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN 
 

La instalación consta de un cuadro general de mando y protección (CGMP), con una protección general y 
protecciones en los circuitos derivados. 

Su composición queda reflejada en el esquema unifilar correspondiente contando, como mínimo, con los 
siguientes dispositivos de protección: 

- Un interruptor automático magnetotérmico general y para la protección de sobreintensidades. 

- Interruptores diferenciales para la protección contra contactos indirectos. 

- Interruptores automáticos magnetotérmicos para la protección de los circuitos derivados. 

La instalación cuenta con 3 cuadros, uno en cada planta. Siendo el cuadro general de distribución el cuadro de la 
planta baja, y un subcuadro para cada planta, (SCP1 y SCP2). 

La potencia total demandada por la instalación será de 55.58 kW. 
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El origen de la instalación vendrá determinado por una intensidad de cortocircuito en cabecera de 12 kA. El tipo 
de línea de alimentación será: RZ1 0.6/1 kV 3 x 25 + 2G 16. 

La acometida se realizará para la carretera B-5008 con acometida subterránea mediante dos tubos corrugados 
de polietileno de doble pared de 160 mm. 

El contador quedará instalado dentro de un armario en la valla exterior. Los fusibles serán de 200 A – DIN 1. 
Cumplirán con la instrucción ITC-BT-16. 

Se sale del armario del contador, y de hecho del contador, con cable AI tipo RZ1 0.6/1 kV 3 x 25 + 2G 16 y se llega 
al cuadro general situado en recepción, según se indica en los planos. 

El cuadro general será de poliéster reforzado con bornes bimetálicos, de 250 A, de 600x300x160 mm, apto para 
conductores de hasta 150 mm2 de sección, incluida base porta fusibles NH T-1 y los fusibles de 250A. 

Los circuitos del cuadro general serán los siguientes:  

C1: Alumbrado: alimenta al alumbrado interior normal, al de los cuartos húmedos y al exterior. 

C2: Tomas de corriente: alimenta las tomas de corriente normales y las de los cuartos húmedos. 

C3: Electrodomésticos: alimenta a la lavadora y al lavavajillas. 

C4: Caldera: alimenta a la caldera. 

C5: Cocina: alimenta al horno y a la campana extractora de humos de cocción. 

C6: Ascensor: alimenta el alumbrado, el alumbrado de emergencia y la maquinaria del ascensor. 

C7: Protección contra incendios: alimenta al alumbrado de emergencia y al sistema de alarma. 

 

La derivación individual cumplirá con la instrucción ITC-BT-15, y entre ellas cabe destacar: 

- Estará instalada bajo tubo o canal protectora con una sección nominal que permita ampliar la 
sección de los conductores inicialmente instalados un 50%. 

- El diámetro exterior nominal en tubos será como mínimo de 32 mm. 

- Deberá distribuirse a través de conductos únicos y exclusivos con unas dimensiones mínimas. 

- La caída de tensión máxima permitida será del 1,5%. 

- Ni la línea general de alimentación, ni la derivación individual pueden pasar por zonas comunes 
que estén protegidas. 

- Los cables serán no propagadores de incendio y con emisión de humos y opacidad reducida. 

Desde el cuadro general saldrán todas las líneas a los receptores. Todos los elementos de protección tendrán los 
valores señalados en los esquemas, que aseguran la protección de los cables y de las personas. Todos irán 
correctamente señalizados con indicadores para la fácil y rápida identificación. 

Todas las salidas del cuadro general se conectarán con terminales y serán convenientemente rotuladas. 

El armario del cuadro, será metálico con dos puertas: una metálica con ventanas y el otro de cristal transparente, 
estará dotado de un interruptor general manual y de interruptores automáticos y diferenciales. 

Los cables se marcan con el número del borne de salida del cable. 

En la puerta del armario se instalará un porta planos para colocar los esquemas actualizados del cuadro. 

La instalación cumplirá con la instrucción ITC-BT-17. 

Para la distribución general de líneas se instalarán bandejas, preferentemente de tipo chapa perforada, de 
sección adecuada para cableado a distribuir y con espacio de reserva para posibles ampliaciones o 
modificaciones de la instalación, y la distribución de líneas a puntos concretos de la instalación se realizará bajo 
tubo. 

Todo paso de canalizaciones eléctricas mediante sectores de incendio independiente se tendrá que hacer de 
manera que no disminuya el RF del elemento atravesado. 

Las conducciones se realizarán protegidas con tubo y las conexiones se realizarán dentro de las cajas de 
derivación. El cableado se realizará con cable de cobre tipo ES07Z1-K de 750 V y del tipo de 0’6/1 kV RZ1-K para 
instalaciones en bandejas o exterior. 

Para el cable de 750 V se usarán los colores propios para cada función: 

Negro, marrón, gris para las fases 

Azul para el neutro 

Bicolor para la puesta a tierra. 

No se permitirán otros colores. Para establecer la correspondiente protección contra contactos indirectos, todos 
los circuitos derivados tendrán un conductor de protección de cobre conectado a la red de puesta a tierra. Todas 
las masas y conducciones metálicas estarán conectadas al circuito de protección. 

Esta instalación cumplirá con la instrucción ITC-BT-19, y cabe destacar que después del ICPM se deberá instalar 
un interruptor general automático de corte magneto térmico llamad IGA. 

RED DE TIERRA 

Las puestas a tierra se establecen con el objeto, principalmente, de limitar la tensión que con respeto al suelo 
pueden presentar, en cualquier momento, las masas metálicas, asegurar la actuación de las protecciones y 
eliminar el riesgo que supone una avería en el material usado. 

Para la puesta a tierra se conectará con el suelo del edificio situado bajo el cuadro general eléctrico mediante 
cable bipolar verde-amarillo de sección 35 mm2. Este cable se conectará al embarrado equipotencial del cuadro 
general mediante un seccionador de puesta a tierra. 

Para las derivaciones de las líneas principales se seguirán las indicaciones de la instrucción ITC-BT-18. El cableado 
del circuito de la puesta a tierra será lo más corto posible, no estarán sometidos a esfuerzos mecánicos y estarán 
protegidos contra la corrosión y el desgaste mecánico. 
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Las conexiones de los cables con las partes mecánicas, se realizarán asegurando las superficies de contacto con 
tornillos, elementos de compresión, remates o soldadura de alto punto de fusión. Está prohibido instalar ningún 
elemento que corte la continuidad del circuito de tierra. 

El electrodo que se utilizará para constituir la puesta a tierra será de tipo conductor enterrado horizontal, de 113 
metros de longitud, para una resistividad del terreno de 50 Ohm m. El conductor enterrado horizontal puede ser 
cable de cobre desnudo de 35 mm2 de sección, pletina de cobre de 35 mm2 de sección i 2 mm de espesor, 
pletina de acero dulce galvanizado de 100 mm2 de sección y 3 mm de espesor, cable de acero galvanizado de 95 
mm2 de sección, alambre de acero de 20 mm2 de sección, cubierto con una capa de cobre de 6 mm2 como 
mínimo. 

Se realizará conexión equipotencial de las masas metálicas de lavabos y de vestidores. 

CÁLCULOS DE RED DE TIERRA 

La red de puesta a tierra se calcula según los valores que marcan las tablas de la instrucción ITC-BT-18. La tensión 
de contacto máxima permitida por  el R.B.T será de 50 V al no considerarse un emplazamiento húmedo. Y 
teniendo en cuenta que se usan interruptores diferenciales de sensibilidad de (0,03) A, la resistencia de la tierra 
tendrá que tener un valor mínimo. 

V/In>R    50/0.3>166Ω 

El circuito de tierra se medirá, y si su valor es muy grande, se colocarán las piquetas necesarias hasta reducirlo al 
deseado. Este valor será inferior a 10Ω, por seguridad, en caso de inutilización de los interruptores diferenciales. 

La caja seccionadora principal se ubicará en el cuadro del contador eléctrico y esta estará conectada en la red de 
tierras general del edificio. 

INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN 

La instalación de iluminación ha sido diseñada con los criterios de seguridad, funcionalidad, ahorro energético y 
mantenimiento. Otros criterios tenidos en cuenta en el diseño de la instalación han sido obtener una intensidad 
luminosa uniforme, conseguir el nivel con la más baja potencia disponible y la utilización de luz natural, siempre 
que sea posible.  

 

La instalación se realizará con luz de fluorescencia y luz de descarga por su bajo consumo y larga duración. Los 
niveles lumínicos que se han tenido en cuenta son los dictados por las normas de la Generalitat de Catalunya: 

 

Zonas de trabajo:  500 lux 

Aulas:    400lux 

Almacén:   200 lux 

Vestidores y lavabos:  150 lux 

Circulación:   100 lux 

 

La distribución de las luminarias, está señalada en los planos adjuntos. 

Los encendidos de los lavabos y salas de uso esporádico se han realizado mediante detectores de movimiento 
temporizados. 

Para las zonas de aulas se ha previsto iluminación con fluorescentes lineales, excepto en las aulas para niños de 
entre 0 y 1 año, que se han previsto puntos de luz con tapa translucida. Para las zonas de circulación y de 
almacén se ha previsto iluminación con fluorescentes.  

Todas las lámparas de fluorescencia incorporarán reactancia electrónica, de será dimerizable en los espacios que 
lo requieran. Todos los tubos de fluorescencia serán de tipo trifosforo, de mejor rendimiento lumínico. 

La instalación de alumbrado partirá de cada cuadro de planta del edificio. Todas las líneas estarán formadas por 
cable libre de halógenos. Las líneas están formadas por cable de cobre con aislamiento de designación RZ1-K 
0,6/1 KV en caso que circulen por bandejas y cable de cobre de designación ES07Z1-K 450/750V en caso que 
circulen por el interior de tubos. La sección de los cables será tal que permita el paso de la intensidad nominal 
sin sufrir calentamientos ni deformaciones, y la caída de tensión total no supere en ningún caso el 3%. La sección 
mínima aceptada será 2,5 mm2 para las líneas hasta la caja de conexión, de donde saldrán líneas de 1,5 mm2 de 
sección mínima para alimentar las luminarias directamente. Para el alumbrado exterior, que irá enterrado, la 
sección mínima a utilizar será de 6 mm2. El dimensionado de las líneas queda indicado en el apartado de cálculo 
y en el esquema unifilar. 

Las líneas discurrirán generalmente en canalización metálica, tanto cuando vayan enterradas, aéreas o en falso 
techo, con su componente separador, y entubadas en tubo de PVC corrugado reforzado en las bajadas a los 
mecanismos empotrados. En todos los casos, enterrado, en bandeja o aéreo, se dimensionará las canalizaciones 
con una sección en que quede libre un 40% de la superficie para futuras ampliaciones.  

Se dispondrán de cajas de derivación y de paso del mismo tipo que los tubos, provistas con regletas de conexión 
de sección adecuada al cable y de volumen suficiente para que quede el 40% de espacio de reserva. No se 
realizará ningún enlace ni derivación sin regletas de conexión ni en su correspondiente caja.  

 

INSTALACIÓN DE FUERZA 

La instalación interior de cada sala dependerá del uso de cada una y estará ejecutada en la forma indicada en los 
planos. 

En las salas se dispondrán cajas CIMA  con 3 módulos, formado por 4 enchufes, 1 toma RJ-11 y una RJ-45. Así 
mismo, se instalarán tomas de corriente normal y tomas de emergencia según se indica en los planos. 

Se tendrán en cuenta las instrucciones de ITC-BT-19, 20, 21, 22, 23, 24. 

PASO DE INSTALACIONES A TRAVÉS DE PARAMENTOS 

PASO DE INSTALACIONES A TRAVÉS DE PARAMENTOS 
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El paso de las bandejas hacia las aulas, salas, oficinas, etc. se realizará siempre desde el pasillo, entrando en cada 
sala de manera individual. Intentar no hacer pasos de instalaciones entre salas. 

Las oberturas practicadas para pasos de instalaciones se sellarán completamente mediante lana de roca de 
densidad 70Kg/m3 ligeramente presionada y colocada a mano. 

En el Anejo II CÁLCULOS encontramos los cálculos justificativos del capítulo de electricidad e iluminación. 

 

6. COMBUSTIBLE – GAS 
 

La solución adoptada para satisfacer los requisitos de combustible es dotar al edificio de una red de gas realizada 
en acero, dimensionada para dar los caudales y presiones necesarias. 

La acometida es la parte de la canalización de gas comprendida entre la red de distribución del municipio y la 
llave de acometida. Esta instalación será realizada por la compañía. 

A partir de la llave de acometida, se realizará una acometida exterior con tubo de polietileno de diámetro según 
los planos a partir de una válvula seccionadora situada en una arqueta hasta llegar al armario del contador.  

Para el presente proyecto se usará el acero como material de la instalación. Este cumplirá la norma UNE-37.141. 
Las uniones y conexiones se realizarán por soldadura capilar, soldadura fuerte. 

El cambio de tubería de polietileno / acero se realizará mediante un corte. Las tuberías para la canalización del 
gas serán de polietileno cuando vayan enterradas, según UNE 53333.  

La instalación alimenta la caldera de gas del edificio y la cocina, la distribución se realizará por el exterior del 
edificio, solo se realizará por el interior para entrar a las estancias a alimentar. 

Los tubos irán vistos, y en caso de ir por el falso techo o cajones irán envainados, no admitiéndose tubos 
empotrados. 

Se instalará una válvula en la entrada al edificio, en la entrada y en la salida del contador, una en el inicio de la 
instalación interior y otra para cada aparato de consumo. 

En todos los puntos que se deban travesar muros, la tubería irá envainada en un pasamuros, con un diámetro 
interior mínimo 10 mm superior al exterior del tubo, sellado con masilla en sus extremos en fachadas exteriores. 

El contador será del tipo G-16. 

Los locales que tengan gas, tendrán las entradas y salidas de aire que prescribe la normativa aplicable. 

RED INTERIOR 

Se ha calculado cada tramo de la instalación interior para que la pérdida de carga sea de 15 mm.c.a en el punto 
más alejado. 

Todo el trazado de la tubería o su vaina correspondiente, será pintada con una capa de imprimación y dos de 
acabado de color amarillo según especificaciones de la norma UNE. 

La tubería de distribución en toda su instalación interior irá vista y solamente pasará por las salas que precisan 
de su consumo, que son la sala de instalaciones y la cocina. En la cocina se prevé una ventilación mediante 
rejillas fijas de 200 cm2 colocadas en la parte inferior del paramento vertical entre 10 y 30 cm y en la parte 
superior entre 1,80 y 2 m.  

Se instalará una válvula de corte antes de entrar tanto en la sala de calderas como en la cocina. 

Las uniones entre tuberías que puedan formar pares galvánicos, se efectuarán mediante juntas aisladas. Las 
uniones que se realicen para medios mecánicos serán realizadas mediante bridas, tal como indican las normas 
UNE 1092- 2:1998 y UNE 1092-1:2008, intercalando entre ellas una junta que cumpla las características de la 
norma UNE-EN 682:2002. 

Los puntos de sujeción de las tuberías tienen que estar situados de tal manera que quede asegurada la 
estabilidad y alineación de la tubería. 

Las distancias mínimas de separación desde una tubería hasta las otras tuberías, conductos o suelo, son las 
especificadas en los planos. 

En las instalaciones receptoras tendrán que situarse llaves que correspondan genéricamente con la norma UNE 
60718:2005 o equivalente, si son llaves de obturador cónico, a la norma UNE-EN 331:1998, y si son llaves de 
obturador esférico, a la norma UNE-EN 331:1998 o equivalente. 

Indicar que en la instalación de gas natural se realizarán las pruebas de resistencia y estanquidad según las 
normas UNE 60670-8:2005 y UNE 60311. 

CARACTERÍSTICAS DE LA SALA DE CALDERA 

Para el diseño de estas salas se tendrá en cuenta la reglamentación vigente sobre condiciones de protección 
contra incendios en los edificios y según lo que se dispone en la UNE 100020. 

Las instalaciones de calderas para calefacción y/o ACS con  “potencia útil“ inferior a 70 kW que utilicen 
combustibles gaseosos cumplirán particularmente lo dispuesto en la UNE 60601 y en las disposiciones vigentes 
sobre instalaciones receptoras de gas. Se ubicará en el exterior de la caldera un interruptor de corte eléctrico 
según indicaciones de la normativa UNE. 

En la sala de máquinas se dispondrá el código de colores, junto al esquema de principio de instalación. 

Cuando se atraviese un elemento al cual se le exija una determinada resistencia al fuego, la solución constructiva 
del conjunto tiene que mantener, como mínimo, la misma resistencia. 

En el interior de la sala de máquinas figurará un cuadro con las indicaciones siguientes: 

- Instrucciones para efectuar la parada de la instalación en caso necesario con señal de alarma 
de urgencia y dispositivo de corte rápido 

- El nombre, dirección y número de teléfono de la persona o entidad encargada del 
mantenimiento de la instalación 

- La dirección y número de teléfono del servicio de bomberos más próximo y del responsable del 
edificio 
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- Indicación de los lugares de extinción y extintores próximos 

- Plan de emergencia y evacuación del edificio. 

 

La entrada de aire para la combustión se realizará de forma directa a través de la reja de ventilación colocada en 
la ventana. La ventilación será de 50 cm2 por cada 10.000W de potencia nominal. 

La evacuación de productos de la combustión se efectúa a partir de la formula: S(cm2)=A(m2)x10. 

Se aumentará la superficie de ventilación un 50% para compensar la colocación de las rejas de protección de las 
aperturas de ventilación. 

 

En el Anejo II CÁLCULOS encontramos los cálculos justificativos del capítulo de gas. 

 

7. CALEFACCIÓN 
 

El sistema de calefacción adoptado es el de calefacción tradicional, con agua caliente y radiadores con elementos 
verticales de acero y circuito bitubular. En total la instalación se ha dividido en tres circuitos, uno para cada 
planta. Las tuberías serán de acero inoxidable, según UNE 19040, e irán aisladas térmicamente de acuerdo con el 
apéndice 03.1 del RITE.  

Se prevé la instalación de calefacción con radiadores en todo el edificio. La distribución de las tuberías será del 
tipo bitubular. 

Como se indicaba en el apartado anterior, del colector de la caldera saldrán varios circuitos con diámetros según 
planos. Las tuberías discurrirán enlazando con todos los emisores de calor con el orden establecido en los 
planos. 

Se instalarán como emisores de calor radiadores de aluminio de 60 cm de altura, de la marca ROCA modelo 
DUBAL, o similar, según las especificaciones de los planos y con el nombre de elementos de acuerdo con las 
necesidades calculadas para cada sala. Cada radiador llevará sus soportes, un purgador automático y una válvula 
bitubo de 1/2”. En su selección se han valorado las características del material empleado en su fabricación, su 
estética, etc. 

Indicar que las diferentes dimensiones de radiadores aparecen especificadas en la documentación gráfica. 

Se incluyen adjuntos los cálculos de cargas de todas las zonas calefactadas, realizados con un programa de 
cálculo adecuado para esta instalación. 

La potencia que debe suministrar la caldera, según ITE 03.6 debe ajustarse a la suma de las cargas totales 
calculadas mayoradas con las pérdidas de calor a través de las redes de distribución hidráulica. El valor de la 
potencia obtenida se multiplicará por un coeficiente de intermitencia o simultaneidad de cargas, que dependerá 

de la inercia térmica del edificio, de la duración del período de puesta en régimen y de las condiciones de 
ocupación y uso. 

El quemador será el adecuado al combustible a utilizar y a las características de la caldera. 

Para la instalación que se trata se ha previsto la utilización de Gas natural. 

El circulador se ha dimensionado en función de los valores de caudal y pérdida de carga determinados para la 
instalación. 

Se ha seleccionado un depósito de expansión de tipo cerrado. Su dimensionado atiende al aumento previsto del 
volumen del agua de la instalación como consecuencia del incremento de su temperatura, y de la altura 
manométrica. 

En función del nivel de ahorro de energía que contempla la normativa en vigor (ITE 02.11.2.1), se ha 
seleccionado un termostato de ambiente. 

En el supuesto de que fuera de su interés obtener niveles más elevados de ahorro, este sistema podrá ser 
sustituido por otro. 

Las tuberías siempre irán por debajo de los servicios de electricidad y señales, manteniendo las distancias 
mínimas marcadas en el REBT-2002. No se admiten conexiones roscadas para tuberías de DN > 50 mm, según lo 
especificado en el punto ITE-05.2.2 del RITE. Las tuberías tendrán una pendiente mínima del 2% en sentido 
ascendente hacia el purgador más cercano. Las tuberías se pintarán con dos capas de pintura protectora contra 
la corrosión y posteriormente con dos capas de esmalte de color verde oscuro S614 según código UNE 48-103. 

Se instalarán válvulas de corte en la tubería principal en el inicio de cada tramo y en el inicio de todas las 
derivaciones. En la red de tuberías se colocarán válvulas de vaciado en los puntos bajos del circuito y purgadores 
manuales de aire en las zonas altas del circuito. Las uniones se realizarán según las normas del fabricante. Se 
colocarán soportes del tipo abrazaderas de acero galvanizado con junta de goma, según lo indicado en la norma 
UNE-100.152. Los soportes se unirán al forjado con varilla roscada o a la pared con soportes tipo L. Se colocarán 
los elementos antivibraciones y dilatadores necesarios para el correcto funcionamiento y la sostenibilidad de la 
instalación. 

Para prevenir los efectos de golpes de ariete, provocando obertura rápida o cierre de elementos como válvulas, 
o la puesta en marcha de bombas, se deben instalar elementos amortiguadores en los puntos próximos a los 
elementos que los provoquen, según el RITE. 

Todas las bombas y válvulas automáticas se deben proteger mediante filtros de malla o tela metálica, situados 
aguas arriba del elemento a proteger, tal y como se indica en los planos. 

Respetar la ITE 02.8 del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE). 

Las tuberías se deberán aislar cuando discurran por zonas no calefactadas y por los falsos techos, según lo 
indicado en el punto ITE-03.1.2 del RITE. El aislante será a base de espuma elastómera homologada, con barrera 
de vapor y de intemperie. El espesor mínimo será de 20 mm para tuberías de hasta DN 35 mm (2”) y de 30 mm 
para diámetros mayores.  
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Indicar que la impulsión del agua desde el colector de calor hasta los radiadores se lleva a cabo con bombas de 
rotor seco in-line WILO. 

En el Anejo II CÁLCULOS encontramos los cálculos justificativos del capítulo de calefacción. 

 

PASO DE INSTALACIONES A TRAVÉS DE PARAMENTOS 

El paso de las tuberías hacia las aulas, habitaciones, oficinas, etc. se realizará siempre desde el pasillo, entrando 
a cada sala de manera individual. Intentar no hacer pasos de instalaciones entre salas. 

Las oberturas practicadas para pasos de instalaciones se sellarán completamente mediante lana de roca de 
densidad 70Kg/m3 ligeramente presionada y colocada a mano. 

 

8. VENTILACIÓN 
 

Se han considerado como locales a tratar en ventilación los locales que por motivos de diseño no poseen una 
ventilación natural directa al exterior. Esta situación la encontramos en el lavabo adaptado y en un lavabo y un 
cambiador de un aula en plana baja, y en un cambiador de un aula en planta primera. El resto de estancias de la 
guardería, disponen de ventilación natural a través de los huecos de las fachadas. En este apartado también 
trataremos de forma especial la evacuación de los humos y gases de cocción de la cocina.  

Para el mantenimiento de una calidad aceptable del aire en los locales que no poseen ventilación natural directa 
al exterior se considerarán los criterios de ventilación indicados en la norma UNE 100011, en función del tipo de 
local y del nivel de contaminación de los ambientes, en particular la presencia o ausencia de fumadores.   

Las estancias que por distribución no tengan ventilación natural suficiente, se realizará una extracción por medio 
de un ventilador de extracción monofásico empotrado en el falso techo. La extracción se hará de forma forzada 
con ventiladores/extractores empotrados en el falso techo, de la marca Soler & Palau, modelo DECOR 200, o 
similar, que permite un caudal máximo de 185 m3/h, con una presión de 1,5 mm.c.a, y con un consumo de 
potencia eléctrica de 20 W. Se colocará una unidad para cada estancia que necesite ventilación forzada, dando 
un total de 4 extractores. 

Para la aspiración de los locales ventilados se utilizarán bocas de la marca SCHAKO con posibilidad de regulación 
manual.  

Los conductos circularán en paralelo, colgadas del forjado superior, por dentro del falso techo, serán de PVC 
ignífugo y autodegradable, montado adosado con soportes, de sección rectangular de 5x20 cm para reducir la 
altura ocupada en el interior del falso techo.  

El caudal de ventilación mínimo exigido para los locales que no poseen ventilación natural directa al exterior será 
de 3,4 l/s por metro cuadrado. A continuación se detallan los resultados del programa de cálculo utilizado para la 
selección del ventilador y de la sección de la conducción.  

El edificio está situado en una ciudad con una calidad de aire media (Co = 0,3 decipol). La calidad del aire interior 
deseada corresponde a la categoría C (Ci = 2,5 decipol). No está permitido fumar, por lo tanto 1,3 olf por 

ocupante. El grado de ocupación es de 0,5 ocupantes por metro cuadrado. Se utilizan materiales con tasas de 
emisión bajas (0,1 olf/m2). La eficacia de la ventilación es de 1. 

En los locales con extracción forzada se colocarán aberturas de paso en las puertas para permitir el paso de aire 
y compensar la extracción forzada. 

El caudal de ventilación adicional específica de la cocina con extracción mecánica para los vapores y 
contaminantes de la cocción será de 50 l/s según indica el DB-HS 4 sobre calidad del aire interior. 

La ventilación de los humos de cocción de cocina se realizará  a través de la campana de extracción, que tendrá 
una salida en cubierta con sombrerete antiviento para chimenea individual, con un tubo recto de acero 
inoxidable de 150 mm de diámetro, a 1,3 metros de  altura, con un módulo con puerta para inspección y 
limpieza y con colector de hollín. 

Indicar que todos los equipos cumplen con el apartado 2.3 del DB-HR, ya que todos utilizan las medidas 
necesarias para evitar ruidos y vibraciones en las instalaciones. 

En el Anejo II CÁLCULOS encontramos los cálculos justificativos del capítulo de ventilación. 

 

9. PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
 

De acuerdo con lo indicado en la Tabla 1.1. Dotación de instalaciones de protección contra incendios se deben 
colocar extintores portátiles de eficacia 21A – 113B distribuidos convenientemente de forma que la distancia 
desde cualquier origen de evacuación hasta un extintor no supere los 15 m. y en la entrada los locales de riesgo 
especial, cerca de la puerta.  El extintor se colocará de forma que su extremo superior este a una altura respecto 
al suelo inferior a 1,7 m y de forma que puedan ser utilizados de una forma rápida y fácil, en lugares fácilmente 
visibles y accesibles. También se colocarán en las proximidades de las salidas de evacuación. 

De acuerdo a lo establecido en la tabla 1.1 del DB-SI4 se instalará un sistema de alarma con pulsadores en cada 
planta, ya que la superficie del edificio supera los 1.000 m². 

De acuerdo a lo establecido en el punto 2 de la Sección Si 4 del CTE, todos los medios de protección contra 
incendios de uso manual estarán convenientemente señalizados mediante señales definidas en la norma UNE 
23033-1 de tamaño 210x210 mm cuando la distancia de observación no supere los 10 m y de 420x420 mm 
cuando la distancia este comprendida entre 10 y 20. No se prevén situaciones en que la distancia de observación 
supere los 20 m, pero en caso de ser así se colocarían señales de 594x594 mm. Todas estas señales serán visibles 
incluso en caso de fallo del alumbrado normal. 

ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA 

La alimentación de la instalación de alumbrado de emergencia será automática con corte corto. La instalación de 
iluminación se debe realizar con aparatos autónomos de emergencia, considerados estos tal y como define el 
punto 3.4.1 de la instrucción BT-28, que cumplirán lo establecido en las normas UNE 60.598-2-22, UNE 20.392 y 
UNE 20.062, según el tipo. 
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El punto 3.3 de la instrucción BT-28 establece los criterios de colocación de iluminación de emergencia. Para este 
proyecto se colocará en los lavabos, locales que contengan dispositivos de protección, salidas de emergencia, 
señales de seguridad, en los recorridos de evacuación y cerca de los equipos de prevención y extinción de 
incendios. Las luminarias de emergencia se colocarán a una altura mínima de 2 m del suelo. La instalación de 
alumbrado de emergencia será fija y estará equipada con una fuente propia de energía. 

Según indica la ITC-BT-19, en ningún caso los puntos de luz conectados en cada circuito es superior a 12. Se han 
previsto líneas independientes para el alumbrado de emergencia y señalización.  Las líneas y canalizaciones 
serán del mismo tipo y características que para el alumbrado normal y la sección mínima de los cables será de 
2,5 mm hasta la caja de conexión de los equipos autónomos. Las canalizaciones y cajas de derivación serán 
independientes a las de fuerza y alumbrado normal; por lo tanto, se colocarán separadores en el interior de las 
bandejas para la canalización de líneas de emergencia. 

El alumbrado de emergencia está previsto para entrar en funcionamiento automáticamente cuando se produzca 
un fallo de la iluminación general o cuando la tensión de alimentación baje por debajo del 70% de su valor 
nominal. La instalación será fija, con su propia fuente de energía, y solo utilizará la energía exterior para 
cargarse. 

Esta iluminación de emergencia proporciona como mínimo 1 lux en el nivel del suelo en los recorridos de 
evacuación y 5 lux en los puntos en que están situados equipos de protección contra incendios de utilización 
manual y/o cuadros de distribución de iluminación, suministrando estos niveles de iluminación como mínimo 
durante 1 hora. 

 

10. AUDIOVISUAL, DATOS Y CONTROL 
 

La instalación audiovisual y de datos estará formada por un recinto único de instalaciones de 
telecomunicaciones (RITU) válido para edificios de hasta tres alturas y planta baja, que acumule la funcionalidad 
del RITI i el RITS y desde el que saldrán todos los cables que irán a parar a los diversos puntos de trabajo que 
habrá distribuidos por todo el edificio. El RITU tendrá unas dimensiones de 2300x2000x2000 mm y debe tener 
un pavimento rígido que disipe las cargas electroestáticas y ventilación, que en nuestro caso será natural y 
directa al exterior.  

El armario distribuidor principal será un rack de 19” con capacidad para 24 tomas. De este modo se dejará un 
espacio de reserva suficiente para posibles ampliaciones. Se deberá colocar un panel equipado con 6 tomas de 
corriente para poder conectar todos los elementos del armario. 

Los puntos de trabajo estarán formados por cajas CIMA con 3 módulos, formado por 4 enchufes, 1 toma RJ-11 y 
una RJ-45 que ya se han explicado en el apartado de electricidad y que aparecen ubicados en los planos de 
electricidad e iluminación. 

Se utilizarán cables de 4 pares trenzados no apantallados y de categoría 6. Se usarán bandejas metálicas para 
transportar los cables de la instalación de cableado estructurado en los tramos intermedios y estas bandejas 
podrán ser compartidas con otros cables de señal y(o protección, siempre que se deje suficiente espacio para 
posibles ampliaciones. Se utilizarán cables de PVC rígido en los tramos finales de cables para llegar al punto de 
trabajo. 

El sistema elegido para la instalación de videoportero electrónico digital está formado por una placa exterior, un 
abrepuertas automático y un terminal interior. El subsistema exterior está formado por la placa exterior que 
permite realizar llamadas al interior y el abrepuertas electrónico automático que permite la apertura remota de 
la puerta. El subsistema interior está formado por un terminal interior desde el cual se podrán recibir las 
llamadas procedentes del terminal exterior y desde el cual también se podrá abrir remotamente la puerta 
exterior. Entre ambos subsistemas estará la red de conexión, formada por el conjunto de cables que conectan 
los diferentes elementos de la instalación. Se utilizarán cables de 1 mm2 de sección y cable coaxial RG-59 para la 
transmisión de la señal de video. 

 

11. TRANSPORTE 
 

La instalación se compone de un aparato elevador de tracción electromecánica con máquina incorporada y apto 
para minusválidos.  

Se colocará un ascensor de accionamiento eléctrico apto para 8 personas y 600 kg, con dimensiones de recinto 
de 1,70x1,80 m y dimensiones interiores de cabina de 1,10x1,40 m. El recorrido será de 7,54 m, con tres paradas 
y una velocidad de transporte de 1m/s. La cabina tendrá un acceso frontal en todas las plantas, con puertas 
correderas de acero inoxidable de 0,8x2 m. Se colocará un pasamanos de tubo de acero colocado entre 0,9 y 
0,95 m de altura, con diseño anatómico. El pavimento interior de la cabina será de goma ignífuga. Se colocará 
una botonera completa situada a 1,4 metros de altura, con codificación en braille, con registro de llamadas, 
botón de alarma, botón de apertura de puertas e indicador de posición digital en el interior de la cabina, y otra 
botonera en cada planta situada a 1,4 metros de altura, con codificación en braille y con registro de llamadas. La 
nivelación del suelo de la cabina con el forjado será de ±5mm. Finalmente, se colocará también un detector de 
célula fotovoltaica, una iluminación normal e iluminación de emergencia de mínimo 1 hora de duración, un 
paracaídas de acción progresiva. Se incluye línea telefónica específica del ascensor. 

 

12. INSTALACIÓN PARARRAYOS 
 

La opción seleccionada para este proyecto ha sido la del pararrayos con dispositivo de encebado, que se 
compone de un sistema de captación de rayos, una red conductora a tierra y un sistema de puesta a tierra. 

El sistema de captación estará formado por un elemento captador, una pieza de adaptación, un palo y el anclaje 
del palo. El elemento captador estará formado por una punta principal, un dispositivo de encebado y un eje 
sobre el que se soportará el sistema de conexión con el conductor de bajada. Se colocará de manera que sea el 
elemento más elevado de toda la estructura e instalaciones y su punta esté situada a un mínimo de dos metros 
por encima de cualquier otro elemento de la zona que protege. El captador elegido ofrece un avance del 
encebado suficiente para proporcionar el nivel de protección 3. La pieza de adaptación permite la conexión del 
captador con el conductor de bajada y asegura un contacto eléctrico permanente entre estos elementos. Esta 
pieza de adaptación será de latón. El palo tendrá una altura de 6 metros, será de hierro galvanizado o acero 
inoxidable, se colocará preferiblemente anclado a la superficie de un paramento vertical en dos puntos 
separados un mínimo de 70 cm y por su interior pasará el conductor de bajada. El anclaje del palo permitirá una 
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correcta fijación a la estructura del edificio. Las partes por las que circule la corriente del rayo serán de cobre, 
aleación de cobre, aleación de aluminio o acero inoxidable.  

La red conductora a tierra permitirá la canalización de las descargas eléctricas caídas en el captador hacia la 
puesta a tierra de la manera más directa y corta posible, y estará formada por un conductor de bajada, las 
abrazaderas, el tubo de protección y el contador de rayos. El conductor de bajada estará formado por un cable 
trenzado de cobre electrolítico de 50 mm2 de sección. Estará ubicado en el exterior del edificio en todo su 
recorrido. Su trazado a tierra será el más directo, corto y recto posible, y los radios de curvatura nunca serán 
inferiores a 20 cm. Se evitarán las líneas eléctricas y de no ser posible evitarlas, se protegerá con un blindaje de 1 
metro a cada lado del cruce. Será necesario un mínimo de un conductor de bajada. El conductor de bajada 
deberá ir protegido en su parte inferior contra posibles golpes mecánicos mediante un tubo de protección de 
hierro galvanizado en caliente de una altura mínima de 2 metros sobre el nivel del suelo. Se colocarán tres 
abrazaderas por cada metro de longitud y de forma que permitan una posible dilatación de los conductores. Las 
abrazaderas serán inoxidables. Se instalará un contador de rayos, justo por encima del tubo de protección, para 
llevar un mejor control y mantenimiento. 

El sistema de puesta a tierra se encarga de disipar la descarga eléctrica a tierra. Estará formada por una arqueta 
de toma de tierra, un puente de comprobación y una toma de tierra. La arqueta de puesta a tierra tendrá unas 
dimensiones mínimas de 30x30x30 cm, estará formada por un material de gran resistencia, se ubicará en el 
exterior del edificio y estará marcada con el símbolo de toma de tierra. El puente de comprobación permite la 
conexión del conductor de bajada, el conductor de unión con las picas de la puesta a tierra y el conductor de 
unión equipotencial con el resto de puestas a tierra del edificio. La platina podrá ser de cobre y los bornes de 
conexión de latón. La puesta a tierra estará formada por picas de hierro galvanizado de 1,5 metros de longitud y 
20 mm de diámetro, en número suficiente para garantizar una resistencia mínima mesurada en el puente de 
comprobación de 10 ohms. Se deberá ubicar a una distancia mínima de 2 metros de cualquier canalización 
metálica o eléctrica enterrada. De no ser posible se conectará eléctricamente estas canalizaciones a la unión 
equipotencial del edificio. 

Sistema de captación con cabezal de sistema INGESCO-PDC mod. 3.3 de 70 metros de radio de zona de 
protección y mástil galvanizado de 6 metros de longitud anclado a la estructura. 

Red de conducción a tierra con cable de cobre protegido de 50 mm2 de sección. Se instalará un sistema de 
contador de impactos y un dispositivo de mesura de corriente para cumplir con la normativa UNE 21.186. 

Se construirá un sistema de puesta a tierra de electrodo múltiple, mediante pozo estrella con sales. Se dispondrá 
una arqueta de registro. Hay que alejar la puesta a tierra del pararrayos como mínimo 15 metros de la puesta a 
tierra general del edificio, por lo tanto, colocaremos la puesta a tierra de la instalación pararrayos en la zona del 
estanque. 

 

13. URBANIZACIÓN 
 

Se pavimentarán las zonas exteriores según lo indicado en los planos:  

En las zonas previstas para circulación de vehículos, se realizará una capa de rodadura  de 6 cm de mezcla 
bituminosa en caliente tipo D-20, colocada sobre una capa intermedia de 7 cm de mezcla bituminosa en caliente 

tipo S-25, que a su vez se colocará sobre una capa de base de 12 cm de mezcla bituminosa en caliente tipo G-25, 
colocada sobre una base de zahorras de 15 cm compactadas hasta el 98 % del ensayo proctor mecánico. 

En la zona que no sea de circulación de la explanada que hay en la entrada de la guardería, será una zona de 
espera y recogida de niños y el pavimento será una solera de hormigón visto de 10 cm y 20 N/mm2,acabado con 
helicóptero, armado con malla electro soldada de Ø6cm cada 20 cm. La solera se realizará sobre una base de 
zahorras de 15 cm compactadas hasta el 98 % del ensayo proctor mecánico. 

El pavimento del patio infantil, será una capa de 3 cm de caucho triturado colocada sobre una solera de 
hormigón armado de  10 cm de espesor. La solera se realizará sobre una base de zahorras de 15 cm 
compactadas hasta el 98 % del ensayo proctor mecánico. 

En la zona de juego infantil de arena se realizará una piscina de tableros de madera sobre la que se verterá una 
capa de 20 cm de arenas limpiada. En la zona de huerto infantil, se verterá una capa de 20 cm de tierra vegetal 
sobre el terreno limpio con compactación natural. 

En lo se refiere a los sistemas de cerramiento y vallado, se distinguirán diferentes tipos de vallas. La valla 
perimetral, que está formada por una malla electro soldada de acero galvanizado de doble alambre horizontal, 
grapado a montantes de 60 x 49 x 2 mm que van empotrados sobre muro de hormigón de 30 cm. La altura de 
estos módulos asegurará una altura mínima de 2,5 metros en cualquier punto del terreno. La valla del estanque, 
será a base de pefilería de acero y paneles de chapa micro perforada colocada sobre muro de hormigón. 
También asegurará una altura mínima de 2,5 metros en cualquier punto del terreno. La valla del patio infantil no 
será tan alta debido a que no protege de ningún desnivel, sino que simplemente sirve para delimitar el espacio 
del patio. Esta valla será una valla Residecarr de 1,20 m de altura, de postes verticales de 60 x 60 mm, con 
bastidor de perfil horizontal de 60 x 40 mm y barrotes de 60 x 20 mm con una distancia entre barrotes de 60 
mm. 

Se ha colocado una pequeña valla de lamas madera cogidas con tres travesaños que separará el huerto del patio 
infantil.  

ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN EXTERIOR 

La alimentación de la iluminación exterior se realizará enterrada mediante tubos de polietileno enterrado de 
doble pared. Las conducciones realizadas con tubo serán determinadas según las recomendaciones de la 
instrucción ITC-BT-21. Los diámetros de estos tubos estarán de acuerdo con el número de conductores que 
vayan a ir en su interior, basando su elección en la tabla III de la instrucción ITC-BT-21. Todas las derivaciones y 
conexiones se realizarán en el interior de cajas de derivación. 

La iluminación exterior se ha solucionado con proyectores para lámparas fijados en postes de 9 metros de altura 
colocados sobre base de hormigón. 

MOBILIARIO 

Se colocarán papeleras de pie, bancos prefabricados de hormigón de dimensiones 150x50x35+5cm, una fuente 
en el patio y una toma de agua en la zona del huerto, según se indica en los planos. 

JARDINERIA 
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Se prevé la plantación de plantas tapizantes y buganvilias para el tratamiento del talud formado en la zona 
posterior al patio infantil y en los laterales de la subida de acceso principal, en la zona inferior al aparcamiento y 
zona de descarga. 

 

5. ANEJOS 
 

ANEJO I: FICHAS 
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A1.1 FICHA PATRIMONIAL 
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A1.2 OPERACIONES CORRECTORAS 

 

OPERACIÓN CORRECTORA 1 Flexión del forjado. 

 

 

Deformación por flexión del forjado. Fisura en tabique por flexión del forjado. 

La deformación sufrida por el forjado es excesiva y 
provoca la separación de la tabiquería, que no 
admite estas deformaciones. El pavimento 
también se ha deformado con la estructura. 

Se observa flexión del forjado y grieta curva 
en tabique, cuyos puntos más bajos coinciden 
con las zonas de menor desplazamiento y el 
más alto con las de mayor deformación (flecha 
máxima en centro del vano). 

Localización en el edificio Techo de dos dormitorios en planta primera. 

 

Lesión 1 Lesión 2 

Causa: Deformaciones estructurales inadmisibles para el subsistema de cerramientos interiores. 

La estructura admite deformaciones (flechas) y los 
cerramientos interiores no. Al no estar sujeto a la 
estructura, la deformación estructural provoca el 
abombamiento del pavimento y la separación de 
la tabiquería, siendo mayor en el centro de la luz. 

La estructura admite deformaciones (flechas) 
y los cerramientos interiores no. Al estar 
tomado con mortero de cemento contra la 
estructura, la deformación estructural se 
transmite a la tabiquería en forma de fuertes 
solicitaciones que provocan la aparición de la 
fisura. 

Partida: Comprobar las vigas y substitución de las que fuera necesario, previo apuntalamiento de 
la estructura, incluido la reconstrucción del entrevigado y todos los elementos. 

Toda la tabaquería será substituida por una nueva de cartón-yeso. Por lo que se derribarán todos 
los cerramientos interiores no estructurales, incluidos los afectados por la lesión estudiada. 

Finalmente será necesario rehacer los acabados, incluido el pavimento. 
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OPERACIÓN CORRECTORA 2 Humedades 

 

Humedad en el techo de un dormitorio. 

Se observan manchas de humedad, actualmente secas, en una esquina del techo del dormitorio y 
en la parte alta de las paredes. En el momento de la inspección hacía tiempo que no llovía. 

Localización en el edificio Techo dormitorio en planta primera. 

Solo se han observado manchas de humedad en techos revestidos en el techo de este dormitorio 
en planta primera, pero se han observado otras muchas lesiones provocadas por humedad. 

 

Causa: Falta de estanquidad de la cubierta. 

La falta de estanquidad en general de la cubierta, ha permitido la entrada de agua que ha llegado 
al forjado bajo cubierta donde se concentran las humedades. 

Partida: Comprobar las vigas y substitución de las que fuera necesario, previo apuntalamiento de 
la estructura, incluido la reconstrucción del entrevigado y todos los elementos. 

Toda la tabaquería será substituida por una nueva de cartón-yeso. Por lo que se derribarán todos 
los cerramientos interiores no estructurales, incluidos los afectados por la lesión estudiada. 

Finalmente será necesario rehacer los acabados, incluido el pavimento. 
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OPERACIÓN CORRECTORA 3 Fisura en techo. 

 

Fisura en el entrevigado del forjado. 

Se observa fisura en el entrevigado del techo de un dormitorio en la primera planta, paralela a la 
viga, y que desaparece en los apoyos. 

Localización en el edificio Techo de un dormitorio en planta primera. 

 

Causa: Fisura en el revestimiento por dilatación. 

Se trata de una fisura en un elemento no estructural, la causa mas probable es que algún pequeño 
movimiento o asentamiento del forjado, no haya sido absorbido por el revestimiento y, este, se 
haya figurado. 

Posiblemente por falta de una capa de compresión que una todo el forjado y lo haga trabajar de 
forma conjunta. 

Partida: Reparación del entrevigado y del revestimiento. 

También se realizará una capa de compresión de unos 5 cm. 
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OPERACIÓN CORRECTORA 4 Corrosión de vigas metálicas. 

 

 

Corrosión – oxidación de vigas metálicas. 

Se observa corrosión en las vigas metálicas de la estructura del techo del almacén-garaje. 

Localización en el edificio Almacén – garaje en planta baja. 

 

Causa: Humedad 

La presencia de humedad y la falta de protección de las vigas metálicas a la corrosión, han 
provocado la degradación de los perfiles.  

La falta de un forjado sanitario de separación con el terreno, la rotura de las ventanas y la falta de 
mantenimiento de la cubierta plana transitable, son las causas mas probables de la presencia de 
humedad.  

Partida: Las vigas metálicas de todo el edificio serán substituidas por unas de madera de las 
mismas características a las de todo el edificio. 

El almacén será objeto de una reforma integral y se alineara con el resto del edificio. La 
substitución de las vigas metálicas se realizará conjuntamente con el resto de la actuación. 
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OPERACIÓN CORRECTORA 5 Degradación de los materiales. 

  

Degradación generalizada de los materiales en una zona localizada. 

Se observa degradación generalizada de los paramentos horizontales: 

El pavimento de dos dormitorios esta en mal estado, con humedad y degradación del material. El 
techo de la misma zona en planta primera también presenta manchas de humedad. 

También se observa degradación generalizada y humedades en los paramentos verticales de la 
misma zona. 

Localización en el edificio Dos dormitorios en planta segunda con cubierta de Uralita. 

  

Causa: La entrada de agua y presencia de humedad provocadas por la caída de la antigua cubierta. 

La antigua cubierta de estos dormitorios se derrumbo cayendo en el suelo del dormitorio. La caída 
y el sobrepeso de toda la cubierta, junto con la entrada de agua y la posible pudrición del material, 
son las causas del estado del pavimento y del forjado de esta sala. 

Se observa tramo de cubierta que ha sido construido de forma provisional al haberse derrumbado 
el original. 

La cubierta de Uralita no se remató correctamente en sus encuentros con los paramentos 
provocando la entrada de agua, y humedad, que ha degradado el revestimiento. 

Partida: Previamente a la reparación de esta lesión se deberá retirar la cubierta provisional de 
Uralita y se substituirá por una de las mismas características a la del resto de la cubierta, con vigas 
de madera, entrevigado cerámico y teja árabe. 

Posteriormente se comprobara el estado de las vigas de madera del techo de la planta primera, 
previo apuntalamiento del mismo, y se substituirán las que fueran necesarias, así como la 
reconstrucción del entrevigado. 

Finalmente, se substituirá todo el pavimento y se sanearán todos los revestimientos, o se 
trasdosarán de ser necesario con tabique de cartón-yeso, en una operación conjunta para todo el 
edificio. 
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OPERACIÓN CORRECTORA 6 Degradación generalizada del pavimento. 

  

Degradación generalizada y abombamiento del pavimento. 

Se observa degradación generalizada del pavimento de todo el edificio, siendo más acusada en la 
segunda planta. También se observan diversas irregularidades en el pavimento como elemento de 
revestimiento provocadas por otras lesiones comentadas anteriormente.  

Localización en el edificio Generalizada en todo el edificio, más acusada en la segunda planta. 

 

Causa: La causa de esta patología es una suma de diversos factores. 

Por un lado son normales en este tipo de edificios antiguos por los sistemas constructivos y 
materiales utilizados, y la falta de mantenimiento de estos durante largos periodos de tiempo.  

De otro lado, la entrada de agua y presencia de humedad provocadas por la caída de la antigua 
cubierta y el mal estado de conservación de la carpintería. 

Partida: Extracción de todo el pavimento en mal estado y nivelación de todo el forjado, creación 
de una capa de compresión y revestir con un pavimento nuevo, de material adecuado. (vinilo, gres 
o cerámico) 
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OPERACIÓN CORRECTORA 7 Substitución de la cubierta provisional de Uralita. 

 

 

 

 

Humedad en viga de madera y oxidación de vigas metálicas. 

Se observa tramo puntual con cubierta provisional de Uralita con estructura de vigas metálicas. 

Las vigas metálicas están oxidadas y los encuentros con los paramentos no son estancos 
permitiendo la entrada de agua. 

Se observan vigas de madera con manchas de humedad, pérdida de sección y movimientos de 
descenso en puntos de empotramiento de las vigas. 

Localización en el edificio Dos dormitorios en planta segunda. 

 

Causa: Falta estanquidad de la cubierta provisional por mala ejecución 

Se observa tramo de cubierta que ha sido construido de forma provisional al haberse derrumbado 
el original. 

La cubierta de Uralita no se remató correctamente en sus encuentros con los paramentos 
provocando la entrada de agua de la lluvia, y humedad. 

Partida: La cubierta de Uralita y vigas metálicas debe ser substituida completamente por una 
cubierta de teja cerámica y vigas de madera como la original, que se rematará perfectamente con 
la actual para evitar la posible entrada de agua en un futuro. Las vigas de madera que hay en este 
tramo de techo también serán substituidas por unas de las mismas características. 
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OPERACIÓN CORRECTORA 8 Degradación del revestimiento. 

 

  

Abombamiento, falta de adherencia y caída del revestimiento de paramentos verticales 
interiores. 

Las paredes interiores de forma generalizada tienen desperfectos varios en el revestimiento. Se 
observan manchas de humedades que actualmente se encuentran secas, abombamiento, falta de 
adherencia y zonas con caída de revestimiento. 

 

Localización en el edificio Generalizada en todo el edificio. 

 

Causa: Humedades y falta de mantenimiento. 

El agua o la humedad han afectado a prácticamente todas las plantas.  

La rotura de la carpintería exterior de madera y la falta de mantenimiento de la cubierta, son las 
causas mas probables de la presencia de humedad. 

Partida: Repaso del revestimiento interior de forma generalizada, saneando las zonas en mal 
estado, enyesado y pintado posterior, previa reparación de todas las causas de la aparición de la 
lesión. 
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OPERACIÓN CORRECTORA 9 Fisuras en muro. 

  

  

Fisuras y grieta vertical en muro. 

Se observa una grieta vertical en el muro de cerramiento de piedra de la planta segunda, que se 
reproduce también en la misma zona de la fachada, donde además se observan otras pequeñas 
fisuras paralelas a la cubierta.  

En la misma zona se observa oxidación del pararrayos y del anclaje de este en la cubierta. También 
se observa mancha de oxido en el revestimiento de la fachada en esa zona. 

Localización en el edificio Planta segunda y coronamiento de fachada. 

 

Causa: Falta de zuncho perimetral y juntas de dilatación de cubierta. 

La falta de zuncho perimetral y juntas de dilatación de cubierta, provocan que los empujes por 
dilatación de cubierta se transmitan a la fachada y no sean absorbidos por la estructura. 

La falta de mantenimiento ha dejado, con el paso del tiempo, al pararrayos metálico sin protección 
a la corrosión. 

Partida: Reparación de la grieta y construcción de juntas de dilatación en el encuentro con la 
fachada. 

Repicado revestimiento y perforaciones para la colocación de grapas de acero inoxidable de 
diámetro 6 o 8 mm. no paralelas entre ellas, cada 30 cm. aprox. con malla de refuerzo por la cara 
interior de la pared y rellenado con mortero de reparación. El revestimiento de la fachada serà 
saneado y substituido en su totalidad. 

Construcción de juntas de dilatación de cubierta en el encuentro con la fachada. 

El pararrayos deberá ser substituido y la zona de anclaje se saneará previamente a su colocación. 
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OPERACIÓN CORRECTORA 10 Humedades de capilaridad. 

  

  

Humedades de capilaridad en muro de la sala de prensa. 

Se detectan manchas de humedad, cambios de color y eflorescencias en los paramentos interiores 
de muros de piedra estructurales del edificio. 

 

Localización en el edificio Sala de prensa en planta baja. 

 

Causa: Humedad de capilaridad. 

El muro se encuentra en contacto con el terreno y absorbe la humedad por capilaridad a través de 
los cimientos. 

La cercanía del estanque hace pensar que pueda haber niveles freáticos cerca, ya que las manchas 
parecen constantes durante todo el año. 

La falta de un forjado sanitario de separación con el terreno es la causa más probable de la 
presencia de humedad. 

 

Partida:  

Eliminar la fuente de humedad. Se impermeabilizará el estanque y se comprobarán otras posibles 
fuentes. 

Saneado de todo el revestimiento interior del edificio, o trasdosado de cartón-yeso, previa 
impermeabilización del muro: Barrera de vapor contra la humedad capilar en paramento vertical 
de piedra mediante inyección, con producto hidrofugante, en la base del muro.  
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OPERACIÓN CORRECTORA 11 Humedades de filtración. 

  

  

Humedades de filtración provinentes de cubierta y degradación del material 

Se observa paso de luz a través de la cubierta y manchas de humedad en cabeza de viga de 
madera, degradación del material, en estado de pudrición y con pérdida de sección. 

 

Localización en el edificio Segunda planta y cubierta. 

 

Causa: Ruptura y ausencia de tejas que provoca la entrada de agua. 

El paso del tiempo y la falta de mantenimiento provoca el mal estado actual de la cubierta. La 
rotura de algunas tejas de la cubierta y la falta de estanquidad, que en algunos puntos deja 
agujeros importantes, provoca la entrada de agua de la lluvia, y humedad, en el interior, 
directamente sobre las vigas de madera. 

 

Partida:  

Se trata de un elemento que necesita ser substituido o reforzado al ser un elemento estructural de 
madera afectado por pudrición en la zona de empotramiento y disminución de la sección. 

Substitución de las vigas en mal estado por unas nuevas del mismo tipo. 

Reparación de la cubierta: sustitución de las piezas rotas, reposición de las que faltan, 
impermeabilización con lámina impermeable en los puntos que sea necesario, como encuentro de 
elementos. 
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OPERACIÓN CORRECTORA 12 Degradación del interior de la capilla. 

 

 

Ruptura de la bóveda de la capilla y degradación de los revestimientos interiores. 

Se observa paso de luz a través de las tejas de la cubierta, ruptura de la bóveda y del coronamiento 
de pared y la degradación del revestimiento interior. 

 

Localización en el edificio Capilla en planta baja. 

  

Causa: Ruptura y ausencia de tejas que provoca la entrada de agua. 

La ruptura de tejas, ha provocado la entrada de agua, que a su vez ha provocado la degradación 
del revestimiento interior. 

 

Partida:  

Reposición de las tejas que falten, reparación del resto de elementos de cubierta y reconstrucción 
de la bóveda, la decoración pictórica y las cornisas. Previo al inicio de los trabajos hay que retirar la 
cámara frigorífica. 

 

 



Proyecto de cambio de uso de la masia de Can Torredà de Tiana a guarderia 

 
 

74 
 

OPERACIÓN CORRECTORA 13 Desperfectos en la carpintería. 

  

 

 

Desperfectos en la carpintería de todo el edificio. 

La carpintería de todo el edificio es de madera, esta rota, podrida, degradada o es inexistente. 

A parte de su mal estado, la normativa actual no permite este tipo de cerramientos practicables 
exteriores. 

Localización en el edificio De forma generalizada en todo el edificio. 

 

 

 

 

Causa: Falta de mantenimiento. 

La falta de mantenimiento y el paso del tiempo han provocado que la carpintería de madera haya 
ido perdiendo la capa de protección, la rotura de la mayoría de los cristales y la entrada de agua 
son los factores que han provocado el estado actual. 

 

Partida:  

Retirada de toda la actual de madera y sustitución por una nueva de madera de alta densidad para 
conservar la imagen exterior de la masía, con rotura de puente térmico y cristales Climalit. 
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OPERACIÓN CORRECTORA 14 Oxidación de barandillas y rejas. 

 

 

 

Oxidación de forma generalizada de barandillas y rejas exteriores. 

Se observa la corrosión de las barandillas metálicas de las balconeras y de las rejas de las ventanas 
de forma generalizada en todo el edificio. También se observan fisuras en el anclaje provocadas 
por la corrosión del elemento. 

 

Localización en el edificio De forma generalizada en todo el edificio. 

 

 

 

 

Causa: Falta de protección al agua y la humedad. 

Los elementos metálicos para exteriores deben protegerse ante la corrosión mediante pinturas u 
otros. La falta de esta protección es la causa principal de esta lesión, ya que al entrar en contacto 
con la humedad, los elementos metálicos se oxidan. 

 

Partida:  

Podría cepillarse hasta quitar todo el oxido y aplicar dos capas de pintura protectora, pero se 
optara por la sustitución de todas las rejas exteriores por unas más apropiadas para el nuevo uso 
del edificio y que tendrán la protección pertinente mediante dos capas de esmalte. Se elegirán 
rejas y barandillas de las mismas características que las existentes para mantener la imagen 
exterior de la masía. 
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OPERACIÓN CORRECTORA 15 Degradación del revestimiento. 

 

 

 

Degradación generalizada del revestimiento. 

Se observan humedades, degradación del material, falta de adherencia y caída del revestimiento 
del edificio de forma generalizada. 

 

Localización en el edificio De forma generalizada en todas las fachadas del edificio. 

 

Causa: La lluvia y otros agentes atmosféricos, junto con la falta de mantenimiento. 

Los revestimientos exteriores sufren mucho por los agentes atmosféricos y con el paso del tiempo, 
cualquier pequeña patología, o la simple falta de mantenimiento, provocan la degradación del 
material. 

 

Partida:  

Se procederá a un saneado de la fachada y renovación de todo el revestimiento exterior del 
edificio, más acorde con el nuevo uso. 
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OPERACIÓN CORRECTORA 16 Fisuras en chimeneas y comuna. 

 

 

 

Fisuras en chimeneas y comuna. 

Se observa fisuras en las dos chimeneas de salida de humos en desuso y en la comuna de la 
segunda planta. Su estado de conservación es realmente muy malo como se puede observar en las 
imágenes. 

 

Localización en el edificio Fachada este. 

 

Causa: Agentes atmosféricos y falta de mantenimiento. 

La acción de los agentes atmosféricos ha provocado la retracción y dilatación del elemento, 
humedades y la entrada de agua en el elemento han provocado la aparición de la fisura y junto con 
la falta de mantenimiento que la ha agravado hasta el estado actual, además, han visto agravada la 
patología por su sencillez constructiva. 

 

Partida:  

Derribo de las chimeneas obra cerámica, la comuna y los baños añadidos en el siglo XIX y que no 
aportan ningun valor al conjunto, ni histórico, ni constructivo, ni compositivo, con medios 
manuales. 
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OPERACIÓN CORRECTORA 17 Fisuras en barandilla de obra. 

 

 

Fisuras en barandilla de obra. 

Se observa fisura vertical en muro perimetral de terraza de la planta primera y que al llegar a la 
altura del forjado, se inclina a 45º hasta la esquina de una ventana. 

 

Localización en el edificio Fachada este. 

 

Causa: Agentes atmosféricos y falta de mantenimiento. 

La acción de los agentes atmosféricos han provocado la retracción y dilatación del forjado, estos 
movimientos han provocado esfuerzos que el muro no ha podido absorber, humedades y la 
entrada de agua en el elemento han provocado la aparición de la fisura y junto con la falta de 
mantenimiento que la ha agravado hasta el estado actual. 

 

Partida:  

La fisura de la barandilla del patio, será reparada convenientemente con grapas y se revestirá 
nuevamente todo el elemento. 

Repicado revestimiento y perforaciones para la colocación de grapas de acero inox. de diámetro 6 
o 8 mm. no paralelas entre ellas, cada 30 cm. aprox. con malla de refuerzo por la cara interior de la 
pared y rellenado con mortero de reparación. Nuevo revestimiento. 
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OPERACIÓN CORRECTORA 18 Cuadro eléctrico inservible. Instalación antigua. 

 

 

Cuadro eléctrico inservible. Instalación antigua. 

El cuadro eléctrico esta totalmente destrozado, oxidado e inservible. 

A más, la instalación es muy antigua y no se puede aprovechar. 

 

Localización en el edificio Capilla en planta baja, extensible a todo el edificio. 

 

 

 

 

Causa: Humedad, agua y falta de mantenimiento. 

La falta de impermeabilidad de la cubierta de capilla es el factor que ha provocado la degradación 
del cuadro, ya que ha permitido la entrada de agua directamente en contacto con el cuadro que ha 
provocado su deterioro. La falta de mantenimiento ha ayudado a la evolución de la lesión hasta el 
estado actual. 

 

Partida:  

La instalación eléctrica en su totalidad debe ser substituida por una instalación completamente 
nueva y acorde a la normativa actual. 

La antigüedad del resto de la instalación también es un factor determinante para decidir realizar 
una instalación completamente nueva. 
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A1.3 FICHAS TÉCNICAS 
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Registro de Materiales
Información de producto, equipo o sistema

Identificación

Material Viguetas de madera con sección transversal rectangular (Marcado CE)
Uso previsto: Estructural

Producto comercial (Nombre del producto)
Dispone de marca CE (sí / no / no aplica):

Empresa (Nombre de la empresa)

Normativa obligatoria UNE-EN 14081-1:2006 (Obligatoriedad marcado CE: 01-09-2012)

- Uso previsto: Edificios y puentes. Nivel o clase: C*, D, E, (D)**, F
   Sistema de evaluación: 2+ (documentación obligatoria: ETI, DCF, CPF)
______________________________________________________________________________________________________
Notas:
Clasificación de los materiales de construcción y los elementos para la edificación en función de su comportamiento al fuego
(según norma UNE-EN 13501-1), para paredes, techos y revestimiento de suelos:
- Clase A1: No combustible. Sin contribución en grado máximo al fuego (sin desarrollo de la llama). Más de 20 minutos hasta la
inflamación generalizada
- Clase A2: No combustible. Sin contribución en grado menor al fuego (duración de la llama <=20 s). Más de 20 minutos hasta la
inflamación generalizada
- Clase B: Combustible. Contribución muy limitada al fuego. Más de 20 minutos hasta la inflamación generalizada
- Clase C: Combustible. Contribución limitada al fuego. Entre 10 y 20 minutos hasta la inflamación generalizada
- Clase D: Combustible. Contribución media al fuego. Entre 2 y 10 minutos hasta la inflamación generalizada
- Clase E: Combustible. Contribución alta al fuego
- Clase F: Sin clasificar. Sin comportamiento determinado
** Productos o materiales que no requieren ensayo de reacción al fuego

Características exigibles de acuerdo con los requisitos básicos
Característica Valores del producto

Valor UM Q
Valores de referencia

Método de ensayo Requisito Nivel Condicionante

SI Seguridad en caso de incendio (SI-1 Propagación interior, SI-2 Propagación exterior)

Reacción al fuego
 (Si se requiere. Resto PND)

UNE-EN 13501-
1:2007+A1:2010

C a F

 SUA Seguridad de utilización y accesibilidad

Resistencia a flexión MPa UNE-EN 384:2004

Resistencia a compresión:
- Sentido longitudinal MPa UNE-EN 384:2004

- Sentido transversal MPa UNE-EN 384:2004

Resistencia a la tracción (esfuerzo):
- Sentido longitudinal MPa UNE-EN 384:2004

- Sentido transversal MPa UNE-EN 384:2004

Resistencia al cortante:
- Sentido longitudinal MPa UNE-EN 384:2004

- Sentido transversal MPa UNE-EN 384:2004

Módulo de elasticidad MPa UNE-EN 384:2004

Durabilidad: frente ataques biológicos UNE-EN 350-1:1995
UNE-EN 350-2:1995

 HS Salubridad

Sustancias peligrosas
 (Cuando lo exija la reglamentación nacional. Resto
PND)

Características de identificación
Característica Valores del producto

Valor UM Q
Valores de referencia

Método de ensayo Requisito Nivel Condicionante

Dimensiones:
- Longitud mm

- Anchura mm

- Espesor mm

Tolerancias dimensionales:
- Longitud mm

- Anchura mm

- Espesor mm

Tipo de madera



Control de la documentación de los suministros

Marcado CE y etiquetado (ETI)

Declaración de conformidad del fabricante (DCF)

Dirección del fabricante:

Representante autorizado:

Descripción del producto:

Fecha de emisión:

Fecha caducidad:

Certificación de Control de Producción en Fábrica (CPF)

Núm. de certificación:

Entidad certificadora:

Fecha certificación:

Fecha caducidad:

Densidad kg/m3 UNE 56531:1977

Contenido de humedad de la madera en el
momento del suministro

% UNE-EN 13183-1:2002

Tipo de protección:
- Contra el fuego

- Contra los hongos

- Contra los insectos
Notas:
Valor del producto: Cuando el valor es dado por más de un documento justificativo (obligado o voluntario) se muestra el más restrictivo.
Valor PND: Prestación no determinada. Se puede utilizar cuando y donde la característica, para un uso previsto, no esté sometida a requisitos reglamentarios o condicionantes
normativos.
Q: propiedad certificada por una entidad certificadora.

Control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas
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Control de la documentación de los suministros

Marcado CE y etiquetado (ETI)

Registro de Materiales
Información de producto, equipo o sistema

Identificación

Material Perfiles de acero laminados en caliente para estructuras (Marcado CE)
Campo de aplicación: Productos largos y planos de acero laminados en caliente para estructuras. Quedan
excluídos los perfiles estructurales de sección hueca y los tubos.
Uso previsto: Estructuras

Producto comercial (Nombre del producto)
Dispone de marca CE (sí / no / no aplica):

Empresa (Nombre de la empresa)

Normativa obligatoria UNE-EN 10025-1:2006 (Obligatoriedad marcado CE: 01-09-2006)

- Uso previsto: Uso en estructuras metálicas o en estructuras mixtas metal y hormigón
   Sistema de evaluación: 2+ (documentación obligatoria: ETI, DCF, CPF)

Características exigibles de acuerdo con los requisitos básicos
Característica Valores del producto

Valor UM Q
Valores de referencia

Método de ensayo Requisito Nivel Condicionante

 SE Seguridad estructural

Tolerancias dimensionales y de forma:
tolerancias dimensionales y de forma

Alargamiento a rotura % UNE-EN 10025-1:2006

Resistencia a tracción MPa UNE-EN 10025-1:2006

Límite elástico característico MPa UNE-EN 10025-1:2006

Resistencia a la flexión por choque MPa UNE-EN 10025-1:2006

Soldabilidad

Durabilidad

 HS Salubridad

Sustancias peligrosas
 (Cuando lo exija la reglamentación nacional. Resto
PND)

Características de identificación
Característica Valores del producto

Valor UM Q
Valores de referencia

Método de ensayo Requisito Nivel Condicionante

Aptitud para el conformado

Aptitud a la mecanización UNE-EN 10025-2:2006

Acabado superficial

Defectos internos

Masa por metro lineal kg

Tipo de acero UNE-EN 10025-2:2006

Forma del perfil

Sección cm2

Rango de alturas mm CTE/DB-SE-A

Rango de anchuras de ala mm CTE/DB-SE-A

Longitud máxima de suministro m
Notas:
Valor del producto: Cuando el valor es dado por más de un documento justificativo (obligado o voluntario) se muestra el más restrictivo.
Valor PND: Prestación no determinada. Se puede utilizar cuando y donde la característica, para un uso previsto, no esté sometida a requisitos reglamentarios o condicionantes
normativos.
Q: propiedad certificada por una entidad certificadora.

Control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas

Declaración de conformidad del fabricante (DCF)

Dirección del fabricante:

Representante autorizado:

Descripción del producto:

Fecha de emisión:

Fecha caducidad:

Certificación de Control de Producción en Fábrica (CPF)

Núm. de certificación:

Entidad certificadora:

Fecha certificación:

Fecha caducidad:
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Registro de Materiales
Información de producto, equipo o sistema

Identificación

Material Placas de yeso laminado (Marcado CE)
Campo de aplicación: Placas de yeso laminado para uso en trabajos de construcción, incluyendo las que se
prevé someter a una transformación secundaria. Incluye las placas diseñadas para recibir decoración
superficial directa o un enlucido de yeso. Quedan excluidas las placas que han sido sometidas a cualquier
transformación secundaria (placas con aislantes, placas de  yeso laminado con laminación fina, etc.)
Uso previsto: Construcción en general

Producto comercial (Nombre del producto)
Dispone de marca CE (sí / no / no aplica):

Empresa (Nombre de la empresa)

Normativa obligatoria UNE-EN 520:2005+A1:2010 (Obligatoriedad marcado CE: 01-12-2010)

- Uso previsto: Usos sujetos a reglamentaciones sobre reacción al fuego. Prestación o característica:
Reacción al fuego
   Sistema de evaluación: 3 (documentación obligatoria: ETI, DCF, AIT)

Características exigibles de acuerdo con los requisitos básicos
Característica Valores del producto

Valor UM Q
Valores de referencia

Método de ensayo Requisito Nivel Condicionante

SI Seguridad en caso de incendio (SI-1 Propagación interior)

Reacción al fuego
 (Situaciones de exposición. Resto PND)

UNE-EN 13501-
1:2007+A1:2010

 SUA Seguridad de utilización y accesibilidad

Resistencia al esfuerzo cortante (de la unión
placa/subestructura)
 (Rigidización de estructuras de madera para muros
exteriores y para tejados apuntalados. Resto PND)

UNE-EN
520:2005+A1:2010

Carga de rotura a flexión:
- Sentido transversal N UNE-EN

520:2005+A1:2010
>= 210 Placas tipo A, D, E, F,

H e I / e= 12,5 mm
>= 250 Placas tipo A, D, E, F,

H e I / e= 15 mm
>= 165 Placa tipo P / e= 12,5

mm
>= 300 Placa tipo R o su

combinación / e= 12,5
mm

>= 160 placas tipo A, D, E, F,
H e I / e= 9,5 mm

>= 360 Placa tipo R o su
combinación / e= 15

mm
>= 125 Placa tipo P / e= 9,5

mm

- Sentido longitudinal N UNE-EN
520:2005+A1:2010

>= 550 Placas tipo A, D, E, F,
H e I / e= 12,5 mm

>= 870 Placa tipo R o su
combinación / e= 15

mm
>= 235 Placa tipo P / e= 12,5

mm
>= 650 Placas tipo A, D, E, F,

H e I / e= 15 mm
>= 180 Placa tipo P / e= 9,5

mm
>= 400 placas tipo A, D, E, F,

H e I / e= 9,5 mm
>= 725 Placa tipo R o su

combinación / e= 12,5
mm

Resistencia al impacto
 (Condiciones finales de uso y si se requiere. Resto
PND (La propiedad declarada es para el sistema del
que el producto forma parte))

kJ ISO 7892:1988

 HS Salubridad

Factor de resistencia al vapor de agua
 (Control de la difusión de la humedad. Resto PND)

UNE-EN ISO
12572:2002

<= 25 Placa tipo E

Emisión de sustancias peligrosas
 (Cuando lo exija la reglamentación nacional. Resto
PND)

 HR Protección frente al ruido



Aislamiento directo al ruido aéreo
 (Condiciones finales de uso y si se requiere. Resto
PND (La propiedad declarada es para el sistema del
que el producto forma parte))

dB UNE-EN ISO 717-
1:1997
UNE-EN ISO 140-
3:1995

Absorción acústica
 (Condiciones finales de uso y prestaciones acústicas.
Resto PND (La propiedad declarada es para el
sistema del que el producto forma parte))

UNE-EN ISO 354:2004

HE Ahorro de energía (HE-1 Limitación de la demanda energética)

Conductividad térmica
 (Prestaciones térmicas y si se requiere. Resto PND)

W/m.K UNE-EN 12664:2004

Características de identificación
Característica Valores del producto

Valor UM Q
Valores de referencia

Método de ensayo Requisito Nivel Condicionante

Tipo de placa H (1)

E (2)

F (3)

D (4)

R (5)

A (6)

P (7)

I (8)

(1) Placa de yeso laminado con capacidad de absorción
de agua reducida
(2) Placa de yeso laminado para exteriores
(3) Placa de yeso laminado con la cohesión de alma
mejorada a altas temperaturas
(4) Placa de yeso laminado con densidad controlada
(5) Placa de yeso laminado con resistencia mejorada
(6) Placa base de yeso laminado
(7) Placa de yeso con una cara preparada para recibir un
enlucido de yeso o para ser combinada mediante pegado
a otros materiales con forma de placas o paneles
(8) Placa de yeso laminado con dureza superficial
mejorada o de alta dureza

Tipo de canto:

- Borde longitudinal
 (Cuadrado, biselado, afinado, redondeado,
semirredondeado, semirredondeado afinado)

- Borde transversal
 (Cuadrado, biselado, afinado, redondeado,
semirredondeado, semirredondeado afinado)

Deformación bajo carga % UNE-EN
520:2005+A1:2010

Resistencia al fuego
 (Propiedad del sistema del que el producto forma
parte)

UNE-EN 13501-2:2004

Permeabilidad al aire UNE-EN 12114:2000

Dimensiones:
- Anchura mm UNE-EN

520:2005+A1:2010

- Longitud mm UNE-EN
520:2005+A1:2010

- Espesor mm UNE-EN
520:2005+A1:2010

>= 6 Placas tipo A, H, D, E,
F, I, R, o combinades

Tolerancias dimensionales:
- Anchura mm UNE-EN

520:2005+A1:2010
-4 a 0 Placas tipo A, H, D, E,

F, I, R, o combinades
-8 a 0 Placa tipo P

- Longitud mm UNE-EN
520:2005+A1:2010

-6 a 0 Placa tipo P

-5 a 0 Placas tipo A, H, D, E,
F, I, R, o combinades

- Espesor mm UNE-EN
520:2005+A1:2010

-0,5 a 0,5 g < 18 mm / Placas tipo
A, H, D, E, F, I, R, o

combinadas
-0,6 a 0,6 Placa tipo P
(-0,04 a
0,04) x e

g >= 18 mm / Placas
tipo A, H, D, E, F, I, R,

o combinadas

- Ortogonalidad de los bordes
transversales

mm/m UNE-EN
520:2005+A1:2010

<= 2,5 (9) Placas tipo A, H, D, E,
F, I, R, o combinades

(9) Valor referido a la anchura

Control de la documentación de los suministros

Marcado CE y etiquetado (ETI)

Declaración de conformidad del fabricante (DCF)

Dirección del fabricante:

Representante autorizado:

Descripción del producto:

Fecha de emisión:

Fecha caducidad:

Control de recepción mediante ensayos

Ensayo inicial de tipo (AIT)

Núm. de certificación: Característica ensayada:

Capacidad de absorción de agua superficial g/m2 UNE-EN
520:2005+A1:2010

<= 220 Placa tipo H2

<= 180 Placa tipo H1
<= 300 Placa tipo H3

Absorción total de agua % UNE-EN
520:2005+A1:2010

<= 5 Placa tipo H1

<= 25 Placa tipo H3
<= 10 Placa tipo H2

Densidad kg/m3 UNE-EN
520:2005+A1:2010

>= 0,8 x
10E3

Placa tipo D

Dureza superficial mm UNE-EN
520:2005+A1:2010

<= 15 (10)

(10) Valor del diámetro de la huella

Constituyentes de la placa:
- Tipo de yeso

- Adiciones

- Tipo de cartón (-es)

Masa por m² kg
Notas:
Valor del producto: Cuando el valor es dado por más de un documento justificativo (obligado o voluntario) se muestra el más restrictivo.
Valor PND: Prestación no determinada. Se puede utilizar cuando y donde la característica, para un uso previsto, no esté sometida a requisitos reglamentarios o condicionantes
normativos.
Q: propiedad certificada por una entidad certificadora.

Control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas



Reacción al fuego
Resistencia al esfuerzo
cortante (de la unión
placa/subestructura)

Organismo notificado:

Fecha de ensayo:

Fecha caducidad:

Registro de Materiales
Información de producto, equipo o sistema

Identificación

Material Fieltros de lana de roca (MW) para aislamiento térmico (Marcado CE)
Campo de aplicación: Quedan excluidos los productos con una resistencia térmica declarada inferior a 0,25
m2K/W o una conductividad térmica declarada superior a 0,060 W/m.K a 10ºC. También los productos
aislantes "in situ" y los productos destinados a ser utilizados para aislar equipos en edificación e instalaciones
industriales.
Uso previsto: Aislamiento térmico

Producto comercial (Nombre del producto)
Dispone de marca CE (sí / no / no aplica):

Empresa (Nombre de la empresa)

Normativa obligatoria UNE-EN 13162:2009 (Obligatoriedad marcado CE: 01-09-2010)

- Uso previsto: Usos sujetos a reglamentaciones sobre reacción al fuego. Nivel o clase: (A1, A2, B, C)*
   Sistema de evaluación: 1 (documentación obligatoria: ETI, CCE)
______________________________________________________________________________________________________
Notas:
Clasificación de los materiales de construcción y los elementos para la edificación en función de su comportamiento al fuego
(según norma UNE-EN 13501-1), para paredes, techos y revestimiento de suelos:
- Clase A1: No combustible. Sin contribución en grado máximo al fuego (sin desarrollo de la llama). Más de 20 minutos hasta la
inflamación generalizada
- Clase A2: No combustible. Sin contribución en grado menor al fuego (duración de la llama <=20 s). Más de 20 minutos hasta la
inflamación generalizada
- Clase B: Combustible. Contribución muy limitada al fuego. Más de 20 minutos hasta la inflamación generalizada
- Clase C: Combustible. Contribución limitada al fuego. Entre 10 y 20 minutos hasta la inflamación generalizada
- Clase D: Combustible. Contribución media al fuego. Entre 2 y 10 minutos hasta la inflamación generalizada
- Clase E: Combustible. Contribución alta al fuego
- Clase F: Sin clasificar. Sin comportamiento determinado
* Productos o materiales para los que una etapa claramente identificable en el proceso de producción supone una mejora en la
clasificación de reacción al fuego (por ejemplo la adición de retardadores de ignición o la limitación de material orgánico)

Características exigibles de acuerdo con los requisitos básicos
Característica Valores del producto

Valor UM Q
Valores de referencia

Método de ensayo Requisito Nivel Condicionante

SI Seguridad en caso de incendio (SI-1 Propagación interior, SI-2 Propagación exterior)

Reacción al fuego UNE-EN 13501-
1:2007+A1:2010

Durabilidad de reacción al fuego ante calor,
condiciones climáticas,
envejecimiento/degradación

HS Salubridad (HS-1 Protección frente a la humedad)

Absorción de agua:

- Por inmersión parcial a corto plazo
 (Si se requiere. Resto PND)

kg/m2 UNE-EN 1609:1997 <= 1

- Por inmersión parcial a largo plazo
 (Si se requiere. Resto PND)

kg/m2 UNE-EN 12087:1997 <= 3

Emisión de sustancias peligrosas
 (Cuando lo exija la reglamentación nacional. Resto
PND)

 HR Protección frente al ruido, HE Ahorro de energía (HE-1 Limitación de la demanda energética)

Dimensiones: espesor bajo carga específica
 (Si se requiere. Resto PND)

mm UNE-EN 823:1995

Tolerancias dimensionales: espesor bajo carga
específica
 (Si se requiere. Resto PND)

mm UNE-EN 823:1995 -1 a +3 T5 C= 50 Pa
-3 a +10 T3 C= 50 Pa
-1 a +3 T6 C= 250 Pa
>= -5 T1 C= 50 Pa

-3 a +5 T4 C= 50 Pa
-5 a +15 T2 C= 50 Pa

<= 2 T7 C= 250 Pa

 HR Protección frente al ruido

Resistencia al flujo de aire
 (Si se requiere. Resto PND)

kPa.s/m2 UNE-EN 29053:1994

Coeficiente de absorción acústica:

- A 125 Hz
 (Si se requiere. Resto PND)

UNE-EN ISO 354:2004



- A 250 Hz
 (Si se requiere. Resto PND)

UNE-EN ISO 354:2004

- A 500 Hz
 (Si se requiere. Resto PND)

UNE-EN ISO 354:2004

- A 1000 Hz
 (Si se requiere. Resto PND)

UNE-EN ISO 354:2004

- A 2000 Hz
 (Si se requiere. Resto PND)

UNE-EN ISO 354:2004

- A 4000 Hz
 (Si se requiere. Resto PND)

UNE-EN ISO 354:2004

- Onderado
 (Si se requiere. Resto PND)

UNE-EN ISO 354:2004

Rigidez dinámica
 (Pavimentos y si se requiere. Resto PND)

MN/m3 UNE-EN 29052-1:1994

Compresibilidad
 (Pavimentos y si se requiere. Resto PND)

mm <= 5 CP5
<= 4 CP4
<= 3 CP3
<= 2 CP2

HE Ahorro de energía (HE-1 Limitación de la demanda energética)

Incandescencia continua
 (Si se requiere. Resto PND)

Resistencia térmica
 (Equivalente a la conductividad térmica)

m2.K/W UNE-EN 12939:2001
UNE-EN 12667:2002

Conductividad térmica
 (Equivalente a la resistencia térmica)

W/m.K UNE-EN 12667:2002
UNE-EN 12939:2001

Transmisión de vapor de agua:

- Factor de resistencia a la difusión de

vapor de agua
 (Productos homogéneos y si se requiere. Resto
PND)

UNE-EN 12086:1998

- Resistencia al vapor de agua
 (Productos no homogéneos o con recubrimiento y
si se requiere. Resto PND)

mg/Pa.s.
m

UNE-EN 12086:1998

Resistencia a la compresión
 (Si se requiere. Resto PND)

kPa UNE-EN 826:1996

Carga puntual admisible
 (Si se requiere. Resto PND)

N UNE-EN 12430:1999

Resistencia a tracción:

- Paralela a las caras
 (Si se requiere. Resto PND)

kPa UNE-EN 1608:1997

- Perpendicular a las caras
 (Si se requiere. Resto PND)

kPa UNE-EN 1607:1997 1 a 700

Estabilidad dimensional a temperatura
específica:

- Variación de longitud
 (Si se requiere. Resto PND)

% UNE-EN 1604:1997 <= 1

- Variación de anchura
 (Si se requiere. Resto PND)

% UNE-EN 1604:1997 <= 1

- Variación de espesor
 (Si se requiere. Resto PND)

% UNE-EN 1604:1997 <= 1

Estabilidad dimensional bajo condiciones
específicas de temperatura y humedad:

- Variación de longitud
 (Si se requiere. Resto PND)

% UNE-EN 1604:1997 <= 1

- Variación de anchura
 (Si se requiere. Resto PND)

% UNE-EN 1604:1997 <= 1

- Variación de espesor
 (Si se requiere. Resto PND)

% UNE-EN 1604:1997 <= 1

Control de la documentación de los suministros

Marcado CE y etiquetado (ETI)

Fluencia a compresión
 (Si se requiere. Resto PND)

Mm UNE-EN 1606:1997

Características de identificación
Característica Valores del producto

Valor UM Q
Valores de referencia

Método de ensayo Requisito Nivel Condicionante

Dimensiones:
- Longitud mm UNE-EN 822:1995

- Anchura mm UNE-EN 822:1995

- Espesor mm UNE-EN 823:1995

Tolerancias dimensionales:
- Longitud % UNE-EN 822:1995 ±2

- Anchura % UNE-EN 822:1995 ±1,5

- Espesor mm UNE-EN 823:1995

- Planeidad mm UNE-EN 825:1995 <= 6

Rectangularidad:
- Desviación respecto a la longitud mm/m UNE-EN 824:1995 <= 5

- Desviación respecto a la anchura mm/m UNE-EN 824:1995 <= 5

Reducción de espesor a largo plazo

Margen de temperaturas de servicio (mín.-
máx.)

°C

Incompatibilidades (adhesivos y/o soportes)

Durabilidad
 (Expectativa de vida útil en la que el material
conserva sus propiedades)

años

Tipo de recubrimiento

Masa del recubrimiento g/m2
Notas:
Valor del producto: Cuando el valor es dado por más de un documento justificativo (obligado o voluntario) se muestra el más restrictivo.
Valor PND: Prestación no determinada. Se puede utilizar cuando y donde la característica, para un uso previsto, no esté sometida a requisitos reglamentarios o condicionantes
normativos.
Q: propiedad certificada por una entidad certificadora.

Control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas



Certificación de Conformidad CE (CCE)

Núm. de certificación:

Entidad certificadora:

Fecha certificación:

Fecha caducidad:

DATOS TÉCNICOS Y FÍSICOS
Dimensiones Resistencia al fuego (min.)

Sistemas en mm 30 60 90 120

D a d FB

D 112 - D 113

D 112 - D 113

D 112 - D 113

K 224

2x25

2x12,5

3x18

70/40/0,6
90/40/0,6

2x15

2x20**

2x18

70/40/0,6
90/40/0,6

3x12,5

3x15

48/36/0,6
70/40/0,6
90/40/0,6

18

2x15

Trasdosados Knauf con estructura metálica

Placa tipo
F

48/36/0,6
70/40/0,6
90/40/0,6

12,5

15*

 * Con lana de roca de 40 mm y 40 Kg/m3
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DATOS TÉCNICOS Y FÍSICOS
Dimensiones Resistencia al fuego (min.)

Sistemas en mm 30 60 90 120

Tipo Perfil Placa FB

D 112 - D 113

D 112 - D 113

D 112 - D 113

K 224

2x20**

2x25

3x15

2 direcciones Maestra C 
60/27/0,6

2x15

3x18

2x15

2x18

2 direcciones Maestra C 
60/27/0,6

3x12,5

2 direcciones Maestra C 
60/27/0,6

2x12,5

Techos Knauf con estructura metálica

2 direcciones Maestra C 
60/27/0,6

12,5

15*

18

Placa tipo
F

 * Con lana de roca de 40 mm y 40 Kg/m3

** Con lana de roca de 80 mm y 40 Kg/m3

Proyecto de cambio de uso de la masia de Can Torredà de Tiana a guarderia�
�

�
FICHAS�TÉCNICAS:�PAVIMENTO�DE�TERRAZO�
�

�



Registro de Materiales
Información de producto, equipo o sistema

Identificación

Material Baldosas de terrazo liso para uso exterior (Marcado CE)
Uso previsto: Pavimentación

Producto comercial Pergamino
Dispone de marca CE (sí / no / no aplica): No
Designación:

Empresa PAULINO LÓPEZ SL

Normativa obligatoria UNE-EN 13748-2:2005 (Obligatoriedad marcado CE: 01-04-2006)

- Uso previsto: Pavimentación exterior y cubiertas
   Sistema de evaluación: 4 (documentación obligatoria: ETI, DCF)

Características exigibles de acuerdo con los requisitos básicos
Característica Valores del producto

Valor UM Q
Valores de referencia

Método de ensayo Requisito Nivel Condicionante

SI Seguridad en caso de incendio (SI-1 Propagación interior)

Reacción al fuego No facilitado UNE-EN 13501-
1:2007+A1:2010

A1fl (1)

(1) No requiere ensayo

SI Seguridad en caso de incendio (SI-2 Propagación exterior)

Comportamiento frente al fuego externo
 (Uso en cubiertas. Resto PND)

No facilitado

SUA Seguridad de utilización y accesibilidad (SUA-1 Seguridad frente al riesgo de caídas)

Resistencia climática:
- Absorción de agua No facilitado % UNE-EN 13748-2:2005 característi

ca no
mesurada

Clase 1
(marcado A)

UNE-EN 13748-2:2005 característi
ca no

mesurada

Clase 3
(marcado D)

<= 6 (2) Clase 2
(marcado B)

(2) Como media

- Masa perdida después del ensayo de
hielo-deshielo

No facilitado UNE-EN 13748-2:2005 característi
ca no

mesurada

Clase 2
(marcado B)

<= 1 (3) Clase 3
(marcado D)

característi
ca no

mesurada

Clase 1
(marcado A)

(3) Como media. Ningún valor individual > 1,5

Resistencia a flexión:
- Valor medio No facilitado MPa UNE-EN 13748-2:2005 4 Clase 2

(marcado
TT)

5 Clase 3
(marcado

UT)
3,5 Clase 1

(marcado
ST)

- Valor mínimo individual No facilitado MPa UNE-EN 13748-2:2005 3,2 Clase 2
(marcado

TT)
4 Clase 3

(marcado
UT)

2,8 Clase 1
(marcado

ST)

Resistencia al deslizamiento
 (Si se requiere. Resto PND)

No facilitado UNE-ENV 12633:2003

 HS Salubridad

Sustancias peligrosas
 (Cuando lo exija la reglamentación nacional. Resto
PND)

No facilitado

HE Ahorro de energía (HE-1 Limitación de la demanda energética)

Conductividad térmica
 (Si se requiere. Resto PND)

No facilitado UNE-EN 13369:2006

Características de identificación

Característica Valores del producto
Valor UM Q

Valores de referencia
Método de ensayo Requisito Nivel Condicionante

Dimensiones:
- Anchura • 40

• 30
cm

- Longitud • 20
• 40
• 30

cm

- Espesor mm UNE-EN 13748-2:2005 >= 8 Classe II por
espesor (Th

II)

Producto pulido tras de
su colocación

>= 4 Classe I por
espesor (Th

I)

Producto no pulido tras
de su colocación

Tolerancias dimensionales:
- Longitud del lado % UNE-EN 13748-2:2005 ±0,3

- Espesor de la baldosa mm UNE-EN 13748-2:2005 ±1 Baldosa calibrada
<= 3 (4)

±2 Espesor de la baldosa
< 40 mm

±3 Espesor de la baldosa
>= 40 mm

(4) Diferencia de espesor

Tolerancias de forma:
- Rectitud de los bordes de la cara vista % UNE-EN 13748-2:2005 ±0,3

- Planeidad de la cara vista % UNE-EN 13748-2:2005 0,3

Aspecto visual - UNE-EN 13748-2:2005
UNE-EN 13748-1:2005

Carga de rotura:
- Valor medio kN UNE-EN 13748-2:2005 3 Clase 30

(marcado
3T)

4,5 Clase 45
(marcado

4T)
25 Clase 250

(marcado
25T)

30 Clase 300
(marcado

30T)
7 Clase 70

(marcado
7T)

14 Clase 140
(marcado

14T)
11 Clase 110

(marcado
11T)

- Valor mínimo individual kN UNE-EN 13748-2:2005 11,2 Clase 140
(marcado

14T)
5,6 Clase 70

(marcado
7T)

20 Clase 250
(marcado

25T)
2,4 Clase 30

(marcado
3T)

8,8 Clase 110
(marcado

11T)
3,6 Clase 45

(marcado
4T)

24 Clase 300
(marcado

30T)



Control de la documentación de los suministros

Marcado CE y etiquetado (ETI)

Declaración de conformidad del fabricante (DCF)

No facilitado

Dato: Dato no publicado o en espera de actualización

Resistencia al desgaste por abrasión mm UNE-EN 13748-
2:2005(5)

característi
ca no

mesurada

Clase 1
(marcado F)

UNE-EN 13748-
2:2005(6)

<= 23 Clase 3
(marcado H)

<= 20 Clase 4
(marcado I)

<= 26 Clase 2
(marcado G)

(5) Ensayo disco ancho
(6) Ensayo disco ancho

Masa de la pieza - kg

Espesor de la capa de huella - mm

Tipo de árido
 (G= Granítico, C= Calizo)

Particulares: Modelos: PERGAMINO R, PERGAMINO C.
Notas:
Valor del producto: Cuando el valor es dado por más de un documento justificativo (obligado o voluntario) se muestra el más restrictivo.
Valor PND: Prestación no determinada. Se puede utilizar cuando y donde la característica, para un uso previsto, no esté sometida a requisitos reglamentarios o condicionantes
normativos.
Q: propiedad certificada por una entidad certificadora.

Control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas

Proyecto de cambio de uso de la masia de Can Torredà de Tiana a guarderia�
�

�
FICHAS�TÉCNICAS:�PAVIMENTO�DE�GRES�
�

�



Registro de Materiales
Información de producto, equipo o sistema

Identificación

Material Baldosas de gres porcelánico (Marcado CE)
Campo de aplicación: Quedan excluidas las piezas cerámicas fabricadas por otros procesos distintos a los
normales de extrusión o prensado en seco, las piezas decorativas o complementarias (bordes, esquinas,
rodapiés, molduras, escocias, cubrecantos, piezas para escaleras, piezas curvadas o cualquier otra pieza
complementaria) y los mosaicos (por ejemplo cualquier pieza que pueda inscribirse en un cuadrado de 7x7
cm)
Uso previsto: Pavimentación

Producto comercial Gres Porcelánico (baldosa)
Dispone de marca CE (sí / no / no aplica): Sí
Designación: BIa

Empresa CERANCO SA

Normativa obligatoria UNE-EN 14411:2007 (Obligatoriedad marcado CE: 01-01-2009)

- Uso previsto: Pavimentos interior incluyendo zonas cerradas de transporte público. Nivel o clase: A1***, F
   Sistema de evaluación: 4 (documentación obligatoria: ETI, DCF)
______________________________________________________________________________________________________
Notas:
Clasificación de los materiales de construcción y los elementos para la edificación en función de su comportamiento al fuego
(según norma UNE-EN 13501-1), para paredes, techos y revestimiento de suelos:
- Clase A1: No combustible. Sin contribución en grado máximo al fuego (sin desarrollo de la llama). Más de 20 minutos hasta la
inflamación generalizada
- Clase A2: No combustible. Sin contribución en grado menor al fuego (duración de la llama <=20 s). Más de 20 minutos hasta la
inflamación generalizada
- Clase B: Combustible. Contribución muy limitada al fuego. Más de 20 minutos hasta la inflamación generalizada
- Clase C: Combustible. Contribución limitada al fuego. Entre 10 y 20 minutos hasta la inflamación generalizada
- Clase D: Combustible. Contribución media al fuego. Entre 2 y 10 minutos hasta la inflamación generalizada
- Clase E: Combustible. Contribución alta al fuego
- Clase F: Sin clasificar. Sin comportamiento determinado
*** Productos o materiales que no necesitan someterse a ensayo de reacción al fuego (por ejemplo productos o materiales de la
clase A1 con arreglo a la Decisión 2006/605/CE)

Características exigibles de acuerdo con los requisitos básicos
Característica Valores del producto

Valor UM Q
Valores de referencia

Método de ensayo Requisito Nivel Condicionante

SI Seguridad en caso de incendio (SI-1 Propagación interior, SI-2 Propagación exterior)

Reacción al fuego
 (Usos sujetos a reacción al fuego. Resto PND)

A1(revestimiento)

A1fl(pavimento)

X UNE-EN 13501-1:2007
UNE-EN 13501-
1:2007+A1:2010

A1 (1)

(1) No requiere ensayo

SUA Seguridad de utilización y accesibilidad (SUA-1 Seguridad frente al riesgo de caídas)

Carga de rotura >= 1300 N X UNE-EN ISO 10545-
4:1997

>= 800 Grupo AIIa-2 /
precisión y natural / g

>= 7,5 mm
>= 1300 Grupo BIa / g >= 7,5

mm
>= 600 Grupo AIII / precisión y

natural
>= 700 Grupo BIa, BIb / g < 7,5

mm
>= 1300 Grupo AIa / precisión y

natural / g >= 7,5 mm
>= 750 Grupo AIIb-2 /

precisión y natural
>= 200 Grupo BIII / g < 7,5 mm
>= 800 Grupo BIIb / g >= 7,5

mm
>= 950 Grupo AIIa-1 /

precisión y natural / g
>= 7,5 mm

>= 600 Grupo BIIa / g < 7,5
mm

>= 500 Grupo BIIb / g < 7,5
mm

>= 1100 Grupo AIb / precisión y
natural / g >= 7,5 mm

>= 900 Grupo AIIb-1 /
precisión y natural

>= 1100 Grupo BIb, BIIa / g >=
7,5 mm

>= 600 Grupo AIa, AIb, AIIa-1,
AIIa-2 / precisión y

natural / g < 7,5 mm
>= 600 Grupo BIII / g >= 7,5

mm

Resistencia al deslizamiento
 (Suelos (sólo zonas peatonales). Resto PND)

PND X

Resistencia a los ciclos hielo-deshielo
 (Usos exteriors. Resto PND)

cumple X UNE-EN ISO 10545-
12:1997

Resistencia a flexión
 (Techos suspendidos. Resto PND)

>= 35 N/mm2 X UNE-EN ISO 10545-
4:1997

>= 17,5 Grupo AIIb-1 /
precisión y natural /
mínimo individual 15

>= 18 Grupo BIIb
>= 20 Grupo AIa / precisión y

natural / mínimo
individual 18

>= 8 Grupo AIII / precisión y
natural / mínimo

individual 7
>= 15 Grupo BIII / g < 7,5 mm
>= 12 Grupo BIII / g >= 7,5

mm
>= 23 Grupo AIb / precisión y

natural / mínimo
individual 18

>= 35 Grupo BIa
>= 13 Grupo AIIa-2 /

precisión y natural /
mínimo individual 11

>= 28 Grupo AIa / precisión y
natural / mínimo

individual 21
>= 9 Grupo AIIb-2 /

precisión y natural /
mínimo individual 8

>= 30 Grupo BIb
>= 22 Grupo BIIa

Adhesión:

- Para adhesivos cementosos
 (Usos que estén sujetos a caída de objetos sobre
áreas de tránsito. Resto PND)

1,3 N/mm2 X UNE-EN 12004:2008

- Para adhesivos en dispersión
 (Usos que estén sujetos a caída de objetos sobre
áreas de tránsito. Resto PND)

PND N/mm2 X UNE-EN 12004:2008

- Para adhesivos de resinas reactivas
 (Usos que estén sujetos a caída de objetos sobre
áreas de tránsito. Resto PND)

3,1 N/mm2 X UNE-EN 12004:2008



Resistencia al choque térmico
 (Techos y paredes exteriores. Resto PND)

cumple X UNE-EN ISO 10545-
9:1997

SUA Seguridad de utilización y accesibilidad (SUA-7 Seguridad frente al riesgo caiusado por vehículos en movimiento)

Resistencia al derrape
 (Zonas exteriores donde circulen vehículos. Resto
PND)

PND X

 HS Salubridad

Emisión de sustancias peligrosas:

- Emisión de plomo
 (Cuando lo exija la reglamentación nacional.
Resto PND)

PND X UNE-EN ISO 10545-
15:1998

- Emisión de cadmio
 (Cuando lo exija la reglamentación nacional.
Resto PND)

PND X UNE-EN ISO 10545-
15:1998

Características de identificación
Característica Valores del producto

Valor UM Q
Valores de referencia

Método de ensayo Requisito Nivel Condicionante

Clasificación de las baldosas:
- Tipo de moldeo B B (2)

A (3)

(2) Prensada en seco
(3) Extruida

- Absorción de agua <= 0,5 % UNE-EN ISO 10545-
3:1997

0,5 < E <=
3

Grupo Ib

6 < E <=
10

Grupo IIb,
IIb-1, IIb-2

3 < E <= 6 Grupo IIa,
IIa-1, IIa-2

E > 10 Grupo III
<= 0,5 Grupo Ia

Dimensiones:
- Anchura x longitud • 450 * 450

• 330 * 330
• 316 * 593
• 316 * 316
• 200 * 333

mm UNE-EN ISO 10545-
2:1998

- Espesor mm UNE-EN ISO 10545-
2:1998

Tolerancias dimensionales:

- Longitud y anchura ±0,5 % UNE-EN ISO 10545-
2:1998

±2 A / natural / hasta ± 4
mm / respecto
dimensión de
fabricación

±0,5 Grupo BI, BII / 90 < S
<= 190, 190 < S <=
410, S > 410 cm2 /

respecto 10 probetas
±1,5 A / natural / respecto

10 probetas
±0,75 Grupo BI, BII / 190 < S

<= 410 cm2 / respecto
dimensión de
fabricación

±0,75 Grup BIII / l <= 12 cm /
sin separador

±0,3 Grup BIII / l > 12 cm /
sin separador /

respecto 10 probetas
±1 Grupo AIa, AIb, AII a-1

/ precisión / respecto
10 probetas

-0,3 a 0,6 Grup BIII / con
separador

±0,5 Grup BIII / l <= 12 cm /
sin separador /

respecto 10 probetas
±0,25 Grup BIII / con

separador / respecto
10 probetas

±1,2 Grupo BI, BII / S <= 90
cm2 / respecto
dimensión de
fabricación

±0,75 Grupo BI, BII / S <= 90
/ respecto 10 probetas

±0,5 Grup BIII / l > 12 cm /
sin separador

±1,25 Grupo AIIa-1 /
precisión / hasta ± 2

mm / respecto
dimensión de
fabricación

±1 Grupo AIa, AIb /
precisión / hasta ± 2

mm / respecto
dimensión de
fabricación

±1,5 Grupo AIIa-2 /
precisión / hasta ± 2

mm / respecto
dimensión de
fabricación

±2 Grupo AIIb-1, AIIb-2,
AIII / precisión / hasta ±

2 mm / respecto
dimensión de
fabricación

±1,5 Grupo AIIa-2, AIIb-1,
AIIb-2, AIII / precisión /
respecte 10 probetes

±1 Grupo BI, BII / 90 < S
<= 190 cm2 / respecto

dimensión de
fabricación

±0,6 Grupo BI, BII / 190 < S
<= 410 cm2 / respecto

dimensión de
fabricación

- Espesor ±5 % UNE-EN ISO 10545-
2:1998

±10 Grupo BI, BII / S <= 90,
90 < S <= 190

±5 Grupo BI, BII / 190 < S
<= 410, S > 410 cm2

±10 A / precisión y natural

- Rectitud de las aristas ±0,5 % UNE-EN ISO 10545-
2:1998

±1 Grupo AIIa-2, AIIb-1,
AIIb-2, AIII / precisión y

natural
±0,75 Grupo BI, BII / S <= 90
±0,3 Grup BIII
±0,5 Grupo AIa, AIb, AII a-1

/ precisión
±0,6 Grupo AIa, AIb, AII a-1

/ natural
±0,5 Grupo BI, BII / 90 < S

<= 190, 190 < S <=
410, S > 410 cm2



- Ortogonalidad ±0,6 % UNE-EN ISO 10545-
2:1998

±0,5 Grup BIII / sin
separador

±1 A / precisión y natural
±0,6 Grupo BI, BII / 90 < S

<= 190, 190 < S <=
410, S > 410 cm2

±1 Grupo BI, BII / S <= 90
±0,3 Grup BIII / con

separador

- Curvatura central ±0,5 % UNE-EN ISO 10545-
2:1998

±1,5 A / natural

-0,3 a 0,5 Grup BIII / sin
separador

±0,5 Grupo AIa, AIb, AII a-1
/ precisión

±1 Grupo AIIa-2, AIIb-1,
AIIb-2, AIII / precisión

±1 Grupo BI, BII / S <= 90
±0,5 Grupo BI, BII / 90 < S

<= 190, 190 < S <=
410, S > 410 cm2

- Curvatura lateral ±0,5 % UNE-EN ISO 10545-
2:1998

±1,5 A / natural

-0,3 a 0,5 Grup BIII / sin
separador

±0,5 Grupo AIa, AIb, AII a-1
/ precisión

±1 Grupo AIIa-2, AIIb-1,
AIIb-2, AIII / precisión

±1 Grupo BI, BII / S <= 90
±0,5 Grupo BI, BII / 90 < S

<= 190, 190 < S <=
410, S > 410 cm2

- Alabeo ±0,5 % UNE-EN ISO 10545-
2:1998

±0,5 Grup BIII / sin
separador

±1,5 Grupo AIIa-2, AIIb-1,
AIIb-2, AIII / precisión

±1,5 A / natural
±0,8 Grupo AIa, AIb, AII a-1

/ precisión
±1 Grupo BI, BII / S <= 90

±0,5 Grupo BI, BII / 90 < S
<= 190, 190 < S <=
410, S > 410 cm2

Masa de la pieza - kg

Aspecto superficial UNE-EN ISO 10545-
2:1998

sin
defectos

(4)

(4) mínimo 95% de las baldosas sin defectos

Resistencia a la abrasión profunda de
baldosas no esmaltadas

mm3 UNE-EN ISO 10545-
6:1998

<= 1062 Grupo AIIb-2 /
precisión y natural

<= 2365 Grupo AIII / precisión y
natural

<= 345 Grupo BIIa
<= 540 Grupo BIIb
<= 393 Grupo AIIa-1 /

precisión y natural
<= 175 Grupo BIa, BIb
<= 275 Grupo AIa, AIb /

precisión y natural
<= 649 Grupo AIIb-1 /

precisión y natural
<= 541 Grupo AIIa-2 /

precisión y natural

Resistencia a la abrasión superficial de
baldosas esmaltadas

cumple UNE-EN ISO 10545-
7:1999

Coeficiente de dilatación térmica lineal cumple 1/K UNE-EN ISO 10545-
8:1997

Resistencia al cuarteo UNE-EN ISO 10545-
11:1997

Expansión por humedad mm/m UNE-EN ISO 10545-
10:1997

Uniformidad del color UNE-EN ISO 10545-
16:2001

Control de la documentación de los suministros

Marcado CE y etiquetado (ETI)

Resistencia al impacto UNE-EN ISO 10545-
5:1998

Resistencia a las manchas cumple UNE-EN ISO 10545-
14:1998

mínimo
clase 3

Baldosas esmaltadas

Resistencia a productos químicos:
- Resistencia a ácidos y álcalis de baja
concentración

cumple UNE-EN ISO 10545-
13:1998

según
clase

indicada
por el

fabricante

Baldosas esmaltadas /
no esmaltadas

- Resistencia a ácidos y álcalis de alta
concentración

UNE-EN ISO 10545-
13:1998

- Resistencia a los productos domésticos
de limpieza y sales para piscinas

cumple UNE-EN ISO 10545-
13:1998

mínimo
GB

Baldosas esmaltadas

mínimo UB Baldosas no
esmaltadas

Tipo de superficie

Dureza al rayado superficial - UNE 67101/1M:1992

Notas:
Valor del producto: Cuando el valor es dado por más de un documento justificativo (obligado o voluntario) se muestra el más restrictivo.
Valor PND: Prestación no determinada. Se puede utilizar cuando y donde la característica, para un uso previsto, no esté sometida a requisitos reglamentarios o condicionantes
normativos.
Q: propiedad certificada por una entidad certificadora.

Control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas



Declaración de conformidad del fabricante (DCF) (acceso al documento)

Dirección del fabricante: Ctra. N-340, km 56,2 (Vila-real)

Representante autorizado: Pablo Ruiz Marchan

Descripción del producto: Gres porcelánico

Fecha de emisión: 24-10-2005

Fecha caducidad: No caduca

Proyecto de cambio de uso de la masia de Can Torredà de Tiana a guarderia�
�

�
FICHAS�TÉCNICAS:�PAVIMENTO�DE�LINÓLEUM�
�

�



Registro de Materiales
Información de producto, equipo o sistema

Identificación

Material Láminas y losetas de linóleum (Marcado CE)
Uso previsto: Pavimentación

Producto comercial (Nombre del producto)
Dispone de marca CE (sí / no / no aplica):

Empresa (Nombre de la empresa)

Normativa obligatoria UNE-EN 14041:2005 (Obligatoriedad marcado CE: 01-01-2007)
UNE-EN 14041:2005/AC:2007 (Obligatoriedad marcado CE: 01-01-2007)

- Uso previsto: Revestimiento de suelo interior y exterior. Nivel o clase: (A1fl, A2fl, Bfl, Cfl)*
   Sistema de evaluación: 1 (documentación obligatoria: ETI, CCE)
______________________________________________________________________________________________________
Notas:
* Productos o materiales que han sido mejorados en el proceso de producción en una etapa claramente identificable para la
clasificación de reacción al fuego (por ejemplo, una adición de retardadores de llama o una limitación de un material orgánico)

Características exigibles de acuerdo con los requisitos básicos
Característica Valores del producto

Valor UM Q
Valores de referencia

Método de ensayo Requisito Nivel Condicionante

SI Seguridad en caso de incendio (SI-1 Propagación interior, SI-2 Propagación exterior)

Reacción al fuego UNE-EN 13501-
1:2007+A1:2010

Durabilidad ante la reacción al fuego
 (Si se requiere. Resto PND)

 SUA Seguridad de utilización y accesibilidad

Comportamiento eléctrico:

- Revestimiento de suelo aintiestático
 (Si se requiere. Resto PND)

kV UNE-EN 815:1997 <= 2

- Resistencia eléctrica
 (Si se requiere. Resto PND)

Ohm UNE-EN 1081:1998 <= 10E6 Revestimiento de
suelos conductores

<= 10E9 Revestimiento de
suelos disipadores de
la electricidad estática

SUA Seguridad de utilización y accesibilidad (SUA-1 Seguridad frente al riesgo de caídas)

Resistencia al deslizamiento
 (Si se requiere. Resto PND)

UNE-EN 13893:2003 DS

 HS Salubridad

Contenido de pentaclorofenol (PCP)
 (Si se requiere. Resto PND)

% UNE-EN 14041:2005 < 0,1

Emisión de formaldehído UNE-EN 717-1:2006 E1, E2 (1) En el proceso de
fabricación del

producto o en su
posterior

transformación se han
añadido materiales que
contienen formaldehído

E1 (2) En el proceso de
fabricación del

producto o en su
posterior

transformación no se
han añadido materiales

que contienen
formaldehído

(1) Requiere ensayo
(2) No requiere ensayo

Estanquidad al agua
 (Si se requiere. Resto PND)

UNE-EN 13553:2002

HE Ahorro de energía (HE-1 Limitación de la demanda energética)

Conductividad térmica
 (Si se requiere. Resto PND)

W/mK UNE-EN 12524:2000

Características de identificación
Característica Valores del producto

Valor UM Q
Valores de referencia

Método de ensayo Requisito Nivel Condicionante

Densidad superficial kg/m2

Dimensiones del rollo (ancho x largo) cm UNE-EN 426:1994

Espesor total mm UNE-EN 428:1994

Geometría del relieve
 (Círculos, cuadrados, estrías, etc)

Control de la documentación de los suministros

Marcado CE y etiquetado (ETI)

Certificación de Conformidad CE (CCE)

Espesor del relieve mm

Tolerancias dimensionales:
- Anchura mm

- Longitud mm

- Espesor total mm

Estabilidad dimensional bajo la acción de la
temperatura

%
mm

UNE-EN 434:1995
UNE-EN 434:1995

Resistencia a la perforación dinámica (ensayo
por caída del cono)

mm

Resistencia a la abrasión (volumen de materia
eliminada)

mm3 DIN 53516 06.87

Resistencia a la laceración N/mm

Resistencia a las manchas UNE-EN 423:2002

Toxicidad de los humos

Exposición al cigarrillo encendido UNE-EN 1399:1998
DIN 51961 08.84

Carga electrostática a la pisada kV UNE-EN 1815:1998

Aislamiento del ruido de impacto dB(A)

Reduccción del ruido a la pisada dB UNE-EN ISO 140-
8:1998

Resistencia térmica m2.K/W UNE-EN 12664:2004

Resistencia a la acción de las ruedas de silla UNE-EN 425:2002

Dureza Shore A mm

Punzonamiento residual mm UNE-EN 433:1995

Flexibilidad mm
%

Colores

Estabilidad de los colores:
- A la luz artificial UNE-EN ISO 105-

B02:2001

- A la luz solar UNE-EN ISO 105-
B01:2000

Tipo de acabado: tipo de acabado

Acabado del reverso
Notas:
Valor del producto: Cuando el valor es dado por más de un documento justificativo (obligado o voluntario) se muestra el más restrictivo.
Valor PND: Prestación no determinada. Se puede utilizar cuando y donde la característica, para un uso previsto, no esté sometida a requisitos reglamentarios o condicionantes
normativos.
Q: propiedad certificada por una entidad certificadora.

Control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas



Núm. de certificación:

Entidad certificadora:

Fecha certificación:

Fecha caducidad:

Proyecto de cambio de uso de la masia de Can Torredà de Tiana a guarderia�
�

�
FICHAS�TÉCNICAS:�PAVIMENTO�DE�GOMA�
�

�



Registro de Materiales
Información de producto, equipo o sistema

Identificación

Material Láminas de goma (Marcado CE)
Uso previsto: Pavimentación

Producto comercial (Nombre del producto)
Dispone de marca CE (sí / no / no aplica):

Empresa (Nombre de la empresa)

Normativa obligatoria UNE-EN 14041:2005 (Obligatoriedad marcado CE: 01-01-2007)
UNE-EN 14041:2005/AC:2007 (Obligatoriedad marcado CE: 01-01-2007)

- Uso previsto: Revestimiento de suelo interior y exterior. Nivel o clase: (A1fl, A2fl, Bfl, Cfl)*
   Sistema de evaluación: 1 (documentación obligatoria: ETI, CCE)
______________________________________________________________________________________________________
Notas:
* Productos o materiales que han sido mejorados en el proceso de producción en una etapa claramente identificable para la
clasificación de reacción al fuego (por ejemplo, una adición de retardadores de llama o una limitación de un material orgánico)

Características exigibles de acuerdo con los requisitos básicos
Característica Valores del producto

Valor UM Q
Valores de referencia

Método de ensayo Requisito Nivel Condicionante

SI Seguridad en caso de incendio (SI-1 Propagación interior, SI-2 Propagación exterior)

Reacción al fuego UNE-EN 13501-
1:2007+A1:2010

Durabilidad ante la reacción al fuego
 (Si se requiere. Resto PND)

 SUA Seguridad de utilización y accesibilidad

Comportamiento eléctrico:

- Revestimiento de suelo aintiestático
 (Si se requiere. Resto PND)

kV UNE-EN 815:1997 <= 2

- Resistencia eléctrica
 (Si se requiere. Resto PND)

Ohm UNE-EN 1081:1998 <= 10E6 Revestimiento de
suelos conductores

<= 10E9 Revestimiento de
suelos disipadores de
la electricidad estática

SUA Seguridad de utilización y accesibilidad (SUA-1 Seguridad frente al riesgo de caídas)

Resistencia al deslizamiento
 (Si se requiere. Resto PND)

UNE-EN 13893:2003 DS

 HS Salubridad

Contenido de pentaclorofenol (PCP)
 (Si se requiere. Resto PND)

% UNE-EN 14041:2005 < 0,1

Emisión de formaldehído UNE-EN 717-1:2006 E1, E2 (1) En el proceso de
fabricación del

producto o en su
posterior

transformación se han
añadido materiales que
contienen formaldehído

E1 (2) En el proceso de
fabricación del

producto o en su
posterior

transformación no se
han añadido materiales

que contienen
formaldehído

(1) Requiere ensayo
(2) No requiere ensayo

Estanquidad al agua
 (Si se requiere. Resto PND)

UNE-EN 13553:2002

HE Ahorro de energía (HE-1 Limitación de la demanda energética)

Conductividad térmica
 (Si se requiere. Resto PND)

W/mK UNE-EN 12524:2000

Características de identificación
Característica Valores del producto

Valor UM Q
Valores de referencia

Método de ensayo Requisito Nivel Condicionante

Densidad superficial kg/m2

Dimensiones del rollo (ancho x largo) cm UNE-EN 426:1994

Espesor total mm UNE-EN 428:1994

Geometría del relieve
 (Círculos, cuadrados, estrías, etc)

Control de la documentación de los suministros

Marcado CE y etiquetado (ETI)

Certificación de Conformidad CE (CCE)

Espesor del relieve mm

Tolerancias dimensionales:
- Anchura mm

- Longitud mm

- Espesor total mm

Estabilidad dimensional bajo la acción de la
temperatura

%
mm

UNE-EN 434:1995
UNE-EN 434:1995

Resistencia a la perforación dinámica (ensayo
por caída del cono)

mm

Resistencia a la abrasión (volumen de materia
eliminada)

mm3 DIN 53516 06.87

Resistencia a la laceración N/mm

Resistencia a las manchas UNE-EN 423:2002

Toxicidad de los humos

Exposición al cigarrillo encendido UNE-EN 1399:1998
DIN 51961 08.84

Carga electrostática a la pisada kV UNE-EN 1815:1998

Aislamiento del ruido de impacto dB(A)

Reduccción del ruido a la pisada dB UNE-EN ISO 140-
8:1998

Resistencia térmica m2.K/W UNE-EN 12664:2004

Resistencia a la acción de las ruedas de silla UNE-EN 425:2002

Dureza Shore A mm

Punzonamiento residual mm UNE-EN 433:1995

Flexibilidad %

Colores

Estabilidad de los colores:
- A la luz artificial UNE-EN ISO 105-

B02:2001

- A la luz solar UNE-EN ISO 105-
B01:2000

Tipo de acabado: tipo de acabado
 (Liso / con textura superficial)

Acabado del reverso
Notas:
Valor del producto: Cuando el valor es dado por más de un documento justificativo (obligado o voluntario) se muestra el más restrictivo.
Valor PND: Prestación no determinada. Se puede utilizar cuando y donde la característica, para un uso previsto, no esté sometida a requisitos reglamentarios o condicionantes
normativos.
Q: propiedad certificada por una entidad certificadora.

Control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas



Núm. de certificación:

Entidad certificadora:

Fecha certificación:

Fecha caducidad:

Proyecto de cambio de uso de la masia de Can Torredà de Tiana a guarderia�
�

�
FICHAS�TÉCNICAS:�LÁMINA�DE�BETÚN�MODIFICADO�
�

�



Registro de Materiales
Información de producto, equipo o sistema

Identificación

Material Láminas autoadhesivas de betún modificado (LBA) no protegidas (Marcado CE)
Uso previsto: Impermeabilización

Producto comercial (Nombre del producto)
Dispone de marca CE (sí / no / no aplica):

Empresa (Nombre de la empresa)

Normativa obligatoria UNE-EN 13969:2005 (Obligatoriedad marcado CE: 01-09-2006)
UNE-EN 13969:2005/A1:2007 (Obligatoriedad marcado CE: 01-01-2009)

- Uso previsto: Anticapilaridad para edificios, incluyendo estanquidad en estructuras enterradas sometidas a
reacción al fuego. Nivel o clase: (A1, A2, B, C)*
   Sistema de evaluación: 1 (documentación obligatoria: ETI, CCE)
______________________________________________________________________________________________________
Notas:
Clasificación de los materiales de construcción y los elementos para la edificación en función de su comportamiento al fuego
(según norma UNE-EN 13501-1), para paredes, techos y revestimiento de suelos:
- Clase A1: No combustible. Sin contribución en grado máximo al fuego (sin desarrollo de la llama). Más de 20 minutos hasta la
inflamación generalizada
- Clase A2: No combustible. Sin contribución en grado menor al fuego (duración de la llama <=20 s). Más de 20 minutos hasta la
inflamación generalizada
- Clase B: Combustible. Contribución muy limitada al fuego. Más de 20 minutos hasta la inflamación generalizada
- Clase C: Combustible. Contribución limitada al fuego. Entre 10 y 20 minutos hasta la inflamación generalizada
- Clase D: Combustible. Contribución media al fuego. Entre 2 y 10 minutos hasta la inflamación generalizada
- Clase E: Combustible. Contribución alta al fuego
- Clase F: Sin clasificar. Sin comportamiento determinado
* Productos o materiales para los que una etapa claramente identificable en el proceso de producción supone una mejora en la
clasificación de reacción al fuego (por ejemplo la adición de retardadores de ignición o la limitación de material orgánico)

Características exigibles de acuerdo con los requisitos básicos
Característica Valores del producto

Valor UM Q
Valores de referencia

Método de ensayo Requisito Nivel Condicionante

 SI Seguridad en caso de incendio, SI Seguridad en caso de incendio (SI-1 Propagación interior, SI-2 Propagación exterior)

Reacción al fuego
 (Si se requiere. Resto PND)

UNE-EN 13501-
1:2007+A1:2010

 SI Seguridad en caso de incendio, HS Salubridad (HS-1 Protección frente a la humedad)

Durabilidad frente al envejecimiento artificial
 (Si se requiere. Resto PND)

UNE-EN 1296:2001

HS Salubridad (HS-1 Protección frente a la humedad)

Estanquidad UNE-EN 1928:2000

Resistencia al impacto (deformación)
 (Si se requiere. Resto PND)

mm UNE-EN 12691:2006

Resistencia de las juntas:

- A pelado
 (Si se requiere. Resto PND)

N UNE-EN 12316-1:2000

- A cizalla de la soldadura
 (Si se requiere. Resto PND)

N UNE-EN 12316-1:2000

Flexibilidad a bajas temperaturas
(plegabilidad)

°C UNE-EN 1109:2000

Resistencia a tracción:
- Sentido longitudinal N/50mm UNE-EN 12311-1:2000

- Sentido transversal N/50mm UNE-EN 12311-1:2000

Elongación:
- Sentido longitudinal % UNE-EN 12311-1:2000

- Sentido transversal % UNE-EN 12311-1:2000

Resistencia a una carga estática
 (Si se requiere. Resto PND)

kg UNE-EN 12730:2001

Resistencia al desgarro (por clavo)
 (Si se requiere. Resto PND)

N UNE-EN 12310-1:2000

Durabilidad frente a agentes químicos
 (Si se requiere. Resto PND)

UNE-EN 1847:2001

Sustancias peligrosas
 (Cuando lo exija la reglamentación nacional. Resto
PND)

Características de identificación

Control de la documentación de los suministros

Marcado CE y etiquetado (ETI)

Característica Valores del producto
Valor UM Q

Valores de referencia
Método de ensayo Requisito Nivel Condicionante

Tipo de lámina T (1)

A (2)

(1) Lámina bituminosa para estanquidad en estructuras
enterradas
(2) Lámina anticapilaridad bituminosa

Defectos visibles UNE-EN 1850-1:2000

Dimensiones del rollo:
- Anchura m UNE-EN 1848-1:2000

- Longitud m UNE-EN 1848-1:2000

- Espesor mm UNE-EN 1849-1:2000

Tolerancias dimensionales:
- Anchura mm UNE-EN 1848-1:2000

- Longitud mm UNE-EN 1848-1:2000

- Espesor mm UNE-EN 1849-1:2000

- Rectitud mm/m UNE-EN 1848-1:2000 <= 2

Masa de la lámina kg/m2 UNE-EN 1849-1:2000

Transmisión de vapor de agua UNE-EN 1931:2001

Punzonamiento estático kg UNE-EN 13416:2001

Resistencia al calor:
- Pérdida de volatiles % UNE 104281-6-3:1990

- Fluencia mm UNE 104281-6-3:1990

Recubrimiento bituminoso:
- Masa kg UNE 104281-6-8:1986

UNE 104281-6-3:1990

- Punto de reblandecimiento °C UNE 104232-2:2004

- Penetración mm UNE 104232-2:2004

- Contenido de cenizas % UNE 104232-2:2004

- Comportamiento elástico % UNE 104232-2:2004

Armadura:

- Tipo de material
 (FV= Fieltro de fibra de vidrio; PR= Film de
poliéster; FP= Fieltro de poliéster; PE= Film de
polietileno; FM= Fieltro de poliéster + malla de
fibra de vidrio, etc)

UNE 104281-6-8:1986

- Masa g/m2 UNE 104281-6-8:1986

Tipo de adhesivo

Antiadherente:

- Tipo de material
 (FV= Fieltro de fibra de vidrio; PR= Film de
poliéster; FP= Fieltro de poliéster; PE= Film de
polietileno; FM= Fieltro de poliéster + malla de
fibra de vidrio, etc)

UNE 104281-6-8:1986

- Masa g/m2 UNE 104281-6-8:1986

Dureza IRMD, nominal UNE 53549:1991

Notas:
Valor del producto: Cuando el valor es dado por más de un documento justificativo (obligado o voluntario) se muestra el más restrictivo.
Valor PND: Prestación no determinada. Se puede utilizar cuando y donde la característica, para un uso previsto, no esté sometida a requisitos reglamentarios o condicionantes
normativos.
Q: propiedad certificada por una entidad certificadora.

Control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas



Certificación de Conformidad CE (CCE)

Núm. de certificación:

Entidad certificadora:

Fecha certificación:

Fecha caducidad:

Proyecto de cambio de uso de la masia de Can Torredà de Tiana a guarderia�
�

�
FICHAS�TÉCNICAS:�VENTANA�DE�MADERA�
�

�



Registro de Materiales
Información de producto, equipo o sistema

Identificación

Material Ventanas de madera (Marcado CE)
Uso previsto: Comunicación en lugares domésticos y comerciales

Producto comercial (Nombre del producto)
Dispone de marca CE (sí / no / no aplica):

Empresa (Nombre de la empresa)

Normativa obligatoria UNE-EN 14351-1:2006 (Obligatoriedad marcado CE: 01-02-2010)

- Uso previsto: Cualquier uso excepto el de compartimentación del fuego/humo y en rutas de escape
   Sistema de evaluación: 3 (documentación obligatoria: ETI, DCF, AIT)

Características exigibles de acuerdo con los requisitos básicos
Característica Valores del producto

Valor UM Q
Valores de referencia

Método de ensayo Requisito Nivel Condicionante

SI Seguridad en caso de incendio (SI-1 Propagación interior, SI-2 Propagación exterior)

Resistencia al fuego
 (Prestación para cumplimentar los Mandatos. No está
cubierta por esta normativa)

Infiltración de humos
 (Prestación para cumplimentar los Mandatos. No está
cubierta por esta normativa)

SUA Seguridad de utilización y accesibilidad (SUA-2 Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento)

Resistencia a la carga del viento:
- Presión de ensayo Pa UNE-EN 12211:2000 1200 Clase 3

1600 Clase 4
2000 Clase 5
800 Clase 2

> 2000 Clase Exxx
400 Clase 1

- Flecha del marco UNE-EN 12211:2000 <= 1/150 Clase A
<= 1/200 Clase B
<= 1/300 Clase C

Capacidad de soporte de carga de los
dispositivos de seguridad

UNE-EN 14609:2004

HS Salubridad (HS-1 Protección frente a la humedad)

Estanquidad al agua:

- Sin apantallar (A)
 (Elemento sin apantallar. Resto PND)

MPa UNE-EN 1027:2000 250 Clase 6A
100 Clase 3A
200 Clase 5A
600 Clase 9A
150 Clase 4A

> 600 Clase Exxx
0 Clase 1A
50 Clase 2A

300 Clase 7A
450 Clase 8A

- Apantallado (B)
 (Elemento apantallado. Resto PND)

MPa UNE-EN 1027:2000 50 Clase 2B
100 Clase 3B
300 Clase 7B
0 Clase 1B

150 Clase 4B
250 Clase 6B
200 Clase 5B

Sustancias peligrosas
 (Cuando lo exija la reglamentación nacional. Resto
PND)

 HR Protección frente al ruido

Atenuación acústica al ruido aéreo directo dB UNE-EN ISO 140-
3:1995

HE Ahorro de energía (HE-1 Limitación de la demanda energética)

Transmitancia térmica W/m2.K UNE-EN ISO 10077-
1:2001

Control de la documentación de los suministros

Marcado CE y etiquetado (ETI)

Permeabilidad al aire: presión de ensayo Pa UNE-EN 1026:2000 <= 150 Clase 1
<= 300 Clase 2
> 600 Clase 4

<= 600 Clase 3

Características de identificación
Característica Valores del producto

Valor UM Q
Valores de referencia

Método de ensayo Requisito Nivel Condicionante

Tipo de madera

Dimensiones:
- Altura mm

- Anchura mm

Tolerancias dimensionales:
- Altura mm

- Anchura mm

Durabilidad

Resistencia mecánica UNE-EN 14608:2004 Clases 1, 2,
3 y 4

Ventilación UNE-EN 13141-1:2004

Resistencia a la bala UNE-EN 1523:1999 Clases FB1,
FB2, FB3,
FB4, FB5,
FB6, FB7 y

FSG

Resistencia a la explosión:
- Tubo de impacto UNE-EN 13124-1:2001 Clases

EPR1,
EPR2,
EPR3 y
EPR4

- Ensayo al aire libre UNE-EN 13124-1:2001 Clases
EXR1,
EXR2,
EXR3,
EXR4 y
EXR5

Resistencia a aperturas y cierres repetidos UNE-EN 1191:2000

Comportamiento entre climas diferentes

Resistencia a la efracción Clases 1, 2,
3, 4, 5 y 6

Practicabilidad
 (B= batiente; O= oscilobatiente; P= pivotante; L=
basculante; C= corredera)

Tipo de acristalamiento

Tipo de sellante

Sistema de fijación del marco

Acabado superficial
Notas:
Valor del producto: Cuando el valor es dado por más de un documento justificativo (obligado o voluntario) se muestra el más restrictivo.
Valor PND: Prestación no determinada. Se puede utilizar cuando y donde la característica, para un uso previsto, no esté sometida a requisitos reglamentarios o condicionantes
normativos.
Q: propiedad certificada por una entidad certificadora.

Control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas



Declaración de conformidad del fabricante (DCF)

Dirección del fabricante:

Representante autorizado:

Descripción del producto:

Fecha de emisión:

Fecha caducidad:

Control de recepción mediante ensayos

Ensayo inicial de tipo (AIT)

Núm. de certificación: Característica ensayada:

Resistencia al fuego Organismo notificado:

Fecha de ensayo:

Fecha caducidad:
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VENTANAS DE MADERA LA FORMA MÁS SIMPLE DE CUMPLIR CON 
LAS EXIGENCIAS DEL NUEVO CTE 
 
1.- Ahorro energético 
 
El nuevo Código Técnico de la Edificación (CTE), en su Documento Básico HE Ahorro de energía exige una 
limitación de la demanda energética de los edificios. Los edificios se proyectarán y construirán de modo que 
cumplan con las exigencias básicas establecidas y dispondrán de una envolvente que limite la demanda 
energética en función de la zona climática de la localidad.  
 
El parámetro que afecta a las ventanas es la transmitancia térmica de los huecos (marco + vidrio) UH que se 
expresa en W/m2 K y cuantifica la cantidad de energía calorífica que fluye a través del cerramiento. 

Valor de U de Ventana doble junta CARINBISA, UH = 2,4 W/m2·K, Ust = 2,1 W/m2·K 
Valor de U de Ventana mixta madera-aluminio CARINBISA, UH = 2,7 W/m2·K 
(valores según ensayos de AENOR y que constan en los certificados marca ‘N’ de producto de las ventanas CARINBISA,  
con un acristalamiento estándar  4/12/6 en las ventanas) 
 
El cálculo de transmitancia térmica de huecos se realiza con la siguiente expresión: 
 

UH = (1-FM) · UH,V + FM · UH,M 
 

UH,V  = transmitancia del vidrio,  UH,M = transmitancia del marco FM = % superficie ocupada por el marco 
 

Los valores límite de UH dependen también de la orientación de la fachada y el % de superficie de ventanas, 
en la tabla se indica el máximo % de fachada acristalada en función de la tipología del marco. 
 

% DE HUECOS EN FACHADA MAXIMO CON CRISTAL 4-12-6 estandar UH,V = 2,8 
Zona climática y orientación del edificio  ( se han agrupado S,SE y SO) 
ZONA A ZONA B ZONA C ZONA D ZONA E TIPO DE MARCO 

(FM 30%) 
S E-0 N S E-0 N S E-0 N S E-0 N S E-0 N 

sin R.P.T. (UH,M = 5,7) 60 60 40 60 50 20 40 20 10 NO CUMPLE NO CUMPLE 
R.P.T. < 12 mm. (UH,M = 4) 60 60 60 60 60 30 60 30 20 40 20 10 NO CUMPLE 

R.P.T. > 12 mm. (UH,M = 3,2) 60 60 60 60 60 40 60 40 20 50 20 20 50 20 20 
madera d. alta (UH,M = 2,2) 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 40 30 60 40 30 
MIXTA mad-alu (UH,M = 2,2) 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 40 30 60 40 30 
madera d. baja (UH,M = 2,0) 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 40 30 60 40 30 
pvc 2 cámaras (UH,M = 2,2) 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 40 30 60 40 30 
pvc 3 cámaras (UH,M = 1,8) 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 50 30 60 40 30 

Los valores de UH,M son los indicados en las tablas de referencia del programa LIDER incluidas en el CTE 

*Valor de UH máximo de transmitancia térmica de la ventana (vidrio + marco) 
*Zona climática de la capital de provincia 



 
Crtra. N-240 KM. 128, 22535, Esplús (HUESCA) 
Teléfono: 974429955 FAX: 974429482 
Página web: http://www.carinbisa.com  
e-mail: presupuesto@carinbisa.com 

 

DOC. 1   1.2 
 

 
2.- Protección frente al ruido, Aislamiento acústico. 
 
El nuevo Código Técnico de la Edificación (CTE), en su Documento Básico HR Protección frente al ruido, en 
vigor desde el 24 de abril de 2009, exige unos valores mínimos de aislamiento acústico para garantizar la 
calidad de habitabilidad.  El nivel aislamiento acústico necesario esta entre 22 y 52 dB según el % de 
huecos en la fachada y el nivel de ruido exterior.  
 
Los edificios se proyectarán, construirán, utilizarán y mantendrán de forma que los elementos que 
conformen sus recintos tengan unas características acústicas adecuadas para reducir la transmisión del 
ruido aéreo, de impactos y de vibraciones de las instalaciones propias del edificio. Además se deben tener 
en cuenta el tiempo de reverberación en las estancias habitables. 
 
Esta comprobado que el aislamiento acústico de una fachada es como máximo 10 dBA mayor que el del 
elemento constructivo más débil desde el punto de vista acústico, por lo que es muy importante aumentar el 
aislamiento de las ventanas frente a las partes ciegas, para mejorar el comportamiento acústico de la 
fachada. 
 
Las ventanas de madera CARINBISA por la baja permeabilidad al aire alcanzan valores elevados de 
aislamiento acústico al ruido aéreo con acristalamientos sencillos y económicos. Además la madera ayuda a 
reducir el tiempo de reverberación al ser un material absorbente acústico, y reduce el ruido de impacto. 
 
Valor de aislamiento acústico de una ventana de madera es 37 dB 
Valor de aislamiento acústico de una ventana de madera-aluminio es 34 dB 
(valores de RW según ensayos de AENOR y que constan en los certificados marca ‘N’ de producto de las ventanas CARINBISA, con un 
acristalamiento sencillo 4/8/6 en madera y 4/12/6 en madera-aluminio) 
 
La estanquidad al aire de las ventanas y el tipo de acristalamiento son los parámetros en los que se basa el 
diseño para optimizar el aislamiento acústico. El aislamiento de las ventanas se ha de determinar mediante 
ensayos en laboratorio o en obra; pero se pueden calcular aproximaciones de los valores esperados.  

 
� En estanqueidad al aire para que el acristalamiento tenga un efecto relevante en el aislamiento 

acústico las ventanas han de ser como mínimo de clase 3. Las ventanas de clase 1 y 2 no 
pueden tener un aislamiento acústico superior a 15 dBA. 

 
� En cuanto al acristalamiento un cristal laminar aumenta el aislamiento en 3 dBA con el mismo 

espesor total de luna. La cámara de los cristales dobles, para que su efecto sea relevante en 
aislamiento acústico, ha de ser superior a 15 mm. El uso de lunas de diferente espesor en 
cristales dobles y laminares ayuda también a aumentar el aislamiento. 

 
Aislamiento acústico de las ventanas según la UNE EN 14351-1 

(valores calculados a partir del aislamiento del cristal, estanquidad al aire mínimo clase 3) 
Acristalamiento Composición Rw(dB) cristal Rw(dB) ventana 

4 / 12 / 4 30 33 
4 / 12 /6 34 35 
6 / 12 / 6 33 34 
8 / 12 / 6 37 37 

Doble con cámara 
 

8 / 12 / 8 34 35 
3+3 / 12 / 4  34 35 
3+3 / 12 / 6  37 37 
4+4 / 12 / 6  38 37 

Doble + Laminar 
(capa adhesiva plastica de 
mínimo 0,4 mm espesor) 

4+4 / 12 / 8  40 38 
 
Las ventanas de CARINBISA son de CLASE 4 en estanquidad al aire y por eso el valor de los ensayos es 
superior a los cálculos realizados mediante el anexo B de la norma UNE EN ISO 14351-1. 
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3.- Protección del medio ambiente 
 
Otro de los requisitos básicos de habitabilidad del  nuevo Código Técnico de la Edificación (CTE), es la 
protección del medio ambiente en la construcción. La madera, producto ecológico por naturaleza: Es el 
único material natural de construcción y decoración que además de su gran belleza y versatilidad es:  
 

� SOSTENIBLE: La madera es un recurso renovable. 
 
� RECICLABLE: Cuando ha terminado la vida útil de un producto de madera puede volver a ser 

reutilizado en la fabricación de tableros y /o papel. 
 

� BIODEGRADABLE: Puede destruirse sin contaminar el medio ambiente. 
 

La madera es un producto natural, ecológico y renovable. Considerados todos los factores de su ciclo de 
vida el comportamiento medioambiental de la madera es superior al de otros productos de construcción: 
Necesita un gasto energético menor en su producción, es natural, produce desechos biodegradables, es 
reciclable, es un aislante excelente, no es tóxica y ayuda a la fijación de CO2 durante su crecimiento. 
 
La madera es un material reciclable al 100%, se puede reciclar para la fabricación de tableros sin coste 
energético añadido. Y en cualquier caso se puede utilizar como combustible en las centrales de Biomasa 
produciendo energía verde, no contaminante. 
 
Los bosques jóvenes (en crecimiento) son los de mayor índice de fijación de CO2, por tanto  un 
aprovechamiento sostenible de los bosques ayuda a disminuir el “efecto invernadero”, reduce la posibilidad 
de incendio forestal y favorece el aumento de masa forestal.  
 
4.- Mantenimiento del edificio 
 
Una de las novedades del nuevo Código Técnico de la Edificación (CTE), es la inclusión de realizar 
obligatoriamente un libro del edificio, donde se indiquen las características del mismo así como 
instrucciones para un correcto mantenimiento del mismo por parte de los vecinos. 
 
El uso del barniz al agua en las ventanas CARINBISA, tiene gran cantidad de ventajas sobre el uso de 
productos sintéticos, estas son principalmente: 
 

� Mayor durabilidad al exterior. (garantizado entre 5 y 10 años) 
� Elevada elasticidad. (no cuartea) 
� No se ha de lijar en profundidad para re-barnizar. (sólo limpiar) 
� No formación de piel, ni ampollas. 
� No inflamabilidad, ni auto-combustión del  material. 
� Uniformidad de color, con una gran variedad de tintes. 
� Reducción de la emisión de residuos contaminantes. 

 
Todas estas características se unen para conseguir que el mantenimiento sea muy sencillo, y con un 
coste mínimo tanto en materiales como en mano de obra. Los procedimientos de mantenimiento son los 
siguientes: 
 

� Limpieza: Es la operación principal del mantenimiento, se ha de realizar con agua, jabones 
neutros y aceites protectores, en ningún caso productos corrosivos de base acida o amoniacal. 

 
� Restauración: Restablecimiento de la capa externa del barniz (última mano) ya que con el 

tiempo pierde espesor. Realizar entre 5 y 10 años según color, zona climática y orientación. En 
algunos casos favorables puede esperarse hasta más tiempo. 
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5.- La MARCA AENOR  Para Ventanas 
 

La marca AENOR  para ventanas es una certificación de la calidad de las ventanas y balconeras que 
supone: 

 
� Que las ventanas, cualquiera que sea la materia prima de sus perfiles son conformes con las 

normas europeas y españolas UNE-EN de aplicación y las especificaciones técnicas 
complementarias. 

 
� Que la ventana ha sido perfectamente definida en todos sus aspectos y componentes 

mediante una ficha técnica en la que se especifican todas sus características y prestaciones 
certificadas para su posterior comprobación por AENOR. 

 
� Que el fabricante ha implantado un sistema de aseguramiento de la calidad según los 

requisitos de las normas UNE EN ISO 9000, 9001 y 9004 
 
� Que el control interno del fabricante es conforme con lo establecido en la Gestión Técnica de 

la marca AENOR. Siendo auditado como mínimo una vez al año por AENOR 
 
� Que las ventanas y balconeras objeto de la Marca  AENOR han sido ensayadas con 

resultados conformes a las clasificaciones solicitadas. Y mantienen estas prestaciones en 
los ensayos de control interno y de auditoria, se garantiza homogeneidad de producto. 

 
La marca AENOR  para ventanas además garantiza que los ensayos periódicos de autocontrol del 
producto realizados por el fabricante, y un mínimo de una inspección anual del centro de producción, con 
posterior ensayo de productos en un laboratorio externo acreditado. Con lo que se garantiza una calidad 
uniforme en la producción. 
 
CARINBISA además es Empresa Registrada por AENOR, sello . Esta calificación garantiza que la 
empresa dispone de un Sistema de Gestión de Calidad para la producción de carpintería exterior 
conforme con la norma UNE-EN-ISO 9001:2008. 
 
Las ventanas de CARINBISA tienen la marca AENOR  desde el año 1995. Actualmente con la siguiente 
clasificación: 
 

PRESTACIONES CERTIFICADAS DE LAS VENTANAS CARINBISA 
 VENTANA DE MADERA AIRE 4 certificado 047/357  AENOR 

Resistencia al viento Clase C5  
Estanquidad al Agua Clase 8A  
Aislamiento Acústico RW = 33dB    RA = 32,2 dBA Ventana 2 hojas de 120x120, con cristal 4/8/6 
Permeabilidad al Aire Clase 4  
Aislamiento Térmico Um  = 2,8 W / m2·ºK Ventana 2 hojas de 120x120, con cristal 4/8/6 
Durabilidad mecánica Clase 3 20.000 ciclos 

 
 VENTANA MADERA ALUMINIO certificado 047/358  AENOR 

Resistencia al viento Clase C5  
Estanquidad al Agua Clase 8A  
Aislamiento Acústico RW = 34dB    RA = 33,3 dBA Ventana 2 hojas de 120x120, con cristal 4/12/6
Permeabilidad al Aire Clase 4  
Aislamiento Térmico Um = 2,7 W / m2·ºK Ventana 2 hojas de 120x120, con cristal 4/12/6
Durabilidad mecánica Clase 3 20.000 ciclos 
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 VENTANA DE MADERA AIRE 12     certificado 047/384  AENOR 

Resistencia al viento Clase C5  
Estanquidad al Agua Clase 8A (nivel máximo alcanzado) 
Aislamiento Acústico RW = 34dB    RA = 34,3 dBA Ventana 2 hojas de 120x120, con cristal 4/10/6
Permeabilidad al Aire Clase 4  

Aislamiento Térmico Um = 2,65 W / m2·ºK  
Ust = 2,12 W / m2·ºK Ventana 2 hojas de 120x120, con cristal 4/10/6

Durabilidad mecánica Clase 3 20.000 ciclos 
 

 VENTANA DE MADERA DOBLE JUNTA certificado 047/385  AENOR   
Resistencia al viento Clase C5  
Estanquidad al Agua Clase 9A (nivel máximo alcanzado) 
Aislamiento Acústico RW = 37dB    RA = 36,4 dBA Ventana 2 hojas de 120x120, con cristal 4/12/6
Permeabilidad al Aire Clase 4  

Aislamiento Térmico Um = 2,42 W / m2·ºK  
Ust = 2,07 W / m2·ºK Ventana 2 hojas de 120x120, con cristal 4/12/6

Durabilidad mecánica Clase 3 20.000 ciclos 
 
Nota: Las ventanas con certificado marca “N” AENOR alcanzan resultados superiores en los ensayos del 
laboratorio acreditado, en la tabla indicamos las prestaciones mínimas garantizadas por el certificado. 
 
Nota 2: Los resultados de transmitáncia térmica Um son los medidos en el ensayo, y los Ust estan 
normalizados según la resistencia superficial indicada en el CTE, Rst = 0,17 m2·ºK / W 
 
SEGÚN NORMAS: UNE-EN 12207, UNE-EN 12208, UNE-EN12210, UNE-EN 12400,  
UNE-EN ISO 140/3, UNE-EN ISO 12567-1. 
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Radiadores de aluminio

DUBAL
Radiadores de aluminio para instalaciones de agua caliente
hasta 6 bar y 110 °C o vapor a baja presión hasta 0,5 bar.

Características principales

– Radiador reversible de dos estéticas,
permite su instalación con frontal plano o
con aberturas.

– Radiadores formados por elementos
acoplables entre sí mediante manguitos de
1" rosca derecha-izquierda y junta de
estanquidad.

– Elementos fabricados por inyección a

Forma de suministro
– Se expiden en bloques de 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,

11, 12 y 14 elementos, debidamente protegidos
con cantoneras de poliestireno expandido y
retractilado con plástico individual.

– Accesorios adicionales: ver "Accesorios para
radiadores".

Prueba hidráulica
Se recomienda probar los radiadores después de
la instalación a una presión de 1,3 veces la que
deberán soportar.

Instalación
En instalaciones con radiadores de
aluminio se debe tener las siguientes
precauciones:
– Colocar siempre en cada radiador un

purgador automático PA5-1 (D ó I).
– Tratar el agua de la instalación para mantener el

PH entre 5 y 8.
– Evitar que el radiador una vez instalado quede

completamente aislado de la instalación,
impidiendo que la llave y el detentor queden
cerrados simultáneamente por algún tiempo.

(Consultar montaje radiadores hierro fundido).
La colocación de tapones y reducciones, no
precisa de estopada o similar, la estanquidad se
realiza mediante la misma junta del manguito.

Dimensiones y Características Técnicas

Los orificios de los elementos van roscados a 1" derecha a un lado e izquierda al otro.
Al realizar el pedido, prestar especial atención en la acertada elección del sentido de rosca
de las reducciones y tapones.

Montaje
Si se desea ampliar un radiador a mayor número
de elementos deben usarse los manguitos y las
juntas correspondientes.

presión de la aleación de aluminio
previamente fundida.

– Radiadores montados y probados a la
presión de 9 bar.

– Pintura de acabado en doble capa.
Imprimación base por electroforesis
(inmersión) y posterior capa de polvo
epoxi color blanco RAL 9010 (ambas

capas secado al horno).
– Accesorios compuestos por: Tapones y

reducciones, pintados y cincados con
rosca a derecha o izquierda, juntas,
soportes, purgador automático
PA5 1"(D ó I) y spray pintura para
retoques.
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CONDUCTOS, REDUCCIONES, DERIVACIONES

Gama de conductos y sus accesorios para instalaciones en viviendas unifamiliares y 

colectivas.

Especialmente indicados para instalaciones en falso techo con poco espacio 

disponible.

Ofrecen instalaciones estéticas con buen acabado.

Gama completa de accesorios.

Fabricados con material plástico ignífugo y autoextinguible.

Temperatura máxima de trabajo 80°C.

Montaje fácil y rápido.

Versatilidad gracias a su amplia gama de accesorios.

Estanqueidad garantizada.

TUB PLA

A P L I C A C I O N E S

VMC
viviendas

unifamiliares

VMC
viviendas
colectivas

Alternativas de montaje

Para instalaciones en falso techo

Con ventiladores de conducto tipo TD

Para campana
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CONDUCTOS, REDUCCIONES, DERIVACIONES

55 x 110 mm para Ø 80 mm o Ø 100 mm.
55 x 220 mm para Ø 125 mm.

Equivalencia de diámetro

Montaje con cola PVC standard.

Montaje

55 x 110 mm 55 x 220 mm

TPR 200 TPR 300

TFR 200 TFR 300

MCR 200 MCR 300

MCM 200 MCM 300

CHR 200 CHR 300

CHM 200 CHM 300

CVR 200 CVR 300

55 x 110 mm 55 x 220 mm

CDM 200 CDM 300

TER 200 TER 300

THR 200 THR 300

BFR 200 BFR 300

BRM 300

GER 300

FXR 200 FXR 300

45º

Longitud: 1,5 m o 3 m

Gama

Proyecto de cambio de uso de la masia de Can Torredà de Tiana a guarderia�
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Sistemas contra el Fuego

Vista rápida

Hormigón,  mampostería
Hasta 3 horas (RF 180)
CP 636 Mortero de protección contra el fuego

Material base
Resistencia al fuego
Nombre de producto

Proporción de mezcla: 3:1 (mortero y agua)
Temperatura de aplicación: Ideal entre 5°C y 45°C
Color: Gris
Retirada del molde (dependiendo de Pasadas 4 horas (muros)
la consistencia): Pasadas 2–12 horas (forjados)
Densidad del mortero endurecido: 0.82 g/cm3 – 1.1 g/cm3

Resistencia a compresión
(pasados 28 días a 23°C): >5 N/mm
Clasificación del material según 
DIN 4102, T.1: A1 (reacción ante el fuego)
Tiempo máximo de almacenamiento 
tras la fabricación: 12 meses (a 30°C en lugar seco)

Datos técnicos 
CP 636 Mortero de protección contra el fuego
(a 25°C y 30% de humedad relativa del aire)

Información para la especificación 
del producto
Aplicaciones
• Protección en aberturas medianas y grandes
• Cables, bandejas de cables, tuberías no combustibles y válvulas

cortafuegos
• Posibilidad de instalar nuevos pasos de instalaciones en el hormigón

Ejemplo
• Edificios de oficinas, hospitales, centros comerciales y edificios industriales

Material base

Tipos de instalación
• Muros y forjados hasta 3 horas
• Hormigón, hormigón poroso y mampostería

Usos no recomendados 
• Paneles de tabique seco

Ventajas del sistema / Beneficios para el cliente
• Aplicación sencilla con una espátula
• El mortero mezclado es viscoso, pero son necesarios encofrados en

huecos grandes 
• Productos de protección contra el fuego Hilti certificados para la instalación

posterior de cables también: almohadilla intumescente CP 651, ladrillos
intumescentes CP 655-CP 657, masilla intumescente CP 611 A

• Se puede pintar
• Elevado rendimiento
• El mortero no tiene retracción en el fraguado
• Muy buena adherencia
• Estanqueidad ante gases y humos y resistencia al agua
• Sin amiantos, fenol, halógenos ni disolventes

Ensayado y homologado internacionalmente

Probado de acuerdo a:
• EN 1366: Part 3
• BS 476: Part 20: 1987
• ASTM E814
• UL 1479
• DIN 4102: Part 9
• UNE 23802-79

CP 636 Mortero de protección
contra el fuego
Mortero con base de hormigón, resistente al fuego, con propie-
dades de aislamiento térmico como medio de protección contra
incendios en grandes aberturas y mínima retracción

Adecuado para

Material Hormigón Mampostería
Muro • •
Forjado •

Contenido Referencia Código
de la caja

1 Mortero CP 636-20 kg 334897/6

Consultar Guía de Consumos.
Para cada aplicación y consultas sobre homologaciones contacte con la oficina técnica de Hilti.

UNE 23-802-79
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Sistemas contra el Fuego

Información para la instalación del producto

1 Limpie la abertura 
y humedezca la
superficie de la misma

2 Mezcle el mortero 
CP 636 (añadiendo agua
al mortero)

3 Instale el mortero 4 Opcional: encastre 
CP 651 o CP 655 o CP657
para prever futuros
cambios de cables

5 Reinstalación: coloque
los cables y selle 
la abertura que quede
sin cerrar

CP 636 Mortero de protección contra el fuego

Recomendaciones de uso

• Mezcle una relación de mortero agua 3:1 aproximadamente. Vierta el
mortero en el agua.

• Aplique el mortero mezclado en el hueco manualmente o mediante una
bomba.

• Aunque el mortero presenta una buena consistencia, se requiere el uso
de encofrados en huecos grandes.

• Productos ensayados para prever posteriores pasos de cables: 
CP 651 almohadillas intumescentes, CP 655/7 ladrillos intumescentes, 
CP 611 A masilla intumescente.

Aviso sobre homologaciones

• Cuando selle un cable con el mortero de protección contra incendios Hilti
CP 636, en principio deberá cumplir las normativas nacionales.
Consúltelas para conocer las restricciones relacionadas con el tamaño
de la abertura, el tipo y el grosor del muro o el forjado, el diámetro
máximo de los cables, etc.

Precauciones de seguridad

• Manténgase fuera del alcance de los niños.
• Cumpla la hoja de datos de seguridad CE.
• No respire el polvo del mortero.
• Evite el contacto con la piel (pH 12 cuando está húmedo, neutro cuando

se endurece).
• En caso de contacto con los ojos, lávese inmediatamente con agua

abundante y consulte al médico.
• Lleve guantes adecuados.

Almacenamiento

• Guárdese sólo en su embalaje original en un lugar protegido de la
humedad.

• Respete la fecha de caducidad indicada en el saco.
• Guárdese apartado de los alimentos.

Aplicación 

1 Limpie y humedezca las superficies: los cables y su estructura de
soporte se deben instalar de conformidad con las normas locales
eléctricas y de construcción locales.

2 Mezcle el mortero: añada agua al mortero en una relación aproximada
3:1 (mortero y agua). Agite bien la mezcla con un utensilio adecuado, 
por ejemplo, una paleta mezcladora de Hilti. La relación entre el agua y
CP 636 determina la consistencia deseada (rigidez). No utilice otros
aglutinantes ni aditivos/agregados.

3 Aplique el mortero: utilice moldes en un lado o en los dos para
acometidas más profundas. Aplique la mezcla del mortero en la abertura
con una espátula o una bomba y compáctelo. Compruebe que todos los
huecos y espacios estén totalmente llenos y cerrados. Se puede usar 
CP 611 A en conjunción con el mortero. En tal caso, aplique CP 611 A 
a los cables en un ancho de 30 mm por 5 mm de espesor
aproximadamente. Rellene el hueco entre los cables con CP 611 A. Se
puede seguir con la aplicación del mortero inmediatamente después de
aplicar CP 611 A.

4 Cambio de cables: los ladrillos intumescentes CP 655/7, las almohadillas
intumescentes CP 651, y la masilla intumescente CP 611 A, 
se pueden incorporar al sellado inicial cuando se preve que pueda ser
necesario pasar nuevos cables con posterioridad. La superficie máxima
reservada para nuevos cables es la siguiente:

- CP 651: 250 x 170 mm en muro de 150 mm
- CP 655/7: 200 x 100 mm en muro de 150 mm
- CP 611 A: Ø 160 mm en muro de 150 mm

5 Reinstalación: si va a instalar más cables en el futuro, colóquelos y luego
selle las aberturas que quedan sin cerrar con CP 611 A.

Válvulas cortafuegos y servicios múltiples

• Conducciones con válvulas cortafuegos: se pueden sellar con CP 636.
Póngase en contacto con Hilti para más información

• Acometidas para distintos servicios: se pueden utilizar en conjunto con
otros productos de Hilti. Póngase en contacto con Hilti para más
información.



8

www.hilti.es

Sistemas contra el Fuego

Vista rápida
Material base
Resistencia al fuego
Nombre de producto

Hormigón, mampostería
Hasta 4 horas (RF 240)
CP 6O1S Sellador elástico de protección contra el fuego

Información para la especificación 
del producto
Aplicaciones
• Sellado de juntas de dilatación de muros y forjados
• Muros cortina, juntas perimetrales e instalaciones exteriores 

de sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado 
• Sellado de pasos de tuberías metálicas con movimiento
• Muros exteriores, hormigón, cristal, etc. 

Ejemplos
• Junta entre el forjado de hormigón y el muro de hormigón, cristal, etc.
• Conexiones entre componentes de hormigón reforzado y mampostería

(armazón de la construcción)
• Juntas de muros o compartimentos estancos contra el fuego, p. ej.,

escaleras
• Sellado de juntas expuestas a altas temperaturas y con estrictos

requisitos de sellado contra el humo y las emanaciones de gases
• Sellado de pasos de tuberías de metal como la columna seca, tuberías de

agua y drenaje, tuberías de vapor, conductos de aire para 
la evacuación del humo, emanaciones y fuego

Materiales básicos

Tipos de instalación
• Distintos materiales base como mampostería, hormigón, metal, cristal, etc.
• Juntas de anchura entre 6 y 150 mm
• Tuberías metálicas hasta 200 mm de diámetro 

Usos no recomendados
• Zonas sumergidas en agua
• No se debe pintar

Ventajas del sistema / Beneficios para el cliente
• Utilización y aplicación sencillas
• Buena adherencia sin imprimación
• Hermético contra el humo, el gas y el agua
• Excelente capacidad de deformación

Ensayado y homologado internacionalmente

Probado de acuerdo a:
• BS 476: Part 20: 1987
• ASTM E814
• UL 1479
• DIN 4102: Part 2
• UNE 23802-79

Densidad: Aprox. 1.4 g/cm3

Contenido del cartucho: 310 ml
Temperatura de aplicación: +5°C a +40°C
Tiempo de formación de película: Aprox. 15 min.
Velocidad de fraguado: Aprox. 2 mm en 3 días
Reducción de volumen: 0 – 5%
Capacidad de deformación: 25%
Resistencia a temperatura: -30°C a + 150°C
Clasificación material, según DIN 4102, P.1: B1
Tiempo máximo de almacenamiento 
tras la fabricación: 12 meses (a 20°C en lugar seco)

Resistencia a tracción (Módulo de Young) Apróx. 0,80 N/mm2

- Libre de disolventes y compuestos halógenos 
- Resistente al agua y los rayos UV

CP 601-S Sellador elástico 
de protección contra el fuego
Sellador elástico contra el fuego (silicona neutra) que
proporciona la máxima capacidad de deformación en las
aplicaciones de protección contra el fuego

Datos técnicos 
CP 601S Sellador elástico de protección contra el fuego

(a 23°C y 50% de humedad relativa del aire)

Adecuados para

Material Hormigón Mampostería

Forjado a muro • •
Forjado a forjado •
Muro a muro • •

Contenido U.M.V. Denominación Código
caja (uds.)

Sellador elástico, gris 12 1 CP 601-S 310635/8
Dosificador 1 1 CB 200-P1 55205/9

Consultar Guía de Consumos.
Para cada aplicación y consultas sobre homologaciones contacte con la oficina técnica de Hilti.

UNE 23-802-79
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Sistemas contra el Fuego

1 Limpie la abertura 2 Introduzca el
relleno de lana 
de roca

3 Aplique CP 601-S 4 Alise el CP 601-S

1 Limpie la abertura 2 Introduzca el relleno
de lana de roca

3 Aplique CP 601-S 4 Alise el CP 601-S

Instalación de juntas

Instalación de tuberías

Información para la instalación del producto

CP 601-S Sellador elástico de protección contra el fuego

Aviso sobre homologaciones

• Cuando selle una junta con el sellador elástico contra fuego Hilti 
CP 601-S, en principio deberá observar las normativas nacionales.
Consulte las restricciones relativas al tamaño de la junta, las
características y dimensiones del muro o el forjado, etc.

Precauciones de seguridad

• Manténgase fuera del alcance de los niños.
• Cumpla la hoja de datos de seguridad CE.
• Los ojos y las manos se deberán proteger adecuadamente mientras se

trabaja y se debe evitar el contacto con las mucosas o los alimentos.
• Evite el contacto con los ojos o la piel. En caso de contacto, enjuague

con agua abundante y si es necesario consulte al médico.
• Utilícese sólo en zonas bien ventiladas o con un sistema de extracción

de aire.
• Producto destinado sólo para el uso profesional.

Almacenamiento

• Guárdese sólo en su embalaje original en un lugar protegido de la
humedad y a una temperatura de 5°C a 25°C.

• Respete la fecha de caducidad que se encuentra en la parte superior 
del cartucho.

• Tire sólo los cartuchos totalmente vacíos.

Aplicación

1 Limpie la abertura: los lados de la junta deben ser sólidos, y estar secos
y libres de polvo, aceite o grasa.

2 Introduzca el relleno de lana mineral no inflamable (al menos 100 Kg/m3).
3 Para los muros, aplique CP 601-S en los dos lados de la junta. Para los

forjados, aplíquelo sólo en la parte superior.
4 Alise el sellador contra fuego con un agente nivelador o con una solución

jabonosa antes de que se forme la película. Si es necesario, retire 
el sellador CP 601-S contra fuego antes de que fragüe con aguarrás. 
Una vez fraguado, sólo se puede retirar por medios mecánicos.

5 Si es necesario, fije una placa de instalación.

Resistencia química

• A temperatura ambiente los selladores de silicona son resistentes por
tiempo limitado a ácidos, lejías, y soluciones alcalinas diluidas (≤5%),
así como a detergentes y desinfectantes de venta en comercios (salvo
los que contienen yodo).

• Los ácidos, lejías, y las soluciones alcalinas destruyen la goma de
silicona con el tiempo.

• Los disolventes y los aceites minerales hacen que la silicona fraguada se
hinche. En consecuencia, se debe comprobar el funcionamiento correcto
del sellador tras la exposición a disolventes / aceites minerales.

• Póngase en contacto con su representante o con el centro Hilti más
cercano si hay que cumplir requisitos especiales de resistencia a
productos químicos.
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Sistemas contra el Fuego

Vista rápida

Hormigón, paneles para tabique seco, mampostería
Hasta 4 horas (RF 240)
CP 611 A Masilla intumescente 

Material base
Resistencia al fuego
Nombre de producto

Información para la especificación 
del producto
Aplicaciones
• Tuberías metálicas con aislamiento
• Cables sencillos o manojos de cables
• Tuberías inflamables hasta 50 mm de diámetro
• Sellado de nuevos pasos de cables previamente sellados contra el

fuego

Ejemplo
• Huecos irregulares en forjados y muros
• Sellado alrededor de tuberías de plástico de hasta 50 mm de diámetro

Material base

Tipos de instalación
• Hormigón, mampostería y paneles de tabique seco
• Aplicaciones en muros y forjados hasta 4 horas de resistencia al fuego

Uso no recomendado
• Zonas sumergidas en agua
• Materiales de construcción que desprendan aceites, o disolventes (p. ej.,

madera impregnada, selladores de aceite, goma verde o parcialmente
vulcanizada)

Ventajas del sistema / Beneficios para el cliente
• Manipulación sencilla y acabado rápido 
• Amplia gama de aplicaciones
• Se puede pintar
• Rápido sellado de otros huecos
• Muy adecuada para la instalación posterior de nuevos cables
• Se puede utilizar en exteriores
• Presión de dilatación hasta 7 bares

Ensayado y homologado internacionalmente

Probado de acuerdo a:
• BS 476: Part 20: 1987
• NES 711 and 712
• BS 476: Part 6 and 7
• DIN 4102: Part 9
• AS 1530: Part 4

Adecuado para

Material Hormigón Paneles de tabique seco Mampostería

Muro • • •
Forjado •

CP 611 A Masilla intumescente 
Masilla intumescente con gran capacidad de expansión para
sellados de paso de instalaciones, que proporciona protección
de hasta 4 horas

Densidad: Aprox. 1.3 g/cm3

Color: Gris
Temperatura de aplicación: +5°C a +40°C
Resistencia a temperatura: -40°C a +140°C
Tiempo de formación de película: Aprox. 10 min.
Velocidad de fraguado: 3 mm en 3 días
Fase intumescente: de + 200° a 250°C
Capacidad de deformación: 10%
Clase de material según DIN 4102, T.1: B2 (reacción al fuego)
Tiempo máximo de almacenamiento 
tras la fabricación: 12 meses (a 20°C en un lugar seco)
Contenido del cartucho: 310 ml

- Expande con el fuego, protegiendo los pasos de cables y tuberías
- Impermeable al agua, a los gases y al humo.
- Libre de disolventes y compuestos halogenados
- Inodora

Datos técnicos
CP 611 A Masilla intumescente
(a 23°C y 50% de humedad relativa del aire)

Contenido U.M.V. Denominación Código
caja (uds.)

Masilla intumescente 20 1 CP 611 A 220351/1
Dosificador 1 1 CB 200-P1 55205/9

Consultar Guía de Consumos.
Para cada aplicación y consultas sobre homologaciones contacte con la oficina técnica de Hilti.

UNE 23-802-79
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Sistemas contra el Fuego

Información para la instalación del producto

CP 611 A Masilla intumescente

1 Limpie la abertura 2  Introduzca lana 
mineral 
(si es necesario)

3  Aplique CP 611 A 4  Alise el CP 611 A 5  No manipule el
sellado instalado
durante 48 horas

Instalación de tuberías

1  Limpie la abertura 2  Introduzca lana 
mineral 
(si es necesario)

3  Aplique CP 611 A 4  Alise el CP 611 A 5  No manipule el
sellado instalado
durante 48 horas

Instalación de cables

Aplicación 

1 Limpie la abertura: los cables y las estructuras de soporte deberán
instalarse observando las normas relativas a instalaciones eléctricas 
y de construcción locales.

2 Introduzca lana mineral: introduzca lana mineral no inflamable como
soporte alrededor de los cables. Deje espacio suficiente para aplicar 
CP 611 A.

3 Aplicación de masilla contra incendios: Aplique CP 611 A hasta la
profundidad necesaria para obtener la resistencia a incendios precisa.
Compruebe que la masilla entre en contacto con todas las superficies
para que tenga la máxima adherencia. Para la aplicación de CP 611 A,
utilice el dosificador manual CB 200 P1.

4 Alise la masilla contra incendios: alise CP 611 A, con agua y una espátula
(también se puede usar una brocha), antes de que se forme la película.

5 El sellado instalado no se debe manipular durante 48 horas.
6 Por razones de mantenimiento se puede marcar permanentemente el

sellado de una acometida con una placa de identificación. En tal caso,
marque la placa y fíjela en una zona visible junto al sellado.

Nota sobre normativas

• Cuando selle un paso tubería o de cables con la masilla intumescente
contra incendios Hilti CP 611 A, en principio deberá observar las
normativas nacionales. Consulte las restricciones relativas al tamaño de
la abertura, el tipo y el grosor del muro o el forjado, el diámetro máximo
de la tubería y los cables, etc.

Recomendaciones de uso

• Use lana de roca no inflamable (mínimo 100 kg/m3 punto de fusión superior
a 1000°C) como material de relleno.

Precauciones de seguridad

• Manténgase fuera del alcance de los niños.
• Tenga en cuenta la hoja de datos de seguridad CE.

Almacenamiento

• Guárdese sólo en su embalaje original en un lugar protegido de la
humedad entre 5°C y 30°C.

• Respete la fecha de caducidad indicada en la parte superior del envase.
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Sistemas contra el Fuego

Vista rápida

Hormigón, paneles para tabique seco, mampostería
Hasta 4 horas (RF 240)
CP 644 Abrazaderas intumescentes

Material base
Resistencia al fuego
Nombre de producto

Abrazadera intumescente lista para el uso: cápsula de lámina de acero cincado con funda intu-
mescente y sus correspondientes ganchos de fijación.
Referencias Tubería Abrazadera Nº de 

Ø ext. Ø ext. Altura ganchos de
(mm) (mm) (mm) fijación

CP 644-50/1,5” 32-51 66,7 22,4 2
CP 644-63/2” 52-64 81,7 32,4 2

CP 644-75/2,5” 65-78 101,7 32,4 3

CP 644-90/3” 79-91 116,7 42,4 3

CP 644-110/4” 92-115 145,7 47,4 4

CP 644-125/5” 116-125 166,1 47,8 4

CP 644-160/6” 126-170 235,5 48,2 6

CP 644-200/8” ≤ 200 257 177,5 8 

CP 644-250/10” ≤ 250 319 232,5 12
Se ruega consultar la hoja de instrucciones de seguridad de la UE

Datos técnicos
CP 642 Abrazadera intumescente (tuberías combustibles)

Información para la especificación 
del producto
Aplicaciones
• Sellado de tuberías inflamables de 32 a 250 mm de diámetro exterior

(consultar para diámetros mayores)
• Adecuado para:

Tuberías B1: PVC, PVCC, PVC-U, PVC-HI, PP
Tuberías B2: PB, PE, PE-HD, PE-X, LOPE, ABS, ASA
Tuberías con aislamiento acústico

Ejemplo
• Bajantes, tuberías de agua potable
• Conducciones de vacío (basura) e instalaciones de aspiración (polvo)

Materiales base

Tipos de instalación
• Muro: dos abrazaderas, una a cada lado; o una abrazadera encastrada,

sólo para abrazaderas hasta 160 mm. de diámetro, siempre que la
distancia de la abrazadera hasta los dos extremos del muro sea menor de
40 mm

• Forjado: una abrazadera en la parte inferior del forjado

Uso no recomendado
• Láminas de metal plegadas y enrolladas y tuberías metálicas

(no ensayado)
• Entornos con elevada corrosión (póngase en contacto con Hilti para

asesoramiento)
• Con anclajes y fijaciones no homologados

Ventajas del sistema / Beneficios para el cliente
• Conexión automática para un cierre fácil y rápido, sin utilización de

herramientas
• Buenas propiedades de aislamiento acústico
• Precisa poco espacio. Ideal cuando hay varias tuberías próximas

Ensayado y homologado internacionalmente

Probado de acuerdo a:
• DIN 4102: Part 11
• ASTM E814
• UL 1479
• UNE 23802-79

CP 644 Abrazaderas intumescentes 
Abrazadera de acero galvanizado lista para usar y de instalación
rápida que contiene en su interior pastillas de material 
intumescente

Adecuado para

Material Hormigón Paneles de tabique seco Mampostería

Muro • • •
Forjado •

Consultar Guía de Consumos.
Para cada aplicación y consultas sobre homologaciones contacte con la oficina técnica de Hilti.

Contenido Denominación Código
caja (uds.)

Abrazadera intumescente 1 CP 644-50/1.5" 304332/0
Abrazadera intumescente 1 CP 644-63/2" 304333/8
Abrazadera intumescente 1 CP 644-75/2,5” 304334/6
Abrazadera intumescente 1 CP 644-90/3" 304335/3
Abrazadera intumescente 1 CP 644-110/4" 304336/1
Abrazadera intumescente 1 CP 644-125/5" 304337/9
Abrazadera intumescente 1 CP 644-160/6" 304338/7
Abrazadera intumescente 1 CP 644-200/8" 304340/3
Abrazadera intumescente 1 CP 644-250/10" 304343/7

UNE 23-802-79
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Información para la instalación del producto

1 Cierre con masilla CP 611 A 
el hueco a anular que queda
entre la tubería y el
pasamuros para asegurarse
de que quede hermético
contra el humo y los gases 

2 Limpie la tubería de
plástico

3 Cierre la abrazadera 4 Sujete los ganchos 
de fijación

5 Fije la abrazadera 

CP 644 Abrazaderas intumescentes

Acometida

• Taladre el muro o el forjado con un equipo de perforación de diamante
Hilti y una broca sacatestigos.

• Instale la tubería de plástico.

Aplicación

1 Selle la abertura: los huecos grandes se deben cerrar con mortero. Como
alternativa, se pueden cerrar con CP 611 A. 
Las soluciones homologadas son diversas, indicándose en los
certificados los distintos tipos de aplicación.

2 Limpie las tuberías de plástico: la dilatación del material intumescente
durante el incendio sella el hueco dejado por la tubería de plástico. Las
tuberías muy sucias que tengan, por ejemplo, restos de mortero, pueden
causar retrasos en esta acción de cierre. Por consiguiente, las tuberías
de plástico que tengan muchos residuos se deben limpiar en la zona
donde se va a instalar la abrazadera contra incendios CP 644.

3 Cierre la abrazadera CP 644: coloque la abrazadera contra incendios 
CP 644 alrededor de la tubería de plástico y ciérrela haciendo presión
hasta que encaje.

4 Sujete las pestañas de fijación: los pestañas de fijación se pueden sujetar
en distintos puntos de la carcasa metálica, así se puede hacer que los
puntos de fijación se adapten al espacio disponible en cada caso. Los
ganchos se deben colocar lo más simétricos que sea posible. El número
necesario de ganchos se indica en el paquete y en la tabla de la página
anterior.

5 Fijación de la abrazadera intumescente CP 644: Sólo cuando se fija
adecuadamente la CP 644 puede proteger del paso del fuego a través del
muro o del forjado.
a) Marque los puntos de fijación.
b) Taladre los orificios con un martillo Hilti (p. ej., TE 6) o haga la fijación

con una herramienta de fijación directa Hilti (p. ej., DXA-40).
c) Para sujetar la abrazadera intumescente Hilti CP 644 le recomendamos

que utilice anclajes o fijaciones Hilti, ensayados contra el fuego.
d) Por razones de mantenimiento, se puede fijar la placa de instalación

si es necesario. En tal caso, hágalo en un lugar visible junto al sellado
con CP 644.

Montaje encastrado

• Compruebe que el hueco sea lo suficientemente grande como 
para que quepa la abrazadera CP 644.

• Deslice la abrazadera CP 644 en la abertura.
• En el caso de los forjados la CP 644 se debe empotrar en la parte inferior

de la penetración
• En el caso de forjados, a) introduzca una abrazadera por cada lado ó 

b) introduzca una abrazadera y céntrela si la longitud de la abrazadera es
+80 mm ≥ grosor del muro.

• Rellene con mortero alrededor de la abrazadera instalada.

Aislamiento acústico

• Rellene el espacio anular alrededor de la tubería (máximo 20 mm) con lana
de roca no inflamable y de temperatura de fusión > 1.000°C. Para un buen
acabado, aplique la masilla intumescente.
CP 611 A con una profundidad aproximada de 10 mm en ambas caras.

• Coloque la abrazadera intumescente de forma que se asegure que no toca a
la tubería en ningún punto.

Aviso sobre homologaciones

• Cuando selle un paso de tubería con una abrazadera intumescente Hilti 
CP 644, en principio deberá observar las normativas nacionales.
Consulte las restricciones relativas al tamaño de la abertura, el tipo y 
el grosor del muro o el forjado, el diámetro máximo de la tubería, etc.

Precauciones de seguridad

• Manténgase fuera del alcance de los niños.
• Tenga en cuenta la hoja de datos de seguridad CE.

Almacenamiento

• Guárdese sólo en su embalaje original en un lugar protegido de la
humedad.
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Color: Rojo
Contenido del cartucho:  300 ml
Rendimiento: Hasta 2,2 l
Temperatura de aplicación: +10°C a +40°C 
Resistencia a temperatura:  -30°C a +100°C
Temperaturas mínimas: - Sustrato +0°C
                                  - Cartucho +10°C
Temperatura de almacenamiento / Transporte: +5°C a + 25°C
Fraguado: - No se pega Aprox. 35 sec.
 - Listo para cortar Aprox. 1 mín.
Clases de materiales de construcción según DIN 4102: B1
Tiempo máximo de almacenamiento
(a 20°C y almacenado en lugar seco): 9 meses
Aislamiento térmico: - Tuberías calientes: 0,052 W/mk a 90°C
 - Tuberías frías: 0,048 W/mk a 25°C
comparable a Foamglas, Armaflex y lana mineral
Aislamiento acústico (sonidos transmitidos por el aire): 59 db (DIN 4109)
Aislamiento de transmisión acústica: Tubo / Muro 30-50% 

CP 620 
 Espuma intumescente    
Espuma intumescente para el sellado de pasos de instalaciones

Información para la especificación 
del producto

Aplicaciones
• Sellado de aberturas de tamaño pequeño y mediano para conseguir 

resistencia contra el fuego hasta 4 horas
• Sellado contra incendios permanente para cables y bandejas 

de cables
• Sellado contra incendios permanente para tuberías no inflamables 

hasta 160 mm de diámetro
•  Sellado contra incendios permanente para tuberías inflamables 

de 32 mm a 160 mm de diámetro en combinación con CP 644
• Sellado contra incendios permanente para los casos en que los 

cables y las tuberías de acero, cobre, hierro fundido y plástico 
atraviesan la misma abertura

Ejemplos
• Aberturas de difícil acceso o de forma irregular
• Edificios de oficinas, hospitales, centros comerciales, instalaciones 

industriales

Material base
Adecuado para

Material Hormigón Paneles tabique seco Mampostería

Muro • • •

Tipos de instalación
• Cables eléctricos de todos los tipos y diámetros
• Tuberías de acero o de acero inoxidable no inflamables, tuberías de acero 

fundido hasta 160 mm de diámetro, tuberías de cobre hasta 75 mm de 
diámetro, con aislamiento inflamable

• Tuberías inflamables de 50 mm a 160 mm de diámetro en combinación 
con CP 644

• Sellados mixtos

Usos no recomendados 
• Exposición a las inclemencias del tiempo
• Exposición a rayos UV

Ventajas del sistema / Beneficios para el cliente
• Una única solución para varias aplicaciones
• Fácil manipulación en aberturas de difícil acceso
• No es necesario revestimiento adicional
• Se puede pintar
• Impermeable al humo

sodfm,ev iJdjfiwhriuh. N�oWE4i5kirdwiloi4jtf-�x-.vbvbvh, ireiv
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CP 620 Brandschutzbeschichtung

Datos técnicos 
CP 620 Espuma intumescente

Vista rápida
Resistencia al fuego

Nombre del producto

Hasta 4 horas

CP 620 Espuma intumescente

Consultar Guía de Consumos.
Para cada aplicación y consultas sobre homologaciones contacte con la Oficina Técnica de Hilti.

NOTA IMPORTANTE: No aplique este producto sin el asesoramiento previo de Hilti.

Denominación Contenido U.M.V. Referencia Código
 caja (uds.)  

 Espuma intumescente 12 12 * CP 620 338723

*Incluidos 24 CP 620-M mezclador y 12 CP 620-E tubo prolongador

Accesorios:
 Dosificador   1   1 DSC 338720
 Mezclador 12   1 CP 620-M 338718
 Tubo prolongador 12   1 CP 620-E 338716
 Limpiador 12   1 CF-R1   20123

La espuma intumescente Hilti CP 620 sólo es aplicable con el dosifi cador DSC.

* Los informes de ensayo / homologaciones / certificados de resistencia al fuego normalmente no incluyen información relativa a la 
vida útil de un producto o sistema de protección contra el fuego. Mediante la realización de ensayos propios adicionales de 
envejecimiento que simulan condiciones extremas de humedad y temperatura, Hilti ofrece a sus clientes un alto nivel de información 
correspondiente a la fiabilidad del producto y la expectativa de vida útil de sus sistemas de protección contra el fuego. De acuerdo con la 
información derivada de los ciclos de envejecimiento, obtenida a partir de estos procedimientos de ensayo, y la experiencia acumulada 
en el ámbito de la construcción, se puede concluir que los sistemas Hilti de protección contra el fuego tienen una vida útil (resistencia al 
envejecimiento) de aproximadamente 30 años desde su fecha de fabricación. 

No obstante, las expectativas de resistencia al envejecimiento a largo plazo de los sistemas Hilti de protección contra el fuego, 
determinada mediante las citados ensayos, depende de un gran número de factores sobre los cuales Hilti no tiene influencia, (por 
ejemplo, factores ambientales tales como condiciones meteorológicas extremas, factores químicos, etc.) y, como consecuencia de ello, 
el usuario debe tener en consideración las siguientes indicaciones con respecto a los sistemas Hilti de protección contra el fuego: 
- Estricto cumplimiento de las instrucciones de uso, manipulación e instalación y cualquier otro tipo de recomendación técnica 

proporcionadas por Hilti. 
-  Riguroso cumplimiento del resto de condiciones señaladas en las especificaciones respectivas, durante la vida útil de los sistemas 

Hilti de protección contra el fuego, especialmente en lo que se refiere a su control y mantenimiento regular, así como al uso previsto 
de los mismos bajo condiciones climáticas normales en su respectivo campo de aplicación.  

*
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1 Sujete el cartucho 
con la boquilla hacia 
arriba y desenrosque la 
tapa. No lo dirija hacia 
otras personas

 Aplicación

1–4 Prepare el dosificador y el cartucho como se indica más arriba. 
Se deben desechar las primeras dosis hasta que el producto tenga un 
color rojo uniforme.

5 Aplique CP 620 en la abertura.
• Si se dosifica lentamente, la espuma que sale del tubo mezclador 

ya estará un poco dilatada. De esta forma el rendimiento es mayor.
• Si se dosifica rápidamente, la consistencia del sellador será más líquida. 

De esta forma fluirá mejor entre los cables.
 Comience aplicando CP 620 en la parte posterior de la abertura y luego 

trabaje hacia adelante. Nota: la espuma estará caliente durante un 
tiempo después de la aplicación. Rellene completamente la abertura con 
espuma intumescente CP 620.

 Re-instalación de cables o tuberías

• Se pueden instalar otros cables o tuberías posteriormente sin ninguna 
dificultad.

• Utilice una herramienta adecuada para crear una abertura (destornillador, 
broca, etc.) Empuje el cable o la tubería por la abertura y selle el hueco 
resultante cuidadosamente con CP 620.

• En caso de cables con diámetro superior a 25 mm y en mazos de cables, 
en el paso hacia la superficie del pasamuros se deberá aplicar un anillo 
de espuma (reborde) de un espesor de 25 mm alrededor de los cables o 
del mazo de cables.

 Instrucciones de instalación

Tubos no inflamables:
• Los tubos no inflamables se deberán aislar completamente antes de 

aplicar CP 620 (atender a la longitud de aislamiento).
• El aislamiento del tubo se debe realizar con fibras minerales no 

inflamables (grupo de materiales de construcción DIN-4102-A).
• Posibilidad de montaje múltiple.

Tubos inflamables:
• Montar previamente una abrazadera CP 644.

CP 620 Espuma intumescente    

5 Aplique CP 620 
trabajando de atrás 
hacia adelante

2 Ajuste el mezclador y 
enrósquelo bien

3 Libere el dosificador y 
tire de la varilla del 
pistón

4 Introduzca el cartucho 
en el dosificador

 Instrucciones de instalación (continuación)

Sugerencias:
• Para pasamuros de difícil acceso se puede utilizar el tubo prolongador
• La espuma se podrá recortar para alcanzar la profundidad de aplicación 

correcta
• Los trozos de espuma endurecidos, una vez cortados, se pueden 

introducir en el siguiente pasamuros antes de rellenarlo con espuma

Espesor de muro y techo � 200 mm.

Interrupción del trabajo y sustitución del mezclador:
• Cuando la aplicación sea demasiado lenta o después de interrupciones 

prolongadas en el trabajo, la espuma puede endurecerse en el mezclador. 
En caso de que ésto suceda es posible sustituir el mezclador.

• Mantener la pistola sin presión hacia arriba (no dirigir hacia otras 
personas). Desenroscar cuidadosamente el mezclador. El cartucho puede 
permanecer en la pistola mientras se sustituye el mezclador.

• Prestar atención al material excedente. Retirar posibles grumos en la 
punta del cartucho utilizando el mezclador usado.

• Colocar el mezclador nuevo, enroscar y seguir utilizando el cartucho.
• Después de efectuar el trabajo un cartucho que no se haya gastado 

totalmente se puede guardar con el mezclador enroscado hasta su nuevo 
uso. Cuando se vuelva a utilizar sólo habrá que sustituir el mezclador.

 Almacenamiento

• Guardar en un lugar protegido de la humedad a temperatura entre + 5°C 
y 25°C.

• Consultar recomendaciones de seguridad.

Información para la instalación del producto

NOTA IMPORTANTE: No aplique este producto sin el asesoramiento previo de Hilti.
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ANEJO II: CALCULOS 

 

A2.1. ESTRUCTURA 

 

SEGURIDAD ESTRUCTURAL  

 

En primer lugar, se deduce según inspección visual, que el sistema estructural cumple con los principios 
básicos de la resistencia mecánica y estabilidad, seguridad, durabilidad, economía, facilidad constructiva, 
modulación y posibilidades de mercado. 

De todas formas y pese a haber comprobado el buen estado de la estructura, se han realizado una serie de 
cálculos para comprobar si la masía soportaría el cambio de uso que tenemos previsto según lo marcado en el 
CTE. 

 “… La comprobación estructural de un edificio requiere: 

a) determinar las situaciones de dimensionado que resulten determinantes; 

b) establecer las acciones que deben tenerse en cuenta y los modelos adecuados para la estructura; 

c) realizar el análisis estructural, adoptando métodos de cálculo adecuados a cada problema; 

d) verificar que, para las situaciones de dimensionado correspondientes, no se sobrepasan los estados límite.” 
(SE-5, CTE, Análisis estructural i del dimensional). 

 

DESCENSO DE CARGAS 

 

Para determinar el estado de cada uno de los elementos estructurales del edificio se lleva a cabo el descenso 
de cargas. 

Según el CTE-DB SE AE las acciones que determinan estas cargas y que actúan sobre las estructura del edificio 
se clasifican en permanentes (G) y variables (Q). Como acciones permanentes, el peso propio de los 
elementos y las acciones de empuje del terreno y como variables las provocadas por acciones climáticas 
(viento y nieve) y la sobrecarga de uso. 

Se solucionan las cargas transmitidas por cada uno de los elementos de estructura horizontal a la propia 
vertical. Se calcula la carga que recibe cada elemento de apoyo, es decir, la carga que transmiten la cubierta y 
los forjados únicamente a los muros en nuestro caso, por no disponer de pilares en la planta. Esta carga se 
expresa como repartida. 

Tanto la cubierta como el techo de planta baja y planta primera, descansan únicamente sobre los muros de 
carga perimetrales. 

Según nos indica el CTE-DB SE AE: 

CUBIERTA 55%: 

  Pp: 100 kg/m2 x 1,35 = 135 kg/m2 

  SCu: 0kg/m2 

  Scnieve: 50 kg/m2 x 1,5 = 75 kg/m2 

TOTAL: 210 kg/m2 

 

CUBIERTA 23%: 

  Pp: 100 kg/m2 x 1,35 = 135 kg/m2 

  SCu: 40 kg/m2 x 1,5 = 0 kg/m2 

  Scnieve: 120kg/m2 x 1,5 = 180 kg/m2 

TOTAL: 375 kg/m2 

 

FORJADO PLANTA PRIMERA: 

  Pp: 300 kg/m2 (CTE) x 1,35 = 405 kg/m2 

  Scu: 300 kg/m2 x 1,5 = 450 kg/m2 

  Tabiquería: 100 kg/m2 x 1,35 x 10% = 13,5 kg/m2 

TOTAL: 868,5 kg/m2 

 

FORJADO PLANTA BAJA: 

   Pp: 300 kg/m2 (CTE) x 1,35 = 405 kg/m2 

  Scu: 300 kg/m2 x 1,5 = 450 kg/m2 

  Tabiquería: 100 kg/m2 x 1,35 x 5% = 6,75 kg/m2  

TOTAL: 861,75 kg/m2 
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SOLERA PB: 

  Pp: 150 kg/m2 (CTE) x 1,35 = 202,5 kg/m2 

  Scu: 300 kg/m2 x 1,5 = 450 kg/m2 

  Tabiquería: 100 kg/m2 x 1,35 x 7% = 9,45 kg/m2  

TOTAL: 661,95 kg/m2 

 

MURO DE CARGA 

Muro de piedra de 60 - 70 cm de grueso que actúa como elemento estructural. (Altura máxima hasta cota de 
suelo h = 13,6 m). Según el PIET los muros de piedra, tienen una densidad de 27 KN/m3 para morteros de tipo 
mínimo y su resistencia a compresión de cálculo es de 100 T/m2. 

  Pp: 0,7 m · 13,6 m · 2,7 T/m3 = 25,70 T/m 

 

COMPROBACIÓN DE MUROS DE MAMPOSTERÍA 

 

La comprobación se basa en comprobar si la sección de muro de la que disponemos con la tensión del 
material del que está compuesto es capaz de soportar el axil que recibe. 

 

     σ = N/A ≤ cálculo 

 

 

 

       Donde: 

        PC = Peso cubierta 

P1 = Peso forjado Pl. Primera 

PB = Peso forjado Pl. Baja 

PS = Peso Solera PB 

        PPM = Peso propio Muro 

 
 

 

 

Pc =  2,5 m x 210 kg/m2 + 2,85 m x 375 kg/m2 = 1,59 T/m 

PF1 = 5,35 m x 868,5 kg/m2 = 4,65 T/m 

PFPB = 5,35 m x 861,75 kg/m2 = 4,61 T/m 

PS = 5,35 m x 661,95 kg/m2 = 3,54 T/m 

PPM = 0,7 m x 13,6 m x 2,7 T/m3 = 25,70 T/m 

 

NT = PC + PF1 + PFPB + PPM + PS  

NT = 1,59 T/m + 4,65 T/m + 4,61 T/m + 3,54 T/m + 25,70 T/m = 40,09 T/m 

 

A = 1 m x 0,7 m = 0,7 m2 

 

σ = N/A = 40,09 T / 0,7 m2 = 57,27 T/m2  

 

σ = 32,78 T/m2 ≤ cálculo = 80T/m 

 

Por lo tanto, el muro será capaz de soportar el cambio de uso sin problemas. 

 

COMPROBACIÓN DE FORJADOS EXISTENTES 

 

Los cálculos realizados siguen los criterios y exigencias establecidas por el Código Técnico de la Edificación, en 
especial, los documentos básicos (DB) de seguridad estructural (SE) referidos a: Acciones en la edificación 
(DB-SE-AE) y Estructuras de madera (DB-SE-M). 

 

La comprobación estructural de un edificio requiere: 

a) Determinar las situaciones de dimensionado que resulten determinantes; 

PC + P1 

PC + P1 + PB 

PC + P1 + PB + PS 

σ = 57,27 T/m2 ≤ σcálculo = 100 T/m2 
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b) Establecer las acciones que deben tenerse en cuenta y los modelos adecuados para la estructura; 

c) Realizar el análisis estructural, adoptando métodos de cálculo adecuados a cada problema; 

d) Verificar, que para las situaciones de dimensionado correspondientes, no se sobrepasan los estados 
limite. 

 

Clasificación de la madera 

La madera que encontramos en el edificio es madera de conífera. Por su clasificación visual, teniendo en 
cuenta los nudos y fendas que presenta, optaremos por definirla como tipo ME-1, los nudos ocupan 2/3 del 
canto y un máximo de 30 mm. (UNE 56.544, clasificación de la madera aserrada para uso estructural de 
coníferas). La mayor parte de las vigas son cuadradas lo que permite cierto control de los nudos y fendas. 

Se ha realizado un estudio del estado de la estructura, comprobando el estado de los muros, forjados y 
cubiertas, y se ha podido observar que se encuentra en buen estado y se ha determinado la intervención a 
realizar en el dictamen. 

 

 

 

Como el tipo de conífera es desconocido y su estudio sería complicado se opta por tomar la clasificación de 
menor resistencia ME-1 estando así del lado de la seguridad. La clase resistente que escogeremos será una 
C24. 

 

 

Clase de servicio 

Cada elemento estructural considerado debe asignarse a una de las clases de servicio, en función de las 
condiciones ambientales previstas: 

a) Clase de servicio 1. Se caracteriza por un contenido de humedad en la madera correspondiente a una 
temperatura de 20+-2 ºC y una humedad relativa del aire que solo exceda el 65% unas pocas semanas 
al año. 

b) Clase de servicio 2*. Se caracteriza por un contenido de humedad en la madera correspondiente a 
una temperatura de 20+-2ºC y una humedad relativa del aire que solo exceda el 85% unas pocas 
semanas al año. 

c) Clase de servicio 3. Condiciones ambientales que conduzcan a contenido de humedad superior al de 
la clase de servicio 2. 
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Acciones 

Las acciones a considerar en el cálculo se clasifican por su variación en el tiempo en: 

a) Acciones permanentes (G) 

b) Acciones variables (Q) 

 

 

 

Obtendremos los pesos propios a partir de las secciones de los elementos y el peso específico aparente 
obtenido en la tabla C.1 

Se han escogido los casos más desfavorables de forjado de planta baja, forjado de planta primera y de 
cubierta para realizar los cálculos de comprobación. 

Las fórmulas utilizadas para la comprobación de la estructura, son las siguientes: 

 

Momento Flector Máximo,   Mf = (q x L²) / 8   

donde     q:  Carga que soporta la viga. 

      L: Longitud de la viga, en metros. 

 

Momento Flector Máximo (cálculo)   Mfmax= 1’35 x Mfp + 1’5 x Mfv   

donde     Mfv: Momento Flector Máximo ( q variable ) 

    Mfp: Momento Flector Máximo (q permanente) 

 

 

Solicitación,      σ = ( Mfmax / I ) x ( h/2 )  

donde     I:  Inercia de la viga 

    h: Canto viga 

 

Prestación,    Xd = Kmod x Xk x Kcc x Kh / γm 

donde     Kmod: Coeficiente según clase de servicio 

    Xk: Coeficiente según calidad de la madera 

    Kcc: Coeficiente de carga compartida 

    Kh: Coeficiente según canto 

    γm: Coeficiente según E.L.   

 

Momento Resistente,    W = Mf / Ta   

donde     Mf : Momento flector de la viga. 

    T : Tensión admisible. 

      

Cálculo flecha perfiles metálicos,  F = Tt x L² / h .     

donde     Tt : Tensión de trabajo. 

    L : Longitud, en metros. 

    h : Canto de la viga, en cm. 
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En el caso más desfavorable de planta baja nos encontramos una viga de 5,70 m de longitud y  una sección de 
18 x 24 cm. El entrevigado será de 60 cm. 
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CORRECTO.  El forjado de planta baja soportará las nuevas cargas 
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En el caso más desfavorable de planta primera nos encontramos una viga de 5,70 m de longitud y  una 
sección de 18 x 24 cm. El entrevigado será de 60 cm. 
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CORRECTO.  El forjado de planta baja soportará las nuevas cargas 

 

 

En el caso más desfavorable de cubierta nos encontramos una viga de 5,50 m de longitud y  una sección 
rectangular de diámetro aproximado 29 cm. El entrevigado será de 60 cm. 
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CORRECTO.  La cubierta soportará las nuevas cargas 

 

Como se ha comprobado se puede mantener la estructura de madera existente. Se limpiaran las vigas y se les 
aplicará un decapante, en aplicaciones sucesivas. Posteriormente se realizará un tratamiento preventivo con 
protector químico insecticida-fungicida. 

En las zonas afectadas por humedades se repicará el revestimiento y se aplicará mortero hidrófugo. También 
se  realizará la reparación de todas las fisuras de los paramentos verticales. Las fisuras, previo repicado y 
saneamiento de la superficie afectada, se sellaran con producto adhesivo químico a base de resinas epoxi sin 
retracción y se colocará una malla para evitar que el revestimiento se vuelva a fisurar.  

Se mantendrá toda la estructura de vigas de madera existente, en forjado de planta baja, forjado de planta 
primera y cubierta, ya que según el cálculo realizado la estructura actual aguanta las solicitaciones requeridas. 

 

HUECOS NUEVAS VENTANAS  

 

Se abrirán nuevos huecos o se ampliarán algunos de los existentes en las fachadas laterales y en la posterior. 
En este caso vamos a calcular los 2 más desfavorables, que corresponden con las ventanas de la sala 
polivalente en planta baja y las ventanas de la fachada este en planta primera. 

 

VENTANAS SALA POLIVALENTE. FACHADA POSTERIOR  

 

L=0’8 m. 

Peso muro: 3,63 m x 0’7 m x 2600 Kg/m³= 6.606,60  Kg /m 

Mfmàx =6.606,60 Kg/m x (0’8 m)² / 8 = 528,53 Kg · m 

W = 52.853 Kg · cm / 1700 Kg/cm² = 31,09 cm³ 

 

 Tablas perfiles         2 UPN-80,  W = 2 x 26’5 = 53 cm³ 

 

Tt = 52.853 Kg · cm / 53 cm³ = 997,23 Kg / cm² 

Fd= 9’97 Kg/mm² x (0’9 m)² / 14 cm = 0’57 mm = 0’06 cm. 

Fmàx = 90 cm / 500 = 0’18 cm. 

 

0,06 < 0’18  Fd < Fmàx.  

Cumple. 

El cálculo será válido para las dos ventanas ya que son de iguales características y ambas reciben iguales 
cargas. 

 

VENTANAS PLANTA PRIMERA. FACHADA ESTE  

 

L=0’8 m. 

Peso muro: 2,57 m x 0’7 m x 2600 Kg/m³= 4.677,40  Kg /m 

Carga forjado P1: 2,75 m x 868,59 kg/m2 = 2.388,62 kg /m 
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Carga cubierta: 2,75 m x 375 kg/m2 = 1.031,25 kg /m 

Total: 8.097, 27 kg /m 

Mfmàx = 8.097, 27 Kg/m x (0’8 m)² / 8 = 647,78 Kg · m 

W = 64.778 Kg · cm / 1700 Kg/cm² = 38,10 cm³ 

 

 Tablas perfiles        2 UPN-80,  W = 2 x 26’5 = 53 cm³ 

 

Tt = 64.778 Kg · cm / 53 cm³ = 1.222,23 Kg / cm² 

Fd= 12,22 Kg/mm² x (0’9 m)² / 14 cm = 0’71 mm = 0’07 cm. 

Fmàx = 90 cm / 500 = 0’18 cm. 

 

0,07 < 0’18  Fd < Fmàx.  

Cumple. 

El cálculo será válido para las dos ventanas ya que son de iguales características y ambas reciben iguales 
cargas. 

 

APEOS 

- La reforma no afecta de forma generalizada a la estructura del edificio, sino que básicamente el proyecto 
responde a una reestructuración interna de las plantas mediante la tabiquería. No obstante, se producirán 
algunas intervenciones puntuales, como pueden ser: 

- Ejecución de ocho apeos en los muros de planta baja para mejor circulación interior en la nueva distribución 
del cambio de uso. No conllevará gran importancia por tratarse de pequeñas aperturas de paso, estamos 
hablando de 2,5 m de ancho por 2,5 m de alto en el caso más desfavorable. Pero al encontrarse en un muro 
de carga, tomaremos la precaución extra de realizar un apeo a continuación del otro.  

El método a seguir será el indicado para muros de mampostería de piedra natural. Se abre un hueco de 
dimensiones mayores a las deseadas, dejándolo en el punto en que las piedras por si solas no se desmoronan 
por repartirse correctamente las cargas, para posteriormente colocar el dintel y rejuntar hasta obtener el 
hueco deseado. 

 

 

Cálculo apeo de 1,5 m en el caso más desfavorable: 

a) Descenso de cargas. 

Forjado  P.1: 868,5 kg/m2 x 1,975 m = 1.715,29 kg/m 

Cubierta: 375 kg/m2 x 1,975 m = 740, 63 kg/m 

Muro: 2.600 kg/m3 x 8,45 m x 0,7 m = 15.379 kg/m 

Total = 17.839,92 Kg/ml = 17,84 T/m 

 

b) Determinación de las jácenas – isostáticas 

Q= 17.839,92 Kg/ml 

Momento de la jácena: M = Q x L2 /8= 17,84 kg/m x (1,5m) 2 /8= 5,02 mT 

W = M / σ = 501.748 x 1,15 / 2.600 = 221,93 cm3 

 

HEB 160: σr = M / W = 1.613,34 kg / cm2 

σ adm. = 2.600 / 1,15 = 2.260,87 kg / cm2 

 

σ adm. > σr 

 

Fmax = L / 500 = 1500 mm / 500 = 3 mm. 

f cálculo = α x σr x L2 /  h = 1 x 16,13 kg / mm2 x (1,5m)2 / 16 cm = 2,27 

 

Fmax > f cálculo 

 

Reacciones en apoyo: Ra = Rb = Q x L / 2 = 17.839,92 x 1,5 / 2 = 13.379,94 kg = 13,38 T 

 

c) Apoyo sobre el muro de mampostería 

- Apoyo mínimo del perfil sobre el muro 

Lb = 0,7 x HHEB = 0,7 x 160 = 112 mm = 11,2 cm 

Para garantizar un buen apoyo asumiremos un apoyo del perfil con el muro de 15 cm. 
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Para la comprobación por si el muro de mampostería puede absorber los esfuerzos que trasmite la viga a sus 
cimentaciones sin provocar la rotura del mismo se estimará la tensión admisible de la fábrica de ladrillo al ser 
de similares características. 

- Comprobación esfuerzos sobre el muro de mampostería 

ymuro = 32 kg/cm2 

Superficie de apoyo = 15 x 70 = 1050 cm2 

Tensión máxima sobre el muro = 32 x 1050 = 33.600 kg = 33,6 T 

Como la reacción que trasmite la jácena es 13,38 T < 33,6 T no hará falta la aportación de un pilar metálico 
para aguantar los esfuerzos. 

 

d) Cálculo de asnillas 

Al tratarse de un edificio de elevada antigüedad colocaremos asnillas cada 50 cm para no perjudicar el estado 
de cargas de la estructura. 

- Carga de cada asnilla  P = Q x d = 13,38 T/ml x 0,5 m = 6,69 T 

Colocaremos puntales a 1m de cada cara del muro 

M = P x L / 4 = 6,69 x 2 / 4 = 3,35 mT 

W = M / σ = 335 cmT / 2,26 T / cm2 = 148 cm3  

 

IPN 180: σr = M / W = 2.080,75 kg / cm2 

σ adm. = 2.600 / 1,15 = 2.260,87 kg / cm2 

 

σ adm. > σr 

 

Fmax = L / 500 = 2000 mm / 500 = 4 mm. 

f cálculo = 1/48 x P x L3 / E x I = 0,0208 x 6.690 x 2003 / 2,1 x 10-6 x 1450 = 3,66 mm 

 

 

Fmax > f cálculo 

 

Cálculo apeo de 2,5 m en el caso más desfavorable: 

a) Descenso de cargas. 

Forjado  P.1: 868,5 kg/m2 x 2,86 m = 2.483,91 kg/m 

          868,5 kg/m2 x 2,5 m = 2.171,25 kg/m 

Muro: 2.600 kg/m3 x 8,45 m x 0,7 m = 15.379 kg/m 

Total = 20.034,16 Kg/ml = 20,03 T/m 

 

b) Determinación de las jácenas – isostáticas 

Q= 20.034,16 Kg/ml 

Momento de la jácena: M = Q x L2 /8= 20,03 kg/m x (2,5m) 2 /8= 15,65 mT 

W = M / σ = 1564.843,75 x 1,15 / 2.600 = 692,14 cm3 

 

HEB 240: σr = M / W = 1.668,28 kg / cm2 

σ adm. = 2.600 / 1,15 = 2.260,87 kg / cm2 

 

σ adm. > σr 

 

Fmax = L / 500 = 2500 mm / 500 = 5 mm. 

f cálculo = α x σr x L2 /  h = 1 x 16,68 kg / mm2 x (2,5m)2 / 24 cm = 4,34 mm 

 

Fmax > f cálculo 

 

Reacciones en apoyo: Ra = Rb = Q x L / 2 = 20.034,16 x 2,5 / 2 = 25.042,70 kg = 25,04 T 

 

c) Apoyo sobre el muro de mampostería 

- Apoyo mínimo del perfil sobre el muro 

Lb = 0,7 x HHEB = 0,7 x 240 = 168 mm = 16,8 cm 
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Para garantizar un buen apoyo asumiremos un apoyo del perfil con el muro de 20 cm. 

Para la comprobación por si el muro de mampostería puede absorber los esfuerzos que trasmite la viga a sus 
cimentaciones sin provocar la rotura del mismo se estimará la tensión admisible de la fábrica de ladrillo al ser 
de similares características. 

- Comprobación esfuerzos sobre el muro de mampostería 

ymuro = 32 kg/cm2 

Superficie de apoyo = 20 x 70 = 1400 cm2 

Tensión máxima sobre el muro = 32 x 1400 = 44.800 kg = 44,8 T 

Como la reacción que trasmite la jácena es 25,04 T < 44,8 T no hará falta la aportación de un pilar metálico 
para aguantar los esfuerzos. 

 

d) Cálculo de asnillas 

Igual que en el caso anterior, colocaremos asnillas cada 50 cm para no perjudicar el estado de cargas de la 
estructura. 

- Carga de cada asnilla  P = Q x d = 25,04 T/ml x 0,5 m = 12,52 T 

Colocaremos puntales a 1m de cada cara del muro 

M = P x L / 4 = 12,52 x 2 / 4 = 6,26 mT 

W = M / σ = 626 cmT / 2,26 T / cm2 = 277 cm3  

 

IPN 220: σr = M / W = 2.251,80 kg / cm2 

σ adm. = 2.600 / 1,15 = 2.260,87 kg / cm2 

 

σ adm. > σr 

 

Fmax = L / 500 = 2000 mm / 500 = 4 mm. 

f cálculo = 1/48 x P x L3 / E x I = 0,0208 x 12.520 x 2003 / 2,1 x 10-6 x 3060 = 3,24 mm 

 

Fmax > f cálculo 

 

Finalmente, la nueva cubierta plana que se formará para formar la terraza de la zona oeste de la planta 
primera, se sustentará sobre dos muros de albañilería, uno de 70 cm de ancho, que será la nueva fachada, y 
otro de 15 cm de grosor, que hará funciones de distribución interior. 

Para el cálculo, calcularemos el caso más desfavorable, que se trata del muro interior.  

 

NT = PFPB = 3,065 m x 861,75 kg/m2 +  2,965 m x 861,75 kg/m2 = 5,20 T/m 

 

A = 1 m x 0,15 m = 0,15 m2 

 

σ = N/A = 5,20 T / 0,15 m2 = 34,67 T/m2  

 

σcálculo = 306 T/m2  

 

σ = 34,67 T/m2 ≤ σcálculo = 306 T/m2 

 

A2.2. SANEAMIENTO 

 

JUSTIFICACIÓN AGUAS PLUVIALES CUBIERTA 

Según el DB HS 5 Evacuación de aguas, número de desagües y la sección del canal de recogida cumple con: 

Cubierta inclinada:  

Localización Superficie 
Diámetro 
canalón 

Diámetro 
bajante 

Diámetro 
colector 

Cubierta inclinada sala polivalente 
oeste 

73,30 m2 125 mm (2%) 63 mm 90 mm (1%) 

Cubierta inclinada sala polivalente este 154,90 m2 150 mm (2%) 75 mm 90 mm (1%) 

Cubierta inclinada P2 oeste 127,10 m2 150 mm (2%) 75 mm 90 mm (1%) 

Cubierta inclinada P2 este 124 m2 150 mm (2%) 75 mm 90 mm (1%) 

Cubierta sala limpieza 23,94 m2 100 mm (2%) 50 mm 90 mm (1%) 

 



Proyecto de cambio de uso de la masia de Can Torredà de Tiana a guarderia 

 
 

131

Cubierta plana: 

Localización Superficie Nº sumideros 
Diámetro 
canalón 

Diámetro 
bajante 

Diámetro 
colector 

Cubierta plana 
oeste 

208,53 m2 4 150 mm (4%) 90 mm 110 mm (1%) 

Cubierta plana 26,46 m2 2 100 mm (2%) 50 mm 90 mm (1%) 

este 
 

JUSTIFICACIÓN AGUAS RESIDUALES EDIFICIO: 

El diámetro mínimo de los aparatos instalados será el que se indica en la tabla 4.1 del HS5 del CTE:  

Tipo de aparato Ø 

Lavabo 40 

Ducha 50 

Inodoro 100 

Fregadero de cocina 50 

 

Tipo de aparato Ø 

Lavadero  100 

Fuente 25 

Lavavajillas  50 

Lavadora 50 

La asignación de unidades de descarga para cada aparato utilizada en el proyecto a sido la que aparece en la 
siguiente tabla, según CTE. 

Tipo de aparato UD 

Lavabo 2 

Ducha 3 

Inodoro 5 

Fregadero de cocina 6 

 

Tipo de aparato UD 

Lavadero  8 

Fuente 0,5 

Lavavajillas  6 

Lavadora 6 
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Para determinar el diámetro de las derivaciones individuales que recojan las aguas de varios aparatos se ha 
usado la siguiente tabla de relaciones de las unidades de descarga de cada derivación y el diámetro 
correspondiente, según CTE: 

 UD 

Diámetro nominal (mm) Pendiente 2% 

32 1 

40 2 

50 6 

63 11 

75 21 

90 60 

110 151 

 

En función del número de unidades de descarga a que sirve cada bajante, el diámetro será el que aparece en 
la siguiente tabla, según CTE: 

Diámetro nominal (mm) UD por bajante UD por ramal 

50 10 6 

63 19 11 

75 27 21 

90 135 70 

110 360 181 

 

Finalmente, en función del número de unidades de descarga a que sirve cada colector, el diámetro será el que 
aparece en la siguiente tabla, según CTE: 

Diámetro nominal (mm) UD colector 1% 

90 96 

110 264 

160 880 

 

A2.3. FONTANEERÍA 
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CAUDAL CAUDAL CALCULADO LONGITUD VELOCIDAD PERDIDA DIAMETRO PERDIDA 

CAUDAL RECIRCULACIÓN ACS  RECIRCULACIÓN ACS L/H Ø RECIRCULACIÓN 
TRAMOS AFS ACS AFS ACS AFS ACS AFS ACS AFS ACS AFS ACS AFS ACS 

1-2 0,6 0,3 0,60 0,30 9,5 9,5 1 1 50 80 30 20 593,75 950,00 0,03 108,00 16 mm 

2-6 1 0,43 1,00 0,43 3,5 3,5 1,5 1,4 90 160 30 20 393,75 700,00 0,04 154,80 20 mm 

3-4 0,6 0,195 0,60 0,20 0,5 0,5 1 1,2 50 160 30 15 31,25 100,00 0,02 70,20 16 mm 

4-5 0,7 0,26 0,70 0,26 2,3 2,3 1,1 1,5 50 200 30 15 143,75 575,00 0,03 93,60 16 mm 

5-6 1,1 0,39 1,10 0,39 0,5 0,5 1 1,4 30 160 40 20 18,75 100,00 0,04 140,40 20 mm 

6-7 2,1 0,82 1,97 0,82 12,5 12,5 1 1,3 25 70 50 30 390,63 1093,75 0,08 295,20 20 mm 

7-8 2,7 1,015 2,34 1,02 1 1 1,2 1,5 35 90 50 30 43,75 112,50 0,10 365,40 25 mm 

8-15 2,8 1,08 2,40 1,08 5,5 5,5 1,2 1 35 30 50 40 240,63 206,25 0,11 388,80 25 mm 

9-14 0,2 0,13 0,20 0,13 19,97 19,97 1,2 1 160 120 15 15 3994,00 2995,50 0,01 46,80 16 mm 

10-11 0,2 0 0,20 0,00 11,8 11,8 1 0 100 0 20 0 1475,00 0,00 0,00 0,00 0 

11-12 0,3 0,065 0,30 0,07 4,97 4,97 1 1 80 180 20 9 497,00 1118,25 0,01 23,40 16 mm 

12-13 0,9 0,26 0,90 0,26 3,73 3,73 1,3 1,5 80 200 30 15 373,00 932,50 0,03 93,60 16 mm 

13-14 1,1 0,325 1,10 0,33 2 2 1 1 30 80 40 20 75,00 200,00 0,03 117,00 16 mm 

14-15 1,3 0,455 1,30 0,46 2 2 1,1 1,4 40 160 40 20 100,00 400,00 0,05 163,80 20 mm 

15-19 5,8 1,47 3,66 1,47 13,24 13,24 1,3 1,2 25 50 60 40 413,75 827,50 0,15 529,20 25 mm 

16-17 0,3 0,2 0,30 0,20 3 3 1 1,2 80 160 20 15 300,00 600,00 0,02 72,00 16 mm 

17-18 0,4 0,265 0,40 0,27 1 1 1,4 1,5 160 200 20 15 200,00 250,00 0,03 95,40 16 mm 

18-19 1 0,46 1,00 0,46 4 4 1,5 1 90 50 30 26 450,00 250,00 0,05 165,60 20 mm 

19-21 6,8 1,93 3,97 1,84 6 6 1,4 1 35 20 60 50 262,50 150,00 0,18 664,11 32 mm 

20-21 0,2 0 0,20 0,00 6,82 6,82 1 0 100 0 20 0 852,50 0,00 0,00 0,00   

21-24 7 1,93 4,03 1,93 1 1 1,4 1 35 20 60 50 43,75 25,00 0,19 694,80 32 mm 

22-23 0,4 0 0,40 0,00 15 15 1 0 50 0 26 0 1562,50 0,00 0,00 0,00   

23-24 1,15 0,55 1,15 0,55 9 9 1 1 40 50 40 30 780,00 562,50 0,06 198,00 20 mm 

24-caldera 8,15 2,48 4,34 2,21 1 1 1,5 1,2 35 30 60 50 332,50 37,50 0,22 796,62 32 mm 

caldera-contador 10,63 0 4,92 0,00 1 1 1,3 0 20 0 70 0 
190,00 0,00 0,00 0,00   

mm.c.a 13235,25 12148,75 
kg/cm2 1,32 1,21 

Coeficiente simultaneidad Qt<20l/s COBRE +0,3 contador 1,62 
Qt<1,5 l/s Qt>1,5 l/s 
Qc=Qt Qc=4,4*(Qt^0,27)-3,41 

Caudal recirculación 10% ACS 
796,617295 
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A2.4. ENERGÍA SOLAR 
 

1. DATOS DE LA INSTALACIÓN. 

El objetivo es suministrar agua caliente sanitaria mediante energía solar para una instalación situada en 
TIANA (BARCELONA)  

 
2. AGUA CALIENTE SANITARIA. 
 
2.1. Cuadro resumen de resultados: 
 
Para atender las necesidades energéticas anuales para el calentamiento del consumo de ACS para la 
instalación de estudio se obtienen los siguientes resultados: 

 
Superficie de captación 

8.00 m2 

Número de captadores VIESSMANN VITOSOL 100  2 

Separación entre colectores 2 m 

Inclinación 41º 

Orientación Sur 

Consumo medio diario a 60ºC 568 L 

Cobertura solar (%) 55.98 

 

 
2.2. Datos de diseño de la instalación. 
 
Se estima el consumo medio diario de ACS en 568 litros/día. La temperatura de consumo es de 60ºC.  

 
Los datos utilizados de radiación solar corresponden a los proporcionados por el Ministerio de Industria 
mientras que los de temperatura media ambiente y de temperatura del agua de red se obtienen de las 
tablas publicadas por Censolar. 
 
El método de cálculo de la instalación es el del f-chart, recomendado en el Pliego de Condiciones Técnicas en 
Instalaciones de Baja Temperatura del IDAE (Instituto para la Diversificación y el Ahorro Energético) para 
instalaciones de energía solar térmica. 

 

2.3. Superficie de acumulación. 

En la determinación de la superficie de captación se ha respetado la ITE 10.1.3.2 del RITE que establece los 
siguientes márgenes de superficie de captación: 

 

Superficie de captación MÍNIMA 7,10 m2 

Superficie de captación MÁXIMA 11,36 m2 

Número de captadores VIESSMANN VITOSOL 100  2 

Superficie de captación 8.00 m2 

 
2.4. Volumen de acumulación. 
 
La ITE 10.1.3.2 del RITE establece los siguientes márgenes para el volumen de acumulación de cada 
edificación para una temperatura de consumo de 60 ºC: 

 
Volumen de acumulación MÍNIMO 

454 L 

Volumen de acumulación MÁXIMO 568 L 

Volumen de acumulación TOTAL 500 L 

 

 
Se recomienda un volumen de acumulación de 500 l.  

 
2.5. Cálculo de la cobertura solar. 
 
Los resultados del cálculo, en kcal, son los siguientes: 
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Ahorro 
kcal 

Necesidades 
kcal 

Cobertura 
% 

Enero 306983 915616 33.53 

Febrero 395546 811104 48.77 

Marzo 485677 862792 56.29 

Abril 520525 800880 64.99 

Mayo 560193 809968 69.16 

Junio 551518 766800 71.92 

Julio 572362 774752 73.88 

Agosto 0 0 0.00 

Septiembre 495885 783840 63.26 

Octubre 481381 827576 58.17 

Noviembre 314827 834960 37.71 

Diciembre 349258 915616 38.14 

Anual 5034155 9103904 55.98 

 

 
La cobertura solar para ACS de una instalación con 2 captadores solares VITOSOL 100  es del 55.98 %.  

 

 

 

 

 
3. NORMAS BÁSICAS PARA LA INSTALACIÓN.  
 
3.1. Esquema de la instalación. 
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3.2. Normativa. 
 
Las siguientes consideraciones sobre la disposición, orientación e inclinación de los captadores y la 
separación entre los captadores y los obstáculos cercanos se basan en las normas establecidas por la ITE 
10.1.3.1 del RITE. 

 
3.3. Disposición de los colectores. 
 
Los colectores se dispondrán en filas que deberán tener el mismo número de elementos. Las filas deben ser 
paralelas y estar bien alineadas. 

 
Dentro de cada fila los colectores se conectarán en paralelo. Las filas también han de conectarse en 
paralelo pero con ida y retorno invertidos. 

 
Se recomienda una disposición en 2 filas de 1 colector solar VIESSMANN VITOSOL 100. 

3.4. Orientación e inclinación de los captadores. 
 
La radiación solar que incide en la superficie útil del captador depende de su situación respecto al sol. Por 
tanto, conviene situar el captador de forma que a lo largo del periodo de captación aproveche al máximo la 
radiación solar incidente. 

 
Los colectores, respetando la ITE 10.1.3.1 del RITE, se orientarán hacia el sur geográfico pudiéndose admitir 
desviaciones no mayores que 25º con respecto a dicha orientación. 

 
En cuanto a la inclinación de los captadores se dispondrán con un ángulo de inclinación de 41°. 

 
3.5. Separación entre la primera fila de captadores y los obstáculos cercanos. 
 
Generalmente, en el día más desfavorable del periodo de utilización, el equipo no ha de tener más del 5% 
de la superficie útil de captadores en sombra. 

 

 

 
Es por este motivo que la distancia entre la primera fila de colectores y los obstáculos, de altura a, que 
puedan producir sombras sobre las superficies captadoras será mayor que el valor obtenido mediante la 
siguiente expresión: 

 
d = 1,879 * a 

 

4. CÁLCULO DEL DIÁMETRO DEL CIRCUITO SOLAR. 

El cálculo del diámetro del circuito solar se realiza gráficamente aplicando el ábaco de pérdida de carga 
correspondiente para tubos de cobre. 
 
En esta tabla se presentan los resultados del cálculo: 

Caudal a impulsar 
litros/hora 

Longitud tubo supuesta 
m 

DN 

360 8 6/18 

 

 
Nota: Las dimensiones son a título indicativo. Deben ser revisadas por el instalador y el técnico de la 
instalación. 

 

 
5. LISTADO DE MATERIALES. 

Cant. Descripción P.V.P.(€) 

2 Colector solar VIESSMANN mod. VITOSOL 100. 2512.00 

1 Juego acoplamiento para colector solar VITOSOL 100. 88.00 

1 Juego acoplamiento inter-colectores ICS para colector solar VITOSOL 100. 31.20 

2 Soporte cubierta plana para dos colectores planos VITOSOL 100. 430.00 

1 Grupo hidráulico Roca mod. KHS 10. 386.00 

1 Mezclador termostáticos Roca de diámetro 1'. 78.00 
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1 Central de regulación Roca mod. CS 10. 194.00 

1 Liquido solar Roca, FAC 10 para colectores planos (10 litros). 48.00 

1 
Depósito de expansión cerrado Roca, tipo VASOFLEX solar mod. N 18/2,5, presión max. 
de trabajo 8 bar. 

72.00 

1 
Depósito interacumulador Roca esmaltado mod. 500 E de 500 litros, con protección 
catódica y serpentín. 

1727.00 

1 
Caldera mural Saunier Duval, electrónica sin llama piloto y panel digital con 
programador, Isofast F 35 gas natural. 

1434.00 

1 
Depósito de expansión para circuitos de A.C.S. Roca VASOFLEX/S de 25 litros. Presión 
máxima de trabajo 7 bar. 

92.00 

1 Grupo seguridad Roca mod. FLEXBRANE E 1'. 68.00 

1 Purgador automático de aire Roca mod. FLEXVENT con válvula. 9.60 

1 
Separador centrífugo de aire Roca mod. FLEXAIR 32 S, con purgador automático aire 
FLEXVENT incorp. 

57.00 

7 Válvula de esfera Roca mod. SERIE CUBO. (Sin definir diámetro). 0.00 

  TOTAL PRODUCTOS 7226.80 

 
Baxi Roca Calefacción 
Departamento Técnico 
17 de Noviembre de 2010 
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A2.5. ELECTRICIDAD/ILUMINACIÓN 

 

CALCULOS ILUMINACIÓN: 

Método de los lúmenes 

La finalidad de este método es calcular el valor medio en servicio de la iluminancia en un local iluminado con 
alumbrado general.   

Datos de entrada 

 Dimensiones del local y la altura del plano de trabajo (la altura del suelo a la superficie de la mesa de 
trabajo), normalmente de 0.85 m. 

 

 Determinar el nivel de iluminancia media (Em). Este valor depende del tipo de actividad a realizar en 
el local y podemos encontrarlos tabulados en las normas. 

 Escoger el tipo de lámpara (incandescente, fluorescente...) más adecuada de acuerdo con el tipo de 
actividad a realizar. 

 Escoger el sistema de alumbrado que mejor se adapte a nuestras necesidades y las luminarias 
correspondientes. 

 Determinar la altura de suspensión de las luminarias según el sistema de iluminación escogido. 

 

h: altura entre el plano de trabajo y las 
luminarias 
h': altura del local 
d: altura del plano de trabajo al techo 
d': altura entre el plano de trabajo y las 
luminarias 

 

 

 
Altura de las luminarias 

Locales de altura normal (oficinas, viviendas, aulas...) Lo más altas posibles 

Locales con iluminación directa, semidirecta y difusa 
Mínimo:  

Óptimo:  

 Calcular el índice del local (k) a partir de la geometría de este. En el caso del método europeo se 
calcula como: 

 

 

Donde k es un número comprendido entre 1 y 10.  

 Determinar los coeficientes de reflexión de techo, paredes y suelo. Estos valores se encuentran 
normalmente tabulados para los diferentes tipos de materiales, superficies y acabado. Si no 
disponemos de ellos, podemos tomar 0.5 para el techo, 0.3 para las paredes y 0.1 para el suelo. 

 Determinar el factor de utilización ( ,CU) a partir del índice del local y los factores de reflexión. Estos 
valores se encuentran tabulados y los suministran los fabricantes.  

 Determinar el factor de mantenimiento (fm) o conservación de la instalación. Este coeficiente 
dependerá del grado de suciedad ambiental y de la frecuencia de la limpieza del local. Para una 
limpieza periódica anual podemos tomar los siguientes valores: 

Ambiente Factor de mantenimiento (fm) 

Limpio 0.8 

Sucio 0.6 
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Cálculos 

 Cálculo del flujo luminoso total necesario. Para ello aplicaremos la fórmula  

 

donde: 

o es el flujo luminoso total 

o E  es la iluminancia media deseada 

o S  es la superficie del plano de trabajo 

o   es el factor de utilización 

o fm es el factor de mantenimiento 

 Cálculo del número de luminarias. 

          redondeado por exceso 

donde: 

 N es el número de luminarias 

 es el flujo luminoso total 

 es el flujo luminoso de una lámpara 

 n es el número de lámparas por luminaria 

Emplazamiento de las luminarias 

Una vez hemos calculado el número mínimo de lámparas y luminarias procederemos a distribuirlas sobre la 
planta del local. En los locales de planta rectangular las luminarias se reparten de forma uniforme en filas 
paralelas a los ejes de simetría del local según las fórmulas: 

 
donde N es el número de 
luminarias 

 

La distancia máxima de separación entre las luminarias dependerá del ángulo de apertura del haz de luz y de 
la altura de las luminarias sobre el plano de trabajo. Veámoslo mejor con un dibujo: 

 

Como puede verse fácilmente, mientras más abierto sea el haz y mayor la altura de la luminaria más 
superficie iluminará aunque será menor el nivel de iluminancia que llegará al plano de trabajo tal y como dice 
la ley inversa de los cuadrados. De la misma manera, vemos que las luminarias próximas a la pared necesitan 
estar más cerca para iluminarla (normalmente la mitad de la distancia). Las conclusiones sobre la separación 
entre las luminarias las podemos resumir como sigue:

Tipo de luminaria Altura del local 
Distancia máxima 
entre luminarias 

intensiva > 10 m e  1.2 h 

extensiva 6 - 10 m
e  1.5 h 

semiextensiva 4 - 6 m 

extensiva 4 m e  1.6 h 

distancia pared-luminaria: e/2 

Comprobación de los resultados 

Por último, nos queda comprobar la validez de los resultados mirando si la iluminancia media obtenida en la 
instalación diseñada es igual o superior a la recomendada en las tablas. 
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Recepción 4,8 6,8 2,5 0,85 150 DOWNLIGHT 2x26W TAPA TRANSLUCIDA 1,65 1,71 58,46 0,8 104,6869654 3300 2 6 2 3 2,64 152 

Dirección- 
administración 5,4 3,6 2,5 0,85 500 DOWNLIGHT 2x26W TAPA TRANSLUCIDA 1,65 1,31 45,96 0,8 264,3603133 3300 2 4 2 2 2,64 579 

WC adaptado 1,5 1,7 2,5 0,85 150 DOWNLIGHT 2x26W TAPA TRANSLUCIDA 1,65 0,48 16 0,8 29,8828125 3300 2 1 1 1 2,64 253 

Sala limpieza 2,9 5,1 2,5 0,85 150 DOWNLIGHT 2x26W TAPA TRANSLUCIDA 1,65 1,12 40,32 0,8 68,77790179 3300 2 2 1 2 2,64 168 

Aula P1 A 3,8 10,7 2,5 0,65 400 FLUORESCENTE LINEAL 
2x35W TAPA TRANSLUCIDA 1,85 1,52 53,52 0,8 379,857997 3300 2 8 2 4 2,96 406 

WC P1 A 4,5 1,7 2,5 0,65 150 DOWNLIGHT 2x26W 
REGLETA 1x21W TAPA TRANSLUCIDA 1,85 0,67 20,2 0,8 71,00866337 3300 2 2 2 1 2,96 218 

Cambiador P1 A 4,5 1,6 2,5 0,65 150 DOWNLIGHT 2x26W TAPA TRANSLUCIDA 1,85 0,64 18,4 0,8 73,36956522 3300 2 2 2 1 2,96 150 

Aula P1 B 5,2 11,3 2,5 0,65 400 FLUORESCENTE LINEAL 
2x35W TAPA TRANSLUCIDA 1,85 1,92 63,92 0,8 459,6370463 3300 2 8 2 4 2,96 481 

WC P1 B 3,3 3,35 2,5 0,65 150 DOWNLIGHT 2x26W 
REGLETA 1x21W TAPA TRANSLUCIDA 1,85 0,90 32 0,8 64,77539063 3300 2 2 1 2 2,96 158 

Cambiador P1 B 3,3 3,35 2,5 0,65 150 DOWNLIGHT 2x26W TAPA TRANSLUCIDA 1,85 0,90 32 0,8 64,77539063 3300 2 2 1 2 2,96 158 

Pasillo 6,8 2,4 2,5 0,65 150 FLUORESCENTE LINEAL 
2x35W TAPA TRANSLUCIDA 1,85 0,96 34,4 0,8 88,95348837 3300 2 2 2 1 2,96 243 

  1,4 5 2,5 0,65 150 FLUORESCENTE LINEAL 
2x35W TAPA TRANSLUCIDA 1,85 0,59 16 0,8 82,03125 3300 2 1 1 1 2,96 166 

  7 1,8 2,5 0,65 150 FLUORESCENTE LINEAL 
2x35W TAPA TRANSLUCIDA 1,85 0,77 26,2 0,8 90,17175573 3300 2 2 2 1 2,96 214 

Aula P0 A 5,6 9,5 2,5 0,65 400 PUNTO DE LUZ 60W TAPA TRANSLUCIDA 1,85 1,90 63,4 0,8 419,5583596 3300 1 8 2 4 2,96 410 

Aula P0 B 5,9 10,5 2,5 0,65 400 PUNTO DE LUZ 60W TAPA TRANSLUCIDA 1,85 2,04 66,64 0,8 464,8109244 3300 1 8 2 4 2,96 466 

Cambiador P0 5,6 2,9 2,5 0,65 150 PUNTO DE LUZ 60W TAPA TRANSLUCIDA 1,85 1,03 37,08 0,8 82,1197411 3300 1 2 2 1 2,96 244 
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Sala polivalente 9 12,3 2,5 0,65 400 FLUORESCENTE LINEAL 
2x35W TAPA TRANSLUCIDA 1,85 2,81 76,48 0,8 723,7186192 3300 2 20 4 5 2,775 449 

Cocina 5,3 7,6 2,5 0,85 150 DOWNLIGHT 2x26W TAPA TRANSLUCIDA 1,65 1,89 63,14 0,8 119,615141 3300 2 6 2 3 2,64 154 

Sala instalaciones 5,3 3,7 2,5 0,85 150 DOWNLIGHT 2x26W TAPA TRANSLUCIDA 1,65 1,32 47,24 0,8 77,83393311 3300 2 2 2 1 2,64 202 

Escalera TRAMO 
LARGO 1,3 4 2,5 0,65 150 FLUORESCENTE LINEAL 

2x35W TAPA TRANSLUCIDA 1,85 0,53 16 0,8 60,9375 3300 2 1 1 1 2,96 162 

Escalera TRAMO 
CORTO 3,4 1,3 2,5 0,65 150 FLUORESCENTE LINEAL 

2x35W TAPA TRANSLUCIDA 1,85 0,51 16 0,8 51,796875 3300 2 1 1 1 2,96 196 

Sala P1 4,7 6,7 2,5 0,65 150 FLUORESCENTE LINEAL 
2x35W TAPA TRANSLUCIDA 1,85 1,49 52,68 0,8 112,0800114 3300 2 6 2 3 2,96 157 

WC profesores 2,4 3,5 2,5 0,85 150 
FLUORESCENTE 
ESTANCO 1x58W 
REGLETA 1x21W 

TAPA TRANSLUCIDA 1,65 0,86 30,4 0,8 51,80921053 3300 1 2 1 2 2,64 171 

Aula P2 A 5,4 6,7 2,5 0,65 400 FLUORESCENTE LINEAL 
2x35W TAPA TRANSLUCIDA 1,85 1,62 56,12 0,8 322,3449751 3300 2 6 2 3 2,96 456 

WC P2 A 2,1 3,5 2,5 0,65 150 DOWNLIGHT 2x26W 
REGLETA 1x21W TAPA TRANSLUCIDA 1,85 0,71 22,6 0,8 60,9789823 3300 2 1 1 1 2,96 239 

Cambiador P2 A 2,1 3,5 2,5 0,65 150 DOWNLIGHT 2x26W TAPA TRANSLUCIDA 1,85 0,71 22,6 0,8 60,9789823 3300 2 1 1 1 2,96 239 

Aula P2 B 5,2 8,9 2,5 0,65 400 FLUORESCENTE LINEAL 
2x35W TAPA TRANSLUCIDA 1,85 1,77 60,02 0,8 385,5381539 3300 2 6 2 3 2,96 456 

WC P2 B 2,5 2,3 2,5 0,65 150 DOWNLIGHT 2x26W 
REGLETA 1x21W TAPA TRANSLUCIDA 1,85 0,65 19 0,8 56,74342105 3300 2 1 1 1 2,96 189 

Cambiador P2 B 2,5 2,3 2,5 0,65 150 DOWNLIGHT 2x26W TAPA TRANSLUCIDA 1,85 0,65 19 0,8 56,74342105 3300 2 1 1 1 2,96 189 

Sala P2 4,7 6,7 2,5 0,85 150 FLUORESCENTE LINEAL 
2x35W TAPA TRANSLUCIDA 1,65 1,67 57,42 0,8 102,8278474 3300 2 6 2 3 2,64 157 

Almacén 5,2 11,4 2 0,85 200 FLUORESCENTE LINEAL 
2x35W TAPA TRANSLUCIDA 1,15 3,11 78,77 0,8 188,1426939 3300 2 12 3 4 1,84 230 

Sala profesores 5,5 6,7 2 0,85 500 FLUORESCENTE LINEAL 
2x35W TAPA TRANSLUCIDA 1,15 2,63 75,04 0,8 306,9196429 3300 2 9 3 3 1,84 560 
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WC vestuario 2,5 3,7 2 0,85 150 
FLUORESCENTE 
ESTANCO 1x58W 
REGLETA 1x21W 

TAPA TRANSLUCIDA 1,15 1,30 46,6 0,8 37,21834764 3300 1 2 1 2 1,84 228 

Vestuario 4,5 3,7 2 0,85 150 FLUORESCENTE 
ESTANCO 1x58W TAPA TRANSLUCIDA 1,15 1,77 60,02 0,8 52,01391203 3300 1 2 2 1 1,84 238 
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Philips TCS260 2xTL5-35W HFP C6 / Hoja de datos de luminarias

Emisión de luz 1: 

200

300

400

cd/klm ! ∀ 67%
C0 - C180 C90 - C270

0° 15° 30°

45°

60°

75°

90°

105°105°

90°

75°

60°

45°

30° 15° 0°

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 76  100  100  100  67

Emisión de luz 1: 

Valoración de deslumbramiento según UGR

# Techo 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30

# Paredes 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30

# Suelo 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Tamaño del local
X          Y

Mirado en perpendicular
al eje de lámpara

Mirado longitudinalmente
al eje de lámpara

2H             2H 18.5 19.4 18.7 19.6 19.8 18.5 19.4 18.7 19.6 19.8
3H 18.3 19.1 18.6 19.4 19.6 18.3 19.1 18.6 19.4 19.6
4H 18.2 19.0 18.6 19.3 19.5 18.2 19.0 18.6 19.3 19.5
6H 18.2 18.9 18.5 19.2 19.4 18.2 18.9 18.5 19.2 19.4
8H 18.1 18.8 18.5 19.1 19.4 18.1 18.8 18.5 19.1 19.4

12H 18.1 18.7 18.5 19.0 19.4 18.1 18.7 18.5 19.0 19.4

4H             2H 18.3 19.1 18.6 19.3 19.6 18.3 19.1 18.6 19.3 19.6
3H 18.2 18.8 18.5 19.1 19.4 18.1 18.8 18.5 19.1 19.4
4H 18.1 18.6 18.5 19.0 19.3 18.1 18.6 18.5 19.0 19.3
6H 18.0 18.5 18.4 18.8 19.2 18.0 18.5 18.4 18.8 19.2
8H 18.0 18.4 18.4 18.8 19.2 18.0 18.4 18.4 18.8 19.2

12H 17.9 18.3 18.4 18.7 19.1 17.9 18.3 18.4 18.7 19.1

8H             4H 18.0 18.4 18.4 18.8 19.2 18.0 18.4 18.4 18.8 19.2
6H 17.9 18.2 18.3 18.6 19.1 17.9 18.2 18.3 18.6 19.1
8H 17.8 18.1 18.3 18.6 19.1 17.8 18.1 18.3 18.6 19.0

12H 17.8 18.0 18.3 18.5 19.0 17.8 18.0 18.3 18.5 19.0

12H             4H 17.9 18.3 18.4 18.7 19.1 17.9 18.3 18.4 18.7 19.1
6H 17.8 18.1 18.3 18.6 19.1 17.8 18.1 18.3 18.6 19.0
8H 17.8 18.0 18.3 18.5 19.0 17.8 18.0 18.3 18.5 19.0

Variación de la posición del espectador para separaciones S entre luminarias

S = 1.0H +1.9   /   -6.2 +2.3   /   -7.6
S = 1.5H +3.6   /   -19.0 +3.7   /   -22.0
S = 2.0H +5.6   /   -23.9 +5.6   /   -25.4

Tabla estándar BK00 BK00

Sumando de 
corrección -1.5 -1.5

Índice de deslumbramiento corregido en relación a 6600lm Flujo luminoso total

DIALux 4.7 by DIAL GmbH Página 2



Can Torredà
06.11.2010

EPSEB Proyecto elaborado por Miquel Piñero Lopez
Teléfono

Fax
e-Mail

Aula / Resumen

400

400
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400
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400

400

400
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400

400

400

500500
500

500

500
500 500

500500 500

500500 500

600

600600

5.20 m0.00 1.30 3.90

11.30 m

0.00

1.41

4.24

7.07

9.90

Altura del local: 2.500 m, Altura de montaje: 2.500 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:146

Superficie # [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 439 139 606 0.316
Suelo 10 397 179 504 0.451
Techo 50 34 24 40 0.686
Paredes (4) 30 106 23 231 /

Plano útil:
Altura: 0.650 m
Trama: 128 x 64 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

UGR Longi- Tran al eje de luminaria
Pared izq 19 19
Pared inferior 19 19
(CIE, SHR = 0.25.) 

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 10.48 W/m² = 2.39 W/m²/100 lx (Base: 58.76 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) ∃ [lm] P [W]

1 8 Philips TCS260 2xTL5-35W HFP C6 (1.000) 6600 77.0
Total: 52800 616.0

DIALux 4.7 by DIAL GmbH Página 3

Can Torredà
06.11.2010

EPSEB Proyecto elaborado por Miquel Piñero Lopez
Teléfono

Fax
e-Mail

Aula / Protocolo de entrada

Altura del plano útil: 0.650 m
Zona marginal: 0.000 m

Factor mantenimiento: 0.80

Altura del local: 2.500 m
Base: 58.76 m²

1 2

34

Superficie Rho [%] desde ( [m] | [m] ) hacia ( [m] | [m] ) Longitud [m]

Suelo 10 / / / 
Techo 50 / / / 
Pared 1 30 ( 0.000 | 0.000 ) ( 5.200 | 0.000 ) 5.200
Pared 2 30 ( 5.200 | 0.000 ) ( 5.200 | 11.300 ) 11.300
Pared 3 30 ( 5.200 | 11.300 ) ( 0.000 | 11.300 ) 5.200
Pared 4 30 ( 0.000 | 11.300 ) ( 0.000 | 0.000 ) 11.300

DIALux 4.7 by DIAL GmbH Página 4



Can Torredà
06.11.2010

EPSEB Proyecto elaborado por Miquel Piñero Lopez
Teléfono

Fax
e-Mail

Aula / Luminarias (lista de coordenadas)

Philips TCS260 2xTL5-35W HFP C6
6600 lm, 77.0 W, 1 x 2 x TL5-35W/840 (Factor de corrección 1.000).

1

2

3

4

5

6

7

8

N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z

1 1.300 1.410 2.500 0.0 0.0 90.0
2 1.300 4.240 2.500 0.0 0.0 90.0
3 1.300 7.070 2.500 0.0 0.0 90.0
4 1.300 9.900 2.500 0.0 0.0 90.0
5 3.900 1.410 2.500 0.0 0.0 90.0
6 3.900 4.240 2.500 0.0 0.0 90.0
7 3.900 7.070 2.500 0.0 0.0 90.0
8 3.900 9.900 2.500 0.0 0.0 90.0

DIALux 4.7 by DIAL GmbH Página 5
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06.11.2010  
EPSEB          Proyecto elaborado por Miquel Piñero Lopez 

Philips FPK380 1xPL-H60W HFP P-WB +GPK380 AR D546 +GC / Hoja de datos de luminarias 

Emisión de luz 1: 

 

 
Clasificación luminarias según CIE: 84   
Código CIE Flux: 44 77 92 84 76  

Emisión de luz 1:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DIALux 4.7 by DIAL GmbH           Página 2  

 

 

 

 

Valoración de deslumbramiento según UGR 
� Techo 70 70 50 50 30  70  70  50 50 30 

� Paredes 50  30  50  30  30  50  30  50  30  30  
� Suelo 20  20  20  20  20  20  20  20  20  20  

Tamaño del local 
X Y

Mirado en perpendicular al eje de 
lámpara  Mirado longitudinalmente al eje de lámpara  

2H 2H  17.4 18.6 17.9 19.1 19.6  17.4 18.6 17.9 19.1 19.6  
3H 18.8 19.8 19.3 20.3 20.9 18.8 19.8 19.3 20.3 20.9 
4H  19.3 20.3 19.8 20.8 21.4  19.3 20.3 19.8 20.8 21.4  
6H 19.8 20.8 20.4 21.3 22.0 19.8 20.8 20.4 21.3 22.0 
8H  20.3 21.1 20.8 21.7 22.3  20.3 21.1 20.8 21.7 22.3  

12H 20.8 21.7 21.4 22.3 22.9 20.8 21.7 21.4 22.3 22.9 
4H 2H  18.0 19.0 18.6 19.5 20.1  18.0 19.0 18.6 19.5 20.1  

3H  19.5 20.3 20.1 20.9 21.6  19.5 20.3 20.1 20.9 21.6  
4H  20.1 20.9 20.8 21.5 22.2  20.1 20.9 20.8 21.5 22.2  
6H  20.9 21.5 21.5 22.2 22.9  20.9 21.5 21.5 22.2 22.9  
8H  21.4 22.0 22.1 22.7 23.4  21.4 22.0 22.1 22.7 23.4  

12H  22.2 22.7 22.8 23.4 24.1  22.2 22.7 22.8 23.4 24.1  
8H 4H 20.4 21.0 21.0 21.6 22.4 20.4 21.0 21.0 21.6 22.4 

6H  21.4 21.9 22.1 22.6 23.3  21.4 21.9 22.1 22.6 23.3  
8H  22.1 22.6 22.8 23.2 24.0  22.1 22.6 22.8 23.2 24.0  

12H  23.1 23.5 23.8 24.2 25.0  23.1 23.5 23.8 24.2 25.0  
12H 4H  20.4 21.0 21.1 21.6 22.4  20.4 21.0 21.1 21.6 22.4  

6H  21.5 22.0 22.2 22.7 23.5  21.5 22.0 22.2 22.7 23.5  
8H  22.4 22.8 23.1 23.5 24.3  22.4 22.8 23.1 23.5 24.3  

Variación de la posición del espectador para separaciones S entre luminarias 

S = 1.0H S = 
1.5H S = 2.0H  +0.2 / -0.1 +0.3 / -0.4 +0.4 / -0.7  +0.2 / -0.1 +0.3 / -0.4 +0.4 / -0.7  

Tabla estándar 
Sumando de 

corrección  
BK07 4.8  BK07 4.8  

Índice de deslumbramiento corregido en relación a 6000lm Flujo luminoso total 

Superficie  Rho [%]  desde ( [m] | [m]
Suelo  
Techo  
Pared 1 
Pared 2 
Pared 3

10  
50  
30  
30  
30

( 0.000 | 0.000
( 5.600 | 0.000
( 5.600 | 9.500

EPSEB Proyecto elaborado por Miquel Piñero Lopez 

Aula P0 / Resumen  

 

Plano útil:  
Altura:    0.650 m  
Trama:    128 x 128 Puntos  
Zona marginal:   0.000 m  

Lista de piezas -Luminarias  

N°  Pieza Designación (Factor de corrección)       � [lm]  P [W] 

1  8 Philips FPK380 1xPL-H60W HFP P-WB +GPK380 AR D546 +GC (1.000)   6000  91.0 

Total:  48000  728.0  
 
 
 
 
 
Valor de eficiencia energética: 13.68 W/m² = 2.97 W/m²/100 lx (Base: 53.20 m²) Factor mantenimiento: 0.80  

 
Altura del local: 2.500 m, Altura de montaje: 2.500 m,   Valores en Lux, Escala 1:122  
Factor mantenimiento: 0.80  



                                                                                    Aula P0 / Luminarias (lista de coordenadas)

Philips FPK380 1xPL-H60W HFP P-WB +GPK380 AR D546 +GC 
6000 lm, 91.0 W, 1 x 1 x PL-H60W/840 (Factor de corrección 1.000). 

N°  X Posición [m] Y  Z X Rotación [°] Y  Z
1  1.400 1.190  1.900 0.0 0.0  180.0 
2 1.400 3.570  1.900 0.0 0.0 180.0 
3  1.400 5.950  1.900 0.0 0.0  180.0 
4 1.400 8.330  1.900 0.0 0.0 180.0 
5  4.200 1.190  1.900 0.0 0.0  180.0 
6 4.200 3.570  1.900 0.0 0.0 180.0 
7  4.200 5.950  1.900 0.0 0.0  180.0 
8 4.200 8.330  1.900 0.0 0.0 180.0 

Can Torredà
06.11.2010

EPSEB Proyecto elaborado por Miquel Piñero Lopez
Teléfono

Fax
e-Mail

Aula P0 / Protocolo de entrada

Altura del plano útil: 0.650 m
Zona marginal: 0.000 m

Factor mantenimiento: 0.80

Altura del local: 2.500 m
Base: 53.20 m²

1 2

34

Superficie Rho [%] desde ( [m] | [m] ) hacia ( [m] | [m] ) Longitud [m]

Suelo 10 / / / 
Techo 50 / / / 
Pared 1 30 ( 0.000 | 0.000 ) ( 5.600 | 0.000 ) 5.600
Pared 2 30 ( 5.600 | 0.000 ) ( 5.600 | 9.500 ) 9.500
Pared 3 30 ( 5.600 | 9.500 ) ( 0.000 | 9.500 ) 5.600
Pared 4 30 ( 0.000 | 9.500 ) ( 0.000 | 0.000 ) 9.500
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Can Torredà
06.11.2010

EPSEB Proyecto elaborado por Miquel Piñero Lopez
Teléfono

Fax
e-Mail

Philips TCS260 2xTL5-35W HFP C6 / Hoja de datos de luminarias

Emisión de luz 1: 

200

300

400

cd/klm ! ∀ 67%
C0 - C180 C90 - C270

0° 15° 30°

45°

60°

75°

90°

105°105°

90°

75°

60°

45°

30° 15° 0°

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 76  100  100  100  67

Emisión de luz 1: 

Valoración de deslumbramiento según UGR

# Techo 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30

# Paredes 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30

# Suelo 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Tamaño del local
X          Y

Mirado en perpendicular
al eje de lámpara

Mirado longitudinalmente
al eje de lámpara

2H             2H 18.5 19.4 18.7 19.6 19.8 18.5 19.4 18.7 19.6 19.8
3H 18.3 19.1 18.6 19.4 19.6 18.3 19.1 18.6 19.4 19.6
4H 18.2 19.0 18.6 19.3 19.5 18.2 19.0 18.6 19.3 19.5
6H 18.2 18.9 18.5 19.2 19.4 18.2 18.9 18.5 19.2 19.4
8H 18.1 18.8 18.5 19.1 19.4 18.1 18.8 18.5 19.1 19.4

12H 18.1 18.7 18.5 19.0 19.4 18.1 18.7 18.5 19.0 19.4

4H             2H 18.3 19.1 18.6 19.3 19.6 18.3 19.1 18.6 19.3 19.6
3H 18.2 18.8 18.5 19.1 19.4 18.1 18.8 18.5 19.1 19.4
4H 18.1 18.6 18.5 19.0 19.3 18.1 18.6 18.5 19.0 19.3
6H 18.0 18.5 18.4 18.8 19.2 18.0 18.5 18.4 18.8 19.2
8H 18.0 18.4 18.4 18.8 19.2 18.0 18.4 18.4 18.8 19.2

12H 17.9 18.3 18.4 18.7 19.1 17.9 18.3 18.4 18.7 19.1

8H             4H 18.0 18.4 18.4 18.8 19.2 18.0 18.4 18.4 18.8 19.2
6H 17.9 18.2 18.3 18.6 19.1 17.9 18.2 18.3 18.6 19.1
8H 17.8 18.1 18.3 18.6 19.1 17.8 18.1 18.3 18.6 19.0

12H 17.8 18.0 18.3 18.5 19.0 17.8 18.0 18.3 18.5 19.0

12H             4H 17.9 18.3 18.4 18.7 19.1 17.9 18.3 18.4 18.7 19.1
6H 17.8 18.1 18.3 18.6 19.1 17.8 18.1 18.3 18.6 19.0
8H 17.8 18.0 18.3 18.5 19.0 17.8 18.0 18.3 18.5 19.0

Variación de la posición del espectador para separaciones S entre luminarias

S = 1.0H +1.9   /   -6.2 +2.3   /   -7.6
S = 1.5H +3.6   /   -19.0 +3.7   /   -22.0
S = 2.0H +5.6   /   -23.9 +5.6   /   -25.4

Tabla estándar BK00 BK00

Sumando de 
corrección -1.5 -1.5

Índice de deslumbramiento corregido en relación a 6600lm Flujo luminoso total

DIALux 4.7 by DIAL GmbH Página 2

Can Torredà
06.11.2010

EPSEB Proyecto elaborado por Miquel Piñero Lopez
Teléfono

Fax
e-Mail

Dirección / Resumen
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840

840

5.40 m0.00 1.35 4.05

3.60 m

0.00

0.90

2.70

Altura del local: 2.500 m, Altura de montaje: 2.500 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:47

Superficie # [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 610 211 887 0.345
Suelo 10 492 247 669 0.502
Techo 50 44 31 53 0.711
Paredes (4) 30 160 31 378 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 64 x 64 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

UGR Longi- Tran al eje de luminaria
Pared izq 19 19
Pared inferior 19 19
(CIE, SHR = 0.25.) 

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 15.84 W/m² = 2.60 W/m²/100 lx (Base: 19.44 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) ∃ [lm] P [W]

1 4 Philips TCS260 2xTL5-35W HFP C6 (1.000) 6600 77.0
Total: 26400 308.0

DIALux 4.7 by DIAL GmbH Página 3



Can Torredà
06.11.2010

EPSEB Proyecto elaborado por Miquel Piñero Lopez
Teléfono

Fax
e-Mail

Dirección / Protocolo de entrada

Altura del plano útil: 0.850 m
Zona marginal: 0.000 m

Factor mantenimiento: 0.80

Altura del local: 2.500 m
Base: 19.44 m²

1 2

34

Superficie Rho [%] desde ( [m] | [m] ) hacia ( [m] | [m] ) Longitud [m]

Suelo 10 / / / 
Techo 50 / / / 
Pared 1 30 ( 0.000 | 0.000 ) ( 5.400 | 0.000 ) 5.400
Pared 2 30 ( 5.400 | 0.000 ) ( 5.400 | 3.600 ) 3.600
Pared 3 30 ( 5.400 | 3.600 ) ( 0.000 | 3.600 ) 5.400
Pared 4 30 ( 0.000 | 3.600 ) ( 0.000 | 0.000 ) 3.600

DIALux 4.7 by DIAL GmbH Página 4
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EPSEB Proyecto elaborado por Miquel Piñero Lopez
Teléfono

Fax
e-Mail

Dirección / Luminarias (lista de coordenadas)

Philips TCS260 2xTL5-35W HFP C6
6600 lm, 77.0 W, 1 x 2 x TL5-35W/840 (Factor de corrección 1.000).

1

2

3

4

N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z

1 1.350 0.900 2.500 0.0 0.0 90.0
2 1.350 2.700 2.500 0.0 0.0 90.0
3 4.050 0.900 2.500 0.0 0.0 90.0
4 4.050 2.700 2.500 0.0 0.0 90.0

DIALux 4.7 by DIAL GmbH Página 5



Can Torredà
06.11.2010

EPSEB Proyecto elaborado por Miquel Piñero Lopez
Teléfono

Fax
e-Mail

Philips FBS120 2xPL-C/4P26W HF L / Hoja de datos de luminarias

Emisión de luz 1: 

200

400

cd/klm ! ∀ 55%
C0 - C180 C90 - C270

0° 15° 30°

45°

60°

75°

90°

105°105°

90°

75°

60°

45°

30° 15° 0°

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 80  99  100  100  55

Emisión de luz 1: 

Valoración de deslumbramiento según UGR

# Techo 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30

# Paredes 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30

# Suelo 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Tamaño del local
X          Y

Mirado en perpendicular
al eje de lámpara

Mirado longitudinalmente
al eje de lámpara

2H             2H 20.1 20.9 20.3 21.1 21.3 18.4 19.3 18.7 19.5 19.7
3H 19.9 20.7 20.2 20.9 21.2 18.3 19.1 18.6 19.3 19.6
4H 19.8 20.6 20.2 20.8 21.1 18.2 19.0 18.5 19.2 19.5
6H 19.8 20.4 20.1 20.7 21.0 18.2 18.8 18.5 19.1 19.4
8H 19.7 20.4 20.1 20.7 21.0 18.1 18.8 18.5 19.1 19.4

12H 19.7 20.3 20.1 20.6 20.9 18.1 18.7 18.4 19.0 19.3

4H             2H 19.9 20.6 20.2 20.9 21.1 18.3 19.0 18.6 19.3 19.6
3H 19.7 20.3 20.1 20.6 21.0 18.2 18.8 18.5 19.1 19.4
4H 19.7 20.2 20.0 20.5 20.9 18.1 18.6 18.5 19.0 19.3
6H 19.6 20.0 20.0 20.4 20.8 18.0 18.5 18.4 18.8 19.2
8H 19.6 20.0 20.0 20.3 20.7 18.0 18.4 18.4 18.8 19.2

12H 19.5 19.9 20.0 20.3 20.7 18.0 18.3 18.4 18.7 19.1

8H             4H 19.6 20.0 20.0 20.3 20.7 18.0 18.4 18.4 18.8 19.2
6H 19.5 19.8 19.9 20.2 20.7 17.9 18.2 18.4 18.6 19.1
8H 19.4 19.7 19.9 20.1 20.6 17.9 18.1 18.3 18.6 19.0

12H 19.4 19.6 19.9 20.1 20.6 17.8 18.0 18.3 18.5 19.0

12H             4H 19.5 19.9 20.0 20.3 20.7 18.0 18.3 18.4 18.7 19.1
6H 19.4 19.7 19.9 20.1 20.6 17.9 18.1 18.3 18.6 19.0
8H 19.4 19.6 19.9 20.1 20.6 17.8 18.0 18.3 18.5 19.0

Variación de la posición del espectador para separaciones S entre luminarias

S = 1.0H +1.3   /   -3.9 +2.0   /   -5.2
S = 1.5H +3.8   /   -15.1 +4.0   /   -15.2
S = 2.0H +5.8   /   -18.6 +5.9   /   -17.9

Tabla estándar BK00 BK00

Sumando de 
corrección -0.6 -2.2

Índice de deslumbramiento corregido en relación a 3600lm Flujo luminoso total
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Can Torredà
06.11.2010

EPSEB Proyecto elaborado por Miquel Piñero Lopez
Teléfono

Fax
e-Mail

Recepción / Resumen
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350
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350
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350350

4.80 m0.00 1.20 3.60

6.80 m

0.00

1.13

3.40

5.67

Altura del local: 2.500 m, Altura de montaje: 2.622 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:88

Superficie # [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 267 64 406 0.240
Suelo 10 229 99 299 0.435
Techo 50 19 14 23 0.730
Paredes (4) 30 59 13 139 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 128 x 128 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

UGR Longi- Tran al eje de luminaria
Pared izq 21 19
Pared inferior 20 19
(CIE, SHR = 0.25.) 

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 9.93 W/m² = 3.72 W/m²/100 lx (Base: 32.64 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) ∃ [lm] P [W]

1 6 Philips FBS120 2xPL-C/4P26W HF L (1.000) 3600 54.0
Total: 21600 324.0

DIALux 4.7 by DIAL GmbH Página 3



Can Torredà
06.11.2010

EPSEB Proyecto elaborado por Miquel Piñero Lopez
Teléfono

Fax
e-Mail

Recepción / Protocolo de entrada

Altura del plano útil: 0.850 m
Zona marginal: 0.000 m

Factor mantenimiento: 0.80

Altura del local: 2.500 m
Base: 32.64 m²

1 2

34

Superficie Rho [%] desde ( [m] | [m] ) hacia ( [m] | [m] ) Longitud [m]

Suelo 10 / / / 
Techo 50 / / / 
Pared 1 30 ( 0.000 | 0.000 ) ( 4.800 | 0.000 ) 4.800
Pared 2 30 ( 4.800 | 0.000 ) ( 4.800 | 6.800 ) 6.800
Pared 3 30 ( 4.800 | 6.800 ) ( 0.000 | 6.800 ) 4.800
Pared 4 30 ( 0.000 | 6.800 ) ( 0.000 | 0.000 ) 6.800

DIALux 4.7 by DIAL GmbH Página 4
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EPSEB Proyecto elaborado por Miquel Piñero Lopez
Teléfono

Fax
e-Mail

Recepción / Luminarias (lista de coordenadas)

Philips FBS120 2xPL-C/4P26W HF L
3600 lm, 54.0 W, 1 x 2 x PL-C/4P26W/840 (Factor de corrección 1.000).

1

2

3

4

5

6

N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z

1 1.200 1.130 2.622 0.0 0.0 90.0
2 1.200 3.400 2.622 0.0 0.0 90.0
3 1.200 5.670 2.622 0.0 0.0 90.0
4 3.600 1.130 2.622 0.0 0.0 90.0
5 3.600 3.400 2.622 0.0 0.0 90.0
6 3.600 5.670 2.622 0.0 0.0 90.0
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Can Torredà
06.11.2010

EPSEB Proyecto elaborado por Miquel Piñero Lopez
Teléfono

Fax
e-Mail

Philips TCH128 1xTL5-21W HF / Hoja de datos de luminarias

Emisión de luz 1: 
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Clasificación luminarias según CIE: 67
Código CIE Flux: 30  57  80  67  95

Emisión de luz 1: 

Valoración de deslumbramiento según UGR

# Techo 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30

# Paredes 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30

# Suelo 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Tamaño del local
X          Y

Mirado en perpendicular
al eje de lámpara

Mirado longitudinalmente
al eje de lámpara

2H             2H 13.3 14.4 14.0 15.2 16.0 20.0 21.1 20.7 21.8 22.7
3H 14.0 15.0 14.8 15.8 16.7 23.2 24.2 24.0 25.0 25.9
4H 14.2 15.2 15.0 15.9 16.9 25.1 26.0 25.8 26.8 27.7
6H 14.3 15.2 15.1 16.0 16.9 27.1 28.0 27.9 28.8 29.7
8H 14.3 15.1 15.1 15.9 16.9 28.2 29.1 29.0 29.9 30.8

12H 14.2 15.0 15.0 15.9 16.8 29.5 30.3 30.3 31.1 32.1

4H             2H 15.2 16.2 16.0 16.9 17.9 20.0 21.0 20.8 21.8 22.7
3H 16.3 17.1 17.1 17.9 18.9 23.5 24.3 24.3 25.1 26.1
4H 16.7 17.4 17.5 18.2 19.2 25.4 26.2 26.3 27.0 28.0
6H 16.9 17.5 17.7 18.4 19.4 27.6 28.3 28.5 29.1 30.2
8H 16.9 17.5 17.8 18.4 19.4 28.8 29.5 29.7 30.3 31.4

12H 16.9 17.5 17.8 18.3 19.4 30.2 30.8 31.1 31.6 32.7

8H             4H 18.4 19.0 19.2 19.9 20.9 25.5 26.1 26.3 26.9 28.0
6H 18.9 19.4 19.8 20.3 21.4 27.8 28.3 28.7 29.2 30.3
8H 19.1 19.5 20.0 20.4 21.5 29.1 29.6 30.0 30.5 31.6

12H 19.2 19.6 20.1 20.5 21.6 30.6 31.0 31.5 31.9 33.0

12H             4H 19.0 19.6 19.9 20.4 21.5 25.4 26.0 26.3 26.8 27.9
6H 19.8 20.2 20.7 21.1 22.2 27.8 28.2 28.7 29.1 30.2
8H 20.1 20.5 21.0 21.4 22.5 29.1 29.6 30.0 30.5 31.6

Variación de la posición del espectador para separaciones S entre luminarias

S = 1.0H +0.1   /   -0.1 +0.2   /   -0.2
S = 1.5H +0.3   /   -0.4 +0.6   /   -0.5
S = 2.0H +0.6   /   -0.8 +1.0   /   -0.9

Tabla estándar --- ---

Sumando de 
corrección --- ---

Índice de deslumbramiento corregido en relación a 1900lm Flujo luminoso total

DIALux 4.7 by DIAL GmbH Página 2

Can Torredà
06.11.2010

EPSEB Proyecto elaborado por Miquel Piñero Lopez
Teléfono

Fax
e-Mail

WC P1 A / Protocolo de entrada

Altura del plano útil: 0.650 m
Zona marginal: 0.000 m

Factor mantenimiento: 0.80

Altura del local: 2.500 m
Base: 7.65 m²

1 2

34

Superficie Rho [%] desde ( [m] | [m] ) hacia ( [m] | [m] ) Longitud [m]

Suelo 10 / / / 
Techo 50 / / / 
Pared 1 30 ( 0.000 | 0.000 ) ( 4.500 | 0.000 ) 4.500
Pared 2 30 ( 4.500 | 0.000 ) ( 4.500 | 1.700 ) 1.700
Pared 3 30 ( 4.500 | 1.700 ) ( 0.000 | 1.700 ) 4.500
Pared 4 30 ( 0.000 | 1.700 ) ( 0.000 | 0.000 ) 1.700

DIALux 4.7 by DIAL GmbH Página 3



Can Torredà
06.11.2010

EPSEB Proyecto elaborado por Miquel Piñero Lopez
Teléfono

Fax
e-Mail

WC P1 A / Resumen
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4.50 m0.00 1.13 3.38
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Altura del local: 2.500 m, Altura de montaje: 2.500 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:33

Superficie # [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 103 73 123 0.713
Suelo 10 72 57 84 0.789
Techo 50 140 27 2698 0.193
Paredes (4) 30 84 29 270 /

Plano útil:
Altura: 0.650 m
Trama: 64 x 32 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 6.27 W/m² = 6.09 W/m²/100 lx (Base: 7.65 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) ∃ [lm] P [W]

1 2 Philips TCH128 1xTL5-21W HF (1.000) 1900 24.0
Total: 3800 48.0

DIALux 4.7 by DIAL GmbH Página 4

Can Torredà
06.11.2010

EPSEB Proyecto elaborado por Miquel Piñero Lopez
Teléfono

Fax
e-Mail

WC P1 A / Luminarias (lista de coordenadas)

Philips TCH128 1xTL5-21W HF
1900 lm, 24.0 W, 1 x 1 x TL5-21W/840 (Factor de corrección 1.000).

1 2

N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z

1 1.130 0.850 2.500 0.0 0.0 90.0
2 3.380 0.850 2.500 0.0 0.0 90.0

DIALux 4.7 by DIAL GmbH Página 6



Can Torredà
06.11.2010

EPSEB Proyecto elaborado por Miquel Piñero Lopez
Teléfono

Fax
e-Mail

Philips FBS120 2xPL-C/4P26W HF L / Hoja de datos de luminarias

Emisión de luz 1: 
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cd/klm ! ∀ 55%
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Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 80  99  100  100  55

Emisión de luz 1: 

Valoración de deslumbramiento según UGR

# Techo 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30

# Paredes 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30

# Suelo 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Tamaño del local
X          Y

Mirado en perpendicular
al eje de lámpara

Mirado longitudinalmente
al eje de lámpara

2H             2H 20.1 20.9 20.3 21.1 21.3 18.4 19.3 18.7 19.5 19.7
3H 19.9 20.7 20.2 20.9 21.2 18.3 19.1 18.6 19.3 19.6
4H 19.8 20.6 20.2 20.8 21.1 18.2 19.0 18.5 19.2 19.5
6H 19.8 20.4 20.1 20.7 21.0 18.2 18.8 18.5 19.1 19.4
8H 19.7 20.4 20.1 20.7 21.0 18.1 18.8 18.5 19.1 19.4

12H 19.7 20.3 20.1 20.6 20.9 18.1 18.7 18.4 19.0 19.3

4H             2H 19.9 20.6 20.2 20.9 21.1 18.3 19.0 18.6 19.3 19.6
3H 19.7 20.3 20.1 20.6 21.0 18.2 18.8 18.5 19.1 19.4
4H 19.7 20.2 20.0 20.5 20.9 18.1 18.6 18.5 19.0 19.3
6H 19.6 20.0 20.0 20.4 20.8 18.0 18.5 18.4 18.8 19.2
8H 19.6 20.0 20.0 20.3 20.7 18.0 18.4 18.4 18.8 19.2

12H 19.5 19.9 20.0 20.3 20.7 18.0 18.3 18.4 18.7 19.1

8H             4H 19.6 20.0 20.0 20.3 20.7 18.0 18.4 18.4 18.8 19.2
6H 19.5 19.8 19.9 20.2 20.7 17.9 18.2 18.4 18.6 19.1
8H 19.4 19.7 19.9 20.1 20.6 17.9 18.1 18.3 18.6 19.0

12H 19.4 19.6 19.9 20.1 20.6 17.8 18.0 18.3 18.5 19.0

12H             4H 19.5 19.9 20.0 20.3 20.7 18.0 18.3 18.4 18.7 19.1
6H 19.4 19.7 19.9 20.1 20.6 17.9 18.1 18.3 18.6 19.0
8H 19.4 19.6 19.9 20.1 20.6 17.8 18.0 18.3 18.5 19.0

Variación de la posición del espectador para separaciones S entre luminarias

S = 1.0H +1.3   /   -3.9 +2.0   /   -5.2
S = 1.5H +3.8   /   -15.1 +4.0   /   -15.2
S = 2.0H +5.8   /   -18.6 +5.9   /   -17.9

Tabla estándar BK00 BK00

Sumando de 
corrección -0.6 -2.2

Índice de deslumbramiento corregido en relación a 3600lm Flujo luminoso total

DIALux 4.7 by DIAL GmbH Página 2

Can Torredà
06.11.2010

EPSEB Proyecto elaborado por Miquel Piñero Lopez
Teléfono

Fax
e-Mail

WC P1 A / Resumen

150

200 200

200

200

200

250

250 250 250

250

250250

300

300
300

300

300

300

300

300300
300

300

300

300
300 300

300

300

300

300300
300

300

4.50 m0.00 1.13 3.38

1.70 m

0.00

0.85

Altura del local: 2.500 m, Altura de montaje: 2.622 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:33

Superficie # [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 261 115 322 0.440
Suelo 10 193 122 244 0.630
Techo 50 19 14 23 0.722
Paredes (4) 30 80 14 236 /

Plano útil:
Altura: 0.650 m
Trama: 64 x 32 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 14.12 W/m² = 5.42 W/m²/100 lx (Base: 7.65 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) ∃ [lm] P [W]

1 2 Philips FBS120 2xPL-C/4P26W HF L (1.000) 3600 54.0
Total: 7200 108.0

DIALux 4.7 by DIAL GmbH Página 3



Can Torredà
06.11.2010

EPSEB Proyecto elaborado por Miquel Piñero Lopez
Teléfono

Fax
e-Mail

WC P1 A / Protocolo de entrada

Altura del plano útil: 0.650 m
Zona marginal: 0.000 m

Factor mantenimiento: 0.80

Altura del local: 2.500 m
Base: 7.65 m²

1 2

34

Superficie Rho [%] desde ( [m] | [m] ) hacia ( [m] | [m] ) Longitud [m]

Suelo 10 / / / 
Techo 50 / / / 
Pared 1 30 ( 0.000 | 0.000 ) ( 4.500 | 0.000 ) 4.500
Pared 2 30 ( 4.500 | 0.000 ) ( 4.500 | 1.700 ) 1.700
Pared 3 30 ( 4.500 | 1.700 ) ( 0.000 | 1.700 ) 4.500
Pared 4 30 ( 0.000 | 1.700 ) ( 0.000 | 0.000 ) 1.700

DIALux 4.7 by DIAL GmbH Página 4

Can Torredà
06.11.2010

EPSEB Proyecto elaborado por Miquel Piñero Lopez
Teléfono

Fax
e-Mail

WC P1 A / Luminarias (lista de coordenadas)

Philips FBS120 2xPL-C/4P26W HF L
3600 lm, 54.0 W, 1 x 2 x PL-C/4P26W/840 (Factor de corrección 1.000).

1 2

N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z

1 1.130 0.850 2.622 0.0 0.0 90.0
2 3.380 0.850 2.622 0.0 0.0 90.0

DIALux 4.7 by DIAL GmbH Página 5



Can Torredà
06.11.2010

EPSEB Proyecto elaborado por Miquel Piñero Lopez
Teléfono

Fax
e-Mail

Philips TCW215 1xTL-DR58W HFP / Hoja de datos de luminarias

Emisión de luz 1: 
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Clasificación luminarias según CIE: 90
Código CIE Flux: 37  65  86  90  75

Emisión de luz 1: 

Valoración de deslumbramiento según UGR

# Techo 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30

# Paredes 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30

# Suelo 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Tamaño del local
X          Y

Mirado en perpendicular
al eje de lámpara

Mirado longitudinalmente
al eje de lámpara

2H             2H 18.2 19.5 18.6 19.9 20.4 15.9 17.2 16.3 17.7 18.1
3H 20.6 21.8 21.1 22.3 22.8 17.2 18.4 17.6 18.8 19.3
4H 21.8 23.0 22.3 23.5 24.0 17.7 18.8 18.1 19.3 19.8
6H 23.0 24.1 23.5 24.6 25.1 18.0 19.1 18.5 19.6 20.1
8H 23.6 24.7 24.1 25.2 25.7 18.1 19.2 18.6 19.7 20.2

12H 24.2 25.2 24.7 25.7 26.3 18.2 19.2 18.7 19.7 20.2

4H             2H 18.8 19.9 19.3 20.4 20.9 17.1 18.2 17.6 18.7 19.2
3H 21.4 22.5 22.0 23.0 23.5 18.6 19.6 19.2 20.2 20.7
4H 22.9 23.8 23.4 24.3 24.9 19.3 20.2 19.9 20.7 21.3
6H 24.3 25.1 24.8 25.6 26.3 19.8 20.6 20.4 21.2 21.8
8H 25.0 25.7 25.6 26.3 26.9 20.0 20.7 20.5 21.3 21.9

12H 25.7 26.4 26.3 26.9 27.6 20.1 20.8 20.7 21.3 22.0

8H             4H 23.2 23.9 23.8 24.5 25.1 20.3 21.1 20.9 21.6 22.2
6H 24.9 25.5 25.5 26.1 26.8 21.1 21.7 21.7 22.3 23.0
8H 25.7 26.3 26.4 26.9 27.6 21.4 22.0 22.1 22.6 23.3

12H 26.6 27.1 27.3 27.8 28.5 21.7 22.2 22.3 22.8 23.5

12H             4H 23.2 23.9 23.8 24.5 25.1 20.6 21.3 21.2 21.8 22.5
6H 25.0 25.5 25.6 26.1 26.8 21.6 22.1 22.2 22.7 23.4
8H 25.9 26.4 26.5 27.0 27.7 22.0 22.5 22.6 23.1 23.8

Variación de la posición del espectador para separaciones S entre luminarias

S = 1.0H +0.1   /   -0.1 +0.1   /   -0.1
S = 1.5H +0.2   /   -0.2 +0.2   /   -0.3
S = 2.0H +0.3   /   -0.4 +0.4   /   -0.6

Tabla estándar BK11 BK14

Sumando de 
corrección 9.3 3.9

Índice de deslumbramiento corregido en relación a 5200lm Flujo luminoso total

DIALux 4.7 by DIAL GmbH Página 2

Can Torredà
06.11.2010

EPSEB Proyecto elaborado por Miquel Piñero Lopez
Teléfono

Fax
e-Mail

Vestuari / Resumen
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4.50 m0.00 1.13 3.38

3.70 m

0.00

1.85

Altura del local: 2.500 m, Altura de montaje: 2.500 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:48

Superficie # [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 213 88 346 0.411
Suelo 10 155 90 211 0.585
Techo 50 60 26 175 0.432
Paredes (4) 30 120 50 325 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 64 x 64 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

UGR Longi- Tran al eje de luminaria
Pared izq 24 21
Pared inferior 23 20
(CIE, SHR = 0.25.) 

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 6.61 W/m² = 3.10 W/m²/100 lx (Base: 16.65 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) ∃ [lm] P [W]

1 2 Philips TCW215 1xTL-DR58W HFP (1.000) 5200 55.0
Total: 10400 110.0

DIALux 4.7 by DIAL GmbH Página 4



Can Torredà
06.11.2010

EPSEB Proyecto elaborado por Miquel Piñero Lopez
Teléfono

Fax
e-Mail

Vestuari / Protocolo de entrada

Altura del plano útil: 0.850 m
Zona marginal: 0.000 m

Factor mantenimiento: 0.80

Altura del local: 2.500 m
Base: 16.65 m²

1 2

34

Superficie Rho [%] desde ( [m] | [m] ) hacia ( [m] | [m] ) Longitud [m]

Suelo 10 / / / 
Techo 50 / / / 
Pared 1 30 ( 0.000 | 0.000 ) ( 4.500 | 0.000 ) 4.500
Pared 2 30 ( 4.500 | 0.000 ) ( 4.500 | 3.700 ) 3.700
Pared 3 30 ( 4.500 | 3.700 ) ( 0.000 | 3.700 ) 4.500
Pared 4 30 ( 0.000 | 3.700 ) ( 0.000 | 0.000 ) 3.700

DIALux 4.7 by DIAL GmbH Página 5

Can Torredà
06.11.2010

EPSEB Proyecto elaborado por Miquel Piñero Lopez
Teléfono

Fax
e-Mail

Vestuari / Luminarias (lista de coordenadas)

Philips TCW215 1xTL-DR58W HFP
5200 lm, 55.0 W, 1 x 1 x TL-DR58W/840 (Factor de corrección 1.000).

1 2

N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z

1 1.130 1.850 2.500 0.0 0.0 180.0
2 3.380 1.850 2.500 0.0 0.0 180.0

DIALux 4.7 by DIAL GmbH Página 6



Proyecto 1

Contacto: 
N° de encargo: 
Empresa: 
N° de cliente: 

Fecha: 16.12.2010
Proyecto elaborado por: Miquel Piñero Lopez

Proyecto 1
16.12.2010

EPSEB Proyecto elaborado por Miquel Piñero Lopez
Teléfono

Fax
e-Mail

Philips CGP431 FG 1xCDM-T250W OR P7X / Hoja de datos de luminarias

Emisión de luz 1: 
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cd/klm ! ∀ 74%
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Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 41  76  98  100  74

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.
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Proyecto 1
16.12.2010

EPSEB Proyecto elaborado por Miquel Piñero Lopez
Teléfono

Fax
e-Mail

Local 1 / Protocolo de entrada

Altura del plano útil: 0.850 m
Zona marginal: 0.000 m

Factor mantenimiento: 0.57

Altura del local: 5.000 m
Base: 4510.00 m²

1 2

34

Superficie Rho [%] desde ( [m] | [m] ) hacia ( [m] | [m] ) Longitud [m]

Suelo 0 / / / 
Techo 0 / / / 
Pared 1 0 ( 0.000 | 0.000 ) ( 41.000 | 0.000 ) 41.000
Pared 2 0 ( 41.000 | 0.000 ) ( 41.000 | 110.000 ) 110.000
Pared 3 0 ( 41.000 | 110.000 ) ( 0.000 | 110.000 ) 41.000
Pared 4 0 ( 0.000 | 110.000 ) ( 0.000 | 0.000 ) 110.000

DIALux 4.7 by DIAL GmbH Página 3

Proyecto 1
16.12.2010

EPSEB Proyecto elaborado por Miquel Piñero Lopez
Teléfono

Fax
e-Mail

Local 1 / Resumen
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Altura del local: 5.000 m, Altura de montaje: 5.000 m, Factor 
mantenimiento: 0.57

Valores en Lux, Escala 1:1414

Superficie # [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 61 5.32 195 0.087
Suelo 0 59 6.49 141 0.109
Techo 0 0.00 0.00 0.00 0.257
Paredes (4) 0 15 0.10 67 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 128 x 128 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 1.82 W/m² = 2.98 W/m²/100 lx (Base: 4510.00 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) ∃ [lm] P [W]

1 30 Philips CGP431 FG 1xCDM-T250W OR P7X (1.000) 23000 273.0
Total: 690000 8190.0

DIALux 4.7 by DIAL GmbH Página 4



Proyecto 1
16.12.2010

EPSEB Proyecto elaborado por Miquel Piñero Lopez
Teléfono

Fax
e-Mail

Local 1 / Protocolo de entrada

Altura del plano útil: 0.850 m
Zona marginal: 0.000 m

Factor mantenimiento: 0.57

Altura del local: 5.000 m
Base: 4510.00 m²

1 2

34

Superficie Rho [%] desde ( [m] | [m] ) hacia ( [m] | [m] ) Longitud [m]

Suelo 0 / / / 
Techo 0 / / / 
Pared 1 0 ( 0.000 | 0.000 ) ( 41.000 | 0.000 ) 41.000
Pared 2 0 ( 41.000 | 0.000 ) ( 41.000 | 110.000 ) 110.000
Pared 3 0 ( 41.000 | 110.000 ) ( 0.000 | 110.000 ) 41.000
Pared 4 0 ( 0.000 | 110.000 ) ( 0.000 | 0.000 ) 110.000

DIALux 4.7 by DIAL GmbH Página 5

Proyecto 1
16.12.2010

EPSEB Proyecto elaborado por Miquel Piñero Lopez
Teléfono

Fax
e-Mail

Local 1 / Luminarias (lista de coordenadas)

Philips CGP431 FG 1xCDM-T250W OR P7X
23000 lm, 273.0 W, 1 x 1 x CDM-T250W/830 (Factor de corrección 1.000).

1
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30

N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z

1 4.100 9.170 5.000 0.0 0.0 90.0
2 4.100 27.500 5.000 0.0 0.0 90.0
3 4.100 45.830 5.000 0.0 0.0 90.0
4 4.100 64.160 5.000 0.0 0.0 90.0
5 4.100 82.490 5.000 0.0 0.0 90.0
6 4.100 100.820 5.000 0.0 0.0 90.0
7 12.300 9.170 5.000 0.0 0.0 90.0
8 12.300 27.500 5.000 0.0 0.0 90.0
9 12.300 45.830 5.000 0.0 0.0 90.0

10 12.300 64.160 5.000 0.0 0.0 90.0
11 12.300 82.490 5.000 0.0 0.0 90.0
12 12.300 100.820 5.000 0.0 0.0 90.0
13 20.500 9.170 5.000 0.0 0.0 90.0
14 20.500 27.500 5.000 0.0 0.0 90.0
15 20.500 45.830 5.000 0.0 0.0 90.0
16 20.500 64.160 5.000 0.0 0.0 90.0
17 20.500 82.490 5.000 0.0 0.0 90.0
18 20.500 100.820 5.000 0.0 0.0 90.0
19 28.700 9.170 5.000 0.0 0.0 90.0
20 28.700 27.500 5.000 0.0 0.0 90.0
21 28.700 45.830 5.000 0.0 0.0 90.0
22 28.700 64.160 5.000 0.0 0.0 90.0
23 28.700 82.490 5.000 0.0 0.0 90.0
24 28.700 100.820 5.000 0.0 0.0 90.0
25 36.900 9.170 5.000 0.0 0.0 90.0
26 36.900 27.500 5.000 0.0 0.0 90.0
27 36.900 45.830 5.000 0.0 0.0 90.0
28 36.900 64.160 5.000 0.0 0.0 90.0
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Proyecto 1
16.12.2010

EPSEB Proyecto elaborado por Miquel Piñero Lopez
Teléfono

Fax
e-Mail

Local 1 / Luminarias (lista de coordenadas)

N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z

29 36.900 82.490 5.000 0.0 0.0 90.0
30 36.900 100.820 5.000 0.0 0.0 90.0
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CÁLCULOS ELÉCTRICOS 

Las expresiones utilizadas para el cálculo de la sección de los conductores, intensidad y caída de tensión son las 
siguientes: 

Corriente Trifásico: 

I=W/√(3.V.cosφ )    ΔV(%)= (W.L/K.s.U) x (100/U) 

Corriente Monofásico: 

I=W/U.cosφ     ΔV(%)= (W.L.2/K.s.U) x (100/U) 

*Siendo: 

I = Intensidad de la corriente (A) 

W = Potencia (W) 

L = Longitud de la línea (m) 

U = Tensión del suministro (V) 

s = Sección del cable de fase (mm²) 

K = Conductividad, 56 para Cu. 

cos φ = Factor de potencia. 

La caída de tensión será como máximo del 3% para iluminación y del 5% para otros usos. 

 

 

 

 

DIMENSIONADO ELECTRICIDAD 
Consumo de los aparatos 

Lavavajillas 1200 
Campana extractora 2960 
Frigorifico 1600 
Congelador 135 
Lavadora 2000 
Ascensor 26296 
Extractor de aire 25 
Caldera 500 
Aspiradora 1300 
Horno 38 Kwa 
Cocina 24000 Kcal/h 
Exterminador de insectos 120 
Horno microondas 1200 
Secador de cabello 1200 
Fotocopiadora 900 
Cafetera 600 
Ordenador 200 
Impresora 150 
Equipo de sonido 120 
Bobas ACS 500 
bombas calefaccion 250 
bomas solar 250 
Alumbrado   
Tomas de corriente 2800 

Sectorización 
1 Principal PB fuerza e iluminación 
2 Docente PB fuerza e iluminación 
3 Servicio PB fuerza e iluminación 
4 Exterior fuerza e iluminación 
5 Principal P1 fuerza e iluminación 
6 Docente P1 fuerza e iluminación 
7 Principal P2 fuerza e iluminación 
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Esquema de principio 

Definicion de lineas 

Alumbrado 8 lineas 

1 Principal PB 
2 Docente PB 
3 Servicio PB 
4 Exterior 
5 Principal P1 
6 Docente P1 
7 Principal P2 
8 Ascensor 

Fuerza 7 lineas 

1 Principal PB 
2 Docente PB 
3 Servicio PB 
4 Ascensor 
5 Principal P1 
6 Docente P1 
7 Principal P2 

Cuadro General 4 lineas 

Secundario PB 
Secundario P1 
Secundario P2 
Ascensor 
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Lineas de la instalación Potencia (W) Factor simultaneidad Factor utilización IA (A) 
Potencia de calculo 

(W) 
Sección mínima 

conductores (mm2) 
Diametro mínimo 

tubo (mm) 

SQPB Alumbrado 

1 Principal PB 

Recepción 270 0,75 0,5 10 101,25 1,5 16 

Dirección 216 0,75 0,5 10 81,00 1,5 16 

WC adaptado 54 0,75 0,5 10 20,25 1,5 16 

Sala limpieza 108 0,75 0,5 10 40,50 1,5 16 

Circulación 439 0,75 0,5 10 164,63 1,5 16 

Escalera PB-P1 231 0,75 0,5 10 86,63 1,5 16 

Sala instalaciones 108 0,75 0,5 10 40,50 1,5 16 

2 Docente PB 

Aula P1A 616 0,75 0,5 10 231,00 1,5 16 

WC P1A 78 0,75 0,5 10 29,25 1,5 16 

Cambiador P1A 108 0,75 0,5 10 40,50 1,5 16 

Aula P1B 616 0,75 0,5 10 231,00 1,5 16 

WC P1B 78 0,75 0,5 10 29,25 1,5 16 

Cambiador P1B 108 0,75 0,5 10 40,50 1,5 16 

Aula P0A 504 0,75 0,5 10 189,00 1,5 16 

Aula P0B 504 0,75 0,5 10 189,00 1,5 16 

Cambiador P0 126 0,75 0,5 10 47,25 1,5 16 

3 Servicio PB 
Cocina 324 0,75 0,5 10 121,50 1,5 16 

Sala polivalente 1386 0,75 0,5 10 519,75 1,5 16 
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Lineas de la instalación Potencia (W) Factor simultaneidad Factor utilización IA (A) 
Potencia de 
calculo (W) 

Sección mínima 
conductores (mm2) 

Diametro mínimo 
tubo (mm) 

SQPB Fuerza 

1 Principal PB 

Recepción 3450 1 0,25 16 862,50 2,5 20 

Dirección 3450 1 0,25 16 862,50 2,5 20 

WC adaptado 0 0,4 0,5 16 0,00 2,5 20 

Sala limpieza 3450 1 0,5 16 1725,00 2,5 20 

Circulación 0 0,2 0,25 16 0,00 2,5 20 

Escalera PB-P1 0 0,2 0,25 16 0,00 2,5 20 

Sala instalaciones 5600 1 0,5 16 2800,00 2,5 20 

2 Docente PB 

Aula P1A 3450 1 0,25 16 862,50 2,5 20 

WC P1A 0 0,4 0,5 16 0,00 2,5 20 

Cambiador P1A 0 0,4 0,5 16 0,00 2,5 20 

Aula P1B 3450 1 0,25 16 862,50 2,5 20 

WC P1B 0 0,4 0,5 16 0,00 2,5 20 

Cambiador P1B 0 0,4 0,5 16 0,00 2,5 20 

Aula P0A 3450 1 0,25 16 862,50 2,5 20 

Aula P0B 3450 1 0,25 16 862,50 2,5 20 

Cambiador P0 0 0,4 0,5 16 0,00 2,5 20 

3 Servicio PB 

Cocina 7755 1 0,5 16 3877,50 2,5 20 

Campana extractora 2960 1 0,5 16 1480,00 2,5 20 

Lavadora, lavavajillas 3200 1 0,75 20 2400,00 4 20 

Sala polivalente 3450 1 0,25 16 862,50 2,5 20 
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Lineas de la instalación Potencia (W) Factor simultaneidad Factor utilización IA (A) 
Potencia de calculo 

(W) 
Sección mínima 

conductores (mm2) 
Diametro mínimo 

tubo (mm) 

SQP1 

Alumbrado 

5 Principal P1 

Sala P1 385 0,75 0,5 10 144,38 1,5 16 

WC profesores 103 0,75 0,5 10 38,63 1,5 16 

Escalera P1-P2 308 0,75 0,5 10 115,50 1,5 16 

6 Docente P1 

Aula P2A 462 0,75 0,5 10 173,25 1,5 16 

WC P2A 78 0,75 0,5 10 29,25 1,5 16 

Cambiador P2A 54 0,75 0,5 10 20,25 1,5 16 

Aula P2B 462 0,75 0,5 10 173,25 1,5 16 

WC P2B 78 0,75 0,5 10 29,25 1,5 16 

Cambiador P2B 54 0,75 0,5 10 20,25 1,5 16 

Fuerza 

5 Principal P1 

Sala P1 0 0,2 0,25 16 0,00 2,5 20 

WC profesores 0 0,4 0,5 16 0,00 2,5 20 

Escalera P1-P2 0 0,2 0,25 16 0,00 2,5 20 

6 Docente P1 

Aula P2A 3450 1 0,25 16 862,50 2,5 20 

WC P2A 0 0,4 0,5 16 0,00 2,5 20 

Cambiador P2A 0 0,4 0,5 16 0,00 2,5 20 

Aula P2B 3450 1 0,25 16 862,50 2,5 20 

WC P2B 0 0,4 0,5 16 0,00 2,5 20 

Cambiador P2B 0 0,4 0,5 16 0,00 2,5 20 
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Lineas de la instalación Potencia (W) Factor simultaneidad Factor utilización IA (A) 
Potencia de 
calculo (W) 

Sección mínima 
conductores (mm2) 

Diametro mínimo 
tubo (mm) 

SQP2 

Alumbrado 7 Principal P2 

Sala P2 462 0,75 0,5 10 173,25 1,5 16 

Almacén 924 0,75 0,5 10 346,50 1,5 16 

sala profesores 693 0,75 0,5 10 259,88 1,5 16 

WC vestuario 103 0,75 0,5 10 38,63 1,5 16 

Vestuario 165 0,75 0,5 10 61,88 1,5 16 

Fuerza 7 Principal P2 

Sala P2 0 0,2 0,25 16 0,00 2,5 20 

Almacén 3450 1 0,25 16 862,50 2,5 20 

sala profesores 3450 1 0,25 16 862,50 2,5 20 

WC vestuario 3450 1 0,5 16 1725,00 2,5 20 

Vestuario 0 0,4 0,5 16 0,00 2,5 20 

Ascensor 
Alumbrado     60 0,75 0,5 10 22,50 1,5 16 

Fuerza     11000 0,2 0,25 16 550,00 2,5 20 

27894,38 

Tensión consumo aparatos   230V 

Tensión entrada CG 400V 

Intensidad admisible máxima 

  

I = P / V 

P=30.000 

V=√3*400*0.85 

I = 50,94 A 
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A2.6. COMBUSTIBLE/GAS 

 

Para la confección del presente proyecto se han tomado como bases de diseño los siguientes datos: 

Tipo de gas 
Nombre Natural 
Familia Segunda 

Toxicidad Nula 

Poder calorífico 
superior 

10000 Kcal/Nm2 

Densidad relativa al 
aire 

0.62 

Índice de Wobbe 
(Kcal/m3) 

12700 Kcal/m3 

Grado de humedad Seco 

Presencia eventual 
de condensados 

Nula 

 

La presión de suministro del gas es en baja presión de 220 mmcda.  

El caudal de suministro será el resultante de todos los caudales de la instalación. La instalación tiene los 
siguientes receptores: 

Estancia Punto de consumo Potencia Caudal 
Sala instalaciones Caldera 35000 Kcal/h 3,69 m3/h 

Cocina Cocina 4 fogones 24000 Kcal/h 2,53 m3/h 
Total 59000 Kcal/h 6,22 m3/h 

 

Dada la tipología de la instalación y el uso, el coeficiente de simultaneidad será 1 y, por lo tanto, el caudal 
máximo previsible esperado de la instalación en funcionamiento normal corresponde al resultante de todos 
los receptores de 6,22 m3/h. 

La instalación se ha calculado teniendo en cuenta los parámetros antes mencionados. En el apartado de 
cálculo se justifica la solución adoptada. 

Cálculos justificativos: 

Descripción 
tramo 

Tipo de 
tubería 

Caudal 
unitario 

m3/h 

Coeficiente de 
simultaneidad 

Caudal 
total 
m3/h 

Longitud 
equivalente 

Diámetro 
nominal 

Tubería 
Diámetro 

vaina 

Perdida 
de 

presión 

Velocidad 
máxima 

Caldera Acero 3,69 1 3,69 2,2 20 3/4" 1” 2,5 1,76 

Cocina Acero 2,53 1 2,53 6,12 20 3/4" 1” 1,75 1,39 

Circuito 
principal 

Polietileno 6,22 1 6,22 0,48 20 3/4" 1” 2,5 2,8 
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A2.7. CALEFACCIÓN 

 

BASES PARA EL CÁLCULO 

Según la IT 1.1.4.1.2 del RITE, las condiciones interiores de diseño en calefacción se tienen que considerar 
entre 21º C i 23º C. En este proyecto se considera una temperatura interior de 21+/-1º C. La temperatura 
exterior de cálculo considerada en invierno es de 1,6º C que cubre aproximadamente el 95 % del total de las 
horas en diciembre, enero, febrero y marzo, según datos estadísticos durante un período de 20 años. 

Temperaturas de ambiente (confort) y exterior 

La actual Normativa establece el margen para las condiciones interiores de diseño, según ITE.02.2. Para este 
Estudio se ha adoptado el valor de 21,0 grados, para la temperatura de confort, cuando la exterior sea de 1,6 
grados, según UNE 100-001-85. 

Coeficientes de transmisión de calor "K" 

Los coeficientes de transmisión de calor aplicados para los cerramientos de la presente edificación, son los 
siguientes : 

SUPERFICIE COEFICIENTE K 

Muro exterior    0,55 

Muro interior    1,76 

Pared interior    2,10 

Ventana    3,30 

Puerta acristalada   3,30 

Forjado entre plantas   0,73 

Suelo     0,41 

Cubiertas    0,41 

Infiltraciones de aire 

Para las debidas infiltraciones de aire se ha considerado un número de renovaciones horarias del aire interior 
en función del uso de los locales, etc., según ITE 03.5. 

LOCAL RENOVACIONES / HORA 

Comedores o salas de estar   1,50 

Dormitorios     1,00 

Cocinas     1,00 

Baños y aseos     1,50 

Recibidor y pasillos    1,00 

Suplementos 

La situación de la construcción, su diseño y el régimen de funcionamiento de la instalación, hace que deban 
incrementarse las aportaciones de calor con los suplementos que se detallan : 

CONCEPTO SUPLEMENTOS 

Orientación Norte 5% 

Más de dos paredes al exterior 5% 

Intermitencias (red. nocturna ) 5% 
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Recepción 32,64 3,1 15,81 58,9 0 32,64 32,64 0 0 0 3,3 2,2 1,5 51 - 655 0,22 299 1098 33,6 1,3 39,13 13 

Dirección- administración 19,44 3,1 17,67 40,61 0 19,44 19,44 0 0 1,2 0 2,2 1,5 30 - 418 0,21 178 684 35,2 0,8 40,93 8 

WC adaptado 2,55 3,1 0 20,46 6,82 2,55 2,55 0 0 0 0 2,2 1,5 4 2xINT 67 0,2 0 80 31,4 0,1 36,59 3 

Sala limpieza 14,79 3,1 24,8 24,8 0 14,79 0 0 14,79 0,2 3,08 2,2 1,5 23 - 658 0,23 135 945 63,9 1,1 74,34 11 

Aula P1 A 40,66 3,1 44,64 31,93 13,33 40,66 0 40,66 0 3,6 0 2,2 1,5 63 - 1235 0,23 372 1891 46,5 2,2 54,13 24 

WC P1 A 7,65 3,1 0 19,22 19,22 7,65 7,65 0 0 0 0 2,2 1,5 12 INT 124 0,2 0 148 19,4 0,2 22,57 3 

Cambiador P1 A 7,2 3,1 0 14,88 23,25 7,2 7,2 0 0   2,2 1,5 11 INT 122 0,2 0 146 20,3 0,2 23,58 3 

Aula P1 B 58,76 3,1 17,05 79,98 6,2 58,76 58,76 0 0 1,725 0 2,2 1,5 91 - 783 0,21 538 1486 25,3 1,7 29,42 19 

WC P1 B 11,06 3,1 15,81 9,3 3,1 11,06 0 11,06 0 1,2 0 2,2 1,5 17 N 380 0,28 101 588 53,1 0,7 61,82 8 

Cambiador P1 B 11,06 3,1 15,81 10,85 13,95 11,06 0 11,06 0 1,2 0 2,2 1,5 17 N 405 0,28 101 620 56,1 0,7 65,25 8 

Pasillo 35,92 3,1 0 74,4 34,1 35,92 35,92 0 0 0 0 2,2 1,5 56 2xINT 435 0,2 0 522 14,5 0,6 16,91 10 

Aula P0 A 53,2 3,1 29,45 46,5 17,05 53,2 0 53,2 0 2,4 0 2,2 1,5 82 - 1240 0,21 487 1987 37,4 2,3 43,46 24 

Aula P0 B 61,95 3,1 17,98 65,1 5,9 61,95 0 61,95 0 2,4 0 2,2 1,5 96 N 1275 0,28 567 2200 35,5 2,6 41,31 27 

Cambiador P0 16,24 3,1 26,35 8,99 17,36 16,24 0 16,24 0 3,6 0 2,2 1,5 25 N 720 0,29 149 1077 66,3 1,3 77,18 13 

Sala polivalente 110,7 7,7 72,38 260,26 0 110,7 0 0 110,7 2,4 5,06 2,2 1,5 426 N 3041 0,29 2517 6440 58,2 7,5 67,69 80 

Cocina 40,28 3,1 40,3 24,8 16,12 40,28 40,28 0 0 11,325 2,2 2,2 1,5 62 N 1532 0,32 369 2391 59,4 2,8 69,08 25 

Sala P1 31,49 3,2 15,68 59,84 0 0 62,98 0 0 0 3,08 2,2 1,5 50 - 476 0,22 298 879 27,9 1,0 32,46 10 

WC profesores 8,4 3,2 7,68 7,68 22,4 0 16,8 0 0 1,2 0 2,2 1,5 13 N 212 0,28 79 351 41,8 0,4 48,62 4 

Aula P2 A 40 3,2 39,68 40,96 0 0 80 0 0 1,2 4,84 2,2 1,5 64 - 840 0,23 378 1412 35,3 1,6 41,06 16 

WC P2 A 7,35 3,2 18,56 7,04 11,84 0 14,7 0 0 1,2 0 2,2 1,5 12 N 276 0,29 69 426 57,9 0,5 67,36 5 

Cambiador P2 A 7,35 3,2 7,36 7,36 23,04 0 14,7 0 0 1,2 0 2,2 1,5 12 N 209 0,28 69 337 45,8 0,4 53,32 4 

Aula P2 B 46,28 3,2 45,76 28,8 17,28 0 92,56 0 0 1,2 4,84 2,2 1,5 74 N 914 0,3 437 1626 35,1 1,9 40,87 19 

WC P2 B 5,75 3,2 8 22,72 0 0 11,5 0 0 1,2 0 2,2 1,5 9 N 190 0,29 54 300 52,2 0,3 60,69 4 

Cambiador P2 B 5,75 3,2 0 23,36 0 0 11,5 0 0 0 0 2,2 1,5 9 - 50 0,21 54 114 19,9 0,1 23,12 3 

Sala P2 31,49 4,4 22 81,4 0 0 31,49 0 31,49 3,6 0 2,2 1,5 69 - 826 0,21 409 1409 44,7 1,6 52,07 16 

Almacén 59,28 2,2 48,4 25,52 0 0 59,28 0 59,28 3,9 0 2,2 1,5 65 N 1204 0,29 385 1938 32,7 2,3 38,04 22 

Sala profesores 36,85 2,2 28,6 28,6 0 0 36,85 0 36,85 2,4 0 2,2 1,5 41 - 757 0,22 239 1163 31,6 1,4 36,72 13 

WC vestuario 9,25 3 8,1 8,1 23,4 0 9,25 0 9,25 1,2 0 2,2 1,5 14 N 287 0,28 82 449 48,5 0,5 56,44 4 

Vestuario 16,65 2,2 18,92 10,34 8,58 0 16,65 0 16,65 1,2 0 2,2 1,5 18 N 412 0,29 108 639 38,4 0,7 44,68 8 

                  TOTAL 33344  38,8  407,0 
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Can Torredà c/ B-5008, s/n Tiana Barcelona      

 

Instalación BITUBULAR 
Fecha: 17/10/2010  NECESIDADES CALORÍFICAS  

 

 DENOMINACIÓN  Kcal / h.  
Baño P1 B  774  
Cambiador P1 B  774  
Sala limpieza  1116  
Cocina  2440  
Sala polivalente  8064  
Aula P1 B  1871  
Recepción  1241  
Baño adaptado  76  
Baño P1 A  287  
Cambiador P1 A  270  
Circulación  1018  
Aula P0 B  2686  
Aula P1 A  2398  
Dirección  773  
Aula P0 A  2370  
Cambiador P0  1292  
  

PLANTA BAJA  22482  

  

Cambiador P2 B  184  
Baño P2 B  349  
Aula P2 B  1871  
Sala P1  1011  
Baño profesores  437  
Cambiador P2 A  398  
Baño P2 A  508  
Aula P2 A  1605  
  
PLANTA PRIMERA  5363  
  
Almacén 2212 
Sala P2  1553  
Baño vestuario  440  
Vestuario  808  
Sala profesores  1306  
  
PLANTA BAJO CUBIERTA  6319  
 

  
TOTAL NECESIDADES CALORÍFICAS  34164  
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RELACIÓN DE TUBERÍAS  

Guardería.  

Material: Cobre  
Segmento más desfavorable: Isofast F 35 -Sala polivalente (2)  
Pérdidas en el segmento más desfavorable: 2490.48 mm.c.a.  

Isofast F 35 -Planta Baja L = 53.00 m., D = 33/35, C = 1588.95 l/h., V = 0.516 m/s  
PÉRDIDAS (mm.c.a.): Roz.=457.20, Res.Simp.= 198.40, Llave= 0.00, Det.= 0.00, TOTAL= 786.72  

Planta Baja -Nodo 1 L= 2.00m.,D=12/14,C=133.65l/h.,V=0.328m/s  
PÉRDIDAS (mm.c.a.): Roz.=28.09, Res.Simp.= 48.50, Llave= 0.00, Det.= 0.00, TOTAL= 91.91  

Nodo 1 -Baño P1 B (1) L = 11.00 m., D = 10/12, C = 39.60 l/h., V = 0.140 m/s  
PÉRDIDAS (mm.c.a.): Roz.=45.04, Res.Simp.= 15.60, Llave=13.33, Det.= 0.00, TOTAL= 88.77  

Nodo 1 -Cambiador P1 B (1) L = 11.00 m., D = 10/12, C = 39.60 l/h., V = 0.140 m/s  
PÉRDIDAS (mm.c.a.): Roz.=45.04, Res.Simp.= 15.60, Llave=13.33, Det.= 0.00, TOTAL= 88.77  

Nodo 1 -Sala limpieza (1) L= 9.00m.,D=10/12,C=54.45l/h.,V=0.193m/s  
PÉRDIDAS (mm.c.a.): Roz.=63.64, Res.Simp.= 28.80, Llave=25.20, Det.= 0.00, TOTAL= 141.17  

Planta Baja -Cocina (1) L = 22.00 m., D = 12/14, C = 123.75 l/h., V = 0.438 m/s  
PÉRDIDAS (mm.c.a.): Roz.=641.78, Res.Simp.= 173.00, Llave= 0.00, Det.= 0.00, TOTAL= 977.73  

Planta Baja -Nodo 2 L= 2.00m.,D=20/22,C=603.90l/h.,V=0.534m/s  
PÉRDIDAS (mm.c.a.): Roz.=34.31, Res.Simp.= 142.50, Llave= 0.00, Det.= 0.00, TOTAL= 212.17  

Nodo 2 -Sala polivalente (1) L = 24.00 m., D = 12/14, C = 123.75 l/h., V = 0.438 m/s  
PÉRDIDAS (mm.c.a.): Roz.=700.12, Res.Simp.= 153.50, Llave= 0.00, Det.= 0.00, TOTAL= 1024.34  

 

 

 

NOTA: Las pérdidas totales se incrementan un 20% por defectos de instalación Temperatura 

media del agua = 80 grados C.  

 
 
 
Can Torredà c/ B-5008, s/n Tiana Barcelona  

 



Proyecto de cambio de uso de la masia de Can Torredà de Tiana a guarderia 

 
 

178

RELACIÓN DE TUBERÍAS  

Nodo 2 -Sala polivalente (2) L = 15.00 m., D = 12/14, C = 480.15 l/h., V = 0.425 m/s  
PÉRDIDAS (mm.c.a.): Roz.=172.32, Res.Simp.= 148.50, Llave=922.18, Det.= 0.00, TOTAL= 1491.59  

Planta Baja -Nodo 3 L= 2.00m.,D=12/14,C=158.40l/h.,V=0.389m/s  
PÉRDIDAS (mm.c.a.): Roz.=37.71, Res.Simp.= 68.50, Llave= 0.00, Det.= 0.00, TOTAL= 127.45  

Nodo 3 -Aula P1 B (1) L = 31.00 m., D = 10/12, C = 94.05 l/h., V = 0.333 m/s  
PÉRDIDAS (mm.c.a.): Roz.=562.25, Res.Simp.= 90.80, Llave=75.19, Det.= 0.00, TOTAL= 873.88  

Nodo 3 -Recepción (1) L = 12.00 m., D = 10/12, C = 64.35 l/h., V = 0.228 m/s  
PÉRDIDAS (mm.c.a.): Roz.=113.10, Res.Simp.= 40.80, Llave=35.20, Det.= 0.00, TOTAL= 226.92  

Planta Baja -Nodo 4 L = 10.00 m., D = 10/12, C = 94.05 l/h., V = 0.333 m/s  
PÉRDIDAS (mm.c.a.): Roz.=181.37, Res.Simp.= 55.00, Llave= 0.00, Det.= 0.00, TOTAL= 283.64  

Nodo 4 -Baño adaptado (1) L = 11.00 m., D = 10/12, C = 14.85 l/h., V = 0.053 m/s  
PÉRDIDAS (mm.c.a.): Roz.= 8.45, Res.Simp.= 2.00, Llave= 1.87, Det.= 0.00, TOTAL= 14.79  

Nodo 4 -Baño P1 A (1) L= 5.00m.,D=10/12,C=14.85l/h.,V=0.053m/s  
PÉRDIDAS (mm.c.a.): Roz.= 3.84, Res.Simp.= 2.00, Llave= 1.87, Det.= 0.00, TOTAL= 9.26  

Nodo 4 -Cambiador P1 A (1) L= 5.00m.,D=10/12,C=14.85l/h.,V=0.053m/s  
PÉRDIDAS (mm.c.a.): Roz.= 3.84, Res.Simp.= 2.00, Llave= 1.87, Det.= 0.00, TOTAL= 9.26  

Nodo 4 -Circulación (1) L = 11.00 m., D = 10/12, C = 49.50 l/h., V = 0.175 m/s  
PÉRDIDAS (mm.c.a.): Roz.=66.04, Res.Simp.= 25.60, Llave=20.83, Det.= 0.00, TOTAL= 134.96  

 

 

 

 

NOTA: Las pérdidas totales se incrementan un 20% por defectos de instalación Temperatura 

media del agua = 80 grados C.  
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Planta Baja -Nodo 5 L= 2.00m.,D=12/14,C=133.65l/h.,V=0.328m/s  
PÉRDIDAS (mm.c.a.): Roz.=28.09, Res.Simp.= 48.50, Llave= 0.00, Det.= 0.00, TOTAL= 91.91  

Nodo 5 -Aula P0 B (1) L = 24.00 m., D = 10/12, C = 69.30 l/h., V = 0.245 m/s  
PÉRDIDAS (mm.c.a.): Roz.=256.99, Res.Simp.= 45.90, Llave=40.82, Det.= 0.00, TOTAL= 412.45  

Nodo 5 -Aula P0 B (2) L = 12.00 m., D = 10/12, C = 64.35 l/h., V = 0.228 m/s  
PÉRDIDAS (mm.c.a.): Roz.=113.10, Res.Simp.= 38.40, Llave=35.20, Det.= 0.00, TOTAL= 224.04  

Planta Baja -Nodo 6 L= 2.00m.,D=12/14,C=158.40l/h.,V=0.389m/s  
PÉRDIDAS (mm.c.a.): Roz.=37.71, Res.Simp.= 68.50, Llave= 0.00, Det.= 0.00, TOTAL= 127.45  

Nodo 6 -Aula P1 A (1) L = 19.00 m., D = 12/14, C = 118.80 l/h., V = 0.420 m/s  
PÉRDIDAS (mm.c.a.): Roz.=516.38, Res.Simp.= 139.70, Llave=119.96, Det.= 0.00, TOTAL= 931.25  

Nodo 6 -Dirección (1) L = 27.00 m., D = 10/12, C = 39.60 l/h., V = 0.140 m/s  
PÉRDIDAS (mm.c.a.): Roz.=110.56, Res.Simp.= 16.60, Llave=13.33, Det.= 0.00, TOTAL= 168.59  

Planta Baja -Nodo 7 L= 2.00m.,D=13/15,C=183.15l/h.,V=0.383m/s  
PÉRDIDAS (mm.c.a.): Roz.=33.19, Res.Simp.= 68.50, Llave= 0.00, Det.= 0.00, TOTAL= 122.03  

Nodo 7 -Aula P0 A (1) L = 13.00 m., D = 12/14, C = 118.80 l/h., V = 0.420 m/s  
PÉRDIDAS (mm.c.a.): Roz.=353.31, Res.Simp.= 139.70, Llave=119.96, Det.= 0.00, TOTAL= 735.57  

Nodo 7 -Cambiador P0 (1) L = 14.00 m., D = 10/12, C = 64.35 l/h., V = 0.228 m/s  
PÉRDIDAS (mm.c.a.): Roz.=131.95, Res.Simp.= 43.20, Llave=35.20, Det.= 0.00, TOTAL= 252.42  

 

 

 

 

NOTA: Las pérdidas totales se incrementan un 20% por defectos de instalación Temperatura 

media del agua = 80 grados C.  
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Isofast F 35 -Planta Primera L = 58.00 m., D = 16/18, C = 321.75 l/h., V = 0.445 m/s  
PÉRDIDAS (mm.c.a.): Roz.=957.09, Res.Simp.= 153.50, Llave= 0.00, Det.= 0.00, TOTAL= 1332.71  

Planta Primera -Nodo 1.1 L= 2.00m.,D=10/12,C=34.65l/h.,V=0.123m/s  
PÉRDIDAS (mm.c.a.): Roz.= 6.52, Res.Simp.= 6.85, Llave= 0.00, Det.= 0.00, TOTAL= 16.04  

Nodo 1.1 -Cambiador P2 B (1) L= 6.00m.,D=10/12,C=14.85l/h.,V=0.053m/s  
PÉRDIDAS (mm.c.a.): Roz.= 4.61, Res.Simp.= 2.00, Llave= 1.87, Det.= 0.00, TOTAL= 10.18  

Nodo 1.1 -Baño P2 B (1) L= 8.00m.,D=10/12,C=19.80l/h.,V=0.070m/s  
PÉRDIDAS (mm.c.a.): Roz.=10.03, Res.Simp.= 4.00, Llave= 3.33, Det.= 0.00, TOTAL= 20.83  

Planta Primera -Aula P2 B (1) L = 11.00 m., D = 10/12, C = 94.05 l/h., V = 0.333 m/s  
PÉRDIDAS (mm.c.a.): Roz.=199.51, Res.Simp.= 90.80, Llave=75.19, Det.= 0.00, TOTAL= 438.59  

Planta Primera -Sala P1 (1) L = 17.00 m., D = 10/12, C = 49.50 l/h., V = 0.175 m/s  
PÉRDIDAS (mm.c.a.): Roz.=102.06, Res.Simp.= 25.60, Llave=20.83, Det.= 0.00, TOTAL= 178.19  

Planta Primera -Baño profesores (1) L = 12.00 m., D = 10/12, C = 19.80 l/h., V = 0.070 m/s  
PÉRDIDAS (mm.c.a.): Roz.=15.04, Res.Simp.= 4.00, Llave= 3.33, Det.= 0.00, TOTAL= 26.84  

Planta Primera -Cambiador P2 A (1) L = 12.00 m., D = 10/12, C = 19.80 l/h., V = 0.070 m/s  
PÉRDIDAS (mm.c.a.): Roz.=15.04, Res.Simp.= 4.20, Llave= 3.33, Det.= 0.00, TOTAL= 27.08  

Planta Primera -Baño P2 A (1) L = 12.00 m., D = 10/12, C = 24.75 l/h., V = 0.088 m/s  
PÉRDIDAS (mm.c.a.): Roz.=22.00, Res.Simp.= 6.90, Llave= 5.21, Det.= 0.00, TOTAL= 40.93  

 

 

 

 

NOTA: Las pérdidas totales se incrementan un 20% por defectos de instalación Temperatura 

media del agua = 80 grados C.  

 
 
 
Can Torredà c/ B-5008, s/n Tiana Barcelona  

 



Proyecto de cambio de uso de la masia de Can Torredà de Tiana a guarderia 

 
 

181

RELACIÓN DE TUBERÍAS  

Planta Primera -Aula P2 A (1) L = 12.00 m., D = 10/12, C = 79.20 l/h., V = 0.280 m/s  
PÉRDIDAS (mm.c.a.): Roz.=161.76, Res.Simp.= 66.80, Llave=53.32, Det.= 0.00, TOTAL= 338.25  

Isofast F35  -Planta Segunda L = 60.00 m., D = 16/18, C = 311.85 l/h., V = 0.431 m/s  
PÉRDIDAS (mm.c.a.): Roz.=937.61, Res.Simp.= 153.50, Llave= 0.00, Det.= 0.00, TOTAL= 1309.34  

Planta Segunda -Almacén (1) L = 11.00 m., D = 12/14, C = 108.90 l/h., V = 0.385 m/s  
PÉRDIDAS (mm.c.a.): Roz.=257.11, Res.Simp.= 114.20, Llave=100.80, Det.= 0.00, TOTAL= 566.54  

Planta Segunda -Sala P2 (1) L = 16.00 m., D = 10/12, C = 79.20 l/h., V = 0.280 m/s  
PÉRDIDAS (mm.c.a.): Roz.=215.67, Res.Simp.= 62.90, Llave=53.32, Det.= 0.00, TOTAL= 398.27  

Planta Segunda -Baño vestuario (1) L = 11.00 m., D = 10/12, C = 19.80 l/h., V = 0.070 m/s  
PÉRDIDAS (mm.c.a.): Roz.=13.78, Res.Simp.= 4.00, Llave= 3.33, Det.= 0.00, TOTAL= 25.34  

Planta Segunda -Vestuario (1) L = 11.00 m., D = 10/12, C = 39.60 l/h., V = 0.140 m/s  
PÉRDIDAS (mm.c.a.): Roz.=45.04, Res.Simp.= 15.60, Llave=13.33, Det.= 0.00, TOTAL= 88.77  

Planta Segunda -Sala profesores (1) L = 19.00 m., D = 10/12, C = 64.35 l/h., V = 0.228 m/s  
PÉRDIDAS (mm.c.a.): Roz.=179.08, Res.Simp.= 40.80, Llave=35.20, Det.= 0.00, TOTAL= 306.09  

LONGITUDES TOTALES POR DIAMETRO 

 
 

 

 

Diámetro = 33/35  Longitud Total =  53.00 m.  

Diámetro =  12/14  Longitud Total =  97.00 m.  

Diámetro =  10/12  Longitud Total =  342.00 m.  

Diámetro =  20/22  Longitud Total =  17.00 m.  

Diámetro =  13/15  Longitud Total =  2.00 m.  

Diámetro =  16/18  Longitud Total =  118.00 m.  
 
 
 
NOTA: Las pérdidas totales se incrementan un 20% por defectos de instalación Temperatura media del agua = 80 grados 
C.  
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Instalación BITUBULAR Ref.: Guardería Fecha: 17/10/2010 Pág.: 1  
  

RELACIÓN TOTAL DE MATERIALES 

 
 
 
 

Can Torredà c/ B-5008, s/n Tiana Barcelona  
 

  

 

CANT.  DESCRIPCIÓN  P.V.P. €  
3  Caldera mural a gas, electrónica, Saunier Duval Isofast F 35 gas natural.  2.796,00  

407  Elementos de radiador Roca en aluminio mod. DUBAL 60.  5.926,80  
1  Enlaces detentores Roca mod. SERIE NT y SERIE 200 paso escuadra. Diámetro 3/4".  9,20  
2  Reducción para radiador de aluminio Roca, de 1" x 3/4", pintado.  1,62  
1  Llave Roca mod. Monogiro NT Termostática, paso escuadra. Diámetro 3/4.  24,00  
20  Enlaces compresión Roca serie NT y serie 200 1/2".  24,00  
10  Enlaces detentores Roca mod. SERIE NT y SERIE 200 paso escuadra. Diámetro 1/2.  66,00  
10  Llave Roca mod. Monogiro NT Termostática, paso escuadra. Diametro 1/2.  192,00  
26  Manguito para radiador de aluminio Roca, M-1" A.  16,12  
31  Purgador automático PA5-1".  164,30  

  150     Junta para radiador de aluminio Roca, 1" 42 x 32 x 1.            12,00  
31  Tapón para radiador de aluminio Roca, de 1", pintado.  18,60  
20  Reducción para radiador de aluminio Roca, de 1" x 3/8", pintado.  13,80  
20  Enlaces detentores Roca mod. SERIE NT y SERIE 200 para soldar 3/8", paso escuadra  104,00  

10/12.   
40  Reducción para radiador de aluminio Roca, de 1" x 1/2", pintado.  27,60  
20  Llave Roca mod. H 1/2" x 18 escuadra B (Bitubo). Para radiadores ADRA/I con llave  260,00  

integrada.   
71  Soportes de empotrar Roca, para radiador de aluminio Ref. 81A.  71,00  
1  Termostato de ambiente programable Roca, mod. TX 400.  123,00  
2  Purgador automático de aire Roca mod. FLEXVENT con válvula.  19,20  
3  Válvula de desague Roca. Diámetro 3/4".  23,40  

 
TOTAL PRODUCTOS COMERCIALIZADOS  9.892,64  

 
MANO DE OBRA, TUBERIAS Y ACCESORIOS  

 

 
TOTAL MATERIALES Y MANO DE OBRA  

 

 
0,00% DE IVA  

 

 
PRECIO TOTAL INSTALACIÓN  9.892,64  
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Instalación BITUBULAR
Fecha: 17/10/2010

Ref.: Guardería
Pág.: 1

HOJA DE CARGA

PLANTA BAJA
Baño P1 B

CERRAMIENTO LONG/SUP ALT. K A t KCAL./HORA

S - Losa hormigón de 20 cm. 11,06 0,41 13,00 58,9
C - Bobedilla cerámica + tabiquillos 
+ baldosín catalán

11,06 0,41 18,40 83,4

ME - Ladrillo macizo 25 cm. + rasilla 
3 cm.

5,10 3,10 0,42 18,40 122,2

V - Doble cristal con cámara de 6 
mm., con carpinteria aluminio

0,80 1,50 2,88 18,40 63,6

MI - Ladrillo macizo 12 cm + L.hueco 
 5 cm.

3,00 3,10 1,76 0,00 0,0

PI - Tabique de 5 cm 1,00 3,10 2,10 0,00 0,0

TOTAL PERDIDAS POR TRANSMISION 328,2

VOLUMEN C e P e n A t KCAL./HORA
34 0,24 1,24 1,50 18,40 281,6

TOTAL PERDIDAS POR INFILTRACIONES DE AIRE 281,6

INTERMITENCIAS ORIENTACION SUPL. EXTERIOR TOTAL INCREMENTO

5 % 5 % 17 % 27 %

TOTAL NECESIDADES CALORIFICAS

PLANTA BAJA
Cambiador P1 B

CERRAMIENTO LONG/SUP ALT. K A t KCAL./HORA

S - Losa hormigón de 20 cm. 11,06 0,41 13,00 58,9
C - Bobedilla cerámica + tabiquillos 
+ baldosín catalán

11,06 0,41 18,40 83,4

ME - Ladrillo macizo 25 cm. + rasilla 
3 cm.

5,10 3,10 0,42 18,40 122,2

Can Torredà c/ B-5008, s/n Tiana Barcelona



Instalación BITUBULAR
Fecha: 17/10/2010

Ref.: Guardería
Pág.: 2

HOJA DE CARGA

V - Doble cristal con cámara de 6 
mm., con carpinteria aluminio

0,80 1,50 2,88 18,40 63,6

MI - Ladrillo macizo 12 cm + L.hueco 
 5 cm.

3,50 3,10 1,76 0,00 0,0

PI - Tabique de 5 cm 4,50 3,10 2,10 0,00 0,0

TOTAL PERDIDAS POR TRANSMISION 328,2

VOLUMEN C e P e n A t KCAL./HORA

34 0,24 1,24 1,50 18,40 281,6

TOTAL PERDIDAS POR INFILTRACIONES DE AIRE 281,6

INTERMITENCIAS ORIENTACION SUPL. EXTERIOR TOTAL INCREMENTO
5 % 5 % 17 % 27 %

TOTAL NECESIDADES CALORIFICAS

PLANTA BAJA
Sala limpieza

CERRAMIENTO LONG/SUP ALT. K A t KCAL./HORA

C - Forjado + aislamiento + cámara 
+ Teja

14,79 0,41 18,40 111,6

S - Losa hormigón de 20 cm. 14,79 0,41 13,00 78,8
ME - Ladrillo macizo 25 cm. + rasilla 
3 cm.

8,00 3,10 0,42 18,40 191,7

MI - Ladrillo macizo 12 cm + L.hueco 
 5 cm.

8,00 3,10 1,76 0,00 0,0

PV - Doble cristal con cámara de 6 
mm., con carpintería aluminio

1,40 2,10 2,88 18,40 155,8

TOTAL PERDIDAS POR TRANSMISION 537,9

Can Torredà c/ B-5008, s/n Tiana Barcelona

Instalación BITUBULAR
Fecha: 17/10/2010

Ref.: Guardería
Pág.: 3

HOJA DE CARGA

VOLUMEN C e P e n A t KCAL./HORA
46 0,24 1,24 1,50 18,40 376,6

TOTAL PERDIDAS POR INFILTRACIONES DE AIRE 376,6

INTERMITENCIAS ORIENTACION SUPL. EXTERIOR TOTAL INCREMENTO

5 % 0 % 17 % 22 %

TOTAL NECESIDADES CALORIFICAS

PLANTA BAJA
Cocina

CERRAMIENTO LONG/SUP ALT. K A t KCAL./HORA

S - Losa hormigón de 20 cm. 40,28 0,41 13,00 214,7
F - Forjado cerámico + aislamiento+ 
mortero + terrazo

40,28 0,73 0,00 0,0

ME - Ladrillo macizo 25 cm. + rasilla 
3 cm.

13,00 3,10 0,42 18,40 311,4

V - Doble cristal con cámara de 6 
mm., con carpinteria aluminio

7,55 1,50 2,88 18,40 600,1

MI - Ladrillo macizo 12 cm + L.hueco 
 5 cm.

8,00 3,10 1,76 0,00 0,0

PV - Doble cristal con cámara de 6 
mm., con carpintería aluminio

1,00 2,10 2,88 18,40 111,3

PI - Tabique de 5 cm 5,20 3,10 2,10 0,00 0,0

TOTAL PERDIDAS POR TRANSMISION 1237,5

VOLUMEN C e P e n A t KCAL./HORA
125 0,24 1,24 1,00 18,40 683,8

TOTAL PERDIDAS POR INFILTRACIONES DE AIRE 683,8
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Instalación BITUBULAR
Fecha: 17/10/2010

Ref.: Guardería
Pág.: 4

HOJA DE CARGA

INTERMITENCIAS ORIENTACION SUPL. EXTERIOR TOTAL INCREMENTO
5 % 5 % 17 % 27 %

TOTAL NECESIDADES CALORIFICAS

PLANTA BAJA
Sala polivalente

CERRAMIENTO LONG/SUP ALT. K A t KCAL./HORA

S - Losa hormigón de 20 cm. 110,70 0,41 13,00 590,0
C - Forjado + aislamiento + cámara 
+ Teja

110,70 0,41 18,40 835,1

ME - Ladrillo macizo  12 cm. + 
rasilla 3 cm.

9,40 7,70 0,55 18,40 732,5

V - Doble cristal con cámara de 6 
mm., con carpinteria aluminio

1,60 1,50 2,75 18,40 121,4

MI - Ladrillo macizo 12 cm + L.hueco 
 5 cm.

33,80 7,70 1,76 0,00 0,0

PV - Doble cristal con cámara de 6 
mm., con carpintería aluminio

2,30 2,10 2,75 18,40 244,4

TOTAL PERDIDAS POR TRANSMISION 2523,5

VOLUMEN C e P e n A t KCAL./HORA
852 0,24 1,24 1,50 18,40 7001,3

TOTAL PERDIDAS POR INFILTRACIONES DE AIRE 7001,3

INTERMITENCIAS ORIENTACION SUPL. EXTERIOR TOTAL INCREMENTO
5 % 5 % 17 % 27 %

TOTAL NECESIDADES CALORIFICAS

PLANTA BAJA
Aula P1 B

Can Torredà c/ B-5008, s/n Tiana Barcelona

Instalación BITUBULAR
Fecha: 17/10/2010

Ref.: Guardería
Pág.: 5

HOJA DE CARGA

CERRAMIENTO LONG/SUP ALT. K A t KCAL./HORA

S - Losa hormigón de 20 cm. 58,76 0,41 13,00 313,2
F - Forjado cerámico + aislamiento+ 
mortero + terrazo

58,76 0,73 0,00 0,0

ME - Ladrillo macizo 25 cm. + rasilla 
3 cm.

5,50 3,10 0,42 18,40 131,8

V - Doble cristal con cámara de 6 
mm., con carpinteria aluminio

1,15 1,50 2,88 18,40 91,4

MI - Ladrillo macizo 12 cm + L.hueco 
 5 cm.

25,80 3,10 1,76 0,00 0,0

PI - Tabique de 5 cm 2,00 3,10 2,10 0,00 0,0

TOTAL PERDIDAS POR TRANSMISION 536,4

VOLUMEN C e P e n A t KCAL./HORA
182 0,24 1,24 1,00 18,40 997,5

TOTAL PERDIDAS POR INFILTRACIONES DE AIRE 997,5

INTERMITENCIAS ORIENTACION SUPL. EXTERIOR TOTAL INCREMENTO

5 % 0 % 17 % 22 %

TOTAL NECESIDADES CALORIFICAS

PLANTA BAJA
Recepción

CERRAMIENTO LONG/SUP ALT. K A t KCAL./HORA

S - Losa hormigón de 20 cm. 32,64 0,41 13,00 174,0
F - Forjado cerámico + aislamiento+ 
mortero + terrazo

32,64 0,73 0,00 0,0

ME - Ladrillo macizo 25 cm. + rasilla 
3 cm.

5,10 3,10 0,42 18,40 122,2

MI - Ladrillo macizo 12 cm + L.hueco 
 5 cm.

19,00 3,10 1,76 0,00 0,0

PV - Doble cristal con cámara de 6 1,50 2,10 2,88 18,40 166,9
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Ref.: Guardería
Pág.: 6

HOJA DE CARGA

mm., con carpintería aluminio

TOTAL PERDIDAS POR TRANSMISION 463,1

VOLUMEN C e P e n A t KCAL./HORA

101 0,24 1,24 1,00 18,40 554,1

TOTAL PERDIDAS POR INFILTRACIONES DE AIRE 554,1

INTERMITENCIAS ORIENTACION SUPL. EXTERIOR TOTAL INCREMENTO
5 % 0 % 17 % 22 %

TOTAL NECESIDADES CALORIFICAS

PLANTA BAJA
Baño adaptado

CERRAMIENTO LONG/SUP ALT. K A t KCAL./HORA

MI - Ladrillo macizo 12 cm + L.hueco 
 5 cm.

6,60 2,20 1,76 0,00 0,0

PI - Tabique de 5 cm 2,20 2,20 2,10 0,00 0,0
F - Forjado cerámico + aislamiento+ 
mortero + terrazo

2,55 0,73 0,00 0,0

S - Losa hormigón de 20 cm. 2,55 0,41 13,00 13,6

TOTAL PERDIDAS POR TRANSMISION 13,6

VOLUMEN C e P e n A t KCAL./HORA

6 0,24 1,24 1,50 18,40 46,1

TOTAL PERDIDAS POR INFILTRACIONES DE AIRE 46,1

INTERMITENCIAS ORIENTACION SUPL. EXTERIOR TOTAL INCREMENTO
5 % 0 % 22 % 27 %

Can Torredà c/ B-5008, s/n Tiana Barcelona
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HOJA DE CARGA

TOTAL NECESIDADES CALORIFICAS

PLANTA BAJA
Baño P1 A

CERRAMIENTO LONG/SUP ALT. K A t KCAL./HORA

S - Losa hormigón de 20 cm. 7,65 0,41 13,00 40,8
F - Forjado cerámico + aislamiento+ 
mortero + terrazo

7,65 0,73 0,00 0,0

MI - Ladrillo macizo 12 cm + L.hueco 
 5 cm.

6,20 3,10 1,76 0,00 0,0

PI - Tabique de 5 cm 6,20 3,10 2,10 0,00 0,0

TOTAL PERDIDAS POR TRANSMISION 40,8

VOLUMEN C e P e n A t KCAL./HORA
24 0,24 1,24 1,50 18,40 194,8

TOTAL PERDIDAS POR INFILTRACIONES DE AIRE 194,8

INTERMITENCIAS ORIENTACION SUPL. EXTERIOR TOTAL INCREMENTO
5 % 0 % 17 % 22 %

TOTAL NECESIDADES CALORIFICAS

PLANTA BAJA
Cambiador P1 A

CERRAMIENTO LONG/SUP ALT. K A t KCAL./HORA

S - Losa hormigón de 20 cm. 7,20 0,41 13,00 38,4
F - Forjado cerámico + aislamiento+ 
mortero + terrazo

7,20 0,73 0,00 0,0

MI - Ladrillo macizo 12 cm + L.hueco 
 5 cm.

4,80 3,10 1,76 0,00 0,0

PI - Tabique de 5 cm 7,50 3,10 2,10 0,00 0,0

Can Torredà c/ B-5008, s/n Tiana Barcelona
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HOJA DE CARGA

TOTAL PERDIDAS POR TRANSMISION 38,4

VOLUMEN C e P e n A t KCAL./HORA

22 0,24 1,24 1,50 18,40 183,3

TOTAL PERDIDAS POR INFILTRACIONES DE AIRE 183,3

INTERMITENCIAS ORIENTACION SUPL. EXTERIOR TOTAL INCREMENTO
5 % 0 % 17 % 22 %

TOTAL NECESIDADES CALORIFICAS

PLANTA BAJA
Circulación

CERRAMIENTO LONG/SUP ALT. K A t KCAL./HORA

F - Forjado cerámico + aislamiento+ 
mortero + terrazo

35,92 0,73 0,00 0,0

S - Losa hormigón de 20 cm. 35,92 0,41 13,00 191,5
MI - Ladrillo macizo 12 cm + L.hueco 
 5 cm.

24,00 3,10 1,76 0,00 0,0

PI - Tabique de 5 cm 11,00 3,10 2,10 0,00 0,0

TOTAL PERDIDAS POR TRANSMISION 191,5

VOLUMEN C e P e n A t KCAL./HORA
111 0,24 1,24 1,00 18,40 609,7

TOTAL PERDIDAS POR INFILTRACIONES DE AIRE 609,7

INTERMITENCIAS ORIENTACION SUPL. EXTERIOR TOTAL INCREMENTO
5 % 0 % 22 % 27 %

Can Torredà c/ B-5008, s/n Tiana Barcelona
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HOJA DE CARGA

TOTAL NECESIDADES CALORIFICAS

PLANTA BAJA
Aula P0 B

CERRAMIENTO LONG/SUP ALT. K A t KCAL./HORA

ME - Ladrillo macizo 25 cm. + rasilla 
3 cm.

5,80 3,10 0,42 18,40 138,9

V - Doble cristal con cámara de 6 
mm., con carpinteria aluminio

1,60 1,50 2,88 18,40 127,2

MI - Ladrillo macizo 12 cm + L.hueco 
 5 cm.

21,00 3,10 1,76 0,00 0,0

PI - Tabique de 5 cm 5,90 3,10 2,10 0,00 0,0
S - Losa hormigón de 20 cm. 61,95 0,41 13,00 330,2
C - Bobedilla cerámica + tabiquillos 
+ baldosín catalán

61,95 0,41 18,40 467,4

TOTAL PERDIDAS POR TRANSMISION 1063,7

VOLUMEN C e P e n A t KCAL./HORA
192 0,24 1,24 1,00 18,40 1051,6

TOTAL PERDIDAS POR INFILTRACIONES DE AIRE 1051,6

INTERMITENCIAS ORIENTACION SUPL. EXTERIOR TOTAL INCREMENTO

5 % 5 % 17 % 27 %

TOTAL NECESIDADES CALORIFICAS

PLANTA BAJA
Aula P1 A

CERRAMIENTO LONG/SUP ALT. K A t KCAL./HORA

C - Bobedilla cerámica + tabiquillos 
+ baldosín catalán

40,66 0,41 18,40 306,7

S - Losa hormigón de 20 cm. 40,66 0,41 13,00 216,7

Can Torredà c/ B-5008, s/n Tiana Barcelona
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HOJA DE CARGA

ME - Ladrillo macizo 25 cm. + rasilla 
3 cm.

14,60 3,10 0,42 18,40 349,8

V - Doble cristal con cámara de 6 
mm., con carpinteria aluminio

2,40 1,50 2,88 18,40 190,8

MI - Ladrillo macizo 12 cm + L.hueco 
 5 cm.

10,30 3,10 1,76 0,00 0,0

PI - Tabique de 5 cm 4,30 3,10 2,10 0,00 0,0
PV - Doble cristal con cámara de 6 
mm., con carpintería aluminio

1,90 2,10 2,88 18,40 211,4

TOTAL PERDIDAS POR TRANSMISION 1275,4

VOLUMEN C e P e n A t KCAL./HORA
126 0,24 1,24 1,00 18,40 690,2

TOTAL PERDIDAS POR INFILTRACIONES DE AIRE 690,2

INTERMITENCIAS ORIENTACION SUPL. EXTERIOR TOTAL INCREMENTO
5 % 0 % 17 % 22 %

TOTAL NECESIDADES CALORIFICAS

PLANTA BAJA
Dirección

CERRAMIENTO LONG/SUP ALT. K A t KCAL./HORA

F - Forjado cerámico + aislamiento+ 
mortero + terrazo

19,44 0,73 0,00 0,0

S - Losa hormigón de 20 cm. 19,44 0,41 13,00 103,6
ME - Ladrillo macizo 25 cm. + rasilla 
3 cm.

5,70 3,10 0,42 18,40 136,6

MI - Ladrillo macizo 12 cm + L.hueco 
 5 cm.

13,10 3,10 1,76 0,00 0,0

V - Doble cristal con cámara de 6 
mm., con carpinteria aluminio

0,80 1,50 2,88 18,40 63,6

Can Torredà c/ B-5008, s/n Tiana Barcelona
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HOJA DE CARGA

TOTAL PERDIDAS POR TRANSMISION 303,8

VOLUMEN C e P e n A t KCAL./HORA

60 0,24 1,24 1,00 18,40 330,0

TOTAL PERDIDAS POR INFILTRACIONES DE AIRE 330,0

INTERMITENCIAS ORIENTACION SUPL. EXTERIOR TOTAL INCREMENTO
5 % 0 % 17 % 22 %

TOTAL NECESIDADES CALORIFICAS

PLANTA BAJA
Aula P0 A

CERRAMIENTO LONG/SUP ALT. K A t KCAL./HORA

C - Bobedilla cerámica + tabiquillos 
+ baldosín catalán

53,20 0,41 18,40 401,3

S - Losa hormigón de 20 cm. 53,20 0,41 13,00 283,6
ME - Ladrillo macizo 25 cm. + rasilla 
3 cm.

9,50 3,10 0,42 18,40 227,6

MI - Ladrillo macizo 12 cm + L.hueco 
 5 cm.

15,00 3,10 1,76 0,00 0,0

PI - Tabique de 5 cm 5,50 3,10 2,10 0,00 0,0
V - Doble cristal con cámara de 6 
mm., con carpinteria aluminio

1,60 1,50 2,88 18,40 127,2

TOTAL PERDIDAS POR TRANSMISION 1039,7

VOLUMEN C e P e n A t KCAL./HORA
165 0,24 1,24 1,00 18,40 903,1

TOTAL PERDIDAS POR INFILTRACIONES DE AIRE 903,1

Can Torredà c/ B-5008, s/n Tiana Barcelona
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HOJA DE CARGA

INTERMITENCIAS ORIENTACION SUPL. EXTERIOR TOTAL INCREMENTO
5 % 0 % 17 % 22 %

TOTAL NECESIDADES CALORIFICAS

PLANTA BAJA
Cambiador P0

CERRAMIENTO LONG/SUP ALT. K A t KCAL./HORA

C - Bobedilla cerámica + tabiquillos 
+ baldosín catalán

16,24 0,41 18,40 122,5

S - Losa hormigón de 20 cm. 16,24 0,41 13,00 86,6
ME - Ladrillo macizo 25 cm. + rasilla 
3 cm.

8,50 3,10 0,42 18,40 203,6

MI - Ladrillo macizo 12 cm + L.hueco 
 5 cm.

2,90 3,10 1,76 0,00 0,0

PI - Tabique de 5 cm 5,60 3,10 2,10 0,00 0,0
V - Doble cristal con cámara de 6 
mm., con carpinteria aluminio

2,40 1,50 2,88 18,40 190,8

TOTAL PERDIDAS POR TRANSMISION 603,5

VOLUMEN C e P e n A t KCAL./HORA
50 0,24 1,24 1,50 18,40 413,5

TOTAL PERDIDAS POR INFILTRACIONES DE AIRE 413,5

INTERMITENCIAS ORIENTACION SUPL. EXTERIOR TOTAL INCREMENTO

5 % 5 % 17 % 27 %

TOTAL NECESIDADES CALORIFICAS

PLANTA PRIMERA
Cambiador P2 B

Can Torredà c/ B-5008, s/n Tiana Barcelona
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HOJA DE CARGA

CERRAMIENTO LONG/SUP ALT. K A t KCAL./HORA

F - Forjado cerámico + aislamiento+ 
mortero + terrazo

11,50 0,73 0,00 0,0

MI - Ladrillo macizo 12 cm + L.hueco 
 5 cm.

7,30 3,20 1,76 0,00 0,0

TOTAL PERDIDAS POR TRANSMISION 0,0

VOLUMEN C e P e n A t KCAL./HORA

18 0,24 1,24 1,50 18,40 151,1

TOTAL PERDIDAS POR INFILTRACIONES DE AIRE 151,1

INTERMITENCIAS ORIENTACION SUPL. EXTERIOR TOTAL INCREMENTO
5 % 0 % 17 % 22 %

TOTAL NECESIDADES CALORIFICAS

PLANTA PRIMERA
Baño P2 B

CERRAMIENTO LONG/SUP ALT. K A t KCAL./HORA

F - Forjado cerámico + aislamiento+ 
mortero + terrazo

11,50 0,73 0,00 0,0

ME - Ladrillo macizo 25 cm. + rasilla 
3 cm.

2,50 3,10 0,42 18,40 59,9

V - Doble cristal con cámara de 6 
mm., con carpinteria aluminio

0,80 1,50 2,88 18,40 63,6

MI - Ladrillo macizo 12 cm + L.hueco 
 5 cm.

7,10 3,10 1,76 0,00 0,0

TOTAL PERDIDAS POR TRANSMISION 123,5
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HOJA DE CARGA

VOLUMEN C e P e n A t KCAL./HORA
18 0,24 1,24 1,50 18,40 151,1

TOTAL PERDIDAS POR INFILTRACIONES DE AIRE 151,1

INTERMITENCIAS ORIENTACION SUPL. EXTERIOR TOTAL INCREMENTO

5 % 5 % 17 % 27 %

TOTAL NECESIDADES CALORIFICAS

PLANTA PRIMERA
Aula P2 B

CERRAMIENTO LONG/SUP ALT. K A t KCAL./HORA

F - Forjado cerámico + aislamiento+ 
mortero + terrazo

92,56 0,73 0,00 0,0

ME - Ladrillo macizo 25 cm. + rasilla 
3 cm.

14,30 3,20 0,42 18,40 353,6

V - Doble cristal con cámara de 6 
mm., con carpinteria aluminio

0,80 1,50 2,88 18,40 63,6

MI - Ladrillo macizo 12 cm + L.hueco 
 5 cm.

9,00 3,20 1,76 0,00 0,0

PV - Doble cristal con cámara de 6 
mm., con carpintería aluminio

2,20 2,10 2,88 18,40 244,8

PI - Tabique de 5 cm 5,40 3,20 2,10 0,00 0,0

TOTAL PERDIDAS POR TRANSMISION 662,0

VOLUMEN C e P e n A t KCAL./HORA
148 0,24 1,24 1,00 18,40 811,0

TOTAL PERDIDAS POR INFILTRACIONES DE AIRE 811,0

Can Torredà c/ B-5008, s/n Tiana Barcelona
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HOJA DE CARGA

INTERMITENCIAS ORIENTACION SUPL. EXTERIOR TOTAL INCREMENTO
5 % 5 % 17 % 27 %

TOTAL NECESIDADES CALORIFICAS

PLANTA PRIMERA
Sala P1

CERRAMIENTO LONG/SUP ALT. K A t KCAL./HORA

F - Forjado cerámico + aislamiento+ 
mortero + terrazo

62,98 0,73 0,00 0,0

ME - Ladrillo macizo 25 cm. + rasilla 
3 cm.

4,90 3,20 0,42 18,40 121,2

MI - Ladrillo macizo 12 cm + L.hueco 
 5 cm.

18,70 3,20 1,76 0,00 0,0

PV - Doble cristal con cámara de 6 
mm., con carpintería aluminio

1,40 2,10 2,88 18,40 155,8

TOTAL PERDIDAS POR TRANSMISION 277,0

VOLUMEN C e P e n A t KCAL./HORA

101 0,24 1,24 1,00 18,40 551,8

TOTAL PERDIDAS POR INFILTRACIONES DE AIRE 551,8

INTERMITENCIAS ORIENTACION SUPL. EXTERIOR TOTAL INCREMENTO
5 % 0 % 17 % 22 %

TOTAL NECESIDADES CALORIFICAS

PLANTA PRIMERA
Baño profesores

CERRAMIENTO LONG/SUP ALT. K A t KCAL./HORA

F - Forjado cerámico + aislamiento+ 16,80 0,73 0,00 0,0

Can Torredà c/ B-5008, s/n Tiana Barcelona
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HOJA DE CARGA

mortero + terrazo
ME - Ladrillo macizo 25 cm. + rasilla 
3 cm.

2,40 3,20 0,42 18,40 59,4

V - Doble cristal con cámara de 6 
mm., con carpinteria aluminio

0,80 1,50 2,88 18,40 63,6

MI - Ladrillo macizo 12 cm + L.hueco 
 5 cm.

2,40 3,20 1,76 0,00 0,0

PI - Tabique de 5 cm 7,00 3,20 2,10 0,00 0,0

TOTAL PERDIDAS POR TRANSMISION 122,9

VOLUMEN C e P e n A t KCAL./HORA
27 0,24 1,24 1,50 18,40 220,8

TOTAL PERDIDAS POR INFILTRACIONES DE AIRE 220,8

INTERMITENCIAS ORIENTACION SUPL. EXTERIOR TOTAL INCREMENTO
5 % 5 % 17 % 27 %

TOTAL NECESIDADES CALORIFICAS

PLANTA PRIMERA
Cambiador P2 A

CERRAMIENTO LONG/SUP ALT. K A t KCAL./HORA

F - Forjado cerámico + aislamiento+ 
mortero + terrazo

14,70 0,73 0,00 0,0

ME - Ladrillo macizo 25 cm. + rasilla 
3 cm.

2,30 3,20 0,42 18,40 56,9

V - Doble cristal con cámara de 6 
mm., con carpinteria aluminio

0,80 1,50 2,88 18,40 63,6

MI - Ladrillo macizo 12 cm + L.hueco 
 5 cm.

2,30 3,20 1,76 0,00 0,0

PI - Tabique de 5 cm 7,20 3,20 2,10 0,00 0,0

TOTAL PERDIDAS POR TRANSMISION 120,5

Can Torredà c/ B-5008, s/n Tiana Barcelona
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HOJA DE CARGA

VOLUMEN C e P e n A t KCAL./HORA
24 0,24 1,24 1,50 18,40 193,2

TOTAL PERDIDAS POR INFILTRACIONES DE AIRE 193,2

INTERMITENCIAS ORIENTACION SUPL. EXTERIOR TOTAL INCREMENTO

5 % 5 % 17 % 27 %

TOTAL NECESIDADES CALORIFICAS

PLANTA PRIMERA
Baño P2 A

CERRAMIENTO LONG/SUP ALT. K A t KCAL./HORA

F - Forjado cerámico + aislamiento+ 
mortero + terrazo

14,70 0,73 0,00 0,0

ME - Ladrillo macizo 25 cm. + rasilla 
3 cm.

5,80 3,20 0,42 18,40 143,4

V - Doble cristal con cámara de 6 
mm., con carpinteria aluminio

0,80 1,50 2,88 18,40 63,6

MI - Ladrillo macizo 12 cm + L.hueco 
 5 cm.

2,20 3,20 1,76 0,00 0,0

PI - Tabique de 5 cm 3,70 3,20 2,10 0,00 0,0

TOTAL PERDIDAS POR TRANSMISION 207,0

VOLUMEN C e P e n A t KCAL./HORA

24 0,24 1,24 1,50 18,40 193,2

TOTAL PERDIDAS POR INFILTRACIONES DE AIRE 193,2

INTERMITENCIAS ORIENTACION SUPL. EXTERIOR TOTAL INCREMENTO
5 % 5 % 17 % 27 %
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HOJA DE CARGA

TOTAL NECESIDADES CALORIFICAS

PLANTA PRIMERA
Aula P2 A

CERRAMIENTO LONG/SUP ALT. K A t KCAL./HORA

F - Forjado cerámico + aislamiento+ 
mortero + terrazo

80,00 0,73 0,00 0,0

ME - Ladrillo macizo 25 cm. + rasilla 
3 cm.

12,40 3,20 0,42 18,40 306,6

V - Doble cristal con cámara de 6 
mm., con carpinteria aluminio

0,80 1,50 2,88 18,40 63,6

PV - Doble cristal con cámara de 6 
mm., con carpintería aluminio

2,20 2,10 2,88 18,40 244,8

MI - Ladrillo macizo 12 cm + L.hueco 
 5 cm.

12,80 3,20 1,76 0,00 0,0

TOTAL PERDIDAS POR TRANSMISION 615,1

VOLUMEN C e P e n A t KCAL./HORA
128 0,24 1,24 1,00 18,40 700,9

TOTAL PERDIDAS POR INFILTRACIONES DE AIRE 700,9

INTERMITENCIAS ORIENTACION SUPL. EXTERIOR TOTAL INCREMENTO

5 % 0 % 17 % 22 %

TOTAL NECESIDADES CALORIFICAS

PLANTA BAJO CUBIERTA
Almacén

CERRAMIENTO LONG/SUP ALT. K A t KCAL./HORA

F - Forjado cerámico + aislamiento+ 
mortero + terrazo

59,28 0,73 0,00 0,0

C - Forjado + aislamiento + cámara 59,28 0,41 18,40 447,2

Can Torredà c/ B-5008, s/n Tiana Barcelona
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HOJA DE CARGA

+ Teja
ME - Ladrillo macizo 25 cm. + rasilla 
3 cm.

22,00 2,20 0,42 18,40 374,0

V - Doble cristal con cámara de 6 
mm., con carpinteria aluminio

2,60 1,50 2,88 18,40 206,7

MI - Ladrillo macizo 12 cm + L.hueco 
 5 cm.

11,60 2,20 1,76 0,00 0,0

TOTAL PERDIDAS POR TRANSMISION 1027,9

VOLUMEN C e P e n A t KCAL./HORA
130 0,24 1,24 1,00 18,40 714,1

TOTAL PERDIDAS POR INFILTRACIONES DE AIRE 714,1

INTERMITENCIAS ORIENTACION SUPL. EXTERIOR TOTAL INCREMENTO

5 % 5 % 17 % 27 %

TOTAL NECESIDADES CALORIFICAS

PLANTA BAJO CUBIERTA
Sala P2

CERRAMIENTO LONG/SUP ALT. K A t KCAL./HORA

C - Forjado + aislamiento + cámara 
+ Teja

31,49 0,41 18,40 237,6

F - Forjado cerámico + aislamiento+ 
mortero + terrazo

31,49 0,73 0,00 0,0

ME - Ladrillo macizo 25 cm. + rasilla 
3 cm.

5,00 4,00 0,42 18,40 154,6

V - Doble cristal con cámara de 6 
mm., con carpinteria aluminio

2,40 1,50 2,88 18,40 190,8

MI - Ladrillo macizo 12 cm + L.hueco 
 5 cm.

18,50 4,00 1,76 0,00 0,0

TOTAL PERDIDAS POR TRANSMISION 582,9

Can Torredà c/ B-5008, s/n Tiana Barcelona
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HOJA DE CARGA

VOLUMEN C e P e n A t KCAL./HORA
126 0,24 1,24 1,00 18,40 689,7

TOTAL PERDIDAS POR INFILTRACIONES DE AIRE 689,7

INTERMITENCIAS ORIENTACION SUPL. EXTERIOR TOTAL INCREMENTO

5 % 0 % 17 % 22 %

TOTAL NECESIDADES CALORIFICAS

PLANTA BAJO CUBIERTA
Baño vestuario

CERRAMIENTO LONG/SUP ALT. K A t KCAL./HORA

C - Forjado + aislamiento + cámara 
+ Teja

9,25 0,41 18,40 69,8

F - Forjado cerámico + aislamiento+ 
mortero + terrazo

9,25 0,73 0,00 0,0

ME - Ladrillo macizo 25 cm. + rasilla 
3 cm.

2,70 2,20 0,42 18,40 45,9

MI - Ladrillo macizo 12 cm + L.hueco 
 5 cm.

2,70 2,20 1,76 0,00 0,0

PI - Tabique de 5 cm 7,80 2,20 2,10 0,00 0,0
V - Doble cristal con cámara de 6 
mm., con carpinteria aluminio

0,80 1,50 2,88 18,40 63,6

TOTAL PERDIDAS POR TRANSMISION 179,3

VOLUMEN C e P e n A t KCAL./HORA
20 0,24 1,24 1,50 18,40 167,2

TOTAL PERDIDAS POR INFILTRACIONES DE AIRE 167,2

Can Torredà c/ B-5008, s/n Tiana Barcelona
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HOJA DE CARGA

INTERMITENCIAS ORIENTACION SUPL. EXTERIOR TOTAL INCREMENTO
5 % 5 % 17 % 27 %

TOTAL NECESIDADES CALORIFICAS

PLANTA BAJO CUBIERTA
Vestuario

CERRAMIENTO LONG/SUP ALT. K A t KCAL./HORA

C - Forjado + aislamiento + cámara 
+ Teja

16,65 0,41 18,40 125,6

F - Forjado cerámico + aislamiento+ 
mortero + terrazo

16,65 0,73 0,00 0,0

ME - Ladrillo macizo 25 cm. + rasilla 
3 cm.

8,60 2,20 0,42 18,40 146,2

V - Doble cristal con cámara de 6 
mm., con carpinteria aluminio

0,80 1,50 2,88 18,40 63,6

MI - Ladrillo macizo 12 cm + L.hueco 
 5 cm.

4,70 2,20 1,76 0,00 0,0

PI - Tabique de 5 cm 3,90 2,20 2,10 0,00 0,0

TOTAL PERDIDAS POR TRANSMISION 335,4

VOLUMEN C e P e n A t KCAL./HORA
37 0,24 1,24 1,50 18,40 300,9

TOTAL PERDIDAS POR INFILTRACIONES DE AIRE 300,9

INTERMITENCIAS ORIENTACION SUPL. EXTERIOR TOTAL INCREMENTO
5 % 5 % 17 % 27 %

TOTAL NECESIDADES CALORIFICAS

PLANTA BAJO CUBIERTA
Sala profesores

Can Torredà c/ B-5008, s/n Tiana Barcelona



Instalación BITUBULAR
Fecha: 17/10/2010

Ref.: Guardería
Pág.: 22

HOJA DE CARGA

CERRAMIENTO LONG/SUP ALT. K A t KCAL./HORA

C - Forjado + aislamiento + cámara 
+ Teja

36,85 0,41 18,40 278,0

F - Forjado cerámico + aislamiento+ 
mortero + terrazo

36,85 0,73 0,00 0,0

ME - Ladrillo macizo 25 cm. + rasilla 
3 cm.

13,00 2,20 0,42 18,40 221,0

V - Doble cristal con cámara de 6 
mm., con carpinteria aluminio

1,60 1,50 2,88 18,40 127,2

MI - Ladrillo macizo 12 cm + L.hueco 
 5 cm.

13,00 2,20 1,76 0,00 0,0

TOTAL PERDIDAS POR TRANSMISION 626,2

VOLUMEN C e P e n A t KCAL./HORA
81 0,24 1,24 1,00 18,40 443,9

TOTAL PERDIDAS POR INFILTRACIONES DE AIRE 443,9

INTERMITENCIAS ORIENTACION SUPL. EXTERIOR TOTAL INCREMENTO

5 % 0 % 17 % 22 %

TOTAL NECESIDADES CALORIFICAS

Can Torredà c/ B-5008, s/n Tiana Barcelona

�



Instalación BITUBULAR
Fecha: 17/10/2010

Ref.: Guardería
Pág.: 1

RELACIÓN DE EMISORES

LLAVE

   PLANTA BAJA      

CANT. REF. CANT. REF.
SOPORTES SUP. SOPORTES INF.

LOCAL N.E./L. MODELO
EMISORES

Baño P1 B (1) 8 DUBAL 60 H 1/2" B 2    81A
Cambiador P1 B (1) 8 DUBAL 60 H 1/2" B 2    81A
Sala limpieza (1) 11 DUBAL 60 H 1/2" B 2    81A
Cocina (1) 25 DUBAL 60 H 1/2" B 3    81A
Sala polivalente (1) 25 DUBAL 60 1/2" 3    81A
Sala polivalente (2) 97 DUBAL 60 3/4" 6    81A
Aula P1 B (1) 19 DUBAL 60 1/2" 2    81A
Recepción (1) 13 DUBAL 60 H 1/2" B 2    81A
Baño adaptado (1) 3 DUBAL 60 H 1/2" B 2    81A
Baño P1 A (1) 3 DUBAL 60 H 1/2" B 2    81A
Cambiador P1 A (1) 3 DUBAL 60 H 1/2" B 2    81A
Circulación (1) 10 DUBAL 60 H 1/2" B 2    81A
Aula P0 B (1) 14 DUBAL 60 1/2" 2    81A
Aula P0 B (2) 13 DUBAL 60 1/2" 2    81A
Aula P1 A (1) 24 DUBAL 60 1/2" 3    81A
Dirección (1) 8 DUBAL 60 1/2" 2    81A
Aula P0 A (1) 24 DUBAL 60 1/2" 3    81A
Cambiador P0 (1) 13 DUBAL 60 H 1/2" B 2    81A

LLAVE

   PLANTA PRIMERA      

CANT. REF. CANT. REF.
SOPORTES SUP. SOPORTES INF.

LOCAL N.E./L. MODELO
EMISORES

Cambiador P2 B (1) 3 DUBAL 60 H 1/2" B 2    81A
Baño P2 B (1) 4 DUBAL 60 H 1/2" B 2    81A
Aula P2 B (1) 19 DUBAL 60 1/2" 2    81A
Sala P1 (1) 10 DUBAL 60 H 1/2" B 2    81A
Baño profesores (1) 4 DUBAL 60 H 1/2" B 2    81A
Cambiador P2 A (1) 4 DUBAL 60 H 1/2" B 2    81A
Baño P2 A (1) 5 DUBAL 60 H 1/2" B 2    81A
Aula P2 A (1) 16 DUBAL 60 1/2" 2    81A

Can Torredà c/ B-5008, s/n Tiana Barcelona
N.E. / L. = Número de elementos ( Radiadores ) o Longitud ( Paneles )
(nº) = Punto emisor.

Instalación BITUBULAR
Fecha: 17/10/2010

Ref.: Guardería
Pág.: 2

RELACIÓN DE EMISORES

LLAVE

   PLANTA BAJO CUBIERTA      

CANT. REF. CANT. REF.
SOPORTES SUP. SOPORTES INF.

LOCAL N.E./L. MODELO
EMISORES

Almacén (1) 22 DUBAL 60 H 1/2" B 3    81A
Sala P2 (1) 16 DUBAL 60 H 1/2" B 2    81A
Baño vestuario (1) 4 DUBAL 60 H 1/2" B 2    81A
Vestuario (1) 8 DUBAL 60 H 1/2" B 2    81A
Sala profesores (1) 13 DUBAL 60 1/2" 2    81A

Can Torredà c/ B-5008, s/n Tiana Barcelona
N.E. / L. = Número de elementos ( Radiadores ) o Longitud ( Paneles )
(nº) = Punto emisor.
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A2.8. VENTILACIÓN 

 

Ocupantes   1,3 x 0,5 = 0,65 olf/m2 

Edificio   0,1 olf/m2 

Carga total   0,75 olf/m2 

 

1.- Formula de calculo de caudal corregido 
 

2.- Selección del extrector 
    

         

Fracción corregida: 
  

Caudal real o corregido (Cc):   
   

   
Perdida de carga:   

   
Fc =  

F / (1+F-fmax)         

   
Caudal de aire exterior corregido: 

 
Condiciones: 

  

Estancia Caudal total de ventilación (m3/h) 
       

WC adaptado 31,2 
 

Cc = Ctc x Fc 
  

fmax ≥ Fc ≥ F 

WC P1 A 93,6 
    

si fmax = F entonces Fc = F 

Cambiador P1 A 88,1 
    

Si fmax = 1 entonces Fc = 1 

Cambiador P2 B 70,4 
       

         

F=Ctv / Ctc: 1.00 
       

f max = Cvz / Cz: 1.00 
       

Fc: 1.00 
       

         

   
Caracteristicas Sección 

  

Estancia Longitud (m) Long. Equivalente (m) Caudal (m3/h) Velocidad (m/s) B (mm) H (mm) 
Perdida de carga 

(mm.c.a)  

WC adaptado 18,25 20 31,2 1,3 200 50 0,8 
 

WC P1 A 7,25 8,3 93,6 3,6 200 50 1,6 
 

Cambiador P1 A 8,27 9,4 88,1 3,4 200 50 1,7 
 

Cambiador P2 B 4,77 5,4 70,4 2,5 200 50 0,7 
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ANEJO III: DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 

 

A3.1. ESTADO ACTUAL 

 







CUADRO DE SUPERFICIES  SUPERFICIE CONSTRUIDA

MASIA PLANTA BAJA 707’65 m2

 Almacén – garaje 130’18 m2

 PLANTA PISO 371’94 m2

 PLANTA SEGUNDA 246’74 m2

TOTAL 1.326’33 m2

“GALLINERO” Y CASETA “Gallinero” 62’08 m2

 Caseta 6’62 m2

TOTAL 68’70 m2

CASETA ESTANQUE TOTAL 14’60 m2

CONJUNTO CONSTRUIDO TOTAL 1.409’63 m2

�
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A3.2. PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 
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ANEJO IV: PRESUPUESTO 

 
 
 

 
 
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 
 



Presupuesto guardería Can Torredà

PRESUPUESTO Pág.:12/05/11 1Fecha:

OBRA PRESUPUESTO  00001
CAPÍTULO TRABAJOS PREVIOS Y DE IMPLANTACIÓN01
APARTADO IMPLANTACIONES DE OBRA01

NUM CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 K1213251 m2 Montaje y desmontaje de andamio tubular metálico fijo formado
por marcos de 70 cm y altura 0 a 200 cm, con bases
regulables, travesaños de tubo, tubos de trabada, plataformas
de trabajo de ancho como mínimo de 60 cm, escaleras de
acceso, barandillas laterales, zócalos y red de protección de
poliamida, colocada en toda la cara exterior y amarradores
cada 20 m2 de fachada, incluidos todos los elementos de
señalización normalizados y el transporte con un recorrido total
máximo de 20 km (P - 297)

770,9757,51 5.790,02

2 K1215250 m2 Amortización diária de andamio tubular metálico fijo, formado
por marcos de 70 cm de ancho y altura 0 a 200 cm, con bases
regulables, travesaños de tubo, tubos de trabada, plataformas
de trabajo de ancho como mínimo de 60 cm, escaleras de
acceso, barandillas laterales, zócalos y red de protección de
poliamida colocada en toda la cara exterior y amarradores
cada 20 m2 de fachada, incluidos todos los elementos de
señalización normalizados (P - 298)

770,9750,12 92,52

APARTADOTOTAL 01.01.01 5.882,54

OBRA PRESUPUESTO  00001
CAPÍTULO TRABAJOS PREVIOS Y DE IMPLANTACIÓN01
APARTADO DESINFECCIONES, ELIMINACIÓN DE MALAS HIERBAS...05

NUM CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 E21R1010 u Arranque de árbol incluidas las raíces y carga de los materiales
sobre camión o contenedor (P - 24)

6,000107,09 642,54

2 E2431230 m3 Transporte de residuos dentro de la obra, con camión de 7 t y
tiempo de espera para la carga a máquina (P - 25)

7,2161,94 14,00

APARTADOTOTAL 01.01.05 656,54

OBRA PRESUPUESTO  00001
CAPÍTULO DERRIBOS, MOVIMIENTOS TIERRAS Y GESTIÓN RESIDUOS02
APARTADO DERRIBOS, ARRANQUES, REPICADOS Y DESMONTAJES01

NUM CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 K2135111 m3 Derribo de muro de contención de mampostería, con medios
manuales y carga manual de escombros sobre camión o
contenedor (P - 299)

129,411101,92 13.189,57

2 K2142111 m3 Derribo de muro de mampostería, con medios manuales y
carga manual de escombros sobre camión o contenedor (P -
300)

78,960127,40 10.059,50

3 K2150011 m3 Derribo completo de cubierta plana, incluidos mimbeles, con
medios manuales y carga manual de escombros sobre camión
o contenedor (P - 304)

9,51311,15 106,07

4 K2152511 m2 Arranque de pavimento de baldosa cerámica o de gres de dos
capas como máximo, colocadas con mortero de cemento, con
medios manuales y carga manual de escombros sobre camión
o contenedor (P - 305)

1.061,0647,96 8.446,07

Euro

Presupuesto guardería Can Torredà

PRESUPUESTO Pág.:12/05/11 2Fecha:

5 K2163511 m2 Derribo de tabicón de cerámica de 10 cm de espesor, con
medios manuales y carga manual de escombros sobre camión
o contenedor (P - 307)

23,8525,57 132,86

6 K2192311 m3 Derribo de solera de hormigón en masa, con compresor y
carga manual y mecánica de escombros sobre camión o
contenedor (P - 310)

67,026113,39 7.600,08

7 K21A1011 u Arranque de hoja y marco de ventana con medios manuales y
carga manual sobre camión o contenedor (P - 311)

44,0004,78 210,32

8 K21A2011 u Arranque de hoja y marco de balconera con medios manuales
y carga manual sobre camión o contenedor (P - 312)

10,0004,78 47,80

9 K21A3011 u Arranque de hoja y marco de puerta interior con medios
manuales y carga manual sobre camión o contenedor (P - 313)

45,0003,19 143,55

10 K21D1011 m Arranque de bajante y conexiones a los desagües con medios
manuales y carga manual de escombros sobre camión o
contenedor (P - 315)

14,9002,23 33,23

11 K21D3511 m3 Derribo de chimenea obra cerámica con revestimiento incluido,
con medios manuales y carga manual de escombros sobre
camión o contenedor (P - 316)

8,18475,80 620,35

12 K21G2011 m Arranque puntual de tubos y accesorios de instalación eléctrica
superficial, con medios manuales y carga manual sobre camión
o contenedor (P - 317)

316,4000,70 221,48

13 K21H1011 u Arranque de luminaria superficial, con medios manuales y
carga manual sobre camión o contenedor (P - 318)

9,0002,11 18,99

14 K21J2011 m Arranque puntual de tubos y accesorios de instalación de
distribución de agua superficial, con medios manuales y carga
manual sobre camión o contenedor (P - 319)

63,2803,52 222,75

15 K21JB111 u Arranque de inodoro, anclajes, grifos, mecanismos, desagües y
desconexión de las redes de agua y evacuación, con medios
manuales y carga manual de escombros sobre camión o
contenedor (P - 320)

2,00010,72 21,44

16 K21JD111 u Arranque de lavabo, soporte, grifos, sifón, desagües y
desconexión de las redes de agua y evacuación, con medios
manuales y carga manual de escombros sobre camión o
contenedor (P - 321)

1,00011,78 11,78

17 K21JF111 u Arranque de bañera, grifos, sifón, desagües y desconexión de
las redes de agua y evacuación, con medios manuales y carga
manual de escombros sobre camión o contenedor (P - 322)

1,00021,70 21,70

18 K21B3011 m2 Arranque de reja metálica con medios manuales y carga
manual sobre camión o contenedor (P - 314)

5,2005,31 27,61

19 K21QU210 u Desmontaje de elemento de equipamiento fijo o móvil, de 1000
kg de peso, como máximo y a una altura de 15 m, como
máximo, con medios manuales y mecánicos y acopio de
materiales para su reutilización, sin incluir embalajes (P - 323)

1,00088,92 88,92

20 K2182C01 m2 Repicado de estuco, con medios manuales y carga manual de
escombros sobre camión o contenedor (P - 309)

770,9757,96 6.136,96

21 K2182301 m2 Repicado de enyesados, con medios manuales y carga manual
de escombros sobre camión o contenedor (P - 308)

700,0006,37 4.459,00

22 K2144A11 m Derribo de vigueta de perfil laminado, con medios manuales y
carga manual de escombros sobre camión o contenedor (P -
301)

43,4408,95 388,79

23 K215701A m2 Desmontaje de placas conformadas de cubierta con medios
manuales y acopio para posterior aprovechamiento (P - 306)

31,2987,47 233,80

24 K214K241 m2 Derribo de bóveda de escalera de cerámica, a mano y con
compresor y carga manual de escombros sobre camión o
contenedor (P - 303)

4,7608,99 42,79

Euro
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25 K214AE11 m2 Derribo de forjado de vigueta de madera, con medios manuales
y carga manual de escombros sobre camión o contenedor (P -
302)

8,80031,11 273,77

APARTADOTOTAL 01.02.01 52.759,18

OBRA PRESUPUESTO  00001
CAPÍTULO DERRIBOS, MOVIMIENTOS TIERRAS Y GESTIÓN RESIDUOS02
APARTADO MOVIMIENTOS DE TIERRAS02

NUM CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 K2211011 m2 Limpieza y desbroce del terreno, con medios manuales y carga
manual sobre camión o contenedor (P - 324)

2.968,0004,78 14.187,04

2 K2212122 m3 Excavación para rebaje en capa de tierra vegetal, con medios
mecánicos y carga mecánica sobre camión (P - 325)

1.780,8002,85 5.075,28

3 K2212422 m3 Excavación para rebaje en terreno compacto, con medios
mecánicos y carga mecánica sobre camión (P - 326)

3.834,0063,07 11.770,40

4 K2221422 m3 Excavación de zanjas y pozos de hasta 1,5 m de profundidad,
en terreno compacto, con medios mecánicos y carga mecánica
sobre camión (P - 327)

13,1549,09 119,57

5 K222B411 m3 Excavación de zanja para paso de instalaciones de hasta 1 m
de profundidad, en terreno compacto, con medios manuales y
carga manual sobre camión o contenedor (P - 328)

272,70087,59 23.885,79

6 K2241100 m2 Refino de suelos y paredes de zanjas, pozos y recalces hasta
1,5 m de profundidad (P - 329)

707,1301,59 1.124,34

7 K2251772 m3 Terraplenado y compactado mecánicos con tierras adecuadas,
en tongadas de hasta 25 cm, con una compactación del 95%
del PN (P - 330)

450,0005,48 2.466,00

8 K2255H70 m3 Relleno de zanja o pozo con gravas para drenaje, en tongadas
de 25 cm como máximo (P - 331)

54,67545,86 2.507,40

9 F227R00F m2 Repaso y compactado de explanada, con compactación del
95% PM (P - 215)

2.010,0031,18 2.371,80

10 F228U010 m3 Relleno y compactación de zanja de 0,60 m de ancho, como
máximo, con sablón sin cribar para protección de
conducciones, en tongadas de 25 cm, como máximo (P - 216)

54,00029,84 1.611,36

APARTADOTOTAL 01.02.02 65.118,98

OBRA PRESUPUESTO  00001
CAPÍTULO DERRIBOS, MOVIMIENTOS TIERRAS Y GESTIÓN RESIDUOS02
APARTADO TRANSPORTE DE TIERRAS Y ESCOMBROS EN OBA04

NUM CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 K2411020 m3 Transporte de tierras para reutilizar en obra, con dúmper para
transportes y tiempo de espera para la carga con medios
manuales (P - 332)

540,00021,13 11.410,20

APARTADOTOTAL 01.02.04 11.410,20

OBRA PRESUPUESTO  00001
CAPÍTULO DERRIBOS, MOVIMIENTOS TIERRAS Y GESTIÓN RESIDUOS02

Euro
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APARTADO GESTIÓN DE RESIDUOS06

NUM CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 K2R24200 m3 Clasificación a pie de obra de residuos de construcción o
demolición en fracciones según REAL DECRETO 105/2008,
con medios manuales (P - 333)

10.061,00015,93 160.271,73

2 K2R300E0 m3 Transporte de tierras a instalación autorizada de gestión de
residuos, con contenedor de 5 m3 de capacidad (P - 334)

6.262,41019,75 123.682,60

APARTADOTOTAL 01.02.06 283.954,33

OBRA PRESUPUESTO  00001
CAPÍTULO CIMIENTOS03
APARTADO ZANJAS Y POZOS DE CIMIENTOS01

NUM CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 435138A1 m3 Cimiento en zanja de hormigón armado HA-25/F/20/IIa vertido
con bomba, armado con 30 kg/m3 de armadura AP500 S de
acero en barras corrugadas incluye parte proporcional de
encofrado lateral con tablones de madera (P - 3)

13,154166,88 2.195,14

APARTADOTOTAL 01.03.01 2.195,14

OBRA PRESUPUESTO  00001
CAPÍTULO CIMIENTOS03
APARTADO ELEMENTOS ESPECIALES PARA CIMIENTOS05

NUM CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 43ZP1AE1 m2 Trabada de cimiento nuevo corrido a cimiento existente, con
perforación e inyectado continuo, introducción de acero en
barras corrugadas con una cuantía de 10,8 kg/m2, con solape,
relleno posterior de los orificios con resinas epoxi sin
disolventes, de dos componentes y baja viscosidad y puente
de unión entre superficies de hormigón con resinas epoxi sin
disolventes, de dos componentes (P - 4)

1,44060,79 87,54

2 K3Z112N1 m2 Capa de limpieza y nivelación de 10 cm de espesor de
hormigón HL-150/P/10 de consistencia plástica y tamaño
máximo del árido 10 mm, vertido desde camión (P - 335)

14,61611,94 174,52

3 E7J1AUW0 m2 Formación de junta de dilatación, en piezas hormigonadas ´´in
situ´´, con plancha de poliestireno expandido, de 20 mm de
espesor (P - 27)

1,4407,55 10,87

4 E7J21181 m Relleno de junta con cordón celular de polietileno expandido de
diámetro 25 mm, colocado a presión en el interior de la junta (P
- 28)

1,8002,23 4,01

APARTADOTOTAL 01.03.05 276,94

OBRA PRESUPUESTO  00001
CAPÍTULO ESTRUCTURAS04
APARTADO ESTRUCTURAS DE MADERA01

NUM CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

Euro
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1 443LU110 m2 Forjado con viguetas de madera de abeto C24 acabado
cepillado de hasta 18 cm de diámetro y longitud de 5 m como
máximo, trabajadas en taller y con tratamiento
insecticida-fungicida para tipo de protección superficial,
separadas 50 cm entre ejes, latas de madera de pino sección
rectangular de 40x40 cm, cada 25 cm, solera cerámica de
ladrillo macizo manual de 29x14x5 cm (P - 5)

192,91186,01 16.592,28

2 443R211B m Sustitución de vigueta de madera de 18 cm de canto, com
máximo hasta 5 m de longitud, con derribo del entrevigado
afectado, colocación de vigueta nueva, ataconado con mortero
sin retracción, restitución del entrevigado y capa de compresión
con hormigón estructural HA-25/B/10/I, vertido con bomba,
incluye carga manual de escombros sobre camión o
contenedor y transporte de residuos a instalación autorizada de
gestión de residuos (P - 6)

39,400118,17 4.655,90

3 K43R1222 u Reparación de extremo de vigueta con sistema beta,
saneamiento de la madera, perforaciones con taladro mecánico
de 28 mm y 60° de inclinación, armaduras de redondo de fibra
de vidrio, encofrado de la zona a intervenir y relleno de mortero
sintético de resinas epoxi (P - 336)

10,000196,43 1.964,30

APARTADOTOTAL 01.04.01 23.212,48

OBRA PRESUPUESTO  00001
CAPÍTULO ESTRUCTURAS04
APARTADO ESTRUCTURAS DE ACERO02

NUM CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 4442B555 m Zuncho para apoyo de forjado en pared, formado por perfil de
acero para estructuras laminados en caliente S275JR con una
cuantía de 13,4 kg, con una capa de imprimación antioxidante,
colocado con fijación mecánica mediante taco mecánico
metálico y tornillo, arandela y tuerca de acero inoxidable (P - 7)

13,600124,11 1.687,90

2 K4475111 kg Acero S275JR según UNE-EN 10025-2, para dinteles formadas
por pieza simple, en perfiles laminados en caliente serie IPN,
IPE, HEB, HEA, HEM y UPN, con una capa de imprimación
antioxidante, colocado en obra (P - 337)

987,1401,50 1.480,71

APARTADOTOTAL 01.04.02 3.168,61

OBRA PRESUPUESTO  00001
CAPÍTULO ESTRUCTURAS04
APARTADO ESTRUCTURAS DE OBRA DE FÁBRICA CERÁMICA07

NUM CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 K4F6JT31 m2 Bóveda de escalera a la catalana, de dos gruesos de ladrillo
hueco sencillo de 240x115x50 mm, LD, categoría I, según la
norma UNE-EN 771-1, R7 N/mm2 para revestir, colocado con
pasta de yeso (P - 340)

16,40693,84 1.539,54

APARTADOTOTAL 01.04.07 1.539,54

OBRA PRESUPUESTO  00001
CAPÍTULO ESTRUCTURAS04
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APARTADO ESTRUCTURAS DE MAMPOSTERÍA08

NUM CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 K4G11010 m3 Pilar o jamba de piedra de recuperación trabajada en formas
geométricas rectas no regladas, con acabado abujardado o
con trazo eliminado, colocada con mortero de cal 1:4 (P - 341)

3,8402.767,41 10.626,85

2 K4G11110 m3 Pilar o jamba de piedra de Sant Vicenç trabajada en formas
geométricas rectas no regladas, con acabado abujardado o
con trazo eliminado, colocada con mortero de cal 1:4 (P - 342)

19,2003.563,60 68.421,12

3 K4G71201 m3 Dintel recto de piedra de recuperación trabajada en formas
geométricas rectas, con acabado abujardado o con trazo
eliminado, colocado con mortero de cal 1:4 (P - 343)

1,3202.472,39 3.263,55

4 K4G71221 m3 Dintel recto de piedra de Sant Vicenç trabajada en formas
geométricas rectas, con acabado abujardado o con trazo
eliminado, colocado con mortero de cal 1:4 (P - 344)

6,6003.250,39 21.452,57

5 K4GR2531 m Reparación de fisuras en obra de fábrica en pilastra de pared
realizada con piedra, previo repicado y saneamiento de
elementos sueltos, sellado con mortero mixto 1:2:10 elaborado
en obra, carga manual de escombros sobre contenedor y
transporte a depósito controlado (P - 346)

19,50011,42 222,69

6 K4GR1131 m Reparación de grieta en pilastra de pared de obra de piedra
con repicado y saneamiento previo de la zona afectada,
colocación de grapas con acero en barras corrugadas B500S
de diámetro 6 mm, separadas cada 30 cm, relleno con mortero
sintético de resinas epoxi, carga manual de escombros sobre
contenedor y transporte a depósito controlado (P - 345)

12,40066,39 823,24

APARTADOTOTAL 01.04.08 104.810,02

OBRA PRESUPUESTO  00001
CAPÍTULO ESTRUCTURAS04
APARTADO REFUERZO DE ESTRUCTURAS11

NUM CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 44SLCD51 m2 Refuerzo de forjado con capa de compresión de 5 cm de
espesor, con malla electrosoldada de barras corrugadas de
acero de 15x15 cm, de 5 y 5 mm de D y una cuantía de 0,06
m3/m2 de hormigón estructural HA-25/B/10/I, vertido con
bomba, con apoyo a pared con regatas de 5 cm de profundidad
y 20 cm de ancho a cada entrevigado, carga manual de
escombros sobre camión o contenedor y transporte de
residuos a instalación autorizada de gestión de residuos (P - 8)

618,6808,42 5.209,29

APARTADOTOTAL 01.04.11 5.209,29

OBRA PRESUPUESTO  00001
CAPÍTULO CUBIERTAS05
APARTADO AZOTEAS01

NUM CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION
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1 4511PR03 m2 Impermeabilización de azotea con una capa de protección de
mortero de cemento, una membrana de una lámina de betún
modificado LBM (SBS)-40, colocada entre dos capas
separadoras y acabado con un pavimento doblado de rasilla
cerámica, previa limpieza y saneamiento de solera, incluye
formación de mediacaña, regata perimetral y mimbel (P - 9)

239,87067,42 16.172,04

APARTADOTOTAL 01.05.01 16.172,04

OBRA PRESUPUESTO  00001
CAPÍTULO CUBIERTAS05
APARTADO TEJADOS02

NUM CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 K52211MK m2 Tejado de teja árabe mecánica de cerámica de color rojo, de
25 piezas/m2, como máximo, colocada con mortero mixto
1:2:10 elaborado en obra con hormigonera de 165 l (P - 347)

31,71134,34 1.088,96

APARTADOTOTAL 01.05.02 1.088,96

OBRA PRESUPUESTO  00001
CAPÍTULO CUBIERTAS05
APARTADO ELEMENTOS ESPECIALES PARA CUBIERTAS05

NUM CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 451Z30A2 m Junta de dilatación del doblado de rasilla, en la limatesa, con
refuerzo de membrana con lámina bituminosa LBM
(SBS)-40-FV, relleno de junta con cordón celular de polietileno
expandido y sellado con masilla de silicona, para cubierta
catalana (P - 10)

52,23027,49 1.435,80

2 45311911 m2 Impermeabilización de losa en voladizo con lámina de betún
modificado LBM (SBS)-40-FP solapada al paramento vertical
15 cm, y empotrada 5 cm acabado con piezas de rasilla
cerámica fina de 28x14 cm, con borde libre con rasilla de
cerámica con goterón, colocada con mortero mixto 1:2:10,
sobre capa de protección de mortero de cemento 1:6 de 3 cm
de espesor (P - 11)

1,85059,07 109,28

3 K5ZJ1D5P m Canalón exterior de sección semicircular de PVC rígido, de
diámetro 125 mm, colocada con piezas especiales y conectada
al bajante (P - 349)

30,15016,72 504,11

4 K5ZJ1D6P m Canalón exterior de sección semicircular de PVC rígido, de
diámetro 150 mm, colocada con piezas especiales y conectada
al bajante (P - 350)

68,00019,49 1.325,32

5 K5ZD2G0U m Mimbel contra paramento, de rasilla cerámica fina, tomada con
mortero asfáltico (P - 348)

12,0006,54 78,48

6 K5ZJU010 m Canalón exterior de piezas cerámicas esmaltadas, colocado en
el borde del alero, con mortero mixto 1:2:10, elaborado en obra
con hormigonera de 165 l y conectado al bajante (P - 351)

98,15016,54 1.623,40

APARTADOTOTAL 01.05.05 5.076,39

OBRA PRESUPUESTO  00001
CAPÍTULO CERRAMIENTOS Y DIVISORIAS06
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APARTADO PAREDES Y TABIQUES DE OBRA DE FÁBRICA01

NUM CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 4612JJDF m2 Cerramiento de obra de fábrica cerámica para revestir de dos
hojas, hoja principal exterior de pared de 300mm de espesor
de ladrillo perforado de 290x140x50mm, colocada con mortero
para albañilería elaborado en obra, aislamiento con lana de
vidrio con barrera de vapor de papel kraft con polietileno de 50
mm de espesor y hoja interior formada por pared de 150mm de
espesor de ladrillo perforado de 290x140x50mm, mm colocada
con adhesivo a base de yeso para unión de piezas cerámicas
trasdosado con placa de yeso laminado, colocada con pasta
de 12,5 mm de espesor adherida con adhesivo a base de yeso
para unión de piezas cerámicas extendido en toda la superfície
con llana dentada . C1+J1+B1 según DB-HS (P - 12)

90,50037,16 3.362,98

2 K4F22557 m3 Pared estructural para revestir de 14 cm de espesor, de ladrillo
macizo de elaboración manual, HD, R-10, de 290x140x50 mm,
para revestir, categoría I, según norma UNE-EN 771-1,
colocado con mortero de cemento CEM I, de dosificación 1:5
(7,5 N/mm2), con aditivo inclusor aire/plastificante y con una
resistencia a compresión de la pared de 4 N/mm2 (P - 338)

10,045387,82 3.895,65

3 461R1510 m Reparación de grieta en tabique enyesados con repicado del
yeso, colocación de malla flexible de fibra de vidrio revestida de
PVC con acabado enyesados (P - 13)

39,0003,14 122,46

APARTADOTOTAL 01.06.01 7.381,09

OBRA PRESUPUESTO  00001
CAPÍTULO CERRAMIENTOS Y DIVISORIAS06
APARTADO CERRAMIENTOS Y DIVISORIAS DE YESO LAMINADO03

NUM CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 K6524A4B m2 Tabique de placas de yeso laminado formado por estructura
sencilla normal con perfilería de plancha de acero galvanizado,
con un espesor total del tabique de 78 mm, montantes cada
400 mm de 48 mm de ancho y canales de 48 mm de ancho, 1
placa estándar (A) de 15 mm de espesor en cada cara, fijadas
mecánicamente y aislamiento de placas de lana de roca de
densidad 26 a 35 kg/m3 (P - 352)

2.196,40038,41 84.363,72

2 K6529A4B m2 Tabique de placas de yeso laminado formado por estructura
sencilla normal con perfilería de plancha de acero galvanizado,
con un espesor total del tabique de 78 mm, montantes cada
400 mm de 48 mm de ancho y canales de 48 mm de ancho, 1
placa hidrófuga (H) de 15 mm de espesor en cada cara, fijadas
mecánicamente y aislamiento de placas de lana de roca de
densidad 26 a 35 kg/m3 (P - 353)

206,74042,93 8.875,35

APARTADOTOTAL 01.06.03 93.239,07

OBRA PRESUPUESTO  00001
CAPÍTULO IMPERMEABILIZACIÓN, AISLAMIENTO Y FORMACIÓN JUNTAS07
APARTADO BARRERAS DE VAPOR, ANTICAPILARIDAD Y ESTANQUIDAD07

NUM CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 K7A12102 m2 Barrera de vapor/estanqueidad con lámina autoadhesiva de
betún modificado LBA (SBS) 15-FV con armadura de fieltro de
fibra de vidrio, colocada sobre paramento vertical (P - 354)

42,00018,60 781,20
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APARTADOTOTAL 01.07.07 781,20

OBRA PRESUPUESTO  00001
CAPÍTULO IMPERMEABILIZACIÓN, AISLAMIENTO Y FORMACIÓN JUNTAS07
APARTADO AISLAMIENTOS TÉRMICOS Y AACÚSTICOS09

NUM CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 K7C9V4B1 m2 Aislamiento con placa rígida de lana de roca de densidad 86 a
95 kg/m3 de 30 mm de espesor con yeso laminado, colocada
sin adherir (P - 356)

1.209,9408,79 10.635,37

2 K7C9T8B1 m2 Aislamiento con placa rígida de lana de roca de densidad 66 a
85 kg/m3 de 60 mm de espesor con yeso laminado, colocada
sin adherir (P - 355)

320,76215,00 4.811,43

APARTADOTOTAL 01.07.09 15.446,80

OBRA PRESUPUESTO  00001
CAPÍTULO IMPERMEABILIZACIÓN, AISLAMIENTO Y FORMACIÓN JUNTAS07
APARTADO TRATAMIENTOS DE HUMEDADES POR CAPILARIDAD12

NUM CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 K7P11111 m Tratamiento del nivel de humedad capilar en paramento vertical
de mamposteria de más de 30 de espesor, a una cara,
mediante inyección, con producto hidrofugante, con 25
perforaciones perpendiculares a la base del muro, al tresbolillo
e inclinadas hacia el suelo, por metro, inclinadas 30° hacia el
suelo, equidistantes 20 cm, de 20 mm de diámetro, con una
profundidad de 2/3cm del espesor del muro, limpieza de los
orificios e inyección hasta la saturación con boquillas de alta
presión de producto hidrofugante de base ácido silícico y
hidrofugante y obturación con mortero mixto 1:2:10 (P - 357)

48,500184,58 8.952,13

APARTADOTOTAL 01.07.12 8.952,13

OBRA PRESUPUESTO  00001
CAPÍTULO REVESTIMIENTOS08
APARTADO ENFOSCADOS, ENYESADOS Y ELEMENTOS DE YESO01

NUM CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 K81126D2 m2 Enfoscado a buena vista sobre paramento vertical exterior, a
más de 3,00 m de altura, con mortero de cemento 1:6,
elaborado en obra, fratasado (P - 358)

770,97519,52 15.049,43

APARTADOTOTAL 01.08.01 15.049,43

OBRA PRESUPUESTO  00001
CAPÍTULO REVESTIMIENTOS08
APARTADO ALICATADOS02

NUM CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION
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1 E825123G m2 Alicatado de paramento vertical interior a una altura 0 a 3 m
con baldosa de cerámica esmaltada mate, azulejo, precio alto,
de 16 a 25 piezas/m2 colocadas con adhesivo para baldosa
cerámica D2-TE (UNE-EN 12004) y rejuntado con lechada
CG2 (UNE-EN 13888) (P - 29)

155,55926,36 4.100,54

APARTADOTOTAL 01.08.02 4.100,54

OBRA PRESUPUESTO  00001
CAPÍTULO REVESTIMIENTOS08
APARTADO FALSOS TECHOS04

NUM CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 K844A400 m2 Falso techo registrable de placas de yeso laminado con
acabado perforado, de 60cm x 60cm y 9,5mm de espesor ,con
entramado visto y suspensión autoniveladora de barra
roscada,para una altura de techo de 4m como màximo (P -
361)

1.030,70031,63 32.601,04

2 K8449300 m2 Falso techo continuo de placas de yeso laminado tipo
hidrófuga (H), para revestir, de 15 mm de espesor y borde
afinado (BA), con perfileria de maestras fijadas directamente al
techo colocadas cada 600 mm, para una altura de techo de 4m
como màximo (P - 360)

1.530,70220,70 31.685,53

3 K8447200 m2 Falso techo continuo de placas de yeso laminado tipo
hidrófuga (H), para revestir, de 12,5 mm de espesor y borde
afinado (BA), con sujeción de barra enroscada al techo
mediante entramado oculto con suspensión , para una altura
de techo de 4m como màximo (P - 359)

500,00022,11 11.055,00

APARTADOTOTAL 01.08.04 75.341,57

OBRA PRESUPUESTO  00001
CAPÍTULO REVESTIMIENTOS08
APARTADO ESTUCADOS, ESGRAFIADOS Y MONOCAPAS07

NUM CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 K8811210 m2 Estucado de cal y arena de mármol blanco, colocado mediante
extendida sobre paramento enfoscado, acabado enlucido (P -
362)

770,97512,80 9.868,48

2 K88RP100 m2 Reparación de paramento con revestimiento de espesor 1 cm
de mortero sin aditivos, mixto de cemento blanco, cal y arena
de mármol blanco (P - 363)

200,00024,06 4.812,00

APARTADOTOTAL 01.08.07 14.680,48

OBRA PRESUPUESTO  00001
CAPÍTULO REVESTIMIENTOS08
APARTADO PINTADOS08

NUM CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 E898J2A0 m2 Pintado de paramento vertical de yeso, con pintura plástica con
acabado liso, con una capa selladora y dos de acabado (P -
30)

742,8453,93 2.919,38
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2 E898K2A0 m2 Pintado de paramento horizontal de yeso, con pintura plástica
con acabado liso, con una capa selladora y dos de acabado (P
- 31)

644,2604,47 2.879,84

3 E89A2BB0 m2 Pintado de puertas ciegas de madera, al esmalte sintético, con
una capa de protector químico insecticida-fungicida, una
selladora y dos de acabado (P - 32)

186,56415,26 2.846,97

APARTADOTOTAL 01.08.08 8.646,19

OBRA PRESUPUESTO  00001
CAPÍTULO REVESTIMIENTOS08
APARTADO VIERTEAGUAS12

NUM CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 48K3DB4K m Substitución de vierteaguas deteriorado de antepecho de
ventana de 29 cm de anchura, con piedra natural pulida, con
goterón, colocada con mortero mixto 1:2:10, elaboradoen obra
(P - 14)

30,00063,44 1.903,20

APARTADOTOTAL 01.08.12 1.903,20

OBRA PRESUPUESTO  00001
CAPÍTULO PAVIMENTOS09
APARTADO SOLERAS Y RECRECIDOS02

NUM CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 493513B4 m2 Solera de hormigón HM-20/P/20/ I, de 15 cm de espesor, capa
drenante con grava de cantera de 50 a 70 mm de D, capa
filtrante con geotextil de polipropileno. C2+D1 según DB-HS (P
- 15)

1.867,00026,93 50.278,31

2 E7B21A0L m2 Lámina separadora de polietileno de 50 μm y 48 g/m2,
colocada no adherida (P - 26)

1.867,0000,94 1.754,98

APARTADOTOTAL 01.09.02 52.033,29

OBRA PRESUPUESTO  00001
CAPÍTULO PAVIMENTOS09
APARTADO PAVIMENTOS DE TERRAZO Y PIEDRA ARTIFICIAL04

NUM CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 E9C1243D m2 Pavimento de terrazo liso de grano mediano, de 40x40x40x40
cm, precio medio, colocado a pique de maceta con mortero de
cemento 1:6, elaborado en obra con hormigonera de 165 l,
para uso exterior (P - 34)

250,00020,45 5.112,50

APARTADOTOTAL 01.09.04 5.112,50

OBRA PRESUPUESTO  00001
CAPÍTULO PAVIMENTOS09
APARTADO PAVIMENTOS DE PIEZAS CERÁMICAS05

NUM CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION
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1 E9DCU250 m2 Pavimento interior antideslizante de baldosa de gres
porcelánico prensado sin esmaltar de forma rectangular, precio
alto, de 16 a 25 piezas/m2, colocado al tendido con mortero
adhesivo C1 (UNE-EN 12004) y rejuntado con lechada CG1
(UNE-EN 13888) (P - 35)

500,00038,90 19.450,00

APARTADOTOTAL 01.09.05 19.450,00

OBRA PRESUPUESTO  00001
CAPÍTULO PAVIMENTOS09
APARTADO PAVIMENTOS DE HORMIGÓN06

NUM CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 49G117B1 m2 Pavimento de hormigón HA-30/P/10/I+E, tendido y vibrado
mecánico, malla electrosoldada de acero B500T de 15x15 cm y
6 mm de D, con acabado fratasado mecánico y parte
proporcional de juntas de dilatación y retracción (P - 16)

236,32023,06 5.449,54

APARTADOTOTAL 01.09.06 5.449,54

OBRA PRESUPUESTO  00001
CAPÍTULO PAVIMENTOS09
APARTADO PAVIMENTOS DE MEZCLA BITUMINOSA07

NUM CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 F9H13111 t Pavimento de mezcla bituminosa continua en caliente de
composición densa D-20 con árido granítico y betún asfáltico
de penetración, extendida y compactada al 95 % del ensayo
marshall (P - 217)

63,25956,58 3.579,19

2 F9H19111 t Pavimento de mezcla bituminosa continua en caliente de
composición semidensa S-25 con árido granítico y betún
asfáltico de penetración, extendida y compactada al 95 % del
ensayo marshall (P - 218)

73,80255,44 4.091,58

3 F9H1E111 t Pavimento de mezcla bituminosa continua en caliente de
composición gruesa G-25 con árido granítico y betún asfáltico
de penetración, extendida y compactada al 95 % del ensayo
marshall (P - 219)

126,51852,77 6.676,35

APARTADOTOTAL 01.09.07 14.347,12

OBRA PRESUPUESTO  00001
CAPÍTULO PAVIMENTOS09
APARTADO PAVIMENTOS SINTÉTICOS Y DE LINÓLEO10

NUM CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 E9P67A99 m2 Pavimento de linóleo en rollo clase 23-34-43 según UNE-EN
548 y de espesor de 4 mm, colocado con adhesivo acrílico de
dispersión acuosa y soldado en caliente con cordón celular de
diámetro 4 mm (P - 37)

644,26027,07 17.440,12

2 E93A13D0 m2 Recrecido del soporte de pavimentos, de 3 cm de espesor, con
mortero de cemento 1:6, elaborado en obra con hormigonera
de 165 l (P - 33)

644,2606,74 4.342,31

Euro
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3 E9Z51555 m Tapajuntas de pavimento de pavimento, para junta de 30 mm
de anchura media, con perfil de neopreno y soporte de
aluminio, colocando préviamente el soporte (P - 38)

52,220114,36 5.971,88

4 E9P4AC20 m2 Pavimento de goma con tratamiento de protección superficial,
en rollo, precio medio, clase 23-34-43 según la norma UNE-EN
685 y de 3 mm de espesor con superficie lisa, colocado con
adhesivo de resinas epoxi (P - 36)

786,00034,45 27.077,70

APARTADOTOTAL 01.09.10 54.832,01

OBRA PRESUPUESTO  00001
CAPÍTULO CERRAMIENTOS Y DIVISORIAS PRACTICABLES10
APARTADO CERRAMIENTOS PRACTICABLES DE MADERA01

NUM CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 KA111DE5 u Ventana de madera de roble para barnizar, colocada sobre
premarco, con una hoja batiente, para un hueco de obra
aproximado de 90x120 cm, clasificación mínima 3 de
permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, clasificación
mínima 5A de estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y
clasificación mínima C4 de resistencia al viento según UNE-EN
12210, con marco sin persiana (P - 364)

30,000187,76 5.632,80

2 KA113DE5 u Ventana de madera de roble para barnizar, colocada sobre
premarco, con una hoja oscilobatiente, para un hueco de obra
aproximado de 90x120 cm, clasificación mínima 3 de
permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, clasificación
mínima 5A de estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y
clasificación mínima C4 de resistencia al viento según UNE-EN
12210, con marco sin persiana (P - 365)

12,000303,80 3.645,60

3 KA11E5E5 u Balconera de madera de roble para barnizar, colocada sobre
premarco, con dos hojas batientes, para un hueco de obra
aproximado de 120x220 cm, clasificación mínima 3 de
permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, clasificación
mínima 5A de estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y
clasificación mínima C4 de resistencia al viento según UNE-EN
12210, con marco sin persiana (P - 367)

2,000505,52 1.011,04

4 KA11E7E5 u Balconera de madera de roble para barnizar, colocada sobre
premarco, con dos hojas batientes, para un hueco de obra
aproximado de 150x220 cm, clasificación mínima 3 de
permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, clasificación
mínima 5A de estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y
clasificación mínima C4 de resistencia al viento según UNE-EN
12210, con marco sin persiana (P - 368)

1,000608,55 608,55

5 KA11D3E5 u Balconera de madera de roble para barnizar, colocada sobre
premarco, con una hoja batiente, para un hueco de obra
aproximado de 90x220 cm, clasificación mínima 3 de
permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, clasificación
mínima 5A de estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y
clasificación mínima C4 de resistencia al viento según UNE-EN
12210, con marco sin persiana (P - 366)

2,000340,83 681,66

6 KA11E7E6 u Balconera de madera de roble para barnizar, colocada sobre
premarco, con dos hojas batientes, para un hueco de obra
aproximado de 150x220 cm, clasificación mínima 3 de
permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, clasificación
mínima 5A de estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y
clasificación mínima C4 de resistencia al viento según UNE-EN
12210, con marco con caja de persiana y guías (P - 369)

2,000690,39 1.380,78

Euro

Presupuesto guardería Can Torredà

PRESUPUESTO Pág.:12/05/11 14Fecha:

7 KAQ1U050 u Conjunto de dos hojas batientes para puerta exterior, de
tablero de madera prensada con resinas fenólicas, de 50 mm
de espesor, de caras lisas y chapada con tableros de madera
de 20 cm de ancho y 20 mm de espesor, machihembrado, con
estructura interior de tubo de acero, de 180 cm de anchura y de
200 cm de altura (P - 371)

1,000618,64 618,64

8 KAQ1U020 u Hoja batiente para puerta exterior, de tablero de madera
prensada con resinas fenólicas, de 50 mm de espesor, de
caras lisas y madera chapada con tratamiento de resinas
fenólicas, con estructura interior de tubo de acero, de 90 cm de
anchura y 200 cm de altura (P - 370)

1,000283,13 283,13

9 KAY2517D u Colocación de marco mocheta de madera sin travesaño
inferior, en paredes existentes, para un hueco de obra de
ancho 1 m y 2 a 2,5 m de alto, como máximo, con mortero de
cemento pórtland con caliza 1:6, elaborado en obra con
hormigonera de 165 l (P - 373)

1,00049,84 49,84

10 KAY2557D u Colocación de marco mocheta de madera sin travesaño
inferior, en paredes existentes, para un hueco de obra de
ancho 1,5 a 2 m y 2 a 2,5 m de alto, como máximo, con
mortero de cemento pórtland con caliza 1:6, elaborado en obra
con hormigonera de 165 l (P - 374)

2,00060,33 120,66

11 KAY2577D u Colocación de marco mocheta de madera sin travesaño
inferior, en paredes existentes, para un hueco de obra de
ancho 2 a 2,5 m y 2 a 2,5 m de alto, como máximo, con
mortero de cemento pórtland con caliza 1:6, elaborado en obra
con hormigonera de 165 l (P - 375)

2,00066,76 133,52

APARTADOTOTAL 01.10.01 14.166,22

OBRA PRESUPUESTO  00001
CAPÍTULO CERRAMIENTOS Y DIVISORIAS PRACTICABLES10
APARTADO CERRAMIENTOS PRACTICABLES DE ALUMINIO04

NUM CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 1A1E86A0 m2 Cerramiento exterior practicable para un hueco de obra
aproximado de 180x150 cm, con ventana de aluminio
anodizado de dos hojas batientes con perfiles de precio alto y
clasificación mínima 4 9A C4 según normas, premarco de tubo
de acero galvanizado, y vidrio aislante de seguridad y cámara
de aire 4+4/8/5 mm (P - 1)

11,515229,20 2.639,24

APARTADOTOTAL 01.10.04 2.639,24

OBRA PRESUPUESTO  00001
CAPÍTULO CERRAMIENTOS Y DIVISORIAS PRACTICABLES10
APARTADO PREMARCOS07

NUM CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 EANA6186 u Premarco de paredón para puerta de madera para una luz de
marco de 80 cm de anchura y 210 cm de altura (P - 40)

39,00027,63 1.077,57

2 EANA6165 u Premarco de paredón para puerta de madera para una luz de
marco de 60 cm de anchura y 200 cm de altura (P - 39)

1,00023,44 23,44

3 EANAU660 u Premarco de tabicón para puerta de madera para una luz de
marco de 160 cm de anchura y de 210 cm de altura (P - 41)

1,00043,33 43,33

APARTADOTOTAL 01.10.07 1.144,34
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OBRA PRESUPUESTO  00001
CAPÍTULO CERRAMIENTOS Y DIVISORIAS PRACTICABLES10
APARTADO MARCOS Y FORRADO DE PREMARCOS08

NUM CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 EAP16165 u Forrado de premarco de tabicón, para puerta de hojas
batientes, con madera de roble para barnizar para una luz de
marco de 60 cm de anchura y de 200 cm de altura (P - 42)

1,00035,89 35,89

2 EAP16186 u Forrado de premarco de tabicón, para puerta de hojas
batientes, con madera de roble para barnizar para una luz de
marco de 80 cm de anchura y de 210 cm de altura (P - 43)

41,00037,91 1.554,31

APARTADOTOTAL 01.10.08 1.590,20

OBRA PRESUPUESTO  00001
CAPÍTULO CERRAMIENTOS Y DIVISORIAS PRACTICABLES10
APARTADO HOJAS DE MADERA PARA PUERTAS Y ARMARIOS09

NUM CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 EAQD3265 u Hoja batiente para puerta interior, de madera de roble para
barnizar, de 40 mm de espesor, de caras lisas y de estructura
interior de madera, de 60 cm de ancho y de 200 cm de altura
(P - 44)

1,00086,03 86,03

2 EAQD3286 u Hoja batiente para puerta interior, de madera de roble para
barnizar, de 40 mm de espesor, de caras lisas y de estructura
interior de madera, de 80 cm de ancho y de 210 cm de altura
(P - 45)

41,00096,64 3.962,24

APARTADOTOTAL 01.10.09 4.048,27

OBRA PRESUPUESTO  00001
CAPÍTULO CERRAMIENTOS Y DIVISORIAS PRACTICABLES10
APARTADO PUERTAS CORTAFUEGO10

NUM CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 EASA71NB u Puerta cortafuegos metálica, EI2-C 60, una hoja batiente, para
una luz de 80x210 cm, precio alto con cierre antipánico,
colocada (P - 46)

6,000293,85 1.763,10

APARTADOTOTAL 01.10.10 1.763,10

OBRA PRESUPUESTO  00001
CAPÍTULO CERRAMIENTOS Y DIVISORIAS PRACTICABLES10
APARTADO PERSIANAS12

NUM CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 KAV7GK78 m2 Persiana enrollable de aluminio, de lamas orientables de 14 a
14,5 mm de espesor, 55 a 60 mm de altura y de 6,5 a 7 kg por
m2 (P - 372)

62,920169,10 10.639,77

APARTADOTOTAL 01.10.12 10.639,77
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OBRA PRESUPUESTO  00001
CAPÍTULO PROTECCIONES Y SEÑALIZACIÓN11
APARTADO BARANDILLAS01

NUM CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 KB1RU004 m Restauración de barandilla metálica de forja, con sustitución de
elementos deteriorados, ajuste de los remaches,
enderezamiento de barrotes, balaustros y baquetas, revisión de
las grapas de anclaje, decapado de pinturas, eliminación de
óxidos, limpieza general y limpieza de uniones con chorro de
aire a presión (P - 379)

5,70071,32 406,52

2 KB111891 m Barandilla de madera de roble para barnizar, con montantes y
barrotes a 10 cm de separación, de 90 cm de altura y anclada
con tornillos (P - 376)

5,000202,65 1.013,25

3 KB1118B1 m Barandilla de madera de roble para barnizar, con montantes y
barrotes a 10 cm de separación, de 110 cm de altura y anclada
con tornillos (P - 377)

4,000223,06 892,24

4 KB14C32E m Pasamano de perfil de acero de 30 a 50 mm de diámetro
colocado con soportes de perfil de acero de 15 mm de
diámetro cada 2 m, anclado a la obra con mortero de cemento
portland de dosificación 1:4 elaborado en la obra (P - 378)

5,00013,27 66,35

APARTADOTOTAL 01.11.01 2.378,36

OBRA PRESUPUESTO  00001
CAPÍTULO PROTECCIONES Y SEÑALIZACIÓN11
APARTADO REJAS02

NUM CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 4B321A0E m2 Reja de perfiles de acero con pasamanos, travesaños y
barrotes cada 10 a 12 cm, anclada con mortero de cemento 1:4
elaborado en obra y acabado pintado con 2 capas de
imprimación antioxidante y 2 con pintura metálica anticorrosiva
(P - 17)

369,08097,15 35.856,12

2 KB33U001 m2 Reja metálica de hierro forjado, con marco de pletinas de
35x10 mm, barrotes verticales de 15x15 mm cada 13 cm,
barrotes horizontales de 18x18 mm cada 13 cm, barrotes
verticales pasados por el agujero hecho al barrote horizontal,
uniones entre barrotes y al marco roblonado, y pletinas
portantes de 35x10 mm, anclada con mortero de cemento 1:4,
elaborado en obra con hormigonera de 165 l (P - 380)

16,200622,42 10.083,20

APARTADOTOTAL 01.11.02 45.939,32

OBRA PRESUPUESTO  00001
CAPÍTULO ACRISTALAMIENTOS12
APARTADO VIDRIOS PLANOS01

NUM CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 EC1G3101 m2 Vidrio aislante de dos cristales laminar de seguridad con luna
incolora de 3+3 con 1 butiral transparente, cámara de aire de
10 mm de espesor y vidrio laminar de luna incolora de 3+3 con
1 butiral transparente, colocado (P - 48)

60,76070,82 4.303,02
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2 EC151701 m2 Vidrio laminar de seguridad de dos lunas, con acabado de luna
incolora, de 3+3 mm de espesor, con 1 butiral transparente,
colocado con junquillo sobre madera, acero o aluminio (P - 47)

3,00044,54 133,62

APARTADOTOTAL 01.12.01 4.436,64

OBRA PRESUPUESTO  00001
CAPÍTULO ACRISTALAMIENTOS12
APARTADO ELEMENTOS ESPECIALES PARA ACRISTALAMIENTOS02

NUM CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 KCZ1110A m Sellado de la junta vidrio-madera con masilla de silicona
neutra, aplicado con pistola manual con imprimación previa
específica (P - 381)

200,2004,35 870,87

APARTADOTOTAL 01.12.02 870,87

OBRA PRESUPUESTO  00001
CAPÍTULO INSTALACIONES DE EVACUACIÓN13
APARTADO DESAGÜES Y BAJANTES01

NUM CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 KD111B21 m Desagüe de aparato sanitario con tubo de PVC-U de pared
maciza, área de aplicación B según norma UNE-EN 1329-1, de
DN 40 mm, hasta bajante, caja o albañal (P - 382)

27,80011,94 331,93

2 KD111B31 m Desagüe de aparato sanitario con tubo de PVC-U de pared
maciza, área de aplicación B según norma UNE-EN 1329-1, de
DN 50 mm, hasta bajante, caja o albañal (P - 383)

21,20012,79 271,15

3 KD111B51 m Desagüe de aparato sanitario con tubo de PVC-U de pared
maciza, área de aplicación B según norma UNE-EN 1329-1, de
DN 75 mm, hasta bajante, caja o albañal (P - 384)

14,60014,64 213,74

4 KD111B61 m Desagüe de aparato sanitario con tubo de PVC-U de pared
maciza, área de aplicación B según norma UNE-EN 1329-1, de
DN 90 mm, hasta bajante, caja o albañal (P - 385)

82,00016,10 1.320,20

5 KD111B71 m Desagüe de aparato sanitario con tubo de PVC-U de pared
maciza, área de aplicación B según norma UNE-EN 1329-1, de
DN 110 mm, hasta bajante, caja o albañal (P - 386)

121,25019,95 2.418,94

6 KD111B81 m Desagüe de aparato sanitario con tubo de PVC-U de pared
maciza, área de aplicación B según norma UNE-EN 1329-1, de
DN 125 mm, hasta bajante, caja o albañal (P - 387)

31,00022,80 706,80

7 KD15B571 m Bajante de tubo de PVC-U de pared maciza, área de aplicación
B según norma UNE-EN 1329-1, de DN 75 mm, incluidas las
piezas especiales y fijado mecánicamente con bridas (P - 388)

52,30012,79 668,92

8 KD15B771 m Bajante de tubo de PVC-U de pared maciza, área de aplicación
B según norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm, incluidas las
piezas especiales y fijado mecánicamente con bridas (P - 389)

13,50017,21 232,34

9 KD18UE10 m Bajante de piezas de cerámica esmaltada de fabricación
manual, de un diámetro aproximado de 20 cm, rejuntado con
mortero mixto 1:2:10, elaborado en obra con hormigonera de
165 l y fijado mecánicamente al paramento (P - 390)

30,35094,93 2.881,13

APARTADOTOTAL 01.13.01 9.045,15
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OBRA PRESUPUESTO  00001
CAPÍTULO INSTALACIONES DE EVACUACIÓN13
APARTADO BOTES SIFÓNICOS Y ARQUETAS02

NUM CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 KD351355 u Arqueta de pie de bajante y tapa fija, de 45x45x50 cm de
medidas interiores, con pared de 15 cm de espesor de ladrillo
perforado de 290x140x100 mm, enfoscada y enlucida por
dentro con mortero 1:2:10, sobre solera de hormigón en masa
de 10 cm (P - 391)

18,00093,65 1.685,70

2 KD354355 u Arqueta sifónica y tapa registrable, de 45x45x50 cm de
medidas interiores, con pared de 15 cm de espesor de ladrillo
perforado de 290x140x100 mm, enfoscada y enlucida por
dentro con mortero 1:2:10, sobre solera de hormigón en masa
de 10 cm y con tapa prefabricada de hormigón armado (P -
393)

2,000119,53 239,06

3 KD353355 u Arqueta de paso y tapa registrable, de 45x45x50 cm de
medidas interiores, con pared de 15 cm de espesor de ladrillo
perforado de 290x140x100 mm, enfoscada y enlucida por
dentro con mortero 1:2:10, sobre solera de hormigón en masa
de 10 cm y con tapa prefabricada de hormigón armado (P -
392)

13,000102,20 1.328,60

APARTADOTOTAL 01.13.02 3.253,36

OBRA PRESUPUESTO  00001
CAPÍTULO INSTALACIONES DE EVACUACIÓN13
APARTADO DRENAJES03

NUM CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 KD517DJ0 u Sumidero de PVC rígido, de 110 mm de diámetro, con tapa
plana , colocada fijaciones mecánicas (P - 394)

5,00023,28 116,40

2 KD5Z5B12 u Reja tipo ciega fija de acero S235JR galvanizado para canal de
drenaje de 100 a 200 mm de ancho, de 1000 mm de longitud,
20 mm de espesor, apoyada (P - 395)

57,00021,07 1.200,99

APARTADOTOTAL 01.13.03 1.317,39

OBRA PRESUPUESTO  00001
CAPÍTULO INSTALACIONES DE EVACUACIÓN13
APARTADO ALBAÑALES04

NUM CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 ED7FR214 m Albañal con tubo de PVC-U de pared maciza para saneamiento
sin presión, de DN 125 mm y de SN 4 (4 kN/m2) de rigidez
anular, según norma UNE-EN 1401-1, sobre solera de
hormigón de 15 cm de espesor, lecho de arena de 15 cm de
espesor y relleno con arena hasta 30 cm por encima del tubo
(P - 50)

8,50043,13 366,61

2 ED7FQ314 m Albañal con tubo de PVC-U de pared maciza para saneamiento
sin presión, de DN 160 mm y de SN 2 (2 kN/m2) de rigidez
anular, según norma UNE-EN 1401-1, sobre solera de
hormigón de 15 cm de espesor, lecho de arena de 15 cm de
espesor y relleno con arena hasta 30 cm por encima del tubo
(P - 49)

22,50050,99 1.147,28
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APARTADOTOTAL 01.13.04 1.513,89

OBRA PRESUPUESTO  00001
CAPÍTULO INSTALACIONES DE EVACUACIÓN13
APARTADO ARQUETAS PARA CANALIZACIONES DE SERVICIOS09

NUM CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 FDK2A6F3 u Arqueta de 57x57x125 cm, con paredes de 15 cm de espesor
de hormigón HM-20/P/20/I y solera de ladrillo perforado, sobre
lecho de arena (P - 220)

2,00095,51 191,02

APARTADOTOTAL 01.13.09 191,02

OBRA PRESUPUESTO  00001
CAPÍTULO INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN Y VENTILACIÓN MECÁNICA14
APARTADO CALDERAS01

NUM CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 KE2229UH u Caldera de gas natural con quemador atmosférico, de 35 kW
de potencia calorífica, de fundición para calefacción y agua
caliente sanitaria de 4 bar y 100 °C, como máximo, montada
sobre bancada (P - 396)

1,0002.374,46 2.374,46

APARTADOTOTAL 01.14.01 2.374,46

OBRA PRESUPUESTO  00001
CAPÍTULO INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN Y VENTILACIÓN MECÁNICA14
APARTADO EMISORES02

NUM CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 EE3635B1 u Radiador de aluminio de 3 elementos con 1 columna, de 650
mm de altura máxima, para agua caliente de 6 bar y 110 °C,
como máximo y con soporte para ir empotrado, sin valvulería
(P - 51)

4,00054,46 217,84

2 EE3645B1 u Radiador de aluminio de 4 elementos con 1 columna, de 650
mm de altura máxima, para agua caliente de 6 bar y 110 °C,
como máximo y con soporte para ir empotrado, sin valvulería
(P - 52)

4,00066,41 265,64

3 EE3655B1 u Radiador de aluminio de 5 elementos con 1 columna, de 650
mm de altura máxima, para agua caliente de 6 bar y 110 °C,
como máximo y con soporte para ir empotrado, sin valvulería
(P - 53)

2,00078,36 156,72

4 EE3685B1 u Radiador de aluminio de 8 elementos con 1 columna, de 650
mm de altura máxima, para agua caliente de 6 bar y 110 °C,
como máximo y con soporte para ir empotrado, sin valvulería
(P - 56)

10,000124,76 1.247,60

5 EE36A5B1 u Radiador de aluminio de 10 elementos con 1 columna, de 650
mm de altura máxima, para agua caliente de 6 bar y 110 °C,
como máximo y con soporte para ir empotrado, sin valvulería
(P - 58)

4,000152,18 608,72
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6 EE36B5B1 u Radiador de aluminio de 11 elementos con 1 columna, de 650
mm de altura máxima, para agua caliente de 6 bar y 110 °C,
como máximo y con soporte para ir empotrado, sin valvulería
(P - 59)

1,000164,13 164,13

7 EE36D5B1 u Radiador de aluminio de 13 elementos con 1 columna, de 650
mm de altura máxima, para agua caliente de 6 bar y 110 °C,
como máximo y con soporte para ir empotrado, sin valvulería
(P - 61)

3,000191,55 574,65

8 EE36E5B1 u Radiador de aluminio de 14 elementos con 1 columna, de 650
mm de altura máxima, para agua caliente de 6 bar y 110 °C,
como máximo y con soporte para ir empotrado, sin valvulería
(P - 62)

1,000203,51 203,51

9 EE36G5B1 u Radiador de aluminio de 16 elementos con 1 columna, de 650
mm de altura máxima, para agua caliente de 6 bar y 110 °C,
como máximo y con soporte para ir empotrado, sin valvulería
(P - 63)

1,000230,93 230,93

10 EE36C5B1 u Radiador de aluminio de 12 elementos con 1 columna, de 650
mm de altura máxima, para agua caliente de 6 bar y 110 °C,
como máximo y con soporte para ir empotrado, sin valvulería
(P - 60)

3,000179,60 538,80

11 EE3675B1 u Radiador de aluminio de 7 elementos con 1 columna, de 650
mm de altura máxima, para agua caliente de 6 bar y 110 °C,
como máximo y con soporte para ir empotrado, sin valvulería
(P - 55)

4,000112,81 451,24

12 EE36L5B1 u Radiador de aluminio de 20 elementos con 1 columna, de 650
mm de altura máxima, para agua caliente de 6 bar y 110 °C,
como máximo y con soporte para ir empotrado, sin valvulería
(P - 65)

4,000282,25 1.129,00

13 EE3695B1 u Radiador de aluminio de 9 elementos con 1 columna, de 650
mm de altura máxima, para agua caliente de 6 bar y 110 °C,
como máximo y con soporte para ir empotrado, sin valvulería
(P - 57)

1,000140,23 140,23

14 EE3665B1 u Radiador de aluminio de 6 elementos con 1 columna, de 650
mm de altura máxima, para agua caliente de 6 bar y 110 °C,
como máximo y con soporte para ir empotrado, sin valvulería
(P - 54)

1,000100,86 100,86

15 EE36K5B1 u Radiador de aluminio de 19 elementos con 1 columna, de 650
mm de altura máxima, para agua caliente de 6 bar y 110 °C,
como máximo y con soporte para ir empotrado, sin valvulería
(P - 64)

1,000270,30 270,30

APARTADOTOTAL 01.14.02 6.300,17

OBRA PRESUPUESTO  00001
CAPÍTULO INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN Y VENTILACIÓN MECÁNICA14
APARTADO CHIMENEA Y CONDUCTOS CIRCULARES03

NUM CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 KE41JP59 u Sombrerete de chimenea antiviento para la formación de
chimenea individual, de 150 mm de diámetro nominal, de acero
inoxidable 1.4301 (AISI 304), según la norma UNE-EN 1856-1,
colocado (P - 397)

2,00051,73 103,46
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2 EE41BD52 u Módulo adaptador para la formación de chimenea individual, de
150 mm de diámetro nominal y 210 mm de diámetro exterior,
estructura interior de doble pared con aislamiento, la interior de
acero inoxidable 1.4301 (AISI 304), la exterior de acero
inoxidable 1.4301 (AISI 304) y aislamiento térmico de lana de
roca, según la norma UNE-EN 1856-1, colocado (P - 67)

2,00034,53 69,06

3 EE41B252 u Módulo recto corto para la formación de chimenea individual,
de 150 mm de diámetro nominal y 210 mm de diámetro
exterior, estructura interior de doble pared con aislamiento, la
interior de acero inoxidable 1.4301 (AISI 304), la exterior de
acero inoxidable 1.4301 (AISI 304) y aislamiento térmico de
lana de roca, según la norma UNE-EN 1856-1, colocado (P -
66)

17,80072,40 1.288,72

4 EE41BF52 u Módulo con puerta para inspección y limpieza para la
formación de chimenea individual, de 150 mm de diámetro
nominal y 210 mm de diámetro exterior, estructura interior de
doble pared con aislamiento, la interior de acero inoxidable
1.4301 (AISI 304), la exterior de acero inoxidable 1.4301 (AISI
304) y aislamiento térmico de lana de roca, según la norma
UNE-EN 1856-1, colocado (P - 68)

2,000167,39 334,78

5 EE41JG59 u Colector de hollín para la formación de chimenea individual, de
150 mm de diámetro nominal, de acero inoxidable 1.4301 (AISI
304), según la norma UNE-EN 1856-1, colocado (P - 69)

2,00018,13 36,26

APARTADOTOTAL 01.14.03 1.832,28

OBRA PRESUPUESTO  00001
CAPÍTULO INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN Y VENTILACIÓN MECÁNICA14
APARTADO CONDUCTOS RECTANGULARES04

NUM CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 KFA1C342 m Formación de conducto rectangular de PVC ignífugo y
autoextinguible, de 200x50mm, con unión tipo bayoneta,
montado adosado con soportes (P - 406)

45,50013,57 617,44

APARTADOTOTAL 01.14.04 617,44

OBRA PRESUPUESTO  00001
CAPÍTULO INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN Y VENTILACIÓN MECÁNICA14
APARTADO AISLAMIENTO TÉRMICO DE CONDUCTOS Y CHIMENEAS05

NUM CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 KE61754B m2 Aislamiento térmico de conductos con lana de roca de
densidad 36 a 40 kg/m3, de 25 mm de espesor, autoadhesivo,
montado exteriormente (P - 398)

33,4306,61 220,97

APARTADOTOTAL 01.14.05 220,97

OBRA PRESUPUESTO  00001
CAPÍTULO INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN Y VENTILACIÓN MECÁNICA14
APARTADO SISTEMAS SOLARES06

NUM CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

Euro

Presupuesto guardería Can Torredà

PRESUPUESTO Pág.:12/05/11 22Fecha:

1 KEA1A412 u Conjunto de 2 captadores solares con una superficie activa de
4 a 4,5 m2 y soporte metálico, con circuito cerrado, colocado
con fijaciones mecánicas (P - 399)

1,0003.570,16 3.570,16

2 EEAZA300 l Llenado de instalación de captadores solares para una
temperatura de trabajo mínima de -35 °C (P - 70)

10,0003,94 39,40

3 EJAAU060 u Depósito acumulador de agua caliente sanitaria, de 500 l de
capacidad, de doble recipiente concéntrico, con vaso del
acumulador de acero inoxidable AISI 316 y vaso del
intercambiador de acero ST-37, con resisténcia eléctrica de
soporte, cuerpo exterior de PVC y aislamiento intermedio de
poliuretano, con sondas y termóstatos, con grupo de seguridad
sanitaria, válvula de seguridad con purgador y equipo de
protección catódica, montado verticalmente y con todas las
conexiones hechas (P - 137)

1,0002.191,23 2.191,23

APARTADOTOTAL 01.14.06 5.800,79

OBRA PRESUPUESTO  00001
CAPÍTULO INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN Y VENTILACIÓN MECÁNICA14
APARTADO REJILLAS, DIFUSORES, COMPUERTAS, SILENCIADORES...09

NUM CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 KEK1173B u Rejilla de impulsión o retorno, de una hilera de aletas fijas
horizontales, de aluminio anodizado plateado, de 200x100 mm,
de aletas separadas 20 mm, de sección curva 45 °, todas en el
mismo sentido y fijada en el marco (P - 400)

4,00017,56 70,24

2 EEKN1DB0 u Reja de intemperie de aletas horizontal de aluminio anodizado
plateado y rejilla de malla metálica, de 400x325 mm, aletas en
Z y fijada al marco (P - 71)

4,000125,84 503,36

APARTADOTOTAL 01.14.09 573,60

OBRA PRESUPUESTO  00001
CAPÍTULO INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN Y VENTILACIÓN MECÁNICA14
APARTADO VENTILADORES Y CAJAS DE VENTILACIÓN10

NUM CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 KEM32211 u Ventilador-extractor monofásico para 230 V de tensión, de 185
m3/h de caudal máximo de aire, de presión baja y empotrado
(P - 401)

4,00073,39 293,56

APARTADOTOTAL 01.14.10 293,56

OBRA PRESUPUESTO  00001
CAPÍTULO INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN Y VENTILACIÓN MECÁNICA14
APARTADO ELEMENTOS PARA INSTALACIONES DE VENTILACIÓN12

NUM CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 EEP21230 u Aireador de paso de 880 mm de longitud, 20 mm de altura y 95
mm de anchura, de aluminio, con silenciador acústico de
espuma de resina de melamina y aislamiento acústico de 27
dB, colocado en puerta interior (P - 72)

4,00033,62 134,48

APARTADOTOTAL 01.14.12 134,48
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OBRA PRESUPUESTO  00001
CAPÍTULO INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN Y VENTILACIÓN MECÁNICA14
APARTADO MATERIALES AUXILIARES13

NUM CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 KEU22100 u Colector simple de 1´´1/4 de diámetro para caldera, con 1
válvula de 3 vías, colocado y conectado (P - 402)

1,000191,45 191,45

2 KEU41231 u Depósito de expansión de 12 l de capacidad, de plancha de
acero y membrana elástica, de presión máxima 10 bar, con
conexión de 3/4´´, colocado roscado (P - 403)

1,00058,46 58,46

3 KEUBU010 u Válvula de vaciado de 1'' de diámetro nominal, de PN 16 bar,
de tipo 2 y montada roscada (P - 404)

1,00027,63 27,63

4 KEUEU005 u Depósito de inercia de 100 l de capacidad, de plancha de acero
galvanizado con aislamiento de poliuretano y recubrimiento
exterior de aluminio, colocado en posición vertical y conectado
(P - 405)

1,000360,17 360,17

APARTADOTOTAL 01.14.13 637,71

OBRA PRESUPUESTO  00001
CAPÍTULO INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN Y VENTILACIÓN MECÁNICA14
APARTADO ELEMENTOS DE REGULACIÓN Y CONTROL14

NUM CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 EEV21112 u Termostato de ambiente para calefacción con regulación de 5 a
30°C, de doble contacto a 230 V y 10 A, montado
superficialmente (P - 74)

3,00062,21 186,63

APARTADOTOTAL 01.14.14 186,63

OBRA PRESUPUESTO  00001
CAPÍTULO INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN Y VENTILACIÓN MECÁNICA14
APARTADO ELEMENTOS ESPECIALES15

NUM CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 EEZ51320 u Conjunto de valvulería termostático para radiador con sistema
bitubular, con detentor, válvula, tapones y purgador de aire
automático, acoplado al radiador (P - 75)

44,00044,28 1.948,32

APARTADOTOTAL 01.14.15 1.948,32

OBRA PRESUPUESTO  00001
CAPÍTULO TUBOS Y ACCESORIOS PARA GASES Y FLUIDOS15
APARTADO TUBOS DE ACERO01

NUM CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 EF116212 m Tubo de acero negro sin soldadura de diámetro nominal 1´´,
según la norma DIN EN ISO 2440 ST-35, roscado, con grado
de dificultad mediano y colocado superficialmente (P - 76)

10,00015,23 152,30

APARTADOTOTAL 01.15.01 152,30
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OBRA PRESUPUESTO  00001
CAPÍTULO TUBOS Y ACCESORIOS PARA GASES Y FLUIDOS15
APARTADO TUBOS DE COBRE02

NUM CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 EF5262B1 m Tubo de cobre R250 (semiduro) de 15 mm de diámetro
nominal, de 0,8 mm de espesor, según la norma UNE-EN
1057, soldado por capilaridad, con grado de dificultad bajo y
colocado superficialmente (P - 77)

52,4705,74 301,18

2 EF5282B1 m Tubo de cobre R250 (semiduro) de 18 mm de diámetro
nominal, de 0,8 mm de espesor, según la norma UNE-EN
1057, soldado por capilaridad, con grado de dificultad bajo y
colocado superficialmente (P - 78)

118,0006,50 767,00

3 EF5293B1 m Tubo de cobre R250 (semiduro) de 22 mm de diámetro
nominal, de 1 mm de espesor, según la norma UNE-EN 1057,
soldado por capilaridad, con grado de dificultad bajo y colocado
superficialmente (P - 79)

71,0908,29 589,34

4 EF52A3B1 m Tubo de cobre R250 (semiduro) de 28 mm de diámetro
nominal, de 1 mm de espesor, según la norma UNE-EN 1057,
soldado por capilaridad, con grado de dificultad bajo y colocado
superficialmente (P - 80)

19,2009,89 189,89

5 EF52B5B1 m Tubo de cobre R250 (semiduro) de 35 mm de diámetro
nominal, de 1,5 mm de espesor, según la norma UNE-EN
1057, soldado por capilaridad, con grado de dificultad bajo y
colocado superficialmente (P - 81)

99,03014,93 1.478,52

6 EF52C5B1 m Tubo de cobre R250 (semiduro) de 42 mm de diámetro
nominal, de 1,5 mm de espesor, según la norma UNE-EN
1057, soldado por capilaridad, con grado de dificultad bajo y
colocado superficialmente (P - 82)

38,08817,07 650,16

7 EF5343B7 m Tubo de cobre R220 (recocido) de 12 mm de diámetro nominal,
de 1 mm de espesor, soldado por capilaridad, con grado de
dificultad mediano y colocado empotrado (P - 86)

346,9707,25 2.515,53

8 EF5353B7 m Tubo de cobre R220 (recocido) de 14 mm de diámetro nominal,
de 1 mm de espesor, soldado por capilaridad, con grado de
dificultad mediano y colocado empotrado (P - 87)

97,0008,08 783,76

9 EF52D4B1 m Tubo de cobre R250 (semiduro) de 54 mm de diámetro
nominal, de 1,2 mm de espesor, según la norma UNE-EN
1057, soldado por capilaridad, con grado de dificultad bajo y
colocado superficialmente (P - 83)

27,00019,18 517,86

10 EF52E6B1 m Tubo de cobre R250 (semiduro) de 64 mm de diámetro
nominal, de 2 mm de espesor, según la norma UNE-EN 1057,
soldado por capilaridad, con grado de dificultad bajo y colocado
superficialmente (P - 84)

21,24029,25 621,27

11 EF52F6B1 m Tubo de cobre R250 (semiduro) de 76,1 mm de diámetro
nominal, de 2 mm de espesor, según la norma UNE-EN 1057,
soldado por capilaridad, con grado de dificultad bajo y colocado
superficialmente (P - 85)

1,00032,25 32,25

APARTADOTOTAL 01.15.02 8.446,76

OBRA PRESUPUESTO  00001
CAPÍTULO TUBOS Y ACCESORIOS PARA GASES Y FLUIDOS15

Euro
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APARTADO TUBOS DE POLIETILENO04

NUM CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 EFB24355 m Tubo de polietileno de designación PE 40, de 20 mm de
diámetro nominal, de 6 bar de presión nominal, serie SDR 11,
UNE-EN 12201-2, conectado a presión, con grado de dificultad
medio, utilizando accesorios de plástico, y colocado en el fondo
de la zanja (P - 88)

10,0002,45 24,50

APARTADOTOTAL 01.15.04 24,50

OBRA PRESUPUESTO  00001
CAPÍTULO TUBOS Y ACCESORIOS PARA GASES Y FLUIDOS15
APARTADO AISLAMIENTOS TÉRMICOS PARA TUBOS08

NUM CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 EFQ7A551 m Aislamiento térmico de polietileno expandido, para tubo de
3/4´´ de diámetro, de 20 mm de espesor, con grado de
dificultad bajo y colocado superficialmente (P - 95)

496,4404,10 2.035,40

2 EFQ7A451 m Aislamiento térmico de polietileno expandido, para tubo de
1/2´´ de diámetro, de 20 mm de espesor, con grado de
dificultad bajo y colocado superficialmente (P - 94)

180,0903,82 687,94

3 EFQ3247L m Aislamiento térmico de espuma elastomérica para tuberías que
transportan fluidos a temperatura entre -50°C y 105°C, para
tubo de diámetro exterior 22 mm, de 9 mm de espesor, con un
factor de resistencia a la difusión del vapor de agua >= 5000,
colocado superficialmente con grado de dificultad mediano (P -
89)

50,0003,97 198,50

4 EFQ3249L m Aislamiento térmico de espuma elastomérica para tuberías que
transportan fluidos a temperatura entre -50°C y 105°C, para
tubo de diámetro exterior 28 mm, de 9 mm de espesor, con un
factor de resistencia a la difusión del vapor de agua >= 5000,
colocado superficialmente con grado de dificultad mediano (P -
90)

15,0004,60 69,00

5 EFQ324BL m Aislamiento térmico de espuma elastomérica para tuberías que
transportan fluidos a temperatura entre -50°C y 105°C, para
tubo de diámetro exterior 35 mm, de 9 mm de espesor, con un
factor de resistencia a la difusión del vapor de agua >= 5000,
colocado superficialmente con grado de dificultad mediano (P -
91)

5,0005,10 25,50

6 EFQ3289L m Aislamiento térmico de espuma elastomérica para tuberías que
transportan fluidos a temperatura entre -50°C y 105°C, para
tubo de diámetro exterior 28 mm, de 19 mm de espesor, con un
factor de resistencia a la difusión del vapor de agua >= 5000,
colocado superficialmente con grado de dificultad mediano (P -
93)

15,0006,41 96,15

7 EFQ3287L m Aislamiento térmico de espuma elastomérica para tuberías que
transportan fluidos a temperatura entre -50°C y 105°C, para
tubo de diámetro exterior 22 mm, de 19 mm de espesor, con un
factor de resistencia a la difusión del vapor de agua >= 5000,
colocado superficialmente con grado de dificultad mediano (P -
92)

50,0005,67 283,50

8 EG222811 m Tubo flexible corrugado de PVC, de 25 mm de diámetro
nominal, aislante y no propagador de la llama, resistencia al
impacto de 1 J, resistencia a compresión de 320 N y una
rigidez dieléctrica de 2000 V, montado empotrado (P - 105)

45,0000,88 39,60
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APARTADOTOTAL 01.15.08 3.435,59

OBRA PRESUPUESTO  00001
CAPÍTULO INSTALACIONES ELÉCTRICAS16
APARTADO CAJAS Y ARMARIOS01

NUM CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 EG1M13M2 u Caja general de protección y medida de poliéster, con puerta y
ventanilla, de 540x520x230 mm, para un contador trifásico y
reloj, montada superficialmente (P - 102)

1,000190,56 190,56

2 KG1Y1110 u Montaje y desmontaje de caja general de protección de 160 A
para cambio de emplazamiento, no incluye conexionado para
la compañía suministradora (P - 408)

1,000136,21 136,21

3 KG1Y2010 u Montaje y desmontaje de contador eléctrico para cambio de
emplazamiento (P - 409)

1,00026,84 26,84

4 EG1PU1A0 u Conjunto de protección i medida del tipo TMF1 para suministro
trifásico individual, para medida directa, poténcia 70 kW,
tensión de 400 V, formado por conjunto de cajas modulares de
doble aislamiento de poliéster reforzado con fibra de vidrio de
medidas totales 540x810x171 mm, con base de fusibles (sin
incluir los fusibles), sin equipo de contador, sin ICP-M i sin
interruptor diferencial, colocado superficialmente (P - 103)

1,000215,16 215,16

5 EG134901 u Caja para cuadro de mando y protección, de material
autoextinguible, con puerta, para catorce módulos y empotrada
(P - 96)

1,00025,10 25,10

6 EG151D11 u Caja de derivación cuadrada de plástico, de 200x200 mm, con
grado de protección IP-40, empotrada (P - 100)

50,00012,59 629,50

7 EG161611 u Caja de derivación rectangular de plástico, de 130x200 mm,
con grado de protección IP-40, empotrada (P - 101)

50,00014,41 720,50

8 KG141102 u Caja para sub-cuadro de distribución, de plástico, para una
hilera de nueve módulos y montada superficialmente (P - 407)

2,00015,07 30,14

9 EG146802 u Caja para cuadro de distribución, de plástico y metálica con
puerta, para dos hileras de veintidós módulos y montada
superficialmente (P - 97)

1,000128,31 128,31

10 EG151512 u Caja de derivación cuadrada de plástico, de 100x100 mm, con
grado de protección IP-40, montada superficialmente (P - 99)

26,0009,21 239,46

11 EG151212 u Caja de derivación cuadrada de plástico, de 80x80 mm, con
grado de protección IP-40, montada superficialmente (P - 98)

18,0006,09 109,62

APARTADOTOTAL 01.16.01 2.451,40

OBRA PRESUPUESTO  00001
CAPÍTULO INSTALACIONES ELÉCTRICAS16
APARTADO TUBOS,CANALES, BANDEJAS Y COLUMNAS PARA MECANISMOS02

NUM CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 4G11MA90 m Montante general de escalera con tubo rígido de PVC de 50
mm de diámetro nominal, conductor de cobre de designación
UNE RV-K 0,6/1 kV de 35 mm2 (P - 18)

10,15032,19 326,73

2 KG2C1102 m Bandeja plástica de PVC rígido liso, de 50x100 mm y montada
superficialmente (P - 411)

500,0008,76 4.380,00

Euro
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3 KG2A3A02 m Canal plástico de PVC rígido con lateral ranurado, de 60x150
mm con separador y montada superficialmente (P - 410)

0,50015,30 7,65

4 EG222711 m Tubo flexible corrugado de PVC, de 20 mm de diámetro
nominal, aislante y no propagador de la llama, resistencia al
impacto de 1 J, resistencia a compresión de 320 N y una
rigidez dieléctrica de 2000 V, montado empotrado (P - 104)

1.840,0000,82 1.508,80

5 EG222811 m Tubo flexible corrugado de PVC, de 25 mm de diámetro
nominal, aislante y no propagador de la llama, resistencia al
impacto de 1 J, resistencia a compresión de 320 N y una
rigidez dieléctrica de 2000 V, montado empotrado (P - 105)

400,0000,88 352,00

6 EG222911 m Tubo flexible corrugado de PVC, de 32 mm de diámetro
nominal, aislante y no propagador de la llama, resistencia al
impacto de 1 J, resistencia a compresión de 320 N y una
rigidez dieléctrica de 2000 V, montado empotrado (P - 106)

448,0001,02 456,96

7 EG222A11 m Tubo flexible corrugado de PVC, de 40 mm de diámetro
nominal, aislante y no propagador de la llama, resistencia al
impacto de 1 J, resistencia a compresión de 320 N y una
rigidez dieléctrica de 2000 V, montado empotrado (P - 107)

48,0001,15 55,20

8 EG225711 m Tubo flexible corrugado de PVC forrado exteriormente, de 20
mm de diámetro nominal, aislante y no propagador de la llama,
resistencia al impacto de 2 J, resistencia a compresión de 320
N y una rigidez dieléctrica de 2000 V, montado empotrado (P -
108)

400,0000,98 392,00

9 EG2B2402 m Canal metálico de plancha de acero con aperturas
(ventanillas), de 100x300 mm, montada superficialmente (P -
109)

210,00048,98 10.285,80

10 FG22TA1K m Tubo curvable corrugado de polietileno, de doble capa, lisa la
interior y corrugada la exterior, de 40 mm de diámetro nominal,
aislante y no propagador de la llama, resistencia al impacto de
15 J, resistencia a compresión de 450 N, montado como
canalización enterrada (P - 221)

87,0001,53 133,11

11 EG2DBGE8 m Bandeja metálica de chapa lisa con tapa de acero galvanizado
en caliente, de altura 100 mm y ancho 150 mm, colocada
suspendida de paramento horizontal con elementos de soporte
(P - 111)

84,00043,40 3.645,60

12 EG2DBGD8 m Bandeja metálica de chapa lisa con tapa de acero galvanizado
en caliente, de altura 100 mm y ancho 100 mm, colocada
suspendida de paramento horizontal con elementos de soporte
(P - 110)

60,00037,25 2.235,00

APARTADOTOTAL 01.16.02 23.778,85

OBRA PRESUPUESTO  00001
CAPÍTULO INSTALACIONES ELÉCTRICAS16
APARTADO CONDUCTORES ELÉCTRICOS PARA BAJA TENSIÓN03

NUM CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 KG311502 m Conductor de cobre de designación UNE RV-K 0,6/1 kV,
unipolar de sección 1x6 mm2, montado superficialmente (P -
412)

1.405,0002,30 3.231,50

2 KG311702 m Conductor de cobre de designación UNE RV-K 0,6/1 kV,
unipolar de sección 1x16 mm2, montado superficialmente (P -
413)

2,0003,46 6,92

3 KG311802 m Conductor de cobre de designación UNE RV-K 0,6/1 kV,
unipolar de sección 1x25 mm2, montado superficialmente (P -
414)

9,5004,12 39,14
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4 KG311902 m Conductor de cobre de designación UNE RV-K 0,6/1 kV,
unipolar de sección 1x35 mm2, montado superficialmente (P -
415)

1,5005,45 8,18

5 KG329203 m Conductor de cobre de designación UNE ES07Z1-K (AS), baja
emisión humos, unipolar de sección 1x1,5 mm2, montado en
canalización (P - 416)

4,5000,79 3,56

6 KG329303 m Conductor de cobre de designación UNE ES07Z1-K (AS), baja
emisión humos, unipolar de sección 1x2,5 mm2, montado en
canalización (P - 417)

1.591,5001,01 1.607,42

7 KG329503 m Conductor de cobre de designación UNE ES07Z1-K (AS), baja
emisión humos, unipolar de sección 1x6 mm2, montado en
canalización (P - 418)

150,0001,90 285,00

8 EG31E206 m Conductor de cobre de designación UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV,
con baja emisión humos, unipolar de sección 1x1,5 mm2,
colocado en tubo (P - 112)

229,0001,38 316,02

APARTADOTOTAL 01.16.03 5.497,74

OBRA PRESUPUESTO  00001
CAPÍTULO INSTALACIONES ELÉCTRICAS16
APARTADO APARATOS DE PROTECCIÓN04

NUM CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 KG45N14B u Cortacircuito con fusible cilíndrico con tubo para neutro,
unipolar, con portafusible separable de 22x58 mm y fijado a
presión (P - 435)

4,00015,27 61,08

2 KG457142 u Cortacircuito con fusible cilíndrico de 25 A, unipolar, con
portafusible separable de 22x58 mm y montado
superficialmente (P - 434)

4,0009,33 37,32

3 KG415DCD u Interruptor automático magnetotérmico de 25 A de intensidad
nominal, tipo PIA curva C, tripolar (3P), de 6000 A de poder de
corte según UNE-EN 60898 y de 10 kA de poder de corte
según UNE-EN 60947-2, de 3 módulos DIN de 18 mm de
ancho, montado en perfil DIN (P - 426)

3,00041,03 123,09

4 KG41E4MN u Interruptor automático magnetotérmico de caja moldeada, de
125 A de intensidad máxima y calibrado a 125 A, con 3 polos y
3 relés y bloque de relés magnetotérmico estándar integrado,
de 25 kA de poder de corte según UNE-EN 60947-2, de 5
módulos DIN de 18 mm de ancho, montado en perfil DIN (P -
430)

1,000178,38 178,38

5 KG415A9B u Interruptor automático magnetotérmico de 16 A de intensidad
nominal, tipo PIA curva C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de
corte según UNE-EN 60898, de 2 módulos DIN de 18 mm de
ancho, montado en perfil DIN (P - 420)

7,00016,99 118,93

6 KG415A99 u Interruptor automático magnetotérmico de 10 A de intensidad
nominal, tipo PIA curva C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de
corte según UNE-EN 60898, de 2 módulos DIN de 18 mm de
ancho, montado en perfil DIN (P - 419)

33,00016,83 555,39

7 KG415DCB u Interruptor automático magnetotérmico de 16 A de intensidad
nominal, tipo PIA curva C, tripolar (3P), de 6000 A de poder de
corte según UNE-EN 60898 y de 10 kA de poder de corte
según UNE-EN 60947-2, de 3 módulos DIN de 18 mm de
ancho, montado en perfil DIN (P - 424)

3,00039,34 118,02
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8 KG41DLNM u Interruptor automático magnetotérmico de caja moldeada, de
100 A de intensidad máxima y calibrado a 100 A, con 3 polos y
3 relés y bloque de relés magnetotérmico estándar, de 50 kA
de poder de corte según UNE-EN 60947-2, montado
superficialmente (P - 429)

1,000222,80 222,80

9 KG415DCF u Interruptor automático magnetotérmico de 32 A de intensidad
nominal, tipo PIA curva C, tripolar (3P), de 6000 A de poder de
corte según UNE-EN 60898 y de 10 kA de poder de corte
según UNE-EN 60947-2, de 3 módulos DIN de 18 mm de
ancho, montado en perfil DIN (P - 427)

3,00042,93 128,79

10 KG415DC9 u Interruptor automático magnetotérmico de 10 A de intensidad
nominal, tipo PIA curva C, tripolar (3P), de 6000 A de poder de
corte según UNE-EN 60898 y de 10 kA de poder de corte
según UNE-EN 60947-2, de 3 módulos DIN de 18 mm de
ancho, montado en perfil DIN (P - 423)

15,00038,78 581,70

11 KG415DCH u Interruptor automático magnetotérmico de 40 A de intensidad
nominal, tipo PIA curva C, tripolar (3P), de 6000 A de poder de
corte según UNE-EN 60898 y de 10 kA de poder de corte
según UNE-EN 60947-2, de 3 módulos DIN de 18 mm de
ancho, montado en perfil DIN (P - 428)

1,00051,40 51,40

12 KG415DCC u Interruptor automático magnetotérmico de 20 A de intensidad
nominal, tipo PIA curva C, tripolar (3P), de 6000 A de poder de
corte según UNE-EN 60898 y de 10 kA de poder de corte
según UNE-EN 60947-2, de 3 módulos DIN de 18 mm de
ancho, montado en perfil DIN (P - 425)

1,00040,28 40,28

13 KG415A9C u Interruptor automático magnetotérmico de 20 A de intensidad
nominal, tipo PIA curva C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de
corte según UNE-EN 60898, de 2 módulos DIN de 18 mm de
ancho, montado en perfil DIN (P - 421)

1,00017,25 17,25

14 KG415A9D u Interruptor automático magnetotérmico de 25 A de intensidad
nominal, tipo PIA curva C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de
corte según UNE-EN 60898, de 2 módulos DIN de 18 mm de
ancho, montado en perfil DIN (P - 422)

6,00017,46 104,76

15 KG42129D u Interruptor diferencial de la clase AC, gama residencial, de 25
A de intensidad nominal, bipolar (2P), de sensibilidad 0,03 A,
de desconexión fijo instantáneo, con botón de test incorporado
y con indicador mecánico de defecto, construido según las
especificaciones de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 módulos
DIN de 18 mm de ancho, montado en perfil DIN (P - 431)

7,00035,05 245,35

16 KG4242JD u Interruptor diferencial de la clase AC, gama terciario, de 25 A
de intensidad nominal, tetrapolar (4P), de sensibilidad 0,03 A,
de desconexión fijo instantáneo, con botón de test incorporado
y con indicador mecánico de defecto, construido según las
especificaciones de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 módulos
DIN de 18 mm de ancho, montado en perfil DIN (P - 432)

4,000126,36 505,44

17 KG4242JH u Interruptor diferencial de la clase AC, gama terciario, de 40 A
de intensidad nominal, tetrapolar (4P), de sensibilidad 0,03 A,
de desconexión fijo instantáneo, con botón de test incorporado
y con indicador mecánico de defecto, construido según las
especificaciones de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 módulos
DIN de 18 mm de ancho, montado en perfil DIN (P - 433)

3,000130,84 392,52

APARTADOTOTAL 01.16.04 3.482,50

OBRA PRESUPUESTO  00001
CAPÍTULO INSTALACIONES ELÉCTRICAS16
APARTADO APARATOS DE MEDIDA05

NUM CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION
Euro
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1 KG515742 u Contador trifásico de tres cables, para medir energía activa,
para 230 o 400V, de 30 A y montado superficialmente (P - 436)

1,000187,76 187,76

APARTADOTOTAL 01.16.05 187,76

OBRA PRESUPUESTO  00001
CAPÍTULO INSTALACIONES ELÉCTRICAS16
APARTADO MECANISMOS06

NUM CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 KG611021 u Caja de mecanismos, para un elemento, precio alto, empotrada
(P - 437)

450,0001,68 756,00

2 EG613021 u Caja de mecanismos, para tres elementos, precio alto,
empotrada (P - 114)

15,0002,91 43,65

3 EG621193 u Interruptor, de tipo universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, con
tecla, precio alto, empotrado (P - 115)

143,0008,46 1.209,78

4 EG621G93 u Conmutador, de tipo universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, con
tecla, precio alto, empotrado (P - 116)

15,0008,66 129,90

5 EG621J93 u Conmutador de cruce, de tipo universal, unipolar (1P), 10
AX/250 V, con tecla, precio alto, empotrado (P - 117)

23,00012,10 278,30

6 EG631153 u Toma de corriente de tipo universal, bipolar com toma de tierra
lateral (2P+T), 16 A 250 V, con tapa, precio alto, empotrada (P
- 118)

285,0008,77 2.499,45

7 EG631EA3 u Toma de corriente tipo universal, de espigas planas (2P+T), 25
A 250 V, con tapa, precio alto, empotrada (P - 119)

23,00011,47 263,81

8 EG641177 u Pulsador de tipo universal, 10 A 250 V, con 1 contacto NA, con
tecla y lámpara piloto, precio alto, empotrado (P - 120)

5,00011,46 57,30

9 EG671113 u Marco para mecanismo universal, de 1 elemento, precio alto,
colocado (P - 121)

450,0003,53 1.588,50

10 EG671133 u Marco para mecanismo universal, de 3 elementos, precio alto,
colocado (P - 122)

15,0007,53 112,95

11 EGA12522 u Avisador acústico adosable de 230 V, de sonido musical,
precio alto, montado superficialmente (P - 123)

5,00018,23 91,15

APARTADOTOTAL 01.16.06 7.030,79

OBRA PRESUPUESTO  00001
CAPÍTULO INSTALACIONES ELÉCTRICAS16
APARTADO ELEMENTOS DE TOMA DE TIERRA Y PROTECCIÓN CATÓDICA08

NUM CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 KGD1222E u Pica de toma de tierra de acero, con recubrimiento de cobre de
300 μm de espesor, de 1500 mm de longitud y de 14,6 mm de
diámetro, clavada en el suelo (P - 438)

8,00023,13 185,04

2 EG380507 m Conductor de cobre desnudo, unipolar de sección 1x6 mm2,
montado en malla de toma de tierra (P - 113)

144,0007,42 1.068,48

APARTADOTOTAL 01.16.08 1.253,52

OBRA PRESUPUESTO  00001

Euro
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CAPÍTULO INSTALACIONES DE ALUMBRADO17
APARTADO LUMINARIAS DECORATIVAS01

NUM CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 KH114324 u Luminaria decorativa con óptica de aluminio acabado especular
y difusor de lamas de aluminio acabado especular, número de
tubos fluorescentes 1 de 58 W y diámetro 26 mm con una
temperatura de color de 3000 ó 4000 K y un grado de
rendimiento de color Ra=85, de forma rectangular, con chasis
de plancha de acero esmaltado, grado de protección IP 207,
A.F. y montada superficialmente (P - 439)

4,000117,87 471,48

2 KH1D5B52 u Luminaria decorativa tipo downlight, con portalámparas G 24
d3, con 2 lámparas fluorescentes de 26 W y de 230 V de
tensión de alimentación con una temperatura de color de 3000
ó 4000 K y un grado de rendiminto del color Ra=82, con unas
dimensiones de 253 mm de diámetro y 220 mm de altura, con
reflector plateado, grado de protección IP 20 y equipo AF y
montada superficialmente al techo (P - 440)

31,000126,16 3.910,96

3 KH214524 u Luminaria decorativa con óptica de aluminio acabado especular
y difusor de lamas de aluminio acabado especular, número de
tubos fluorescentes 2 de 36 W y diámetro 26 mm con una
temperatura de color de 3000 ó 4000 K y un grado de
rendimiento del color Ra=85, de forma rectangular, con chasis
de plancha de acero esmaltado, grado de protección IP 207,
A.F. y empotrada (P - 441)

88,000121,99 10.735,12

4 KH2D2360 u Luminaria decorativa del tipo downlight, con portalámparas
E-27, con 1 lámpara incandescente de 60 W como máximo y
de 230 V de tensión de alimentación, con unas dimensiones de
empotramiento de 163 mm de diámetro y 209 mm de
profundidad, con reflector plateado y grado de protección IP 20,
colocada empotrada (P - 442)

18,00060,34 1.086,12

5 EHB17B64 u Luminaria estanca con difusor cubeta de plástico con 1
fluorescente de 18 W del tipo T26/G13, rectangular, con chasis
poliéster, reactancia ferromagnética, factor de potencia AF,
IP-65, montada superficialmente al forjado (P - 124)

31,00037,31 1.156,61

APARTADOTOTAL 01.17.01 17.360,29

OBRA PRESUPUESTO  00001
CAPÍTULO INSTALACIONES DE ALUMBRADO17
APARTADO ELEMENTOS ALUMBRADO DE EMERGÉNCIA Y SEÑALIZACIÓN03

NUM CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 KH612325 u Luminaria de emergencia y señalización con lámpara
fluorescencia de 175 hasta 300 lúmens, de 2 h de autonomia,
como máximo, montada superficialmente a la pared (P - 443)

46,000111,16 5.113,36

APARTADOTOTAL 01.17.03 5.113,36

OBRA PRESUPUESTO  00001
CAPÍTULO INSTALACIONES DE FONTANERÍA Y APARATOS SANITARIOS18
APARTADO APARATOS SANITARIOS01

NUM CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION
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1 4J11D1AA m Acometida para instalación de fontanería con tubo de cobre
semiduro de diámetro 70 mm y 1,2 mm de espesor, pintado
con 1 capa de imprimación fosfatante y 2 de acabado, en cajón
cerámico enterrado enrasado con el pavimento, de 20x30 cm,
de ladrillo hueco sencillo de 290x140x40 mm sobre solera de
hormigón de 10 cm de espesor, relleno y compactación de los
espacios vacíos entre los elementos, no incluye la abertura de
la zanja ni la reposición del pavimento (P - 19)

25,00047,68 1.192,00

2 4J11N611 u Válvula de compuerta con manguito, de DN 1´´, de 16 bar de
PN, de bronce, para conexión de montante con instalación
interior de vivienda, con interposición de manguito
antielectrolítico (P - 20)

0,00028,03 0,00

3 4J11NAD6 u Válvula de compuerta manual con rosca, montada, de diámetro
nominal 2´´1/2, de 16 bar de PN, de bronce, en arqueta
registrable de 60x60x60 cm, con pared de 15 cm de espesor
de ladrillo perforado de 290x140x100 mm, enfoscada y
enlucida por dentro con mortero 1:2:10, sobre solera de
hormigón (P - 21)

0,000299,13 0,00

4 KJ14B11R u Inodoro de porcelana esmaltada, de salida vertical, con asiento
y tapa, de color blanco, infantil, colocado sobre el pavimento y
conectado a la red de evacuación (P - 446)

16,00054,41 870,56

5 KJ14B11Q u Inodoro de porcelana esmaltada, de salida vertical, con asiento
y tapa, de color blanco, precio medio, colocado sobre el
pavimento y conectado a la red de evacuación (P - 445)

5,000139,09 695,45

6 KJ1BB012 u Cisterna de porcelana esmaltada, de color blanco, precio alto,
colocada con fijaciones murales (P - 448)

21,00023,08 484,68

7 KJ12EAAB u Plato de ducha angular de resinas de 3000x1500mm, de color
blanco, precio superior, empotrado en el pavimento (P - 444)

1,000690,89 690,89

8 FQ31C010 u Fuente clásica para exteriores, de fundición, con protección
antioxidante y pintura de color negro forja, con grifo
temporizado de latón y con base de piedra artificial
prefabricada, colocada sobre el pavimento o sobre una base
de hormigón existente (P - 223)

1,000545,09 545,09

9 EJ13D512 u Lavabo de gres esmaltado brillante, colectivo, de ancho 110
cm, de color blanco, precio alto, colocado con soportes murales
(P - 126)

22,000234,92 5.168,24

10 EJ13B212 u Lavabo de porcelana esmaltada, sencillo, de ancho 53 a 75
cm, de color blanco, precio alto, colocado con soportes murales
(P - 125)

5,00048,50 242,50

11 EJ18LMAB u Fregadero de plancha de acero inoxidable con dos senos y
escurridor, de 110 a 120 cm de largo, acabado brillante y hasta
50 cm de anchura, precio alto, empotrado en la encimera (P -
127)

1,00096,76 96,76

12 KJ18D413 u Fregadero de gres esmaltado brillante con un seno circular, de
60 a 70 cm de largo, de color blanco y hasta 50 cm de ancho,
precio medio, colocada con soportes murales (P - 447)

1,000125,85 125,85

APARTADOTOTAL 01.18.01 10.112,02

OBRA PRESUPUESTO  00001
CAPÍTULO INSTALACIONES DE FONTANERÍA Y APARATOS SANITARIOS18
APARTADO GRIFERÍA Y ACCESORIOS02

NUM CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 KJ22111A u Grifo mezclador, mural, montado superficialmente, para ducha
de teléfono, de latón cromado, precio superior, con dos
entradas de 1/2´´ y salida de 1/2´´ (P - 449)

3,00084,83 254,49

Euro
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2 KJ23111G u Grifo mezclador para lavabo, montado superficialmente sobre
encimera o aparato sanitario, de latón cromado, precio
superior, con salida de , con dos entradas de manguitos (P -
450)

27,00066,84 1.804,68

3 KJ28111G u Grifo mezclador para fregadero, montado superficialmente, de
latón cromado precio superior, con caño giratorio de tubo, con
dos entradas de manguitos (P - 451)

1,00094,03 94,03

4 EJ235005 U Suministro y colocación de grifo giratorio fijado sobre pared, de
300 mm de longitud, con mezclador de accionamiento por
pedal, modelo presto 530. incluidos todos los elementos
necesarios por su correcta instalación, fijación y conexión,
totalmente montado y en funcionamiento. (P - 128)

2,00089,17 178,34

5 EJ2Z4125 u Grifo de paso, empotrada, de latón cromado, precio alto, con
salida de diámetro 3/8´´ y entrada de 3/8´´ (P - 129)

15,00021,71 325,65

6 EJ2Z4127 u Grifo de paso, empotrada, de latón cromado, precio alto, con
salida de diámetro 1/2´´ y entrada de 1/2´´ (P - 130)

30,00024,19 725,70

APARTADOTOTAL 01.18.02 3.382,89

OBRA PRESUPUESTO  00001
CAPÍTULO INSTALACIONES DE FONTANERÍA Y APARATOS SANITARIOS18
APARTADO DESAGÜES Y ACCESORIOS03

NUM CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 KJ33A7PG u Sifón registrable para lavabo, de PVC de diámetro 40 mm,
conectado a un ramal de PVC (P - 452)

27,0005,73 154,71

2 EJ3317P7 u Desagüe recto para lavabo, con tapón y cadena incorporados,
de PVC, de diámetro 40 mm, conectado a un ramal o a un sifón
de PVC (P - 132)

27,0009,77 263,79

3 EJ38A7FG u Sifón registrable para fregadero de un seno, de PVC, de
diámetro 50 mm, conectado a un ramal de PVC (P - 134)

1,0007,87 7,87

4 EJ38D7FG u Sifón registrable para fregadero de dos senos, de PVC, de
diámetro 50 mm, conectado a un ramal de PVC (P - 135)

1,00021,85 21,85

5 EJ3847D7 u Desagüe recto para fregadero, con rebosadero, tapón y
cadena incorporados, de PVC, de diámetro 40 mm, conectado
a un ramal o a un sifón de PVC (P - 133)

3,00011,76 35,28

APARTADOTOTAL 01.18.03 483,50

OBRA PRESUPUESTO  00001
CAPÍTULO INSTALACIONES DE FONTANERÍA Y APARATOS SANITARIOS18
APARTADO ACCESORIOS Y COMPLEMENTOS DE BAÑO04

NUM CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 KJ46U001 u Barra mural recta para baño adaptado, de 800 mm de largo y
35 mm de diámetro, de tubo de aluminio recubierto de nylon,
colocado con fijaciones mecánicas (P - 455)

2,00091,44 182,88

2 KJ42U010 u Dosificador de jabón vertical, de dimensiones 118x206x68 mm,
capacidad de 1,1 kg, de acero inoxidable con acabado
satinado en superficies expuestas, antivandálico y con visor de
nivel de jabón y llave de seguridad , colocado con fijaciones
mecánicas (P - 453)

27,00064,84 1.750,68
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3 KJ43U010 u Dispensador de paper en rollo tipo mecha para secamanos, de
310 mm de altura y 255 mm de diámetro, colocado con
fijaciones mecánicas (P - 454)

21,00036,09 757,89

4 EN719456 u Válvula de regulación de tres vías motorizada con rosca, de
diámetro nominal 2´´, de 16 bar de PN, de latón, precio alto,
montada entre tubos (P - 160)

1,000289,46 289,46

5 EN815427 u Válvula de retención de clapeta con rosca, de diámetro nominal
3/4´´, de 16 bar de PN, de bronce, precio alto y montada
superficialmente (P - 161)

9,00022,48 202,32

6 EJ2ZN43K u Manguito flexiible, de malla metálica con alma interior sintética,
precio medio, con dos uniones roscadas de 1/2´´ (P - 131)

0,0008,93 0,00

APARTADOTOTAL 01.18.04 3.183,23

OBRA PRESUPUESTO  00001
CAPÍTULO INSTALACIONES DE FONTANERÍA Y APARATOS SANITARIOS18
APARTADO DEPÓSITOS Y ACCESORIOS PARA AGUA06

NUM CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 EEU4U005 u Depósito de expansión cerrado de 12 l de capacidad, de
plancha de acero y membrana elástica, con conexión de 3/4'
de D, colocado roscado (P - 73)

1,00042,84 42,84

APARTADOTOTAL 01.18.06 42,84

OBRA PRESUPUESTO  00001
CAPÍTULO INSTALACIONES DE FONTANERÍA Y APARATOS SANITARIOS18
APARTADO ELEMENTOS DE MEDIDA, CONTROL Y REGULACIÓN08

NUM CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 4J121211 u Adecuación de recinto para cuarto de contadores, de 6 m2 de
superficie, como máximo, con repicado de paramentos,
enfoscado y enlucido de paramentos, recrecido+formación
pendientes, desagüe con sumidero y tubo de PVC, incluye
instalación eléctrica vista formada por toma de corriente de 16
A, interruptor, punto de luz y conductor de cobre colocado en
tubo (P - 22)

1,0001.213,16 1.213,16

2 EJMAU010 u Armario metálico con cierre normalizado, para instalación de
contador de agua, de 800 x 600 x 300, instalado empotrado en
muro (P - 139)

1,000149,18 149,18

3 EJM12409 u Contador de agua, por velocidad, de latón, con uniones
roscadas de diámetro nominal 1´´1/2, conectado a una batería
o a un ramal (P - 138)

1,000204,36 204,36

APARTADOTOTAL 01.18.08 1.566,70

OBRA PRESUPUESTO  00001
CAPÍTULO INSTALACIONES DE FONTANERÍA Y APARATOS SANITARIOS18
APARTADO EQUIPOS PARA RIEGO09

NUM CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

Euro
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1 FJS1U040 u Boca de riego con cuerpo de fundición, brida de entrada de DN
40 mm y racor de conexión tipo Barcelona de 45 mm de
diámetro, arqueta y tapa de fundición y válvula de cierre con
junta EPDM, revestida con pintura epoxi y con pequeño
material metálico para conexión con la tubería, instalada (P -
222)

5,000202,06 1.010,30

APARTADOTOTAL 01.18.09 1.010,30

OBRA PRESUPUESTO  00001
CAPÍTULO INSTALACIONES DE GAS COMBUSTIBLE Y OTROS GASES19
APARTADO ELEMENTOS MEDIDA, SEGURIDAD, CONTROL Y REGULACIÓN01

NUM CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 EK222856 u Válvula de seguridad de interrupción, embridada, de 20 mm de
diámetro nominal, 0,1 a 0,33 bar de presión, montada entre
tubos (P - 141)

1,000406,58 406,58

2 EK242F86 u Contador de designación G160 según UNE 60510 con
conexiones embridadas de 80 mm de diámetro, de 250 m3/h
(n), como máximo, de turbina y montado entre tubos (P - 143)

1,0001.660,82 1.660,82

APARTADOTOTAL 01.19.01 2.067,40

OBRA PRESUPUESTO  00001
CAPÍTULO INSTALACIONES DE GAS COMBUSTIBLE Y OTROS GASES19
APARTADO TALLOS PARA INSTALACIONES DE GAS03

NUM CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 EK611160 u Tallo normalizado para acometida de gas, de 20 mm de
diámetro nominal, con transición de tubo de polietileno PE 80
de 20 mm de diámetro nominal exterior, de la serie SDR 11,
según UNE-EN 1555-1, a tubo de acero de 1 ´´, con vaina de
protección de acero inoxidable con relleno de resina de
poliuretano (P - 144)

1,00061,14 61,14

APARTADOTOTAL 01.19.03 61,14

OBRA PRESUPUESTO  00001
CAPÍTULO INSTALACIONES DE GAS COMBUSTIBLE Y OTROS GASES19
APARTADO REJILLAS DE VENTILACIÓN05

NUM CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 EKK13111 u Rejilla de ventilación plana aluminio pintada de 15x15 cm,
fijada mecánicamente (P - 145)

4,0006,81 27,24

APARTADOTOTAL 01.19.05 27,24

OBRA PRESUPUESTO  00001
CAPÍTULO INSTALACIONES DE TRANSPORTE20
APARTADO ASCENSORES HIDRÁULICOS01

NUM CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION
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1 4LZ11511 u Foso para ascensor 0 a 5 m2, de profundidad 1,4 m, con losa
de hormigón estructural HA-25/B/10/I, de 60 cm de espesor,
armadura AP500 S de acero en barras corrugadas, colocados
cada 20 cm, subbase de árido con grava de cantera de 15 cm
de espesor, barrera de vapor/estanqueidad con lámina de
polietileno de 48 g/m2, pared estructural de ladrillo cerámico
perforado de 290x140x100 mm, con revestimiento interior de
enfoscado a buena vista con mortero de cemento, acabado
fratasado, revestimiento exterior enfoscado previo con mortero
de cemento, con instalación eléctrica formada por toma de
corriente de 16 A, interruptor, luminaria estanca con tubos
fluorescentes y conductor de cobre de designación UNE 0,6/1
KV, colocado en tubo (P - 23)

1,0001.825,31 1.825,31

2 EL69317H u Ascensor eléctrico de adherencia para minusválidos, para 8
personas (600 kg), 1 m/s, sistema de accionamiento de 2
velocidades, 3 paradas (9 m), maniobra universal simple,
puertas de acceso de maniobrabilidad corredera automática de
ancho 80 cm y alto 200 cm de acero pintado, cabina con
puertas de maniobrabilidad corredera automática de acero
pintado y calidad de acabados mediana (P - 146)

1,00020.496,13 20.496,13

3 K4F2B574 m3 Pared estructural para revestir de 14 cm de espesor, de ladrillo
perforado, HD, R-15, de 290x140x100 mm, para revestir,
categoría I, según norma UNE-EN 771-1, colocado con mortero
de cemento CEM I, de dosificación 1:4 (10 N/mm2), con aditivo
inclusor aire/plastificante y con una resistencia a compresión
de la pared de 6 N/mm2 (P - 339)

11,424227,39 2.597,70

APARTADOTOTAL 01.20.01 24.919,14

OBRA PRESUPUESTO  00001
CAPÍTULO INSTALACIONES CONTRA INCENDIOS Y DE SEGURIDAD21
APARTADO INSTALACIONES DE PROTECCIÓN DE INCENDIOS Y GASES01

NUM CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 EM131212 u Sirena electrónica para instalación convencional y analógica,
nivel de potencia acústica 100 dB, sonido multitono, grado de
protección IP-66, fabricada según la norma UNE-EN 54-3,
colocada al exterior (P - 147)

4,00033,02 132,08

2 EM141202 u Pulsador de alarma para instalación contra incendios
convencional, accionamiento manual por cambio de posición
de elemento frágil (rearmable), según norma UNE-EN 54-11,
montado superficialmente (P - 148)

4,000111,17 444,68

APARTADOTOTAL 01.21.01 576,76

OBRA PRESUPUESTO  00001
CAPÍTULO INSTALACIONES CONTRA INCENDIOS Y DE SEGURIDAD21
APARTADO EXTINTORES03

NUM CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 EM31231J u Extintor manual de polvo seco polivalente, de carga 3 kg, con
presión incorporada, pintado, con soporte a pared (P - 149)

10,00036,52 365,20

APARTADOTOTAL 01.21.03 365,20

OBRA PRESUPUESTO  00001
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CAPÍTULO INSTALACIONES CONTRA INCENDIOS Y DE SEGURIDAD21
APARTADO INSTALACIONES DE PARARRAYOS04

NUM CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 1M91UDC1 u Instalación completa de pararrayos con dispositivo de cebado
no electrónico, montado en un mástil de 6 m de altura, con un
radio de acción de 45 m para un nivel de protección tipo I,
montado sobre zócalo, con bajante con cable de 30 m,
contador de rayos, protección con tubo de pvc y protección
final de 2 m con tubo de acero galvanizado, pica de conexión a
tierra y punto de comprobación de tierras, según CTE-DB SU 8
(P - 2)

1,0002.227,18 2.227,18

APARTADOTOTAL 01.21.04 2.227,18

OBRA PRESUPUESTO  00001
CAPÍTULO INSTALACIONES CONTRA INCENDIOS Y DE SEGURIDAD21
APARTADO INSTALACIONES DE SEGURIDAD05

NUM CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 EMDBU005 u Placa de señalización interior para indicación de medidas de
salvamento y vías de evacuación, de 210 x 297 mm, con
pintura fotoluminiscente según normas UNE y DIN, fijada
mecánicamente (P - 150)

45,0008,63 388,35

2 EMDBU010 u Placa de señalización interior para indicación de medidas de
salvamento y vías de evacuación, de 420 x 297 mm, con
pintura fotoluminiscente según normas UNE y DIN, fijada
mecánicamente (P - 151)

5,00012,05 60,25

APARTADOTOTAL 01.21.05 448,60

OBRA PRESUPUESTO  00001
CAPÍTULO VÁLVULAS, FILTROS, BOMBAS Y GRUPOS DE PRESIÓN22
APARTADO VÁLVULAS01

NUM CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 ENG1U030 u Válvula de paso de gas de 20 mm de DN, con conexión rosca
gas hembra G 1/4'' y junta plana macho G 1'', con obturador
esférico, según norma UNE 60.708 (P - 166)

8,00011,94 95,52

2 EN81A424 u Válvula de retención de clapeta con rosca, de diámetro nominal
2´´1/2, de 16 bar de PN, de bronce, precio alto y montada en
arqueta de canalización enterrada (P - 162)

1,000109,93 109,93

3 EN314327 u Válvula de esfera manual con rosca, de diámetro nominal 1/2´´,
de 10 bar de PN, de bronce, precio alto, montada
superficialmente (P - 154)

25,00015,45 386,25

4 EN315327 u Válvula de esfera manual con rosca, de diámetro nominal 3/4´´,
de 10 bar de PN, de bronce, precio alto, montada
superficialmente (P - 155)

20,00018,67 373,40

5 EN316327 u Válvula de esfera manual con rosca, de diámetro nominal 1´´,
de 10 bar de PN, de bronce, precio alto, montada
superficialmente (P - 156)

14,00025,86 362,04

6 EN317327 u Válvula de esfera manual con rosca, de diámetro nominal
1´´1/4, de 10 bar de PN, de bronce, precio alto, montada
superficialmente (P - 157)

12,00034,85 418,20

Euro

Presupuesto guardería Can Torredà

PRESUPUESTO Pág.:12/05/11 38Fecha:

7 EN319327 u Válvula de esfera manual con rosca, de diámetro nominal 2´´,
de 10 bar de PN, de bronce, precio alto, montada
superficialmente (P - 158)

6,00069,09 414,54

8 EN31A327 u Válvula de esfera manual con rosca, de diámetro nominal
2´´1/2, de 10 bar de PN, de bronce, precio alto, montada
superficialmente (P - 159)

2,000144,23 288,46

9 EN1153L0 u Válvula de compuerta manual con rosca de diámetro nominal
3/4'', de 10 bar de presión nominal, de latón, montada
superficialmente (P - 153)

1,00010,12 10,12

10 EN1143L0 u Válvula de compuerta manual con rosca de diámetro nominal
1/2'', de 10 bar de presión nominal, de latón, montada
superficialmente (P - 152)

2,0009,56 19,12

11 ENF1U005 u Válvula mezcladora termostática, de bronce, de 3/4'', con
válvulas de retención y válvulas de corte, montada
superficialmente (P - 164)

1,000358,87 358,87

12 ENF1U010 u Válvula mezcladora termostática, de bronce, de 1'', con
válvulas de retención y válvulas de corte, montada
superficialmente (P - 165)

2,000793,89 1.587,78

13 EK221246 u Válvula de seguridad de funcionamiento para interrupción,
roscada, de 1´´ de diámetro nominal, 0,065 a 0,17 bar de
presión, montada entre tubos (P - 140)

1,000212,78 212,78

14 ENC11020 u Válvula de equilibrado roscada de 20 mm de diámetro nominal
y Kvs=5,7, fabricada en metal, con preajustes de caudal, tomas
de presión, con juego de accesorios y sin dispositivo de
vaciado, instalada y ajustada (P - 163)

4,00055,20 220,80

APARTADOTOTAL 01.22.01 4.857,81

OBRA PRESUPUESTO  00001
CAPÍTULO VÁLVULAS, FILTROS, BOMBAS Y GRUPOS DE PRESIÓN22
APARTADO FILTROS02

NUM CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 EJ651227 u Filtro tipo Y para red de suministro de agua, de diámetro
nomimal 65 mm, de presión nominal 16 bar, con cuerpo de
fundición, malla de acero inoxidable con baño de plata de paso
0,05 mm, conexión embridada, autolimpiable, conectado a la
red (P - 136)

1,0001.074,35 1.074,35

2 EK233216 u Filtro para tubo de diámetro nominal 1´´, de 4 bar de presión
máxima de servicio, plano y montado entre tubos (P - 142)

1,000100,28 100,28

APARTADOTOTAL 01.22.02 1.174,63

OBRA PRESUPUESTO  00001
CAPÍTULO VÁLVULAS, FILTROS, BOMBAS Y GRUPOS DE PRESIÓN22
APARTADO BOMBAS03

NUM CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 ENL12124 u Bomba aceleradora con motor inundado para instalaciones de
calefacción y climatización, de tipo autopurgante, alimentación
monofásica de 230 V y régimen de giro de 2500 rpm, de 2,0
m3/h de caudal y de 2,5 bar de presión en el punto de máximo
rendimiento, para agua entre -20 y 110°C, con conexiones
roscadas de 1'', montada entre tubos y con todas las
conexiones hechas (P - 167)

2,000213,44 426,88
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2 ENL12136 u Bomba aceleradora con motor inundado para instalaciones de
calefacción y climatización, de tipo autopurgante, alimentación
monofásica de 230 V y régimen de giro de 2500 rpm, de 2,5
m3/h de caudal y de 3,5 bar de presión en el punto de máximo
rendimiento, para agua entre -20 y 110°C, con conexiones
roscadas de 1'', montada entre tubos y con todas las
conexiones hechas (P - 168)

1,000241,93 241,93

APARTADOTOTAL 01.22.03 668,81

OBRA PRESUPUESTO  00001
CAPÍTULO INSTALACIONES AUDIOVISUALES Y DE COMUNICACIÓN23
APARTADO ANTENAS COLECTIVAS01

NUM CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 EP151006 m Conductor coaxial de atenuación normal, colocado en tubo (P -
172)

48,0000,99 47,52

2 EP1Z1030 u Conector coaxial macho para cable de diámetro exterior de 7,8
mm, de color blanco, nivel máximo de servicio 125 dBuv,
instalado (P - 173)

9,0004,58 41,22

3 EP131010 u Derivador inductivo para conectar desde 1 hasta 4 cables de
derivación de línea principal, con gran factor de
apantallamiento, con baja atenuación de paso, equilibrada
atenuación de derivación y alto desacoplamiento, instalado (P -
170)

9,00012,93 116,37

4 EP141123 u Toma de señal de TV-FM de derivación final, de tipo universal,
con tapa, de precio alto, empotrada (P - 171)

9,00012,56 113,04

5 EP111202 u Dipolos para FM y TV (1 canal banda I, 1 canal banda IV, 1
canal banda V), en mástil de 4 a 6 m de altura y apoyado en
una base plana (P - 169)

1,000563,49 563,49

APARTADOTOTAL 01.23.01 881,64

OBRA PRESUPUESTO  00001
CAPÍTULO INSTALACIONES AUDIOVISUALES Y DE COMUNICACIÓN23
APARTADO INTERCOMUNICACIÓN EN AUDIO Y VIDEO02

NUM CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 EP212114 u Equipo de alimentación de intercomunicador telefónica y vídeo,
sin batería de reserva, sin secreto de conversación y montado
en armario cerrado (P - 174)

1,000577,76 577,76

2 EP222813 u Unidad exterior (placa de calle) de intercomunicador telefónica
y vídeo, de 8 pulsadores, en 1 columna y montada
superficialmente (P - 175)

1,0001.078,45 1.078,45

3 EP238118 u Central de conserjería de 8 pulsadores, en 1 columna, sin
secreto de conversación, de sobremesa (P - 176)

1,000423,28 423,28

4 EP242209 u Abrepuertas eléctrico de accionamiento automático, con
palanca de desbloqueo, empotrado en la puerta sin funda (P -
177)

1,00079,33 79,33

5 EP251107 u Aparato de usuario de comunicación sólo telefónica, sin
secreto de conversación (P - 178)

7,00036,87 258,09

6 EP272013 m Cable para transmisión de vídeo, de atenuación normal y
colocado en tubo (P - 179)

60,0005,30 318,00
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APARTADOTOTAL 01.23.02 2.734,91

OBRA PRESUPUESTO  00001
CAPÍTULO INSTALACIONES AUDIOVISUALES Y DE COMUNICACIÓN23
APARTADO CABLES PARA TRANSMISIÓN DE SEÑAL04

NUM CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 EP434610 m Cable para transmisión de datos con conductor de cobre, de 4
pares, categoría 6 U/UTP, aislamiento de poliolefina y cubierta
de PVC, no propagador de la llama según UNE-EN 50265,
colocado bajo tubo o canal (P - 181)

486,0001,09 529,74

2 EP412006 m Conductor coaxial de atenuación baja, colocado en tubo (P -
180)

190,0001,03 195,70

3 EP43A010 m Cable de comunicaciones de 25 pares, sin pantalla, colocado
(P - 182)

34,0003,44 116,96

4 EP43C451 u Latiguillo de 4 pares, con 2 conectores RJ45, categoría 6
U/UTP, de 1,6 a 3,2 m de longitud, colocado (P - 183)

60,00011,55 693,00

5 EP43D431 u Latiguillo de 4 pares, con 2 conectores RJ45, categoría 6
S/FTP, de 0,5 a 1,6 m de longitud, colocado (P - 184)

180,00010,47 1.884,60

APARTADOTOTAL 01.23.04 3.420,00

OBRA PRESUPUESTO  00001
CAPÍTULO INSTALACIONES AUDIOVISUALES Y DE COMUNICACIÓN23
APARTADO INSTALACIONES TELEFÓNICAS05

NUM CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 EP52U001 u Teléfono analógico de sobremesa, homologado, con sonido
regulable, capacidad para funcionar en centralita, rellamada y
conector tipo RJ11 de 6 contactos, colocado (P - 186)

4,00038,63 154,52

2 EP5351A2 u Toma de señal telefónica de tipo modular de 1 módulo
estrecho, con conector RJ11 simple, conexión por tornillos, con
tapa, de precio medio, montada sobre caja o marco (P - 187)

11,0008,60 94,60

3 EP51U002 u Centralita telefónica para 2 líneas exteriores y 8 extensiones,
homolagada, con selección del tipo de marcación y colocada
mural (P - 185)

1,000526,46 526,46

APARTADOTOTAL 01.23.05 775,58

OBRA PRESUPUESTO  00001
CAPÍTULO INSTALACIONES AUDIOVISUALES Y DE COMUNICACIÓN23
APARTADO SISTEMAS DE TRANSMISIÓN DE VOZ Y DATOS06

NUM CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 EP74G211 u Armario metálico mural para sistemas de transmisión de voz,
datos e imagen, con bastidor tipo rack 19´´, de 18 unidades de
altura, de 600x400 mm (anchura x profundidad), puerta de
vidrio de seguridad y cerradura con llave, fijado al paramento
(P - 190)

1,000319,97 319,97

Euro



Presupuesto guardería Can Torredà

PRESUPUESTO Pág.:12/05/11 41Fecha:

2 EP7382D3 u Toma de señal de voz y datos, de tipo modular de 2 módulos
estrechos, con conector RJ45 doble, categoría 6 U/UTP, con
conexión por desplazamiento del aislante, con tapa, precio alto,
montada sobre caja o marco (P - 189)

37,00019,04 704,48

3 EP731J82 u Conector para transmisión de voz y datos, del tipo RJ45
simple, categoría 6 F/UTP, con conexión por desplazamiento
del aislante, montado sobre soporte de módulo ancho (P - 188)

53,00011,47 607,91

4 EP7E3A00 u Encaminador (router) de 1 puerto ADSL y 4 puertos 10 Mbps,
compatible ADSL 2+, con alimentación a 240V, colocado y
conectado (P - 191)

1,000106,28 106,28

5 EP7Z113B u Panel con 24 conectores RJ45 categoría 6 U/UTP integrados,
para montar sobre bastidor rack 19´´, de 1 unidad de altura,
fijado mecánicamente (P - 192)

1,000218,93 218,93

6 EP7ZE261 u Regleta con 6 bases schucko 2P+T de 10/16 A y 230 V, y un
interruptor automático magnetotérmico bipolar de 16 A, para
armarios rack 19´´, de 1 unidad de altura, y montaje horizontal,
colocada (P - 193)

2,000206,08 412,16

APARTADOTOTAL 01.23.06 2.369,73

OBRA PRESUPUESTO  00001
CAPÍTULO EQUIPAMIENTOS24
APARTADO BANCOS01

NUM CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 EQ11U010 m Banco de vestuarios, de estructura metálica y asiento de
madera barnizada (P - 194)

4,00078,61 314,44

APARTADOTOTAL 01.24.01 314,44

OBRA PRESUPUESTO  00001
CAPÍTULO EQUIPAMIENTOS24
APARTADO MOBILIARIO05

NUM CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 EQ512K81 m2 Encimera de piedra natural calcárea nacional, de 30 mm de
espesor, precio medio, de 100 a 149 cm de longitud, colocado
sobre soporte mural y empotrado en el paramento (P - 196)

7,482196,10 1.467,22

2 EQ512J51 m2 Encimera de piedra natural calcárea nacional, de 20 mm de
espesor, precio medio, de 60 a 99 cm de longitud, colocado
sobre soporte mural y empotrado en el paramento (P - 195)

12,936178,86 2.313,73

3 EQ71097G u Módulo estándard para mueble de cocina alto, de 900x330 mm
y 700 mm de altura, de aglomerado con melamina, precio
medio, con tiradores, herrajes y regleta, totalmente instalado (P
- 198)

5,000126,66 633,30

4 EQ71197G u Módulo de escurreplatos para mueble de cocina alto, de
900x330 mm y 700 mm de altura, de aglomerado con
melamina, precio medio, con tiradores, herrajes y regleta,
totalmente instalado (P - 200)

1,000145,30 145,30

5 EQ7129BG u Módulo de fregadero para mueble de cocina bajo, de 900x600
mm y 700 mm de altura, con puerta de aglomerado con
melamina, precio medio, sobre pies regulables de PVC, con
tiradores, herrajes y zócalo, totalmente instalado (P - 204)

23,000150,59 3.463,57
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6 EQ7119BG u Módulo estándard para mueble de cocina bajo, de 900x600
mm y 700 mm de altura, con puerta de aglomerado con
melamina, precio medio, sobre pies regulables de PVC, con
tiradores, herrajes y zócalo, totalmente instalado (P - 201)

2,000144,31 288,62

7 EQ7119CG u Módulo estándard para mueble de cocina bajo, de 900x600
mm y 700 mm de altura, con 2 cajones y 1 cazuelero de
aglomerado con melamina, precio medio, sobre pies regulables
de PVC, con tiradores, herrajes y zócalo, totalmente instalado
(P - 202)

2,000181,78 363,56

8 EQ7119FG u Módulo estándard para mueble de cocina bajo, de 900x600
mm y 700 mm de altura, con 1 cajón y 1 puerta de aglomerado
con melamina, precio medio, sobre pies regulables de PVC,
con tiradores, herrajes y zócalo, totalmente instalado (P - 203)

2,000163,13 326,26

9 EQ7136A0 u Módulo de horno para mueble de cocina bajo, de 600x600 mm
y 700 mm de altura, sin frontal , precio económico, sobre pies
regulables de PVC, con tiradores, herrajes y zócalo, totalmente
instalado (P - 205)

1,00079,06 79,06

10 EQ7115FG u Módulo estándard para mueble de cocina bajo, de 500x600
mm y 700 mm de altura, con 1 cajón y 1 puerta de aglomerado
con melamina, precio medio, sobre pies regulables de PVC,
con tiradores, herrajes y zócalo, totalmente instalado (P - 199)

3,000138,91 416,73

APARTADOTOTAL 01.24.05 9.497,35

OBRA PRESUPUESTO  00001
CAPÍTULO EQUIPAMIENTOS24
APARTADO ELECTRODOMÉSTICOS06

NUM CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 EQ811A01 u Cocina de gas con cuatro fogones y horno incorporado
conectado a la red de gas con tubo metálico homologado y
colocada enrasada con el tablero de cocina (P - 206)

1,000208,73 208,73

2 EQ880002 u Campana extractora de acero inoxidable, de 90x90 cm,
equipada con dos motores, interruptor parada/marcha,
commutador de tres velocidades, filtros metálicos de tres
piezas, dos lámparas de 40 W, chimenea telescópica (P - 207)

1,000309,82 309,82

3 EQ8AU010 u Secamanos de aire caliente con sensor electrónico de
presencia, fabricado en material vitrificado, de potencia 1800
W, caudal 3,6 m3/minuto y temperatura 61°C, instalado (P -
208)

3,000156,46 469,38

4 EQ9GU002 u Módulo de 20 taquillas, formado con tablero aglomerado de
fibras de madera y resinas sintéticas de alta densidad, acabado
con melamina en las 2 caras, estanterías interiores, cerradura y
bisagras, de medidas totales 315x291 cm, colocado (P - 209)

1,0001.316,64 1.316,64

5 EQZ1U010 u Colgador de ropa de poliamida, de dimensiones 125 x 160 mm
y diámetro del tubo de 20 mm, colocado con fijaciones
mecánicas (P - 210)

12,00016,52 198,24

APARTADOTOTAL 01.24.06 2.502,81

OBRA PRESUPUESTO  00001
CAPÍTULO EQUIPAMIENTOS24
APARTADO EQUIPAMIENTO FIJO PARA BIENES PATRIMONIALES08

NUM CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION
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1 EQ611001 u Buzón de chapa de acero esmaltada de construcción
industrializada y normalizada, fijada mecánicamente al
paramento (P - 197)

1,00029,72 29,72

APARTADOTOTAL 01.24.08 29,72

OBRA PRESUPUESTO  00001
CAPÍTULO JARDINERÍA25
APARTADO ACONDICIONAMIENTO QUÍMICO Y BIOLÓGICO DEL SUELO02

NUM CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 FR3P2112 m3 Tierra vegetal de jardinería de categoría alta, con una
conductividad eléctrica menor de 0,8 dS/m, según NTJ 05T,
suministrada a granel y extendida con retroexcavadora
pequeña y medios manuales (P - 224)

38,23068,96 2.636,34

APARTADOTOTAL 01.25.02 2.636,34

OBRA PRESUPUESTO  00001
CAPÍTULO JARDINERÍA25
APARTADO SUMINISTRO DE ÁRBOLES Y PLANTAS03

NUM CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 FR469B3D u Suministro de Cupressus macrocarpa de altura de 300 a 350
cm, en contenedor  de 40 a 120 l (P - 226)

3,000115,00 345,00

2 FR44D22H u Suministro de Platanus hispanica (clons meridionals) de
perímetro de 45 a 50 cm, con cepellón de diàmetro mínimo
142,5 cm y profundidad mínima 99,75 cm según fórmulas NTJ
(P - 225)

2,000288,69 577,38

APARTADOTOTAL 01.25.03 922,38

OBRA PRESUPUESTO  00001
CAPÍTULO AYUDAS DE ALBAÑILERÍA26
APARTADO AYUDAS DE ALBAÑILERÍA01

NUM CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 EY011321 m Abertura de roza en pared de ladrillo hueco, con medios
mecánicos y tapada con yeso B1 (P - 211)

3.600,0002,81 10.116,00

2 EY01132A m Abertura de roza en pared de ladrillo hueco, con medios
mecánicos y tapada con mortero de cemento 1:4, elaborado en
obra con hormigonera de 165 l (P - 212)

1.288,0002,77 3.567,76

3 EY021311 u Formación de empotramiento para pequeños elementos en
pared de ladrillo hueco, con medios manuales, y recibido con
yeso B1 (P - 213)

544,0005,23 2.845,12

4 EY02131A u Formación de empotramiento para pequeños elementos en
pared de ladrillo hueco, con medios manuales, y recibido con
mortero de cemento 1:4, elaborado en obra con hormigonera
de 165 l (P - 214)

296,0005,27 1.559,92

APARTADOTOTAL 01.26.01 18.088,80
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OBRA PRESUPUESTO  00001
CAPÍTULO SEGURIDAD Y SALUD27
APARTADO EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL EPIS01

NUM CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 H1411111 u Casco de seguridad para uso normal, anti golpes, de polietileno
con un peso máximo de 400 g, homologado según UNE-EN
812 (P - 227)

40,0005,93 237,20

2 H1421110 u Gafas de seguridad antiimpactos estándar, con montura
universal, con visor transparente y tratamiento contra el
empañamiento, homologadas según UNE-EN 167 y UNE-EN
168 (P - 228)

7,0005,99 41,93

3 H1423230 u Gafas de seguridad para corte oxiacetilénico, con montura
universal de varilla de acero recubierta de PVC, con visores
circulares de 50 mm de D oscuros de color DIN 5,
homologadas según UNE-EN 175 y UNE-EN 169 (P - 229)

3,0005,07 15,21

4 H142AC60 u Pantalla facial para soldadura eléctrica, con marco abatible de
mano y soporte de poliéster reforzado con fibra de vidrio
vulcanizada de 1,35 mm de espesor, con visor inactínico
semioscuro con protección DIN 12, homologada según
UNE-EN 175 (P - 230)

3,0008,29 24,87

5 H1431101 u Protector auditivo de tapón de espuma, homologado según
UNE-EN 352-2 y UNE-EN 458 (P - 231)

150,0000,23 34,50

6 H1433115 u Protector auditivo tipo orejera acoplable a casco industrial de
seguridad, homologado según UNE-EN 352, UNE-EN 397 y
UNE-EN 458 (P - 232)

21,00014,94 313,74

7 H1441201 u Mascarilla autofiltrante contra polvillo y vapores tóxicos,
homologada según UNE-EN 405 (P - 233)

25,0000,77 19,25

8 H1445003 u Mascarilla de protección respiratoria, homologada según
UNE-EN 140 (P - 234)

17,0001,61 27,37

9 H144D205 u Filtro contra partículas, identificado con banda de color blanco,
homologado según UNE-EN 143 y UNE-EN 12083 (P - 235)

15,0001,08 16,20

10 H144E406 u Filtro mixto contra gases y partículas, homologado según
UNE-EN 14387 y UNE-EN 12083 (P - 236)

15,0003,02 45,30

11 H1451110 u Par de guantes para uso general, con palma, nudillos, uñas y
dedos índice y pulgar de piel, dorso de la mano y manguito de
algodón, forro interior, y sujeción elástica en la muñeca (P -
237)

5,0001,13 5,65

12 H1455710 u Par de guantes de alta resistencia al corte y a la abrasión para
ferrallista, con dedos y palma de caucho rugoso sobre soporte
de algodón, y sujeción elástica en la muñeca, homologados
según UNE-EN 388 y UNE-EN 420 (P - 238)

50,0002,41 120,50

13 H1459630 u Par de guantes para soldador, con palma de piel, forro interior
de algodón, y manga larga de serraje forrada de dril fuerte,
homologados según UNE-EN 407 y UNE-EN 420 (P - 239)

4,0006,71 26,84

14 H145C002 u Par de guantes de protección contra riesgos mecánicos
comunes de construcción nivel 3, homologados según UNE-EN
388 y UNE-EN 420 (P - 240)

25,0006,01 150,25

15 H145E003 u Par de guantes contra agentes químicos y microorganismos,
homologados según UNE-EN 374-1, -2, -3 y UNE-EN 420 (P -
241)

10,0002,95 29,50

16 H145K153 u Par de guantes de material aislante para trabajos eléctricos,
clase 00, logotipo color beige, tensión máxima 500 V,
homologados según UNE-EN 420 (P - 242)

3,00021,20 63,60
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17 H1461110 u Par de botas de agua de PVC de caña alta, con suela
antideslizante y forradas de nylon lavable, homologadas según
UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346
y UNE-EN ISO 20347 (P - 243)

15,0005,54 83,10

18 H1463253 u Par de botas dieléctricas resistentes a la humedad, de piel
rectificada, con tobillera acolchada suela antideslizante y
antiestática, cuña amortiguadora para el talón, lengüeta de
fuelle, de desprendimiento rápido, sin herraje metálico, con
puntera reforzada, homologadas según DIN 4843 (P - 244)

3,00061,14 183,42

19 H1465275 u Par de botas bajas de seguridad industrial para trabajos de
construcción en general, resistentes a la humedad, de piel
rectificada, con tobillera acolchada, con puntera metálica, suela
antideslizante, cuña amortiguadora de impactos en el talón y
sin plantilla metálica, homologadas según UNE-EN ISO 20344,
UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 y UNE-EN ISO
20347 (P - 245)

21,00022,79 478,59

20 H147D102 u Sistema anticaída compuesto por un arnés anticaída con
tirantes, bandas secundarias, bandas subglúteas, bandas de
muslo, apoyo dorsal para sujeción, elementos de ajuste,
elemento dorsal de enganche de arnés anticaída y hebilla,
incorporado a un elemento de amarre compuesto por un
terminal manufacturado, homologado según UNE-EN 361,
UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 y UNE-EN 354 (P -
246)

10,00054,59 545,90

21 H147L015 u Instrumento de anclaje para equipo de protección individual
contra caída de altura, homologado según UNE-EN 795, con
fijación con taco mecánico (P - 247)

10,00049,83 498,30

22 H1481242 u Mono de trabajo para construcción, de poliéster y algodón
(65%-35%), color beige, trama 240, con bolsillos interiores,
homologada según UNE-EN 340 (P - 249)

25,00019,74 493,50

23 H1481654 u Mono de trabajo para soldadores y/o trabajadores de tubos, de
algodón sanforizado (100%), color azul vergara, trama 320, con
bolsillos interiores dotados de cremalleras metálicas,
homologada según UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 y UNE-EN
348 (P - 250)

4,00016,95 67,80

24 H1482222 u Camisa de trabajo para construcción, de poliéster y algodón
(65%-35%), color beige con bolsillos interiores, trama 240,
homologada según UNE-EN 340 (P - 251)

21,0006,40 134,40

25 H1483555 u Pantalones de trabajo para soldadores y/o trabajadores de
tubos, de algodón (100%), con bolsillos interiores dotados de
cremalleras metálicas, homologados según UNE-EN 340,
UNE-EN 470-1 y UNE-EN 348 (P - 252)

3,0007,67 23,01

26 H1484110 u Camiseta de trabajo, de algodón (P - 253) 21,0002,20 46,20

27 H1487350 u Impermeable con chaqueta, capucha y pantalones, para
edificación, de PVC soldado de 0,3 mm de espesor,
homologado según UNE-EN 340 (P - 255)

15,0004,39 65,85

28 H1489890 u Chaqueta de trabajo para montajes y/o trabajos mecánicos, de
poliéster y algodón (65%-35%), color azul vergara, trama 240,
con bolsillos, homologada según UNE-EN 340 (P - 256)

21,00013,09 274,89

29 H14899A0 u Chaqueta de trabajo para soldadores y/o trabajadores de
tubos, de algodón (100%), con bolsillos, homologada según
UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 y UNE-EN 348 (P - 257)

3,00013,88 41,64

30 H147N000 u Faja de protección dorsolumbar (P - 248) 5,00023,64 118,20

31 H1485800 u Chaleco reflectante con tiras reflectantes en la cintura, en el
pecho y en la espalda, homologada según UNE-EN 471 (P -
254)

4,00018,12 72,48
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APARTADOTOTAL 01.27.01 4.299,19

OBRA PRESUPUESTO  00001
CAPÍTULO SEGURIDAD Y SALUD27
APARTADO SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA SPC02

NUM CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 H1512007 m Protección colectiva vertical del perímetro de las fachadas
contra caídas de personas u objetos, con soporte metálico tipo
ménsula, de longitud 2,5 m, barra soporta redes horizontal,
tornillo de anclaje al forjado, red de seguridad horizontal y con
el desmontaje incluido (P - 258)

220,00013,05 2.871,00

2 H1512013 m2 Protección colectiva vertical de los laterales de los huecos de
las escaleras en toda la altura con red-telón normalizada
(UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de tenacidad
alta anudada con cuerda perimetral de poliamida, anclaje de
fleje perforado y clavo de impacto de acero y cuerda de cosido
de 6 mm de diámetro y con el desmontaje incluido (P - 259)

25,40012,32 312,93

3 H151AJ01 m2 Protección horizontal de oberturas, menores de 1 m de
diametro, en forjados, con madera y con el desmontaje incluido
(P - 260)

10,14010,56 107,08

4 H1521431 m Barandilla de protección para escaleras, de altura 1 m, con
travesaño de tablón de madera fijada con soportes de
montante metálico con mordaza para el forjado y con el
desmontaje incluido (P - 261)

20,0005,72 114,40

5 H1522111 m Barandilla de protección en el perímetro de la coronación de
excavaciones, de altura 1 m, con travesaño superior, travesaño
intermedio y montantes de tubo metálico de 2,3´´, zócalo de
tabla de madera, anclada al terreno con dados de hormigón y
con el desmontaje incluido (P - 262)

100,00011,18 1.118,00

6 H1523231 m Barandilla de protección en el perímetro del forjado, de altura 1
m con travesaño superior e intermedio de tubo metálico de
2,3´´, zócalo de tabla de madera, fijada con soportes de
montante metálico con mordaza para el forjado y con el
desmontaje incluido (P - 263)

29,0005,91 171,39

7 H152J105 m Cable fiador para el cinturón de seguridad, fijado en anclajes
de servicio y con el desmontaje incluido (P - 264)

20,0004,76 95,20

8 H152M671 m Barandilla de protección prefabricada para huecos de
ascensor, de altura 1 m, fijada con tornillos de retacado a las
jambas de fábrica y con el desmontaje incluido (P - 265)

16,0006,33 101,28

9 H152PA11 m Marquesina de protección de 2,5 m con estructura metálica
tubular y plataforma de madera, desmontaje incluido (P - 266)

29,00025,47 738,63

10 H1534001 u Pieza de plástico en forma de seta, de color rojo, para
protección de los extremos de las armaduras para cualquier
diámetro, con desmontaje incluido (P - 267)

50,0000,19 9,50

11 HBB20005 u Señal manual para señalista (P - 272) 2,00011,84 23,68

12 HBBAC005 u Señal indicativa de la ubicación de equipos de extinción de
incendios, normalizada con pictograma blanco sobre fondo
rojo, de forma rectangular o cuadrada, lado mayor 29 cm, para
ser vista hasta 12 m de distancia, fijada y con el desmontage
incluido (P - 273)

8,00023,89 191,12

13 HBBAE001 u Rótulo adhesivo ( MIE-RAT.10 ) de maniobra para cuadro o
pupitre de control eléctrico, adherido (P - 274)

2,0005,52 11,04
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14 HBC19081 m Cinta de balizamiento, con un soporte cada 5 m y con el
desmontaje incluido (P - 275)

50,0001,29 64,50

15 HBC1D081 m Guirnalda reflectante, con un soporte cada 5 m y con el
desmontaje incluido (P - 276)

15,0002,09 31,35

16 HM31161J u Extintor de polvo seco, de 6 kg de carga, con presión
incorporada, pintado, con soporte en la pared y con el
desmontaje incluido (P - 277)

2,00043,67 87,34

APARTADOTOTAL 01.27.02 6.048,44

OBRA PRESUPUESTO  00001
CAPÍTULO SEGURIDAD Y SALUD27
APARTADO IMPLANTACIÓN PROVISIONAL DEL PERSONAL DE OBRA03

NUM CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 H15Z1001 h Brigada de seguridad para mantenimiento y reposición de las
protecciones (P - 268)

100,00033,68 3.368,00

2 H16F1005 u Asistencia de oficial a reunión del comité de Seguridad y Salud
(P - 270)

2,00017,66 35,32

3 HQU15214 u Amortización de módulo prefabricado de sanitarios de
2,4,x2,4x2,3 m de panel de acero lacado y aislamiento de
poliuretano de 35 mm de espesor, revestimiento de paredes
con tablero fenólico, pavimento de lamas de acero galvanizado,
con instalación de fontanería, 1 lavabo colectivo con 2 grifos, 2
duchas, espejo y complementos de baño, con instalación
eléctrica, 1 punto de luz, interruptor, enchufes y protección
diferencial, colocado y con el desmontaje incluido (P - 278)

1,000877,53 877,53

4 HQU1521A mes Alquiler módulo prefabricado de sanitarios de 2,4,x2,4x2,3 m
de panel de acero lacado y aislamiento de poliuretano de 35
mm de espesor, revestimiento de paredes con tablero fenólico,
pavimento de lamas de acero galvanizado, con instalación de
fontanería, 1 lavabo colectivo con 2 grifos, 1 placa turca, 2
duchas, espejo y complementos de baño, con instalación
eléctrica, 1 punto de luz, interruptor, enchufes y protección
diferencial (P - 279)

10,000125,93 1.259,30

5 HQU1A502 u Amortización de módulo prefabricado de vestidores de
8,2x2,5x2,3 m de panel de acero lacado y aislamiento de
poliuretano de 35 mm de espesor, revestimiento de paredes
con tablero fenólico, pavimento de lamas de acero galvanizado
con aislamiento de fibra de vidrio y tablero fenólico, con
instalación eléctrica, 1 punto de luz, interruptor, enchufes y
protección diferencial, colocado y con el desmontaje incluido (P
- 280)

1,0001.514,26 1.514,26

6 HQU1A50A mes Alquiler de módulo prefabricado de vestidores de 8,2x2,5x2,3
m de panel de acero lacado y aislamiento de poliuretano de 35
mm de espesor, revestimiento de paredes con tablero fenólico,
pavimento de lamas de acero galvanizado con aislamiento de
fibra de vidrio y tablero fenólico, con instalación eléctrica, 1
punto de luz, interruptor, enchufes y protección diferencial (P -
281)

11,000171,16 1.882,76

7 HQU1H532 u Amortización de módulo prefabricado de comedor de 6x2,3x2,6
m de panel de acero lacado y aislamiento de 35 mm de
espesor, revestimiento de paredes con tablero fenólico,
pavimento de lamas de acero galvanizado con aislamiento de
fibra de vidrio y tablero fenólico, con instalación de fontanería,
fregadero de 2 senos con grifo y encimera, con instalación
eléctrica, 1 punto de luz, interruptor, enchufes y protección
diferencial, colocado y con el desmontaje incluido (P - 282)

1,0001.116,99 1.116,99
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8 HQU1H53A mes Alquiler de módulo prefabricado de comedor de 6x2,3x2,6 m de
panel de acero lacado y aislamiento de 35 mm de espesor,
revestimiento de paredes con tablero fenólico, pavimento de
lamas de acero galvanizado con aislamiento de fibra de vidrio y
tablero fenólico, con instalación de fontanería, fregadero de 2
senos con grifo y encimera, con instalación eléctrica, 1 punto
de luz, interruptor, enchufes y protección diferencial (P - 283)

10,000160,24 1.602,40

9 HQU22301 u Armario metálico individual de doble compartimento interior, de
0,4x0,5x1,8 m, colocado y con el desmontaje incluido (P - 284)

21,00057,43 1.206,03

10 HQU25701 u Banco de madera, de 3,5 m de longitud y 0,4 m de anchura,
con capacidad para 5 personas, colocado y con el desmontaje
incluido (P - 285)

5,00021,45 107,25

11 HQU27502 u Mesa de madera con capacidad para 6 personas, colocada y
con el desmontaje incluido (P - 286)

3,00017,47 52,41

12 HQU2AF02 u Nevera eléctrica, de 100 l de capacidad, colocada y con el
desmontaje incluido (P - 287)

1,000114,83 114,83

13 HQU2D102 u Plancha eléctrica para calentar comidas, de 60x45 cm,
colocada y con el desmontaje incluido (P - 288)

1,00054,81 54,81

14 HQU2E001 u Horno microondas para calentar comidas, colocado y con el
desmontaje incluido (P - 289)

2,00087,83 175,66

15 HQU2GF01 u Recipiente para recogida de basuras, de 100 l de capacidad,
colocado y con el desmontaje incluido (P - 290)

1,00054,52 54,52

16 HQU2P001 u Colgador para ducha, colocado y con el desmontaje incluido (P
- 291)

4,0001,72 6,88

17 HQUA2100 u Botiquín portátil de urgencia, con el contenido establecido en la
ordenanza general de seguridad y salud en el trabajo (P - 292)

1,000113,32 113,32

18 HQUA3100 u Material sanitario para surtir un botiquín con el contenido
establecido en la ordenanza general de seguridad y salud en el
trabajo (P - 293)

1,00075,54 75,54

19 HQUAAAA0 u Camilla metálica rígida con base de lona, para salvamento (P -
294)

1,000191,73 191,73

20 HQUACCJ0 u Manta de algodón y fibra sintética de 110x210 cm (P - 295) 1,00020,45 20,45

21 HQUZM000 h Mano de obra para limpieza y conservación de las
instalaciones (P - 296)

40,00015,85 634,00

APARTADOTOTAL 01.27.03 14.463,99

OBRA PRESUPUESTO  00001
CAPÍTULO SEGURIDAD Y SALUD27
APARTADO GASTOS FORMACIÓN SEGURIDAD PERSONAL04

NUM CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 H16F1004 h Formación en Seguridad y Salud para los riesgos específicos
de la obra (P - 269)

26,00015,85 412,10

2 H16F3000 h Presencia en el lugar de trabajo de recursos preventivos (P -
271)

25,00018,70 467,50

APARTADOTOTAL 01.27.04 879,60
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NIVEL 3: APARTADO Importe

Apartado 01.01.01 Implantaciones de obra 5.882,54
Apartado 01.01.05 Desinfecciones, eliminación de malas hierbas... 656,54

01.01 Trabajos previos y de implantaciónCapítulo 6.539,08

Apartado 01.02.01 Derribos, arranques, repicados y desmontajes 52.759,18
Apartado 01.02.02 Movimientos de tierras 65.118,98
Apartado 01.02.04 Transporte de tierras y escombros en oba 11.410,20
Apartado 01.02.06 Gestión de residuos 283.954,33

01.02 Derribos, movimientos tierras y gestión residuosCapítulo 413.242,69

Apartado 01.03.01 Zanjas y pozos de cimientos 2.195,14
Apartado 01.03.05 Elementos especiales para cimientos 276,94

01.03 CimientosCapítulo 2.472,08

Apartado 01.04.01 Estructuras de madera 23.212,48
Apartado 01.04.02 Estructuras de acero 3.168,61
Apartado 01.04.07 Estructuras de obra de fábrica cerámica 1.539,54
Apartado 01.04.08 Estructuras de mampostería 104.810,02
Apartado 01.04.11 Refuerzo de estructuras 5.209,29

01.04 EstructurasCapítulo 137.939,94

Apartado 01.05.01 Azoteas 16.172,04
Apartado 01.05.02 Tejados 1.088,96
Apartado 01.05.05 Elementos especiales para cubiertas 5.076,39

01.05 CubiertasCapítulo 22.337,39

Apartado 01.06.01 Paredes y tabiques de obra de fábrica 7.381,09
Apartado 01.06.03 Cerramientos y divisorias de yeso laminado 93.239,07

01.06 Cerramientos y divisoriasCapítulo 100.620,16

Apartado 01.07.07 Barreras de vapor, anticapilaridad y estanquidad 781,20
Apartado 01.07.09 Aislamientos térmicos y aacústicos 15.446,80
Apartado 01.07.12 Tratamientos de humedades por capilaridad 8.952,13

01.07 Impermeabilización, aislamiento y formación juntasCapítulo 25.180,13

Apartado 01.08.01 Enfoscados, enyesados y elementos de yeso 15.049,43
Apartado 01.08.02 Alicatados 4.100,54
Apartado 01.08.04 Falsos techos 75.341,57
Apartado 01.08.07 Estucados, esgrafiados y monocapas 14.680,48
Apartado 01.08.08 Pintados 8.646,19
Apartado 01.08.12 Vierteaguas 1.903,20

01.08 RevestimientosCapítulo 119.721,41

Apartado 01.09.02 Soleras y recrecidos 52.033,29
Apartado 01.09.04 Pavimentos de terrazo y piedra artificial 5.112,50
Apartado 01.09.05 Pavimentos de piezas cerámicas 19.450,00
Apartado 01.09.06 Pavimentos de hormigón 5.449,54
Apartado 01.09.07 Pavimentos de mezcla bituminosa 14.347,12
Apartado 01.09.10 Pavimentos sintéticos y de linóleo 54.832,01

01.09 PavimentosCapítulo 151.224,46

Apartado 01.10.01 Cerramientos practicables de madera 14.166,22
Apartado 01.10.04 Cerramientos practicables de aluminio 2.639,24
Apartado 01.10.07 Premarcos 1.144,34
Apartado 01.10.08 Marcos y forrado de premarcos 1.590,20
Apartado 01.10.09 Hojas de madera para puertas y armarios 4.048,27
Apartado 01.10.10 Puertas cortafuego 1.763,10
Apartado 01.10.12 Persianas 10.639,77

01.10 Cerramientos y divisorias practicablesCapítulo 35.991,14

Apartado 01.11.01 Barandillas 2.378,36
Apartado 01.11.02 Rejas 45.939,32

01.11 Protecciones y señalizaciónCapítulo 48.317,68

Apartado 01.12.01 Vidrios planos 4.436,64
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Apartado 01.12.02 Elementos especiales para acristalamientos 870,87
01.12 AcristalamientosCapítulo 5.307,51

Apartado 01.13.01 Desagües y bajantes 9.045,15
Apartado 01.13.02 Botes sifónicos y arquetas 3.253,36
Apartado 01.13.03 Drenajes 1.317,39
Apartado 01.13.04 Albañales 1.513,89
Apartado 01.13.09 Arquetas para canalizaciones de servicios 191,02

01.13 Instalaciones de evacuaciónCapítulo 15.320,81

Apartado 01.14.01 Calderas 2.374,46
Apartado 01.14.02 Emisores 6.300,17
Apartado 01.14.03 Chimenea y conductos circulares 1.832,28
Apartado 01.14.04 Conductos rectangulares 617,44
Apartado 01.14.05 Aislamiento térmico de conductos y chimeneas 220,97
Apartado 01.14.06 Sistemas solares 5.800,79
Apartado 01.14.09 Rejillas, difusores, compuertas, silenciadores... 573,60
Apartado 01.14.10 Ventiladores y cajas de ventilación 293,56
Apartado 01.14.12 Elementos para instalaciones de ventilación 134,48
Apartado 01.14.13 Materiales auxiliares 637,71
Apartado 01.14.14 Elementos de regulación y control 186,63
Apartado 01.14.15 Elementos especiales 1.948,32

01.14 Instalación de calefacción y ventilación mecánicaCapítulo 20.920,41

Apartado 01.15.01 Tubos de acero 152,30
Apartado 01.15.02 Tubos de cobre 8.446,76
Apartado 01.15.04 Tubos de polietileno 24,50
Apartado 01.15.08 Aislamientos térmicos para tubos 3.435,59

01.15 Tubos y accesorios para gases y fluidosCapítulo 12.059,15

Apartado 01.16.01 Cajas y armarios 2.451,40
Apartado 01.16.02 Tubos,canales, bandejas y columnas para mecanismos 23.778,85
Apartado 01.16.03 Conductores eléctricos para baja tensión 5.497,74
Apartado 01.16.04 Aparatos de protección 3.482,50
Apartado 01.16.05 Aparatos de medida 187,76
Apartado 01.16.06 Mecanismos 7.030,79
Apartado 01.16.08 Elementos de toma de tierra y protección catódica 1.253,52

01.16 Instalaciones eléctricasCapítulo 43.682,56

Apartado 01.17.01 Luminarias decorativas 17.360,29
Apartado 01.17.03 Elementos alumbrado de emergéncia y señalización 5.113,36

01.17 Instalaciones de alumbradoCapítulo 22.473,65

Apartado 01.18.01 Aparatos sanitarios 10.112,02
Apartado 01.18.02 Grifería y accesorios 3.382,89
Apartado 01.18.03 Desagües y accesorios 483,50
Apartado 01.18.04 Accesorios y complementos de baño 3.183,23
Apartado 01.18.06 Depósitos y accesorios para agua 42,84
Apartado 01.18.08 Elementos de medida, control y regulación 1.566,70
Apartado 01.18.09 Equipos para riego 1.010,30

01.18 Instalaciones de fontanería y aparatos sanitariosCapítulo 19.781,48

Apartado 01.19.01 Elementos medida, seguridad, control y regulación 2.067,40
Apartado 01.19.03 Tallos para instalaciones de gas 61,14
Apartado 01.19.05 Rejillas de ventilación 27,24

01.19 Instalaciones de gas combustible y otros gasesCapítulo 2.155,78

Apartado 01.20.01 Ascensores hidráulicos 24.919,14
01.20 Instalaciones de transporteCapítulo 24.919,14

Apartado 01.21.01 Instalaciones de protección de incendios y gases 576,76
Apartado 01.21.03 Extintores 365,20
Apartado 01.21.04 Instalaciones de pararrayos 2.227,18
Apartado 01.21.05 Instalaciones de seguridad 448,60

01.21 Instalaciones contra incendios y de seguridadCapítulo 3.617,74

Apartado 01.22.01 Válvulas 4.857,81
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Apartado 01.22.02 Filtros 1.174,63
Apartado 01.22.03 Bombas 668,81

01.22 Válvulas, filtros, bombas y grupos de presiónCapítulo 6.701,25

Apartado 01.23.01 Antenas colectivas 881,64
Apartado 01.23.02 Intercomunicación en audio y video 2.734,91
Apartado 01.23.04 Cables para transmisión de señal 3.420,00
Apartado 01.23.05 Instalaciones telefónicas 775,58
Apartado 01.23.06 Sistemas de transmisión de voz y datos 2.369,73

01.23 Instalaciones audiovisuales y de comunicaciónCapítulo 10.181,86

Apartado 01.24.01 Bancos 314,44
Apartado 01.24.05 Mobiliario 9.497,35
Apartado 01.24.06 Electrodomésticos 2.502,81
Apartado 01.24.08 Equipamiento fijo para bienes patrimoniales 29,72

01.24 EquipamientosCapítulo 12.344,32

Apartado 01.25.02 Acondicionamiento químico y biológico del suelo 2.636,34
Apartado 01.25.03 Suministro de árboles y plantas 922,38

01.25 JardineríaCapítulo 3.558,72

Apartado 01.26.01 Ayudas de albañilería 18.088,80
01.26 Ayudas de albañileríaCapítulo 18.088,80

Apartado 01.27.01 Equipos de protección individual EPIS 4.299,19
Apartado 01.27.02 Sistemas de protección colectiva SPC 6.048,44
Apartado 01.27.03 Implantación provisional del personal de obra 14.463,99
Apartado 01.27.04 Gastos formación seguridad personal 879,60

01.27 Seguridad y SaludCapítulo 25.691,22

1.310.390,56

NIVEL 2: CAPÍTULO Importe

Capítulo 01.01 Trabajos previos y de implantación 6.539,08
Capítulo 01.02 Derribos, movimientos tierras y gestión residuos 413.242,69
Capítulo 01.03 Cimientos 2.472,08
Capítulo 01.04 Estructuras 137.939,94
Capítulo 01.05 Cubiertas 22.337,39
Capítulo 01.06 Cerramientos y divisorias 100.620,16
Capítulo 01.07 Impermeabilización, aislamiento y formación juntas 25.180,13
Capítulo 01.08 Revestimientos 119.721,41
Capítulo 01.09 Pavimentos 151.224,46
Capítulo 01.10 Cerramientos y divisorias practicables 35.991,14
Capítulo 01.11 Protecciones y señalización 48.317,68
Capítulo 01.12 Acristalamientos 5.307,51
Capítulo 01.13 Instalaciones de evacuación 15.320,81
Capítulo 01.14 Instalación de calefacción y ventilación mecánica 20.920,41
Capítulo 01.15 Tubos y accesorios para gases y fluidos 12.059,15
Capítulo 01.16 Instalaciones eléctricas 43.682,56
Capítulo 01.17 Instalaciones de alumbrado 22.473,65
Capítulo 01.18 Instalaciones de fontanería y aparatos sanitarios 19.781,48
Capítulo 01.19 Instalaciones de gas combustible y otros gases 2.155,78
Capítulo 01.20 Instalaciones de transporte 24.919,14
Capítulo 01.21 Instalaciones contra incendios y de seguridad 3.617,74
Capítulo 01.22 Válvulas, filtros, bombas y grupos de presión 6.701,25
Capítulo 01.23 Instalaciones audiovisuales y de comunicación 10.181,86
Capítulo 01.24 Equipamientos 12.344,32
Capítulo 01.25 Jardinería 3.558,72
Capítulo 01.26 Ayudas de albañilería 18.088,80
Capítulo 01.27 Seguridad y Salud 25.691,22

01 Presupuesto  000Obra 1.310.390,56

1.310.390,56

Euro



Presupuesto guardería Can Torredà

RESUMEN DE PRESUPUESTO Pág.:12/05/11 4Fecha:

NIVEL 1: OBRA Importe

Obra 01 Presupuesto 000 1.310.390,56
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PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA 1Pag.

1.310.390,56PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL .................................................................................

170.350,7713,00 % DG SOBRE 1.310.390,56.....................................................................................................

6,00 % BI SOBRE 1.310.390,56......................................................................................................... 78.623,43

Subtotal 1.559.364,76

18,00 % IVA SOBRE 1.559.364,76..................................................................................................... 280.685,66

TOTAL PRESUPUESTO POR CONTRATA 1.840.050,42€

Este presupuesto de ejecución por contrato asciende a la cantidad de:

( UN MILLON OCHOCIENTOS CUARENTA MIL CINCUENTA EUROS CON
CUARENTA Y DOS CENTIMOS )
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B - MATERIALES 
B0 - MATERIALES BÁSICOS 
B01 - LÍQUIDOS 
B011 - NEUTROS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
B0111000. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Aguas utilizadas para alguno de los usos siguientes: 
- Elaboración de hormigón 
- Elaboración de mortero 
- Elaboración de pasta de yeso 
- Riego de plantaciones 
- Conglomerados de grava-cemento, tierra-cemento, grava-emulsión, etc. 
- Humectación de bases o subbases 
- Humectación de piezas cerámicas, de cemento, etc. 
CARACTERISTICAS GENERALES: 
Pueden utilizarse las aguas potables y las sancionadas como aceptables por la práctica. 
Se pueden utilizar aguas de mar o salinas, análogas para la confección o curado de 
hormigones sin armadura. Para la confección de hormigó n armado o pretensado se prohíbe 
el uso de estas aguas, salvo que se realicen estudios especiales. 
Si tiene que utilizarse para la confección o el curado de hormigón o de mortero y si no hay 
antecedentes de su utilizació n o existe alguna duda sobre la misma se verificará que 
cumple todas y cada una de las siguientes características: 
Exponente de hidrógeno pH (UNE 83952):  >= 5 
Total de sustancias disueltas (UNE 83957):  <= 15 g/l 
Sulfatos, expresados en SO4- (UNE 83956) 
- En caso de utilizarse cemento SR:  <= 5 g/l 
- En el resto de casos:  <= 1 g/l 
Ión cloro, expresado en Cl- (UNE 7-178) 
- Hormigón pretensado:  <= 1 g/l 
- Hormigón armado:  <= 3 g/l 
- Hormigón en masa con armadura de fisuración:  <= 3 g/l 
Hidratos de carbono (UNE 7-132):  0 
Sustancias orgánicas solubles en éter (UNE 7-235):  <= 15 g/l 
Se podrá utilizar agua reciclada proveniente del lavado de los camiones hormigonera en la 
propia central de hormigón, siempre que cumpla las especificaciones anteriores y su 
densidad sea  <= 1,3 g/m3 y la densidad total sea <=1,1 g/cm3 
 
Ión cloro total aportado por componentes del hormigón no superará: 
- Pretensado:  <= 0,2% peso de cemento 
- Armado:  <= 0,4% peso de cemento 
- En masa con armadura de fisuración:  <= 0,4% peso de cemento 
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
Suministro y almacenamiento: De manera que no se alteren sus condiciones. 

 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento  
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural (EHE-
08). 

 

 
B017 - DISOLVENTES 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
B0172000. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Disolvente capaz de eliminar restos de grasa y otras manchas de la superficie de los tubos 
de PVC. 
CARACTERISTICAS GENERALES: 
No dañará la superficie del tubo, ni el adhesivo de las juntas. 
No dejará residuos ni olores permanentes después de su aplicación. 
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
Suministro: En envases cerrados herméticamente, sin alteraciones, y con una etiqueta con 
los siguientes datos: 
- Designación comercial 
- Tipo de disolvente 
- Referencia a normativas que cumple 
- Instrucciones de uso 
- Exigencias de acuerdo con la normativa vigente de Seguridad e Higiene en el Trabajo, 
referentes al uso y almacenaje 
- Fecha de caducidad 
Almacenaje: De acuerdo con las instrucciones del fabricante, en recintos cerrados, 
protegidos de la acción dire cta del sol u otras fuentes de calor y llamas, y ventilados. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento  
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
No hay normativa de obligado cumplimiento. 
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B03 - ÁRIDOS 
B031 - ARENAS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
B0312020,B0313000,B0311500,B0312500,B0311010. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Arena procedente de rocas calcáreas, rocas graníticas, mármoles blancos y duros, o arenas 
procedentes del reciclaje de residuos de la construcción o demoliciones en  una planta 
legalmente autorizada para el tratamiento de este tipo de residuos. 
Se han considerado los siguientes tipos: 
- Arena de mármol blanco 
- Arena para confección de hormigones, de origen: 
     - De piedra calcárea 
     - De piedra granítica 
- Arena para la confección de morteros 
- Arena para relleno de zanjas con tuberías 
CARACTERISTICAS GENERALES: 
Los gránulos tendrán forma redondeada o poliédrica. 
La composición granulométrica será la adecuada a su uso, o si no consta, la que establezca 
explícitamente la DF. 
No tendrá arcillas, margas u otros materiales extraños. 
Contenido de piritas u otros sulfuros oxidables:  0% 
 Contenido de materia orgánica (UNE 7-082):  Bajo o nulo 
 ARENA DE MARMOL BLANCO: 
Mezcla con áridos blancos diferentes del mármol:  0% 
 ARENA PARA LA CONFECCION DE HORMIGONES: 
Se denomina arena a la mezcla de las diferentes fracciones de árido fino que se utilizan 
para la confección del hormigón 
Designación: d/D - IL - N 
d/D: Fracción granulométrica, d tamaño mínimo i D tamaño máximo 
IL: Presentación, R rodado, T triturado (machaqueo) y M mezcla 
N: Naturaleza del árido (C, calcáreo; S, silicio; G,granítico; O, ofita; B, basalto; D, dolomítico; 
Q, traquita; I, fonolita; V, varios; A, artificial y R,  reciclado 
Tamaño de los gránulos (Tamiz 4 UNE_EN 933-2):  <= 4 mm 
Material retenido por el tamiz 0,063 (UNE_EN 933-2) y que flota en un líquido de peso 
específico 20 kN/m3 (UNE EN 1744-1): <= 0,5% en peso 
 
Compuestos de azufre expresado en SO3 y referidos a árido seco (UNE_EN 1744-1): <= 1 
% en peso 
Reactividad potencial con los álcalis del cemento (UNE 146507-2 EX) 
Sulfatos solubles en ácido, expresados en SO3  y referidos al árido seco (UNE_EN 1744-1): 
<= 0,8 en peso 
Cloruros expresados en Cl- y referidos al árido seco (UNE EN 1744-1): 
- Hormigón armado o en masa con armaduras de fisuración: <= 0,05% en peso 
- Hormigón pretensado: <= 0,03% en peso 
Ión cloro total aportado por componentes del hormigón no superará: 
- Pretensado:  <= 0,2% peso de cemento 

- Armado:  <= 0,4% peso de cemento 
- En masa con armadura de fisuración:  <= 0,4% peso de cemento 
Estabilidad (UNE 1367-2): 
- Pérdida de peso con sulfato sódico:  <= 10% 
- Pérdida de peso con sulfato magnésico:  <= 15% 
ARENA DE PIEDRA GRANITICA PARA LA CONFECCION DE HORMIGONES: 
Contenido máximo de finos que pasan por el tamiz 0,063 mm (UNE_EN 933-1): 
- Árido grueso: 
     - Cualquier tipo:  <= 1,5% en peso 
- Árido fino: 
     - Árido redondeado:  <= 6% en peso 
      - Árido de machaqueo no calcáreo para obras sometidas a exposición IIIa, b, c, IV u otra 
clase específica: <= 6% en peso 
     - Árido de machaqueo no calizo para obras sometidas a exposición I,IIa,b o ninguna 
clase específica de exposición: <= 10% en peso 
Equivalente de arena (EAV)(UNE_EN 933-8): 
- Para obras en ambientes I, IIa,b o ninguna clase específica de exposición: >= 70 
- Otros casos: >= 75 
Absorción de agua (UNE EN 1097-6):  <= 5% 
ARENA DE PIEDRA CALIZA PARA LA CONFECCION DE HORMIGONES: 
Contenido máximo de finos que pasan por el tamiz 0,063 mm (UNE_EN 933-1): 
- Árido grueso: 
     - Cualquier tipo:  <= 1,5% en peso 
- Árido fino: 
     - Árido redondeado:  <= 6% en peso 
      - Árido de machaqueo calizo para obras sometidas a exposición IIIa,b,c,IV o alguna 
clase específica: <= 10% en peso 
     - Árido de machaqueo calizo para obras sometidas a exposición I,IIa,b o ninguna clase 
especifica de exposició n: <= 16% en peso 
Valor azul de metileno(UNE 83-130): 
- Para obras sometidas a exposición I,IIa,b o ninguna clase específica de exposición: <= 
0,6% en peso 
- Resto de casos: <= 0,3% en peso 
ARENA PARA LA CONFECCION DE MORTEROS: 
La composición granulométrica quedará dentro de los siguientes límites: 

┌─────────────────────────────────────────────────┐ 
│  Tamiz    │  Porcentaje en   │   Condiciones    │ 
│ UNE 7-050 │  peso que pasa   │                  │ 

│   mm      │  por el tamiz    │                  │ 
│───────────│──────────────────│──────────────────│ 

│   5,00    │        A         │      A = 100     │ 
│   2,50    │        B         │  60 <= B <= 100  │ 
│   1,25    │        C         │  30 <= C <= 100  │ 
│   0,63    │        D         │  15 <= D <= 70   │ 
│   0,32    │        E         │   5 <= E <= 50   │ 
│   0,16    │        F         │   0 <= F <= 30   │ 
│   0,08    │        G         │   0 <= G <= 15   │ 

│───────────│──────────────────│──────────────────│ 
│   Otras   │                  │  C - D <= 50     │ 
│   condi-  │                  │  D - E <= 50     │ 
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│   ciones  │                  │  C - E <= 70     │ 
└─────────────────────────────────────────────────┘ 

Medida de los gránulos:  <= 1/3 del espesor de la junta 
 Contenido de materias perjudiciales:  <= 2% 
 ARIDOS PROCEDENTES DEL RECICLAJE DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y 
DEMOLICIONES: 
El material ha de proceder de una planta legalmente autorizada para el tratamiento de 
residuos de la construcción. 
El material no será susceptible de ningún tipo de meteorización o de alteración física o 
química bajo las condiciones más desfavorables que presumiblemente puedan darse en el 
lugar de empleo. 
No han de dar lugar, con el agua, a disoluciones que puedan causar daños a estructuras, 
capas  de firmes, o contaminar el suelo o corrientes de agua. 
Se ha considerado que su uso  será para rellenos de zanjas con tuberías. 
Para cualquier otra utilización se requiera la aceptación expresa de la dirección facultativa y 
la justificació n mediante los ensayos pertinentes que se cumplen las condiciones 
requeridas para el uso al que se pretende destinar. 
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
CONDICIONES GENERALES: 
Suministro y almacenamiento: De manera que no se alteren sus condiciones. 
Cada remesa de arena se descargará  en una zona, ya preparada, de suelo seco. 
Las arenas de distinto tipo se almacenará n por separado. 
La entrega de árido en obra  deberá de ir acompañada de una hoja de suministro 
proporcionada por el suministrador, en la que han de constar como mínimo los siguientes 
datos: 
- Identificación del suministrador 
- Número del certificado de marcado CE  o indicación de autoconsumo 
 
- Número de serie de la hoja de suministro 
- Nombre de la cantera 
- Fecha de la entrega 
- Nombre del peticionario 
- Designación del árido 
- Cantidad de árido suministrado 
- Identificación del lugar de suministro 
CONDICIONES DE MARCADO Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN: 
El suministrador aportará la siguiente documentación, que acredita el marcado CE, según el 
sistema de evaluació n de conformidad aplicable, de acuerdo con lo que dispone el 
apartado 7.2.1 del CTE: 
      -Sistema 2+: Certificación de control de producció n en fábrica por un organismo de 
inspección notificado (incluye auditoria inicial y auditorias periódicas del control de 
producción en fábrica). 
El símbolo de marcado de conformidad CE debe estamparse  conforme la Directiva 
93/68CE y debe estar visible sobre el producto o sobre etiqueta, embalaje o documentación 
comercial y debe ir acompañado de la siguiente información:  
- Número de identificación del organismo de certificación 
- Nombre o marca de identificación i dirección del fabricante 
- Las dos últimas cifras del año de impresión del marcado 

- Referencia a la norma UNE EN 12620 
- Descripción del producto (nombre genérico, material, uso previsto) 
- Designación del producto 
- Información de las características e senciales aplicables 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento  
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
ARENA PARA LA CONFECCION DE HORMIGONES: 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural (EHE-
08). 

ARENA PARA LA CONFECCION DE MORTEROS: 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural (EHE-
08). 

UNE-EN 12620:2003 Áridos para hormigón. 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. 
Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F. 

ARIDOS PROCEDENTES DEL RECICLAJE DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIONES: 

Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 

ARENAS PARA OTROS USOS: 

No hay normativa de obligado cumplimiento. 

 

 
B032 - SABLONES 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
B0321000. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Arena procedente de roca granítica meteorizada, obtenida por excavación. 
CARACTERISTICAS GENERALES: 
Durante la extracción se retirará la capa vegetal. Estará exenta de arcillas, margas u otras 
materias extrañas. 
La fracción que pasa por el tamiz 0,08 (UNE 7-050) será inferior a 2/3 en peso de la que 
pasa por el tamiz 0,40 (UNE 7-050). 
La composición granulométrica estará en función de su uso y será la definida en la partida 
de obra en que intervenga, o si no consta, la fijada explícitamente por la DF. 
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Coeficiente de desgaste "Los Ángeles" (NLT-149):  < 50 
Índice CBR (NLT-111):  > 20 
Contenido de materia orgánica:  Nulo 
Tamaño del árido: 
- Sablón cribado:  <= 50 mm 
- Sablón no cribado:  <= 1/2 espesor de la tongada 
  
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
Suministro y almacenamiento: De manera que no se alteren sus condiciones. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento  
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
No hay normativa de obligado cumplimiento. 

 

 
B033 - GRAVAS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
B0332020,B0332300,B0331Q10. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Áridos utilizados para alguno de los siguientes usos: 
- Confección de hormigones 
 - Confección de mezclas grava-cemento para pavimentos 
 - Material para drenajes 
 - Material para pavimentos 
 Su origen puede ser: 
- Áridos naturales, procedentes de un yacimiento natural 
- Áridos naturales, obtenidos por machaqueo de rocas naturales 
- Áridos procedentes de escorias siderúrgicas enfriadas por aire 
- Áridos procedentes del reciclaje de residuos de la construcción o demoliciones , 
provinentes de una planta legalmente autorizada para el tratamiento de este tipo de 
residuos 
Los áridos naturales pueden ser: 
- De piedra granítica 
 - De piedra caliza 
 Los áridos procedentes del reciclaje de derribos de la construcción que se han considerado 
son los siguientes: 
- Áridos reciclados procedentes de construcciones de ladrillo 
 - Áridos reciclados procedentes de hormigón 
 - Áridos reciclados mixtos 

 - Áridos reciclados prioritariamente naturales 
 CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS ÁRIDOS RECICLADOS 
 
Los áridos procedentes de reciclaje de derribos no contendrán en ningún caso restos 
procedentes de construcciones con patologías estructurales, tales como cemento 
aluminoso, áridos con sulfuros, sílice amorfa o corrosión de las armaduras. 
Los gránulos tendrán forma redondeada o poliédrica. 
La composición granulométrica estará en función de su uso y será la definida en la partida 
de obra en que intervenga, o si no consta, la fijada explícitamente por la DF. 
Estarán limpios y serán resistentes y de granulometría uniforme. 
No tendrán polvo, suciedad, arcilla, margas u otras materias extrañas. 
Diámetro mínimo:  98% retenido tamiz 4 (UNE_EN 933-2) 
 ARIDOS PROCEDENTES DEL RECICLAJE DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y 
DEMOLICIONES: 
El material ha de proceder de una planta legalmente autorizada para el tratamiento de 
residuos de la construcción. 
El material no será susceptible de ningún tipo de meteorización o de alteración física o 
química bajo las condiciones más desfavorables que presumiblemente puedan darse en el 
lugar de empleo. 
No han de dar lugar, con el agua, a disoluciones que puedan causar daños a estructuras, 
capas  de firmes, o contaminar el suelo o corrientes de agua. 
ARIDOS RECICLADOS PROCEDENTES DE CONSTRUCCIONES DE LADRILLO: 
Su origen será de construcciones de ladrillo, con un contenido final de cerámica superior al 
10% en peso. 
Contenido de ladrillo + mortero + hormigones:  >= 90% en peso 
 Contenido de elementos metálicos:  Nulo 
 Uso admisible:  Relleno para drenajes y protección de cubiertas 
ARIDOS RECICLADOS PROCEDENTES DE HORMIGONES: 
Su origen será construcciones de hormigón sin mezcla de otros derribos. 
Contenido de hormigón:  >= 95% 
 Contenido de elementos metálicos:  Nulo 
 Uso admisible: 
- Drenajes 
- Hormigones de resistencia característica <= 20 N/mm2 utilizados en clases de exposición I 
ó Iib 
- Protección de cubiertas 
- Bases y subases de pavimentos 
ARIDOS RECICLADOS MIXTOS: 
Su origen será derribos de construcciones de ladrillo y hormigón, con una densidad de los 
elementos macizos > 1600 kg/m3. 
Contenido de cerámica:  <= 10% en peso 
 Contenido total de machaca de hormigón + ladrillo + mortero:  >= 95% en peso 
 Contenido de elementos metálicos:  Nulo 
 Uso admisible: 
- Drenajes 
- Hormigones en masa 
ARIDOS RECICLADOS PRIORITARIAMENTE NATURALES: 
Áridos obtenidos de cantera con incorporación de un 20% de áridos reciclados procedentes 
de hormigón. 
Uso admisible: 
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- Drenajes y hormigones utilizados en clases de exposición I ó IIb 
Se han considerado las siguientes utilizaciones de las gravas: 
- Para confección de hormigones 
- Para drenajes 
- Para pavimentos 
- Para confecciones de mezclas grava-cemento tipo GC-1 o GC-2 
ARIDOS PROCEDENTES DE ESCORIAS SIDERURGICAS 
Contenido de silicatos inestables:  Nulo 
 Contenido de compuestos férricos:  Nulo 
 GRAVA PARA LA CONFECCION DE HORMIGONES: 
Se denomina grava a la  mezcla de las diferentes fracciones de árido grueso que se utilizan 
en la confección del hormigón 
Designación: d/D - IL - N 
d/D: Fracción granulométrica, d tamaño mínimo i D tamaño máximo 
IL: Presentación, R rodado, T triturado (machaqueo) y M mezcla 
N: Naturaleza del árido (C, calcáreo; S, silicio; G,granítico; O, ofita; B, basalto; D, dolomítico; 
Q, traquita; I, fonolita; V, varios; A, artificial y R,  reciclado 
El tamaño máximo D de un árido grueso (grava) utilizado para la confección de hormigón 
será menor que las siguientes dimensiones: 
- 0,8 de la distancia libre horizontal entre vainas o armaduras que formen grupo, o entre un 
paramento de la pieza y una vaina o armadura que forme un ángulo >45º (con la dirección 
del hormigonado) 
- 1,25 de la distancia entre un paramento de la pieza y una vaina o armadura que forme un 
ángulo <=45º (con la dirección del hormigonado) 
- 0,25 de la dimensión mínima de la pieza que se hormigona con las excepcione s 
siguientes: 
     - Losas superiores de forjados, con TMA < 0,4 del grueso mínimo 
     - Piezas de ejecución  muy cuidada y elementos en los que el efecto de la pared del 
encofrado sea reducido (forjados encofrados a una sola cara), con TMA < 0,33 del grueso 
mínimo 
Todo el árido será de una medida inferior al doble del límite más pequeño aplicable en cada 
caso. 
Finos que pasan por el tamiz 0,063 (UNE_EN 933-2): 
- Para gravas calcáreas i graníticas:  <= 1,5 en peso 
- Áridos, reciclados de hormigón o prioritariamente naturales:  < 3% 
- Para áridos reciclados mixtos:  < 5% 
El índice de lajas para un árido grueso según UNE EN 933-3: <= 35% 
Material retenido por el tamiz 0,063 (UNE_EN 933-2) y que flota en un líquido de peso 
específico 20 kN/m3 (UNE 7-244):   
Áridos naturales <= 1% en peso 
Compuestos de azufre expresados en S y referidos a árido seco (UNE_EN 1744-1): 
- Áridos reciclados mixtos:  < 1% en peso 
- Otros áridos:  <= 0,4% en peso 
- Áridos reciclados mixtos:  < 1% en peso 
- Otros áridos:  <= 0,4% en peso 
Sulfatos solubles en ácidos, expresados en SO3 y referidos a á rido seco (UNE_EN 1744-
1):  
- Áridos naturales: <= 0,8% en peso 
- Áridos de escorias siderúrgicas: <= 1% en peso 
 

 
 
Cloruros expresados en Cl- y referidos árido seco (UNE EN 1744-1, Art. 7): 
- Hormigón armado o masa con armadura de fisuración:  <= 0,05% en masa 
- Hormigón pretensado:  <= 0,03% en masa 
Ión cloro total aportado por componentes del hormigón no superará: 
- Pretensado:  <= 0,2% peso de cemento 
- Armado:  <= 0,4% peso de cemento 
- En masa con armadura de fisuración:  <= 0,4% peso de cemento 
Contenido de pirita u otros sulfatos:  0% 
 Contenido de ión Cl-: 
- Áridos reciclados mixtos:  < 0,06% 
El contenido de materia orgánica que flota en un líquido de peso específico 2 según UNE 
EN 1744-1(Apart.) 14.2 será <= 1% para áridos gruesoso 
Contenido de materiales no pétreos (tela, madera, papel...): 
- Áridos reciclados procedentes de hormigón o mixtos:  < 0,5% 
- Otros áridos:  Nulo 
Contenido de restos de asfalto: 
- Árido reciclado mixto o procedente de hormigón:  < 0,5% 
- Otros áridos:  Nulo 
Reactividad: 
- Álcali-sílice o álcali-silicato (Método químico UNE 146-507-1 EX ó Método acelerado UNE 
146-508 EX):  Nula 
- Álcali-carbonato (Método químico UNE 146-507-2):  Nula 
Estabilidad (UNE EN 1367-2): 
- Pérdida de peso con sulfato magnésico:  <= 18% 
Absorción de agua: 
- Áridos gruesos naturales (UNE EN 1097:65):  < 5% 
- Áridos reciclados procedentes de hormigón:  < 10% 
- Áridos reciclados mixtos:  < 18% 
- Áridos reciclados prioritariamente naturales:  < 5% 
Pérdida de peso con  cinco ciclos de sulfato de magnesio según UNE EN 1367-2: 
- Áridos gruesos naturales:  <= 18% 
GRAVA PARA DRENAJES: 
El tamaño máximo de los gránulos será de 76 mm (tamiz 80 UNE 7-050) y el tamizado 
ponderal acumulado por el tamiz 0,080 (UNE 7-050) será <= 5%. La composición 
granulométrica será fijada explícitamente por la DF en función de las características del  
terreno a drenar y del sistema de drenaje. 
Coeficiente de desgaste (Ensayo “Los Ángeles” NLT 149):  <= 40 
Equivalente de arena:  > 30 
 Si se utilizan áridos reciclados se comprobará que el hinchamiento sea inferior al 2% (UNE 
103-502). 
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
CONDICIONES GENERALES: 
Suministro y almacenamiento: De manera que no se alteren sus condiciones. 
Cada partida de grava se ha de descargar en una zona preparada de suelo seco  
Las gravas de diferentes tipos se han de almacenar por separado 
CONDICIONES DE SUMINISTRO: 
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La entrega de árido en obra  deberá de ir acompañada de una hoja de suministro 
proporcionada por el suministrador, en la que han de constar como mínimo los siguientes 
datos: 
- Identificación del suministrador 
- Número del certificado de marcado CE  o indicación de autoconsumo 
 
- Número de serie de la hoja de suministro 
- Nombre de la cantera o planta suministradora en caso de material reciclado 
- Fecha de la entrega 
- Nombre del peticionario 
- Designación del árido 
- Cantidad de árido suministrado 
- Identificación del lugar de suministro 
El suministrador de áridos procedentes de reciclaje, debe aportar la documentación que 
garantice el cumplimiento de las especificaciones establecidas en la norma EHE-08, si el 
material se ha de utilizar en la confección de hormigones. 
CONDICIONES DE MARCADO Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN: 
El suministrador aportará la siguiente documentación, que acredita el marcado CE, según el 
sistema de evaluació n de conformidad aplicable, de acuerdo con lo que dispone el 
apartado 7.2.1 del CTE: 
      -Sistema 2+: Certificación de control de producció n en fábrica por un organismo de 
inspección notificado (incluye auditoria inicial y auditorias periódicas del control de 
producción en fábrica). 
El símbolo de marcado de conformidad CE debe estamparse  conforme la Directiva 
93/68CE y debe estar visible sobre el producto o sobre etiqueta, embalaje o documentación 
comercial y debe ir acompañado de la siguiente información:  
- Número de identificación del organismo de certificación 
- Nombre o marca de identificación i dirección del fabricante 
- Las dos últimas cifras del año de impresión del marcado 
- Referencia a la norma UNE EN 12620 
- Descripción del producto (nombre genérico, material, uso previsto) 
- Designación del producto 
- Información de las características e senciales aplicables 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento  
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
GRAVA PARA LA CONFECCION DE HORMIGONES: 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural (EHE-
08). 

UNE-EN 12620:2003 Áridos para hormigón. 

GRAVA PARA PAVIMENTOS: 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para 
obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 

GRAVA PARA DRENAJES: 

Orden de 21 de junio de 1965 por la que se aprueba la norma 5.1.-IC: Drenaje 

Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-IC: Drenaje superficial 

ARIDOS PROCEDENTES DEL RECICLAJE DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIONES: 

Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 

 

 
B05 - AGLOMERANTES Y CONGLOMERANTES 
B051 - CEMENTOS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
B0512401,B0511401,B051E201. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Conglomerante hidráulico formado por diferentes materiales inorgánicos finamente  
divididos que, amasado con agua, forma una pasta que, por un proceso de hidratación, 
endurece y una vez endurecido conserva su resistencia y estabilidad incluso bajo el agua. 
Se consideran los cementos regulados por la norma RC-08 con las siguientes 
características: 
- Cementos comunes (CEM) 
- Cementos de aluminato de calcio (CAC) 
- Cementos blancos (BL) 
- Cementos resistentes al agua de mar (MR) 
CARACTERISTICAS GENERALES: 
Será un material granular muy fino y estadísticamente homogéneo en su composición. 
El cemento será capaz, cuando se dosifica y mezcla apropiadamente con agua y áridos, de 
producir un mortero o un hormigón que co nserve su trabajabilidad durante un tiempo 
suficientemente largo y alcanzar, al cabo de períodos definidos, los niveles especificados de 
resistencia y presentar estabilidad de volumen a largo plazo.  
No tendrá grumos ni principios de aglomeración. 
 En actividades manuales en las que exista riesgo de contacto con la piel y de acuerdo con 
lo establecido en la Orden Presidencial 1954/2004 de 22 de junio, no se utilizarán o 
comercializará n cementos con un contenido en cromo (VI) superior a dos partes por millón 
del peso seco del cemento. 
CEMENTOS COMUNES (CEM): 
Estará n sujetos al marcado CE de conformidad con lo dispuesto en los Reales Decretos 
1630/1992 de 29 de diciembre, 1328/1995 de 28 de julio y 956/2008 de 6 de junio. 
Los componentes deberán cumplir los requisitos especificados en el capítulo 5 de la norma 
UNE-EN 197-1. 
Tipos de cementos: 
- Cemento Portland: CEM I 
- Cemento Portland con adiciones: CEM II 
- Cemento Portland con escorias de horno alto: CEM III 
- Cemento puzolánico: CEM IV 
- Cemento compuesto: CEM V 
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Algunos de estos tipos se subdividen en subtipos, según el contenido de la adición o mezcla 
de adiciones presentes en el cemento. Según dicho contenido creciente los subtipos 
pueden ser A, B o C. 
Adiciones del clinker pórtland (K): 
- Escoria de horno alto:  S 
- Humo de sílice:  D 
- Puzolana natural:  P 
- Puzolana natural calcinada: Q 
- Ceniza volante silícea:  V 
- Ceniza volante calcárea: W 
- Esquisto calcinado:  T 
- Caliza L:  L 
- Caliza LL:  LL 
Relación entre denominación y designación de los cementos comunes según el tipo, subtipo 
y adiciones: 

┌──────────────────────────────────────────────────────┐ 
│       Denominación                    │ Designación  │ 

│───────────────────────────────────────│──────────────│ 
│ Cemento Pórtland                      │  CEM I       │ 

│───────────────────────────────────────│──────────────│ 
│ Cemento Pórtland con escoria          │  CEM II/A-S  │ 

│                                       │  CEM II/B-S  │ 
│───────────────────────────────────────│──────────────│ 

│ Cemento Pórtland con humo de sílice   │  CEM II/A-D  │ 
│───────────────────────────────────────│──────────────│ 

│ Cemento Pórtland con puzolana         │  CEM II/A-P  │ 
│                                       │  CEM II/B-P  │ 
│                                       │  CEM II/A-Q  │ 
│                                       │  CEM II/B-Q  │ 

│───────────────────────────────────────│──────────────│ 
│ Cemento Pórtland con ceniza           │  CEM II/A-V  │ 

│ volante                               │  CEM II/B-V  │ 
│                                       │  CEM II/A-W  │ 
│                                       │  CEM II/B-W  │ 

│───────────────────────────────────────│──────────────│ 
│ Cemento Pórtland con esquisto         │  CEM II/A-T  │ 

│ calcinado                             │  CEM II/B-T  │ 
│───────────────────────────────────────│──────────────│ 

│ Cemento Pórtland con caliza           │  CEM II/A-L  │ 
│                                       │  CEM II/B-L  │ 
│                                       │  CEM II/A-LL │ 
│                                       │  CEM II/B-LL │ 

│───────────────────────────────────────│──────────────│ 
│ Cemento Pórtland mixto                │  CEM II/A-M  │ 

│                                       │  CEM II/B-M  │ 
│───────────────────────────────────────│──────────────│ 

│ Cemento con escoria                   │  CEM III/A   │ 
│ de horno alto                         │  CEM III/B   │ 

│                                       │  CEM III/C   │ 
│───────────────────────────────────────│──────────────│ 

│ Cemento puzolánico                    │  CEM IV/A    │ 
│                                       │  CEM IV/B    │ 

│───────────────────────────────────────│──────────────│ 
│ Cemento compuesto                     │  CEM V/A     │ 

│                                       │  CEM V/B     │ 
└──────────────────────────────────────────────────────┘ 

En cementos Pórtland mixtos CEM II/A-M y CEM II/B-M, en cementos puzolánicos CEM 
IV/A  y CEM IV/B y en cementos compuestos CEM V/A y CEM V/B los componentes 
principales además del clinker deberán ser declarados en la designación del cemento. 
La composición de los diferentes cementos comunes será la especificada en el capítulo 6 
de la norma UNE-EN 197-1.  
Los cementos comunes cumplirán las exigencias mecánicas, físicas, químicas y de 
durabilidad especificadas en el capítulo 7 de la norma UNE-EN 197-1. 
CEMENTOS DE ALUMINATO DE CALCIO (CAC): 
Cemento obtenido por una mezcla de materiales aluminosos y calcáreos. 
Estarán sujetos al marcado CE de conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 
956/2008 de 6 de junio. 
Cumplirán las exigencias mecánicas, físicas y químicas especificadas en la norma UNE-EN 
14647.  
CEMENTOS BLANCOS (BL): 
Estarán sujetos al Real Decreto 1313/1988 y serán aquellos definidos en la norma UNE 
80305 y homó logos de las normas UNE-EN 197-1 (cementos comunes) y UNE-EN 413-1 
(cementos de albañilería) que cumplen con la especificaciones de blancura. 
Índice de blancura (UNE 80117):  >= 85 
De acuerdo con el Real Decreto 1313/1988 de 28 de octubre y la Orden Ministerial de 17 de 
enero de 1989, llevará n el Certificado de Conformidad con Requisitos Reglamentarios 
(CCRR). 
La composición, así como las prescripciones mecánicas, físicas, químicas y de durabilidad 
que cumplirá n los cementos comunes blancos son las mismas que las especificadas para 
los cementos comunes en la norma UNE-EN 197-1. 
La composición, así como las prescripciones mecánicas, físicas y químicas que cumplirá  el 
cemento blanco de albañilería (BL 22,5 X) son las mismas que las especificadas para el 
cemento homólogo en la norma UNE-EN 413-1. 
CEMENTOS RESISTENTES AL AGUA DE MAR (MR): 
De acuerdo con el Real Decreto 1313/1988 de 28 de octubre y la Orden Ministerial de 17 de 
enero de 1989, llevará n el Certificado de Conformidad con Requisitos Reglamentarios 
(CCRR). 
Relación entre denominación y designación de los cementos resistentes al agua de mar 
según el ti po, subtipo y adiciones: 

┌──────────────────────────────────────────────────────┐ 
│       Denominación                    │ Designación  │ 

│───────────────────────────────────────│──────────────│ 
│ Cemento portland                      │      I       │ 

│───────────────────────────────────────│──────────────│ 
│ Cemento portland con escoria          │    II/A-S    │ 

│                                       │    II/B-S    │ 
│───────────────────────────────────────│──────────────│ 

│ Cemento portland con humo de sílice   │    II/A-D    │ 
│───────────────────────────────────────│──────────────│ 

│ Cemento portland con puzolana         │    II/A-P    │ 
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│                                       │    II/B-P    │ 
│───────────────────────────────────────│──────────────│ 

│ Cemento portland con ceniza           │    II/A-V    │ 
│ volante                               │    II/B-V    │ 

│───────────────────────────────────────│──────────────│ 
│ Cemento con escoria                   │    III/A     │ 

│ de horno alto                         │    III/B     │ 
│                                       │    III/C     │ 

│───────────────────────────────────────│──────────────│ 
│ Cemento puzolánico                    │    IV/A      │ 

│                                       │    IV/B      │ 
│───────────────────────────────────────│──────────────│ 

│ Cemento compuesto                     │    V/A       │ 
│                                       │    V/B       │ 

└──────────────────────────────────────────────────────┘ 
Las especificaciones generales en cuanto a composición y a exigencias mecánicas, físicas, 
químicas y de durabilidad  que cumplirán son las correspondientes a los cementos comunes 
homólogos de la norma UNE-EN 197-1. 
Cumplirán los requisitos adicionales especificados en el capítulo 7.2 de la norma UNE 
80303-2. 
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
Suministro: de manera que no se alteren sus características. 
CEMENTOS COMUNES (CEM) Y CEMENTOS DE CAL (CAC): 
El suministrador aportará la siguiente documentación, que acredita el marcado CE, según el 
sistema de evaluació n de conformidad aplicable, de acuerdo con lo que dispone el 
apartado 7.2.1 del CTE: 
- Sistema 1+: Declaración CE de conformidad  del fabricante y Certificado de conformidad 
CE del producto 
El símbolo normalizado del marcado CE deberá ir acompañado de la siguiente información: 
- número de identificación del organismo certificador que ha intervenido en el control de 
producción 
- nombre o marca distintiva de identificación y dirección registrada del fabricante 
- número del certificado CE de conformidad 
- las dos últimas cifras del año en que el fabricante puso el marcado CE 
- Indicaciones que permitan identificar el producto así como sus características y 
prestaciones declaradas, atendiendo a sus indicaciones técnicas 
- referencia a la norma harmonizada pertinente 
- designación normalizada del cemento indicando el tipo, subtipo, (según los componentes 
principales) y clase resistente 
- en su caso, información adicional referente al contenido en cloruros, al límite superior de 
pérdida por calcinación de ceniza volante y/o aditivo empleado 
Sobre el propio envase el marcado CE se puede simplificar, incluyendo como mínimo los 
puntos siguientes: 
- el símbolo o pictograma del marcado CE 
- en su caso, el número del certificado CE de conformidad 
- nombre o marca distintiva de identificación y dirección registrada del fabricante o su 
representante legal 
- los dos últimos dígitos del año en que el fabricante puso el marcado CE 

- la referencia al número de la norma armonizada correspondiente 
En este caso, la información completa del marcado o etiquetado CE deberá aparecer 
también en el albarán o la documentación que acompaña al suministro 
En el albarán figurarán los siguientes datos: 
- número de referencia del pedido 
- nombre y dirección del comprador y punto de destino del cemento 
- identificación del fabricante y de la empresa de suministro 
- designación normalizada del cemento suministrado conforme a la instrucción RC-08 
- cantidad que se suministra 
- en su caso, referencia a los datos del etiquetado correspondiente al marcado CE 
- fecha de suministro 
- identificación del vehículo que lo transporta 
CEMENTOS BLANCOS (BL) Y CEMENTOS RESISTENTES AL AGUA DE MAR (MR): 
En el albarán figurarán los siguientes datos: 
- número de referencia del pedido 
- nombre y dirección del comprador y punto de destino del cemento 
- identificación del fabricante y de la empresa de suministro 
- designación normalizada del cemento suministrado conforme al Real Decreto 956/2008 de 
6 de junio 
- contraseña del Certificado de Conformidad con los Requisitos Reglamentarios 
- la fecha de suministro 
- identificación del vehículo que lo transporta (matrícula) 
- en su caso, el etiquetado correspondiente al marcado CE 
En el caso de cementos envasados, estos deben mostrar en sus envases la siguiente 
información: 
- nombre o marca identificativa y dirección completa del fabricante y de la fábrica 
- designación normalizada del cemento suministrado conforme a la presente instrucción 
- contraseña del Certificado de Conformidad con los Requisitos Reglamentarios 
- fechas de fabricación y de envasado (indicando semana y año) 
- condiciones específicas aplicables a la manipulación y utilización del producto 
El fabricante facilitará, si se le piden, los siguientes datos: 
- Inicio y final del fraguado 
- Si se incorporan aditivos, información detallada de todos ellos y de sus efectos 
Si el cemento se suministra a granel se almacenará en silos. 
Si el cemento se suministra en sacos, se almacenará n en un lugar seco, ventilado, 
protegido de la intemperie y sin contacto directo con el suelo, de manera que no se alteren 
sus condiciones. 
Tiempo máximo de almacenamiento de los cementos: 
- Clases 22,5 y 32,5:  3 meses 
- Clases 42,5:  2 meses 
- Clases 52,5:  1 mes 
  
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento  
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
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Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre, por el se declara obligatoria la homologación de los cementos 
para la fabricación de hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos prefabricados. 

Orden de 17 de enero de 1989 por la que se establece la certificación de conformidad a normas como 
alternativa de la homologación de los cementos para la fabricación de hormigones y morteros para todo tipo 
de obras y productos prefabricados. 

Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, por el que se dictan disposiciones para la libre circulación de 
productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106/CEE. 

Real Decreto 1328/1995, de 28 de julio, por el que se modifica, en aplicación de la Directiva 93/68/CEE, las 
disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, aprobadas por el Real Decreto 
1630/1992, de 29 de diciembre. 

REAL DECRETO 956/2008, de 6 de junio, por el que se aprueba la instrucción para la recepción de cementos 
(RC-08). 

UNE-EN 197-1:2000 Cemento. Parte 1: Composición, especificaciones y criterios de conformidad de los 
cementos comunes. 

UNE-EN 14647:2006 Cemento de aluminato de calcio. Composición, especificaciones y crierios de 
conformidad. 

UNE 80305:2001 Cementos blancos. 

UNE 80303-2:2001 Cementos con características adicionales. Parte 2: Cementos resistentes al agua de mar. 

 

 
B052 - YESOS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
B0521100,B0521200. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Productos en polvo preparados básicamente con piedra de yeso, y eventualmente adiciones 
para modificar las características de fraguado, resistencia, adherencia, retención de agua, 
densidad u otros. 
Se han contemplado los siguientes tipos de yesos: 
- Conglomerantes a base de yeso 
- Yeso para la construcción en general 
- Yeso para aplicaciones especiales de construcción 
- Yeso para su uso como pasta de agarre en placas de yeso laminado 
CARACTERISTICAS GENERALES: 
Estará homologado de acuerdo con el RD 1312/1986 o dispo ndrá una certificación de 
conformidad a normas según la orden 14-1-1991. 
Podrá utilizarse directamente, amasándolos con agua. 
No tendrá grumos ni principios de aglomeración. 
YESOS DE CONSTRUCCIÓN Y CONGLOMERANTES A BASE DE YESO PARA LA 
CONSTRUCCIÓN: 
Resistencia mecánica a flexión  (UNE-EN 13279-1): 

- Yeso de construcción de aplicación manual de designación B1:  => 1 N/mm2 
- Yeso de construcción de proyección mecánica de designación B1:  => 1 N/mm2 
- Yeso especial para la construcción de designación C6:  >1 N/mm2 
Resistencia mecánica a compresión (UNE-EN 13279): 
- Yeso de construcción de aplicación manual de designación B1:  > 2 N/mm2 
- Yeso de construcción de proyección mecánica de designación B1:  > 2 N/mm2 
- Yeso especial para la construcción de designación C6:  > 2 N/mm2 
Tiempo de inicio de fraguado: 
- Yeso de designación B1 de aplicación manual:  > 20 minutos 
- Yeso de designación B1 de aplicación mecánica:  > 50 minutos 
- Yeso de designación C6:  > 20 minutos 
Los yesos de construcción y los conglomerantes a base de yeso para la construcción se 
deben designar de la siguiente forma: 
- El tipo de yeso o de conglomerante de yeso según la designación de la norma UNE-EN 
13279-1 
- Referencia a la norma EN 13279-1 
- Identificación según la norma EN 13279-1 
- Resistencia a compresión 
 ADHESIVOS A BASE DE YESO PARA PLACAS DE YESO LAMINADO Y 
TRANSFORMADOS DE PLACAS DE YESO LAMINADO: 
Los adhesivos a base de yeso para la fijació n de las placas de yeso laminado o los 
transformados de placas de yeso laminado se han de designar de la siguiente manera: 
- Mediante la expresión “adhesivo a base de yeso para transformados de placas de yeso 
laminado con aislamiento térmico/acústico o placas de yeso laminado” 
- Referencia a la norma EN 14496 
Los adhesivos a base de yeso para la fijación de las placas de yeso laminado o los 
transformados de placas de yeso laminado se han de marcarse de manera clara e 
indeleble, ya sea sobre la propia placa, o bien sobre  el embalaje, el albarán o el certificado 
suministrado con el producto, con las siguientes indicaciones: 
- Referencia a la norma europea EN 14496 
- Nombre, marca comercial u otros medios de identificación del fabricante 
- Fecha de fabricación y/o fecha de caducidad 
- Identificación del producto según el sistema de designación mencionado anteriormente 
- Llevará, en lugar visible, el marcado CE de conformidad con lo disp uesto en los Reales 
Decretos 1630/1992 de 29 de diciembre y 1328/1995 de 28 de julio 
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
Suministro: en sacos, de manera que no se alteren sus características. 
CONDICIONES DE MARCADO Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN DEL YESO DE 
CONSTRUCCIÓN: 
El suministrador aportará la siguiente documentación, que acredita el marcado CE, según el 
sistema de evaluació n de conformidad aplicable, de acuerdo con lo que dispone el 
apartado 7.2.1 del CTE: 
 +---------------------------------------------------------------------------------+ 
¦ Producto   ¦           Uso previsto               ¦  Características  ¦ Sistema ¦ 
¦------------¦--------------------------------------¦-------------------¦---------¦ 
¦            ¦ En paredes, tabiques, techos, revest.¦ Reacción al fuego ¦   3/4   ¦ 
¦  Yeso de   ¦ según proceda, p/protección frente   ¦-------------------¦---------¦ 
¦construcción¦ al fuego de elementos. estruct. y/o  ¦                   ¦         ¦ 
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¦y conglom. a¦ compartimentación frente al fuego    ¦       Otros       ¦    4    ¦ 
¦base de yeso¦ en edificios                         ¦                   ¦         ¦ 
¦  para la   ¦--------------------------------------¦-------------------¦---------¦ 
¦construcción¦ En paredes, tabiques, techos, revest.¦                   ¦         ¦ 
¦            ¦ según proceda, en situaciones y usos ¦       Todos       ¦    4    ¦ 
¦            ¦ no mencionados anteriormente         ¦                   ¦         ¦ 
+---------------------------------------------------------------------------------+ 
El símbolo normalizado del marcado CE (segú n la directiva 93/68/CE) se ha de estampar 
sobre el embalaje de manera visible (o si no es posible, sobre la documentación comercial 
que acompaña al producto) y deberá ir acompañado de la siguiente información como 
mínimo: 
- Nombre, logotipo o dirección declarada del fabricante 
- Las dos últimas cifras del año de la impresión del marcado 
- Referencia a la norma europea EN 13279 
- Descripción del producto: nombre genérico, tipo, cantidad y uso previsto 
- Información sobre las características esenciales que deberán declararse de la siguiente 
manera: 
     - Valores declarados, y cuando proceda, nivel o clase 
          - Reacción al fuego 
          - Aislamiento directo al ruido aéreo 
          - Resistencia térmica 
     - Características a las que se aplica la opción “Prestación No Determinada” (PND) 
     - Como alternativa, la designación normalizada 
CONDICIONES DE MARCADO  Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN DEL YESO DE 
AGARRE DE PLACAS DE YESO LAMINADO: 
El suministrador aportará la siguiente documentación, que acredita el marcado CE, según el 
sistema de evaluació n de conformidad aplicable, de acuerdo con lo que dispone el 
apartado 7.2.1 del CTE: 
+---------------------------------------------------------------------------------+ 
¦ Producto   ¦        Uso previsto                ¦ Características     ¦ Sistema ¦ 
¦---------------------------------------------------------------------------------¦ 
¦ Adhesivos  ¦ En todos los usos sujetos a espe-  ¦ Reacción al fuego   ¦   3/4   ¦ 
¦base de yeso¦ cificaciones de reacción al fuego  ¦-------------------------------¦ 
¦  p/placas  ¦                                    ¦ Otros               ¦    4    ¦ 
¦yeso lamin. ¦------------------------------------¦-------------------------------¦ 
¦y transform.¦ Para situaciones y usos no mencio- ¦                     ¦         ¦ 
¦placas yeso ¦ nados anteriormente                ¦ Todos               ¦    4    ¦ 
¦  laminado  ¦                                    ¦                     ¦         ¦ 
+---------------------------------------------------------------------------------+ 
El símbolo normalizado del marcado CE (según la directiva 93/68/CE) se ha de estampar 
sobre el embalaje de manera visible (o si no es posible, sobre la documentación comercial 
que acompaña al producto) y deberá ir acompañado de la siguiente información como 
mínimo: 
- Nombre, logotipo o dirección declarada del fabricante 
- Las dos últimas cifras del año de la impresión del marcado 
- Referencia a la norma europea EN 14496 
- Descripción del producto: nombre genérico, material, dimensiones y uso  previsto 
- Información sobre las características esenciales que deberán declararse de la siguiente 
manera: 
     - Valores declarados, y cuando proceda, nivel o clase 

          - Resistencia al esfuerzo cortante 
          - Reacción al fuego 
          - Permeabilidad al vapor de agua 
          - Resistencia a flexión 
          - Otros valores que dependen del sistema y que deberá declarar el fabricante en su 
documentación sobre el us o previsto 
     - Prestación No determinada (PND) para aquell as características en las que sea 
aplicable 
     - Como alternativa, la designación normalizada 
Almacenamiento: En lugar seco, protegido de la intemperie y sin contacto directo con el 
suelo, de manera que no se alteren sus condiciones. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento  
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
YESOS DE CONSTRUCCIÓN Y CONGLOMERANTES A BASE DE YESO PARA LA CONSTRUCCIÓN: 

UNE-EN 13279-1:2006 Yesos de construcción y conglomerantes a base de yeso para la construcción. Parte 1: 
Definiciones y especificaciones. 

UNE-EN 13279-2:2006 Yesos de construcción y conglomerantes a base de yeso para la construcción. Parte 2: 
Métodos de ensayo. 

 ADHESIVOS A BASE DE YESO PARA PLACAS DE YESO LAMINADO Y TRANSFORMADOS DE PLACAS DE YESO 
LAMINADO: 

UNE-EN 14496:2006 Adhesivos a base de yeso para transformados de placa de yeso laminado con aislante 
térmico/acústico y placas de yeso laminado. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo. 

 

 
B053 - CALES 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
B0532310,B0531310. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Conglomerante obtenido por calcinación de materiales calizos, compuesto principalmente 
por óxido s o hidróxidos de calcio con o sin óxidos o hidróxidos de magnesio y cantidades 
menores de óxidos de silicio, hierro y aluminio. 
Se han considerado los siguientes tipos: 
- Cal apagada en pasta CL 90 
- Cal aérea CL 90 
- Cal hidráulica natural NHL 2 
- Cal hidráulica natural NHL 3,5 
- Cal hidráulica natural NHL 5 
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CAL APAGADA EN PASTA: 
Si es apagada en pasta, estará apagada y mezclada con agua, con la cantidad justa para 
obtener una pasta de consistencia adecuada al uso que se destine. 
No tendrá grumos ni principios de aglomeración. 
CAL AEREA CL 90: 
Si contiene aditivos, éstos no afectarán a las propiedades de los morteros. 
Contenido de CaO + MgO (UNE-EN 459-2):  >= 90% en peso 
Contenido de MgO (UNE-EN 459-2):  <= 5% en peso 
 Contenido de SO3 (UNE-EN 459-2):  <= 2% en peso 
 Contenido de CO2 (UNE-EN 459-2):  <= 4% en peso 
 Finura de la molienda para cal en polvo (UNE-EN 459-2) 
- Material retenido en el tamiz 0,09 mm:  <= 7% 
- Material retenido en el tamiz 0,2 mm:  <= 2% 
 Estabilidad de volumen (UNE-EN 459-2) 
- Pastas apagadas:  Pasa 
- Otras cales: 
     - Método de referencia:  <= 20 
     - Método alternativo:  <= 2 
Densidad aparente para cal en polvo (UNE-EN 459-2) Da:  0,3 <= Da <= 0,6 kg/dm3 
Agua libre (humedad) (UNE-EN 459-2) (h): 
- Pastas amaradas:  45% < h < 70% 
- Otras cales:  <= 2% 
 CAL HIDRÁULICA NATURAL: 
Contenido de SO3 (UNE-EN 459-2):  =< 3% en masa 
(un contenido de SO3 >3% y <7% es admisible, a condición de que la estabilidad sea 
confirmada después de 18 días de conservación en agua, según el ensayo dado en la 
norma UNE-EN 196-2)  
Contenido de cal libre (UNE-EN 459-2): 
- Cal del tipo NHL 2:  >= 15% en peso 
- Cal del tipo NHL 3,5:  >= 9% en peso 
- Cal del tipo NHL 5:  >= 3 % en peso 
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
Suministro: Envasada adecuadamente, de manera que no experimente alteración de sus 
características. 
El suministrador aportará la siguiente documentación, que acredita el marcado CE, según el 
sistema de evaluació n de conformidad aplicable, de acuerdo con lo que dispone el 
apartado 7.2.1 del CTE: 
- Sistema 2: Declaración CE de conformidad del fabricante y Certificado del control de 
producción en fábrica emitido por el organismo de inspección 
En el embalaje, o bien en el albarán de entrega, deberá constar como mínimo la siguiente 
información: 
- Nombre o marca comercial y dirección del fabricante 
- Referencia a la norma UNE-EN 459-1 
- Designación de la cal según el apartado 4 de la citada norma 
- Llevarán el marcado CE de conformidad con lo dispuesto en los Reales Decretos 
1630/1992 de 29 de diciembre y 1328/1995 de 28 de julio 
Almacenamiento: Se tendrá n en cuenta las normas indicadas en las fichas de seguridad 
para las clases de cales. Estas fichas de seguridad deben de ser las recomendadas 

oficialmente o, en su defecto, las facilitadas por el suministrador. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento  
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
UNE-EN 459-1:2002 Cales para la construcción. Parte 1: Definiciones, especificaciones y criterios de 
conformidad 

UNE-EN 459-1/AC:2002 Cales para la construcción. Parte 1: Definiciones, especificaciones y criterios de 
conformidad. 

UNE-EN 459-2:2002 Cales para la construcción. Parte 2: Métodos de ensayo. 

UNE-EN 459-3:2002 Cales para la construcción. Parte 3: Evaluación de la conformidad. 

 

 
B05A - LECHADAS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
B05A2203,B05A2103. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
 Material formado por la mezcla de un conglomerante, cargas minerales y aditivos, apto 
para el rellano de juntas entre diferentes materiales, o protege contra la corrosión 
armaduras activas de elementos pretesados o postesados 
Se han considerado los siguientes tipos: 
- Mezcla de carácter coloidal compuesta principalmente de cemento, agua y, 
eventualmente, arena fina y aditivos, utilizadas en estructuras con armaduras pretesadas i 
postesadas 
- Material formado por la mezcla de un conglomerante, cargas minerales y aditivos, apto 
para rellenar las juntas entre baldosas cerá micas que forman el revestimiento de paredes o 
pavimentos situados en interior o exterior. 
Se han considerado los siguientes tipos de material para  rejuntado de baldosas cerámicas: 
- Material de rejuntado cementoso (CG): Mez cla de conglomerante hidráulico, cargas 
mineral es y aditivos orgánicos o inorgánicos, que únicamente necesita incorporar agua o a 
dición líquida en el momento antes de su uso.  
- Material de rejuntado de resina reactiva (RG): Mezcla de resines sintéticas, cargas 
minerales y aditivos orgánicos o inorgánicos, que endurecen por una reacción química. 
LECHADA DE CEMENTO: 
El cemento será del tipo portland CEM I 
El agua contendrá una cantidad <=300 mg/l de ion  cloruro y <=200 mg/l de ion sulfato 
La arena será de granos silíceos o calcáreos, exentos de iones ácidos  y no contendrá 
impurezas o sustancias perjudiciales como pueden ser ácidos o partículas laminares. 
Los aditivos que se usen no contendrán sustancias que puedan perjudicar a las armaduras 
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o a la lechada, como pueden ser los sulfuros, cloruros o nitratos, y cumplirán: 
- Contenido: < 0,1% 
- Cl < 1 g/l de aditivo del líquido 
- pH según fabricante 
- Extracto seco +-5% del definido por el fabricante 
Las lechadas de inyección cumplirán que: 
- El contenido de ion cloruro (CI-) será <= 0.1% de la masa del cemento 
- El contenido de ion sulfato (SO3) será <= 3.5% de la masa del cemento 
- El contenido de ion sulfuro (S2-) será <= 0.01% de la masa del cemento 
Las lechadas de inyección deberán de tener las siguientes propiedades según UNE EN 445: 
- Fluidez en el cono  de Marsh: < 25 
- Relación agua-cemento: <= 0.44 
- Exudación en probeta cilíndrica a las 3 h: <= 2% en volumen  
- pH del agua:  >= 7 
- Reducción volumétrica:  <= 1% 
- Expansión volumétrica:  <= 5% 
- Resistencia a la compresión a 28 días:  >= 30 N/mm2 
- Endurecimiento: 
     - Inicio: >= 3h 
     - Final: <= 24h 
- Absorción capilar a 28 días: > 1 g/cm2 
LECHADA PARA CERÁMICA: 
No tendrá grumos ni principios de aglomeración. 
LECHADA PARA CERÁMICA DE MATERIAL CEMENTOSO (CG): 
Se han considerado las siguientes clases en función de las características adicionales:  
- CG 1: Material de rejuntado cementoso normal 
- CG 2: Material de rejuntado cementoso mejorado, con características adicionales (alta 
resistencia a la abrasión y absorción de agua reducida) 
Características fundamentales: 
- Resistencia a la abrasión (EN 12808-2):  <= 2000 mm3 
- Resistencia a la flexión (EN 12808-3):  >= 3,5 N/mm2 
- Resistencia a la compresión (EN 12808-3):  >= 15 N/mm2 
- Retracción (EN 12808-4):  <= 2 mm/m 
- Absorción de agua (EN 12808-5): 
     - Después de 30 min:  <= 5 g 
     - Después de 240 min:  <= 10 g 
Características adicionales: 
- Alta resistencia a la abrasión (EN 12808-2):  <= 1000 mm3 
- Absorción de agua (EN 12808-5): 
     - Después de 30 min:  <= 2 g 
     - Después de 240 min:  <= 5 g 
LECHADA PARA CERÁMICA DE RESINAS REACTIVAS (RG): 
- Resistencia a la abrasión (EN 12808-2):  <= 250 mm3 
- Resistencia a la flexión (EN 12808-3):  >= 30 N/mm2 
- Resistencia a la compresión (EN 12808-3):  >= 45 N/mm2 
- Retracción (EN 12808-4):  <= 1.5 mm/m 
- Absorción de agua después de 240 min(EN 12808-5):  <= 0,1 g 
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 

LECHADA DE CEMENTO: 
Suministro: Con las precauciones necesarias para que no se alteren sus características. 
La entrega de los materiales que componen la lechada de cemento deberán de ir 
acompañados de las correspondientes hojas de suministro proporcionadas por el 
suministrador, donde constarán los mismos datos exigidos a  los materiales de los capí tols 
26,27,28 y 29 de la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08) 
Almacenamiento: No se utilizará una vez pasados 30 min desde el momento de su 
amasado. 
CONDICIONES DE MARCADO Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN: 
El suministrador deberá de aportar la documentación relacionada con los materiales que 
componen la lechada de cemento, acreditando el marcado CE, según el sistema de 
evaluación aplicable de los  materiales de los capítulos 26,27,28 y 29 de la Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE-08) 
LECHADA PARA CERÁMICA: 
Suministro: Envasada adecuadamente, de manera que no experimente alteración de sus 
características. 
En el embalaje o en el albarán de entrega constarán los siguientes datos: 
- Nombre del producto 
- Marca del fabricante y lugar de origen 
- Fecha y código de producción, caducidad y condiciones de almacenamiento  
- Referencia a la norma UNE-EN 13888 
- Tipo de material de rejuntado 
- Instrucciones de uso: 
     - Proporciones de mezcla 
     - Tiempo de maduración: intervalo de tiempo  desde el momento de realizar la mezcla y 
el moment o en que está listo para ser aplicado  
     - Vida útil: intervalo de tiempo máximo en que el material puede ser utilizado después de 
realizar la mezcla 
     - Modo de aplicación 
     - Tiempo que ha de transcurrir hasta realizar la limpieza y permitir el uso 
     - Ámbito de aplicación  
Almacenamiento: En su envase de origen y en lugares secos, sin contacto directo con el 
suelo y protegido de la  intemperie, de manera que no se alteren sus condiciones iniciales. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
LECHADA DE CEMENTO: 
l de volumen necesario procedente de la instalación de la obra. 
LECHADA PARA CERÁMICA: 
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento  
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
LECHADA DE CEMENTO: 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para 
obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural (EHE-
08). 
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UNE-EN 445:1996 Lechadas para tendones de pretensado. Métodos de ensayo. 

UNE-EN 447:1996 Lechadas para tendones de pretensado. Especificaciones para lechadas corrientes. 

LECHADA PARA CERÁMICA: 

* UNE-EN 13888:2003 Material de rejuntado para baldosas cerámicas. Definiciones y especificaciones. 

 

 
B05D - ADHESIVOS A BASE DE YESO PARA PLACAS DE YESO LAMINADO 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
B05D7030. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Productos en polvo preparados básicamente con piedra de yeso, y eventualmente adiciones 
para modificar las características de fraguado, resistencia, adherencia, retención de agua, 
densidad u otros. 
Se han contemplado los siguientes tipos de yesos: 
- Conglomerantes a base de yeso 
- Yeso para la construcción en general 
- Yeso para aplicaciones especiales de construcción 
- Yeso para su uso como pasta de agarre en placas de yeso laminado 
CARACTERISTICAS GENERALES: 
Estará homologado de acuerdo con el RD 1312/1986 o dispo ndrá una certificación de 
conformidad a normas según la orden 14-1-1991. 
Podrá utilizarse directamente, amasándolos con agua. 
No tendrá grumos ni principios de aglomeración. 
YESOS DE CONSTRUCCIÓN Y CONGLOMERANTES A BASE DE YESO PARA LA 
CONSTRUCCIÓN: 
Resistencia mecánica a flexión  (UNE-EN 13279-1): 
- Yeso de construcción de aplicación manual de designación B1:  => 1 N/mm2 
- Yeso de construcción de proyección mecánica de designación B1:  => 1 N/mm2 
- Yeso especial para la construcción de designación C6:  >1 N/mm2 
Resistencia mecánica a compresión (UNE-EN 13279): 
- Yeso de construcción de aplicación manual de designación B1:  > 2 N/mm2 
- Yeso de construcción de proyección mecánica de designación B1:  > 2 N/mm2 
- Yeso especial para la construcción de designación C6:  > 2 N/mm2 
Tiempo de inicio de fraguado: 
- Yeso de designación B1 de aplicación manual:  > 20 minutos 
- Yeso de designación B1 de aplicación mecánica:  > 50 minutos 
- Yeso de designación C6:  > 20 minutos 
Los yesos de construcción y los conglomerantes a base de yeso para la construcción se 
deben designar de la siguiente forma: 
- El tipo de yeso o de conglomerante de yeso según la designación de la norma UNE-EN 
13279-1 
- Referencia a la norma EN 13279-1 
- Identificación según la norma EN 13279-1 
- Resistencia a compresión 

 ADHESIVOS A BASE DE YESO PARA PLACAS DE YESO LAMINADO Y 
TRANSFORMADOS DE PLACAS DE YESO LAMINADO: 
Los adhesivos a base de yeso para la fijació n de las placas de yeso laminado o los 
transformados de placas de yeso laminado se han de designar de la siguiente manera: 
- Mediante la expresión “adhesivo a base de yeso para transformados de placas de yeso 
laminado con aislamiento térmico/acústico o placas de yeso laminado” 
- Referencia a la norma EN 14496 
Los adhesivos a base de yeso para la fijación de las placas de yeso laminado o los 
transformados de placas de yeso laminado se han de marcarse de manera clara e 
indeleble, ya sea sobre la propia placa, o bien sobre  el embalaje, el albarán o el certificado 
suministrado con el producto, con las siguientes indicaciones: 
- Referencia a la norma europea EN 14496 
- Nombre, marca comercial u otros medios de identificación del fabricante 
- Fecha de fabricación y/o fecha de caducidad 
- Identificación del producto según el sistema de designación mencionado anteriormente 
- Llevará, en lugar visible, el marcado CE de conformidad con lo disp uesto en los Reales 
Decretos 1630/1992 de 29 de diciembre y 1328/1995 de 28 de julio 
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
Suministro: en sacos, de manera que no se alteren sus características. 
CONDICIONES DE MARCADO Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN DEL YESO DE 
CONSTRUCCIÓN: 
El suministrador aportará la siguiente documentación, que acredita el marcado CE, según el 
sistema de evaluació n de conformidad aplicable, de acuerdo con lo que dispone el 
apartado 7.2.1 del CTE: 
 +---------------------------------------------------------------------------------+ 
¦ Producto   ¦           Uso previsto               ¦  Características  ¦ Sistema ¦ 
¦------------¦--------------------------------------¦-------------------¦---------¦ 
¦            ¦ En paredes, tabiques, techos, revest.¦ Reacción al fuego ¦   3/4   ¦ 
¦  Yeso de   ¦ según proceda, p/protección frente   ¦-------------------¦---------¦ 
¦construcción¦ al fuego de elementos. estruct. y/o  ¦                   ¦         ¦ 
¦y conglom. a¦ compartimentación frente al fuego    ¦       Otros       ¦    4    ¦ 
¦base de yeso¦ en edificios                         ¦                   ¦         ¦ 
¦  para la   ¦--------------------------------------¦-------------------¦---------¦ 
¦construcción¦ En paredes, tabiques, techos, revest.¦                   ¦         ¦ 
¦            ¦ según proceda, en situaciones y usos ¦       Todos       ¦    4    ¦ 
¦            ¦ no mencionados anteriormente         ¦                   ¦         ¦ 
+---------------------------------------------------------------------------------+ 
El símbolo normalizado del marcado CE (segú n la directiva 93/68/CE) se ha de estampar 
sobre el embalaje de manera visible (o si no es posible, sobre la documentación comercial 
que acompaña al producto) y deberá ir acompañado de la siguiente información como 
mínimo: 
- Nombre, logotipo o dirección declarada del fabricante 
- Las dos últimas cifras del año de la impresión del marcado 
- Referencia a la norma europea EN 13279 
- Descripción del producto: nombre genérico, tipo, cantidad y uso previsto 
- Información sobre las características esenciales que deberán declararse de la siguiente 
manera: 
     - Valores declarados, y cuando proceda, nivel o clase 
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          - Reacción al fuego 
          - Aislamiento directo al ruido aéreo 
          - Resistencia térmica 
     - Características a las que se aplica la opción “Prestación No Determinada” (PND) 
     - Como alternativa, la designación normalizada 
CONDICIONES DE MARCADO  Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN DEL YESO DE 
AGARRE DE PLACAS DE YESO LAMINADO: 
El suministrador aportará la siguiente documentación, que acredita el marcado CE, según el 
sistema de evaluació n de conformidad aplicable, de acuerdo con lo que dispone el 
apartado 7.2.1 del CTE: 
+---------------------------------------------------------------------------------+ 
¦ Producto   ¦        Uso previsto                ¦ Características     ¦ Sistema ¦ 
¦---------------------------------------------------------------------------------¦ 
¦ Adhesivos  ¦ En todos los usos sujetos a espe-  ¦ Reacción al fuego   ¦   3/4   ¦ 
¦base de yeso¦ cificaciones de reacción al fuego  ¦-------------------------------¦ 
¦  p/placas  ¦                                    ¦ Otros               ¦    4    ¦ 
¦yeso lamin. ¦------------------------------------¦-------------------------------¦ 
¦y transform.¦ Para situaciones y usos no mencio- ¦                     ¦         ¦ 
¦placas yeso ¦ nados anteriormente                ¦ Todos               ¦    4    ¦ 
¦  laminado  ¦                                    ¦                     ¦         ¦ 
+---------------------------------------------------------------------------------+ 
El símbolo normalizado del marcado CE (según la directiva 93/68/CE) se ha de estampar 
sobre el embalaje de manera visible (o si no es posible, sobre la documentación comercial 
que acompaña al producto) y deberá ir acompañado de la siguiente información como 
mínimo: 
- Nombre, logotipo o dirección declarada del fabricante 
- Las dos últimas cifras del año de la impresión del marcado 
- Referencia a la norma europea EN 14496 
- Descripción del producto: nombre genérico, material, dimensiones y uso  previsto 
- Información sobre las características esenciales que deberán declararse de la siguiente 
manera: 
     - Valores declarados, y cuando proceda, nivel o clase 
          - Resistencia al esfuerzo cortante 
          - Reacción al fuego 
          - Permeabilidad al vapor de agua 
          - Resistencia a flexión 
          - Otros valores que dependen del sistema y que deberá declarar el fabricante en su 
documentación sobre el us o previsto 
     - Prestación No determinada (PND) para aquell as características en las que sea 
aplicable 
     - Como alternativa, la designación normalizada 
Almacenamiento: En lugar seco, protegido de la intemperie y sin contacto directo con el 
suelo, de manera que no se alteren sus condiciones. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento  
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

 
YESOS DE CONSTRUCCIÓN Y CONGLOMERANTES A BASE DE YESO PARA LA CONSTRUCCIÓN: 

UNE-EN 13279-1:2006 Yesos de construcción y conglomerantes a base de yeso para la construcción. Parte 1: 
Definiciones y especificaciones. 

UNE-EN 13279-2:2006 Yesos de construcción y conglomerantes a base de yeso para la construcción. Parte 2: 
Métodos de ensayo. 

 ADHESIVOS A BASE DE YESO PARA PLACAS DE YESO LAMINADO Y TRANSFORMADOS DE PLACAS DE YESO 
LAMINADO: 

UNE-EN 14496:2006 Adhesivos a base de yeso para transformados de placa de yeso laminado con aislante 
térmico/acústico y placas de yeso laminado. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo. 

 

 
B06 - HORMIGONES DE COMPRA 
B064 - HORMIGONES ESTRUCTURALES EN MASA 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
B064300C. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Hormigón con o sin adiciones (cenizas volantes o humo de sílice), elaborado en una central 
hormigonera legalmente autorizada de acuerdo con el título 4º de la ley 21/1992 de Industria 
y el Real Decreto 697/1995 de 28 de abril. 
CARACTERISTICAS DE LOS HORMIGONES DE USO ESTRUCTURAL: 
Los componentes del hormigón, su dosificación, el proceso de fabricació n y el transporte 
deben estar de acuerdo con las prescripciones de la EHE-08. 
La designación del hormigón fabricado en central se puede hacer por propiedades o por 
dosificación y se expresará, como mí nimo, la siguiente información: 
- Consistencia 
- Tamaño máximo del árido 
- Tipo de ambiente al que se expondrá el hormigón 
- Resistencia característica a compresión para los hormigones designados por propiedades 
- Contenido de cemento expresado en kg/m3, para los hormigones designados por 
dosificación 
- La indicación del uso estructural que tendrá el hormigón: en masa, armado o pretensado 
La designación por propiedades se realizará de acuerdo con el formato: T-R/C/TM/A 
- T: Indicativo que será HM para el hormigón en masa, HA para el hormigón armado, y HP 
para el hormigón pretensado 
- R: Resistencia característica a compresión, en N/mm2 (20-25-30-35-40-45-50-5 5-60-70-
80-90-100) 
- C: Letra indicativa del tipo de consistencia: F fluida, B blanda, P plástica y S seca 
- TM: Tamaño máximo del árido en mm. 
- A: Designación del ambiente al que se expondrá el hormigón 
En los hormigones designados por propiedades, el suministrador debe establecer la 
composición de la mezcla del hormigó n, garantizando al peticionario las características 
especificadas de tamaño máximo del árido, consistencia y resistencia característica, así 
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como las limitaciones derivadas del tipo de ambiente especificado (contenido de cemento y 
relación agua/cemento) 
En los hormigones designados por dosificación, el peticionario es responsable de la 
congruencia de las características especificadas de tamaño máximo del árido, consistencia 
y contenido en cemento por metro cúbico de hormigón, y el suministrador  las deberá 
garantizar, indicando también, la relación agua/cemento que ha utilizado. 
En los hormigones con características especiales u otras de las especificadas en la 
designación, las garantías  y los datos que el suministrador deba aportar serán 
especificados antes del inicio del suministro. 
El hormigón debe cumplir con las exigencias de calidad que establece el artículo 37.3.2  de 
la norma EHE-08. 
Si el hormigón está destinado a una obra con armaduras pretesadas, podrá contener 
cenizas volantes sin que  estas excedan del 20% del peso del cemento, y si se trata de 
humo de sílice no podrá exceder del 10% 
Si el hormigón está destinado a obras de hormigón en masa o armado, la DF puede 
autorizar el uso de cenizas volantes o humo de sí lice para su confección. En estructuras de 
edificación, si se utilizan cenizas volantes no deben superar el 35% del peso del cemento. 
Si se utiliza humo de sílice no debe superar el 10% del peso del cemento. La cantidad mí 
nima de cemento se especifica en el artículo 37.3.2 de la norma EHE-08 
La central que suministre hormigón con cenizas volantes realizará un control sobre la 
producción según art. 30 de la norma EHE-08 y debe poner los resultados del análisis al 
alcance de la DF, o dispondrá de un distintivo oficialmente reconocido 
Las cenizas volantes deben cumplir en cualquier caso las especificaciones de la norma 
UNE_EN 450. 
Los aditivos deberán ser del tipo que establece el artículo 29.2 de la EHE-08 y cumplir la 
UNE EN 934-2 
En ningún caso la proporción en peso del aditivo no debe superar el 5% del cemento 
utilizado. 
Clasificación de los hormigones  por su resistencia a compresión: 
- Si fck <= 50 N/mm2 , resistencia standard 
- Si fck > 50 N/mm2 , alta resistencia 
Tipo de cemento: 
- Hormigón en masa: Cementos comunes excepto los tipos CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM 
II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T i CEM III/C (UNE-EN 197-1),  Cementos para 
usos especiales  ESP VI-1 (UNE 80307)  
- Hormigón armado : Cementos comunes excepto los tipo s CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM 
II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C i CEM V/B  (UNE-EN 197-1) 
- Hormigón pretensado : Cementos comunes tipo CEM I, CEM II/A-D, CEM II/A-V, CEM II/A-
P i  CEM II/A-M(V,P)  (UNE-EN 197-1) 
- Se consideran incluidos dentro de los cementos comunes los cementos blancos (UNE 
80305) 
- Se consideran incluidos los cementos de características adicionales como los resistentes a 
los sulfatos i/o al agua de ma r (UNE 80303-1 i UNE 80303-2), y los de bajo calor de 
hidratación (UNE-EN 14216)  
Clase de cemento:  32,5 N 
Densidades  de los hormigones: 
- Hormigones en masa (HM):  
     - 2.300 kg/m3  si fck <=50 N/mm2 
     - 2.400 kg/m3  si fck > 50 N/mm2 
- Hormigones armados y pretensados (HA-HP): 2500 kg/m3 

El contenido mínimo de cemento debe estar de acuerdo con las prescripciones de la norma 
EHE-08, en función de la clase de exposició n (tabla 37.3.2.a). La cantidad mínima de 
cemento considerando el tipo de exposición mas favorable debe ser: 
- Obras de hormigón en masa:  >= 200 kg/m3 
- Obras de hormigón armado:  >= 250 kg/m3 
- Obras de hormigón pretensado:  >= 275 kg/m3 
- En todas las obras:  <= 500 kg/m3 
La relación agua/cemento debe estar de acuerdo con las prescripciones de la norma EHE-
08, en función de la clase de exposició n (tabla 37.3.2.a). La relación agua/cemento 
considerando el tipo de exposición mas favorable debe ser: 
- Hormigón en masa:  <= 0,65  
- Hormigón armado:  <= 0,65  
- Hormigón pretensado:  <= 0,60  
Asiento en el cono de Abrams (UNE EN 12350-2): 
- Consistencia seca:  0 - 2 cm 
- Consistencia plástica:  3 - 5 cm 
- Consistencia blanda:  6 - 9 cm 
- Consistencia fluida:  10-15 cm 
- Consistencia líquida:  16-20 cm 
 
La consistencia (L) líquida solo se podrá conseguir mediante aditivo superfluidificante  
Ión cloro total aportado por componentes del hormigón no superará: 
- Pretensado:  <= 0,2% peso de cemento 
- Armado:  <= 0,4% peso de cemento 
- En masa con armadura de fisuración:  <= 0,4% peso de cemento 
Cantidad total de finos (tamiz 0,063) en el hormigón, correspon dientes a los àridos y al 
cemento: 
- Si el agua es standard: < 175 Kg/m3. 
- Si el agua es reciclada: < 185 Kg/m3. 
Tolerancias: 
- Asiento en el cono de Abrams: 
     - Consistencia seca:  Nulo 
     - Consistencia plástica o blanda:  ± 1 cm 
     - Consistencia fluida:  ± 2 cm 
     - Consistencia líquida:  ± 2 cm 
HORMIGONES PARA PILOTES HORMIGONADOS “IN SITU” 
Tamaño máximo del árido. El menor de los valores siguientes: 
- <= 32 mm 
- <= 1/4 de la separación entre barras de acero longitudinales 
Dosificaciones de amasado: 
- Contenido de cemento: 
     - hormigones vertidos en seco: >= 325 kg/m3 
     - hormigones sumergidos: >= 375 kg/m3 
- Relación agua-cemento (A/C): < 0,6 
- Contenido de finos d<0,125 (cemento incluido): 
     - árido grueso d>8 mm: >= 400 kg/m3 
     - árido grueso d<=8 mm: >= 450 kg/m3 
Consistencia del hormigón: 
┌────────────────────────────────────────────────────────
───┐ 
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│    Asiento cono    │            Condiciones               │ 
│    de Abrams(mm)   │               de uso                 │ 
│-----------------------------------------------------------│ 
│   130 <= H <= 180  │ - Hormigón vertido en seco           │ 
│   H >= 160         │ - Hormigón bombeado, sumergido o     │ 
│                    │   vertido bajo agua con tubo tremie  │ 
│   H >= 180         │ - Hormigón sumergido, vertido bajo   │ 
└────────────────────────────────────────────────────────
───┘ 
El hormigón tendrá la docilidad y fluidez adecuada, y estos valores se mantendrán  durante 
todo el proceso de hormigonado, para evitar atascos en los tubos de hormigonar. 
HORMIGONES PARA PANTALLAS HORMIGONADAS “IN SITU” 
Contenido mímino de ce mento en función del tamaño máximo del árido: 
┌──────────────────────── ──┐ 
│    Tamaño    │ Contenido  │ 
│  máximo del  │ mínimo de  │ 
│   árido(mm)  │ cemento(kg)│ 
│-------------------------  │ 
│      32      │    350     │ 
│      25      │    370     │ 
│      20      │    385     │ 
│      16      │    400     │ 
└────────────────────────── ┘ 
Tamaño máximo del árido. El más pequeño de los siguientes valores: 
- <= 32 mm 
- <= 1/4 separación entre barras de acero longitudinales 
Dosificación de amasado: 
- Contenido de cemento en pantallas continuas de hormigón armado  : 
     - Hormigones vertidos en seco:  >= 325 kg/m3 
     - Hormigones sumergidos:  >= 375 kg/m3 
- Relación agua-cemento: 0,45 < A/C < 0,6 
- Contenido de finos d <=0,125 mm (cemento incluido): 
     - Árido grueso D <= 16 mm:  <= 450 kg/m3 
     - Árido grueso D > 16 mm:  = 400 kg/m3 
- Asiento en cono de Abrams: 160 < A < 220 mm 
El hormigón tendrá la docilidad y fluidez adecuada, y estos valores se mantendrán  durante 
todo el proceso de hormigonado, para evitar atascos en los tubos de hormigonar. 
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
SUMINISTRO Y ALMACENAJE: 
Suministro: En camiones hormigonera. 
El hormigón llegará a la obra sin alteraciones en sus características, formando una mezcla 
homogénea y sin haber iniciado el fraguado. 
Queda expresamente prohibido la adición al hormigón de cualquier cantidad de agua u otras 
sustancias de que puedan alterar la composición original.  
Almacenaje: No se puede almacenar. 
CONDICIONES DE MARCADO Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN: 
El suministrador debe entregar con cada carga una hoja donde figuren, como mínimo, los 
siguientes datos: 

- Identificación del suministrador 
- Número de serie de la hoja de suministro 
- Fecha y hora de entrega 
- Nombre de la central de hormigón 
- Identificación del peticionario 
- Cantidad de hormigón suministrado 
- Hormigon es designados por propietdades de acuerdo al art. 39.2 de la EHE-08, indicando 
como mínimo: 
     - Resistencia a la compresión 
     - Tipo de consistencia 
     - Tamaño máximo del árido 
     - Tipo de ambiente según la tabla 8.2.2 de la EHE-08 
- Hormigones designados por dosificació n de acuerdo al art. 39.2 de la EHE-08, indicando 
como mínimo: 
     - Contenido de cemento por m3 
     - Relación agua/cemento (con 0,02 de tolerancia) 
     - Tipo, clase y marca del cemento 
     - Contenido en adiciones 
     - Contenido en aditivos 
     - Tipo de aditivos según UNE_EN 934-2, si los hay 
     - Procedencia y cantidad de las adiciones o indicación de que no hay 
- Identificación del cimento, aditivos i adiciones  
 
- Designación específica del lugar de suministro 
- Identificación del camión y de la persona que realiza la descarga 
- Hora límite de uso del hormigón 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento  
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural (EHE-
08). 

PILOTES Y PANTALLAS HORMIGONADAS “IN SITU” 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. 
Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE. 

 

 
B065 - HORMIGONES ESTRUCTURALES PARA ARMAR 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
B065960A,B065710B,B065C36C. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
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Hormigón con o sin adiciones (cenizas volantes o humo de sílice), elaborado en una central 
hormigonera legalmente autorizada de acuerdo con el título 4º de la ley 21/1992 de Industria 
y el Real Decreto 697/1995 de 28 de abril. 
CARACTERISTICAS DE LOS HORMIGONES DE USO ESTRUCTURAL: 
Los componentes del hormigón, su dosificación, el proceso de fabricació n y el transporte 
deben estar de acuerdo con las prescripciones de la EHE-08. 
La designación del hormigón fabricado en central se puede hacer por propiedades o por 
dosificación y se expresará, como mí nimo, la siguiente información: 
- Consistencia 
- Tamaño máximo del árido 
- Tipo de ambiente al que se expondrá el hormigón 
- Resistencia característica a compresión para los hormigones designados por propiedades 
- Contenido de cemento expresado en kg/m3, para los hormigones designados por 
dosificación 
- La indicación del uso estructural que tendrá el hormigón: en masa, armado o pretensado 
La designación por propiedades se realizará de acuerdo con el formato: T-R/C/TM/A 
- T: Indicativo que será HM para el hormigón en masa, HA para el hormigón armado, y HP 
para el hormigón pretensado 
- R: Resistencia característica a compresión, en N/mm2 (20-25-30-35-40-45-50-5 5-60-70-
80-90-100) 
- C: Letra indicativa del tipo de consistencia: F fluida, B blanda, P plástica y S seca 
- TM: Tamaño máximo del árido en mm. 
- A: Designación del ambiente al que se expondrá el hormigón 
En los hormigones designados por propiedades, el suministrador debe establecer la 
composición de la mezcla del hormigó n, garantizando al peticionario las características 
especificadas de tamaño máximo del árido, consistencia y resistencia característica, así 
como las limitaciones derivadas del tipo de ambiente especificado (contenido de cemento y 
relación agua/cemento) 
En los hormigones designados por dosificación, el peticionario es responsable de la 
congruencia de las características especificadas de tamaño máximo del árido, consistencia 
y contenido en cemento por metro cúbico de hormigón, y el suministrador  las deberá 
garantizar, indicando también, la relación agua/cemento que ha utilizado. 
En los hormigones con características especiales u otras de las especificadas en la 
designación, las garantías  y los datos que el suministrador deba aportar serán 
especificados antes del inicio del suministro. 
El hormigón debe cumplir con las exigencias de calidad que establece el artículo 37.3.2  de 
la norma EHE-08. 
Si el hormigón está destinado a una obra con armaduras pretesadas, podrá contener 
cenizas volantes sin que  estas excedan del 20% del peso del cemento, y si se trata de 
humo de sílice no podrá exceder del 10% 
Si el hormigón está destinado a obras de hormigón en masa o armado, la DF puede 
autorizar el uso de cenizas volantes o humo de sí lice para su confección. En estructuras de 
edificación, si se utilizan cenizas volantes no deben superar el 35% del peso del cemento. 
Si se utiliza humo de sílice no debe superar el 10% del peso del cemento. La cantidad mí 
nima de cemento se especifica en el artículo 37.3.2 de la norma EHE-08 
La central que suministre hormigón con cenizas volantes realizará un control sobre la 
producción según art. 30 de la norma EHE-08 y debe poner los resultados del análisis al 
alcance de la DF, o dispondrá de un distintivo oficialmente reconocido 
Las cenizas volantes deben cumplir en cualquier caso las especificaciones de la norma 

UNE_EN 450. 
Los aditivos deberán ser del tipo que establece el artículo 29.2 de la EHE-08 y cumplir la 
UNE EN 934-2 
En ningún caso la proporción en peso del aditivo no debe superar el 5% del cemento 
utilizado. 
Clasificación de los hormigones  por su resistencia a compresión: 
- Si fck <= 50 N/mm2 , resistencia standard 
- Si fck > 50 N/mm2 , alta resistencia 
Tipo de cemento: 
- Hormigón en masa: Cementos comunes excepto los tipos CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM 
II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T i CEM III/C (UNE-EN 197-1),  Cementos para 
usos especiales  ESP VI-1 (UNE 80307)  
- Hormigón armado : Cementos comunes excepto los tipo s CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM 
II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C i CEM V/B  (UNE-EN 197-1) 
- Hormigón pretensado : Cementos comunes tipo CEM I, CEM II/A-D, CEM II/A-V, CEM II/A-
P i  CEM II/A-M(V,P)  (UNE-EN 197-1) 
- Se consideran incluidos dentro de los cementos comunes los cementos blancos (UNE 
80305) 
- Se consideran incluidos los cementos de características adicionales como los resistentes a 
los sulfatos i/o al agua de ma r (UNE 80303-1 i UNE 80303-2), y los de bajo calor de 
hidratación (UNE-EN 14216)  
Clase de cemento:  32,5 N 
Densidades  de los hormigones: 
- Hormigones en masa (HM):  
     - 2.300 kg/m3  si fck <=50 N/mm2 
     - 2.400 kg/m3  si fck > 50 N/mm2 
- Hormigones armados y pretensados (HA-HP): 2500 kg/m3 
El contenido mínimo de cemento debe estar de acuerdo con las prescripciones de la norma 
EHE-08, en función de la clase de exposició n (tabla 37.3.2.a). La cantidad mínima de 
cemento considerando el tipo de exposición mas favorable debe ser: 
- Obras de hormigón en masa:  >= 200 kg/m3 
- Obras de hormigón armado:  >= 250 kg/m3 
- Obras de hormigón pretensado:  >= 275 kg/m3 
- En todas las obras:  <= 500 kg/m3 
La relación agua/cemento debe estar de acuerdo con las prescripciones de la norma EHE-
08, en función de la clase de exposició n (tabla 37.3.2.a). La relación agua/cemento 
considerando el tipo de exposición mas favorable debe ser: 
- Hormigón en masa:  <= 0,65  
- Hormigón armado:  <= 0,65  
- Hormigón pretensado:  <= 0,60  
Asiento en el cono de Abrams (UNE EN 12350-2): 
- Consistencia seca:  0 - 2 cm 
- Consistencia plástica:  3 - 5 cm 
- Consistencia blanda:  6 - 9 cm 
- Consistencia fluida:  10-15 cm 
- Consistencia líquida:  16-20 cm 
 
La consistencia (L) líquida solo se podrá conseguir mediante aditivo superfluidificante  
Ión cloro total aportado por componentes del hormigón no superará: 
- Pretensado:  <= 0,2% peso de cemento 
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- Armado:  <= 0,4% peso de cemento 
- En masa con armadura de fisuración:  <= 0,4% peso de cemento 
Cantidad total de finos (tamiz 0,063) en el hormigón, correspon dientes a los àridos y al 
cemento: 
- Si el agua es standard: < 175 Kg/m3. 
- Si el agua es reciclada: < 185 Kg/m3. 
Tolerancias: 
- Asiento en el cono de Abrams: 
     - Consistencia seca:  Nulo 
     - Consistencia plástica o blanda:  ± 1 cm 
     - Consistencia fluida:  ± 2 cm 
     - Consistencia líquida:  ± 2 cm 
HORMIGONES PARA PILOTES HORMIGONADOS “IN SITU” 
Tamaño máximo del árido. El menor de los valores siguientes: 
- <= 32 mm 
- <= 1/4 de la separación entre barras de acero longitudinales 
Dosificaciones de amasado: 
- Contenido de cemento: 
     - hormigones vertidos en seco: >= 325 kg/m3 
     - hormigones sumergidos: >= 375 kg/m3 
- Relación agua-cemento (A/C): < 0,6 
- Contenido de finos d<0,125 (cemento incluido): 
     - árido grueso d>8 mm: >= 400 kg/m3 
     - árido grueso d<=8 mm: >= 450 kg/m3 
Consistencia del hormigón: 
┌────────────────────────────────────────────────────────
───┐ 
│    Asiento cono    │            Condiciones               │ 
│    de Abrams(mm)   │               de uso                 │ 
│-----------------------------------------------------------│ 
│   130 <= H <= 180  │ - Hormigón vertido en seco           │ 
│   H >= 160         │ - Hormigón bombeado, sumergido o     │ 
│                    │   vertido bajo agua con tubo tremie  │ 
│   H >= 180         │ - Hormigón sumergido, vertido bajo   │ 
└────────────────────────────────────────────────────────
───┘ 
El hormigón tendrá la docilidad y fluidez adecuada, y estos valores se mantendrán  durante 
todo el proceso de hormigonado, para evitar atascos en los tubos de hormigonar. 
HORMIGONES PARA PANTALLAS HORMIGONADAS “IN SITU” 
Contenido mímino de ce mento en función del tamaño máximo del árido: 
┌──────────────────────── ──┐ 
│    Tamaño    │ Contenido  │ 
│  máximo del  │ mínimo de  │ 
│   árido(mm)  │ cemento(kg)│ 
│-------------------------  │ 
│      32      │    350     │ 
│      25      │    370     │ 
│      20      │    385     │ 
│      16      │    400     │ 
└────────────────────────── ┘ 

Tamaño máximo del árido. El más pequeño de los siguientes valores: 
- <= 32 mm 
- <= 1/4 separación entre barras de acero longitudinales 
Dosificación de amasado: 
- Contenido de cemento en pantallas continuas de hormigón armado  : 
     - Hormigones vertidos en seco:  >= 325 kg/m3 
     - Hormigones sumergidos:  >= 375 kg/m3 
- Relación agua-cemento: 0,45 < A/C < 0,6 
- Contenido de finos d <=0,125 mm (cemento incluido): 
     - Árido grueso D <= 16 mm:  <= 450 kg/m3 
     - Árido grueso D > 16 mm:  = 400 kg/m3 
- Asiento en cono de Abrams: 160 < A < 220 mm 
El hormigón tendrá la docilidad y fluidez adecuada, y estos valores se mantendrán  durante 
todo el proceso de hormigonado, para evitar atascos en los tubos de hormigonar. 
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
SUMINISTRO Y ALMACENAJE: 
Suministro: En camiones hormigonera. 
El hormigón llegará a la obra sin alteraciones en sus características, formando una mezcla 
homogénea y sin haber iniciado el fraguado. 
Queda expresamente prohibido la adición al hormigón de cualquier cantidad de agua u otras 
sustancias de que puedan alterar la composición original.  
Almacenaje: No se puede almacenar. 
CONDICIONES DE MARCADO Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN: 
El suministrador debe entregar con cada carga una hoja donde figuren, como mínimo, los 
siguientes datos: 
- Identificación del suministrador 
- Número de serie de la hoja de suministro 
- Fecha y hora de entrega 
- Nombre de la central de hormigón 
- Identificación del peticionario 
- Cantidad de hormigón suministrado 
- Hormigon es designados por propietdades de acuerdo al art. 39.2 de la EHE-08, indicando 
como mínimo: 
     - Resistencia a la compresión 
     - Tipo de consistencia 
     - Tamaño máximo del árido 
     - Tipo de ambiente según la tabla 8.2.2 de la EHE-08 
- Hormigones designados por dosificació n de acuerdo al art. 39.2 de la EHE-08, indicando 
como mínimo: 
     - Contenido de cemento por m3 
     - Relación agua/cemento (con 0,02 de tolerancia) 
     - Tipo, clase y marca del cemento 
     - Contenido en adiciones 
     - Contenido en aditivos 
     - Tipo de aditivos según UNE_EN 934-2, si los hay 
     - Procedencia y cantidad de las adiciones o indicación de que no hay 
- Identificación del cimento, aditivos i adiciones  
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- Designación específica del lugar de suministro 
- Identificación del camión y de la persona que realiza la descarga 
- Hora límite de uso del hormigón 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento  
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural (EHE-
08). 

PILOTES Y PANTALLAS HORMIGONADAS “IN SITU” 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. 
Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE. 

 

 
B06N - HORMIGONES DE USO NO ESTRUCTURAL 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
B06NLA1C. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Hormigones que no aportan responsabilidad estructural a la construcció n, pero colaboran a 
mejorar la durabilidad del hormigón estructural (hormigón de limpieza), o aportan el volumen 
necesario de un material resistente para conformar la geometría requerida para un fin 
concreto. 
Se han considerado los siguientes materiales: 
- Hormigones de limpieza, destinado a evitar la contaminación de las armadura y la 
desecación del hormigó n estructural durante el vertido. 
- Hormigón no estructural destinado a conformar volúmenes de material resistente 
Los componentes del hormigón, su dosificación, el proceso de fabricació n y el transporte 
deben estar de acuerdo con las prescripciones de la EHE-08. 
Los hormigones de limpieza tendrán una dosificación mínima de 150 kg/m3 de cemento. 
El tamaño máximo del árido es recomendable que sea inferior a 30 mm. 
Se tipificarán de la siguiente manera: HL-150/C/TM, donde C = consistencia y TM= tamaño 
máximo del árido. 
Los hormigones no estructurales tendrán una resistencia característica mínima de 15 
N/mm2, y es recomendable que el tamaño má ximo del árido sea inferior a 40 mm. 
Se tipificarán HNE-15/C/TM, donde C= consistencia y TM = tamaño máximo del árido. 
Asiento en el cono de Abrams (UNE EN 12350-2): 
- Consistencia seca:  0 - 2 cm 
- Consistencia plástica:  3 - 5 cm 
- Consistencia blanda:  6 - 9 cm 
Tolerancias: 

- Asiento en el cono de Abrams: 
     - Consistencia seca:  Nulo 
     - Consistencia plástica o blanda:  ± 1 cm 
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
SUMINISTRO Y ALMACENAJE: 
Suministro: En camiones hormigonera. 
El hormigón llegará a la obra sin alteraciones en sus características, formando una mezcla 
homogénea y sin haber iniciado el fraguado. 
Queda expresamente prohibido la adición al hormigón de cualquier cantidad de agua u otras 
sustancias de que puedan alterar la composición original.  
Almacenaje: No se puede almacenar. 
CONDICIONES DE MARCADO Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN: 
El suministrador debe entregar con cada carga una hoja donde figuren, como mínimo, los 
siguientes datos: 
- Identificación del suministrador 
- Número de serie de la hoja de suministro 
- Nombre de la central de hormigón 
- Identificación del peticionario 
- Fecha y hora de entrega 
- Cantidad de hormigón suministrado 
- Designación del hormigón de acuerdo con el anejo 18 de la EHE, indicando  el tipo (HL 
para hormigones de limpieza y HNE para hormigones no estructurales) la resistencia a 
compresión o la dosificación de cemento, la consistencia y el tamaño máximo del árido. 
- Dosificación real del hormigón incluyendo como mínimo la siguiente información: 
     - Tipo y contenido de cemento 
     - Relación agua cemento 
     - Contenido en adiciones, en su caso 
     - Tipo y cantidad de aditivos 
     - Tipo de aditivos según UNE_EN 934-2, si los hay 
- Identificación del cemento, aditivos y adiciones empleados 
- Identificación del lugar de suministro 
- Identificación del camión que transporta el hormigón 
- Hora límite de uso del hormigón 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento  
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural (EHE-
08). 

 

 
B07 - MORTEROS DE COMPRA 
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0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
B0714000,B0710150,B0711010. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Mezcla de uno o más conglomerantes con áridos escogidos y aditivos especiales. 
Se han considerado los siguientes tipos: 
- Mortero adhesivo 
- Mortero sintético de resinas epoxi 
- Mortero de nivelación 
- Mortero refractario 
- Mortero polimérico de cemento con resinas sintéticas y fibras 
- Mortero de albañileria 
El mortero de nivelación es una mezcla de áridos finos, cemento y aditivos orgánicos, que al 
añ adirle agua forma una pasta fluida para extender sobre suelos existentes y hacer una 
capa de 2 a 5 mm de espesor de superficie plana y horizontal con acabado poroso. 
El mortero refractario es un mortero de tierras refractarias y aglomerante específico para 
resistir altas temperaturas, utilizado para la colocació n de ladrillos refractarios en hornos, 
hogares, etc. 
CARACTERISTICAS GENERALES: 
No tendrá grumos ni principios de aglomeración. 
ADHESIVO PARA BALDOSAS CERÀMICAS: 
Mezcla de conglomerantes cargas minerales y aditivos orgá nicos que dan como resultado 
una pasta apta para fijar revestimientos cerámicos en suelos y paredes situados en exterior 
o interior. 
Se han considerado los siguientes tipos: 
- Adhesivo cementoso (C): Mezcla de conglomerantes hidráulicos, cargas minerales y 
aditivos orgánicos, que han de mezclarse con agua justo antes de su uso. 
- Adhesivo en dispersión (D): Mezcla de conglomerante orgánico en forma de polímero en 
dispersión acuosa, aditivos orgánicos y cargas minerales, que se presenta lista para su uso. 
- Adhesivo de resinas reactivas (R): Mezcla de resinas sintéticas, aditivos orgánicos y 
cargas minerales cuyo endurecimiento resulta de una reacción quí mica, puede presentarse 
en forma de uno o más componentes. 
Se han considerado les clases siguientes, en función de les características adicionales:  
- 1: Normal 
- 2. Mejorado (cumple los requisitos para las características adicionales) 
- F: Fraguado rápido 
- T: Con deslizamiento reducido 
- E: Con tiempo abierto prolongado (solo para adhesivos cementosos mejorados y 
adhesivos en dispersión mejorados). 
ADHESIVO CEMENTOSO (C): 
Características de los adhesivos de fraguado normal: 
- Adherencia inicial (EN 1348):  >= 0,5 N/mm2 
- Adherencia después de inmersión en agua (EN 1348):  >= 0,5 N/mm2 
- Adherencia después de envejecimiento con calor (EN 1348):  >= 0,5 N/mm2 
- Adherencia después de ciclos hielo-deshielo (EN 1348):  >= 0,5 N/mm2 
- Tiempo abierto: adherencia (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (después de >= 20 min) 
Los adhesivos de fraguado rápido, cumplirán, además:  
- Adherencia inicial (EN 1348):  >= 0,5 N/mm2 (antes de las 24 h) 
- Tiempo abierto: adherencia (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (después de >= 10 min) 

Características especiales: 
- Deslizamiento (EN 1308):  <= 0,5 mm 
Características adicionales: 
- Alta adherencia inicial (EN 1348):  >= 1 N/mm2 
- Alta adherencia después de inmersión en agua (EN 1348):  >= 1 N/mm2 
- Alta adherencia después de envejecimiento con calor (EN 1348):  >= 1 N/mm2 
- Alta adherencia inicial después de ciclos de hielo-deshielo (EN 1348):  >= 1 N/mm2 
- Tiempo abierto ampliado: adherencia (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (despuès de 30 min) 
ADHESIVOS EN DISPERSIÓN (D): 
Características fundamentales: 
- Adherencia inicial (EN 1324):  >= 1 N/mm2 
- Adherencia después de envejecimiento con calor (EN 1324):  >= 1 N/mm2 
- Tiempo abierto: adherencia (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (después de al menos 20 min) 
Características especiales: 
- Deslizamiento (EN 1308):  <= 0,5 mm 
Características adicionales: 
- Adherencia después de inmersión en agua (EN 1324):  >= 0,5 N/mm2 
- Adherencia a alta temperatura (EN 1324):  >= 1 N/mm2 
- Tiempo abierto ampliado: adherencia (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (despuès de 30 min) 
ADHESIVOS DE RESINAS REACTIVAS (R): 
Características fundamentales: 
- Adherencia inicial (EN 12003):  >= 2 N/mm2 
- Adherencia después de inmersión en agua (EN 12003):  >= 2 N/mm2 
- Tiempo abierto: adherencia (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (después de >= 20 min) 
Características especiales: 
- Deslizamiento (EN 1308):  <= 0,5 mm 
Características adicionales: 
- Adherencia después del choque térmico (EN 12003):  >= 2 N/mm2 
MORTERO SINTETICO DE RESINAS EPOXI: 
El mortero sintético de resinas epoxi es un mortero obtenido a partir de una mezcla de 
áridos inertes y de una formulación epoxi en forma de dos componentes básicos: una resina 
y un endurecedor. 
La formulación de la epoxi será determinada por el uso al que se destine el mortero y la 
temperatura ambiente y superficial del lugar donde se coloque. Esta formulación será 
aprobada por la DF. 
Tamaño máximo del árido:  <= 1/3 del espesor medio de la capa de mortero 
Tamaño mínimo del árido:  >= 0,16 mm 
Proporción árido/resina (en peso) (Q):  3 <= Q <= 7 
MORTERO POLIMERICO: 
El mortero polimérico es un producto a base de cemento, resinas sintéticas, humo de sílice 
y fibras de poliamida, de alta resistencia mecá nica, que se utiliza para la reparación y 
regularización de elementos de hormigón. 
Granulometría:  0 - 2 mm 
Resistencia a compresión a 28 días :  5 - 6 kN/m2 
Resistencia a flexotracción a 28 días :  90 - 120 kg/m2 
MORTERO DE ALBAÑILERIA: 
Mezcla compuesta de uno o varios conglomerantes inorgánicos, á ridos, agua y adiciones o 
aditivos (en su caso), para su uso en fábricas de albañilería (fachadas, muros pilares, 
tabiques) como material de rejuntado y trabazón. 
Se han considerado los siguientes tipos: 
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- Mortero para uso corriente (G), sin características especiales  
- Mortero para juntas y capas finas (T): Mortero diseñado con un tamaño máximo de árido 
menor e igual al valor que figura especificado  
- Mortero para albañilería ligero (L): Mortero diseñado cuya densidad (endurecido y seco), 
es inferior o igual al valor que figura especificado. 
La clase del mortero se define por la letra M seguida del valor de la Resistencia a 
compresión mínima declarada por el fabricante en N/mm2. 
En el caso de morteros prescritos, el fabricante declarará la proporción de todos los 
componentes de la mezcla, en volumen o  en peso. 
Las caracterí sticas siguientes cumplirán con los valores declarados por el fabricante, 
ensayadas según la norma correspondiente: 
- Características de los morteros frescos: 
     - Tiempo de utilización (EN 1015-9) 
     - Contenido en iones cloruro (EN-EN 1015-17): <= 0,1% 
     - Contenido en aire (EN 1015-7) o (EN 1015-6) si se han utilizado á ridos porosos 
- Características de los morteros endurecidos: 
     - Resistencia a compresión (EN 1015-11) 
     - Resistencia de unión (adhesión) (EN 1052-3) 
     - Absorción de agua (EN 1015-18) 
     - Permeabilidad al vapor de agua (EN 1745) 
     - Densidad (mortero endurecido en estado seco) (EN 1015-10) 
     - Conductividad térmica (EN 1745) 
     - Durabilidad (resistencia a los ciclos de hielo/deshielo) (se evaluará según las 
disposiciones válidas) 
- Características adicionales para los morteros ligeros: 
     - Densidad (EN 1015-10):  <= 1300 kg/m3 
- Características adicionales para los mort eros para juntas y capas finas: 
     - Tamaño del árido (EN 1015-1): <= 2 mm 
     - Tiempo abierto o tiempo de corrección (EN 1015-9) 
- Reacción frente al fuego: 
      - Material con contenido de materia orgánica <= 1,0%:  Clase A1 
      - Material con contenido de materia orgánica  > 1,0%:  Clase según UNE-EN 13501-1 
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
CONDICIONES GENERALES: 
Suministro: en envases cerrados herméticamente. 
Almacenamiento: En su envase de origen y en lugares secos, sin contacto directo con el 
suelo y protegido de la  intemperie, de manera que no se alteren sus condiciones iniciales. 
Tiempo máximo de almacenamiento: 
- Mortero adhesivo:  1 año 
 - Mortero con resinas sintéticas o mortero polimérico:  6 meses 
 ADHESIVO PARA BALDOSAS CERÀMICAS: 
El suministrador aportará la siguiente documentación, que acredita el marcado CE, según el 
sistema de evaluació n de conformidad aplicable, de acuerdo con lo que dispone el 
apartado 7.2.1 del CTE: 
     -  Sistema 3: Declaración CE de conformidad del fabricante e informe o protocolo de los 
ensayos iniciales de tipo, realizado por el laboratorio notificado 
En el embalaje o en el albarán de entrega constarán los siguientes datos: 
- Nombre del producto 

- Marca del fabricante y lugar de origen 
- Fecha y código de producción, caducidad y condiciones de almacenamiento  
- Referencia a la norma UNE-EN 12004 
- Tipo de adhesivo, designado según el apartado 6 de la norma UNE-EN 12004 
-  Marca CE de conformidad con lo que disponen los Reales Decretos 1630/1992 de 29 de 
diciembre y 1328/1995 de 28 de julio 
- Instrucciones de uso: 
     - Proporciones de mezcla 
     - Tiempo de maduración: intervalo de tiempo desde el momento de elaborar la mezcla 
hasta el momento en que esta lista para su uso 
     - Vida útil: intervalo de tiempo máximo en que el material puede ser utilizado despué s de 
elaborar la mezcla  
     - Modo de aplicación 
     - Tiempo abierto 
     - Tiempo que ha de transcurrir hasta el rejuntado y permitir la circulación 
     - Ámbito de aplicación 
MORTERO DE ALBAÑILERIA: 
El suministrador aportará la siguiente documentación, que acredita el marcado CE, según el 
sistema de evaluació n de conformidad aplicable, de acuerdo con lo que dispone el 
apartado 7.2.1 del CTE: 
Morteros diseñados: 
     - Sistema 2+: Declaración CE de conformidad del fabricante y Certificado del control de 
producción en fábrica emitido por el organismo de inspección 
Morteros prescritos: 
     -  Sistema 4: Declaración CE de conformidad del fabricante 
En el embalaje o en el albarán de entrega constarán los siguientes datos: 
- Referencia a la norma UNE-EN 998-2 
- Nombre del fabricante 
- Código o fecha de fabricación 
- Tipo de mortero 
- Tiempo de utilización 
- Contenido en cloruros 
- Contenido en aire 
- Proporción de los componentes (morteros prescritos) 
- Resistencia a compresión o clase de resistencia a compresión 
- Resistencia de unión (adhesión) 
- Absorción de agua 
- Permeabilidad al vapor de agua 
- Densidad 
- Conductividad térmica 
- Durabilidad 
- Tamaño máximo del árido 
- Tiempo abierto o tiempo de corrección 
- Reacción frente al fuego 
-  Marca CE de conformidad con lo que disponen los Reales Decretos 1630/1992 de 29 de 
diciembre y 1328/1995 de 28 de julio 
MORTERO SECO, NIVELACIÓN, REFRACTARIO, POLIMÉRICO O DE RESINAS: 
En el envase figurarán los datos siguientes: 
- Nombre del fabricante o marca comercial 
- Instrucciones de utilización 
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- Composición y características del mortero 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento  
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
ADHESIVO PARA BALDOSAS CERÀMICAS: 

UNE-EN 12004:2001 Adhesivos para baldosas cerámicas. Definiciones y especificaciones. 

UNE-EN 12004/A1:2002 Adhesivos para baldosas cerámicas. Definiciones y especificaciones. 

MORTERO DE ALBAÑILERIA: 

UNE-EN 998-2:2004 Especificaciones para los morteros de albañilería. Parte 2: Morteros para albañilería. 

MORTERO SECO, NIVELACIÓN, REFRACTARIO, POLIMÉRICO O DE RESINAS: 

No hay normativa de obligado cumplimiento. 

 

 
B08 - ADITIVOS, ADICIONES Y PRODUCTOS DE TRATAMIENTO PARA HORMIGONES, MORTEROS Y 
LECHADAS 
B081 - ADITIVOS Y ADICIONES PARA HORMIGONES, MORTEROS Y LECHADAS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
B081C010. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Aditivos son aquellas su stancias o productos que al incorporarse a los morteros, 
hormigones o lechadas, en el momento de amasarlos o previamente, en una proporción no 
superior al 5% del peso del cemento, producen modificaciones en el hormigón, mortero o l 
echada, en estado fresco y/o endurecido, de alguna de sus características, propiedades 
habituales o de su comportamiento. 
Adiciones son aquellos materiales inorgánicos, puzolánicos, o con hidraulicidad latente que, 
finamente divididos, pueden ser añadidos al hormigó n con la finalidad de mejorar alguna de 
sus propiedades o darle características especiales. 
Se han considerado los siguientes elementos: 
- Colorante 
- Aditivos para hormigón: 
     - Inclusor de aire 
     - Reductor de agua/plastificante 
     - Reductor de agua de alta actividad/superplastificante 
     - Retenedor de agua 
     - Acelerador del fraguado 
     - Hidrófugo 
     - Inhibidor del fraguado 

- Aditivos para morteros: 
     - Inclusor de aire /plastificante 
     - Inhibidor del fraguado para mortero fuertemente retardado 
- Adiciones: 
     - Cenizas volantes 
     - Humo de sílice 
     - Escoria granulada 
ADITIVOS: 
El fabricante indicará las proporciones adecuadas en que debe utilizarse el producto, 
garantizando su efectividad y la no alteración de las características mecánicas y químicas 
del hormigón o mortero. 
Tendrá un aspecto homogéneo. 
El color será uniforme y se ajustará al especificado por el fabricante. 
Las características siguientes cumplirán con los valores declarados por el fabricante, 
ensayados según la norma correspondiente, dentro del límite de tolerancia indicado, en su 
caso. 
Características esenciales:  
- Efecto sobre la corrosión:  No favorecerá la corrosión del acero embebido en el material. 
 - Contenido en alcalinos (Na2O, equivalente) (UNE-EN 480-12):  <= valor especificado por 
el fabricante 
Características complementarias: 
- Componente activo (UNE-EN 480-6): Sin variaciones respecto al espectro de referencia 
especificado por el fabricante 
- Densidad relativa, en aditivos líquidos (D) (ISO 758): 
     - D >= 1,10:  ± 0,03 
     - D <= 1,10:  ± 0,02 
- Contenido en extracto seco convencional (T) (EN 480-8): 
     - T >= 20%: >= 0,95 T, < 1,05 T 
     - T < 20% : >= 0,90 T, < 1,10 T 
- pH (ISO 4316):  ± 1, o dentro de los límites declarados por el fabricante 
ADITIVOS PARA HORMIGONES: 
Limitaciones de uso de aditivos 
- Cloruro cálcico y productos con cloruros, sulfuros, sulfitos: prohibidos en hormigón armado 
y pretensado 
- Aireantes: prohibidos en pretensados anclados por adherencia 
- Plastificantes con efecto aireante: Se admitirán si el aire ocluido es <=6% en volumen 
(UNE EN 12350-7) 
Ión cloro total aportado por componentes del hormigón no superará: 
- Pretensado:  <= 0,2% peso de cemento 
- Armado:  <= 0,4% peso de cemento 
- En masa con armadura de fisuración:  <= 0,4% peso de cemento 
Características esenciales:  
- Contenido total de cloruros (ISO 1158): <= 0,10%, <= valor especificado por el fabricante 
Características complementarias: 
 - Contenido cloruros solubles en agua (UNE-EN 480-10): <= 0,10%, <= valor especificado 
por el fabricante 
ADITIVO PARA HORMIGÓ N INCLUSOR DE AIRE: 
El aditivo aireante es un líquido para incorporar durante el amasado del hormigó n o el 
mortero y con el fin de producir finas burbujas de aire separadas y repartidas 
uniformemente, que mantendrán esta condición durante el fraguado. 
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Características esenciales:  
- Contenido de aire en el hormigón fresco, en volumen (UNE-EN 12350-7):  >= 2,5% 
- Contenido de aire total, en volumen (UNE-EN 12350-7):  4 a 6% 
- Factor de espaciado de los huecos en el hormigón endurecido (UNE-EN 480-11):  <= 
0,200 mm 
- Resistencia a compresión a 28 días del hormigón con aditivo, en relación al hormigó n 
testigo sin aditivo (UNE-EN 12390-3):  >= 75% 
Características complementarias: 
- Diá metro de las burbujas (D):  10 <= D <= 1000 micras 
ADITIVO PARA HORMIGÓ N, REDUCTOR DE AGUA/PLASTIFICANTE: 
El aditivo reductor de agua/plastificante es un producto para incorporar durante el amasado 
del hormigó n, con el fin de disminuir la cantidad de agua para una misma consistencia o 
aumentar el asentamiento en cono para una misma cantidad de agua. 
Características esenciales:  
- Reducción de agua (UNE-EN 12350-2 o EN 12350-5):  >= 5% 
- Resistencia a compresión a 7 y 28 días del hormigón con aditivo, en relació n con el 
hormigón testigo sin aditivo (UNE-EN 12390-3):  >= 110% 
- Contenido de aire en el hormigón fresco, en volumen (UNE- EN 12395):  <= 2% 
Los valores se han tomado en relación al mismo hormigó n sin aditivos, a igual consistencia. 
ADITIVO PARA HORMIGÓN, REDUCTOR DE AGUA DE ALTA 
ACTIVIDAD/SUPERPLASTIFICANTE: 
El  aditivo reductor de agua de alta actividad/superplastificante, es un producto para 
incorporar durante el amasado del hormigón, con el fin de disminuir fuertemente la cantidad 
de agua para una misma consistencia, o aumentar con siderablemente el asentamiento en 
cono para una misma cantidad de agua. 
Características esenciales:  
- Contenido de aire en el hormigón fresco, en volumen (UNE- EN 12395):  <= 2% 
- Valores en relación al mismo hormigó n sin aditivo a igual consistencia: 
     - Reducción de agua (UNE-EN 12350-2 o EN 12350-5):  >= 12% 
     - Resistencia a compresión (UNE-EN 12390-3): 
          - 1 día:  >= 140% 
          - 28 días:  >= 115% 
- Valores en relación al mismo hormigó n sin aditivo a igual relación agua/cemento: 
     - Consistencia: 
          - Asentamiento en cono (UNE-EN 12350-2):  >= 120 mm 
          - Escurrimiento (EN 12350-5):  >= 160 mm 
     - Mantenimiento de la consistencia (UNE-EN 12350-2 o EN 12350-5):  >= 30 min 
después de la adición, no será  inferior a la consistencia inicial 
ADITIVO PARA HORMIGÓN, RETENEDOR DE AGUA: 
Aditivo que reduce la pérdida de agua al disminuir la exudació n. 
Características esenciales:  
- Exudación (UNE-EN 480-4):  <= 50% 
- Contenido de aire en el hormigón fresco, en volumen (UNE- EN 12395):  <= 2% 
-  Resistencia a compresión a 28 días del hormigón con aditivo, en relación al hormigón 
testigo sin aditivo (UNE-EN 12390-3):  >= 80% 
Los valores se han tomado en relación al mismo hormigó n sin aditivos, a igual consistencia. 
ADITIVO PARA HORMIGÓN, HIDROFUGO: 
El aditivo hidrófugo es un producto que se añade al hormigón o mortero en el momento de 
amasarlo y que tiene como funció n principal incrementar la resistencia al paso del agua 
bajo presión en la pasta endurecida. Actúa disminuyendo la capilaridad. 

Características esenciales:  
Absorción capilar en masa a 7 días (UNE-EN 450-5):  <= 50%  
Absorción capilar en masa a 28 días (UNE-EN 450-5):  <= 6 0% 
- Resiste ncia a compresión a 28 días del hormigón con aditivo, en relación al hormigón 
testigo sin aditivo (UNE-EN 12390-3):  >= 85% 
- Contenido de aire en el hormigón fresco, en volumen (UNE- EN 12395):  <= 2% 
Los valores se han tomado en relación al mismo hormigó n sin aditivos, a igual consistencia. 
ADITIVO PAR HORMIGÓN, INHIBIDOR DEL FRAGUADO: 
El aditivo inhibidor del fraguado es un líquido que se incorpora en el momento de amasar el 
hormigón o mortero y tiene por objeto retardar el inicio del fraguado. 
El retraso en el endurecimiento del hormigón será de tal manera que a los 2 o 3 días la 
resistencia sea la misma a la del hormigón sin aditivo. 
Características esenciales:  
Tiempo de fraguado (UNE-EN 480-2): 
     - Inicio de fraguado:  >= al del mortero de referencia + 90 min 
     - Final del fraguado:  <= al del mortero de referencia + 360 min 
- Resiste ncia a compresión del hormigón con aditivo, en relación al hormigón testigo sin 
aditivo (UNE-EN 12390-3): 
     - 7 días:  >= 80% 
     - 28 días:  >= 90% 
- Contenido de aire en el hormigón fresco, en volumen (UNE- EN 12395):  <= 2% 
Los valores se han tomado en relación al mismo hormigó n sin aditivos, a igual consistencia. 
ADITIVO PARA HORMIGÓ N, ACELERADOR DEL FRAGUADO: 
Es un producto para incorporar durante el amasado del hormigón con el fin de acelerar el 
proceso de fraguado. 
No empezará a actuar hasta el momento de añadir el agua. 
Características esenciales:  
Tiempo de fraguado (UNE-EN 480-2): 
     - Inicio del fraguado (a 20°C):  >= 30 min 
     - Final del fraguado (a 5°C):  <= 60% 
-  Resistencia a compresión del hormigón con aditivo, en relación al hormigón testigo sin 
aditivo (UNE-EN 12390-3): 
     - 28 días: >= 80% 
     - 90 días: >= que la del hormigón de ensayo a 28 días 
- Contenido de aire en el hormigón fresco, en volumen (UNE- EN 12395):  <= 2% 
Los valores se han tomado en relación al mismo hormigó n sin aditivos, a igual consistencia. 
ADITIVOS PARA MORTEROS: 
Características esenciales:  
- Contenido total de cloruro s (ISO 1158):  <= valor especificado por el fabricante 
- Resistencia a compresión a 28 días (UNE-EN 1015-11):  >= 70% que la del mortero testigo  
Características complementarias: 
- Contenido de cloruros solubles en agua (UNE-EN 480-10):  <= valor especificado por el 
fabricante   
ADITIVO PARA MORTERO INCLUSOR DE  AIRE/PLASTIFICANTE: 
Aditivo que mejora la trabaja bilidad o que permite una reducción del contenido de agua por 
incorporación en el amasado, de una cantidad de pequeñas burbujas de aire, 
uniformemente distribuidas que quedan retenidas después del endurecimiento. 
Características esenciales:  
- Contenido de aire (EN 1015-7 método A): 
      - Después de un amasado normalizado:  A= 17 ± 3% en volumen  
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      - Después de 1 h en reposo:  >= A - 3%  
      - Después de un amasado largo:  <= A + 5, >= A - 5% 
Características complementarias: 
- Reducció n de agua en masa (UNE- EN-480-13):  >= 8% 
 Los valores se han tomado en relación al mismo mortero sin aditivo, a igual consistencia. 
 ADITIVO PARA MORTERO INHIBIDOR DEL FRAGUADO: 
El a ditivo inhibidor del fraguado se incorpora en el momento del amasado y tiene como 
objetivo retardar el inicio del fraguado. 
Características esenciales:  
- Contenido de aire (EN 1015-7 método A): 
      - Después de un amasado normalizado:  A= 17 ± 3% en volumen  
      - Después de 1 h en reposo:  >= 0,70 A% 
      - Después de un amasado largo:  <= A + 5, >= A - 5% 
Características complementarias: 
- Consiste ncia después de 28 h en reposo (EN 1015-4):  ± 15 mm del valor inicial 
- Resistencia a la penetración después de 52 h (EN 1015-9):  >= 5 N/mm2 que la del 
mortero de ensayo con aditivo 
 Los valores se han tomado en relación al mismo mortero sin aditivo, a igual consistencia. 
COLORANTE: 
El colorante es un producto inorgánico en polvo para incorporar a la masa del hormigón, 
mortero o lechada durante el amasado, que tiene por objeto dar un color determinado al 
producto final. 
Será estable a los agentes atmosféricos, la cal, y los álcalis del cemento. 
ADICIONES: 
En aplicaciones concretas de hormigón de alta resistencia fabricado con cemento tipo  CEM 
I queda permitida la adición simultanea de cenizas volantes y humo de sílice siempre que la 
cantidad de humo de sílice no supere <=10% del peso del cemento y la suma de las a 
diciones (cenizas volantes+humo de sílice) no superen <=20% del peso total del cemento 
Si el hormigón está destinado a una obra con armaduras pretensadas, podrán utilizarse 
cenizas volantes como adición en una cantidad <=20% del peso del cemento, o humo de 
silice en una cantidad <=10% del peso del cemento  
Si el hormigón está destinado a obras de hormigó n en masa o armado, la DF puede 
autorizar el uso de cenizas volantes o humo de silicio para su confección. En estructuras de 
edificació n si se usan cenizas volantes no deben superar el 35% del peso del cemento. Si 
se utiliza humo de silicio no superará el 10% del peso de cemento. 
Si se adicionan al hormigón cenizas volantes o humo de sílice, deberà de utilizarse cemento 
del tipo  CEM I 
CENIZAS VOLANTES: 
Cenizas volantes para hormigones son exclusivamente los productos sólidos y en estado de 
fina división procedentes de la combustión de carbón bituminoso pulverizado, en los hornos 
de centrales termoeléctricas, y que son arrastradas  por los gases del proceso y 
recuperados mediante filtros. 
Características químicas, expresadas como proporción en peso de la muestra seca: 
- Contenido de sílice reactiva (UNE-EN 197-1):  >= 25% 
- Contenido de cloruros Cl- (UNE 80-217):  <= 0,10% 
- Contenido de anhídrido sulfúrico SO3 (EN 196-2):  <= 3,0% 
- Óxido de calcio libre (UNE_EN 451-1):  <= 1% 
 (Se admite hasta un 2,5% si la estabilidad según 4.3.3 UNE EN 450 < 10 mm) 
- Pérdida por calcinación (1h de combustión)(EN 196-2):  <= 5,0% 
Características físicas: 

- Finura(% en peso retenido en tamiz 0,045 mm)(UNE_EN-451-2):  <= 40% 
- Índice de actividad (EN 196-1): 
     - A 28 días:  > 75% 
     - A 90 días:  > 85% 
Tolerancias: 
- Densidad sobre valor medio que declara fabricante (UNE 80-122):  ± 150 kg/m3 
- Pérdida al fuego:  + 2,0% 
 - Finura:  + 5,0% 
- Variación de la finura:  ± 5,0% 
 - Contenido de cloruros:  + 0,01% 
 - Contenido de óxido de calcio libre:  +0,1% 
 - Contenido SO3:  + 0,5% 
 - Estabilidad:  + 1,0 mm 
 - Índice de actividad:  - 5,0% 
HUMO DE SILICIO: 
Es un subproducto originado en la reunión de cuarzo de elevada pureza con carbón en 
hornos eléctricos de arco para la producció n de silicio y ferrosilicio. 
Contenido de óxido de silicio (SiO2):  >= 85% 
 Contenido de cloruros Cl- (UNE 80-217):  < 0,10% 
 Pérdida al fuego (UNE_EN 196-2):  < 5% 
 Índice de actividad (UNE_EN 196-1):  > 100% 
 ESCORIA GRANULADA: 
Se considera árido fino al que pasa por el tamiz 4 (UNE_EN 933-2). 
Será estable, es decir, no contendrá silicatos inestables ni compuestos ferrosos. 
No contendrá sulfuros oxidables. 
Contenido máximo de sustancias perjudiciales en % en peso: 
- Terrones de arcilla: 1,00 
- Material retenido por tamiz 0,063 (UNE 7-050) que flota en líquido de peso específico 20 
kN/m3 (UNE 7-244): 0,50 
- Compuestos de azufre expresados en SO3- y referidos al árido seco: 0,40 
Reactividad potencial con los álcalis del cemento:  Nula 
 Pérdida de peso máximo experimentada por los áridos al ser sometidos a 5 ciclos de 
tratamiento con soluciones de sulfato sódico o sulfato magné sico (UNE 7-136): 
- Con sulfato sódico:  <= 10% 
- Con sulfato magnésico:  <= 15% 
ESCORIA GRANULADA PARA GRAVA-ESCORIA: 
Reactividad (PG 3/75):  alfa > 20 
 Contenido de agua en peso (h) en función del coeficiente alfa de reactividad: 
- 20 < alfa <= 40:  h < 15% 
- 40 < alfa <= 60:  h < 20% 
- alfa > 60:  h < 25% 
La curva granulométrica quedará dentro de los siguientes límites: 

┌──────────────────────────────────┐ 
│  Tamiz UNE  │  % Acumulativo de  │ 

│             │  áridos que pasan  │ 
│─────────────│────────────────────│ 

│      5      │      95 - 100      │ 
│    2,5      │      75 - 100      │ 
│    1,25     │      40 - 85       │ 
│    0,4      │      13 - 35       │ 
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│    0,16     │       3 - 14       │ 
│    0,08     │       1 - 10       │ 

└──────────────────────────────────┘ 
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
SUMINISTRO Y ALMACENAMIENTO EN ADITIVOS Y COLORANTES: 
Suministro: En envases cerrados herméticamente, sin alteraciones y con etiquetado. 
La entrega de aditivos deberá de ir acompañ ada de una hoja de suministro proporcionada 
por el suministrador, donde han de constar como mínimo los siguientes datos: 
- Identificación del suministrador 
- Número del certificado de marcado CE 
- Número de serie de la hoja de  suministro 
- Identificación del peticionario  
- Fecha de entrega 
- Cantidad suministrada 
- Designación del aditivo según art. 29.2 de la EHE-08 
- Identificación del lugar de suministro 
Almacenamiento: En lugares resguardados de la intemperie, de manera que no se alteren 
sus características. 
El transporte y almacenamiento se hará de forma que se evite la contaminación y la 
variación de las propiedades por factores físicos o quí micos, como heladas o altas 
temperaturas. 
SUMINISTRO Y ALMACENAMIENTO DE ADICIONES 
Suministro: A granel en camiones silo herméticos. 
La entrega de adiciones deberá de ir acompañada de una hoja de suministro proporcionada 
por el suministrador, donde han de constar como mínim o los siguientes datos: 
- Identificación del suministrador 
- Número del certificado de marcado CE, para las cenizas volantes 
- Identificación de la instalación de procedencia (central térmica o alto horno) para cenizas 
volantes 
- Número de serie de la hoja de suministro 
- Identificación del peticionario  
- Fecha de entrega 
- Cantidad suministrada 
- Designación de la adición según el art. 30 de la EHE-08 
- Identificación de lugar de suministro 
Almacenamiento: En silos herméticos. Los silos tendrán pintada una franja roja de 70 cm de 
anchura. 
SUMINISTRO Y ALMACENAMIENTO DE ESCÓRIA GRANULADA: 
Suministro: Protegido de manera que no se alteren sus características. 
Almacenamiento: Protegidas de contaminaciones, especialmente las del terreno, y 
separando las distintas fracciones granulométricas. 
CONDICIONES DE MARCADO Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ N EN ADITIVOS: 
El suministrador aportará la siguiente documentación, que acredita el marcado CE, según el 
sistema de evaluació n de conformidad aplicable, de acuerdo con lo que dispone el 
apartado 7.2.1 del CTE: 
     - Sistema 2+: Declaración CE de conformidad del fabricante y Certificado del control de 
producción en fábrica emitido por el organismo de inspección 
CONDICIONES DE MARCADO  Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN EN ADITIVOS 

PARA HORMIGÓN: 
En el embalaje o en el albarán de entrega, constará  la siguiente información, como mínimo: 
- Designación (según el apartado 8 de la norma UNE-EN 934-2) 
- Nombre del lote y fábrica de producción 
- Requisitos para el almacenamiento, incluido el límite de tiempo a partir del cual las 
propiedades ya no están garantizadas 
- Instrucciones de homogeneización antes de su uso, en su caso 
- Instrucciones de uso y precauciones relativas a la seguridad 
- Intervalo de uso recomendado por el fabricante 
- Llevará el marcado CE de conformidad con lo que disponen los Reales Decretos 
1630/1992 de 29 de diciembre y 1328/1995 de 28 de julio. El símbolo normalizado CE se 
acompañará de la siguiente información: 
     - Número de identificación del organismo de certificación 
     - Nombre o marca de identificación del fabricante 
     - Las dos últimas cifras del año de impresión del marcado 
     - Referencia a la norma EN 934-2 
     - Descripción del producto (nombre genérico, material, uso previsto, etc.) 
     - Designación del producto 
     - Información de las características esenciales aplicables, con los valores declarados, en 
su caso 
 CONDICIONES DE MARCADO Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN EN ADITIVOS 
PARA MORTERO: 
En el embalaje o en el albarán de entrega, constará  la siguiente información, como mínimo: 
- Designación (según el apartado 8 de la norma UNE-EN 934-3) 
- Nombre del lote y fábrica de producción 
- Requisitos para el almacenamiento, incluido el límite de tiempo a partir del cual las 
propiedades ya no están garantizadas 
- Instrucciones de uso y precauciones relativas a la seguridad 
- Intervalo de uso recomendado por el fabricante 
- Llevará el marcado CE de conformidad con lo que disponen los Reales Decretos 
1630/1992 de 29 de diciembre y 1328/1995 de 28 de julio. El símbolo normalizado CE se 
acompañará de la siguiente información: 
     - Número de identificación del organismo de certificación 
     - Nombre, identificación y dirección registrada del fabricante 
     - Las dos últimas cifras del año de impresión del marcado 
     - Número del certificado de conformidad CE del control de producción en fábrica, en su 
caso 
     - Referencia a la norma EN 934-3 
     - Descripción del producto (nombre genérico, material, uso previsto, etc.) 
     - Designación del producto 
     - Información de las características esenciales aplicables, con los valores declarados, en 
su caso 
 CONDICIONES DE MARCADO Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN EN ADICIONES: 
El suministrador aportará la siguiente documentación, que acredita el marcado CE, según el 
sistema de evaluació n de conformidad aplicable, de acuerdo con lo que dispone el 
apartado 7.2.1 del CTE: 
CONDICIONES DE MARCADO Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN EN ADICIONES 
PARA HORMIGÓN 
Para cenizas volantes: 
- Sistema 1+: Declaración CE de conformidad  del fabricante y Certificado de conformidad 
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CE del producto 
Para humo de sílice: 
- Sistema 1+: Declaración CE de conformidad  del fabricante y Certificado de conformidad 
CE del producto 
 CONDICIONES DE MARCADO Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN EN CENIZAS 
VOLANTES: 
Llevarán el marcado CE  de conformidad con lo dispuesto en los Reales Decretos 
1630/1992 de 29 de diciembre y  1328/1995 de 28 de julio. El símbolo normalizado del 
marcado CE se acompañará de la siguiente información: 
- Número de identificación del organismo de certificación 
- Nombre o marca de identificación y dirección registrada del fabricante 
- Las 2 últimas cifras del año de impresión del marcado 
- Número del certificado de conformidad CE 
- Referencia a la norma UNE EN 450-1:2006 
- Descripción del producto: nombre genérico, material y uso previsto 
- Información sobre características esenciales (tabla ZA.1) UNE-EN 450-1:2006 
CONDICIONES DE MARCADO I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN EN HUMO DE 
SÍLICE: 
Llevarán el marcado CE  de conformidad con lo dispuesto en los Reales Decretos 
1630/1992 de 29 de diciembre y  1328/1995 de 28 de julio. El símbolo normalizado del 
marcado CE se acompañará de la siguiente información: 
- Número de identificación del organismo de certificación 
- Nombre o marca de identificación y dirección registrada del fabricante 
- Las 2 últimas cifras del año de impresión del marcado 
- Número del certificado de conformidad CE 
- Referencia a la norma UNE EN 450-1:2006 
- Descripción del producto: nombre genérico, material y uso previsto 
- Información sobre características esenciales (tabla ZA.1) UNE-EN 13263-1 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento  
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
ADITIVOS PARA HORMIGONES: 

UNE-EN 934-2:2002 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 2: Aditivos para hormigones. 
Definiciones, requisitos, conformidad, marcado y etiquetado. 

UNE-EN 934-2:2002/A1:2005 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 2: Aditivos para hormigones. 
Definiciones, requisitos, conformidad, marcado y etiquetado. 

UNE-EN 934-2:2002/A2:2006 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 2: Aditivos para hormigones.  
Definniciones, requisitos, conformidad, marcado y etiquetado. 

ADITIVOS PARA MORTEROS: 

UNE-EN 934-3:2004 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 3: Aditivos para morteros para 
albañilería. Definiciones, requisitos, conformidad, marcado y etiquetado. 

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. 

ADICIONES PARA HORMIGONES: 

UNE-EN 450-1:2006 Cenizas volantes para hormigón. Parte 1: Definiciones, especificaciones y criterios de 
conformidad. 

UNE-EN 13263-1:2006 Humo de sílice para hormigón. Definiciones, requisitos y control de calidad. 

USO PARA HORMIGONES: 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural (EHE-
08). 

 

 
B09 - ADHESIVOS 
B090 - ADHESIVOS DE APLICACIÓN UNILATERAL 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
B0907200,B0907100,B0901000,B0907000. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Adhesivos que sólo requieren aplicación en una de las caras de los elementos a unir. 
Se han considerado los siguientes tipos: 
- En dispersión acuosa 
- Acuoso en dispersión vinílica 
- En solución alcohólica 
- De poliuretano bicomponente 
- De poliuretano (un sólo componente) 
- De PVC 
- De resinas epoxi 
- Bipolímero acrílico en dispersión acuosa para colocación de placas de poliestireno 
EN DISPERSION ACUOSA: 
Adhesivo de resinas sintéticas para la colocación de pavimentos de PVC y revestimientos 
textiles.  
Será de fácil aplicación, tendrá una gran fuerza adhesiva inicial y no será inflamable ni 
tóxico. 
Densidad a 20°C:  <= 1,24 g/cm3 
 Contenido sólido:  Aprox. 70% 
 Rendimiento:  250 - 350 g/m2 
ACUOSO EN DISPERSION VINILICA: 
Adhesivo para la colocación de revestimientos murales y papeles vinílicos. 
No será inflamable ni tóxico. 
Densidad:  1,01 g/cm3 
 Rendimiento:  Aprox. 200 g/m2 
 Temperatura de trabajo:  >= 5°C 
 EN SOLUCION ALCOHOLICA: 
Adhesivo de resinas sintéticas en solución alcohólica, para la colocación de pavimentos 
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textiles ligeros. 
Será de fácil aplicación y tendrá una gran fuerza adhesiva inicial. 
Densidad a 20°C:  1,5 g/cm3 
 Contenido sólido:  84 - 86% 
 Rendimiento:  Aprox. 450 g/m2 
 DE POLIURETANO BICOMPONENTE: 
Adhesivo de poliuretano bicomponente, para la colocación de pavimentos de goma. 
Será de fácil aplicación, exento de disolventes y no inflamable. 
DE POLIURETANO (UN SOLO COMPONENTE): 
Adhesivo formado por un aglomerante a base de resinas hidroxiladas solas o modificadas, 
que catalizan al ser mezcladas con un isocianado. 
Características de la película líquida: 
- La mezcla preparada, después de 3 minutos de agitación (INTA 163.203), no presentará 
coágulos, pellejos ni depósitos duros 
- Temperatura de inflamación (INTA 160.232 A):  >= 30°C 
- Rendimiento para una capa superior a 150 micras:  > 1 m2/kg 
- Temperatura de endurecimiento:  >= 15°C 
- Tiempo de aplicación a 20°C:  > 3 h 
Resistencia química de la película seca: 
- Ácido cítrico 10%: 15 días 
- Ácido láctico 5%: 15 días 
- Ácido acético 5%: 15 días 
- Aceite de quemar: Ninguna modificación 
- Xilol: Ninguna modificación 
- Cloruro sódico 10%: 15 días 
- Agua: 15 días 
PVC: 
Adhesivo preparado para la unión de materiales de PVC. 
Será de fácil aplicación y tendrá una gran fuerza adhesiva inicial. 
Tendrá buena estabilidad dimensional a los cambios de temperatura y no producirá olores 
molestos. 
Tiempo de presecado en condiciones normales:  <= 1 min 
 Resistencia a la compresión:  > 10 N/mm2 
Resistencia a la tracción:  > 18 N/mm2 
DE RESINAS EPOXI: 
Adhesivo de resinas epoxi bicomponente, para la colocación de pavimentos de goma y 
revestimiento de PVC. 
Será resistente a la humedad, calor, aceites, disolventes, ácidos y álcalis diluidos. 
La mezcla de los dos componentes se hará con la misma proporción. 
Tiempo de aplicación a 20°C:  3 - 4 h 
 BIPOLIMERO ACRILICO EN DISPERSION ACUOSA: 
Adhesivo de pasta acuosa, formado por cargas minerales y aditivos y como ligante principal, 
un copolímero acrílico en dispersión. 
Será apto para mezclarse con el cemento. 
Extracto seco a 105°C:  75 - 78 
Contenido de cenizas a 450°C:  65 - 68 
 Tolerancias: 
- Densidad:  ± 0,1% 
 - Extracto seco:  ± 3% 
- Contenido de cenizas:  ± 3% 

 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
Suministro: En envases herméticamente cerrados. 
En cada envase figurará los datos siguientes: 
- Identificación del fabricante 
- Nombre comercial del producto 
- Identificación del producto 
- Fecha de caducidad 
- Peso neto o volumen del producto 
- Instrucciones de uso 
- Limitaciones de uso (temperatura, materiales, etc) 
- Toxicidad e inflamabilidad 
- Tiempo de secado 
- Rendimiento 
Para adhesivos de dos componentes: 
- Proporción de la mezcla 
- Tiempo de inducción de la mezcla 
- Vida de la mezcla 
Para adhesivos de PVC, el fabricante facilitará los datos siguientes: 
- Color 
- Densidad 
- Viscosidad 
- Contenido sólido 
Almacenamiento: En su envase, en locales ventilados, sin contacto con el terreno. 
Temperatura de almacenamiento: 
- Dispersión acuosa, dispersión vinílica:  >= 10°C 
- Solución alcohólica, poliuretano, PVC, resinas epoxi:  5°C - 30°C 
 Para adhesivo acuoso en dispersión vinílica el tiempo máximo de almacenamiento es 1 año 
a partir de la fecha de fabricación. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento  
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
No hay normativa de obligado cumplimiento. 

 

 
B096 - ADHESIVOS DE DISPERSIÓN 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
B0962024. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Mezcla de uno o más conglomerantes con áridos escogidos y aditivos especiales. 
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Se han considerado los siguientes tipos: 
- Mortero adhesivo 
CARACTERISTICAS GENERALES: 
No tendrá grumos ni principios de aglomeración. 
ADHESIVO PARA BALDOSAS CERÀMICAS: 
Mezcla de conglomerantes cargas minerales y aditivos orgá nicos que dan como resultado 
una pasta apta para fijar revestimientos cerámicos en suelos y paredes situados en exterior 
o interior. 
Se han considerado los siguientes tipos: 
- Adhesivo cementoso (C): Mezcla de conglomerantes hidráulicos, cargas minerales y 
aditivos orgánicos, que han de mezclarse con agua justo antes de su uso. 
- Adhesivo en dispersión (D): Mezcla de conglomerante orgánico en forma de polímero en 
dispersión acuosa, aditivos orgánicos y cargas minerales, que se presenta lista para su uso. 
- Adhesivo de resinas reactivas (R): Mezcla de resinas sintéticas, aditivos orgánicos y 
cargas minerales cuyo endurecimiento resulta de una reacción quí mica, puede presentarse 
en forma de uno o más componentes. 
Se han considerado les clases siguientes, en función de les características adicionales:  
- 1: Normal 
- 2. Mejorado (cumple los requisitos para las características adicionales) 
- F: Fraguado rápido 
- T: Con deslizamiento reducido 
- E: Con tiempo abierto prolongado (solo para adhesivos cementosos mejorados y 
adhesivos en dispersión mejorados). 
ADHESIVO CEMENTOSO (C): 
Características de los adhesivos de fraguado normal: 
- Adherencia inicial (EN 1348):  >= 0,5 N/mm2 
- Adherencia después de inmersión en agua (EN 1348):  >= 0,5 N/mm2 
- Adherencia después de envejecimiento con calor (EN 1348):  >= 0,5 N/mm2 
- Adherencia después de ciclos hielo-deshielo (EN 1348):  >= 0,5 N/mm2 
- Tiempo abierto: adherencia (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (después de >= 20 min) 
Los adhesivos de fraguado rápido, cumplirán, además:  
- Adherencia inicial (EN 1348):  >= 0,5 N/mm2 (antes de las 24 h) 
- Tiempo abierto: adherencia (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (después de >= 10 min) 
Características especiales: 
- Deslizamiento (EN 1308):  <= 0,5 mm 
Características adicionales: 
- Alta adherencia inicial (EN 1348):  >= 1 N/mm2 
- Alta adherencia después de inmersión en agua (EN 1348):  >= 1 N/mm2 
- Alta adherencia después de envejecimiento con calor (EN 1348):  >= 1 N/mm2 
- Alta adherencia inicial después de ciclos de hielo-deshielo (EN 1348):  >= 1 N/mm2 
- Tiempo abierto ampliado: adherencia (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (despuès de 30 min) 
ADHESIVOS EN DISPERSIÓN (D): 
Características fundamentales: 
- Adherencia inicial (EN 1324):  >= 1 N/mm2 
- Adherencia después de envejecimiento con calor (EN 1324):  >= 1 N/mm2 
- Tiempo abierto: adherencia (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (después de al menos 20 min) 
Características especiales: 
- Deslizamiento (EN 1308):  <= 0,5 mm 
Características adicionales: 
- Adherencia después de inmersión en agua (EN 1324):  >= 0,5 N/mm2 

- Adherencia a alta temperatura (EN 1324):  >= 1 N/mm2 
- Tiempo abierto ampliado: adherencia (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (despuès de 30 min) 
ADHESIVOS DE RESINAS REACTIVAS (R): 
Características fundamentales: 
- Adherencia inicial (EN 12003):  >= 2 N/mm2 
- Adherencia después de inmersión en agua (EN 12003):  >= 2 N/mm2 
- Tiempo abierto: adherencia (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (después de >= 20 min) 
Características especiales: 
- Deslizamiento (EN 1308):  <= 0,5 mm 
Características adicionales: 
- Adherencia después del choque térmico (EN 12003):  >= 2 N/mm2 
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
CONDICIONES GENERALES: 
Suministro: en envases cerrados herméticamente. 
Almacenamiento: En su envase de origen y en lugares secos, sin contacto directo con el 
suelo y protegido de la  intemperie, de manera que no se alteren sus condiciones iniciales. 
Tiempo máximo de almacenamiento: 
- Mortero adhesivo:  1 año 
 ADHESIVO PARA BALDOSAS CERÀMICAS: 
El suministrador aportará la siguiente documentación, que acredita el marcado CE, según el 
sistema de evaluació n de conformidad aplicable, de acuerdo con lo que dispone el 
apartado 7.2.1 del CTE: 
     -  Sistema 3: Declaración CE de conformidad del fabricante e informe o protocolo de los 
ensayos iniciales de tipo, realizado por el laboratorio notificado 
En el embalaje o en el albarán de entrega constarán los siguientes datos: 
- Nombre del producto 
- Marca del fabricante y lugar de origen 
- Fecha y código de producción, caducidad y condiciones de almacenamiento  
- Referencia a la norma UNE-EN 12004 
- Tipo de adhesivo, designado según el apartado 6 de la norma UNE-EN 12004 
-  Marca CE de conformidad con lo que disponen los Reales Decretos 1630/1992 de 29 de 
diciembre y 1328/1995 de 28 de julio 
- Instrucciones de uso: 
     - Proporciones de mezcla 
     - Tiempo de maduración: intervalo de tiempo desde el momento de elaborar la mezcla 
hasta el momento en que esta lista para su uso 
     - Vida útil: intervalo de tiempo máximo en que el material puede ser utilizado despué s de 
elaborar la mezcla  
     - Modo de aplicación 
     - Tiempo abierto 
     - Tiempo que ha de transcurrir hasta el rejuntado y permitir la circulación 
     - Ámbito de aplicación 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento  
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra 
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4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
ADHESIVO PARA BALDOSAS CERÀMICAS: 

UNE-EN 12004:2001 Adhesivos para baldosas cerámicas. Definiciones y especificaciones. 

UNE-EN 12004/A1:2002 Adhesivos para baldosas cerámicas. Definiciones y especificaciones. 

 

 
B0A - FERRETERÍA 
B0A1 - ALAMBRES 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
B0A14200,B0A14300. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Hilo de acero dulce, flexible y tenaz, obtenido por estirado en frío o por trefilado. 
Se han considerado los siguientes tipos: 
- Alambre de acero 
 - Alambre de acero galvanizado 
 - Alambre de acero plastificado 
 - Alambre recocido 
 CARACTERISTICAS GENERALES: 
Será de sección constante y uniforme. 
Cumplirá las especificaciones de la norma UNE 36-722. 
ACABADO SUPERFICIAL GALVANIZADO: 
Su recubrimiento de zinc será homogéneo, liso, sin discontinuidades, escamas, granos, 
rugosidades o grietas, estará exento de manchas y no presentará imperfecciones 
superficiales. 
La masa mínima del recubrimiento de zinc (UNE 37-504) cumplirá las especificaciones de 
las tablas I y II de la UNE 37-506. 
Resistencia a tracción (UNE 37-504): 
- Calidad G1 o G2:  1770 N/mm2 
- Calidad G3:  1570 N/mm2 
 Adherencia del recubrimiento (UNE 37-504):  Cumplirá 
 Pureza del zinc (UNE 37-504):  >= 98,5% 
 Tolerancias: 
- Diámetro:  ± 2% diámetro nominal 
 ALAMBRE DE ACERO PLASTIFICADO: 
Alambre de acero de bajo contenido en carbono, galvanizado en caliente, con un 
recubrimiento orgánico de PVC, aplicado por extrusión o sinterización.  
El recubrimiento de PVC cumplirá las especificaciones del apartado 6.3 de la UNE 36-732. 
La concentricidad y la adherencia del recubrimiento de PVC cumplirá las especificaciones 
del artículo 6.5 UNE 36-732. 
Características del galvanizado:  G-1B (UNE 37-506) 
 Resistencia a la tracción 
- Calidad recocido:  =< 600 N/mm2 
- Calidad duro:  > 600 N/mm2 

Tolerancias: 
- Diámetro:  tabla 1 UNE 36-732 
  
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
Suministro: En rollos. En el embalaje o albarán de entrega constarán los siguientes datos: 
- Identificación del fabricante o nombre comercial 
- Identificación del producto 
- Diámetro y longitud de los rollos 
Almacenamiento: En lugares secos y protegidos de la intemperie. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento  
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
ALAMBRE DE ACERO: 

* UNE 36722:1974 Alambre de acero de bajo contenido en carbono. Medidas y tolerancias. 

ALAMBRE DE ACERO GALVANIZADO: 

* UNE 37506:1983 Alambres de acero galvanizados en caliente para usos generales. Designación de calidades. 
Caracterisicas generales. 

* UNE 37502:1983 Alambres de acero galvanizados en caliente. Condiciones técnicas de suministro. 

ALAMBRE PLASTIFICADO: 

* UNE 36732:1995 Alambres de acero y productos de alambre para cerramientos. Recubrimientos orgánicos 
sobre el alambre. Recubrimientos de poli(cloruro de vinilo). 

 

 
B0A3 - CLAVOS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
B0A31000,B0A32000,B0A30A00,B0A30B00. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Elementos metálicos para sujetar cosas introduciéndolos mediante golpes o impactos. 
Se han considerado los siguientes elementos: 
- Patillas 
 - Clavos de impacto 
 - Clavos de acero 
 - Clavos de cobre 
- Clavos de acero galvanizado 
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 - Tachuelas de acero 
 Clavos son vástagos metálicos, puntiagudos de un extremo y con una cabeza en el otro. 
Tachuelas son clavos cortos con la cabeza grande y plana. 
Patillas son clavos grandes y planos con la cabeza formada al doblar el vástago, utilizados 
para unir los marcos a las paredes. 
CARACTERISTICAS GENERALES: 
Tendrán la forma, medida y resistencia adecuadas a los elementos que unirán. 
Serán rectos, con la punta afilada y regular. 
Los clavos de acero cumplirán las determinaciones de las normas UNE 17-032, UNE 17-
033, UNE 17-034, UNE 17-035 y UNE 17-036. 
ACABADO SUPERFICIAL GALVANIZADO: 
Su recubrimiento de zinc será liso, sin discontinuidades, exfoliaciones, estará exento de 
manchas y no presentará imperfecciones superficiales. 
Protección de galvanizado:  >= 275 g/m2 
 Pureza del zinc, en peso:  >= 98,5% 
 Tolerancias de los clavos y tachuelas: 
- Longitud:  ± 1 D 
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
Suministro: Empaquetados. 
Almacenamiento: En lugares protegidos de la lluvia y la humedad. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento  
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
No hay normativa de obligado cumplimiento para las patillas. 

CLAVOS Y TACHUELAS: 

UNE 17032:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana lisa. Medidas. 

UNE 17033:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana rayada. Medidas. 

UNE 17034:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana ancha. 

UNE 17035:1966 Puntas de cabeza cónica. 

UNE 17036:1966 Puntas redondeadas de cabeza perdida. 

 

 
B0A4 - TIRAFONDOS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
B0A4A400,B0A44000. 
 

1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Vástagos cilíndricos o cónicos, con filete de sección triangular que dibuja sobre su superficie 
una hélice continua. 
Se han considerado los siguientes tipos: 
- Tornillos galvanizados 
- Tornillos para madera o tacos de PVC 
- Tornillos para conglomerados de madera, de latón 
- Tornillos para placas de cartón-yeso, cadmiados o galvanizados 
CARACTERISTICAS GENERALES: 
El perfil de la rosca del tornillo estará en función de su diámetro (UNE 17-008), y la longitud 
de la rosca, en función de su longitud (UNE 17-051). 
Su superficie será lisa, no presentará fisuras, rebabas ni otros defectos perjudiciales. 
Los hilos de la rosca no tendrán defectos de material ni huellas de herramienta. 
Cementación del tornillo:  > 0,1 mm 
 ACABADO CADMIADO: 
Su recubrimiento será liso, sin discontinuidades ni exfoliaciones y no tendrá manchas ni 
imperfecciones superficiales. 
ACABADO GALVANIZADO: 
Su recubrimiento será liso, sin discontinuidades ni exfoliaciones y no tendrá manchas ni 
imperfecciones superficiales. 
Protección de galvanizado:  >= 275 g/m2 
 Pureza del zinc, en peso:  >= 98,5% 
  
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
Suministro: Empaquetados. 
Almacenamiento: En lugares protegidos de la lluvia y la humedad. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento  
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
No hay normativa de obligado cumplimiento. 

 

 
B0A6 - TACOS Y TORNILLOS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
B0A6AM0B,B0A61600,B0A62F00,B0A61500. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Conjunto de pieza para encastar (taco) y un tornillo. El sistema de sujeción del taco puede 
ser por adherencia química o por expansión producida por la deformación de la pieza al ser 
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comprimida por el tornillo. 
Se han considerado los siguientes tipos: 
- Taco de expansión de nylon y tornillo de acero 
- Taco de expansión de acero, con tornillo, arandela y tuerca del mismo material 
- Fijación mecánica formada por una base metálica atornillada, tornillo de acero, vaina de 
PVC, arandelas de estanqueidad y tapón de caucho 
- Taco químico formado por una ampolla con resina, tornillo, arandela y tuerca 
CARACTERISTICAS GENERALES: 
El diseño del taco será el adecuado al soporte y a los esfuerzos que soportará. 
Las roscas no tendrán imperfecciones (rebabas, huellas, etc) que impidan el enroscado de 
los elementos. 
El tornillo irá protegido contra la corrosión. 
Los diámetros del taco y tornillo serán compatibles. 
El perfil de la tuerca irá en función de su diámetro (UNE 17-008) 
Cementación del tornillo:  > 0,1 mm 
 TACO QUIMICO: 
La ampolla será de vidrio y estanca. 
Contendrá un adhesivo de dos componentes: una resina de reacción y un endurecedor de 
aplicación en frío. 
El tornillo será de acero zincado. Tendrá una marca con el fin de conocer la profundidad de 
uso. La cabeza del extremo libre será compatible con el adaptador de la perforadora. 
Diámetro de la botella:  14 mm 
 Tiempo de endurecimiento según la temperatura ambiente: 
     > 20°C: 10 min 
     10°C - 20°C : 20 min 
     0°C - 10°C : 1 h 
     - 5°C - 0°C: 5 h 
ARANDELAS: 
Diámetro interior de la arandela: 
- Diámetro del tornillo 10 mm:  11 mm 
- Diámetro del tornillo 11 mm:  13 mm 
  
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
Suministro: Se suministrarán conjuntamente con todas las piezas necesarias para su 
correcta colocación en cajas, donde figurarán: 
- Identificación del fabricante 
- Diámetros 
- Longitudes 
- Unidades 
- Instrucciones de uso 
Almacenamiento: En lugares protegidos de la lluvia y la humedad. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento  
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

 
No hay normativa de obligado cumplimiento. 

 

 
B0A7 - ABRAZADERAS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
B0A72M00,B0A71E00,B0A75X00,B0A75700,B0A75900,B0A75C00,B0A75E00,B0A75G00,B0A75J00,B0A75K02,B
0A72L00. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Abrazadora de materiales diversos para la sujeción de tuberías. 
Se han contemplado los siguientes tipos de abrazadoras: 
- Abrazadoras reforzadas formadas por dos piezas semicirculares de acero galvanizado 
unidas por un tornillo en cada extremo 
- Abrazadoras reforzadas formadas por dos piezas semicirculares de acero galvanizado 
unidas por un tornillo en cada extremo  y revestidas con un perfil de goma (abrazaderas 
isofónicas) 
- Abrazadoras de acero inoxidable formadas por dos piezas semicirculares, con unión 
encajada por forma 
- Abrazadoras de nylon (poliamida resistente al impacto) con doble cierre superior y base 
con agujero roscado de M6 
CARACTERISTICAS GENERALES: 
En las abrazaderas partidas de acero  galvanizado, una de las piezas semicirculares debe 
tener un paso roscado que permita la unión al tornillo de fijación. La rosca será métrica. La 
abrazadera isofónica tendrá la parte metá lica en contacto con el tubo revestida de un perfil 
de caucho. 
En las abrazaderas de acero inoxidable, el tornillo de fijación estará electro soldado  en una 
de las partes, mientras que la otra parte encajará en esta mediante un desplazamiento en 
sentido axial. 
En  las abrazaderas de nylon con cierre por su parte superior, el sistema de cierre formará 
parte de la propia abrazadera. Se fijará al paramento con un tornillo roscado en ambos 
extremos, que sujeta a la abrazadera por su base, que segú n el caso se puede sustituir por 
un tornillo con cabeza. También se admite la fijación al paramento encajando las 
abrazaderas en regletas de soporte previamente fijadas. 
Las roscas no tendrán imperfecciones (rebabas, huellas, etc) que impidan el enroscado de 
los elementos. 
El tornillo irá protegido contra la corrosión. 
El diseño del taco será el adecuado al soporte. 
Los diámetros del taco y tornillo serán compatibles. 
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
Suministro: Se suministrarán conjuntamente el taco, el tornillo y la abrazadera en cajas, 
donde figurarán los datos siguientes: 
- Identificación del fabricante 
- Diámetros 
- Unidades 
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Almacenamiento: En lugares protegidos de la lluvia y la humedad. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento  
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
No hay normativa de obligado cumplimiento. 

 

 
B0AC - CABLES 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
B0AC112D. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Cable para uso general diferente del de ascensores, pretensados, postensados, teleféricos 
o funiculares. 
CARACTERISTICAS GENERALES: 
Estará compuesto por cordones de alambre de acero galvanizado. 
Los cordones no tendrán alambres flojos. 
El paso de cada capa de alambres será constante y uniforme. 
Los cordones estarán bien asentados sobre el alma o la capa adyacente de cordones. 
El paso de los cordones será constante y uniforme. 
Todos los alambres estarán galvanizados, incluso los del alma. 
El extremo del cable estará protegido contra el descableado. 
Resistencia de los alambres:  1600 N/mm2 
Tolerancias: 
- Diámetro:  + 0,05 mm 
 - Longitud: 
     - Hasta 400 m: + 5% 
     - > 400 m: + 20 m/1000 m 
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
Suministro: En rollos de la longitud necesaria en la obra, engrasados y etiquetados con los 
siguientes datos: 
- Fabricante 
- Tipo de cable y composición 
- Resistencia de los alambres y carga total admisible 
Almacenamiento: Apilados y separados del suelo por maderas, y protegidos de la 
intemperie. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento  

Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
* UNE 36710:1984 Cables de acero para usos generales 

 

 
B0B - ACERO Y METAL EN PERFILES O BARRAS 
B0B2 - ACERO EN BARRAS CORRUGADAS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
B0B2A000,B0B27000. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Acero para armaduras pasivas de elementos de hormigón. 
Se han considerado los siguientes elementos: 
- Barras corrugadas 
CARACTERISTICAS GENERALES: 
 Los productos de acero para armaduras pasivas no tendrán defectos superficiales ni 
fisuras. 
La armadura estará limpia, sin manchas de grasa, aceite, pintura, polvo o cualquier otra 
materia perjudicial. 
 Los alambres lisos solo pueden emplearse como elementos de conexión de armaduras 
básicas electrosoldadas en celosía. 
 Las barras corrugadas tendrán al menos dos filas de corrugas transversales, 
uniformemente distribuidas a lo largo de toda la longitud. Dentro de cada fila, las corrugas 
estarán uniformemente espaciadas  
Las características siguientes cumplirán con los valores declarados por el fabricante, 
ensayados según la norma correspondiente, dentro del límite de tolerancia indicado, en su 
caso. 
- Diámetro nominal:  se ajustarán a los valores especificados en la tabla 6 de la UNE-EN 
10080. 
     - Diámetros nominales <= 10,00 mm:  Variación en intervalos de medio mm 
     - Diámetros nominales > 10,0 mm:  Variación en unidades enteras de mm 
 - Dimensiones y geometría de les corrugues:  Cumplirá lo especificado en el apartado 7.4.2 
de la UNE-EN 10080. 
- Masa por metro:  El valor nominal será el especif icado en la tabla 6 de la UNE-EN 10080, 
en relación con el diámetro nominal y el área nominal de la sección transversal 
- Sección equivalente:  >= 95,5% Sección  nominal 
- Aptitud al doblado:  
     - Ensayo doblado con ángulo >= 180º (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-1):   No se 
apreciarán roturas o fisuras 
     - Ensayo doblado-desdoblado con ángulo >= 90º (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-
1):  No se apreciarán roturas o fisuras 
Tensión de adherencia (ensayo de la viga UNE-EN 10080): 
- Tensión de adherencia: 
     - D < 8 mm:  >= 6,88 N/mm2 
     - 8 mm <= D <= 32 mm:  >= (7,84-0,12 D) N/mm2 
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     - D > 32 mm:  >= 4,00 N/mm2 
- Tensión última de adherencia: 
     - D < 8 mm:  >= 11,22 N/mm2 
     - 8 mm <= D <= 32 mm:  >= (12,74-0,19 D) N/mm2 
     - D > 32 mm:  >= 6,66 N/mm2 
- Composición química (% en masa): 

+---------------------------------------------------------+ 
¦          ¦  C   ¦  Ceq  ¦   S   ¦   P   ¦   Cu  ¦   N   ¦ 

¦          ¦ %màx.¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ 
¦----------¦------¦-------¦-------¦-------¦-------¦-------¦ 

¦Colada    ¦ 0,22 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,800 ¦ 0,012 ¦ 
¦Producto  ¦ 0,24 ¦ 0,052 ¦ 0,055 ¦ 0,055 ¦ 0,850 ¦ 0,014 ¦ 

+---------------------------------------------------------+ 
Ceq = Carbono equivalente 
Se puede superar el valor máximo para el Carbono en un 0,03% en masa, si el valor del 
Carbono equivalente decrece en un 0,02% en masa. 
Las anteriores caracterí sticas se determinarán según la norma UNE-EN ISO 15630-1. 
BARRAS Y ROLLOS DE ACERO CORRUGADO SOLDABLE: 
E l producto se designará según lo especificado en el apartado 5.1 de la UNE-EN 10080: 
- Descripción de la forma 
- Referencia a la norma EN 
- Dimensiones nominales 
- Clase técnica 
Las características siguientes cumplirán con los valores declarados por el fabricante, 
ensayados según la norma correspondiente, dentro del límite de tolerancia indicado, en su 
caso. 
- Características geométricas del corrugado de las barras cumplirán las especificaciones del 
apartado 7.4.2 de la norma UNE-EN 10080 . 
- Características mecánicas de las barras: 
     - Acero soldable (S) 
          - Alargamiento total sota carga máxima: 
               - Acero suministrado en barras:  >= 5,0% 
               - Acero suministrado en rollos:  >= 7,5%  
     - Acero soldable con características especiales de ductilidad (SD): 
          - Alargamiento total sota carga máxima:  
               - Acero suministrado en barras:  >= 7,5% 
               - Acero suministrado en rollos:  >= 10,0% 
          - Resistencia a fatiga:  Cumplirá lo especificado en la taula 32.2.d de la EHE-08 
          - Deformación alternativa:  Cumplirá lo especificado en la taula 32.2.e de la EHE-08 

+-----------------------------------------------------------+ 
¦Designación¦   Límite    ¦  Carga   ¦Alargamiento¦Relación ¦ 

¦           ¦  Elástico   ¦ unitaria ¦   a la     ¦ fs/fy   ¦ 
¦           ¦     fy      ¦  rotura  ¦   rotura   ¦         ¦ 

¦           ¦    N/mm2    ¦fs(N/mm2) ¦            ¦         ¦ 
¦-----------¦-------------¦----------¦------------¦---------¦ 

¦ B 400 S   ¦  >= 400     ¦ >= 440   ¦  >= 14%    ¦ >= 1,05 ¦ 
¦ B 500 S   ¦  >= 500     ¦ >= 550   ¦  >= 12%    ¦ >= 1,05 ¦ 
¦ B 400 SD  ¦  >= 400     ¦ >= 480   ¦  >= 20%    ¦ >= 1,20 ¦ 

¦           ¦             ¦          ¦            ¦ <= 1,35 ¦ 
¦ B 500 SD  ¦  >= 500     ¦ >= 575   ¦  >= 16%    ¦ >= 1,15 ¦ 

¦           ¦             ¦          ¦            ¦ <= 1,35 ¦ 
+-----------------------------------------------------------+ 

- Diámetro nominal:  Se ajustará a la serie siguiente (mm):  6 – 8 – 10 – 12 – 14 – 16 – 20 – 
25 – 32 i 40 mm 
Se evitará el uso de barras de diámetro <= 6 mm, en armadura montada o elaborada con 
soldadura. 
Tolerancias: 
- Masa: 
     - Diámetro nominal > 8,0 mm:  ± 4,5% masa nominal 
     - Diámetro nominal <= 8,0 mm:  ± 6% masa nominal 
Las anteriores caracterí sticas se determinarán según la norma UNE-EN ISO 15630-1. 
ALAMBRES CORRUGADOS Y ALAMBRES LISOS: 
Alambres corrugados son los que cumplen los requisitos establecidos por la UNE-EN 10080 
para la fabricación de mallas electrosoldadas o armaduras básicas electrosoldadas en 
celosía. 
Alambres lisos son los que cumplen los requisitos establecidos por la UNE-EN 10080 para 
la fabricació n de elementos de conexión en armaduras básicas electrosoldadas en celosía. 
Los diá metros nominales de los alambres corrugados se ajustarán a la serie (mm): 
5-5,5-6-6,5-7-7,5-8-8,5-9-9,5-10-10,5-11-11,5-12-14 mm 
Las características siguientes cumplirán con los valores declarados por el fabricante, 
ensayados según la norma correspondiente, dentro del límite de tolerancia indicado, en su 
caso. 
- Características mecánicas: 
     - B 500 T 
          - Límite elástico fy:  >= 500 N/mm2 
          - Carga unitaria de rotura  fs:  >= 550 N/mm2 
          - Alargamiento a la rotura:  >= 8% 
          - Relación f/fy:  >= 1,03 
Las anteriores caracterí sticas se determinarán según la norma UNE-EN ISO 15630-1. 
MALLA ELECTROSOLDADA: 
Armadura formada por la disposición de barras corrugadas o alambres corrugados, 
longitudinales y transversales, de diámetro nominal igual o diferente, que se cruzan entres 
sí  perpendicularmente y cuyos puntos de contacto están unidos mediante soldadura 
eléctrica, realizada en una instalación industrial ajena a la obra. 
La composición de la malla puede ser barras corrugadas o alambres corrugados, pero no la 
mezcla de ambos. 
 Los componentes de un panel pueden ser elementos simples o pareados. 
El producto se designará según lo especificado en el apartado  5.2 de la UNE-EN 10080: 
- Descripción de la forma 
- Referencia a la norma EN 
- Dimensiones nominales: Dimensiones de los componentes, dimensiones del panel, 
separación entre elementos y sobrelargos 
- Clases técnicas de los aceros 
 Los componentes de la malla cumplirán las especificaciones que les son aplicables según 
sean barras o alambres. 
Las características siguientes cumplirán con los valores declarados por el fabricante, 
ensayados según la norma correspondiente, dentro del límite de tolerancia indicado, en su 
caso. 
- Carga de despegue de las uniones soldadas (Fs):  0,25 fy x An  
(An = Sección transversal nominal del mayor de los elementos de la unión en mallas 
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simples o de uno de los elementos pareados, en mallas dobles) 
- Diámetros relativos de los elementos: 
     - Mallas simples: dmin <= 0,6 dmáx 
(dmin: diámetro nominal de la armadura transversal, dmáx: diámetro nominal de la 
armadura más gruesa) 
     - Mallas elementos pareados: 0,7 ds <= dt <= 1,25 ds 
(ds: diámetro nominal de las armaduras simples; dt: diámetro nominal de las armaduras 
pareadas) 
- Separació n entre armaduras longitudinales y transversales:  <= 50 mm 
- Sobrelargos (prolongación de las barras transversales más allá de la última barra 
longitudinal):   25 mm 
Tolerancias: 
- Longitud y anchura:  ± 25 mm o ± 0,5% (la mayor de ambas) 
- Separación entre armaduras:  ± 15 mm o ± 7,5% (la mayor de ambas) 
Las anteriores caracterí sticas se determinarán según la norma UNE-EN ISO 15630-1. 
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
SUMINISTRO Y ALMACENAJE: 
Almacenamiento: en lugares en los que estén protegidos de la lluvia, de la humedad del 
suelo y de la eventual agresividad del ambiente. 
Se clasificarán según el tipo, calidad, diámetro y procedencia. 
Antes de su utilización y en especial despué s de periodos largos de almacenamiento en la 
obra, se debe inspeccionar la superficie para comprobar que no haya alteraciones. 
Pérdida de peso después de la eliminación de óxido superficial con cepillo de alambres: < 
1% 
CONDICIONES DE MARCADO Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN: 
Tendrá  grabadas, una marca que identifique el país de origen y la fábrica y otra que 
identifica la clase técnica (según lo especificado en el apartado 10 de la UNE-EN 10080), 
esta marca se repetirá a intervalos <= 1,5 m. 
Cada partida de acero irá acompañada de una hoja de suministro que como mí nimo debe 
contener la siguiente información: 
- Identificación del suministrador 
- Número de identificación de la certificación de homologación de adherencia (apartado 32.2 
EHE-08) 
- Número de serie de la hoja de suministro 
- Nombre de la fábrica 
- Fecha de entrega y nombre del peticionario 
- Cantidad de acero suministrado clasificado por diámetros y tipos de acero 
- Diámetros suministrados 
- Designación de los tipos de aceros suministrados según UNE-EN 10080 
- Forma de suministro: barra o rollo 
- Identificación del lugar de suministro 
- Sistema de identificación adoptado según UNE-EN 10080 
- Clase técnica según lo especificado en el apartado 10 de la UNE-EN 10080 
- Indicación, en su caso, de procedimientos especiales de soldadura 
El fabricante facilitará un Certificado de ensayo que garantice el cumplimiento de las 
caracterí sticas anteriores, donde se incluirá la siguiente información: 
- Identificación del laboratorio 
- Fecha de emisión del certificado 

- Certificado del ensayo de doblado-desdoblado 
- Certificado del ensayo de doblado simple 
- Certificado del ensayo de fatiga en aceros tipo SD 
- Certificado del ensayo de deformación alternativa en aceros tipo SD 
- Certificado de homologación de adherencia, en el caso de que se garantice las 
características de adherencia mediante el ensayo de la viga: 
     - Marca comercial del acero 
     - Forma de suministro: barra o rollo 
     - Límites admisibles de variación de las características geométricas de los resaltos 
En Mallas electrosoldadas, se facilitará además: 
- Certificado del ensayo de despegue de nudos 
- Certificado de calificación del personal que realiza la soldadura no resistente 
- Certificado de homologación de soldadores y del proceso de soldadura 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento  
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural (EHE-
08). 

UNE-EN 10080:2006 Acero para el armado del hormigón. Acero soldable para armaduras de hormigón 
armado. Generalidades. 

 

 
B0B3 - MALLAS ELECTROSOLDADAS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
B0B34133,B0B34134. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Acero para armaduras pasivas de elementos de hormigón. 
Se han considerado los siguientes elementos: 
- Malla electrosoldada 
CARACTERISTICAS GENERALES: 
 Los productos de acero para armaduras pasivas no tendrán defectos superficiales ni 
fisuras. 
La armadura estará limpia, sin manchas de grasa, aceite, pintura, polvo o cualquier otra 
materia perjudicial. 
 Los alambres lisos solo pueden emplearse como elementos de conexión de armaduras 
básicas electrosoldadas en celosía. 
 Las barras corrugadas tendrán al menos dos filas de corrugas transversales, 
uniformemente distribuidas a lo largo de toda la longitud. Dentro de cada fila, las corrugas 
estarán uniformemente espaciadas  
Las características siguientes cumplirán con los valores declarados por el fabricante, 
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ensayados según la norma correspondiente, dentro del límite de tolerancia indicado, en su 
caso. 
- Diámetro nominal:  se ajustarán a los valores especificados en la tabla 6 de la UNE-EN 
10080. 
     - Diámetros nominales <= 10,00 mm:  Variación en intervalos de medio mm 
     - Diámetros nominales > 10,0 mm:  Variación en unidades enteras de mm 
 - Dimensiones y geometría de les corrugues:  Cumplirá lo especificado en el apartado 7.4.2 
de la UNE-EN 10080. 
- Masa por metro:  El valor nominal será el especif icado en la tabla 6 de la UNE-EN 10080, 
en relación con el diámetro nominal y el área nominal de la sección transversal 
- Sección equivalente:  >= 95,5% Sección  nominal 
- Aptitud al doblado:  
     - Ensayo doblado con ángulo >= 180º (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-1):   No se 
apreciarán roturas o fisuras 
     - Ensayo doblado-desdoblado con ángulo >= 90º (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-
1):  No se apreciarán roturas o fisuras 
Tensión de adherencia (ensayo de la viga UNE-EN 10080): 
- Tensión de adherencia: 
     - D < 8 mm:  >= 6,88 N/mm2 
     - 8 mm <= D <= 32 mm:  >= (7,84-0,12 D) N/mm2 
     - D > 32 mm:  >= 4,00 N/mm2 
- Tensión última de adherencia: 
     - D < 8 mm:  >= 11,22 N/mm2 
     - 8 mm <= D <= 32 mm:  >= (12,74-0,19 D) N/mm2 
     - D > 32 mm:  >= 6,66 N/mm2 
- Composición química (% en masa): 

+---------------------------------------------------------+ 
¦          ¦  C   ¦  Ceq  ¦   S   ¦   P   ¦   Cu  ¦   N   ¦ 

¦          ¦ %màx.¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ 
¦----------¦------¦-------¦-------¦-------¦-------¦-------¦ 

¦Colada    ¦ 0,22 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,800 ¦ 0,012 ¦ 
¦Producto  ¦ 0,24 ¦ 0,052 ¦ 0,055 ¦ 0,055 ¦ 0,850 ¦ 0,014 ¦ 

+---------------------------------------------------------+ 
Ceq = Carbono equivalente 
Se puede superar el valor máximo para el Carbono en un 0,03% en masa, si el valor del 
Carbono equivalente decrece en un 0,02% en masa. 
Las anteriores caracterí sticas se determinarán según la norma UNE-EN ISO 15630-1. 
ALAMBRES CORRUGADOS Y ALAMBRES LISOS: 
Alambres corrugados son los que cumplen los requisitos establecidos por la UNE-EN 10080 
para la fabricación de mallas electrosoldadas o armaduras básicas electrosoldadas en 
celosía. 
Alambres lisos son los que cumplen los requisitos establecidos por la UNE-EN 10080 para 
la fabricació n de elementos de conexión en armaduras básicas electrosoldadas en celosía. 
Los diá metros nominales de los alambres corrugados se ajustarán a la serie (mm): 
5-5,5-6-6,5-7-7,5-8-8,5-9-9,5-10-10,5-11-11,5-12-14 mm 
Las características siguientes cumplirán con los valores declarados por el fabricante, 
ensayados según la norma correspondiente, dentro del límite de tolerancia indicado, en su 
caso. 
- Características mecánicas: 
     - B 500 T 

          - Límite elástico fy:  >= 500 N/mm2 
          - Carga unitaria de rotura  fs:  >= 550 N/mm2 
          - Alargamiento a la rotura:  >= 8% 
          - Relación f/fy:  >= 1,03 
Las anteriores caracterí sticas se determinarán según la norma UNE-EN ISO 15630-1. 
MALLA ELECTROSOLDADA: 
Armadura formada por la disposición de barras corrugadas o alambres corrugados, 
longitudinales y transversales, de diámetro nominal igual o diferente, que se cruzan entres 
sí  perpendicularmente y cuyos puntos de contacto están unidos mediante soldadura 
eléctrica, realizada en una instalación industrial ajena a la obra. 
La composición de la malla puede ser barras corrugadas o alambres corrugados, pero no la 
mezcla de ambos. 
 Los componentes de un panel pueden ser elementos simples o pareados. 
El producto se designará según lo especificado en el apartado  5.2 de la UNE-EN 10080: 
- Descripción de la forma 
- Referencia a la norma EN 
- Dimensiones nominales: Dimensiones de los componentes, dimensiones del panel, 
separación entre elementos y sobrelargos 
- Clases técnicas de los aceros 
 Los componentes de la malla cumplirán las especificaciones que les son aplicables según 
sean barras o alambres. 
Las características siguientes cumplirán con los valores declarados por el fabricante, 
ensayados según la norma correspondiente, dentro del límite de tolerancia indicado, en su 
caso. 
- Carga de despegue de las uniones soldadas (Fs):  0,25 fy x An  
(An = Sección transversal nominal del mayor de los elementos de la unión en mallas 
simples o de uno de los elementos pareados, en mallas dobles) 
- Diámetros relativos de los elementos: 
     - Mallas simples: dmin <= 0,6 dmáx 
(dmin: diámetro nominal de la armadura transversal, dmáx: diámetro nominal de la 
armadura más gruesa) 
     - Mallas elementos pareados: 0,7 ds <= dt <= 1,25 ds 
(ds: diámetro nominal de las armaduras simples; dt: diámetro nominal de las armaduras 
pareadas) 
- Separació n entre armaduras longitudinales y transversales:  <= 50 mm 
- Sobrelargos (prolongación de las barras transversales más allá de la última barra 
longitudinal):   25 mm 
Tolerancias: 
- Longitud y anchura:  ± 25 mm o ± 0,5% (la mayor de ambas) 
- Separación entre armaduras:  ± 15 mm o ± 7,5% (la mayor de ambas) 
Las anteriores caracterí sticas se determinarán según la norma UNE-EN ISO 15630-1. 
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
SUMINISTRO Y ALMACENAJE: 
Almacenamiento: en lugares en los que estén protegidos de la lluvia, de la humedad del 
suelo y de la eventual agresividad del ambiente. 
Se clasificarán según el tipo, calidad, diámetro y procedencia. 
Antes de su utilización y en especial despué s de periodos largos de almacenamiento en la 
obra, se debe inspeccionar la superficie para comprobar que no haya alteraciones. 
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Pérdida de peso después de la eliminación de óxido superficial con cepillo de alambres: < 
1% 
CONDICIONES DE MARCADO Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN: 
Tendrá  grabadas, una marca que identifique el país de origen y la fábrica y otra que 
identifica la clase técnica (según lo especificado en el apartado 10 de la UNE-EN 10080), 
esta marca se repetirá a intervalos <= 1,5 m. 
Cada partida de acero irá acompañada de una hoja de suministro que como mí nimo debe 
contener la siguiente información: 
- Identificación del suministrador 
- Número de identificación de la certificación de homologación de adherencia (apartado 32.2 
EHE-08) 
- Número de serie de la hoja de suministro 
- Nombre de la fábrica 
- Fecha de entrega y nombre del peticionario 
- Cantidad de acero suministrado clasificado por diámetros y tipos de acero 
- Diámetros suministrados 
- Designación de los tipos de aceros suministrados según UNE-EN 10080 
- Forma de suministro: barra o rollo 
- Identificación del lugar de suministro 
- Sistema de identificación adoptado según UNE-EN 10080 
- Clase técnica según lo especificado en el apartado 10 de la UNE-EN 10080 
- Indicación, en su caso, de procedimientos especiales de soldadura 
El fabricante facilitará un Certificado de ensayo que garantice el cumplimiento de las 
caracterí sticas anteriores, donde se incluirá la siguiente información: 
- Identificación del laboratorio 
- Fecha de emisión del certificado 
- Certificado del ensayo de doblado-desdoblado 
- Certificado del ensayo de doblado simple 
- Certificado del ensayo de fatiga en aceros tipo SD 
- Certificado del ensayo de deformación alternativa en aceros tipo SD 
- Certificado de homologación de adherencia, en el caso de que se garantice las 
características de adherencia mediante el ensayo de la viga: 
     - Marca comercial del acero 
     - Forma de suministro: barra o rollo 
     - Límites admisibles de variación de las características geométricas de los resaltos 
En Mallas electrosoldadas, se facilitará además: 
- Certificado del ensayo de despegue de nudos 
- Certificado de calificación del personal que realiza la soldadura no resistente 
- Certificado de homologación de soldadores y del proceso de soldadura 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento  
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural (EHE-
08). 

UNE-EN 10080:2006 Acero para el armado del hormigón. Acero soldable para armaduras de hormigón 
armado. Generalidades. 

 

 
B0C - PLACAS, PLANCHAS Y TABLEROS 
B0CC - PLACAS DE YESO LAMINADO 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
B0CC1310,B0CC1410,B0CC2410,B0CC2310. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Placas de yeso con el acabado de la cara vista con cartón. Eventualmente con otras placas 
o láminas adheridas a la cara interior, o formando un tabique de dos caras vistas, con 
interior relleno con una retícula de cartón. 
Se han contemplado los tipos de placas siguientes: 
- Placas de yeso laminado tipo A 
- Placas de yeso laminado tipo H (placas con capacitad de absorción de agua reducida)  
- Placas de yeso laminado tipo E (placas  para exteriores) 
- Placas de yeso laminado tipo F (placas con la cohesión del alma mejorada a altas 
temperaturas) 
- Placas de yeso laminado tipo P (placas base de yeso) 
- Placas de yeso laminado tipo D (placas con  densidad controlada) 
- Placas de yeso laminado tipo R (placas con resistencia mejorada) 
- Placas de yeso laminado tipo I (placas  con dureza superficial mejorada) 
- Transformados de placa de yeso laminado con aislamiento térmico o acústico: 
     - Transformados clase 1 
     - Transformados clase 2 
- Transformados de placa de yeso laminado procedentes de procesos secundarios: 
    - Transformados laminares 
    - Transformados especiales (placa perforada) 
CARACTERISTICAS GENERALES: 
Estará homologado de acuerdo con el RD 1312/1986 o dispo ndrá una certificación de 
conformidad a normas según la orden 14-1-1991. 
Los ángulos y aristas vistas serán rectos. 
La superficie será plana, sin defectos como son golpes, bultos, manchas, etc. 
PLACAS DE YESO LAMINADO: 
Resistencia a flexión (expresada como  la carga de rotura a flexión): 
- Placas tipo A, D, E, F, H, I: 
     - Espesor nominal 9,5 mm: 
          - Carga de rotura a flexión en sentido transversal:  160 N  
          - Carga de rotura a flexión en sentido longitudinal:  400N 
     - Espesor nominal 12,5 mm: 
          - Carga de rotura a flexión en sentido transversal:  210 N  
          - Carga de rotura a flexión en sentido longitudinal:  550 N 
     - Espesor nominal 15,0 mm: 
          - Carga de rotura a flexión en sentido transversal:  250 N  
          - Carga de rotura a flexión en sentido longitudinal:  650 N 
     - Otros espesores (siendo t el espesor en mm) 
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          - Carga de rotura a flexión en sentido transversal:  16,8 x t (N) 
          - Carga de rotura a flexión en sentido longitudinal:  43 x t (N) 
- Placas tipo R o combinadas con una placa tipo R: 
     - Espesor nominal 12,5 mm: 
          - Carga de rotura a flexión en sentido transversal:  300 N  
          - Carga de rotura a flexión en sentido longitudinal:  725 N 
     - Espesor nominal 15,0 mm: 
          - Carga de rotura a flexión en sentido transversal:  360 N  
          - Carga de rotura a flexión en sentido longitudinal:  870 N 
     - Otros espesores (siendo t el espesor en mm) 
          - Carga de rotura a flexión en sentido transversal:  24 x t (N) 
          - Carga de rotura a flexión en sentido longitudinal:  58 x t (N) 
- Placas tipo P: 
     - Espesor nominal 9,5 mm: 
          - Carga de rotura a flexión en sentido transversal:  125 N 
          - Carga de rotura a flexión en sentido longitudinal:  180 N 
     - Espesor nominal 15,0 mm: 
          - Carga de rotura a flexión en sentido transversal:  165 N  
          - Carga de rotura a flexión en sentido longitudinal:  235 N 
Las características siguientes cumplirán con los valores declarados por el fabricante, 
ensayados según la norma correspondiente, dentro del límite de tolerancia indicado, en su 
caso. 
Características esenciales  para placas destinadas a rigidizar estructuras de madera para 
muros exteriores y estructuras de madera para tejados apuntalados: 
- Resistencia al esfuerzo cortante (UNE-EN 520) 
Características esenciales para placas en situaciones de exposición al fuego: 
- Clase A1 a F (UNE-EN 520 o UNE-EN 13501-1) 
Características esenciales para placas destinadas a control de la difusión de la humedad: 
- Para todas las placas excepto las tipo E (UNE-EN 12524) 
- Para las placas tipo E:  =< 25 según UNE-EN ISO 12572 
Resistencia a flexión: 
- UNE-EN 520 
Resistencia térmica: 
- UNE-EN 520 
Otras características esenciales que dependen de las condiciones finales de uso: 
- Resistencia al impacto 
- aislamiento frente al ruido aéreo 
- Absorción acústica 
Las placas  de yeso laminado se designarán de la siguiente forma: 
- La expresión: “Placa de yeso laminado” 
- La letra o combinación de letras que designa el tipo de placa 
- Referencia a la norma europea EN 520 
- Las dimensiones de la placa en mm (ancho x largo x espesor) 
- El tipo de canto longitudinal 
Las placas deberán ir marcadas de manera clara e indeleble, ya sea sobre la propia placa, 
la etiqueta que la acompaña, el embalaje o bien sobre la documentación comercial que 
acompaña el envío, con la siguiente información como mínimo: 
- Referencia a la norma europea EN 520 
- Nombre, marca comercial u otros medios de identificación del fabricante de la placa. 
- Fecha de fabricación 

- Identificación de la placa según el sistema de designación del párrafo anterior 
- El símbolo normalizado del marcado CE 
Tolerancias: 
- Anchura: 
     - Placas tipo P: + 0 mm;  - 8 mm 
     - Placas tipo A, H, D, E, F, I, R, o combinadas:  + 0 mm;  - 6 mm 
- Longitud: 
     - Placas tipo P: + 0 mm;  - 6 mm 
     - Placas tipo A, H, D, E, F, I, R, o combinadas:  + 0 mm;  - 5 mm 
- Espesor: 
     - Placas tipo P:  ± 0,6 mm 
     - Placas tipo A, H, D, E, F, I, R, o combinadas: 
          - Espesor nominal < 18 mm:  ± 0,6 mm 
          - Espesor nominal >= 18 mm: ± 0,4 x t (t=espesor en mm;   tolerancia en mm 
redondeada a 0,1 mm) 
- Rectitud de aristas:  < 2,5 mm/m de anchura (según procedimiento de la norma UNE-EN 
520) 
- Bordes y perfiles finales (sólo para al borde afinado y el  borde semiredondo afinado) 
     - Profundidad del afinado del borde:  entre 0,6 y 2,5 mm 
     - Anchura del afinado del borde:  entre 40 mm y 80 mm 
- Capacidad de absorción de agua de las Placas tipo H1, H2 y H3: 
     - Capacidad de absorción de agua superficial:  =< 180 g/m2 
     - Capacidad de absorción de agua total: 
          - Placas tipo H1:  =< 5% 
          - Placas tipo H2:  =< 10% 
          - Placas tipo H3:  =< 25% 
TRANSFORMADOS DE PLACA DE YESO LAMINADO CON AISLAMIENTO TERMICO 
ACÚSTICO: 
Tanto la placa como el aislamiento cumplirán sus respectivas normas: 
- Placa de yeso laminado:  Cumplirá la norma EN 520 
- Aislamiento de espuma de poliestireno expandido (EPS):  Cumplirá la norma EN 13163 
- Aislamiento de poliestireno extruido (XPS): Cumplirá la norma EN 13164 
- Aislamiento de poliuretano rígido  (poliisocianato, poliisocianurato) (PUR y PIR): Cumplirá 
la norma EN 13165 
- Aislamiento de espumas fenólicas (PF):  Cumplirá la norma EN 13166 
- Aislamiento de lana mineral:  Cumplirá  la norma EN 13162 
Los transformados de placas de yeso laminado han de designarse de la siguiente manera: 
- La expresión: “Transformado de placa de yeso laminado”  
- Referencia a la norma europea EN 13950 
- Las dimensiones de la placa en mm (ancho x largo x espesor) y tipo de descuadre ,si se 
utiliza 
- El tipo de placa de yeso laminado, tipos de borde y espesor nominal de la placa en mm de 
acuerdo con EN-520 
Las placas deben ir marcadas de manera clara e indeleble, ya sea sobre la propia placa, en 
la etiqueta que le acompaña, en el embalaje o bien en la documentación comercial que 
acompaña el envío con la siguiente información como  mínimo: 
- Referencia a la norma europea EN 13950 
- Nombre, marca comercial u otros medios de identificación del fabricante del transformado  
- Fecha de fabricación 
- Identificación de la placa según el sistema de designación  del parágrafo anterior 
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- El símbolo normalizado del marcado CE 
Resistencia a la flexión: 
- Carga mínima de rotura en sentido transversal:  160 N 
- Carga mínima de rotura en sentido longitudinal:  400 N 
Resistencia térmica del transformado: 
- La resistencia térmica se obtendrá sumando las resistencias térmicas de todos los 
componentes y se expresará con m2 · K / W 
Reacción al fuego: Ha de cumplir UNE-EN 13950 
Resistencia al fuego: Ha de cumplir UNE-EN 13950 
Otras características esenciales que dependen de las condiciones finales de uso: 
 - Resistencia al impacte 
- Aislamiento ante el ruido aéreo 
- Absorción acústica 
Descuadre: 
- En sentido transversal:  -5 mm a + 5 mm 
- En sentido longitudinal:  -5 mm a + 8 mm 
Planeidad (del transformado):  =< 5 mm 
Adherencia/cohesión del material aislante: 
- Transformados de clase 1:  > 0,017 MPa 
- Transformados de clase 2:  > 0,003 MPa 
Tolerancias: 
- Ancho:  + 0 mm;  - 4 mm 
- Largo:  + 0 mm;  - 5 mm 
- Espesor (del transformado):  ± 3 mm 
TRANSFORMADOS DE PLACA DE YESO  LAMINADO PROCEDENTES DE PROCESOS 
SECUNDARIOS: 
Los transformados de placas de yeso laminado procedentes de procesos secundarios han 
de designarse de la siguiente manera: 
- Expresión que identifique el producto 
- Referencia a la norma europea EN 14190 
- Les dimensiones de la placa en mm (ancho x l argo x espesor)  
Las placas deben ir marcadas de manera clara e indeleble, ya sea  sobre la propia placa, en 
la etiqueta que le acompaña, en el embalaje o bien en la documentación comercial que 
acompaña el enví o con la siguiente información como  mínimo: 
- Referencia a la norma europea EN 14190 
- Nombre, marca comercial o otros medios de identificación del fabricante del transformado 
- Fecha de fabricación 
- Identificación de la placa según el sistema de designación del parágrafo anterior 
- El símbolo normalizado del marcado CE 
Resistencia a la flexión:  
- UNE-EN 520 
Estabilidad de los elementos para a techos:  
- Ha de cumplir UNE-EN 14190 
Resistencia al esfuerzo cortante:  
- UNE-EN 14190 
Reacción al fuego:  
- UNE-EN 14190 
Resistencia al fuego:  
- UNE-EN 14190 
Permeabilidad al vapor agua:  

- UNE-EN 14190 
Resistencia térmica:  
- UNE-EN 14190 
Protección frente los rayos X:   
- Cuando el uso del transformado sea protección frente rayos X  mediante incorporación de 
lámina de plomo ha de declararse el espesor en mm de esta lámina. 
Otras características esenciales que dependen de las condiciones finales de uso: 
  - Resistencia al impacte 
  - Aislamiento al ruido aéreo 
  - Absorción acústica 
Tolerancias: 
 - El fabricante declarará las tolerancias y cuando sea necesario el tipo de borde. 
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
Suministro: Apareadas, con los bordes precintados, embaladas en paquetes paletizados. 
El suministrador aportará la siguiente documentación, que acredita el marcado CE, según el 
sistema de evaluació n de conformidad aplicable, de acuerdo con lo que dispone el 
apartado 7.2.1 del CTE: 
 +-------------------------------------------------------------------------------+ 
¦ Producto ¦      Uso previsto                  ¦ Características     ¦ Sistema ¦ 
¦-------------------------------------------------------------------------------¦ 
¦          ¦ En todos los usos sujetos a espe-  ¦ Reacción al fuego   ¦   3/4   ¦ 
¦          ¦ cificaciones de reacción al fuego  ¦---------------------¦---------¦ 
¦          ¦                                    ¦ Otros               ¦    4    ¦ 
¦  Placas  ¦------------------------------------¦---------------------¦---------¦ 
¦yeso lam. ¦ Para rigidizar estructuras de ma-  ¦ Resistencia cortante¦    3    ¦ 
¦   y      ¦ dera para muros con carga de vien- ¦---------------------¦---------¦ 
¦transform.¦ to o para estructuras de madera    ¦ Otros               ¦    4    ¦ 
¦pl.yeso   ¦ para tejados                       ¦                     ¦         ¦ 
¦lam. de   ¦------------------------------------¦---------------------¦---------¦ 
¦procesos  ¦ Para situaciones y usos no mencio- ¦ Todos               ¦         ¦ 
¦secundario¦ nados anteriormente                ¦                     ¦    4    ¦ 
+-------------------------------------------------------------------------------+ 
¦          ¦ En todos los usos sujetos a espe-  ¦ Reacción al fuego   ¦    3    ¦ 
¦Transform.¦ cificaciones de reacción al fuego  ¦---------------------¦---------¦ 
¦de placas ¦                                    ¦ Otros               ¦    4    ¦ 
¦yeso lam. ¦------------------------------------¦---------------------¦---------¦ 
¦    con   ¦ Para situaciones y usos no mencio- ¦ Todos               ¦         ¦ 
¦aislamient¦ ados anteriormente                 ¦                      ¦    4    ¦ 
+-------------------------------------------------------------------------------+ 
     -  Sistema 3: Declaración CE de conformidad del fabricante e informe o protocolo de los 
ensayos iniciales de tipo, realizado por el laboratorio notificado 
     -  Sistema 4: Declaración CE de conformidad del fabricante 
Llevarán el marcado CE  de conformidad con lo dispuesto en los Reales Decretos 
1630/1992 de 29 de diciembre y  1328/1995 de 28 de julio. El símbolo normalizado del 
marcado CE se acompañará de la siguiente información: 
- Nombre, logotipo o dirección declarada del fabricante 
- Las dos últimas cifras del año de la impresión del marcado 
- Referencia a la norma europea correspondiente:  
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     - Para las placas de yeso laminado :  la norma EN 520 
     - Para los transformados de placas de yeso lamina do:  la norma EN 13950 
- Descripción del producto: nombre genérico, material, dimensiones y uso previsto 
- Información  sobre las características esenciales pertinentes indicadas en la tabla ZA.1 de 
la  norma UNE-EN 520 ó UNE-EN 13950 o UNE-EN 14190  para las placas de yeso 
laminado y para los transformados de placas de yeso laminado. 
Almacenaje: En posición horizontal, elevados del suelo sobre travesaños separados no más 
de 40 cm   y en lugares protegidos de golpes y de la intemperie. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento  
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
PLACAS DE YESO LAMINADO: 

UNE-EN 520:2005 Placas de yeso laminado. Definiciones. especificaciones y métodos de ensayo. 

UNE-EN 520:2005 ERRATUM:2006 Placas de yeso laminado. Definiciones. Especificaciones y métodos de 
ensayo. 

TRANSFORMADOS DE PLACA DE YESO LAMINADO CON AISLAMIENTO TERMICO ACÚSTICO: 

UNE-EN 13950:2006 Transformados de placa de yeso laminado con aislamiento térmico acústico. 
Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo. 

TRANSFORMADOS DE PLACA DE YESO  LAMINADO PROCEDENTES DE PROCESOS SECUNDARIOS: 

UNE-EN 14190:2006 Transformados de placa de yeso laminado procedentes de procesos secundarios. 
Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo. 

 

 
B0D - MATERIALES PARA ENCOFRADOS Y APUNTALAMIENTOS 
B0D2 - TABLONES 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
B0D21030,B0D21040. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Tablón de madera procedente de troncos sanos de fibras rectas, uniformes, apretadas y 
paralelas. 
CARACTERISTICAS GENERALES: 
Las caras serán planas, escuadradas y tendrán las aristas vivas. 
Los extremos estarán acabados mediante corte de sierra, a escuadra. 
Conservará sus características para el número de usos previstos. 
No presentará signos de putrefacción, carcoma, hongos, nudos muertos, astillas, gemas ni 
decoloraciones. 
Se admitirán grietas superficiales producidas por desecación que no afecten las 

características de la madera. 
Peso especifico aparente (UNE 56-531) (P):  ):  4 <= P <= 6 kN/m3 
Contenido de humedad (UNE 56-529):  <= 15% 
 Higroscopicidad (UNE 56-532):  Normal 
 Coeficiente de contracción volumétrica (UNE 56-533) (C):  0,35% <= C <= 0,55% 
 Coeficiente de elasticidad: 
- Madera de pino:  Aprox. 15000 N/mm2 
- Madera de abeto:  Aprox. 14000 N/mm2 
Dureza (UNE 56-534):  <= 4 
 Resistencia a la compresión (UNE 56-535): 
- En la dirección paralela a las fibras:  >= 30 N/mm2 
- En la dirección perpendicular a las fibras:  >= 10 N/mm2 
Resistencia a la tracción (UNE 56-538): 
- En la dirección paralela a las fibras:  >= 30 N/mm2 
- En la dirección perpendicular a las fibras:  >= 2,5 N/mm2 
Resistencia a flexión (UNE 56-537):  >= 30 N/mm2 
Resistencia a cortante:  >= 5 N/mm2 
Resistencia al agrietamiento (UNE 56-539):  >= 1,5 N/mm2 
Tolerancias: 
- Longitud nominal:  + 50 mm,  - 25 mm 
- Ancho nominal:  ± 2 mm 
 - Espesor: 

┌────────────────────────────────────────┐ 
│  Clase   │    Espesor nominal (mm)     │ 

│          │─────────────────────────────│ 
│          │  < 50   │ 50 a 75 │  > 75   │ 

│          │─────────────────────────────│ 
│          │      Tolerancia (mm)        │ 

│────────────────────────────────────────│ 
│    T1    │   ±3    │   ±4    │  +6,-3  │ 
│    T2    │   ±2    │   ±3    │  +5,-2  │ 
│    T3    │   ±1,5  │   ±1,5  │  ±1,5   │ 

└────────────────────────────────────────┘ 
- Flecha:  ± 5 mm/m 
 - Torsión:  ± 2° 

  
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
Suministro: De manera que no se alteren sus condiciones. 
Almacenamiento: De manera que no se deformen y en lugares secos y ventilados, sin 
contacto directo con el suelo. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento  
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
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No hay normativa de obligado cumplimiento. 

 

 
B0D3 - LATAS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
B0D31000. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Lata de madera procedente de troncos sanos de fibras rectas, uniformes, apretadas y 
paralelas. 
CARACTERISTICAS GENERALES: 
Las caras serán planas, escuadradas y tendrán las aristas vivas. 
Los extremos estarán acabados mediante corte de sierra, a escuadra. 
Conservará sus características para el número de usos previstos. 
No presentará signos de putrefacción, carcoma, hongos, nudos muertos, astillas, gemas ni 
decoloraciones. 
Se admitirán grietas superficiales producidas por desecación que no afecten las 
características de la madera. 
Peso especifico aparente (UNE 56-531) (P):  ):  4 <= P <= 6 kN/m3 
Contenido de humedad (UNE 56-529):  <= 15% 
 Higroscopicidad (UNE 56-532):  Normal 
 Coeficiente de contracción volumétrica (UNE 56-533) (C):  0,35% <= C <= 0,55% 
 Coeficiente de elasticidad: 
- Madera de pino:  Aprox. 15000 N/mm2 
- Madera de abeto:  Aprox. 14000 N/mm2 
Dureza (UNE 56-534):  <= 4 
 Resistencia a la compresión (UNE 56-535): 
- En la dirección paralela a las fibras:  >= 30 N/mm2 
- En la dirección perpendicular a las fibras:  >= 10 N/mm2 
Resistencia a la tracción (UNE 56-538): 
- En la dirección paralela a las fibras:  >= 30 N/mm2 
- En la dirección perpendicular a las fibras:  >= 2,5 N/mm2 
Resistencia a flexión (UNE 56-537):  >= 30 N/mm2 
Resistencia a cortante:  >= 5 N/mm2 
Resistencia al agrietamiento (UNE 56-539):  >= 1,5 N/mm2 
Tolerancias: 
- Longitud nominal:  + 50 mm,  - 25 mm 
- Ancho nominal:  ± 2 mm 
 - Espesor: 

┌────────────────────────────────────────┐ 
│  Clase   │    Espesor nominal (mm)     │ 

│          │─────────────────────────────│ 
│          │  < 50   │ 50 a 75 │  > 75   │ 

│          │─────────────────────────────│ 
│          │      Tolerancia (mm)        │ 

│────────────────────────────────────────│ 
│    T1    │   ±3    │   ±4    │  +6,-3  │ 

│    T2    │   ±2    │   ±3    │  +5,-2  │ 
│    T3    │   ±1,5  │   ±1,5  │  ±1,5   │ 

└────────────────────────────────────────┘ 
- Flecha:  ± 5 mm/m 
 - Torsión:  ± 2° 

  
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
Suministro: De manera que no se alteren sus condiciones. 
Almacenamiento: De manera que no se deformen y en lugares secos y ventilados, sin 
contacto directo con el suelo. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento  
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
No hay normativa de obligado cumplimiento. 

 

 
B0D4 - TABLAS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
B0D41010. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Pieza plana de madera, de sección rectangular, mucho más larga que ancha y más ancha 
que gruesa, sin que esta medida sobrepase una pulgada. 
CARACTERISTICAS GENERALES: 
Las caras serán planas, escuadradas y tendrán las aristas vivas. 
Los extremos estarán acabados mediante corte de sierra, a escuadra. 
Conservará sus características para el número de usos previstos. 
No presentará signos de putrefacción, carcoma, hongos, nudos muertos, astillas, gemas ni 
decoloraciones. 
Se admitirán grietas superficiales producidas por desecación que no afecten las 
características de la madera. 
Peso especifico aparente (UNE 56-531) (P):  ):  4 <= P <= 6 kN/m3 
Contenido de humedad (UNE 56-529):  <= 15% 
 Higroscopicidad (UNE 56-532):  Normal 
 Coeficiente de contracción volumétrica (UNE 56-533) (C):  0,35% <= C <= 0,55% 
 Coeficiente de elasticidad: 
- Madera de pino:  Aprox. 15000 N/mm2 
- Madera de abeto:  Aprox. 14000 N/mm2 
Dureza (UNE 56-534):  <= 4 
 Resistencia a la compresión (UNE 56-535): 
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- En la dirección paralela a las fibras:  >= 30 N/mm2 
- En la dirección perpendicular a las fibras:  >= 10 N/mm2 
Resistencia a la tracción (UNE 56-538): 
- En la dirección paralela a las fibras:  >= 30 N/mm2 
- En la dirección perpendicular a las fibras:  >= 2,5 N/mm2 
Resistencia a flexión (UNE 56-537):  >= 30 N/mm2 
Resistencia a cortante:  >= 5 N/mm2 
Resistencia al agrietamiento (UNE 56-539):  >= 1,5 N/mm2 
Tolerancias: 
- Longitud nominal:  + 50 mm,  - 25 mm 
- Ancho nominal:  ± 2 mm 
 - Espesor: 

┌────────────────────────────────────────┐ 
│  Clase   │    Espesor nominal (mm)     │ 

│          │─────────────────────────────│ 
│          │  < 50   │ 50 a 75 │  > 75   │ 

│          │─────────────────────────────│ 
│          │      Tolerancia (mm)        │ 

│────────────────────────────────────────│ 
│    T1    │   ±3    │   ±4    │  +6,-3  │ 
│    T2    │   ±2    │   ±3    │  +5,-2  │ 
│    T3    │   ±1,5  │   ±1,5  │  ±1,5   │ 

└────────────────────────────────────────┘ 
- Flecha:  ± 5 mm/m 
 - Torsión:  ± 2° 

  
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
Suministro: De manera que no se alteren sus condiciones. 
Almacenamiento: De manera que no se deformen y en lugares secos y ventilados, sin 
contacto directo con el suelo. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento  
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
No hay normativa de obligado cumplimiento. 

 

 
B0DF - ENCOFRADOS ESPECIALES Y CIMBRAS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
B0DF8H0A. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 

 
Moldes, cimbras y elementos especiales para la confección de encofrado, de elementos de 
hormigón. 
Se han considerado los siguientes tipos de elementos: 
- Moldes circulares para encofrados de pilar, de madera machihembrada, de lamas 
metálicas y de cartón 
- Moldes metálicos para encofrados de cajas de interceptores, imbornales, sumideros y 
arquetas de alumbrado y de registro 
- Cimbras sencillas o dobles de entramados de madera o de tableros de madera 
- Encofrados curvos para paramentos, con plafones metálicos o con tableros de madera 
machihembrada 
- Aligeradores cilíndricos de madera 
- Mallas metálicas de acero, de 0,4 ó 0,5 mm de espesor, para encofrados perdidos 
CARACTERISTICAS GENERALES: 
Su diseño será tal que el proceso de hormigonado y vibrado no produzca alteraciones en su 
sección ni en su posición. 
Tendrá el espesor, los rigidizadores y los elementos de conexión que sean precisos con el 
fin de absorber los esfuerzos propios de su función. 
La unión de los componentes será suficientemente estanca para no permitir la pérdida 
apreciable de pasta por las juntas. 
La superficie del encofrado será lisa y no tendrá más desperfectos que los debidos a los 
usos previstos. 
Tolerancias: 
- Flechas:  5 mm/m 
 - Dimensiones nominales:  ± 5 % 
 - Abarquillamiento:  5 mm/m 
 MOLDES Y CIMBRAS DE MADERA: 
La madera provendrá de troncos sanos de fibras rectas. No presentará signos de 
putrefacción, carcomas, nudos muertos ni astillas. 
Contenido de humedad de la madera:  Aprox. 12% 
 Diámetro de nudos vivos:  <= 1,5 cm 
 Distancia entre nudos de diámetro máximo:  >= 50 cm 
 MALLAS METALICAS DE ACERO: 
Panel mallado de chapa de acero laminado en frío con nervios intermedios de refuerzo. 
Su diseño será de forma que su unión con otros elementos y su proceso de hormigonado no 
produzcan deformaciones de sus nervios ni altere su posición. 
Si debe permanecer en contacto con yeso, éste será neutro, o bien mezclado con cal. 
Resistencia:  380 - 430 N/mm2 
Límite elástico:  300 - 340 N/mm2 
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
Suministro: De manera que no se alteren sus condiciones. 
Almacenamiento: En lugares secos y sin contacto directo con el suelo. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento  
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra 
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4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
No hay normativa de obligado cumplimiento. 

 

 
B0DZ - MATERIALES AUXILIARES PARA ENCOFRADOS Y APUNTALAMIENTOS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
B0DZA000,B0DZ4000,B0DZSM0K. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Elementos auxiliares para el montaje de encofrados y apuntalamientos, y para la protección 
de los espacios de trabajo en los andamios y los encofrados.  
Se han considerado los siguientes elementos: 
- Tensores para encofrados de madera 
- Grapas para encofrados metálicos 
- Flejes de acero laminado en frío con perforaciones, para el montaje de encofrados 
metálicos 
- Desencofrantes 
- Conjunto de perfiles metálicos desmontables para soporte de encofrado de techos o de 
casetones recuperables 
- Andamios metálicos 
- Elementos auxiliares para plafones metálicos 
- Tubos metálicos de 2,3" de D, para confección de entramados, barandillas, soportes, etc. 
- Elemento de unión de tubos de 2,3" de D, para confección de entramados, barandillas, 
soportes, etc. 
- Plancha de acero, de 8 a 12 mm de espesor para protección de zanjas, pozos, etc. 
CARACTERISTICAS GENERALES: 
Todos los elementos serán compatibles con el sistema de montaje que utilice el encofrado o 
apuntalamiento y no disminuirán sus características ni su capacidad portante. 
Tendrán una resistencia y una rigidez suficiente para garantizar el cumplimiento de las 
tolerancias dimensionales y para resistir, sin asientos ni deformaciones perjudiciales, las 
acciones que se puedan producir sobre estos como consecuencia  del proceso de 
hormigonado y, especialmente, por las presiones del hormigón fresco o de los métodos de 
compactación utilizados. 
Estas condiciones se deben mantener hasta que el hormigón haya adquirido la resistencia 
suficiente para soportar las tensiones a las que será  sometido durante el desencofrado o 
desenmoldado. 
Se prohíbe el uso de aluminio en moldes que vayan a estar en contacto con el hormigón, 
excepto cuando se facilite a la DF certificado em itido por una entidad de control, conforme 
los paneles han recibido tratamiento superficial que evite la reacción con los álcalis del 
cemento 
TENSOR, GRAPAS Y ELEMENTOS AUXILIARES PARA PLAFONES METALICOS: 
No tendrán puntos de oxidación ni falta de recubrimiento en la superficie. 
No tendrán defectos internos o externos que perjudiquen su correcta utilización. 
FLEJE: 
Será de sección constante y uniforme. 
Ancho:  >= 10 mm 

 Espesor:  >= 0,7 mm 
 Diámetro de las perforaciones:  Aprox. 15 mm 
 Separación de las perforaciones:  Aprox. 50 mm 
 DESENCOFRANTE: 
Barniz antiadherente formado por siliconas o preparado de aceites solubles en agua o grasa 
diluida. 
No se utilizarán como desencofrantes el gasoil, la grasa común ni otros productos análogos. 
Evitará la adherencia entre el hormigón y el encofrado, sin alterar el aspecto posterior del 
hormigón ni impedir la aplicación de revestimientos. 
No debe impedir la construcción de juntas de hormigonado, en especial cuando se trate de 
elementos que se deban unir para trabajar de forma solidaria. 
No alterará las propiedades del hormigón con el que esté en contacto, ni la de las armad 
uras o el encofrado, y no ha de producir efectos perjudiciales en el medioambiente  
Se ha de facilitar a la D.F un certificado donde se reflejen las características del producto y 
sus po sibles efectos sobre el hormigón, antes su aplicación 
CONJUNTO DE PERFILES METALICOS: 
Conjunto formado por elementos resistentes que conforman el entramado base de un 
encofrado para techos. 
Los perfiles serán rectos, con las dimensiones adecuadas a las cargas que soportarán y sin 
más desperfectos que los debidos a los usos adecuados.  
Los perfiles estarán protegidos con una capa de imprimación antioxidante. 
Su diseño será tal que el proceso de hormigonado y vibrado no altere su planeidad ni su 
posición. 
La conexión entre el conjunto de perfiles y la superficie encofrante será suficientemente 
estanca para no permitir la pérdida apreciable de pasta por las juntas. 
Tolerancias: 
- Rectitud de los perfiles:  ± 0,25% de la longitud 
 - Torsión de los perfiles:  ± 2 mm/m 
 ANDAMIOS: 
Estará constituido por un conjunto de perfiles huecos de acero de alta resistencia. 
Incluirá todos los accesorios necesarios para asegurar su estabilidad e indeformabilidad. 
Todos los elementos que formen el andamio estarán protegidos por una capa de 
imprimación antioxidante. 
Los perfiles serán resistentes a la torsión frente a los distintos planos de carga. 
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
Suministro: De manera que no se alteren sus condiciones. 
Almacenamiento: En lugar seco, protegido de la intemperie y sin contacto directo con el 
suelo, de manera que no se alteren sus condiciones. 
DESENCOFRANTE: 
Tiempo máximo de almacenamiento:  1 año 
  
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento  
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
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Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural (EHE-
08). 

Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo. 

 

 
B0F - MATERIALES BÁSICOS DE CERÁMICA 
B0F1 - LADRILLOS CERÁMICOS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
B0F13252,B0F14242,B0F13251,B0F1D2A1,B0F1F2A1. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Piezas de arcilla cocida utilizadas en albañilerí a (fachadas vistas o revestidas, estructuras 
portantes y no portantes, muros y divisorias interiores, para su uso en edificación e 
ingeniería civil) 
Se han considerado los siguientes tipos: 
Según la densidad aparente:  
- Piezas LD: con una densidad aparente menor o igual a 1000 kg/m3, para uso en fábricas 
revestidas. 
- Piezas HD: para elementos sin revestir o para fábricas revestidas y con una densidad 
aparente mayor de 1000 kg/m3 
Según el nivel de confian za de las piezas en relación con la resistencia a la compresión: 
- Piezas de categoría I: piezas con una resistencia a compresión declarada con probabilidad 
de no alcanzarse inferior al 5%. 
- Piezas de categoría II:  piezas que no cumplen el nivel de confianza especificado en la 
categoría I. 
En funció n del volumen y disposición de huecos: 
- Piezas macizas 
- Piezas perforadas 
- Piezas aligeradas 
- Piezas huecas 
CARACTERISTICAS GENERALES: 
Las piezas presentará n regularidad de dimensiones y de forma. 
No tendrá grietas, agujeros, exfoliaciones, ni desportillamientos de aristas. 
Si es de cara vista no tendrá imperfecciones, manchas, quemaduras, etc. y la uniformidad 
de color en el ladrillo y en el conjunto de las remesas cumplirá  las condiciones subjetivas 
requeridas por la DF. 
La disposició n de los huecos será tal que evite riesgos de aparición de fisuras en tabiquillos 
y paredes de la pieza durante el manejo o colocación. 
Tendrá una textura uniforme. Estará suficientemente cocido si se aprecia un sonido agudo 
al ser golpeado y un color uniforme al fracturarse. 
El fabricante declarará  las dimensiones nominales de las piezas en milímetros y en el 
orden: largo, ancho y alto. 
Volumen de huecos: 
- Macizo:  <= 25% 

- Perforado:  <= 45% 
- Aligerado:  <= 55% 
- Hueco:  <= 70% 
Volumen de cada hueco :  <= 12,5% 
Espesor total de los tabiquillos (relación con el espesor total): 
- Macizo:  >= 37,5% 
- Perforado:  >= 30% 
- Aligerado:  >= 20% 
Las características siguientes cumplirán con los valores declarados por el fabricante, 
ensayados según la norma correspondiente, dentro del límite de tolerancia indicado, en su 
caso. 
Caracterí sticas esenciales en piezas para uso en elementos con requisitos estructurales: 
- Resistencia media  a la compresión (UNE-EN 772-1):  >= 5 N/mm2,  >= valor declarado 
por el fabricante, con indicación de categoría I o II 
- Adherencia (UNE-EN 1052-3):  >= valor declarado por el fabricant e 
- Contenido en sales solubles activas (UNE-EN 772-5):  <= valor declarado por el fabricante, 
con indicación de su categoría 
Caracterí sticas esenciales en piezas para uso en elementos con exigencias ante el fuego: 
- Clase de reacción al fuego: exigencia en funció n del contenido en masa o volumen, de 
materiales orgánicos distribuidos de forma homogénea: 
     - Piezas con  <= 1,0%:  A1 
     - Piezas con > 1,0% (UNE-EN 13501-1) 
Características esenciales en piezas para uso en elementos con exigencias acústicas: 
- Tolerancia en las dimensiones (UNE-EN 772-16):  <= valor declarado por el fabricante con 
indicación de la categoría 
- Forma de la pieza (UNE-EN 771-1) 
- Especificaciones de los huecos: Disposición, volumen, superficie, espesor de los 
tabiquillos (UNE-EN 772-3) 
- Densidad absoluta  (UNE-EN 772-13):   
- Tolerancia de la densidad (UNE-EN 772-13):  El valor declarado por el fabricante estará 
dentro de los siguientes límites en función de la categoría: 
     - D1:  <= 10% 
     - D2:  <= 5% 
     - Dm:  <= desviación declarada por el fabricante en % 
Características esenciales en piezas para los usos previstos en el apartado 4.1 del DB HE 
1: 
- Propiedades té rmicas (UNE-EN 1745) 
 - Permeabilidad al vapor de agua (UNE-EN 1745) 
PIEZAS LD: 
Las características siguientes cumplirán con los valores declarados por el fabricante, 
ensayados según la norma correspondiente, dentro del límite de tolerancia indicado, en su 
caso. 
Características esenciales:  
-  Para uso en cara vista o con protección de mortero de capa fina: 
     - Durabilidad (resistencia hielo/deshielo) 
Caracterí sticas esenciales en piezas para uso en elementos con requisitos estructurales: 
-  Para piezas perforadas horizontalmente con una dimensión >= 400 mm y tabiquillos 
exteriores < a 12 mm que vaya a estar enlucidos: 
     - Expansión por humedad  (UNE-EN 772-19) 
- Para uso de cara vista o con protección de mortero de capa fina: 
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     - Contenido en sales solubles activas (UNE-EN 772-5):  El valor declarado por el 
fabricante estará dentro de los límites especificados en la UNE-EN 771-1 en función de la 
categoría 
Características esenciales en piezas para uso en elementos con exigencias acústicas: 
- Densidad  aparente (UNE-EN 772-13):  <= 1000 kg/m3 
PIEZAS HD: 
Las características siguientes cumplirán con los valores declarados por el fabricante, 
ensayados según la norma correspondiente, dentro del límite de tolerancia indicado, en su 
caso. 
Características esenciales:  
- Durabilidad  (resistencia hielo/deshielo):  Indicación de la categoría en función del grado de 
exposición  
Caracterí sticas esenciales en piezas para uso en elementos con requisitos estructurales: 
- Expansión por humedad (UNE-EN 772-19) 
- Para uso de cara vista o con protección de mortero de capa fina: 
     - Contenido en sales solubles activas (UNE-EN 772-5):  El valor declarado por el 
fabricante estará dentro de los límites especificados en la UNE-EN 771-1 en función de la 
categoría 
Características esenciales en piezas para uso en elementos con exigencias acústicas: 
- Densidad aparente (UNE-EN 772-13):  >= 1000 kg/m3 
Características esenciales en piezas para uso  en cara vista o en barreras anticapilaridad: 
- Absorció n de agua:  <= valor declarado por el fabricante 
      - Cara vista (UNE-EN 771-1) 
      - Barreras anticapilaridad (UNE-EN 772-7) 
Características complementarias: 
- Succión inmersión 60 ±2 s (UNE-EN 772-11) :  <= valor declarado por el fabricante 
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
SUMINISTRO Y ALMACENAJE: 
Suministro: Empaquetados en palets, de forma no totalmente hermé tica. 
Almacenamiento: De manera que no se rompan o desportillen. No estarán en contacto con 
tierras que contengan soluciones salinas, ni con productos que puedan modificar sus 
características (cenizas, fertilizantes, grasas, etc.). 
CONDICIONES DE MARCADO Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN: 
Si el material tiene que ser componente de la hoja principal del cerramiento exterior de un 
edificio, el fabricante debe declarar, como mínimo, los valores para las propiedades hídricas 
siguientes, según lo especificado en el apartado 4.1 del DB HS 1: 
- Absorción de agua por capilaridad 
- Succión o tasa de absorción de agua inicial (kg/m2.min) 
- Absorción de agua a largo plazo o por inmersión total (% o g/m3) 
El suministrador aportará la siguiente documentación, que acredita el marcado CE, según el 
sistema de evaluació n de conformidad aplicable, de acuerdo con lo que dispone el 
apartado 7.2.1 del CTE: 
Para piezas de categoría I: 
     - Sistema 2+: Declaración CE de conformidad del fabricante y Certificado del control de 
producción en fábrica emitido por el organismo de inspección 
Para piezas de categoría II: 
     -  Sistema 4: Declaración CE de conformidad del fabricante 
En el embalaje o en el albarán de entrega constarán los siguientes datos: 

- Clasificación según DB-SE-F (Tabla 4.1) 
- Marca CE de conformidad con lo dispuesto en los Reales Decretos 1630/1992 de 29  de 
diciembre y 1328/1995 de 28 de julio. El símbolo normalizado del marcado CE se 
acompañará de la siguiente información: 
      - Numero de identificación del organismo notificado (sólo para el sistema 2+) 
     - Marca del fabricante y lugar de origen 
     - Dos últimos dígitos del año en que se ha impreso el marcado CE. 
     - Número del certificado de conformidad del control de producción en fábrica, en su caso 
     - Referencia a la norma EN 771-1 
     - Descripción de producto: nombre genérico, material, dimensiones y uso al que va 
destinado. 
     - Información de las características esenciales según anexo ZA de la UNE-EN 771-1 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento  
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
UNE-EN 771-1:2003 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: Piezas de arcilla cocida. 

UNE-EN 771-1:2003/A1:2006 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: Piezas de arcilla 
cocida. 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. 
Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F. 

 

 
B0F7 - LADRILLOS HUECO SENCILLO 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
B0F79H50,B0F74240. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Piezas de arcilla cocida utilizadas en albañilerí a (fachadas vistas o revestidas, estructuras 
portantes y no portantes, muros y divisorias interiores, para su uso en edificación e 
ingeniería civil) 
Se han considerado los siguientes tipos: 
Según la densidad aparente:  
- Piezas LD: con una densidad aparente menor o igual a 1000 kg/m3, para uso en fábricas 
revestidas. 
- Piezas HD: para elementos sin revestir o para fábricas revestidas y con una densidad 
aparente mayor de 1000 kg/m3 
Según el nivel de confian za de las piezas en relación con la resistencia a la compresión: 
- Piezas de categoría I: piezas con una resistencia a compresión declarada con probabilidad 
de no alcanzarse inferior al 5%. 
- Piezas de categoría II:  piezas que no cumplen el nivel de confianza especificado en la 
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categoría I. 
En funció n del volumen y disposición de huecos: 
- Piezas macizas 
- Piezas perforadas 
- Piezas aligeradas 
- Piezas huecas 
CARACTERISTICAS GENERALES: 
Ladrillo con taladros en la testa, obtenida por un proceso de extrusión mecánica y cocció n 
de una pasta arcillosa y, eventualmente, otras materias. 
Las piezas presentará n regularidad de dimensiones y de forma. 
No tendrá grietas, agujeros, exfoliaciones, ni desportillamientos de aristas. 
Si es de cara vista no tendrá imperfecciones, manchas, quemaduras, etc. y la uniformidad 
de color en el ladrillo y en el conjunto de las remesas cumplirá  las condiciones subjetivas 
requeridas por la DF. 
La disposició n de los huecos será tal que evite riesgos de aparición de fisuras en tabiquillos 
y paredes de la pieza durante el manejo o colocación. 
Tendrá una textura uniforme. Estará suficientemente cocido si se aprecia un sonido agudo 
al ser golpeado y un color uniforme al fracturarse. 
El fabricante declarará  las dimensiones nominales de las piezas en milímetros y en el 
orden: largo, ancho y alto. 
Volumen de huecos: 
- Macizo:  <= 25% 
- Perforado:  <= 45% 
- Aligerado:  <= 55% 
- Hueco:  <= 70% 
Volumen de cada hueco :  <= 12,5% 
Espesor total de los tabiquillos (relación con el espesor total): 
- Macizo:  >= 37,5% 
- Perforado:  >= 30% 
- Aligerado:  >= 20% 
Las características siguientes cumplirán con los valores declarados por el fabricante, 
ensayados según la norma correspondiente, dentro del límite de tolerancia indicado, en su 
caso. 
Caracterí sticas esenciales en piezas para uso en elementos con requisitos estructurales: 
- Resistencia media  a la compresión (UNE-EN 772-1):  >= 5 N/mm2,  >= valor declarado 
por el fabricante, con indicación de categoría I o II 
- Adherencia (UNE-EN 1052-3):  >= valor declarado por el fabricant e 
- Contenido en sales solubles activas (UNE-EN 772-5):  <= valor declarado por el fabricante, 
con indicación de su categoría 
Caracterí sticas esenciales en piezas para uso en elementos con exigencias ante el fuego: 
- Clase de reacción al fuego: exigencia en funció n del contenido en masa o volumen, de 
materiales orgánicos distribuidos de forma homogénea: 
     - Piezas con  <= 1,0%:  A1 
     - Piezas con > 1,0% (UNE-EN 13501-1) 
Características esenciales en piezas para uso en elementos con exigencias acústicas: 
- Tolerancia en las dimensiones (UNE-EN 772-16):  <= valor declarado por el fabricante con 
indicación de la categoría 
- Forma de la pieza (UNE-EN 771-1) 
- Especificaciones de los huecos: Disposición, volumen, superficie, espesor de los 
tabiquillos (UNE-EN 772-3) 

- Densidad absoluta  (UNE-EN 772-13):   
- Tolerancia de la densidad (UNE-EN 772-13):  El valor declarado por el fabricante estará 
dentro de los siguientes límites en función de la categoría: 
     - D1:  <= 10% 
     - D2:  <= 5% 
     - Dm:  <= desviación declarada por el fabricante en % 
Características esenciales en piezas para los usos previstos en el apartado 4.1 del DB HE 
1: 
- Propiedades té rmicas (UNE-EN 1745) 
 - Permeabilidad al vapor de agua (UNE-EN 1745) 
PIEZAS LD: 
Las características siguientes cumplirán con los valores declarados por el fabricante, 
ensayados según la norma correspondiente, dentro del límite de tolerancia indicado, en su 
caso. 
Características esenciales:  
-  Para uso en cara vista o con protección de mortero de capa fina: 
     - Durabilidad (resistencia hielo/deshielo) 
Caracterí sticas esenciales en piezas para uso en elementos con requisitos estructurales: 
-  Para piezas perforadas horizontalmente con una dimensión >= 400 mm y tabiquillos 
exteriores < a 12 mm que vaya a estar enlucidos: 
     - Expansión por humedad  (UNE-EN 772-19) 
- Para uso de cara vista o con protección de mortero de capa fina: 
     - Contenido en sales solubles activas (UNE-EN 772-5):  El valor declarado por el 
fabricante estará dentro de los límites especificados en la UNE-EN 771-1 en función de la 
categoría 
Características esenciales en piezas para uso en elementos con exigencias acústicas: 
- Densidad  aparente (UNE-EN 772-13):  <= 1000 kg/m3 
PIEZAS HD: 
Las características siguientes cumplirán con los valores declarados por el fabricante, 
ensayados según la norma correspondiente, dentro del límite de tolerancia indicado, en su 
caso. 
Características esenciales:  
- Durabilidad  (resistencia hielo/deshielo):  Indicación de la categoría en función del grado de 
exposición  
Caracterí sticas esenciales en piezas para uso en elementos con requisitos estructurales: 
- Expansión por humedad (UNE-EN 772-19) 
- Para uso de cara vista o con protección de mortero de capa fina: 
     - Contenido en sales solubles activas (UNE-EN 772-5):  El valor declarado por el 
fabricante estará dentro de los límites especificados en la UNE-EN 771-1 en función de la 
categoría 
Características esenciales en piezas para uso en elementos con exigencias acústicas: 
- Densidad aparente (UNE-EN 772-13):  >= 1000 kg/m3 
Características esenciales en piezas para uso  en cara vista o en barreras anticapilaridad: 
- Absorció n de agua:  <= valor declarado por el fabricante 
      - Cara vista (UNE-EN 771-1) 
      - Barreras anticapilaridad (UNE-EN 772-7) 
Características complementarias: 
- Succión inmersión 60 ±2 s (UNE-EN 772-11) :  <= valor declarado por el fabricante 
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
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SUMINISTRO Y ALMACENAJE: 
Suministro: Empaquetados en palets, de forma no totalmente hermé tica. 
Almacenamiento: De manera que no se rompan o desportillen. No estarán en contacto con 
tierras que contengan soluciones salinas, ni con productos que puedan modificar sus 
características (cenizas, fertilizantes, grasas, etc.). 
CONDICIONES DE MARCADO Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN: 
Si el material tiene que ser componente de la hoja principal del cerramiento exterior de un 
edificio, el fabricante debe declarar, como mínimo, los valores para las propiedades hídricas 
siguientes, según lo especificado en el apartado 4.1 del DB HS 1: 
- Absorción de agua por capilaridad 
- Succión o tasa de absorción de agua inicial (kg/m2.min) 
- Absorción de agua a largo plazo o por inmersión total (% o g/m3) 
El suministrador aportará la siguiente documentación, que acredita el marcado CE, según el 
sistema de evaluació n de conformidad aplicable, de acuerdo con lo que dispone el 
apartado 7.2.1 del CTE: 
Para piezas de categoría I: 
     - Sistema 2+: Declaración CE de conformidad del fabricante y Certificado del control de 
producción en fábrica emitido por el organismo de inspección 
Para piezas de categoría II: 
     -  Sistema 4: Declaración CE de conformidad del fabricante 
En el embalaje o en el albarán de entrega constarán los siguientes datos: 
- Clasificación según DB-SE-F (Tabla 4.1) 
- Marca CE de conformidad con lo dispuesto en los Reales Decretos 1630/1992 de 29  de 
diciembre y 1328/1995 de 28 de julio. El símbolo normalizado del marcado CE se 
acompañará de la siguiente información: 
      - Numero de identificación del organismo notificado (sólo para el sistema 2+) 
     - Marca del fabricante y lugar de origen 
     - Dos últimos dígitos del año en que se ha impreso el marcado CE. 
     - Número del certificado de conformidad del control de producción en fábrica, en su caso 
     - Referencia a la norma EN 771-1 
     - Descripción de producto: nombre genérico, material, dimensiones y uso al que va 
destinado. 
     - Información de las características esenciales según anexo ZA de la UNE-EN 771-1 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento  
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
UNE-EN 771-1:2003 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: Piezas de arcilla cocida. 

UNE-EN 771-1:2003/A1:2006 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: Piezas de arcilla 
cocida. 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. 
Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F. 

 

 
B0F8 - SUPERLADRILLOS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
B0F85550. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Piezas de arcilla cocida utilizadas en albañilerí a (fachadas vistas o revestidas, estructuras 
portantes y no portantes, muros y divisorias interiores, para su uso en edificación e 
ingeniería civil) 
Se han considerado los siguientes tipos: 
Según la densidad aparente:  
- Piezas LD: con una densidad aparente menor o igual a 1000 kg/m3, para uso en fábricas 
revestidas. 
- Piezas HD: para elementos sin revestir o para fábricas revestidas y con una densidad 
aparente mayor de 1000 kg/m3 
Según el nivel de confian za de las piezas en relación con la resistencia a la compresión: 
- Piezas de categoría I: piezas con una resistencia a compresión declarada con probabilidad 
de no alcanzarse inferior al 5%. 
- Piezas de categoría II:  piezas que no cumplen el nivel de confianza especificado en la 
categoría I. 
En funció n del volumen y disposición de huecos: 
- Piezas macizas 
- Piezas perforadas 
- Piezas aligeradas 
- Piezas huecas 
CARACTERISTICAS GENERALES: 
Pieza cerámica con una longitud mayor o igual a 30 cm y un espesor inferior a 14 cm, con 
taladros en la testa, obtenido por un proceso de extrusión mecánica y cocción de una pasta 
arcillosa y, eventualmente, de otras materias. 
Las piezas presentará n regularidad de dimensiones y de forma. 
No tendrá grietas, agujeros, exfoliaciones, ni desportillamientos de aristas. 
Si es de cara vista no tendrá imperfecciones, manchas, quemaduras, etc. y la uniformidad 
de color en el ladrillo y en el conjunto de las remesas cumplirá  las condiciones subjetivas 
requeridas por la DF. 
La disposició n de los huecos será tal que evite riesgos de aparición de fisuras en tabiquillos 
y paredes de la pieza durante el manejo o colocación. 
Tendrá una textura uniforme. Estará suficientemente cocido si se aprecia un sonido agudo 
al ser golpeado y un color uniforme al fracturarse. 
El fabricante declarará  las dimensiones nominales de las piezas en milímetros y en el 
orden: largo, ancho y alto. 
Volumen de huecos: 
- Macizo:  <= 25% 
- Perforado:  <= 45% 
- Aligerado:  <= 55% 
- Hueco:  <= 70% 
Volumen de cada hueco :  <= 12,5% 
Espesor total de los tabiquillos (relación con el espesor total): 
- Macizo:  >= 37,5% 
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- Perforado:  >= 30% 
- Aligerado:  >= 20% 
Las características siguientes cumplirán con los valores declarados por el fabricante, 
ensayados según la norma correspondiente, dentro del límite de tolerancia indicado, en su 
caso. 
Caracterí sticas esenciales en piezas para uso en elementos con requisitos estructurales: 
- Resistencia media  a la compresión (UNE-EN 772-1):  >= 5 N/mm2,  >= valor declarado 
por el fabricante, con indicación de categoría I o II 
- Adherencia (UNE-EN 1052-3):  >= valor declarado por el fabricant e 
- Contenido en sales solubles activas (UNE-EN 772-5):  <= valor declarado por el fabricante, 
con indicación de su categoría 
Caracterí sticas esenciales en piezas para uso en elementos con exigencias ante el fuego: 
- Clase de reacción al fuego: exigencia en funció n del contenido en masa o volumen, de 
materiales orgánicos distribuidos de forma homogénea: 
     - Piezas con  <= 1,0%:  A1 
     - Piezas con > 1,0% (UNE-EN 13501-1) 
Características esenciales en piezas para uso en elementos con exigencias acústicas: 
- Tolerancia en las dimensiones (UNE-EN 772-16):  <= valor declarado por el fabricante con 
indicación de la categoría 
- Forma de la pieza (UNE-EN 771-1) 
- Especificaciones de los huecos: Disposición, volumen, superficie, espesor de los 
tabiquillos (UNE-EN 772-3) 
- Densidad absoluta  (UNE-EN 772-13):   
- Tolerancia de la densidad (UNE-EN 772-13):  El valor declarado por el fabricante estará 
dentro de los siguientes límites en función de la categoría: 
     - D1:  <= 10% 
     - D2:  <= 5% 
     - Dm:  <= desviación declarada por el fabricante en % 
Características esenciales en piezas para los usos previstos en el apartado 4.1 del DB HE 
1: 
- Propiedades té rmicas (UNE-EN 1745) 
 - Permeabilidad al vapor de agua (UNE-EN 1745) 
PIEZAS LD: 
Las características siguientes cumplirán con los valores declarados por el fabricante, 
ensayados según la norma correspondiente, dentro del límite de tolerancia indicado, en su 
caso. 
Características esenciales:  
-  Para uso en cara vista o con protección de mortero de capa fina: 
     - Durabilidad (resistencia hielo/deshielo) 
Caracterí sticas esenciales en piezas para uso en elementos con requisitos estructurales: 
-  Para piezas perforadas horizontalmente con una dimensión >= 400 mm y tabiquillos 
exteriores < a 12 mm que vaya a estar enlucidos: 
     - Expansión por humedad  (UNE-EN 772-19) 
- Para uso de cara vista o con protección de mortero de capa fina: 
     - Contenido en sales solubles activas (UNE-EN 772-5):  El valor declarado por el 
fabricante estará dentro de los límites especificados en la UNE-EN 771-1 en función de la 
categoría 
Características esenciales en piezas para uso en elementos con exigencias acústicas: 
- Densidad  aparente (UNE-EN 772-13):  <= 1000 kg/m3 
PIEZAS HD: 

Las características siguientes cumplirán con los valores declarados por el fabricante, 
ensayados según la norma correspondiente, dentro del límite de tolerancia indicado, en su 
caso. 
Características esenciales:  
- Durabilidad  (resistencia hielo/deshielo):  Indicación de la categoría en función del grado de 
exposición  
Caracterí sticas esenciales en piezas para uso en elementos con requisitos estructurales: 
- Expansión por humedad (UNE-EN 772-19) 
- Para uso de cara vista o con protección de mortero de capa fina: 
     - Contenido en sales solubles activas (UNE-EN 772-5):  El valor declarado por el 
fabricante estará dentro de los límites especificados en la UNE-EN 771-1 en función de la 
categoría 
Características esenciales en piezas para uso en elementos con exigencias acústicas: 
- Densidad aparente (UNE-EN 772-13):  >= 1000 kg/m3 
Características esenciales en piezas para uso  en cara vista o en barreras anticapilaridad: 
- Absorció n de agua:  <= valor declarado por el fabricante 
      - Cara vista (UNE-EN 771-1) 
      - Barreras anticapilaridad (UNE-EN 772-7) 
Características complementarias: 
- Succión inmersión 60 ±2 s (UNE-EN 772-11) :  <= valor declarado por el fabricante 
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
SUMINISTRO Y ALMACENAJE: 
Suministro: Empaquetados en palets, de forma no totalmente hermé tica. 
Almacenamiento: De manera que no se rompan o desportillen. No estarán en contacto con 
tierras que contengan soluciones salinas, ni con productos que puedan modificar sus 
características (cenizas, fertilizantes, grasas, etc.). 
CONDICIONES DE MARCADO Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN: 
Si el material tiene que ser componente de la hoja principal del cerramiento exterior de un 
edificio, el fabricante debe declarar, como mínimo, los valores para las propiedades hídricas 
siguientes, según lo especificado en el apartado 4.1 del DB HS 1: 
- Absorción de agua por capilaridad 
- Succión o tasa de absorción de agua inicial (kg/m2.min) 
- Absorción de agua a largo plazo o por inmersión total (% o g/m3) 
El suministrador aportará la siguiente documentación, que acredita el marcado CE, según el 
sistema de evaluació n de conformidad aplicable, de acuerdo con lo que dispone el 
apartado 7.2.1 del CTE: 
Para piezas de categoría I: 
     - Sistema 2+: Declaración CE de conformidad del fabricante y Certificado del control de 
producción en fábrica emitido por el organismo de inspección 
Para piezas de categoría II: 
     -  Sistema 4: Declaración CE de conformidad del fabricante 
En el embalaje o en el albarán de entrega constarán los siguientes datos: 
- Clasificación según DB-SE-F (Tabla 4.1) 
- Marca CE de conformidad con lo dispuesto en los Reales Decretos 1630/1992 de 29  de 
diciembre y 1328/1995 de 28 de julio. El símbolo normalizado del marcado CE se 
acompañará de la siguiente información: 
      - Numero de identificación del organismo notificado (sólo para el sistema 2+) 
     - Marca del fabricante y lugar de origen 
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     - Dos últimos dígitos del año en que se ha impreso el marcado CE. 
     - Número del certificado de conformidad del control de producción en fábrica, en su caso 
     - Referencia a la norma EN 771-1 
     - Descripción de producto: nombre genérico, material, dimensiones y uso al que va 
destinado. 
     - Información de las características esenciales según anexo ZA de la UNE-EN 771-1 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento  
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
UNE-EN 771-1:2003 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: Piezas de arcilla cocida. 

UNE-EN 771-1:2003/A1:2006 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: Piezas de arcilla 
cocida. 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. 
Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F. 

 

 
B0FG - RASILLAS, BALDOSAS, TOBAS Y GRES EXTRUIDO 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
B0FG3JA3,B0FG2JA3,B0FG6172. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Piezas para revestimientos de suelos, de poco espesor, obtenidas por un proceso de 
moldeado manual o mecánico, y posterior cocción de una pasta arcillosa y eventualmente, 
de otras materias. 
Se han considerado los siguientes tipos de piezas: 
- Rasilla común de forma rectangular y de medidas entre 19x19 hasta 37x37 cm 
- Rasilla fina de forma rectangular y de medidas comprendidas entre 7,5x7,5 hasta 28x14 
cm y 1 cm de espesor aproximadamente 
- Baldosa cerámica fina de forma hexagonal o curvilínea, desde 100 piezas/m2 hasta 30 
piezas/m2 
- Baldosa cuadrada de elaboración manual o mecánica de medidas entre 14x14 y 25x25 cm 
- Toba de elaboración manual o mecánica de medidas entre 30x30 cm y 50x50 cm 
CARACTERISTICAS GENERALES: 
Las baldosas cerámicas se clasifican según el método de fabricación: 
- Método A, baldosas extruidas. 
- Método B, baldosas prensadas en seco 
- Método C, baldosas fabricadas por otros métodos 
Las baldosas cerámicas se clasifican en diferentes grupos según la absorción de agua (E): 
  - Grupo I (E<=3%, baja absorción de agua): 
  - Grupo II (3%<E<=10%, absorción de agua midia) 

  - Grupo III ( E>10%), absorción de agua alta 
┌────────────────────────────────────────────────────────

────────────────────┐ 
│   MÉTODO DE  │   GRUPO I   │   GRUPO IIa   │   GRUPO IIb   │    GRUPO III   │ 
│  FABRICACIÓN │   E<=3%     │  3%<E<=6%     │   6%<E<=10%   │    E>10%      │ 

│──────────────│─────────────│───────────────│────────────
───│──────────────-│ 

│      A       │  Grupo AI   │ Grupo AIIa-1  │  Grupo AIIb-1 │ Grupo AIII    │ 
│  EXTRUIDAS   │  E<=3%      │               │               │               │ 

│              │             │───────────────│───────────────│               │ 
│              │             │ Grupo AIIa-2  │  Grupo AIIb-2 │               │ 

│              │             │               │               │               │ 
│──────────────│─────────────│───────────────│────────────

───│──────────────-│ 
│       B      │ Grupo BI-a  │ Grupo BIIa    │  Grupo BIIb   │ Grupo BIII    │ 

│  PRENSADAS   │   E<=0,5%   │               │               │               │ 
│   EN SECO    │─────────────│               │               │                │ 

│              │ Grupo BI-b  │               │               │               │ 
│              │ 0,5%<E<=3%  │               │               │               │ 

└────────────────────────────────────────────────────────
────────────────────┘ 

Tendrá un color y una textura uniformes. Estará suficientemente cocida si se aprecia un 
sonido agudo al ser golpeada y un color uniforme al fracturarse. 
Los caliches no reducirán la resistencia de la pieza (después del ensayo reiterativo sobre 
agua en ebullición y posterior desecado a una temperatura de 105°C) en más de un 5%, ni 
provocarán más desconchados de los admitidos una vez se haya sumergido  en agua un 
tiempo mínimo de 24 h. 
Eflorescencias:  Sin eflorescencias 
Fisuras:  No se admitirán 
Exfoliaciones y laminaciones:  No se admitirán 
 Espesor mínimo: 

┌────────────────────────────────────────────────────┐ 
│Pieza            │     Medidas      │ Espesor mínimo│ 

│─────────────────│──────────────────│───────────────│ 
│Baldosa cuadrada │            -     │    1   cm     │ 

│Toba             │ 30x30 o 30x35 cm │    2,5 cm     │ 
│                 │ 35x35 cm         │    3   cm     │ 
│                 │ 40x40 cm         │    4,5 cm     │ 

│                 │ 45x45 o 50x50 cm │    5   cm     │ 
└────────────────────────────────────────────────────┘ 

ELABORACION MANUAL: 
Succión de agua:  <= 0,05 g/cm2 x min 
Absorción de agua:  <= 20% 
 Tolerancias de longitud, anchura y espesor: 

┌──────────────────────────────────────────────────┐ 
│Medidas nominales│ Longitud  │ Anchura │  Espesor │ 

│─────────────────│───────────│─────────│──────────│ 
│    14x14 cm     │  ± 5 mm   │    -    │ ± 3 mm   │ 
│    15x15 cm     │  ± 5 mm   │    -    │ ± 3 mm   │ 
│    20x20 cm     │  ± 6 mm   │    -    │ ± 3 mm   │ 
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│    25x25 cm     │  ± 7 mm   │    -    │ ± 3 mm   │ 
│    30x30 cm     │  ± 8 mm   │    -    │ ± 4,5 mm │ 

│    35x20 cm     │  ± 9 mm   │  ± 6 mm │ ± 4,5 mm │ 
│    35x35 cm     │  ± 9 mm   │    -    │ ± 5 mm   │ 

│    40x40 cm     │  ± 10 mm  │    -    │ ± 6,5 mm │ 
│    45x45 cm     │  ± 11 mm  │    -    │ ± 7 mm   │ 
│    50x50 cm     │  ± 12 mm  │    -    │ ± 7 mm   │ 
│    28x14 cm     │  ± 8  mm  │  ± 5 mm │   -      │ 
│    29x14 cm     │  ± 8  mm  │  ± 5 mm │   -      │ 
│ 1 cm de espesor │    -      │    -    │ ± 3 mm   │ 
│ 2 cm de espesor │    -      │    -    │ ± 4 mm   │ 

└──────────────────────────────────────────────────┘ 
ELABORACION MECANICA: 
Como mínimo el 95% de las baldosas han de estar libres de defectos visibles que puedan 
afectar el aspecto de  una superficie mas grande de baldosa. 
Las baldosas cerámicas y/o su embalaje han de ir marcadas con: 
    - La marca comercial y/o una marca de fabricación apropiada, y el país de origen 
    - La marca de primera calidad. 
    - La referencia del anexo correspondiente a la norma europea (UNE EN 14411) y su 
clasificación, cuando sea aplicable. 
    - Las medidas nominales y  las medidas de fabricación modular (M) o no modular 
    - La naturaleza de la superficie (GL esmaltada o UGL no esmaltada) 
Absorción de agua (UNE_EN ISO 10545-3) :  <= 10% 
Resistencia a la flexión (UNE_EN ISO 10545-4):  >= 8 N/mm2 
Dureza al rallado de la superficie (Escala Mohs UNE 67-101):  >= 4 
Tolerancias: 
Todas estas tolerancias se verificarán según la UNE_EN ISO 10545-2. 
- Grupo AI-a, AI-b, AII-a1 
    - Largo y ancho respecto a las dimensiones de fabricación:  ± 2% 
    - Espesor:  ± 10% 
    - Rectitud de los lados:  ± 0,6% 
    - Planeidad:  ± 1,5% 
    - Ortogonalidad:  ± 1% 
- Grupo AII-a2, AII-b1, AII-b2 y AIII 
    - Largo y ancho respecto a las dimensiones de fabricación:  ± 2% 
    - Espesor:  ± 10% 
    - Rectitud de los lados:  ± 0,6% 
    - Planeidad:  ± 1,5% 
    - Ortogonalidad:  ± 1% 
Características esenciales:  
BALDOSAS CERÁMICAS PARA SUELOS INTERIORES: 
    - Reacción al fuego: A1 
    - Fuerza de rotura (ensayo ISO 10545-3): 
        -.Grupo AI-a:: si espesor >=7,5mm  mínimo 1300N, i si espesor < 7,5mm mínimo 600N 
        -.Grupo AI-b:: si espesor >=7,5mm  mínimo 1100N, i si espesor < 7,5mm mínimo 600N 
        - Grupo AII-a1: si  espesor >=7,5mm  mínimo 950N, i si espesor < 7,5mm  mínimo 
600N 
        - Grupo AII-a2: si espesor >=7,5mm  mínimo 800N, i si espesor < 7,5mm  mínimo 600N 
        - Grupo AII-b1: >=900N 
        - Grupo AII-b2:  >=750N 

        - Grupo AIII:  >=600N 
    - Coeficiente de fricción: El fabricante declarará el método de ensayo utilizado. 
BALDOSAS CERÁMICAS PARA SUELOS EXTERIORES: 
    - Coeficiente de fricción: (para  zonas peatonales):  El fabricante declarará el método de 
ensayo utilizado.  
    - Carga de rotura (ensayo ISO 10545-3): 
        -.Grupo AI-a:: si espesor >=7,5mm  mínimo 1300N, i si espesor < 7,5mm mínimo 600N 
        -.Grupo AI-b:: si espesor >=7,5mm  mínimo 1100N, i si espesor < 7,5mm mínimo 600N 
        - Grupo AII-a1: si  espesor >=7,5mm  mínimo 950N, i si espesor < 7,5mm  mínimo 
600N 
        - Grupo AII-a2: si espesor >=7,5mm  mínimo 800N, i si espesor < 7,5mm  mínimo 600N 
        - Grupo AII-b1: >=900N 
        - Grupo AII-b2:  >=750N 
        - Grupo AIII:  >=600N 
    - Resistencia al derrape (para zonas donde circulen vehiculos): El fabricante declarará el 
método de ensayo a utilizar 
    - Durabilidad, resistencia a las heladas: Exigida de acuerdo con ISO 10545-12 
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
Si el material ha de ser componente de la parte ciega del cerramiento exterior de un espacio 
habitable,  el fabricante declarará, como mínimo, los valores para las siguientes 
propiedades higrotérmicas. según lo especificado en el apartado 4.1 del DB HE 1: 
- Conductividad térmica (W/mK) 
- Factor de resistencia a la difusión del vapor de agua 
Suministro: Empaquetadas, en cajas. 
Almacenamiento: De manera que no se rompan o desportillen. No estarán en contacto con 
tierras que contengan soluciones salinas, ni con productos que puedan modificar sus 
características (cenizas, fertilizantes, grasas, etc.). 
BALDOSAS CERÁMICAS PARA SUELOS (ELABORACIÓN MECÁNICA): 
El suministrador aportará la siguiente documentación, que acredita el marcado CE, según el 
sistema de evaluació n de conformidad aplicable, de acuerdo con lo que dispone el 
apartado 7.2.1 del CTE: 
- Para usos interiores incluidas zonas de paso de transporte público y  usos exteriores y 
acabados de carretera para a cubrir áreas de circulación peatonal o vehicular: 
     -  Sistema 4: Declaración CE de conformidad del fabricante 
El embalaje y/o documentació n comercial han de llevar el marcado CE de conformidad con 
lo que disponen los Reales Decretos 1630/1992 de 29 de diciembre y 1328/1995 de 28 de 
julio. El símbolo normalizado CE debe ir acompañ ado por la siguiente información: 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento  
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
ELABORACION MECANICA: 

UNE-EN 14411:2007 Baldosas cerámicas. Definiciones, clasificación, características y marcado. 
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ELABORACION MANUAL: 

No hay normativa de obligado cumplimiento. 

 

 
B0FH - BALDOSAS CERÁMICAS ESMALTADAS I GRES PRENSADO 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
B0FH3172,B0FHU250. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Baldosas cerámicas para revestimientos, verticales o horizontales, obtenidas de una pasta 
de arcilla, silicio, fundentes y colorantes, cocida. 
Se han considerado las siguientes piezas: 
- Azulejo (prensado y esmaltado del grupo BIII) 
- Baldosa de gres extruido (pieza esmaltada o sin esmaltar de grupo AI o AII-a) 
- Baldosa de gres porcelánico  (pieza prensada normalmente sin esmaltar del grupo BI-a) 
- Baldosa de gres prensado esmaltado (pieza de grupo BI-b o BII-a) 
CARACTERISTICAS GENERALES: 
Las baldosas cerámicas se clasifican según el método de fabricación: 
- Método A, baldosas extruidas. 
- Método B, baldosas prensadas en seco 
- Método C, baldosas fabricadas por otros métodos 
Las baldosas cerámicas se clasifican en diferentes grupos según la absorción de agua (E): 
  - Grupo I (E<=3%, baja absorción de agua): 
  - Grupo II (3%<E<=10%, absorción de agua midia) 
  - Grupo III ( E>10%), absorción de agua alta 
┌────────────────────────────────────────────────────────

────────────────────┐ 
│   MÉTODO DE  │   GRUPO I   │   GRUPO IIa   │   GRUPO IIb   │    GRUPO III   │ 
│  FABRICACIÓN │   E<=3%     │  3%<E<=6%     │   6%<E<=10%   │    E>10%      │ 

│──────────────│─────────────│───────────────│────────────
───│──────────────-│ 

│      A       │  Grupo AI   │ Grupo AIIa-1  │  Grupo AIIb-1 │ Grupo AIII    │ 
│  EXTRUIDAS   │  E<=3%      │               │               │               │ 

│              │             │───────────────│───────────────│               │ 
│              │             │ Grupo AIIa-2  │  Grupo AIIb-2 │               │ 

│              │             │               │               │               │ 
│──────────────│─────────────│───────────────│────────────

───│──────────────-│ 
│       B      │ Grupo BI-a  │ Grupo BIIa    │  Grupo BIIb   │ Grupo BIII    │ 

│  PRENSADAS   │   E<=0,5%   │               │               │               │ 
│   EN SECO    │─────────────│               │               │                │ 

│              │ Grupo BI-b  │               │               │               │ 
│              │ 0,5%<E<=3%  │               │               │               │ 

└────────────────────────────────────────────────────────
────────────────────┘ 

Como mínimo el 95% de las baldosas han de estar libres de defectos visibles que puedan 

afectar el aspecto de  una superficie mas grande de baldosa. 
Las baldosas cerámicas y/o su embalaje han de ir marcadas con: 
    - La marca comercial y/o una marca de fabricación apropiada, y el país de origen 
    - La marca de primera calidad. 
    - La referencia del anexo correspondiente a la norma europea (UNE EN 14411) y su 
clasificación, cuando sea aplicable. 
    - Las medidas nominales y  las medidas de fabricación modular (M) o no modular 
    - La naturaleza de la superficie (GL esmaltada o UGL no esmaltada) 
Tendrá un color y textura uniformes en toda la superficie. Los ángulos y las aristas serán 
rectos y la cara vista plana. 
Cumplirá las condiciones requeridas por la DF. 
Tolerancias: 
Todas estas tolerancias se verificarán según la UNE_EN ISO 10545-2. 
- Grupo AI-a, AI-b, AII-a1 
    - Largo y ancho respecto a las dimensiones de fabricación:  ± 2% 
    - Espesor:  ± 10% 
    - Rectitud de los lados:  ± 0,6% 
    - Planeidad:  ± 1,5% 
    - Ortogonalidad:  ± 1% 
- Grupo AII-a2, AII-b1, AII-b2 y AIII 
    - Largo y ancho respecto a las dimensiones de fabricación:  ± 2% 
    - Espesor:  ± 10% 
    - Rectitud de los lados:  ± 0,6% 
    - Planeidad:  ± 1,5% 
    - Ortogonalidad:  ± 1% 
- Grupo BI-a, BI-b, BIIa, BIIb 
    - Largo y ancho respecto a las dimensiones de fabricación: 
        - 15 - 25 piezas/m2:  ± 0,6% 
        - 26 - 45 piezas/m2:  ± 0,75% 
        - 46 - 115 piezas/m2:  ± 1% 
    - Espesor: 
        - 15 - 45 piezas/m2:  ± 5% 
        - 46 - 400 piezas/m2:  ± 10% 
    - Rectitud de los lados: 
        - 15 - 115 piezas/m2:  ± 5% 
        - 116 - 400 piezas/m2:  ± 0,75% 
    - Planeidad: 
        - 15 - 115 piezas/m2:  ± 0,5% 
        - 116 - 400 piezas/m2:  ± 1% 
    - Ortogonalidad: 
        - 15 - 115 piezas/m2:  ± 0,6% 
        - 116 - 400 piezas/m2:  ± 1% 
- Grupo BIII 
    - Largo y ancho respecto a las dimensiones de fabricación: 
        - Lado <= 12 cm:  ± 0,75% 
        - Lado > 12 cm:  ± 0,5% 
    - Espesor: 
        - 46 - 400 piezas/m2:  ± 0,5 mm 
        - 16 - 45 piezas/m2:  ± 0,6 mm 
        - <= 15 piezas/m2:  ± 0,7 mm 



Proyecto de cambio de uso de la masia de Can Torredà de Tiana a guarderia 
 

350

    - Rectitud de los lados:  ± 0,6% 
    - Planeidad: + 0,5%, - 0,3% 
    - Ortogonalidad:  ± 0,5% 
Todas estas tolerancias se verificarán según la UNE_EN ISO 10545-2. 
Características esenciales:  
BALDOSAS CERÁMICAS PARA SUELOS INTERIORES: 
    -Reacción al fuego: A1 
    - Fuerza de rotura (assaig ISO 10545-3): 
        -.Grupo AI-a:: si espesor >=7,5mm  mínimo 1300N, y si espesor < 7,5mm mínimo 600N 
        -.Grupo AI-b:: si espesor >=7,5mm  mínimo 1100N, y si espesor < 7,5mm mínimo 600N 
        - Grupo AII-a1: si  espesor >=7,5mm  mínimo 950N, y si espesor < 7,5mm  mínimo 
600N 
        - Grupo AII-a2: si espesor >=7,5mm  mínimo 800N, y si espesor < 7,5mm  mínimo 
600N 
        - Grupo AII-b1: >=900N 
        - Grupo AII-b2:  >=750N 
        - Grupo AIII:  >=600N 
        - Grupo BI-a: si espesor >= 7,5 mm  mínimo 1300 N ,y si espesor< 7,5 mm  mínimo 
700N 
        - Grupo BI-b: si espesor >= 7,5 mm  mínimo 1100 N, y si espesor< 7,5 mm  mínimo 
700N 
        - Grupo BII-a: si espesor >= 7,5 mm  mínimo 1100 N, y si espesor< 7,5 mm  mínimo 
600N 
        - Grupo BII-b: si espesor >= 7,5 mm  mínimo 800 N, y si espesor< 7,5 mm  mínimo 
500N 
        - Grupo BIII: si espesor >= 7,5 mm  mínimo 600 N, y si espesor< 7,5 mm  mínimo 200N 
    - Coeficiente de fricción:  El fabricante declarará el método de ensayo utilizado. 
BALDOSAS CERÁMICAS PARA SUELOS EXTERIORES: 
    - Coeficiente de fricción (para zonas peatonales):  El fabricante declarará el método de 
ensayo utilizado. 
    - Fuerza de rotura (ensayo ISO 10545-3): 
        -.Grupo AI-a:: si espesor >=7,5mm  mínimo 1300N, y si espesor < 7,5mm mínimo 600N 
        -.Grupo AI-b:: si espesor >=7,5mm  mínimo 1100N, y si espesor < 7,5mm mínimo 600N 
        - Grupo AII-a1: si  espesor >=7,5mm  mínimo 950N, y si espesor < 7,5mm  mínimo 
600N 
        - Grupo AII-a2: si espesor >=7,5mm  mínimo 800N, y si espesor < 7,5mm  mínimo 
600N 
        - Grupo AII-b1: >=900N 
        - Grupo AII-b2:  >=750N 
        - Grupo AIII:  >=600N 
        - Grupo BI-a: si espesor >= 7,5 mm  mínimo 1300 N , y si espesor< 7,5 mm  mínimo 
700N 
        - Grupo BI-b: si espesor >= 7,5 mm  mínimo 1100 N, y si espesor< 7,5 mm  mínimo 
700N 
        - Grupo BII-a: si espesor >= 7,5 mm  mínimo 1100 N, y si espesor< 7,5 mm  mínimo 
600N 
        - Grupo BII-b: si espesor >= 7,5 mm  mínimo 800 N, y si espesor< 7,5 mm  mínimo 
500N 
        - Grupo BIII: si espesor >= 7,5 mm  mínimo 600 N, y si espesor< 7,5 mm  mínimo 200N 
    - Resistencia al derrape (para zonas donde circulen vehículos): El fabricante declarará  el 

método de ensayo utilizado 
    - Durabilidad, resistencia a las heladas: Exigida de acuerdo con ISO 10545-12 
BALDOSAS CERÀMICAS PARA PAREDES Y TECHOS INTERIORES: 
     - Reacción al fuego A1  
    - Resistencia a la flexión (No aplicable a baldosas con fuerza de rotura >=3000N. Ensayo 
ISO 10545-4):  
        - Grupo AI-a: >=28 N/mm2 
        - Grupo AI-b: >=23 N/mm2 
        - Grupo AII-a1: >=20 N/mm2 
        - Grupo AII-a2: >=13 N/mm2 
        - Grupo AII-b1: >=17,5 N/mm2 
        - Grupo AII-b2: >=9 N/mm2 
        - Grupo AIII: >=8 N/mm2 
        - Grupo BI-a: >=35 N/mm2 
        - Grupo BI-b: >=30 N/mm2 
        - Grupo BII-a: >=22 N/mm2 
        - Grupo BII-b: >=18 N/mm2 
        - Grupo BIII: Si espesor >=7,5mm mínimo >=12N/mm2, y si grueso  <7,5mm mínimo 
15N/mm2 
    - Adhesión: Aplicable para baldosas  que puedan estar expuestas a la caída accidental de 
objetos sobre áreas de tránsito (UNE-EN-12004)  
BALDOSAS CERÁMICAS PARA PAREDES Y TECHOS EXTERIORES: 
     - Reacció n al foc: A1 
    - Resistencia a la flexión (No aplicable a baldosas con fuerza de rotura >=3000N. Ensayo 
ISO 10545-4):  
        -.Grupo AI-a: >=28 N/mm2 
        -.Grupo AI-b: >=23 N/mm2 
        - Grupo AII-a1: >=20 N/mm2 
        - Grupo AII-a2: >=13 N/mm2 
        - Grupo AII-b1: >=17,5 N/mm2 
        - Grupo AII-b2: >=9 N/mm2 
        - Grupo AIII: >=8 N/mm2 
        - Grupo BI-a: >=35 N/mm2 
        - Grupo BI-b: >=30 N/mm2 
        - Grupo BII-a: >=22 N/mm2 
        - Grupo BII-b: >=18 N/mm2 
        - Grupo BIII: Si gruix >=7,5mm mínimo >=12N/mm2, y si espesor  <7,5mm mínimo 
15N/mm2 
    - Adhesión: Aplicable para baldosas que puedan estar expuestas a la caída accidental de 
objetos sobre áreas de transito (UNE-EN-12004) 
    - Resistencia al choque térmico: Cuando correspon da (ISO 10545-9) 
    - Durabilidad, resistencia a las heladas: Cuando corresponda (ISO 10545-12) 
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
Suministro: Empaquetadas, en cajas. 
Almacenamiento: En su embalaje, en lugares protegidos de impactos y de la intemperie. 
BALDOSAS CERÁMICAS PARA SUELOS: 
El suministrador aportará la siguiente documentación, que acredita el marcado CE, según el 
sistema de evaluació n de conformidad aplicable, de acuerdo con lo que dispone el 
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apartado 7.2.1 del CTE: 
- Para usos interiores incluidas zonas de paso de transporte público y  usos exteriores y 
acabados de carretera para a cubrir áreas de circulación peatonal o vehicular: 
     -  Sistema 4: Declaración CE de conformidad del fabricante 
El embalaje y/o documentació n comercial han de llevar el marcado CE de conformidad con 
lo que disponen los Reales Decretos 1630/1992 de 29 de diciembre y 1328/1995 de 28 de 
julio. El símbolo normalizado CE debe ir acompañ ado por la siguiente información: 
- Referencia a la norma EN 14411  
- Nombre o marca del fabricante 
- Dos ultimas cifras del año de impresión del marcado 
- Clasificación del producto i usos finales previstos.  
- Indicaciones para identificar las características del producto en base a las especificaciones 
técnicas. 
Si el material ha de ser componente de la parte ciega del cerramiento exterior de un espacio 
habitable,  el fabricante declarará, como mínimo, los valores para las siguientes 
propiedades higrotérmicas. según lo especificado en el apartado 4.1 del DB HE 1: 
- Conductividad térmica (W/mK) 
- Factor de resistencia a la difusión del vapor de agua 
BALDOSAS CERÁMICAS PARA PAREDES Y TECHOS 
El suministrador aportará la siguiente documentación, que acredita el marcado CE, según el 
sistema de evaluació n de conformidad aplicable, de acuerdo con lo que dispone el 
apartado 7.2.1 del CTE: 
-Para usos interiores o exteriores, sujetos a reglamentación de reacción al fuego: 
     -  Sistema 4: Declaración CE de conformidad del fabricante 
-Para usos en interiores o exteriores, sujetos a reglamentación de sustancias peligrosas y 
en techos interiores suspendidos sujetos a requisitos de seguridad durante el uso. 
     -  Sistema 3: Declaración CE de conformidad del fabricante e informe o protocolo de los 
ensayos iniciales de tipo, realizado por el laboratorio notificado 
-Para usos interiores o exteriores, de techos y paredes diferentes a los anteriores: 
     -  Sistema 4: Declaración CE de conformidad del fabricante 
El embalaje y/o documentació n comercial han de llevar el marcado CE de conformidad con 
lo que disponen los Reales Decretos 1630/1992 de 29 de diciembre y 1328/1995 de 28 de 
julio. El símbolo normalizado CE debe ir acompañ ado por la siguiente información: 
- Referencia a la norma EN 14411  
- Nombre o marca del fabricante 
- Dos ultimas cifras del año de impresión del marcado 
- Clasificación del producto i usos finales previstos.  
- Indicaciones para identificar las características del producto en base a las especificaciones 
técnicas. 
Si el material ha de ser componente de la parte ciega del cerramiento exterior de un espacio 
habitable,  el fabricante declarará, como mínimo, los valores para las siguientes 
propiedades higrotérmicas. según lo especificado en el apartado 4.1 del DB HE 1: 
- Conductividad térmica (W/mK) 
- Conductividad térmica (W/mK) 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento  
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra 
 

4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
UNE-EN 14411:2007 Baldosas cerámicas. Definiciones, clasificación, características y marcado. 

 

 
B0FJ - PIEZAS ESPECIALES DE CERÁMICA Y GRES 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
B0FJ3QQ3. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Baldosas con formas especiales. 
Se han considerado las siguientes piezas: 
- Baldosa roma o doble romo 
- Baldosa con goterón sencillo o doble 
- Baldosas con cantos en escuadra 
- Piezas de media caña, en forma de escocia, cantoneras, rinconeras, molduras, etc. 
Se han considerado los siguientes materiales: 
- Cerámica natural 
 - Cerámica esmaltada 
 - Cerámica vidriada 
 - Gres extruido sin esmaltar 
 - Gres extruido esmaltado 
 CARACTERISTICAS GENERALES: 
Las baldosas cerámicas se clasifican según el método de fabricación: 
- Método A, baldosas extruidas. 
- Método B, baldosas prensadas en seco 
- Método C, baldosas fabricadas por otros métodos 
Las baldosas cerámicas se clasifican en diferentes grupos según la absorción de agua (E): 
  - Grupo I (E<=3%, baja absorción de agua): 
  - Grupo II (3%<E<=10%, absorción de agua midia) 
  - Grupo III ( E>10%), absorción de agua alta 
┌────────────────────────────────────────────────────────

────────────────────┐ 
│   MÉTODO DE  │   GRUPO I   │   GRUPO IIa   │   GRUPO IIb   │    GRUPO III   │ 
│  FABRICACIÓN │   E<=3%     │  3%<E<=6%     │   6%<E<=10%   │    E>10%      │ 

│──────────────│─────────────│───────────────│────────────
───│──────────────-│ 

│      A       │  Grupo AI   │ Grupo AIIa-1  │  Grupo AIIb-1 │ Grupo AIII    │ 
│  EXTRUIDAS   │  E<=3%      │               │               │               │ 

│              │             │───────────────│───────────────│               │ 
│              │             │ Grupo AIIa-2  │  Grupo AIIb-2 │               │ 

│              │             │               │               │               │ 
│──────────────│─────────────│───────────────│────────────

───│──────────────-│ 
│       B      │ Grupo BI-a  │ Grupo BIIa    │  Grupo BIIb   │ Grupo BIII    │ 

│  PRENSADAS   │   E<=0,5%   │               │               │               │ 
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│   EN SECO    │─────────────│               │               │                │ 
│              │ Grupo BI-b  │               │               │               │ 

│              │ 0,5%<E<=3%  │               │               │               │ 
└────────────────────────────────────────────────────────

────────────────────┘ 
Como mínimo el 95% de las baldosas han de estar libres de defectos visibles que puedan 
afectar el aspecto de  una superficie mas grande de baldosa. 
La pieza no presentará roturas, grietas, desportillamiento de aristas, diferencias de tonalidad 
ni otros defectos superficiales. 
Cumplirá las condiciones requeridas por la DF. 
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
Suministro: Empaquetadas, en cajas. 
Las baldosas y/o el embalaje llevarán de forma indeleble y bien visible los siguientes datos: 
- Nombre del fabricante o marca comercial 
- Primera calidad 
- Dimensiones en cm 
Almacenamiento: En su embalaje, en lugares protegidos de impactos y de la intemperie. 
Si el material ha de ser componente de la parte ciega del cerramiento exterior de un espacio 
habitable,  el fabricante declarará, como mínimo, los valores para las siguientes 
propiedades higrotérmicas. según lo especificado en el apartado 4.1 del DB HE 1: 
- Conductividad térmica (W/mK) 
- Factor de resistencia a la difusión del vapor de agua 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento  
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
No hay normativa de obligado cumplimiento. 

 

 
B0G - PIEDRAS NATURALES Y ARTIFICIALES 
B0G1 - PIEDRAS NATURALES 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
B0G19L04. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Losa de piedra natural para colocar en un revestimiento (paredes, suelos, tableros, etc). 
Las piedras consideradas son: 
- Gres 
- Caliza 
- Granítica 
Los acabados superficiales considerados son: 

- Serrada y sin pulir 
- Abujardada 
- Pulida 
- Pulida y abrillantada 
- Apomazada 
- Flameada 
CARACTERISTICAS GENERALES: 
Será de constitución homogénea, de grano uniforme y carecerá de grietas, pelos, coqueras 
o cavidades procedentes de restos orgánicos. 
No presentará nódulos o riñones que puedan dificultar su labra. 
Será sana, estable ante los agentes atmosféricos y no heladiza. 
La losa tendrá un color y una textura uniformes en toda su superficie. 
Las aristas serán rectas, hechas a escuadra sin cantos desportillados. Las caras serán 
planas. 
Al golpear la pieza con un martillo dará un sonido claro y sus fragmentos tendrán las aristas 
vivas. 
Presentará buenas condiciones de adherencia para los morteros. 
Cumplirá las condiciones subjetivas requeridas por la DF. 
Las dimensiones de la pieza se darán en milímetros y con el siguiente orden:  longitud (l), 
anchura ( b) y  espesor (d). 
Los acabados superficiales se deben extender uniformemente hasta las aristas de la pieza.  
En los acabados superficiales donde se utilicen algún material de relleno de agujeros, 
discontinuidades y grietas será  necesario indicar el tipo de tratamiento y naturaleza de los 
materiales añadidos. 
El subministrador aportará  la muestra de referencia, de acuerdo con la norma UNE-EN 
12058 y/o UNE-EN 12057 y/o UNE-EN 1469 y/o UNE-EN 1341. 
Peso específico (UNE_EN 1936): 
- Piedra de gres:  >= 24 kN/m3 
- Piedra calcárea:  >= 20 kN/m3 
- Piedra granítica:  >= 25 kN/m3 
PIEDRA DE GRES: 
Losa de piedra natural de gres obtenida de rocas de origen sedimentario, constituida por 
arena de cuarzo y materiales aglomerantes diversos. 
No tendrá elementos aglomerantes de tipo arcilloso o calizo. 
PIEDRA CALIZA: 
Losa de piedra natural caliza obtenida de roca cristalina de origen sedimentario constituida 
básicamente por carbonato cálcico. 
Su composición no será excesivamente bituminosa ni rica en arcilla. 
PIEDRA GRANITICA: 
Losa de piedra natural granítica obtenida de roca cristalina de origen eruptivo constituida 
básicamente por cuarzo, feldespato y mica. 
No tendrá síntomas de descomposición en sus feldespatos característicos. 
BALDOSAS DE PIEDRA NATURAL PARA USO COM PAVIMENTO EXTERIOR  DE 
ACUERDO CON LA NORMA UNE-EN 1341: 
La anchura nominal será superior a 150 mm. 
Los requisitos de las baldosas de piedra natural para uso en pavimentos exteriores son los 
siguientes: 
Resistencia al hielo-deshielo:  Cumplirá la norma UNE-EN 12371 
Resistencia a la flexión bajo carga concentrada (F=<20 kN):  Cumplirá  las normas UNE-EN 
12372 y UNE-EN 12372/AC 
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Resistencia a la abrasión:  Cumplirá la norma UNE-EN 1341. 
Resistencia al deslizamiento:  Cumplirá la norma UNE-EN 1341. 
Absorción de agua a la presión atmosférica:  Cumplirá la norma UNE-EN 13755 
Tolerancias: 
- Desviación de las dimensiones en planta respecto las nominales: 
     - Clase 1 (marcado P1): 
          - Baldosas de bordes cortados con dimensión nominal =< 700 mm:  ± 4 mm 
          - Baldosas de bordes cortados con dimensión nominal > 700 mm:  ± 5 mm 
          - Baldosas de bordes partidos:  ± 10 mm 
     - Clase 2 (marcado P2): 
          - Baldosas de bordes cortados con dimensión nominal =< 700 mm:  ± 4 mm 
          - Baldosas de bordes cortados con dimensión nominal > 700 mm:  ± 5 mm 
          - Baldosas de bordes partidos:  ± 10 mm 
- Diferencia máxima entre la longitud  de dos diagonales:  
     - Clase 1 (marcado D1): 
         - Longitud < 700 mm  : 6 mm 
         - Longitud => 700 mm  : 8 mm 
      - Clase 2 (marcado D2): 
          - Longitud < 700 mm  : 3 mm 
          - Longitud => 700 mm  : 6 mm 
- Desviación de la medida del espesor respecto al espesor nominal: 
     - Clase 0 (marcado T0):  Ningún requisito para la medida del espesor 
     - Clase 1 (marcado T1): 
          - Espesor =< 30 mm:  ± 3 mm 
          - 30 mm < espesor =< 60 mm:  ± 4 mm 
          - > 60 mm de espesor:  ± 5 mm 
     - Clase 2 (marcado T2): 
          - Espesor =< 30 mm:  ± 10% 
          - 30 mm < espesor =< 60 mm:  ± 3 mm 
          - > 60 mm de espesor:  ± 4 mm 
- Desviación de la planeidad a lo largo de las aristas (baldosas texturadas): 
     - Borde recto más largo > 0,5 m: 
          - Cara de textura fina:  ± 2 mm 
          - Cara de textura gruesa:  ± 3 mm 
     - Borde recto más largo > 1 m: 
          - Cara de textura fina:  ± 3 mm 
         - Cara de textura gruesa:  ± 4 mm 
     - Borde recto más largo > 1,5 m: 
          - Cara de textura fina:  ± 4 mm 
          - Cara de textura gruesa:  ± 6 mm 
BALDOSAS PARA PAVIMENTOS Y ESCALERAS Y PLAQUETAS DE ACUERDO CON 
NORMATIVAS UNE-EN 12058 I UNE-EN 12057  
Las plaquetas son las piezas que tienen un espesor inferior a 12mm. 
Los requisitos para las baldosas de piedra natural para  pavimentos y escaleras y para 
plaquetas son los siguientes: 
- Resistencia a la flexión:  Ha de cumplir la norma UNE-EN 12372 
- Resistencia a la adherencia: Ha de cumplir la norma UNE-EN 12058 o UNE-EN 12057 
- Absorción del agua a la presión atmosférica:  Ha de cu mplir la norma UNE-EN 13755 
- Reacción al fuego:  Ha de cumplir la norma UNE-EN 12058 o UNE-EN 12057 
- Absorción a el agua po capilaridad:  Ha de cumplir la norma UNE-EN 1925  

- Densidad aparente o porosidad abierta:  Ha de cumplir la norma UNE-EN 1936 
- Resistencia al heladicidad :  Ha de cumplir la norma UNE-EN 12371 
- Resistencia al choque térmico:  Ha de cumplir la norma UNE-EN 14066 
- Permeabilidad al vapor de agua:  Ha de cumplir la norma UNE-EN 12524 
- Resistencia a la abrasión (excepto en caso de piezas per a zócalos y contrahuellas ):  Ha 
de cumplir la norma UNE-EN 14157.  
- Resistencia al deslizamiento:  Ha de cumplir la norma UNE-EN 12058 o UNE-EN 12057 
- Tactibilidad:  (excepto en caso de piezas para zócalos y contrahuellas): Ha de cumplir la 
norma UNE-EN 12058 o UNE-EN 12057 
Tolerancias: 
Tolerancias para piezas de espesor > 12 mm 
- Espesor nominal E en mm:  
     - 12 <E<=15: ±1,5 mm 
     - 15 <E<=30: ±10% 
     - 30 <E<=80: ±3 mm 
     - E >80 : ±5 mm 
     - En el caso de caras exfoliadas/rotas de forma natural los valores anteriores no son 
válidos y  el fabricante declarará las tolerancias para el espesor.  
- Planeidad :  <=2% de la longitud de las baldosas y <=3mm 
      En el caso de caras exfoliadas de forma natural el fabricante declarará les tolerancias. 
- Longitud y anchura:  
┌────────────────────────────────────────────────────────

───────┐ 
│  Longitud o anchura nominal en mm.      │    <600   │  >=600   │ 

│─────────────────────────────────────────│──────────│────
──────│ 

│  Espesor de aristas  biseladas <= 50 mm  │   ±1mm   │  ±1,5mm   │ 
│  Espesor de aristas  biseladas > 50mm    │   ±2mm   │  ±3 mm   │ 

└────────────────────────────────────────────────────────
───────┘ 

Tolerancias para piezas con espesor <=12mm  (plaquetas) 
- Longitud y anchura:  ±1mm 
- Espesor:  ±1,5mm 
- Planicidad: 0,15% 
- Escuadrado: 0,15% 
PLACAS PARA REVESTIMIENTOS MURALES DE PIEDRA NATURAL DE ACUERDO 
CON LA NORMATIVA UNE-EN: 1469: 
Los requisitos para la piedra natural para revestimientos murales son los siguientes: 
- Resistencia a la flexión:  Ha de cumplir la norma UNE-EN 12372 
- Carga de rotura del anclaje: Ha de cumplir norma UNE-EN 13364 
- Absorción del agua a la presión atmosférica:  Ha de cumplir la norma UNE-EN 13755 
- Reacción al fuego:  Ha de cumplir la norma UNE-EN 1469 
- Absorción a el agua por capilaridad :  Ha de cumplir la norma UNE-EN 1925 
- Densidad aparente o porosidad abierta:  Ha de cumplir la norma UNE-EN 1936 
- Resistencia a la heladicidad:  Ha de cumplir la norma UNE-EN 12371 
- Resistencia al choque térmico:  Ha de cumplir la norma UNE-EN 14066 
- Permeabilidad al vapor de agua:  Ha de cumplir la norma UNE-EN 12524 
Tolerancias: 
- Espesor nominal E en mm  
     -12<E<=30     10% 
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     -30<E<=80     ±3 mm 
     -E>80      ±5 mm 
     - En el caso de caras con grietas o huecos naturales, los valores anteriores no son 
aplicables y el fabricante declarará les tolerancias de espesor. 
- Planicidad :  <=2% de la longitud de la baldosa y <=3mm 
      En el caso de caras exfoliadas de forma natural el fabricante declarará les tolerancias. 
- Longitud y anchura:  
┌────────────────────────────────────────────────────────

───────┐  
│  Longitud o anchura nominal en mm.      │   <600   │  >=600   │ 

│─────────────────────────────────────────│──────────│────
──────│ 

│  Espesor de aristas biseladas <= 50 mm  │    ±1mm   │  ±1,5mm  │  
│  Espesor de aristas biseladas > 50mm    │   ±2mm   │  ±3 mm   │ 

└────────────────────────────────────────────────────────
───────┘ 

- Localización de anclajes ( localización específica, profundidad y diámetro de los anclajes 
del pasador): 
     - Localización del eje medido a lo largo de la longitud o anchura de la baldosa:  ±2 mm 
     - Localización del eje medido a lo largo del espesor:  ±1mm (medido des de la cara 
expuesta) 
     - Profundidad del hueco:  +3 / -1mm 
     - Diámetro del hueco +1 / -0,5mm 
     - Para a otras formas de fijación el fabricante declarará las tolerancias especifica s. 
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
CONDICIONES GENERALES: 
Suministro: Las piezas deben ir protegidas durante el transporte. Si se emplean flejes metá 
licos en el embalaje, estos deben ser resistentes a la corrosión. 
Las superficies pulidas se han de proteger con medios adecuados. 
BALDOSAS DE PIEDRA NATURAL PARA USO COM PAVIMENTO EXTERIOR  DE 
ACUERDO CON LA NORMA UNE-EN 1341: 
El suministrador aportará la siguiente documentación, que acredita el marcado CE, según el 
sistema de evaluació n de conformidad aplicable, de acuerdo con lo que dispone el 
apartado 7.2.1 del CTE: 
     -  Sistema 4: Declaración CE de conformidad del fabricante 
En el embalaje, o bien en el albarán de entrega deberá constar la siguiente información 
como mínimo: 
- El nombre petrográfico de la piedra (de acuerdo con la norma UNE-EN 12407) 
- El nombre comercial de la piedra 
- El nombre y dirección del proveedor 
- El nombre y la localización de la cantera 
- Referencia a la norma UNE-EN 1341 
- Identificación del producto según la clasificación de la norma UNE-EN 1341, y los valores 
declarados por el fabricante: 
     - Dimensiones (excepto si la piedra se suministra en tamaños aleatorios) 
     - Resistencia al hielo/deshielo 
     - Resistencia a la flexión 
     - Resistencia a la abrasión 

     - Resistencia al deslizamiento/derrape 
     - Absorción de agua 
     - Tratamiento superficial químico 
- Llevarán el marcado CE de conformidad con lo dispuesto en los Reales Decretos 
1630/1992 de 29 de diciembre y 1328/1995 de 28 de julio. El símbolo normalizado CE se 
acompañará de la siguiente información: 
     - Nombre o marca de identificación y dirección declarada del fabricante 
     - Las 2 últimas cifras del año de impresión del marcado 
     - Referencia a la norma EN 1341 
     - El uso previsto y la descripción de la baldosa 
En las baldosas destinadas a uso exterior en áreas de circulación de peatones y vehículos, 
incluyendo las zonas delimitadas para los transportes públicos, constará además: 
     - La resistencia a la flexión 
     - La resistencia al deslizamiento (si procede) 
     - La resistencia al derrape (si procede) 
     - Durabilidad 
     - Tratamiento superficial químico (si procede) 
Almacenaje:  En lugares adecuados, sin la posibilidad  de ser atacadas por agentes 
agresivos y de manera que no se rompan ni esportillen. 
BALDOSAS PARA PAVIMENTOS Y ESCALERAS Y PLAQUETAS DE ACUERDO CON 
NORMATIVAS UNE-EN 12058 I UNE-EN 12057  
El suministrador aportará la siguiente documentación, que acredita el marcado CE, según el 
sistema de evaluació n de conformidad aplicable, de acuerdo con lo que dispone el 
apartado 7.2.1 del CTE: 
   -Sistema 3: (productos que requieren ensayo): Declaració n CE de conformidad del 
fabricante e informe o protocolo de los ensayos iniciales de tipo, realizados por laboratorios 
notificados. 
     -  Sistema 4: Declaración CE de conformidad del fabricante 
En el embalaje y/o sobre la documentación comercial que acompaña el producto debe 
constar la siguiente información como a mínimo:   
-  Referencia a esta norma europea (UNE-EN 12058  y/o UNE-EN 12057) 
- Nombre y marca de identificación del productor o el importador si es el responsable de la 
puesta en el mercado. 
- Dos últimos dígitos del año en el que el marcado se fijó  
- Clasificación del producto (nombre tradicional, familia petrográfica, etc. de acuerdo con la 
norma UNE-EN 12440) y los usos finales 
- Características: 
      - Para baldosas en pavimentos y escaleras de uso  interno: 
          - Reacción al fuego 
          - Resistencia a la flexión 
          - Resistencia al deslizamiento 
          - Tactilidad 
         - Densidad aparente 
     - Para baldosas en a pavimentos y escaleras de uso externo: 
          - Resistencia a la flexión 
          - Resistencia al deslizamiento 
          - Tactilidad 
          - Resistencia a les heladas 
          - Resistencia al choque térmico 
Almacenamiento:  En  sitios protegidos de los impactos. 
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PLACAS PARA REVESTIMIENTOS MURALES DE PIEDRA NATURAL DE ACUERDO 
CON LA NORMATIVA UNE-EN: 1469: 
El suministrador aportará la siguiente documentación, que acredita el marcado CE, según el 
sistema de evaluació n de conformidad aplicable, de acuerdo con lo que dispone el 
apartado 7.2.1 del CTE: 
   -Sistema 3: (productos que requieren ensayo): Declaració n CE de conformidad del 
fabricante e informe o protocolo de los ensayos iniciales de tipo, realizados por laboratorios 
notificados. 
     -  Sistema 4: Declaración CE de conformidad del fabricante 
En el embalaje y/o en la documentación comercial que acompaña el producto debe  
adjuntarse la siguiente información como mínimo:  
-  Referencia ha esta norma europea (UNE-EN 1469) 
- Nombre y marca de identificación del productor o el importador si es el responsable de la 
puesta en el mercado. 
- Dos últimos dígitos del año en el que el marcado se fijó 
- Clasificación del producto (nombre tradicional, familia petrográfica, etc. De acuerdo con 
norma UNE-EN 12440) y los usos finales 
- Características: 
      - Placas para uso interno: 
          - Reacción al fuego 
          - Resistencia a la flexión 
          - Resistencia al anclaje  
          - Permeabilidad al vapor de agua 
         - Densidad aparente 
     - Placas para uso exterior: 
          - Reacción al fuego  
          - Resistencia a la flexión 
          - Resistencia al anclaje 
          - Resistencia la heladicidad 
          - Permeabilidad al vapor de agua 
          - Resistencia al choque térmico 
         - Densidad aparente 
Almacenamiento: En lugares protegidos contra los impactos. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento  
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
UNE-EN 1341:2002 Baldosas de piedra natural para uso como pavimento exterior. Requisitos y métodos de 
ensayo. 

UNE-EN 1341:2004 ERRATUM Baldosas de piedra natural para uso como pavimento exterior. Requisitos y 
métodos de ensayo. 

UNE-EN 12057:2005 Productos de piedra natural. Plaquetas. Requisitos. 

UNE-EN 12058:2005 Productos de piedra natural. Baldosas para pavimentos y escaleras. Requisitos. 

UNE-EN 1469:2005 Piedra natural. Placas para revestimientos murales. Requisitos. 

 

 
B1 - MATERIALES PARA PROTECCIONES INDIVIDUALES, COLECTIVAS, IMPLANTACIÓN Y 
ASISTENCIAS TÉCNICAS 
B14 - MATERIALES PARA PROTECCIONES INDIVIDUALES 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
B1411111,B1421110,B1423230,B142AC60,B1431101,B1433115,B1441201,B1445003,B144D205,B144E406,B
1451110,B1455710,B1459630,B145C002,B145E003,B145K153,B1461110,B1463253,B1465275,B147D102,B1
47L005,B1481242,B1481654,B1482222,B1483555,B1484110,B1487350,B1489890,B14899A0,B147N000,B14
85800. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Equipo destinado a que lo lleve puesto o sujeto  el trabajador para que lo proteja de uno o 
diversos riesgos que puedan amenazar su  seguridad o su salud, así como cualquier 
complemento o accesorio destinado a tal fin. 
Se han considerado los siguientes tipos: 
- Protecciones de la cabeza 
- Protecciones para el aparato ocular y la cara 
- Protecciones para el aparato auditivo 
- Protecciones para el aparato respiratorio 
- Protecciones de las extremidades superiores 
- Protecciones de las extremidades inferiores 
- Protecciones del cuerpo 
- Protección del tronco 
- Protección para trabajo a la intemperie 
- Ropa y piezas de señalización 
- Protección personal contra contactos eléctricos 
Restan expresamente excluidos: 
- La ropa de trabajo corriente y los uniformes que no estén específicamente destinados a 
proteger la salud o la integridad física de los trabajadores 
- Los equipos de los servicios de socorro y salvamento 
- Los EPI de los militares, de los policías y de las personas de los servicios de 
mantenimiento del orden 
- Los EPI de los medios de transporte por carretera 
- El material de deporte 
- El material de autodefensa o de disuasión. 
- Los aparatos portátiles para la detección y señalización de los riesgos y de los factores de 
molestia 
CARACTERISTICAS GENERALES: 
Se trata de unos equipos que actúan a modo de cubierta o pantalla portátil , individualizada 
para cada usuario, destinados a reducir las consecuencias derivadas del contacto de la 
zona del cuerpo protegida, con una energía fuera de control, de intensidad inferior a la 
previsible resistencia física del EPI. 
 Su eficacia queda limitada a su capacidad de resistencia a la fuerza fuera de control que 
incida con la parte del cuerpo protegida por el usuario, a su correcta utilización y 
mantenimiento, así como a la formación y voluntad  del beneficiario para su uso en las 
condiciones previstas por el fabricante. Su utilización quedará restringida a la ausencia de 
garantías preventivas adecuadas, por inexistencia de MAUP, o en su defecto SPC de 
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eficacia equivalente. 
Los EPI tendrán que proporcionar una protección eficaz ante los riesgos que motiven su 
uso, sin suponer por si mismos o ocasionar riesgos adicionales ni molestias  innecesarias. 
PROTECCIONES DE LA CABEZA: 
 Los cascos de seguridad podrán ser con ala estrecha a su  alrededor, protegiendo en parte 
las orejas y el cuello, o bien con visera encima de la frente únicamente, y en los dos casos 
tendrán que cumplir los siguientes requisitos: 
Comprende la defensa del cráneo, cara, cuello y completará su uso, la protección especí 
fica de ojos y oídos. 
- Estarán formados por la envolvente exterior del casco propiamente dicha, y de arnés o 
atalaje de adaptació n a la cabeza, el cual constituye su parte en contacto y viene provisto 
de un barboquejo ajustable a la medida. Este atalaje, será regulable a las diferentes 
medidas de las cabezas, la fijación al casco tendrá que ser só lida, dejando una luz libre de 
2 a 4 cm entre ella misma y la pared interior del casco, con el fin de amortiguar los 
impactos. En el interior del frente del atalaje, se tendrá  que disponer de un desudador de 
"cuirson" o material astringente similar. Las partes en contacto con la cabeza tendrán que 
ser reemplazables fácilmente. 
- Serán fabricados con material resistente al impacto mecánico, sin perjuicio de la ligereza, 
no sobrepasando en ningú n caso los 0,450 kg de peso 
- Se protegerá al trabajador ante las descargas eléctricas y las radiaciones caloríficas y 
tendrá n que ser incombustibles o de combustión lenta; se tendrán de proteger de las 
radiaciones caloríficas y descargas eléctricas hasta los 17.000 voltios sin perforarse 
- Se sustituirán aquellos cascos que hayan sufrido impactos violentos, aunque no se le 
aprecie exteriormente ningú n deterioro. Se considerará un envejecimiento del material en el 
plazo de unos cuatro años, transcurridos los cuales des de la fecha de fabricación 
(inyectada en relieve en el interior) se tendrán de dar de baja, aunque no esté n utilizados y 
se encuentren almacenados 
- Serán de uso personal, pudiéndose aceptar en construcción el uso por otros usuarios 
posteriores, previo su lavado sé ptico y sustitución íntegra de los atalajes interiores por 
otros, totalmente nuevos 
PROTECCIONES PARA EL APARATO OCULAR Y LA CARA: 
La protección del aparato ocular se efectuará mediante el uso de gafas, pantallas 
transparentes o viseras.  
Las gafas protectoras reunirán las características mínimas siguientes: 
- Las armaduras metálicas o de material plástico serán ligeras, indeformables al calor, 
incombustibles, cómodas y de diseño anatómico sin perjuicio de su resistencia y eficacia. 
- Cuando se trabaje con vapores, gases o polvo muy fino, tendrán que estar completamente 
cerradas y ajustadas a la cara, con visor con tratamiento antivaho; en los casos de 
ambientes agresivos de polvo grueso y líquidos, será n como los anteriores, pero llevarán 
incorporados botones de ventilación indirecta o tamiz antiestático; en los demás casos 
serán de montura de tipo normal y con protecciones laterales que podrán ser perforadas 
para una mejor ventilación. 
- Cuando no exista peligro de impactos por partículas duras, se podrán utilizar gafas de 
protección tipo "panorámicas" con armadura de vinilo flexible y con el visor de policarbonato 
o acetato transparente. 
- Tendrán de ser de fácil limpieza y reducirán al mínimo el campo visual. 
- En ambientes de polvo fino, con ambiente bochornoso o húmedo, el visor tendrá que ser 
de rejilla metálica (tipo picapedrero) para impedir el empañamiento. 
Los medios de protección de la cara podrán ser de diversos tipos: 
- Pantalla abatible con arnés propio 

- Pantalla abatible sujeta al casco de protección 
- Pantallas con protección de cabeza, fijas o abatibles 
- Pantallas sostenidas con la mano 
Las pantallas contra la proyección de cuerpos físicos tendrán que ser de material orgánico, 
transparente, libres de estrías, rayadas o deformaciones. Podrán ser de tela metá lica 
delgada o provistas de un visor con vidrio inastillable. 
En los trabajos eléctricos realizados con proximidades a zonas de tensión, el aparato de la 
pantalla tendrá que estar construido  con material absolutamente aislante y el visor 
ligeramente oscurecido, en previsión de ceguera por encebada intempestiva del arco 
eléctrico. 
Las utilizadas en previsión de calor, tendrán que ser de "Kevlar" o de tejido aluminizado 
reflectante (el amianto y tejidos asbésticos están totalmente prohibidos), con un visor 
correspondiente, equipado con vidrio resistente a la temperatura que tendrá que soportar. 
Las pantallas para soldaduras, bien sean de mano, como de otro tipo tendrán de ser 
fabricadas preferentemente con poliéster reforzado con fibra de vidrio o en defecto con fibra 
vulcanizada. 
Las que se utilicen para soldadura eléctrica no tendrán que tener ninguna parte metálica en 
el exterior, con el fin de evitar l os contactos accidentales con la pinza de soldar. 
Vidrios de protección: 
- Las lentes para gafas de protección, tanto las de vidrio (mineral) como las de plástico 
transparente (orgánico) tendrán que ser ópticamente neutras, libres de burbujas, manchas, 
ondulaciones y otros defectos, y las incoloras tendrán que transmitir no menos del 89% de 
las radiaciones incidentes. 
- En el sector de la construcción, para su resistencia imposibilidad de rayado y 
empañamiento, el tipo de visor mas polivalente y eficaz, acostumbra a ser el de rejilla 
metálica de acero, tipo cedazo, tradicional de las gafas de picapedrero.  
PROTECCIONES PARA EL APARATO AUDITIVO: 
Los elementos de protección auditiva, serán siempre de uso individual. 
PROTECCIONES PARA EL APARATO RESPIRATORIO: 
Los equipos protectores del aparato respiratorio cumplirán las siguientes características: 
- Serán de tipo y utilización apropiado al riesgo. 
- Se adaptarán completamente al contorno facial del usuario, para evitar filtraciones. 
- Determinarán las mínimas molestias al usuario. 
- Las partes en contacto con la piel tendrán que ser de goma especialmente tratada o de 
neopreno para evitar la irritación de la epidermis. 
- En el uso de mascarillas faciales dotadas de visores panorámicos, para los usuarios que 
necesiten el uso de gafas con vidrios correctores, se dispondrá  en su interior el dispositivo 
portavidrios, suministrados al efecto por el fabricante del equipo respiratorio, y los oculares 
correctores específicos por el usuario. 
PROTECCIONES DE LAS EXTREMIDADES SUPERIORES: 
La protección de manos, antebrazo, y brazo se hará  mediante guantes, mangas, y 
manguitos seleccionados para prevenir los riesgos existentes y para evitar la dificultad de 
movimientos del trabajador. 
Estos elementos de protección serán de goma o caucho, cloruro de polivinilo, cuero curado 
al cromo, tejido termoaislante, punto, lona, piel, ante, malla metálica, látex rugoso anticorte, 
etc., según las caracterí sticas o riesgos del trabajo a realizar. 
Para las maniobras con electricidad se tendrán que utilizar guantes de caucho, neopreno o 
materias plásticas que lleven marcado de forma indeleble el voltaje má ximo para el cual 
han sido fabricados. 
Como complemento, si procede, se utilizarán cremas protectoras y guantes de tipo cirujano. 
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PROTECCIONES DE LAS EXTREMIDADES INFERIORES: 
En trabajos con riesgo de accidentes mecánicos en los pies, será obligatorio el uso de botas 
de seguridad con refuerzos metá licos en la puntera, que estará tratada y fosfatada para 
evitar la corrosión. 
Frente al riesgo derivado del uso de líquidos corrosivos, o frente riesgos químicos, se 
utilizarán calzados de suela de caucho, neopreno o poliuretano, cuero especialmente 
tratado y deberá de sustituir el cosido por la vulcanizació n en la unión del cuerpo al bloque 
del piso. 
La protección frente al agua y la humedad, se efectuará con botas altas de PVC, que 
deberán de tener la puntera metálica de protección mecánica para la realización de trabajos 
en movimiento de tierras y realizació n de estructuras y demoliciones. 
En aquellas operaciones en que las chispas resulten peligrosas, al no tener elementos de 
hierro o acero, el cierre será para poder sacarla rápidamente para abrirla rápidamente frente 
a la eventual introducción de partículas incandescentes.  
La protección de las extremidades inferiores se completará, cuando sea necesario, con el 
uso de cubrimiento de pies y polainas de cuero adobado, caucho o tejido ignífugo. 
Los tobillos y lengüetas dispondrán de cojinetes de protección, el calzado de seguridad será 
de materiales transpirables y dispondrán de plantillas anticlavos. 
PROTECCIONES DEL CUERPO: 
Los cinturones reunirán las siguientes características: 
- Serán de cinta tejida en poliamida de primera calidad o fibra sintética de alta tenacidad 
apropiada, sin remaches y con costuras cosidas. 
- Tendrán una anchura entre 10 y 20 cm, un espesor no inferior a 4 mm, y longitud lo más 
reducida posible. 
- Se revisarán siempre antes de su uso, y se tirarán cuando tengan cortes, grietas o 
filamentos que comprometan su resistencia, calculada para el cuerpo humano en caída libre 
desde una altura de 5 m o cuando la data de fabricació n sea superior a los 4 años. 
- Irán previstos de anillas por donde pasará la cuerda salvacaídas, que no podrán ir sujetas 
mediante remaches. 
- La cuerda salvacaídas será de poliamida de alta tenacidad, con un diámetro de 12 mm. La 
sirga de amarrador  también  será  de poliamida, pero de 16 mm de diámetro. 
PROTECCION PARA TRABAJAR EN LA INTEMPERIE: 
Los equipos protectores integrales para el cuerpo frente las inclemencias meteorológicas 
cumplirán las siguientes caracterí sticas: 
- Que no obstaculicen la libertad de movimientos. 
- Que tengan poder de retención/evacuación del calor. 
- Que la capacidad de transporte del sudor sea adecuada. 
- Facilidad de aireación. 
Las piezas impermeables dispondrán de esclavinas y registros de ventilación para permitir 
la evaporación del sudor. 
ROPA Y PIEZAS DE SEÑALIZACION: 
Los equipos protectores destinados a la seguridad-señalización del usuario cumplirán las 
siguientes características: 
- Que no obstaculicen la libertad de movimientos. 
- Que tengan poder de retención/evacuación del calor. 
- Que la capacidad de transporte del sudor sea adecuada. 
- Facilidad de aireación. 
- Que sean visibles a tiempo por el destinatario. 
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 

 
ELECCION: 
Los EPI deberá n de ser seleccionados con el conocimiento de las condiciones y tascas 
relacionadas con el usuario, teniendo en cuenta las tascas implicadas y los datos 
proporcionados por el fabricante. 
Tanto el comprador como el usuario deberán de comprobar que el EPI ha estado diseñado 
y fabricado de la forma siguiente: 
La pieza de protección dispone de un diseño y dimensiones que por su estética, no crea 
sensación de ridículo al usuario. Los materiales y componentes del EPI no deberán de 
afectar contrariamente al beneficiario de su utilizació n. 
- Deberá de ofrecer al usuario el mejor grado de comodidad posible que esté en 
consonancia con la protección adecuada. 
- Las partes del EPI que entren en contacto con el usuario deberán de estar libres de 
rugosidades, cantos agudo y resaltos que puedan producir irritaciones o heridas. 
- Su diseño deberá de facilitar su correcta colocación sobre el usuario y deberá de 
garantizar que restará en su lugar durante el tiempo de utilizació n previsible, teniendo en 
cuenta los factores ambientales, junto con los movimientos y posturas que el usuario pueda 
adoptar durante el trabajo. A este fin, deberán de proveerse de los medios apropiados, tales 
como s istemas de ajuste o gama de tallas adecuadas, que permitan que el EPI se adapte a 
la morfología del usuario. 
- El EPI deberá de ser tan ligero como sea posible, sin perjudicar la resistencia y eficacia de 
su diseño. 
- Cuando sea posible, el EPI tendrá una baja resistencia al vapor de agua. 
- La designación de la talla de cada pieza de trabajo comprenderá al menos 2 dimensiones 
de control, en centímetros: 1) La altura y el contorno de pecho o busto, o 2) La altura y la 
cintura. 
Para la elección de los EPI, el usuario deberá realizar las siguientes actuaciones previas: 
- Analizar y evaluar los riesgos existentes que no puedan evitarse o eliminarse 
suficientemente por otros medios. Para el inventario de los riesgos se seguirá el esquema 
del Anejo II del RD 773/1997, de 30 de Mayo. 
- Definir las características que deberán de reunir los EPI para garantizar su función, 
teniendo en cuenta la naturaleza y magnitud de los riesgos que deberán de proteger, así 
como los factores adicionales de r iesgo que puedan constituir los propios EPI o su 
utilización. Para la evaluación de los EPI se seguirán las indicaciones del Anejo IV del RD 
773/1997, de 30 de Mayo. 
- Comparar las características de los EPI existentes en el mercado con las definidas en el 
apartado anterior. 
Para la normalización interna de empresa de los EPI atendiendo a las conclusiones de las 
actuaciones previas de evaluación de riesgos, definición de características requeridas y las 
existentes en el mercado, el usuario deberá de com probar que cumplan con las 
condiciones y requisitos establecidos en el Art. 5 del RD 773/1997, de 30 de Mayo, en 
función de las modificaciones significativas que la evolución de la técnica determine en los 
riesgos, en las medidas té cnicas y organizativas, en los SPC y en las prestaciones 
funcionales de los propios EPI. 
PROTECCIONES DE LA CABEZA: 
Los medios de protección de la cabeza serán seleccionados en función de las siguientes 
actividades: 
- Obras de construcción, y especialmente, actividades bajo o cerca de bastimentos y 
lugares de trabajo situados en altura, obras de encofrado y desencofrado, montaje e 
instalación de bastimentos y demoliciones. 
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- Trabajos en puentes metálicos, edificios y estructuras metálicas de gran altura, palos, 
torres, obras y montajes metálicos, de calderería y conducciones tubulares. 
- Obras en fosas, zanjas, pozos y galerías. 
- Movimientos de tierra y obras en roca. 
- Trabajos en explotaciones de fondo, explotaciones a cielo abierto y desplazamiento de 
runas. 
- Utilización de pistolas fijaclavos. 
- Trabajos con explosivos. 
- Actividades en ascensores, mecanismos elevadores, grúas y medios de transporte. 
- Mantenimiento de obras e instalaciones industriales. 
PROTECCIONES PARA EL APARATO OCULAR Y LA CARA: 
Protección del aparato ocular: 
- Los medios de protección ocular serán seleccionados en función de las actividades con 
riesgos de: 
- Golpes o impactos con partículas o cuerpos sólidos.  
- Acción de polvo y humos. 
- Proyección o salpicaduras de líquidos fríos, calientes, cáusticos o materiales oscuros. 
- Substancias peligrosas por su intensidad o naturaleza. 
- Radiaciones peligrosas por su intensidad o naturaleza. 
- Deslumbramiento 
Protección de la cara: 
- Los medios de protección facial serán seleccionados en función de las siguientes 
actividades: 
- Trabajos de soldadura, esmerilado, pulido y/o corte. 
- Trabajos de perforación y burilado. 
- Talla y tratamiento de piedras. 
- Manipulación de pistolas fijaclavos de impacto. 
- Utilización de maquinaria que genere virutas cortas. 
- Recogida y fragmentación de vidrio, cerámica. 
- Trabajo con rayo proyector de abrasivos granulares. 
- Manipulación o utilización de productos ácidos y alcalinos, desinfectantes y detergentes 
corrosivos. 
- Manipulación o utilización de dispositivos con rayo líquido. 
- Actividades en un entorno de calor radiante. 
- Trabajos que desprendan radiaciones. 
- Trabajos eléctricos en tensión, en baja tensión. 
PROTECCIONES PARA EL APARATO AUDITIVO: 
Los medios de protección auditiva serán seleccionados en función de las siguientes 
actividades: 
- Trabajos con utilización de dispositivos de aire comprimido. 
- Trabajos de percusión. 
- Trabajos de arrancada y abrasión en recintos angostos o confinados. 
PROTECCIONES PARA EL APARATO RESPIRATORIO: 
Los medios de protección del aparato respiratorio serán seleccionados en función de los 
siguientes riesgos: 
- Polvo, humos y nieblas. 
- Vapores metálicos y orgánicos. 
- Gases tóxicos industriales. 
- Monóxido de carbono. 
- Baja concentración de oxígeno respirable. 

PROTECCIONES DE LAS EXTREMIDADES SUPERIORES: 
Los medios de protección de las extremidades superiores, mediante la utilización de 
guantes, serán seleccionados en funció n de las siguientes actividades: 
- Trabajos de soldadura. 
- Manipulación de objetos con aristas cortantes. 
- Manipulación o utilización de productos ácidos y alcalinos. 
- Trabajos con riesgo eléctrico. 
PROTECCIONES DE LAS EXTREMIDADES INFERIORES: 
Para la protección de los pies, en los casos que se indiquen seguidamente, se dotará  al 
trabajador de calzado de seguridad, adaptado a los riesgos a prevenir en función de la 
actividad: 
Calzado de protección y de seguridad: 
- Trabajos de obra grande, ingeniería civil y construcción de carreteras 
- Trabajos en bastimentos 
- Obras de demolición de obra grande 
- Obras de construcción de hormigón y de elementos prefabricados que incluyan encofrado 
y desencofrado 
- Actividades en obras de construcción o áreas de almacenaje 
- Obras de techado 
- Trabajos de estructura metálica 
- Trabajos de montaje e instalaciones metálicas 
- Trabajos en canteras, explotaciones a cielo abierto y desplazamiento de residuos 
- Trabajos de transformación de materiales líticos 
- Manipulación y tratamiento de vidrio 
- Revestimiento de materiales termoaislantes 
- Prefabricados para la construcción 
Zapatas de seguridad con talón o suela corrida y bajo antiperforante: 
- Obras de techado 
Calzado y cubrimiento de calzado de seguridad con suela termoaislante: 
- Actividades sobre y con masas ardientes o frías 
Polainas, calzado y cubrimiento de calzado para poder sacarlo rápido en caso de 
penetración de masas en fusión: 
- Soldadores 
PROTECCIONES DEL CUERPO: 
Los medios de protección personal anticaídas de altura, serán seleccionados en función de 
les siguientes actividades:  
- Trabajos en bastimentos. 
- Montaje de piezas prefabricadas. 
- Trabajos en palos y torres. 
- Trabajos en cabinas de grúas situadas en altura. 
PROTECCION DEL TRONCO: 
Los medios de protección del tronco serán seleccionados en función de los riesgos 
derivados de las actividades: 
Piezas y equipos de protección: 
- Manipulación o utilización de productos ácidos y alcalinos, desinfectantes y detergentes 
corrosivos. 
- Trabajos con masas ardientes o permanencia cerca de éstas y en ambiente caliente. 
- Manipulación de vidrio plano. 
- Trabajos de rajado de arena. 
- Trabajos en cámaras frigoríficas. 
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Ropa de protección antiinflamable: 
- Trabajos de soldadura en locales exiguos. 
Delantales antiperforantes: 
- Manipulación de herramientas de corte manuales, cuando la hoja haya de orientarse hacia 
el cuerpo. 
Delantales de cuero y otros materiales resistentes a partículas y chispas incandescentes: 
- Trabajos de soldadura. 
- Trabajos de forja. 
- Trabajos de fundición y moldeado. 
PROTECCION PERSONAL CONTRA CONTACTOS ELECTRICOS: 
Los medios de protección personal a las inmediaciones de zonas en tensión eléctrica, serán 
seleccionados en funció n de las siguientes actividades: 
- Trabajos de montaje eléctrico 
- Trabajos de mantenimiento eléctrico 
- Trabajos de explotación y transporte eléctrico 
SUMINISTRO Y ALMACENAJE: 
Se suministrarán embalados en cajas, clasificados por modelos o tipos homogéneos, 
etiquetados con los siguientes datos: 
- Nombre, marca comercial u otro medio de identificación del fabricante o su representante 
autorizado. 
- Designación del tipo de producto, nombre comercial o código. 
- Designación de la talla. 
- Número de la norma EN específica. 
- Etiqueta de cuenta: Instrucciones de limpieza según Norma ISO 3759. 
Se seguirán las recomendaciones de almacenaje y atención, fijadas por el fabricante. 
Se reemplazarán los elementos, se limpiarán, desinfectarán y se colocarán en el lugar 
asignado, siguiendo las instrucciones del fabricante. 
Se almacenarán en compartimentos amplios y secos, con temperaturas comprendidas entre 
15 y 25ºC. 
Las remesas y las entregas estarán documentadas y custodiadas, con justificante de 
recepción y recibo, por un responsable delegado por el usuario. 
La vida útil de los EPI es limitada, pudiendo ser debido tanto a su desgaste prematuro por el 
uso, como a su caducidad, que vendrá fijada por plazo de validez establecido por el 
fabricante, a partir de su fecha de fabricació n (generalmente estampillado en la EPI), con 
independencia que haya sido o no utilizado. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad medida según las especificaciones de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 

Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 
utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 

Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la comercialización y 
libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. 

Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el real decreto 1407/1992, de 20 de 
noviembre, por el que se regula las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria 
de los equipos de protección individual. 

Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y Tecnología, por la que se actualiza el 
anexo IV de la Resolución de 18 de marzo de 1998, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad 
Industrial. 

Resolución de 28 de julio de 2000, de la Dirección General de Política Tecnológica, por la que se actualiza el 
anexo IV de la Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y Tecnología. 

 

 
B15 - MATERIALES PARA PROTECCIONES COLECTIVAS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
B1511215,B1510009,B1510011,B15Z1200,B1526EK6,B1530005,B1534001. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Sistemas de Protección Colectiva (SPC) son un conjunto de piezas u órganos unidos entre 
sí , asociados de forma solidaria, destinado al apantallamiento e interposición física, que se 
opone a una energí a natural que se encuentra fuera de control, con la finalidad de impedir 
o reducir las consecuencias del contacto con las personas o los bienes materiales 
circundantes, susceptibles de protección. 
Se han considerado los siguientes elementos: 
- Materiales para protecciones superficiales contra caídas de personas y objetos 
- Materiales para protecciones lineales contra caídas de personas y objetos 
- Materiales para protecciones puntuales contra caídas de personas y objetos 
- Materiales de prevención para uso de maquinaria 
- Materiales de prevención en la instalación eléctrica 
- Materiales de prevención y equipos de medida y detección 
- Materiales auxiliares para protecciones colectivas 
CONDICIONES GENERALES: 
Los SPC, para la totalidad del conjunto de sus componentes se deben acompañ ar de unas 
instrucciones de uso, proporcionadas por el fabricante o importador, en las que deben 
figurar las especificaciones de manutención, instalación y utilización, así como las normas 
de seguridad exigidas legalmente. 
Tendrán preferencia la adquisición de SPC que dispongan de un distintivo o placa de 
material duradero y fijada de forma sólida en lugar visible, en la cual figuraran, como 
mínimo, los siguientes datos: 
- Nombre del fabricante 
- Año de fabricación, importación y/o suministro 
- Fecha de caducidad 
- Tipo y número de fabricación 
- Contraseña de homologación NE y certificado de seguridad de uso de entidad acreditada, 
sí procede 
Los SPC deben estar certificados por AENOR. El fabricante debe acreditar ante AENOR los 
siguientes extremos: 
- Responsabilidad de la Dirección:  Obligatorio 
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- Sistemas de calidad:  Obligatorio 
- Control de la documentación:  Obligatorio 
- Identificación del producto:  Obligatorio 
- Inspección y ensayo:  Obligatorio 
- Equipos de inspección, medida y ensayo:  Obligatorio 
- Estado de inspección y ensayo:  Obligatorio 
- Control de productos no conformes:  Obligatorio 
- Manipulación, almacenado, embalaje y entrega:  Obligatorio 
- Registros de calidad:  Obligatorio 
- Formación y adiestramiento:  Obligatorio 
- Técnicas estadísticas:  Voluntario 
Cuando el SPC sea de confección protésica o artesanal, el proyectista y calculista del SPC 
estará  obligado a incluir los criterios de cálculo, planos y esquemas necesarios para el 
mantenimiento y controles de verificación técnica y límites de utilización. Por su parte el 
contratista está obligado a su completa y correcta instalación, uso y mantenimiento 
conforme a las directrices establecidas por el proyectista. 
Complementariamente a las exigencias de seguridad que se incluyen en las Instrucciones 
Técnicas Complementarias y/o normativa té cnica de referencia u obligado cumplimiento, 
los SPC utilizados en los procesos productivos, los Equipos de Trabajo, las Máquinas y sus 
elementos, tendrán con carácter general las siguientes características de Seguridad: 
- Prevención integrada: Los elementos constitutivos de los SPC o dispositivos acoplados a 
estos estarán diseñados y construidos de forma que las personas no estén expuestas a sus 
peligros cuando su montaje, utilizació n y mantenimiento se realice conforme a las 
condiciones previstas por el proyectista o fabricante. 
- Retención de rotura en servicio: Las distintas partes de los SPC, así como sus elementos 
constitutivos deben poder resistir a lo largo del tiempo los esfuerzos a los que deban estar 
sometidos, así  como cualquier otra influencia externa o interna que pueda presentarse en 
las condiciones normales de utilización previstas. 
- Monolitismo del SPC: Cuando existan partes del SPC, las pérdidas de sujeción de las 
cuales puedan resultar peligrosas, dispondrá  de complementos adicionales para evitar que 
dichas partes puedan incidir sobre las personas y/o las cosas susceptibles de perdida 
patrimonial para la empresa. 
- Previsión de rotura o proyección de fragmentos: Las roturas o desprendimientos de les 
distintas partes de los SPC, así como sus elementos, de los cuales puedan originar daños, 
dispondrán de un sistema de resguardo o protecció n complementaria que retenga los 
posibles fragmentos, impidiendo su incidencia sobre las personas y/o las cosas susceptibles 
de pérdida patrimonial para la empresa. 
- Previsión de desprendimientos totales o parciales de los SPC por pé rdida de estabilidad: 
Disponen de los anclajes, contrapesos, lastres o estabilizadores que eviten la pérdida de 
estabilidad del SPC en condiciones normales de uso previstas por el proyectista o 
fabricante. 
- Ausencia de aristas agudas o cortantes: En las partes accesibles de los SPC no deben 
haber aristas agudas o cortantes que puedan producir heridas. 
- Protección de elementos móviles: Los elementos móviles de los SPC deben estar 
diseñados, construidos y protegidos de forma que prevengan cualquier peligro de contacto o 
encallado. 
- Piezas móviles: Los elementos móviles de los SPC, así como sus pasadores y 
componentes deben ir guiados mecá nicamente, estar suficientemente apantallados, 
disponer de distancias de seguridad o detectores de presencia de forma que no supongan 
peligro para las personas y/o las coses con consecuencia de perdida patrimonial para la 

empresa. 
- Interrelación de diversos SPC o parte de ellos que trabajen con independencia: Cuando la 
instalación está constituida por un conjunto de SPC o parte de estos trabajen 
independientemente, la protección general del conjunto estará diseñada sin perjuicio de que 
cada SPC o parte de este funcione eficazmente. 
- Control de riesgo eléctrico: Los SPC de protección eléctrica garantizaran el aislamiento, 
puesta a tierra, conexiones, protecciones, resguardos, enclave y señalización, que 
prevengan de la exposición a riesgo de contacto elé ctrico por presencia de tensión en 
zonas accesibles a personas o materiales conductores y/o combustibles. 
- Control de sobrepresiones de gases o fluidos: Los SPC de los equipos, máquinas y 
aparatos o sus partes, sometidos a presión (tubería, juntas, bridas, racores, válvulas, 
elementos de mando u otros), estarán diseñ ados, construidos y, en su caso mantenidos, de 
forma que, teniendo en cuenta las propiedades físicas de los gases o líquidos sometidos a 
presión, se eviten daños para las personas y/o las cosas con consecuencia de pé rdida 
patrimonial para la empresa, por fugas o roturas. 
- Control de agentes físicos y químicos: Las máquinas, equipos o aparatos en los que 
durante los trabajos normale s se produzcan emisiones de polvo, gases o vapores que 
puedan ser perjudiciales para la salud de las personas o patrimonio de la empresa, deben 
estar provistos de SPC eficaces de captación de dichos contaminantes acoplados a sus 
sistemas de evacuación. Aquellos que sean capaces de emitir radiaciones ionizantes u 
otros que puedan afectar a la salud de las personas o contaminar materiales y productos 
circundantes, deben estar provistos de apantallado de protección radiológica eficaz. El 
diseño, construcción, montaje, protección y mantenimiento, asegura la amortiguación de los 
ruidos y vibraciones producidos, a niveles inferiores a los lí mites establecidos por la 
normativa vigente en cada momento, como nocivos para las personas circundantes. 
- Los SPC estarán diseñados y construidos según criterios ergonómicos, tales como la 
concepción de: Espacio y medios de trabajo para su montaje; Ausencia de contaminació n 
ambiental por polvo y ruido en su montaje; y Proceso de trabajos (no exposición a riesgos 
suplementarios durante el montaje, carga física, tiempo… ). Los selectores de los SPC que 
puedan actuar de diversas formas, deben poder ser bloqueados con la ayuda de llaves o 
herramientas adecuadas, en cada posición elegida. A cada posición del selector no debe 
cor responder mas que una sola forma de mando o funcionamiento. 
Los SPC deben estar diseñ ados de forma que las operaciones de mantenimiento 
preventivo y/o correctivo se puedan efectuar sin peligro para el personal, los lugares 
fácilmente accesibles, y sin necesidad de reducir los niveles de protección de los operarios  
de mantenimiento y de los eventuales beneficiarios del SPC 
En el caso en que el SPC quede circunstancialmente anulado, se advertirá (mediante 
carteles normalizados) de esta circunstancia a los eventuales beneficiarios del SPC 
Los SPC de las máquinas o equipos dispondrán de dispositivos adecuados que tiendan a 
evitar riesgos de atrapada, en el diseño y emplazamiento de los SPC y muy especialmente 
los resguardos a las máquinas, se tendrá en cuenta que la fijación sea racionalmente 
inviolable, permita suficiente visibilidad a través de ellas, su rigidez esté de acuerdo con la 
dureza del trato previsto, las aberturas impidan la introducción de miembros que puedan 
estar en contacto con órganos mó viles y que permitirán dentro de lo posible la ejecución de 
operaciones de mantenimiento sin exposición a riesgos suplementarios. 
El proyectista, fabricante o importador, garantizaran las dimensiones ergonómicas de todos 
los componentes del SPC, proporcionará las instrucciones y se dotará de los medios 
adecuados, para que el transporte y la manutenció n se pueda efectuar con el menor peligro 
posible. A estos efectos: 
- Las piezas a transportar manualmente, no superarán individualmente los 25 kg de peso. 
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- Se indicará la posición de transporte que garantice la estabilidad del SPC, y se sujetará de 
forma adecuada. 
- Aquellos SPC o componentes de difícil amarre se dotarán de puntos de sujeción de 
resistencia apropiada; en todos los casos se indicará de manera documentada, la manera 
de efectuar correctamente el amarrado. 
El proyectista, fabricante o importador facilitará la documentació n necesaria para que el 
montaje del SPC pueda efectuarse correctamente y con el menor peligro posible. 
Igualmente se deben facilitar los datos necesarias para la correcta operatividad y eficacia 
preventiva del SPC. 
Las piezas de un peso superior a 50 kg y difíciles de sujetar manualmente, estarán dotadas 
de puntos de anclaje apropiados donde puedan montarse elementos auxiliares para la 
elevación. 
El proyectista, fabricante o importador debe indicar los espacios mínimos que se deben 
respetar en relación a paredes y techo, porque el montaje y desmontaje pueda efectuarse 
con facilidad. 
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
ELECCION: 
Los SPC deben seleccionarse en base a unos criterios de garantí as de Seguridad para los 
montadores y presuntos beneficiarios, atendiendo a: 
Criterios de diseño: 
Su diseño y construcción obedece al resultado de un meditado análisis de todos los detalles 
de la ejecución y del riesgo para los que está n concebidos, por esto el SPC es 
absolutamente recomendable que en todos y cada uno de sus componentes desmontables, 
dispongan de su correspondiente sello AENOR (o equivalente) como compromiso de 
garantía de calidad del fabricante. 
Criterios de evaluación de riesgos: 
El proyectista, fabricante o distribuidor deben acreditar documentadamente, que en el 
diseño del SPC se ha realizado un análisis de los peligros asociados a su utilización, y 
valorado los riesgos que pueda provocar: 
- Definición de los límites del SPC. 
- Identificación de los peligros, situaciones peligrosas y sucesos peligrosos asociados a la 
utilización del SPC. 
- Estimar cada uno de los riesgos que se deriven de la identificación anterior, esto es, 
asignar un valor a cada riesgo (normalmente de tipo cualitativo). 
- Valorar los riesgos estimados (juzgar si es necesario reducir el riesgo). 
SUMINISTRO Y ALMACENAJE: 
El fabricante del SPC asociado a un Equipo debe aportar el “expediente técnico” como 
documento con las especificaciones té cnicas del Equipo, que lo califiquen como 
componente de seguridad incorporado, adquiriendo la consideración de MAUP, que debe 
constar de los elementos básicos siguientes: 
- Lista de requisitos esenciales aplicados, normas utilizadas y otras especificaciones 
técnicas usadas para el diseño. 
- Soluciones adoptadas para prevenir los peligros que presenta la máquina o componente 
de seguridad (MAUP). 
- Planos de conjunto y de montaje y mantenimiento de los SPC incorporados 
- Planos detallados y completos que permitan comprobar el cumplimento de los requisitos 
esenciales de seguridad y salud (si es necesario acompañados con notas de cálculo, 
resultado de pruebas, etc.,). 

- Manual de instrucciones. 
- Guía de mantenimiento preventivo. 
Se seguirán las recomendaciones de almacenaje fijadas por el proyectista o fabricante. 
Se reemplazaran los elementos, se limpiaran, engrasarán, pintarán, ajustarán y se colocará 
n en el lugar asignado, siguiendo las instrucciones del proyectista o fabricante. 
Se almacenarán bajo cubierto, en compartimentos amplios y secos, con temperaturas 
comprendidas entre 15 y 25ºC. 
El almacenaje, control de estado de utilización y las entregas del SPC estarán 
documentadas y custodiadas, con justificante de recepción de conformidad, entrega y 
recibo, de un responsable técnico, delegado por el usuario. 
La vida útil de los SPC es limitada, debido tanto a su desgaste prematuro por el uso, como a 
su amortización, que vendrá fijada por su estado y su mantenimiento, así como su 
adaptación al estado de la técnica, con i ndependencia de su fecha de fabricación. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento  
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la 
directiva del consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las legislaciones de los estados miembros 
sobre máquinas. 

Real Decreto 56/1995, de 20 de enero, por el que se modifica el Real Decreto 1435/1992, de 27 de 
noviembre, relativo a las disposiciones de aplicación de la directiva del consejo 89/392/CEE, sobre máquinas. 

Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 
salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 

Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 
salud en los lugares de trabajo. 

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de 
salud en las obras de construcción. 

Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo. 

Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza de Trabajo de la Construcción, 
Vidrio y Cerámica. 

UNE-EN 1263-1:1997 Redes de seguridad. Parte 1: Requisitos de seguridad, métodos de ensayo. 

Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad e Higiene del trabajo en la 
indústria de la construcción. 

Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en la indústria de la edificación 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
REBT 2002 
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B4 - MATERIALES PARA ESTRUCTURAS 
B44 - MATERIALES DE ACERO PARA ESTRUCTURAS 
B44Z - PLANCHAS Y PERFILES DE ACERO 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
B44Z5011,B44Z502A. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Perfiles de  acero para usos estructurales, formados por pieza simple o compuesta y 
cortados a medida o trabajados en taller. 
Se han considerado los siguientes tipos: 
 - Perfiles de acero laminado en caliente, de las series IPN, IPE, HEA, HEB, HEM o UPN, de 
acero S275JR, S275J0, S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, según UNE-EN 10025-2 
 - Perfiles de acero laminado en caliente de las series L, LD, redondo, cuadrado, rectangular 
o plancha,  de acero S275JR, S275J0, S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, según UNE-EN 
10025-2 
 - Perfiles huecos de acero laminado en caliente de las series redondo, cuadrado o 
rectangular, de acero S275J0H o S355J2H, según UNE-EN 10210-1 
- Perfiles  huecos conformados en frío de las series redondo, cuadrado o rectangular de 
acero S275J0H o S355J2H, según UNE-EN 10219-1 
- Perfiles conformados en frí o de las series L, LD, U, C, Z, u Omega, de acero S235JRC, 
según UNE-EN 10025-2 
- Perfiles de acer o laminado en caliente, en plancha, de acero con resistencia mejorada a la 
corrosión atmosférica S355J0WP o S355J2WP, según PNE-EN 10025-5 
Se han considerado los siguientes tipos de unión: 
- Con soldadura 
- Con tornillos 
Se  han considerado los acabados de protección siguientes (no aplicable a los perfiles de 
acero con resistencia mejorada a la corrosión atmosférica): 
- Una capa de imprimación antioxidante 
- Galvanizado 
CARACTERISTICAS GENERALES: 
No presentará defectos internos o externos que perjudiquen su correcta utilización. 
PERFILES DE ACERO LAMINADO EN CALIENTE: 
El fabricante garantizará que la composición química y las características mecánicas y 
tecnológicas del acero utilizado en la fabricación de perfiles, secciones y planchas, cumple 
las determinaciones de las normas  de condiciones técnicas de suministro siguientes: 
- Perfiles de acero laminado en caliente:   UNE-EN 10025-1 y UNE-EN 10025-2 
- Perfiles de acero laminado en caliente con resistencia mejorada a la corrosión atmosférica:  
UNE-EN 10025-1 y  PNE-EN 10025-5 
Cada producto deberá estar marcado de forma clara e indeleble con la siguiente 
información: 
- El tipo, la calidad y, si es aplicable, la condición de suministro mediante su designación 
abreviada 
- Un número que identifique la colada (aplicable únicamente en el caso de inspección por 
coladas) y, si es aplicable, la muestra 
- El nombre del fabricante o su marca comercial 
- La marca del organismo de control externo (cuando sea aplicable) 

- Llevarán el marcado CE de conformidad con lo que disponen los Reales Decretos 
1630/1992 de 29 de diciembre y 1328/1995 de 28 de julio 
La marca estará situada en una posición próxima a uno de los extremos de cada producto o 
en la sección transversal de corte. 
Cuando los productos se suministren en paquetes el marcado se hará con una etiqueta 
adherida al paquete o sobre el primer producto del mismo. 
Las dimensiones y las tolerancias dimensionales y de forma serán las indicadas en las sigui 
entes normas: 
- Perfil IPN:  UNE-EN 10024 
- Perfil IPE, HEA, HEB y HEM:  UNE-EN 10034 
- Perfil UPN:  UNE-EN 10279 
- Perfil L y LD:  UNE-EN 10056-1 y UNE-EN 10056-2 
- Perfil T:  UNE-EN 10055 
- Redondo:  UNE-EN 10060 
- Cuadrado:  UNE-EN10059 
- Rectangular:  UNE-EN 10058 
- Plancha:  EN 10029 o UNE-EN 10051 
PERFILES HUECOS: 
El fabricante garantizará que la composición química y las características mecánicas y 
tecnológicas del acero utilizado en la fabricación de perfiles cumple las determinaciones de 
las normas de condiciones técnicas  de suministro siguientes: 
- Perfiles huecos de acero laminado en caliente:  UNE-EN 10210-1 
- Perfiles huecos conformados en frío:  UNE-EN 10219-1 
Cada perfil hueco deberá estar marcado de forma clara e indeleble con la siguiente 
información: 
- La designación abreviada 
- El nombre o las siglas (marca de fábrica) del fabricante 
- En el caso de inspección y ensayos específicos, un número de identificación, por ejemplo 
el número de pedido, que permita relacionar el producto o la unidad de suministro y el 
documento  correspondiente (únicamente aplicable a los perfiles huecos conformados en 
frío) 
Cuando los productos se suministren en paquetes el marcado se hará con una etiqueta 
adherida al paquete. 
Las tolerancias dimensionales cumplirán las especificaciones de las siguientes normas: 
- Perfiles huecos de acero laminado en caliente:  UNE-EN 10210-2 
- Perfiles huecos conformados en frío:  UNE-EN 10219-2 
PERFILES CONFORMADOS EN FRÍO: 
El fabricante garantizará que la composición química y las características mecánicas y 
tecnológicas del acero utilizado en la fabricación de perfiles y secciones, cumple las 
determinaciones de las normas de condicione s técnicas de suministro del producto de 
partida. 
Deberán estar marcados individualmente o sobre el paquete con una marca clara e 
indeleble que contenga la siguiente información: 
- Dimensiones del perfil o número del plano de diseño 
- Tipo y calidad del acero 
- Referencia que indique que los perfiles se han fabricado y  ensayado según UNE-EN 
10162; si se requiere, el marcado CE 
- Nombre o logotipo del fabricante 
- Código de producción 
- Identificación del laboratorio de ensayos externo (cuando sea aplicable) 
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- Código de barras, según ENV 606, cuando la información mínima anterior se facilite en un 
texto claro 
Las tolerancias dimensionales y de la sección transversal cumplirán las especificaciones de 
la norma UNE-EN 10162. 
PERFILES TRABAJADOS  EN TALLER CON SOLDADURA: 
El material de aportación utilizado será apropiado a los materiales a soldar y al 
procedimiento de soldadura. 
Las características mecánicas del material de aportación serán superiores a las del material 
base. 
En aceros de resistencia mejorada a la corrosión atmosférica, la resistencia a la corrosión 
del material de aportación será equivalente a la del material base. 
Los procedimientos autorizados para realizar uniones soldadas son: 
- Metálico por arco con electrodo revestido (por arco manual) 
- Por arco con hilo tubular, sin protección gaseosa 
- Por arco sumergido con hilo/alambre 
- Por arco sumergido con varilla/electrodo desnudo 
- Por arco con gas inerte 
- Por arco con gas activo 
- Por arco con hilo tubular, con protección de gas activo 
- Por arco con hilo tubular, con protección de gas inerte 
- Por arco con electrodo de volframio y gas inerte 
- Por arco de espárragos 
La s soldaduras se harán por soldadores certificados por un organismo acreditado y 
cualificados según la UNE-EN 287-1. 
Antes de empezar a soldar se verificará que las superficies y bordes  a soldar son 
apropiados al proceso de soldadura y que están libres de fisuras. 
Todas las superficies a soldar se limpiarán de cualquier material que pueda afectar 
negativamente la calidad de la soldadura o perjudicar el proceso de soldeo. Se mantendrán 
secas y libres de condensaciones. 
Se evitará la proyección de chispas erráticas del arco. Si se produce debe sanearse la 
superficie de acero. 
Se evitará la proyección de soldadura. Si se  produce debe ser eliminada. 
Lo s componentes a soldar estarán correctamente colocados y fijos en su posición mediante 
dispositivos apropiados o soldaduras de punteo, de manera que las uniones a soldar sean 
accesibles y visibles para el soldador. No se introducirán soldaduras a dicionales. 
El armado de los componentes estructurales se hará de forma que las dimensione s finales 
estén dentro de las tolerancias establecidas. 
 Las soldaduras provisionales se ejecutarán siguiendo las especificaciones generales. Se 
eliminarán todas las soldaduras de punteo que no se incorporen a las soldaduras finales.  
Cuando el tipo de material del acero y/o la velocidad de enfriamiento puedan producir un 
endurecimiento de la zona térmicamente afectada se considerará la utilización del 
precalentamiento. Éste se extenderá  75 mm en cada componente del metal base. 
No se ac elerará el enfriamiento de las soldaduras con medios artificiales. 
Los cordones de soldadura sucesivos no producirán muescas. 
Los defectos de soldadura no se taparán con soldaduras posteriore s. Se eliminarán de 
cada pasada antes de hacer la siguiente. 
Después de hacer un cordón de soldadura y antes de hacer el siguiente, es necesario 
limpiar la escoria mediante una piqueta y un cepillo. 
La ejecución de los diferentes tipos de soldaduras se hará de acuerdo con los requisitos 
establecidos en el apartado 10.3.4 del DB-SE A para obras de edificació n o de acuerdo con 

el artículo 640.5.2 del PG3 para obras de ingeniería civil. 
Se reducirán al mínimo el número de soldaduras a efectuar en la obra. 
Las operaciones de corte se harán con sierra, cizalla y oxicorte automático. Se admite el 
oxicorte manual únicamente cuando el procedimiento automático no se pueda practicar. 
Se aceptan los cortes practicado s con oxicorte si no presentan irregularidade s 
significativas y si se eliminan los restos de escoria. 
Se pueden utilizar procedimientos de conformado en caliente o en fr ío siempre que las 
características del material no queden por debajo de los valores especificados. 
Para el conformado en caliente se seguirán las recomendaciones del productor siderúrgico. 
El doblado o conformado no se r ealizará en el intervalo de calor azul  (250ºC a 380ºC). 
El conformado en frío se hará respetando las limitaciones indicadas en la norma del 
producto. No se admiten los martillazos. 
Los ángulos entrantes y entallas tendrán un acabado redondeado con un radio mínimo de 5 
mm. 
Tolerancias de fabricación: 
- En obras de edificación:  Límites establecidos en el apartado 11.1 del  DB-SE A 
- En obras de ingeniería civil:  Límites establecidos en el artículo 640.12 del PG3  
PERFILES TRABAJADOS  EN TALLER CON TORNILLOS: 
Se utilizarán tornillos normalizados con características mecáni cas de acuerdo con la UNE-
EN ISO 898-1. 
Los tornillos avellanados, tornillos calibrados, pernos articulados y los tornillos hexagonales 
de inyección se utilizarán siguiendo las instrucciones de su fabricante  y cumplirán los 
requisitos a dicionales que les sean de aplicación. 
La situación de los tornillos en la unión será  tal que reduzca la posibilidad de corrosión y 
pandeo local de las chapas, y facilite el montaje y las inspecciones. 
El diámetro nominal mínimo de los tornillos será de 12 mm. 
 La rosca puede estar incluida en el plano de corte, excepto en el caso que los tornillos se 
utilicen como calibrados. 
Después del apriete la espiga del tornillo debe sobresalir de la rosca de la tuerca. Entre la 
superficie de apoyo de la tuerca y la parte no roscada de la espiga habrá, como mínimo: 
- En tornillos pretensados:  4 filetes completos más la salida de la rosca 
- En tornillos sin pretensar: 1 filete completo más la salida de la rosca 
Las superficies de las cabezas de tornillos y tuercas estarán perfectamente planas y limpias. 
En los tornillos colocados en posición vertical, la tuerca estará situada por debajo de la 
cabeza del tornillo. 
En los agujeros redondos normales y con tornillos sin pretensar no es necesario utilizar 
arandelas. Si se utilizan irán bajo la cabeza de los tornillos, serán achaflanadas y el chaflán 
estará situado hacia la cabeza del  tornillo. 
En los tornillos pretensados, las arandelas serán planas endurecidas e irán colocadas de la 
siguiente forma: 
- Tornillos 10.9: debajo de la cabeza del tornillo y de la tuerca 
- Tornillos 8.8: debajo del elemento que gira 
Los agujeros para los tornillos s e harán  con taladradora mecánica. Se admite otro 
procedimiento siempre que proporcione un acabado equivalente. 
Se permite la ejecució n de agujeros mediante punzonado siempre que se cumplan los 
requisitos establecidos en el apartado 10.2.3 del DB-SE A en obras de edificación o los 
establecidos en el apartado 640.5.1.1 del PG3 en obras de ingeniería civil. 
Se recomienda que, siempre que sea posible, se taladren de una sola vez los huecos que 
atraviesen dos o más piezas. 
Los agujeros alargados se realizarán mediante una sola operación de punzonado, o con la 
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perforació n o punzonado de dos agujeros y posterior oxicorte. 
Despué s de perforar las piezas y antes de unirlas se eliminarán las rebabas. 
Los tornillos y las  tuercas no se deben soldar. 
Se colocarán el número suficiente de tornillos de montaje para asegurar la inmovilidad de 
las piezas armadas y el contacto íntimo de las piezas de unión. 
Las tuercas se montarán de manera que su marca de designación sea visible después del 
montaje. 
En  los tornillos sin pretensar, cada conjunto de tornillo, tuerca y arandela(as) se apretará 
hasta llegar al “apretado a tope” sin sobretensar los tornillos.  En grupos de tornillos este 
proceso se hará progresivamente empezando por los tornillos situados en el centro. Si es 
necesario se harán ciclos adicionales de apriete. 
An tes de empezar el pretensado, los tornillos pretensados de un grupo se apretarán de 
acuerdo con lo indicado para los tornillos sin pretensar. Para que el pretensado sea 
uniforme se harán ciclos adicionales de apriete. 
Se reti rarán los conjuntos de tornillo pretensado, tuerca y arandela(as) que después de 
apretados hasta el pretensado mínimo se aflojen. 
El apriete de los tornillos pretensados se hará mediante uno de los procedimientos 
siguientes: 
- Método de control del par torsor 
- Método del giro de tuerca 
- Método del indicador directo de tensión 
Las operaciones de corte se harán con sierra, cizalla y oxicorte automático. Se admite el 
oxicorte manual únicamente cuando el procedimiento automático no se pueda practicar. 
Se aceptan los cortes practicado s con oxicorte si no presentan irregularidade s 
significativas y si se eliminan los restos de escoria. 
Se pueden utilizar procedimientos de conformado en caliente o en fr ío siempre que las 
características del material no queden por debajo de los valores especificados. 
Para el conformado en caliente se seguirán las recomendaciones del productor siderúrgico. 
El doblado o conformado no se r ealizará en el intervalo de calor azul  (250ºC a 380ºC). 
El conformado en frío se hará respetando las limitaciones indicadas en la norma del 
producto. No se admiten los martillazos. 
Los ángulos entrantes y entallas tendrán un acabado redondeado con un radio mínimo de 5 
mm. 
Tolerancias de fabricación: 
- En obras de edificación:  Límites establecidos en el apartado 11.1 del DB-SE A 
- En obras de ingeniería civil:  Límites establecidos en los apartados 640.5 y 640.12 del PG3 
PERFILES PROTEGIDOS CON IMPRIMACION ANTIOXIDANTE: 
La capa de imprimación antioxidante cubrirá uniformemente todas las superficies de la 
pieza. 
No presentará fisuras, bolsas ni otros desperfectos. 
Antes de  aplicar la capa de imprimación las superficies a pintar deben estar preparadas 
adecuadamente de acuerdo con las normas UNE-EN ISO 8504-1, UNE-EN ISO 8504-2 y 
UNE-EN ISO 8504-3. 
Previamente  al pintado se comprobará que las superficies cumplen los requisitos dados por 
el fabricante para el producto a aplicar. 
 La pintura de imprimación se utilizará siguiendo las instrucciones de su fabricante. No se 
utilizará si ha superado el tiempo de vida útil o el tiempo de endurecimiento después de la 
apertura del recipiente. 
Si se  aplica más de una capa se utilizará para cada una un color diferente. 
Después de la aplicación de la pintura las superficies se protegerán de la acumulación de 

agua durante un cierto tiempo. 
No se  utilizarán materiales de protección que perjudiquen la calidad de la soldadura a 
menos de 150 mm de la zona a soldar. 
 Las soldaduras y el metal base adyacente no se pintarán sin haber eliminado previamente 
la escoria. 
 La zona sin revestir situada alrededor del perímetro de la unión con tornillos no se tratará 
hasta que no se haya inspeccionado la unión. 
PERFILES GALVANIZADOS: 
El recubrimiento de zinc será homogéneo y continuo en toda la superficie. 
No se apreciarán grietas, exfoliaciones ni desprendimientos del recubrimiento. 
La galvanización se hará de acuerdo con las normas UNE-EN ISO 1460 o UN E-EN ISO 
1461, según corresponda. 
Se sellarán todas las soldaduras antes de efectuar un decapado previo a la galvanización. 
 Si el componente prefabricado tiene espacios cerrados se dispondrán agujeros de venteo o 
purga. 
Antes de pintarlas, las superficies galvanizadas se limpiarán y tratarán con pintura 
anticorrosiva con diluyente ácido o con chorreado barredor. 
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
Suministro: de manera que no sufran deformaciones ni esfuerzos no previstos. 
Almacenamiento: Siguiendo las instrucciones del  fabricante. En lugares secos, sin contacto 
directo con el suelo y protegidos de la intempe rie, de manera que no se alteren sus 
condiciones. 
No se d eben utilizar si se ha superado la vida útil en almacén especificada por el fabricante. 
PERFILES DE ACERO LAMINADO EN CALIENTE: 
El suministrador aportará la siguiente documentación, que acredita el marcado CE, según el 
sistema de evaluació n de conformidad aplicable, de acuerdo con lo que dispone el 
apartado 7.2.1 del CTE: 
     - Sistema 2+: Declaración CE de conformidad del fabricante y Certificado del control de 
producción en fábrica emitido por el organismo de inspección 
El símbolo normalizado CE (de acuerdo con  la directiva 93/68/CEE) se colocará sobre el 
producto acompañado por: 
- El número de identificación del organismo de certificación 
- El nombre o marca comercial y dirección declarada del fabricante 
- Los dos últimos dígitos del año de impresión del marcado 
- El número del certificado de conformidad CE o del certificado de producción en fábrica (si 
procede) 
- Referencia a la norma EN 10025-1 
- Descripción del producto: nombre genérico, material, dimensiones y uso previsto 
- Información de las características esenciales indicadas de la siguiente forma: 
     - Designación del producto de acuerdo con la norma correspondiente de tolerancias 
dimensionales, según el capítulo 2 de la norma EN 10025-1 
     - Designación del producto de acuerdo con el apartado 4.2 de las normas EN 10025-2 a 
EN 10025-6 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
kg de peso necesario suministrado en la obra, calculado según las especificaciones de la 
DT, de acuerdo con los siguientes criterios: 
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- El peso unitario para su cálculo tiene que ser el teórico 
- Para poder usar otro valor diferente al teórico, hace falta la aceptación expresa de la DF 
Estos criterios incluyen las pérdidas de material correspondientes a recortes. 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
NORMATIVA GENERAL: 

UNE-EN 10025-1:2006 Productos laminados en caliente de aceros para estructuras. Parte 1: Condiciones 
técnicas generales de suministro. 

UNE-EN 10025-2:2006 Productos laminados en caliente de aceros para estructuras. Parte 2: Condiciones 
técnicas de suministro de los aceros estructurales no aleados. 

UNE-EN 10210-1:1994 Perfiles huecos para construcción, acabados en caliente, de acero no aleado de grano 
fino. Parte I: condiciones técnicas de suministro. 

UNE-EN 10219-1:1998 Perfiles huecos para construcción conformados en frío de acero no aleado y de grano 
fino.Parte 1:Condiciones técnicas de suministro. 

UNE-EN 10162:2005 Perfiles de acero conformados en frío. Condiciones técnicas de suministro. Tolerancias 
dimensionales y de la sección transversal. 

OBRAS DE EDIFICACIÓN: 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. 
Documento Básico de Acero DB-SE-A 

* UNE-ENV 1090-1:1997 Ejecución de estructuras de acero. Parte 1: Reglas generales y reglas para edificación. 

OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL: 

* Orden FOM/475/2002 de 13 de febrero, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes relativos a Hormigones y Acero. 

 

 
B5 - MATERIALES PARA CUBIERTAS 
B52 - MATERIALES PARA TEJADOS 
B522 - TEJAS DE CERÁMICA 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
B52211M0. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Teja de cerámica, obtenida por un proceso de moldeo, de extrusión o de prensado, secado 
y cocció n de una pasta arcillosa. 
Se han considerado los siguientes tipos: 
- Teja árabe de elaboración mecánica 
 - Teja árabe manual 
 - Teja plana 
 - Teja romana 

 - Loseta de cerámica 
 CARACTERISTICAS GENERALES: 
El tipo de teja, su forma, dimensiones y color, corresponderán a las especificaciones de la 
DT. 
El fabricante garantizará las características estructurales,  geométricas, físicas y mecánicas 
de las tejas y su compatibilidad con el sistema de colocación previsto, de acuerdo con la 
norma UNE-EN 1304. 
No presentarán defectos que impidan la  adecuada colocación, ni defectos estructurales, 
como roturas, ampollas, cráteres, desconchados, fisuras estructurales o superficiales ni 
pérdida del talón. 
La teja de elaboración mecánica, tendrá una textura lisa y uniforme en toda la superficie. Al 
romperla, la fractura será uniforme y de grano fino. 
Excepto las tejas flameadas, envejecidas o destonificadas, el resto tendrá un color uniforme 
en toda la superficie. 
La teja romana tendrá un hueco hecho o insinuado, la teja plana dos. 
Un mínimo del 50% de las tejas tendrá una marca indeleble y legible con la siguiente 
información: 
- Nombre del fabricante y tipo de producto 
- País de origen 
- Año y mes de producción 
Hay dos categorías de impermeabilidad de acuerdo con ensayo UNE-EN 539-1: 
  - Categoría 1: 
      -Factor de impermeabilidad medio: <= 0,5 cm3/cm2 
     - Coeficiente de impermeabilidad medio: <=0,8  
  - Categoría 2: 
      -Factor de impermeabilidad medio: <= 0,8 cm3/cm2 
     - Coeficiente de impermeabilidad medio: <=0,925  
Las tejas con impermeabilidad de categoría 2, só lo se pueden utilizar para cubiertas sobre 
un techo estanco al agua. Para otras situaciones las tejas y los accesorios serán de 
categoría 1, según ensayo EN 539-1. 
Resistencia a flexión: no han de romperse al someter la pieza a diferentes cargas, de 
acuerdo con el ensayo descrito en UNE-EN 538: 
  - Tejas planas sin anclaje:  600N  
  - Tejas planas con anclaje:  900N 
  - Tejas curvas:  1000N 
  - Otros tipos de tejas:  1200N 
Resistencia a la helada de acuerdo con ensayo descrito en EN-539-2 
Las tejas que se utilicen en la zona de España, Francia, Grecia y  Portugal, han de pasar 
con éxito el ensayo de heladicidad por el método C según EN- 539-2. 
Diámetro de los agujeros para clavarlas:  >= 0,3 cm 
Separación de los agujeros a los cantos:  >= 2,5 cm 
 El fabricante garantizará que el material suministrado cumple los valores declarados, en su 
caso, para las propiedades de la designación. 
Tolerancias: 
- Regularidad de forma de acuerdo con EN-1024 
  - Alabeo de tejas planas: 
      - longitud total >300mm:  >=1,5% 
      - longitud total <=300mm:  <=2,0% 
  - Uniformidad del perfil transversal de les tejas curvas midiendo la anchura de las partes 
estrecha y ancha de la teja . La diferencia entre estos valores ha de ser <15mm. 
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- Rectitud (control de flecha) de acuerdo con EN-1024 
- Dimensiones de la pieza ±2,0% de los valores declarados por el fabricante (EN-1024) 
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
SUMINISTRO Y ALMACENAJE: 
Suministro: Empaquetadas sobre palets. 
Almacenamiento: De manera que no se rompan o desportillen. No estarán en contacto con 
tierras que contengan soluciones salinas, ni con productos que puedan modificar sus 
características (cenizas, fertilizantes, grasas, etc.). 
CONDICIONES DE MARCADO Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN: 
Si el material ha de ser componente de la parte ciega del cerramiento exterior de un espacio 
habitable,  el fabricante declarará, como mínimo, los valores para las siguientes 
propiedades higrotérmicas. según lo especificado en el apartado 4.1 del DB HE 1: 
- Conductividad térmica (W/mK) 
- Factor de resistencia a la difusión del vapor de agua 
El suministrador aportará la siguiente documentación, que acredita el marcado CE, según el 
sistema de evaluació n de conformidad aplicable, de acuerdo con lo que dispone el 
apartado 7.2.1 del CTE: 
-Pera usos sometidos a reglamentación sobre la reacción al fuego de clase A1 a F; 
-Para usos sometidos a reglamentación de comportamiento al fuego  exterior para 
productos ensayados; 
-Para usos sometidos  a reglamentación de sustancias peligrosas. 
   -Sistema 3: (productos que requieren ensayo): Declaració n CE de conformidad del 
fabricante e informe o protocolo de los ensayos iniciales de tipo, realizados por laboratorios 
notificados. 
-Para usos sometid os a reglamentación sobre la reacción al fuego de clase A1 que se 
consideran que cumplen sin necesidad de ensayo;  
-Para usos sometidos a reglamentación de comportamiento al fuego  exterior para la clase 
que se considera que cumple sin necesidad de ensayo; 
-Para otros usos no especificados anteriormente, 
     -  Sistema 4: Declaración CE de conformidad del fabricante 
El símbolo de marcado CE a de estamparse conforme la Directiva 93/68/CEE y ha de 
mostrarse en el embalaje, y/o documentación comercial y a de ir acompañado de la 
siguiente información: 
- Nombre, marca comercial o subministrador del fabricante; 
- Los dos últimos dígitos del año en que se fijó el marcado; 
- Referencia a la norma UNE-EN 1304; 
- Tipo de producto; 
- Información de las características esenciales: 
   - Resistencia mecánica  
   - Comportamiento al fuego exterior 
   - Reacción al fuego 
   - Impermeabilidad a el agua 
   - Dimensiones y tolerancias dimensionales 
   - Durabilidad (hielo/deshielo) 
- Propiedades higrotérmicas (según el artículo 4.1 del DB HE1) 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 

Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento  
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
UNE-EN 1304:2006 Tejas y piezas auxiliares de arcilla cocida. Definiciones y especificaciones de producto. 

 

 
B5Z - MATERIALES ESPECIALES PARA CUBIERTAS 
B5ZH - CANALONES EXTERIORES, SUMIDEROS Y REJAS DE DESAGÜE 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
B5ZHBD50,B5ZH1D50,B5ZHBD60,B5ZH1D60,B5ZHU010. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Materiales para la formación de elementos que tienen como finalidad la conducción y 
evacuación del agua de cubierta. 
Se han considerado los siguientes elementos: 
- Manguito de goma termoplástica para conectar al bajante 
 - Reja para desagüe hecha con pletina de acero galvanizado en caliente, por inmersión 
- Canalón exterior formado con plancha de zinc, cobre o aluminio de 0,6 a 0,82 mm de 
espesor y 65 cm de desarrollo como má ximo, obtenida por un proceso de laminado 
- Canalón exterior de plancha de acero galvanizado de 1 mm de espesor y 65 cm de 
desarrollo como má ximo, obtenida por laminado en frío y sometida a un proceso de 
galvanización en caliente, por proceso de inmersión continua con accesorios y piezas de 
montaje. 
- Canalón exterior de 110 a 200 mm de diámetro, de PVC rí gido, extruido, sin plastificantes, 
con accesorios y piezas de montaje 
- Gancho y soporte para fijación de canalones, realizados con platina de acero galvanizado 
en caliente por inmersión 
- Gancho y soporte para fijación de canalones, realizados con PVC rígido sin plastificantes 
GANCHO Y SOPORTE PARA CANAL: 
Tendrá una superficie lisa y uniforme. 
El diámetro interior será el adecuado para el canalón que tendrá que soportar. 
PIEZA DE PLANCHA: 
La superficie será lisa y plana. 
Las aristas serán rectas y escuadradas. 
El espesor de la plancha será constante. 
Estará exenta de golpes, señales de corrosión, pliegues y otras deformaciones o defectos 
superficiales. 
La plancha de zinc o cobre tendrá una fractura brillante. 
Los extremos del canalón exterior estarán cortados perpendicularmente al eje longitudinal. 
Tolerancias: 
- Desarrollo:  ± 3 mm 
 - Espesor: 
     - Plancha de zinc:  ± 0,03 mm 
     - Plancha de acero galvanizado:  ± 0,11 mm 
- Dimensiones:  ± 1 mm 
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PIEZA DE PLANCHA DE ZINC: 
Contenido de zinc (UNE 37-301):  99,95% 
 Longitud:  200 - 300 cm 
Tolerancias: 
- Impurezas (UNE 37-301):  Cumplirá 
 - Longitud:  ± 5 mm 
 PIEZAS DE ACERO GALVANIZADO: 
El recubrimiento de zinc será homogéneo y continuo en toda la superficie. 
No se apreciarán grietas, exfoliaciones ni desprendimientos del recubrimiento. 
Protección de galvanización (Sendzimir):  >= 360 g/m2 
Pureza del zinc:  >= 98,5% 
 GANCHO Y SOPORTE DE ACERO GALVANIZADO: 
Espesor pletina:  >= 30,5 mm 
 Radios de plegado (UNE 36-570):  Cumplirá 
  Tipo de acero:  S235JR 
PIEZA DE PVC RIGIDO: 
Tendrá un color uniforme en toda su superficie. 
Estará exento de rebabas, fisuras, granos y otros defectos superficiales. 
Densidad (UNE 53-020):  1,35 - 1,46 g/cm3 
 Resistencia a la tracción (UNE 53-114):  >= 50 N/mm2 
Alargamiento hasta la rotura (UNE 53-114):  >= 80% 
 Temperatura de reblandecimiento Vicat (UNE 53-118):  >= 79°C 
 Comportamiento ante el calor, variación longitudinal (UNE 53-114):  <= 5% 
 Resistencia a la llama (UNE-EN 60707):  Autoextinguible 
Resistencia al impacto a 20°C (UNE 53-114):  <= 10% 
 Resistencia al choque térmico (UNE 53-114):  1500 ciclos 
 Estanqueidad al aire y al agua (UNE 53-114):  Cumplirá 
 Resistencia a productos químicos (DIN 16929):  Cumplirá 
 CANAL EXTERIOR DE PVC RIGIDO: 
Espesor:  >= 1,7 mm 
 Tolerancias: 
- Desarrollo:  ± 1 mm 
 ELEMENTOS DE GOMA TERMOPLASTICA: 
Estará exento de rebabas, fisuras, granos y otros defectos superficiales. 
El manguito será recto de sección circular con los extremos lisos acabados con un corte 
perpendicular y sin rebabas. 
REJA DE DESAGÜE DE ACERO GALVANIZADO: 
Carga estática:  >= 1,0 kN 
 Tipo de acero:  S235JR 
Tolerancias: 
- Planeidad:  ± 1 mm 
Tolerancias: 
- Diámetro: 
     - Diámetro 120 mm:  ± 1 mm 
     - Diámetro 200 mm:  ± 2 mm 
     - Diámetro 350 mm:  ± 3 mm 
Reja circular: 
- Ancho (200-250 mm):  ±2 mm 
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 

 
SUMIDERO O MANGUITO: 
Suministro: Las piezas irán empaquetadas. Tendrán grabada la marca del fabricante. 
Almacenamiento: en su envase, en lugares protegidos de impactos. 
REJILLA: 
Suministro: Empaquetadas, en cajas. 
Almacenamiento: Apiladas sobre una superficie plana y rígida, en lugares protegidos de 
impactos. 
CANALÓN EXTERIOR: 
Suministro: En cada canalón, pieza especial o albarán de entrega figurarán los siguientes 
datos: 
┌────────────────────────────────────────────────────────

─────────────┐ 
│  Plancha de acero galvanizado    │            PVC rígido            │ 

│──────────────────────────────────│──────────────────────
────────────│ 

│- Nombre del fabricante o marca   │ - Nombre del fabricante o marca  │ 
│  comercial                       │  comercial                       │ 

│- Tipo y grado del acero          │- Diámetro, longitud y otras      │ 
│- Dimensiones del producto        │  características del producto    │ 

│- Acabado y masa del recubrimiento│- Fecha de fabricación            │ 
└────────────────────────────────────────────────────────

─────────────┘ 
Almacenamiento: Las piezas estarán apiladas en posición horizontal sobre superficies 
planas y en lugares protegidos de impactos. 
GANCHO Y SOPORTE PARA CANAL: 
Suministro: Embalados en cajas. 
En el embalado o en el albarán de entrega figurarán los siguientes datos: 
- Identificación del fabricante o nombre comercial 
- Identificación del producto 
- Diámetro 
Almacenamiento: en su envase, en lugares protegidos de impactos. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento  
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
PIEZAS DE ACERO GALVANIZADO: 

UNE 7183:1964 Método de ensayo para determinar la uniformidad de los recubrimientos galvanizados, 
aplicados a materiales manufacturados de hierro y acero. 

UNE 37501:1988 Galvanización en caliente. Características y métodos de ensayo. 

CANALON EXTERIOR DE ACERO GALVANIZADO: 

UNE 36130:1991 Bandas (chapas y bobinas), de acero bajo en carbono, galvanizadas en continuo por 
inmersión en caliente para conformación en frio. Condiciones técnicas de suministro. 
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PIEZAS DE PLANCHA DE ZINC, COBRE, ALUMINIO DE PVC RIGIDO O GOMA TERMOPLASTICA: 

No hay normativa de obligado cumplimiento. 

 

 
B5ZZ - MATERIALES AUXILIARES PARA CUBIERTAS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
B5ZZJLPT. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Materiales para colaborar y complementar la ejecución de cubiertas de todo tipo. 
Se han considerado los siguientes elementos: 
- Tubo de acero galvanizado en caliente de diámetro 50 mm, con pletina de acero 
galvanizado para anclaje 
- Papel Kraft de primera, para independizar los tabiques conejeros de la solera de cubierta 
- Anclaje de acero galvanizado para uniones de tabiques conejeros con la solera o para 
fijación de tabloncillo de soporte de cumbrera 
 - Pieza de soporte para sumidero de pared, formada con plancha de acero galvanizado 
obtenida por laminado en frí o y sometida a un proceso continuo de galvanizado en caliente, 
con un agujero de 105x105 mm 
- Pieza para paso de conductos de plancha de acero galvanizado de 0,8 mm de espesor, 
compuesta por un tubo soldado a un base de 40x40 cm 
 - Tubo de acero galvanizado en caliente para paso de conductos, formado con plancha de 
acero de 0,8 mm de espesor, soldado a una pletina de acero galvanizado para anclaje 
 - Clavo o tornillo de acero galvanizado con junta de plomo, plástico, plomo y hierro o metal 
y goma 
 - Soporte y ventilación de cumbrera con perfil de zinc y faldón de plancha de plomo plisado 
- Gancho de acero inoxidable para fijación de teja 
 - Reja circular de ventilación de plancha desplegada de acero galvanizado de 0,6 mm de 
espesor soldada a una arandela formada por un redondo de acero galvanizado 
 PIEZA DE PLANCHA: 
El orificio de la pieza de soporte para sumidero de pared, estará centrado en el tramo de la 
plancha que irá apoyado sobre la pared. 
No tendrá variaciones de espesor ni otros defectos visibles en su superficie. 
Las aristas serán rectas y escuadradas. 
El espesor de la plancha será constante. 
La plancha de zinc o cobre tendrá una fractura brillante. 
PIEZAS DE ACERO GALVANIZADO: 
El recubrimiento de zinc será liso, sin discontinuidades, exfoliaciones, exento de manchas y 
sin imperfecciones superficiales. 
No estará en contacto con productos químicos de pH < 6 y pH > 12,5. 
Pureza del zinc (% en peso):  >= 98,5 
 PIEZAS DE PLANCHA DE ACERO GALVANIZADO: 
Tolerancias: 
- Desarrollo:  ± 3 mm 
 - Longitud nominal: + 3%, - 0% 
- Espesor:  ± 0,1 mm 

 TUBO DE ACERO GALVANIZADO: 
Tendrá una anilla para realizar el encuentro interior de impermeabilización. 
Espesor del tubo:  >= 0,6 mm 
 Espesor de la pletina:  >= 1 mm 
 Protección de la galvanización (Sendzimir):  >= 400 g/m2 
 ANCLAJE DE ACERO GALVANIZADO: 
El anclaje de acero galvanizado tendrá una forma que garantice la unión entre los 
elementos. 
Protección de la galvanización (Sendzimir):  >= 275 g/m2 
 PAPEL KRAFT: 
Tendrá la dimensión suficiente para cubrir toda la superficie de unión entre el tabique y la 
solera. 
Gramaje (UNE 57-014):  75 g/m2 
Contenido de humedad (UNE 57-005):  7,5% 
 Índice de porosidad (UNE 57-029):  >= 3 
 Absorción de agua (UNE 57-027):  <= 35 g/m2 
 Resistencia al desgarro (UNE 57-033):  >= 110 
 Tolerancias: 
- Gramaje:  ± 4% 
 - Contenido de humedad:  ± 1% 
 - Resistencia al desgarramiento:  - 15% 
 CLAVO O TORNILLO DE ACERO GALVANIZADO: 
Será recto, con la cabeza plana y la punta afinada y regular. 
La expresión de las medidas siempre será: Diámetro x longitud. 
Protección de la galvanización (Sendzimir):  >= 275 g/m2 
 Características de la junta: 
┌────────────────────────────────────────────────────────

─────┐ 
│  Material de la  │Diámetro de │   Diámetro de │ Espesor de  │ 

│     junta        │ la pieza   │   la junta    │  la junta   │ 
│                  │   (mm)     │      (mm)     │    (mm)     │ 

│──────────────────│────────────│───────────────│─────────
────│ 

│Tornillo:         │    5,4     │      24       │             │ 
│Plomo y hierro    │    5,5     │      24       │     >= 10   │ 

│                  │    6,5     │      27       │             │ 
│──────────────────│────────────│───────────────│─────────

────│ 
│Tornillo:         │     -      │   53 metal    │  >= 7 metal │ 

│Metal y goma      │     -      │   50 goma     │  >= 10 goma │ 
│──────────────────│────────────│───────────────│─────────

────│ 
│Clavo: Plomo      │     -      │>= 20 exterior │     >= 2    │ 
│Clavo: Plástico   │     -      │>= 15 exterior │     >= 5    │ 

└────────────────────────────────────────────────────────
─────┘ 

SOPORTE Y VENTILACION DE CUMBRERA CON PERFIL PERFORADO DE ZINC: 
El perfil de zinc llevará, en su parte superior, orificios de ventilación uniformemente 
distribuidos. 
Llevará unido un faldón de plomo plisado para garantizar su adaptación al perfil de cubierta. 
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El perfil no tendrá deformaciones ni alabeos que impidan el correcto apoyo sobre el 
elemento de soporte. 
Ancho de faldón de plomo:  120 mm 
 Sección de la ventilación:  >= 100 cm2/m 
 GANCHO DE ACERO INOXIDABLE PARA TEJA: 
La forma del gancho permitirá que por un extremo pueda sujetar la teja y por el otro fijarse 
al soporte. 
Llevará dos orificios en uno de los extremos para su fijación al soporte. 
Presentará una superficie lisa, uniforme y sin defectos superficiales. 
REJA CIRCULAR PARA VENTILACION: 
La plancha tendrá los orificios de ventilación uniformemente distribuidos. 
El redondo que hace de marco, tendrá orificios para su fijación al soporte. 
Tolerancias: 
- Diámetro:  ± 1% 
  
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
PIEZAS DE ACERO: 
Suministro: Empaquetadas. 
Almacenamiento: En lugares protegidos de impactos, la intemperie y sin contacto con el 
suelo. 
PAPEL KRAFT: 
Suministro: En rollos. 
Almacenamiento: de manera que no se alteren sus condiciones. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento  
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
PIEZAS DE ACERO GALVANIZADO: 

UNE 7183:1964 Método de ensayo para determinar la uniformidad de los recubrimientos galvanizados, 
aplicados a materiales manufacturados de hierro y acero. 

UNE 37501:1988 Galvanización en caliente. Características y métodos de ensayo. 

PAPEL KRAFT, PIEZA PARA  SOPORTE Y VENTILACIÓN O GANCHO DE ACERO INOXIDABLE: 

No hay normativa de obligado cumplimiento. 

 

 
B6 - MATERIALES PARA CERRAMIENTOS Y DIVISORIAS 
B61 - MATERIALES PARA PAREDES Y TABIQUES DE OBRA DE FÁBRICA 
B61Z - MATERIALES AUXILIARES PARA PAREDES Y TABIQUES DE OBRA DE FÁBRICA 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 

B61Z3511. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Materiales auxiliares para colaborar en la ejecución de paredes y tabiques de obra de 
fábrica. 
Se han considerado los siguientes tipos: 
- Conector de alambre de acero inoxidable para traba en forma de doble triángulo o en 
forma de Z o L con dos arandelas de plástico, una con función de goterón y la otra para 
fijación de placas aislantes 
- Conector hecho con redondo de acero galvanizado de 6 mm de diámetro en forma de Z, 
para traba de paredes 
 - Perfil en forma de U de PVC rígido para marcos de paredes de vidrio moldeado 
 - Perfil de PVC rígido para juntas de paredes de vidrio moldeado 
- Anclaje de cerramiento primario con pletina de acero trabajada en taller con uno o dos 
pliegues 
- Anclaje de cerramiento primario con pletina de acero galvanizado trabajada en taller con 
un pliegue para traba de paredes 
 CONECTOR DE DOBLE TRIANGULO: 
Tendrá un trenzado central con un giro completo, como mínimo. 
Radios de curvatura:  >= 13 mm 
Longitud del trenzado central:  >= 35 mm 
 El fabricante debe declarar el espesor mí nimo de la junta de mortero para cada tipo de 
llave. 
El producto debe evitar diseños con bordes cortantes o puntiagudos o bien, ir acompañado 
de instrucciones para su manipulación. 
Tolerancia : 
- Longitud: ±2,5 mm 
CONECTOR PARA TRABA DE PAREDES EN FORMA DE Z O L: 
Los pliegues tendrán un radio de curvatura suficiente para no producir grietas ni fisuras. 
Los pliegues quedarán a escuadra. 
El fabricante debe declarar el espesor mí nimo de la junta de mortero para cada tipo de 
llave. 
El producto debe evitar diseños con bordes cortantes o puntiagudos o bien, ir acompañado 
de instrucciones para su manipulación. 
Tolerancia : 
- Longitud: ±2,5 mm 
ELEMENTOS DE ACERO GALVANIZADO: 
El recubrimiento de zinc será homogéneo y continuo en toda la superficie. 
No se apreciarán grietas, exfoliaciones ni desprendimientos del recubrimiento. 
El fabricante debe declarar el espesor mí nimo de la junta de mortero para cada tipo de 
llave. 
El producto debe evitar diseños con bordes cortantes o puntiagudos o bien, ir acompañado 
de instrucciones para su manipulación. 
Tolerancia : 
- Longitud: ±2,5 mm 
PERFIL DE PVC RIGIDO: 
Tendrá un color uniforme, sin rebabas ni fisuras. 
Espesor: 
- Perfil para marco:  5 mm 
- Perfil para juntas:  2 mm 
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 ANCLAJE DE PLETINA DE ACERO: 
Los pliegues tendrán un radio de curvatura suficiente para no producir grietas ni fisuras. 
Los pliegues quedarán a escuadra. 
El fabricante garantizará las características mecánicas y la composición química del acero. 
Tolerancias: 
- Largo: + 3 mm, - 0 mm 
- Ancho:  ± 1 mm 
- Espesor:  ± 0,2 mm 
  
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
CONECTOR PARA TRABA DE PAREDES: 
Suministro: Empaquetados. 
El suministrador aportará la siguiente documentación, que acredita el marcado CE, según el 
sistema de evaluació n de conformidad aplicable, de acuerdo con lo que dispone el 
apartado 7.2.1 del CTE: 
   -Sistema 3: (productos que requieren ensayo): Declaració n CE de conformidad del 
fabricante e informe o protocolo de los ensayos iniciales de tipo, realizados por laboratorios 
notificados. 
Los productos de la construcció n deben llevar en un sitio visible el marcado CE de 
conformidad con lo que disponen los Reales Decretos 1630/1992 de 29 de diciembre y 
1328/1995 del 28 de julio. 
El símbolo de marcado de conformidad CE ha de mostrarse en el producto o en su 
embalaje, albarán, factura o documentación adjunta junto con la siguiente información:  
     - Número de la norma (UNE-EN 845-1: 2003) 
     - Nombre del fabricante, marca identificadora y dirección registrada del fabricante o 
representante. 
     - El número de referencia único, nombre o código que identifique el tipo de producto y lo 
relacione con la descripción y designación. 
     - Los dos últimos dígitos del año en que se imprimió el marcaje 
     - Descripción del producto, nombre genérico, material, dimensiones, uso previsto, 
instrucciones de montaje y toda la información necesaria de acuerdo con la UNE-EN 845-1. 
     - Información sobre los requisitos esenciales: 
          - Resistencia a la compresión 
          - Resistencia a la tracción 
          - Resistencia al pandeo 
          - Capacidad de protección contra el agua 
          - Resistencia a cortante 
          - Características  del rendimiento de durabilidad (contra la corrosión) 
Almacenamiento: En lugares protegidos de impactos y de la intemperie. 
PERFIL DE PVC: 
Suministro: En largos de 4 m en perfiles para marcos y para juntas horizontales, en los 
perfiles para juntas verticales la longitud estará en función de las medidas del moldeado del 
vidrio. 
Almacenamiento: En lugares protegidos de impactos y de la intemperie. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento  

Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
CONECTORES DE DOBLE TRÍANGULO, EN FORMA DE Z O L. 

UNE-EN 845-1:2005 Especificación de componentes auxiliares para fábricas de albañilería. Parte 1: Llaves, 
amarres, colgadores, ménsulas y ángulos. 

PERFIL PVC P/PAREDES DE VIDRIO 

No hay normativa de obligado cumplimiento. 

 

 
B6B - MATERIALES PARA CERRAMIENTOS Y DIVISORIAS DE YESO LAMINADO 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
B6BZ1A10,B6B12211,B6B11211. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Perfil de plancha de acero galvanizado en caliente para un proceso de inmersión continua 
para soporte de cerramiento de cartón-yeso. 
CARACTERISTICAS GENERALES: 
Los perfiles deberán satisfacer las características geomé tricas y dimensionales que les 
sean propias. 
Tendrá la superficie lisa y uniforme. 
No tendrá golpes, poros ni otras deformaciones o defectos superficiales. 
El recubrimiento protector será homogéneo y continuo en toda la superficie y no tendrá 
grietas, exfoliaciones ni desprendimientos. El recubrimiento  protector será conforme a 
alguna de las clases siguientes (según las normas EN 10326 o EN 10327): 
- Recubrimiento protector de zinc:  Z275, Z140, Z100 
- Recubrimiento protector de zinc-aluminio:  ZA130, ZA095 
- Recubrimiento protector de aluminio-zinc:  AZ150, AZ100  
El fabricante establecerá el espesor nominal, la longitud nominal y la anchura nominal  
Los perfiles que constituyen la estructura de soporte de las placas de yeso laminado han de 
designarse de la siguiente manera:  
- La expresión “perfilería metálica” 
- Referencia a la norma europea EN 14195 
- La descripción específica del fabricante 
- La clase de recubrimiento de protección 
- La letra prefijo del perfil seguida de les dimensiones nominales, en mm, en el orden 
siguiente: 
     - Dimensiones de la sección transversal 
     - Espesor 
     - Longitud 
Los perfiles irán marcados de manera clara e indeleble, con la siguiente información como 
mínimo: 
- Referencia a la norma europea EN 14195 
- Nombre, marca comercial u otros medios de identificación  del fabricante 
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- Identificación de la perfilería según el sistema de designación m encionado anteriormente 
- Deberán llevar el marcado CE de conformidad con lo dispuesto en los Reales Decretos 
1630/1992 de 29 de diciembre y 1328/1995 de 28 de julio 
Toleranci as: 
- Longitud del perfil (L): 
     - L =< 3 000 mm:  ± 3 mm 
     - 3 000 < L =< 5 000 mm:  ± 4 mm 
     - L >= 5 000 mm:  ± 5 mm 
- Anchura del perfil:  ± 0,5 mm 
- Anchura  del ala: 
     - Ala comprendida entre dos pliegues:  ± 0,5 mm 
     - Ala comprendida entre pliegue y borde cortado:  ± 1,0 mm 
- Ángulo formado por el ala y el alma:  ± 2º 
- Rectitud del perfil:  < L/400 (L=longitud nominal) 
- Torsión: relación h/W < 0,1 (W=anchura nominal; h=distancia que se separa de una 
superficie plana e extremo no trabado del perfil) 
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
Suministro: Con los elementos que se precisen con el fin de asegurar su rectitud. 
El suministrador aportará la siguiente documentación, que acredita el marcado CE, según el 
sistema de evaluació n de conformidad aplicable, de acuerdo con lo que dispone el 
apartado 7.2.1 del CTE: 
+----------------- ----------------------------------------------------------------+ 
¦ Producto   ¦       Uso previsto                  ¦ Características     ¦ Sistema ¦ 
¦-------------------------------------------------¦---------------------¦---------¦ 
¦            ¦ En todos los usos sujetos a espe-  ¦ Reacción al fuego   ¦   3/4   ¦ 
¦            ¦ cificaciones de reacción al fuego  ¦---------------------¦---------¦ 
¦ Perfilería ¦                                    ¦ Otros               ¦    4    ¦ 
¦  metálica  ¦------------ ------------------------¦---------------------¦---------¦ 
¦            ¦ Para situaciones y  usos no mencio- ¦ Todos               ¦    4    ¦ 
¦            ¦ nados anteriormente                ¦                     ¦         ¦ 
+---------------------------------------------------------------------------------+ 
- Sistema 3: Declaración CE de conformidad  del fabricante e informe o protocolo de los 
ensayos iniciales de tipo, reali zado por el  laboratorio notificado 
- Sistema 4: Declaración CE de conformidad del fabricante 
El símbolo normalizado del marcado CE (según la directiva 93/68/CE) se estampará sobre 
la perfilaría de manera visible (o si no es posible, sobre la etiqueta, el embalaje, o la 
documentació n comercial que acompaña al producto) e irá acompañado de la siguiente 
información como mínimo: 
- Nombre, logotipo o dirección declarada del fabricante 
- Las dos ultimas cifras del año de impresión del marcado 
- Referencia a la norma europea EN 14195 
- Descripción del producto: nombre genérico, material, dimensiones y el uso o usos 
previstos 
- Información sobre las características esenciales  que han de declararse de la siguiente 
manera: 
     - Resistencia a flexión, valor declarado 
     - Reacción al fuego, Clase 
     - Prestación no determinada (PND) para aquellas caracterí sticas en las que sea 

aplicable 
Almacenamiento: En posición horizontal, sobre superficies planas, sin contacto con el suelo 
y protegidos de la suciedad y de impactos. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento  
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
UNE-EN 14195:2005 Perfilería metálica para su uso en sistemas de placas de yeso laminado. Definiciones, 
especificaciones y métodos de ensayo. 

UNE-EN 14195:2005/AC:2006 Perfilería metálica para su uso en sistemas de placas de yeso laminado. 
Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo. 

 

 
B7 - MATERIALES PARA IMPERMEABILIZACIONES Y AISLAMIENTOS 
B71 - LÁMINAS BITUMINOSAS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
B71190R0,B7119080,B71190L0,B71421S0. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Láminas formada por material bituminoso con o sin armadura, para impermeabilización. 
Se han considerado los siguientes tipos de láminas: 
- LO: Lámina de oxiasfalto  formada por una o varias armaduras, recubrimiento bituminoso y 
acabado antiadherente, sin protección, con autoprotección mineral o autoprotección 
metálica. 
- LAM: Lámina de alquitrán modificado con polímeros sin armadura, fabricada por extrusión 
y calandraje. 
- LBM (SBS): láminas de betún modificado con elastómeros (caucho termoplásti co estireno-
butadieno-estireno) formadas por una o varias armaduras recubiertas con másticos 
bituminosos modificados, material antiadherente, sin protección o con autoprotección 
(mineral o metálica). 
- LBM (APP): láminas de betún modificado con plastómeros (polímero polipropileno atá 
ctico), formadas por una o varias armaduras recubiertas con másticos bituminosos 
modificados, material antiadherente, sin protección o con autoprotección (mineral o 
metálica). 
- LBA: Láminas autoadhesivas de betú n modificado, formadas por una o varias armaduras, 
recubrimiento bituminoso y material antiadherente en una de sus caras, como mínimo, será 
extraible, sin protección o con autoprotección mineral o metálica. 
Se han considerado los siguientes tipos de armaduras: 
- FM: Conjunto fieltro-malla de fibra de vidrio y poliéster 
- FV: Fieltro de fibra de vidrio 
- FP: Fieltro de poliéster 
- PE: Film de poliolefina 
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- TV: Tejido de fibra de vidrio 
- PR: Film de poliéster 
- MV: Malla con fieltro de fibra de vidrio 
- TPP: Tejido de polipropileno 
- AL: Aluminio 
- NA: Sin armadura 
CARACTERISTICAS GENERALES: 
La armadura dará resistencia mecánica y/o estabilidad dimensional y servirá de apoyo al 
material impermeabilizante. 
La lámina presentará un aspecto uniforme y sin defectos (bordes desgarrados o no rectilí 
neos, roturas, grietas, protuberancias, resquebrajamientos, agujeros). 
Las láminas metálicas de autoprotección se habrán sometido a un proceso de gofrado, con 
la finalidad de aumentar la resistencia al deslizamiento del recubrimiento bituminoso y de 
compensar las dilataciones que experimenten. 
Las láminas con autoprotección metálica, presentarán la superficie exterior totalmente 
cubierta con una lá mina protectora de este material, adherido al recubrimiento bituminoso. 
La lámina con autoprotección mineral, presentará la superficie exterior cubierta con grano 
mineral uniformemente repartido, incrustado en la lá mina y unido al recubrimiento 
bituminoso. 
En la lámina con autoprotección mineral, se dejará limpia de granos minerales una banda 
perimetral de 8 cm, como mínimo, para posibilitar el solapo. 
En la lámina con tratamiento antiraíces, la cara exterior estará tratada con un producto 
herbicida o repelente de las raíces. 
En las láminas de base oxiasfalto (LO ), el material presentado en rollos no estará adherido, 
al desenrollarlo a la temperatura de 35°C; ni se resquebrajará, al desenrollarlo a 10°C. 
Incompatibilidades: 
- Láminas no protegidas LBA, LBM, LO: No se pondrá n en contacto con productos de base 
asfáltica o derivados. 
- Láminas autoprotegidas LBA, LBM, LO, y lá minas LAM: no se pondrán en contacto con 
productos de base alquitrán o derivados. 
LÁMINES LBA, LO O LBM: 
Tendrá un acabado antiadherente en la cara no protegida para evitar la adherencia al 
enrollarse. 
LÀMINAS PARA IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTA S, BARRERAS 
ANTICAPILARIDAD O D E ESTANQUIDAD EN ESTRUCTURAS ENTERRADAS: 
Las características siguientes cumplirán con los valores declarados por el fabricante, 
ensayados según la norma correspondiente, dentro del límite de tolerancia indicado, en su 
caso. 
- Defectos visibles (UNE-EN 1850-1) 
- Resistencia al impacto (UNE-EN 12691 ):  >= valor declarado por el fabricante 
- Plegabilidad a bajas temperaturas (UNE-EN 1109):  <= valor declarado por el fabricante 
-  Resistencia al desgarro (UNE-EN 12310-1):  >= valor declarado por el fabricante 
- Resistencia a una carga estática (EN 12730):  >= valor declarado por el fabricante 
 - Resistencia a tracción (UNE-EN 12311-1):  Tolerancia declarada por el fabricante en las 
direcciones transversal y longitudinal de la lámina 
La clsificación respecto a la reacción al fuego (Euroclases) se determinará de acuerdo con 
la norma UNE-EN 13501-1. 
Tolerancias: 
- Longitud (UNE-EN 1848-1):  Tolerancia declarada por el fabricante 
- Anchura (UNE-EN 1848-1):  Tolerancia declarada por el fabricante 

- Rectitud (UNE-EN 1848-1 ):  ± 20 mm/10 m 
-  Masa por unidad de superficie (UNE-EN 1849-1):  Tolerancia declarada por el fabricante  
- Espesor (UNE-EN 1849-1):  Tolerancia declarada por el fabricante 
LÁMINAS PARA IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBERTAS: 
Las características siguientes cumplirán con los valores declarados por el fabricante, 
ensayados según la norma correspondiente, dentro del límite de tolerancia indicado, en su 
caso. 
- Estanquidad  al agua (##F método A o B):  Cumplirá 
- Resistencia a la penetración de las raíces (UNE-EN 13948):  Cumplirá 
 - Estabilidad dimensional, en láminas con fibras orgánicas o sintéticas (UNE-EN 1107-1):  
<= valor declarado por el fabricante 
- Estabilidad de forma bajo  cambios cíclicos de temperatura, en láminas con autoprotección 
metálica (UNE-EN 1108):  <= valor declarado por el fabricante 
- Envejecimiento artificial, para láminas que forman la capa superior de la membrana (UNE-
EN 1296): 
     - Láminas con protección ligera superficial permanente: 
          - Flexibilidad a baja temperatura (UNE-EN 1109):  Tolerancia declarada por el 
fabricante 
          - Resistencia a la fluencia a temperatura elevada (UNE-EN 1110):  Tolerancia 
declarada por el fabricante 
     - Láminas sin  protección superficial (UNE-EN 1296 método por exposición prolongada):  
Cumplirá 
- Adhesión de los gránulos (UNE-EN 12039):  ± 30% en masa de gránulos 
La clasificació n del comportamiento frente un fuego externo se determinará según la norma 
UNE-EN 13501-5. 
LAMINAS  ANTICAPILARIDAD O PARA ESTANQUIDAD DE ESTRUCTURAS 
ENTERRADAS: 
Las características siguientes cumplirán con los valores declarados por el fabricante, 
ensayados según la norma correspondiente, dentro del límite de tolerancia indicado, en su 
caso. 
- Estanquidad al agua (UNE-EN 1928 método A o B):  Cumplirá 
     - Ensayo a 2 kPa para láminas anticapilaridad 
     - Ensayo a 60 kPa para láminas para estanquidad de estructuras enterradas 
- Durabilidad de la estanquidad frente al envejecimiento artificial (UNE-EN 1296, UNE-EN 
1928):  Cumplirá 
- Durabilidad  de la estanquidad frente a  agentes químicos (UNE-EN 1847, UNE-EN 1928):  
Cumplirá 
- Factor de transmisión del vapor de agua (UNE-EN 1931):  Tolerancia declarada para el 
valor declarado por el fabricante 
LÁMINA AUTOADHESIVA DE BETUN MODIFICADO LBA: 
 El material antiadherente puedes ser un film de plástico o papel siliconado, el cual ha de 
cumplir las especificaciones de la UNE 104206. 
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
SUMINISTRO Y ALMACENAJE: 
Suministro: Empaquetada en rollos. Cada uno contendrá una sola pieza, o como máximo 
dos. Sólo se aceptarán dos piezas en el 3% de los rollos de cada partida y ninguno que 
contenga más de dos piezas. Los rollos irán protegidos. 
Almacenamiento: Los rollos se mantendrán en su envase, apilados en posición horizontal 
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con un máximo de cuatro hiladas puestas en el mismo sentido, a temperatura baja y 
uniforme, protegidos del sol, la lluvia y la humedad en  lugares cubiertos y ventilados. 
Tiempo máximo de almacenamiento: 
- Láminas autoadhesivas:  6 meses 
- Resto de láminas:  12 meses 
CONDICIONES DE MARCADO Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN EN LÁMINAS 
PARA IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS, BARRERAS ANTICAPILARIDAD O DE 
ESTANQUID AD EN ESTRUCTURAS ENTERRADAS: 
Si el material tiene que ser componente del cerramiento exterior de un edificio, el fabricante 
debe declarar, como mínimo, los valores para las propiedades hídricas siguientes, según lo 
especificado en el apartado 4.1 del DB-HS 1: 
- Estanquidad 
- Resistencia a la penetración de raíces 
- Envejecimiento artificial por exposición prolongada a la combinación de radiación 
ultraviolada, altas temperaturas y agua 
- Resistencia a la fluencia 
- Estabilidad dimensional 
- Envejecimiento térmico 
- Flexibilidad a bajas temperaturas 
- Resistencia a la carga estática 
- Resistencia a la carga dinámica 
- Alargamiento a la rotura 
- Resistencia a la tracción 
CONDICIONES DE MARCADO Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN EN LÁMINAS 
PARA IMPERMEABILIZACIÓ N DE CUBIERTAS: 
 En cada rollo o en la documentación que acompaña al producto, han de figurar de forma 
clara y bien visible la información siguiente: 
- Fecha de fabricación 
- Nombre del fabricante o marca comercial 
- Longitud y anchura nominales 
- Espesor o masa 
- Etiquetado de acuerdo con REAL DECRETO 255/2003  que regula el envasado y 
etiquetado de preparados peligrosos. 
- Condiciones de almacenamiento 
- Marca CE de conformidad con lo dispuesto en los Reales Decretos 1630/1992 de 29  de 
diciembre y 1328/1995 de 28 de julio. El símbolo normalizado del marcado CE se 
acompañará de la siguiente información: 
     - El número de identificación del organismo notificado de certificación 
     - El nombre o marca de identificación 
     - Dirección registrada del fabricante 
     - Las dos últimas cifras del año de impresión del marcado 
     - El número del certificado de conformidad CE o del certificado de control de producción 
en fábrica 
     - Referencia a las norma europea EN 
     - Descripción del producto según el capí tulo 8 de la UNE-EN 13707, tipo de armadura, 
tipo de recubrimiento 
     - Tipo de acabado superficial y sistema de instalación previsto 
     - Informació n de las características esenciales según anexo ZA de la UNE-EN 
El suministrador aportará la siguiente documentación, que acredita el marcado CE, según el 
sistema de evaluació n de conformidad aplicable, de acuerdo con lo que dispone el 

apartado 7.2.1 del CTE: 
- Productos para impermeabilización de cubiertas sujetas a la reglamentación de reacción al 
fuego, en los que en una etapa claramente identificable en el proceso de producción se ha 
realizado una mejora de la clasificación de la reacció n al fuego, clasificados en clases A1, 
A2, B o C: 
     -  Sistema 1: Declaración CE de conformidad del fabricante y Certificado de conformidad 
CE del producto 
- Productos para impermeabilización de cubiertas sujetas a la reglamentación de reacción al 
fuego: 
   - Productos que en una etapa claramente identificable en el proceso de producción no se 
ha realizado una mejora de la clasificación de la reacció n al fuego, clasificados en clases 
A1, A2, B o C 
   - Productos clasificados en clases D o E 
- Productos para impermeabilización de cubiertas sujetas al comportamiento frente al fuego 
exterior, que requieren ensa yo clasificados según UNE-EN 13501-5: 
     -  Sistema 3: Declaración CE de conformidad del fabricante e informe o protocolo de los 
ensayos iniciales de tipo, realizado por el laboratorio notificado 
- Productos para impermeabilización de cubierta sujetas a la  reglamentación de reacción al 
fuego clasificados en clase F o productos para impermeabilizació n de cubiertas sujetas al 
comportamiento frente al fuego exterior de clase Froof: 
     -  Sistema 4: Declaración CE de conformidad del fabricante 
-  Productos para impermeabilización de cubierta no sujetas a la reglamentación de reacción 
al fuego 
     - Sistema 2+: Declaración CE de conformidad del fabricante y Certificado del control de 
producción en fábrica emitido por el organismo de inspección 
 CONDICIONES DE MARCADO Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN EN LÁMINAS 
ANTICAPILARIDAD O DE ESTANQUIDAD DE ESTRUCTURAS ENTERRADAS: 
 En cada rollo o en la documentación que acompaña al producto, han de figurar de forma 
clara y bien visible la información siguiente: 
- Fecha de fabricación 
- Nombre del fabricante o marca comercial 
- Longitud y anchura nominales 
- Espesor o masa 
- Etiquetado de acuerdo con REAL DECRETO 255/2003  que regula el envasado y 
etiquetado de preparados peligrosos. 
- Marca CE de conformidad con lo dispuesto en los Reales Decretos 1630/1992 de 29  de 
diciembre y 1328/1995 de 28 de julio. El símbolo normalizado del marcado CE se 
acompañará de la siguiente información: 
     - El número de identificación del organismo notificado de certificación 
     - El nombre o marca de identificación 
     - Dirección registrada del fabricante 
     - Las dos últimas cifras del año de impresión del marcado 
     - El número del certificado de conformidad CE o del certificado de control de producción 
en fábrica 
     - Referencia a las norma europea EN 
     - Descripción del producto según el capí tulo 8 de la UNE-EN 13969, tipo de armadura, 
tipo de recubrimiento 
     - Tipo de acabado superficial y sistema de instalación previsto 
     - Informació n de las características esenciales según anexo ZA de la UNE-EN 
El suministrador aportará la siguiente documentación, que acredita el marcado CE, según el 
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sistema de evaluació n de conformidad aplicable, de acuerdo con lo que dispone el 
apartado 7.2.1 del CTE: 
- Productos para barreras anticapilaridad o para estanquidad en estructuras enterradas, 
sujetos a la reglamentación de reacció n al fuego, en los que en una etapa claramente 
identificable en el proceso de producción se ha realizado una mejora de la clasificación de la 
reacción al fuego, clasificados en clases A1, A2, B o C: 
     -  Sistema 1: Declaración CE de conformidad del fabricante y Certificado de conformidad 
CE del producto 
- Productos para barreras anticapilaridad o de estanquidad en estructuras enterradas, 
sujetos a la reglamentación de reacción al fuego: 
   - Productos que en una etapa claramente identificable en el proceso de producción no se 
ha realizado una mejora de la clasificación de la reacció n al fuego, clasificados en clases 
A1, A2, B o C 
   - Productos clasificados en clases D o E 
     -  Sistema 3: Declaración CE de conformidad del fabricante e informe o protocolo de los 
ensayos iniciales de tipo, realizado por el laboratorio notificado 
- Productos para  barreras anticapilaridad o de estanquidad en estructuras enterradas, 
sujetos a la reglamentación de reacción al fuego clasificados en clase F: 
     -  Sistema 4: Declaración CE de conformidad del fabricante 
- Productos para barreras anticapilaridad o de estanquidad en estructuras enterradas, no 
sujetos a la reglamentación de reacción al fuego: 
     - Sistema 2+: Declaración CE de conformidad del fabricante y Certificado del control de 
producción en fábrica emitido por el organismo de inspección 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento  
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
LÁMINAS PARA IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBERTAS: 

UNE-EN 13707:2005 Láminas flexibles para la impermeabilización. Láminas bituminosas con armadura para 
impermeabilización de cubiertas. Definiciones y características. 

LAMINAS  ANTICAPILARIDAD O PARA ESTANQUIDAD DE ESTRUCTURAS ENTERRADAS: 

UNE-EN 13969:2005 Láminas flexibles para impermeabilización. Láminas anticapilaridad bituminosas 
incluyendo láminas bituminosas para la estanquidad de estructuras enterradas. Definiciones y características. 

 

 
B75 - PASTAS Y MORTEROS PARA IMPERMEABILIZACIONES 
B75A - MATERIALES PARA TRATAMIENTOS HIDRÓFUGOS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
B75A2200. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 

Producto líquido apto para inyectar con propiedades hidrofugantes, para el tratamiento de la 
humedad ascendente por capilaridad en muros,  formado por una base de ácido silícico y un 
hidrofugante. 
CARACTERISTICAS GENERALES: 
Tendrá la consistencia adecuada para su aplicación mediante inyección. 
Las sustancias activas del producto reaccionaran de manera que reduzcan la dimensión de 
los poros, precipitando productos cristalinos, a la vez que ha  de formar una barrera que 
impida o reduzca sensiblemente la penetración de agua a través del paramento. 
Se garantizará la compatibilidad del producto y de sus componentes con el material sobre el 
que se aplica. 
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
Suministro: En botes o bidones. 
En cada envase se indicarán los siguientes datos: 
- Identificación del fabricante 
- Nombre comercial del producto 
- Identificación del producto 
- Código de identificación 
- Peso neto o volumen del producto 
- Fecha de caducidad 
- Instrucciones de uso 
- Tiempo de inducción de la mezcla y vida de la mezcla, en los productos de dos 
componentes. 
 - Disolventes adecuados 
- Límites de temperatura 
- Tiempo de secado 
 - Toxicidad e inflamabilidad 
Almacenamiento: En lugares ventilados y no expuestos al sol, dentro de su envase cerrado 
y sin contacto con el suelo. Se preservará de las heladas. 
Tiempo máximo de almacenamiento: 6 meses 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento  
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
No hay normativa de obligado cumplimiento. 

 

 
B77 - LÁMINAS DE POLIETILENO, POLIPROPILENO Y POLIOLEFINAS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
B7711A00. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
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Lámina plástica flexible  para impermeabilización. 
Se han considerado los siguientes tipos: 
- Velo de polietileno 
- Lámina de polietileno 
- Lámina de poliolefina  
CARACTERISTICAS GENERALES: 
La lámina será homogénea. 
La lámina extendida presentará un aspecto uniforme y sin defectos. Los bordes serán 
rectos. 
Será estanca al agua. 
LÁMINAS PARA IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBERTAS: 
Las características siguientes cumplirán con los valores declarados por el fabricante, 
ensayados según la norma correspondiente, dentro del límite de tolerancia indicado, en su 
caso. 
- Defectos visibles (UNE-EN 1850-2) 
- Estanquidad al agua (UNE-EN 1928 método B):  Cumplirá 
- Resistencia de los solapes (UNE-EN 12316-2):  >= valor declarado por el fabricante 
 - Factor de transmisión del vapor de agua (UNE-EN 1931):  ± 30% 
- Resistencia al desgarro (UNE-EN 12310-2):  >= valor declarado por el fabricante para las 
direcciones transversal y longitudinal de la lámina 
- Plegabilida d a baja temperatura (UNE-EN 495-5):  <= temperatura de doblado en frío 
declarada por el fabricante 
- Resistencia a la tracción (UNE-EN 12311-2 ):  >= valor declarado por el fabricante 
- Resistencia a una carga estática (EN 12730):  >= valor declarado por el fabricante 
- Resistencia al impacto (UNE-EN 12691 ):  >= valor declarado por el fabricante 
- Resistencia a una carga estática (EN 12730):  >= valor declarado por el fabricante 
- Resistencia a la penetración de las raíces (UNE-EN 13948):  Cumplirá 
- Durabilidad (UNE-EN 1297):  Cumplirá 
La clsificación respecto a la reacción al fuego (Euroclases) se determinará de acuerdo con 
la norma UNE-EN 13501-1. 
La clasificació n del comportamiento frente un fuego externo se determinará según la norma 
UNE-EN 13501-5. 
Tolerancias: 
- Espesor efectivo (lámina sin considerar el refuerzo) (UNE-EN 1849-2):  - 5%; + 10% 
- Longitud (UNE-EN 1848-2):  - 0%; + 5% 
- Anchura (UNE-EN 1848-2):  - 0,5%; + 1% 
- Rectitud (UNE-EN 1848-2):  ± 50 mm 
- Planeidad (UNE-EN 1848-2):  ± 10 mm 
Las anteriores caracterí sticas se determinarán según la norma UNE-EN 13956. 
LÁMINAS PARA BARRERA DE VAPOR: 
Las características siguientes cumplirán con los valores declarados por el fabricante, 
ensayados según la norma correspondiente, dentro del límite de tolerancia indicado, en su 
caso. 
- Defectos visibles (UNE-EN 1850-2) 
- Estanquidad al  agua (##F método A):  Cumplirá 
- Resistencia al impacto (UNE-EN 12691 ):  >= valor declarado por el fabricante 
- Durabilidad (UNE-EN 1296):  Cumplirá 
-  Resistencia al desgarro (UNE-EN 12310-1):  >= valor declarado por el fabricante 
- Resistencia de los solapes (UNE-EN 12317-2):  >= valor declarado por el fabricante 
- Factor de transmisión del vapor de agua (UNE-EN 1931):  Tolerancia declarada para el 

valor declarado por el fabricante 
- Resistencia a tracción: 
     - Láminas sin armadura (UNE-EN 12311-2):  >= valor declarado por el fabricante para las 
direcciones longitudinal y transversal de la lámina 
     - Láminas con  armadura (UNE-EN 13859-1):  >= valor declarado por el fabricante para 
las direcciones longitudinal y transversal de la lámina  
La clsificación respecto a la reacción al fuego (Euroclases) se determinará de acuerdo con 
la norma UNE-EN 13501-1. 
Tolerancias: 
- Longitud (UNE-EN 1848-2):  Tolerancia declarada por el fabricante 
- Anchura (UNE-EN 1848-2):  Tolera ncia declarada por el fabricante 
- Rectitud(UNE-EN 1848-2):  ± 75 mm/10 m 
- Espesor (UNE-EN 1849-2):  Tolerancia declarada por el fabricante 
-  Masa por unidad de superficie (UNE-EN 1849-2):  Tolerancia declarada por el fabricante  
Las anteriores caracterí sticas se determinarán según la norma UNE-EN 13984. 
LÁMINAS PARA BARRERAS GEOSINTÉTICAS: 
Será soldable por ambas caras, por los procedimientos habituales (aire caliente, otras 
formas de fusión, aportación del mismo material caliente, etc.). 
Los requisitos de las lá minas se han considerado atendiendo a los siguientes usos: 
- Membranas de impermeabilización en túneles y obras subterráneas (UNE-EN 13491) 
- Vertederos de residuos líquidos (UNE-EN 13492) 
- Recintos de almacenamiento y vertederos de residuos sólidos (UNE-EN 13493) 
Las características siguientes cumplirán con los valores declarados por el fabricante, 
ensayados según la norma correspondiente, dentro del límite de tolerancia indicado, en su 
caso. 
- Características esenciales:  
     - Permeabilidad al agua (estanquidad a los líquidos) (EN 14150) 
     - Resistencia a la tracción (ISO/R 527-66) 
     - Punzonamiento estático (UNE-EN ISO 12236) 
     - Durabilidad: 
          - Oxidación (UNE-EN 14575) 
          - Fisuración bajo tensión en un medio ambiente activo (ASTM D 5397-99)  
- Características complementarias: 
     - Resistencia al desgarro (ISO 34) 
      - Plegabilidad a bajas temperaturas (UNE-EN 495-5)) 
     - Resistencia a la perforación por raíces (EN 14416) 
- Características complementarias para condiciones de uso específicas: 
     - Espesor (UNE-EN 1849-2) 
     - Masa por unidad de superficie (UNE-EN 1849-2) 
     - Alargamiento (ISO/R 527-66) 
     - Dilatación térmica (ASTM D 696-91) 
- Características complementarias para uso en membranas de impermeabilización en 
túneles y obras subterráneas: 
     - Durabilidad: 
          - Envejecimiento a la  intemperie (UNE-EN 12224) 
          - Microorganismos (UNE-EN 12225) 
          - Resistencia química (EN 14414) 
- Caracterí sticas complementarias para condiciones de uso específicas en láminas de 
impermeabilización en túneles y obras subterráneas: 
          - Reacción al fuego (UNE-EN ISO 11925-2) 
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Caracteristicas esenciales en láminas para vertederos para residuos líquidos o sólidos: 
- Permeabilidad a los gases (ASTM D 1434) 
     - Durabilidad: 
          - Envejecimiento a la  intemperie (UNE-EN 12224) 
- Características complementarias en láminas para vertederos de residuos líquidos o 
sólidos: 
     - Fricción , cizallamiento directo (EN ISO 12957-1) 
     - Fricción plano inclinado (EN ISO 12957-2) 
 - Características complementarias para condiciones de uso específicas en láminas para 
vertederos de residuos líquidos o sólidos: 
     - Durabilidad: 
          - Microorganismos (UNE-EN 12225) 
          - Resistencia química (EN 14414) 
     - Lixiviación (solubilidad en a gua) (EN 14415) 
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
SUMINISTRO Y ALMACENAJE: 
Suministro: Embaladas en rollos, sin uniones. 
Almacenamiento: Los rollos se mantendrán en su envase, apilados en posición horizontal 
con un máximo de 5 hiladas puestas en la misma dirección, entre 5°C y 35°C, en lugares 
protegidos del sol, la lluvia y la humedad. 
CONDICIONES DE MARCADO Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN EN LÁMINAS 
PARA IMPERMEABILIZACIÓ N DE CUBIERTAS: 
 En cada rollo o en la documentación que acompaña al producto, han de figurar de forma 
clara y bien visible la información siguiente: 
- Nombre del fabricante o marca comercial 
- Fecha de fabricación 
- Identificación del producto 
- Longitud y anchura nominales 
- Espesor o masa 
- Etiquetado de acuerdo con REAL DECRETO 255/2003  que regula el envasado y 
etiquetado de preparados peligrosos. 
- Marca CE de conformidad con lo dispuesto en los Reales Decretos 1630/1992 de 29  de 
diciembre y 1328/1995 de 28 de julio. El símbolo normalizado del marcado CE se 
acompañará de la siguiente información: 
     - El número de identificación del organismo notificado de certificación del Control de 
producción en fábrica 
     - El nombre o marca de identificación 
     - Dirección registrada del fabricante 
     - Las dos últimas cifras del año de impresión del marcado 
     - El número del certificado de conformidad CE o del certificado de control de producción 
en fábrica 
     - Referencia a las norma europea EN 
     - Descripción del producto: material base, armadura, acabado superficial y uso previsto 
     - Información sobre las características esenciales 
Si el material tiene que ser componente del cerramiento exterior de un edificio, el fabricante 
debe declarar, como mínimo, los valores para las propiedades hídricas siguientes, según lo 
especificado en el apartado 4.1 del DB-HS 1: 
- Estanquidad 

- Resistencia a la penetración de raíces 
- Envejecimiento artificial por exposición prolongada a la combinación de radiación 
ultraviolada, altas temperaturas y agua 
- Resistencia a la fluencia 
- Estabilidad dimensional 
- Envejecimiento térmico 
- Flexibilidad a bajas temperaturas 
- Resistencia a la carga estática 
- Resistencia a la carga dinámica 
- Alargamiento a la rotura 
- Resistencia a la tracción 
El suministrador aportará la siguiente documentación, que acredita el marcado CE, según el 
sistema de evaluació n de conformidad aplicable, de acuerdo con lo que dispone el 
apartado 7.2.1 del CTE: 
- Productos para impermeabilización de cubiertas sujetas a la reglamentación de reacción al 
fuego, en los que en una etapa claramente identificable en el proceso de producción se ha 
realizado una mejora de la clasificación de la reacció n al fuego, clasificados en clases A1, 
A2, B o C: 
     -  Sistema 1: Declaración CE de conformidad del fabricante y Certificado de conformidad 
CE del producto 
- Productos para impermeabilización de cubiertas sujetas a la reglamentación de reacción al 
fuego: 
   - Productos que en una etapa claramente identificable en el proceso de producción no se 
ha realizado una mejora de la clasificación de la reacció n al fuego, clasificados en clases 
A1, A2, B o C 
   - Productos clasificados en clases D o E 
- Productos para impermeabilización de cubiertas sujetas al comportamiento frente al fuego 
exterior, que requieren ensa yo clasificados según EN 13501-5: 
     -  Sistema 3: Declaración CE de conformidad del fabricante e informe o protocolo de los 
ensayos iniciales de tipo, realizado por el laboratorio notificado 
- Productos para impermeabilización de cubierta sujetas a la  reglamentación de reacción al 
fuego clasificados en clase F o productos para impermeabilizació n de cubiertas sujetas al 
comportamiento frente al fuego exterior de clase Froof: 
     -  Sistema 4: Declaración CE de conformidad del fabricante 
CONDICIONES DE MARCADO Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN EN LÁMINAS 
PARA BARRERAS DE VAPOR: 
 En cada rollo o en la documentación que acompaña al producto, han de figurar de forma 
clara y bien visible la información siguiente: 
- Fecha de fabricación 
- Nombre del fabricante o marca comercial 
- Longitud y anchura nominales 
- Espesor o masa 
- Etiquetado de acuerdo con REAL DECRETO 255/2003  que regula el envasado y 
etiquetado de preparados peligrosos. 
- Tipo de producto según  la norma UNE-EN 13984 
- Marca CE de conformidad con lo dispuesto en los Reales Decretos 1630/1992 de 29  de 
diciembre y 1328/1995 de 28 de julio. El símbolo normalizado del marcado CE se 
acompañará de la siguiente información: 
     - El nú mero de identificación del organismo de certificación del producto (solo para el 
sistema 1) 



Proyecto de cambio de uso de la masia de Can Torredà de Tiana a guarderia 
 

377

     - El nombre o marca de identificación 
     - Dirección registrada del fabricante 
     - Las dos últimas cifras del año de impresión del marcado 
     - El número del certificación del producto (solo para el sistema 1) 
     - Referencia a las norma europea EN 
     - Descripción del producto según el capítulo 8 de la UNE-EN 13984 
     - Sistema de instalación previsto 
     - Informació n de las características esenciales según anexo ZA de la UNE-EN 
Si el material tiene que ser componente del cerramiento exterior de un edificio, el fabricante 
debe declarar, como mínimo, los valores para las propiedades hídricas siguientes, según lo 
especificado en el apartado 4.1 del DB-HS 1: 
- Resistencia al paso del vapor de agua (MNs/g) o (m2hPa/mg) 
El suministrador aportará la siguiente documentación, que acredita el marcado CE, según el 
sistema de evaluació n de conformidad aplicable, de acuerdo con lo que dispone el 
apartado 7.2.1 del CTE: 
Productos para  control del vapor de agua sujetos a la reglamentación de reacción al fuego, 
en los que en una etapa claramente identificable en el proceso de producción se ha 
realizado una mejora de la clasificación de la reacció n al fuego, clasificados en clases A1, 
A2, B o C: 
     -  Sistema 1: Declaración CE de conformidad del fabricante y Certificado de conformidad 
CE del producto 
Productos para el control del vapor de agua sujeto s a la reglamentación de reacción al 
fuego: 
- Productos que en una etapa claramente identificable en el proceso de producción no se ha 
realizado una mejora de la clasificación de la reacción al fuego, clasificados en clases A1, 
A2, B o C 
- Productos clasificados en clases D o E 
Productos para el control del vapor de agua no sujetos a la reglamentación de reacción al 
fuego: 
     -  Sistema 3: Declaración CE de conformidad del fabricante e informe o protocolo de los 
ensayos iniciales de tipo, realizado por el laboratorio notificado 
Productos para control de vapor de agua sujetos a la reglamentación de reacción al fuego 
clasificados en clase F: 
     -  Sistema 4: Declaración CE de conformidad del fabricante 
CONDICIONES DE MARCADO Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN EN LÁMINAS 
PARA BARRERAS GEOSINTÉTICAS: 
En el embalaje o en el albarán de entrega constarán los siguientes datos: 
- Nombre del fabricante o marca comercial 
- Identificación del producto 
- Dimensiones 
- Ma sa nominal por unidad de superficie (g/m2) 
- Tipo de polímero principal  
- Clasificación del producto según ISO 10318 
- Marca CE de conformidad con lo dispuesto en los Reales Decretos 1630/1992 de 29  de 
diciembre y 1328/1995 de 28 de julio. El símbolo normalizado del marcado CE se 
acompañará de la siguiente información: 
     - El número de identificación del organismo notificado de certificación del Control de 
producción en fábrica 
     - El nombre o marca de identificación 
     - Dirección registrada del fabricante 

     - Las dos últimas cifras del año de impresión del marcado 
     - El número del certificado de conformidad CE o del certificado de control de producción 
en fábrica 
     - Referencia a las norma europea EN 
     - Informació n de las características esenciales según anexo ZA de la UNE-EN 
El suministrador aportará la siguiente documentación, que acredita el marcado CE, según el 
sistema de evaluació n de conformidad aplicable, de acuerdo con lo que dispone el 
apartado 7.2.1 del CTE: 
     - Sistema 2+: Declaración CE de conformidad del fabricante y Certificado del control de 
producción en fábrica emitido por el organismo de inspección 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento  
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
LÁMINAS PARA IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBERTAS: 

UNE-EN 13956:2006 Láminas flexibles para impermeabilización. Láminas plásticas y de caucho para 
impermeabilización de cubiertas. Definiciones y características. 

LÁMINAS PARA BARRERA DE VAPOR: 

UNE-EN 13984:2005 Láminas flexibles para impermeabilización. Láminas plásticas y de caucho para el control 
del vapor. Definiciones y características. 

LÁMINAS PARA BARRERAS GEOSINTÉTICAS: 

UNE-EN 13491:2005 Barreras geosintéticas. Requisitos para su utilización como membranas de 
impermeabilización frente a fluídos en la construcción de túneles y obras subterráneas. 

UNE-EN 13492:2006 Barreras geosintéticas. Requisitos para su utilización en la construcción de vertederos 
para residuos líquidos, estaciones de transferencia o recintos de cofinamiento secundario. 

UNE-EN 13493:2006 Barreras geosintéticas. Requisitos para su utilización en la construcción de obras de 
almacenamiento y vertederos de residuos sólidos. 

 

 
B7B - GEOTEXTILES 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
B7B111A0,B7B11170. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Lámina  formada por fieltros de tejido sintético. 
Se han considerado los siguientes materiales: 
 - Fieltro de polipropileno formado por filamentos sintéticos continuos unidos térmicamente 
- Fieltro de poliéster termoestable realizado con fibras de poliéster sin tejer, consolidado 
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mecánicamente mediante punzonamiento 
- Fieltro con un  70% de fibras de polipropileno y un 30% de fibras de polietileno, sin tejer, 
termosoldado 
- Fieltro tejido de fibras de polipropileno 
CARACTERISTICAS GENERALES: 
La función principal del geotextil puede ser: 
- F: Filtración 
- S: Separación 
- R: Refuerzo 
- D: Drenaje 
- P: Protección 
Un geotextil puede ser apto para varias funciones a la vez. 

La función de separación nunca se especifica sola, deberá ir junto con la de filtración o 
refuerzo. 
La lámina extendida presentará un aspecto uniforme y sin defectos. Los bordes serán 
rectos. 
Será resistente a la perforación y a los esfuerzos de tracción en su plano. 
Será permeable al agua y al vapor. 
Resistirá la acción de los agentes climáticos y las sustancias activas naturales del suelo. 
Los geotextiles que no se hayan sometido al ensayo de resistencia a la intemperie deben 
recubrirse antes de las 24 h desde su colocación 
Las características ex igidas para los geotextiles están en función del uso y vienen 
reguladas por la norma correspondiente. La relación uso-norma-funciones, es la siguiente: 
- UNE-EN 13249: Carreteras y otras zonas de tráfico, excepto vías férreas y capa s de 
rodadura asfáltica): F, R, F+S, F+R+S 
- UNE-EN 13250: Construcciones ferroviarias: F, R, F+S, F+R+S 
- UNE-EN 13251: Movimientos de tierras, cimientos y estructuras de contención: F, R,  F+S, 
R+S, F+R, F+R+S 
- UNE-EN 13252: Sistemas de drenaje: F, D, F+S, F+D, F+S+D 
- UNE-EN 13253: Obras para el control de la erosión: protección  costera y revestimiento de 
taludes: F, R, F+S, R+S, F+R, F+R+S 
- UNE-EN 13254: Construcción de embalses y presas: F,  R, P, F+S, R+S, F+R, R+P, 
F+R+S 
- UNE-EN 13255: Construcción de canales: F, R, P, F+S, R+S, F+R, R+P, F+R+S 
- UNE-EN 13256: Construcción de tú neles y estructuras subterráneas: P 
- UNE-EN 13257:  Vertederos de residuos sólidos: F, R, P, F+S, R+S, F+R, R+P, F+R+S 
- UNE-EN 13265: Contenedores de residuos líquidos: F, R, P, F+R, R+P 
Las características siguientes cumplirán con los valores declarados por el fabricante, 
ensayados según la norma correspondiente, dentro del límite de tolerancia indicado, en su 
caso. 
Masa por unidad de superfi cie (UNE EN 965) 
- Características esenciales:  
     - Resistencia a la tracción (UNE-EN ISO 10319) 
     - Durabilidad (UNE EN correspondiente según el uso) 
- Características complementarias: 
     - Deterioro durante la instalación (ENV ISO 10722-1) 
     - Resistencia a la intemperie (EN 12224), excepto en túneles 
     - Alargamiento la carga máxima (EN ISO 10319), en drenaje 
- Características complementarias para condiciones de uso específicas: 
     - Resistencia a la tracción de uniones y costuras (EN ISO 10321) 

     - Resistencia al envejecimiento químico (ENV ISO 12960, ENV ISO 13438, ENV 12447) 
     - Resistencia a la degradación microbiológica (EN 1225) 
     - Abrasión (UNE ISO 13427), en construcciones ferroviarias 
     - Características de fricción (EN ISO 12957-1 y 2), en drenaje 
Función: Filtración (F): 
- Características esenciales:  
     - Resistencia a la perforación dinámica (EN 918) 
     - Medida de abertura característica (EN ISO 12956) 
     - Permeabilidad al agua perpendicularmente al plano (EN ISO 11058) 
- Características complementarias: 
     - Alargamiento a la carga máxima (EN ISO 10319) 
- Características complementarias para condiciones de uso específicas: 
     - Punzonamiento estático (ensayo CBR) (EN ISO 12236) 
     - Características de fricción (EN ISO 12957-1 y 2), excepto en drenaje 
Función: Refuerzo (R) o Refuerzo y Separación (R+S): 
- Características esenciales:  
     - Alargamiento a la carga máxima (EN ISO 10319) 
     - Punzonamiento estático (ensayo CBR) (EN ISO 12236) 
     - Resistencia a la perforación dinámica (EN 918) 
- Características complementarias: 
     - Características de fricción (EN ISO 12957-1 y 2) 
     - Fluencia en tracción (EN ISO 13431), excepto en carreteras 
     - Permeabilidad al agua perpendicularmente al plano (EN ISO 11058) 
- Características complementarias para condiciones de uso específicas: 
     - Fluencia en tracción (EN ISO 13431), en carreteras 
Función: Filtración y Separación (F+S): 
- Características esenciales:  
     - Punzonamiento estático (ensayo CBR) (EN ISO 12236) 
     - Resistencia a la perforación dinámica (EN 918) 
     - Medida de abertura característica (EN ISO 12956) 
     - Permeabilidad al agua perpendicularmente al plano (EN ISO 11058) 
Función: Refuerzo y Filtración (R+F) o Filtración , Refuerzo y Separación (F+R+S): 
- Características esenciales:  
     - Alargamiento a la carga máxima (EN ISO 10319) 
     - Resistencia a la perforación dinámica (EN 918) 
     - Medida de abertura característica (EN ISO 12956) 
     - Punzonamiento estático (ensayo CBR) (EN ISO 12236), excepto en movimiento de 
tierras y cimientos 
     - Permeabilidad al agua perpendicularmente al plano (EN ISO 11058), excepto en 
movimi ento de tierras y cimientos 
Función: Drenaje (D): 
- Características esenciales:  
     - Capacidad de flujo de agua en el plano (EN ISO 12958) 
- Características complementarias: 
     - Fluencia en tracción (EN ISO 13431) 
Función: Filtración y drenaje (F+D): 
- Características esenciales:  
     - Resistencia a la perforación dinámica (EN 918) 
     - Capacidad de flujo de agua en el plano (EN ISO 12958) 
     - Medida de abertura característica (EN ISO 12956) 
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     - Permeabilidad al agua perpendicularmente al plano (EN ISO 11058) 
Función: Filtración, separación y drenaje (F+S+D): 
- Características esenciales:  
     - Resistencia a la perforación dinámica (EN 918) 
     - Punzonamiento estático (ensayo CBR) (EN ISO 12236) 
     - Capacidad de flujo de agua en el plano (EN ISO 12958) 
     - Medida de abertura característica (EN ISO 12956) 
     - Permeabilidad al agua perpendicularmente al plano (EN ISO 11058) 
Función: Protección (P): 
- Características esenciales:  
     - Alargamiento a la carga máxima (EN ISO 10319) 
     - Resistencia a la perforación dinámica (EN 918) 
     - Eficacia de la protección:  (EN 13719 y EN 14574) 
- Características complementarias para condiciones de uso específicas: 
     - Características de fricción (EN ISO 12957-1 y 2) 
Función: Refuerzo y Protección (R+P): 
- Características esenciales:  
     - Alargamiento a la carga máxima (EN ISO 10319) 
     - Punzonamiento estático (ensayo CBR) (EN ISO 12236) 
     - Resistencia a la perforación dinámica (EN 918) 
     - Eficacia de la protección:  (EN 13719 y EN 14574) 
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
SUMINISTRO Y ALMACENAJE: 
Suministro: Empaquetado en rollos, sin uniones. 
Almacenamiento: Los rollos se mantendrán en su envase, apilados en posición horizontal 
con un máximo de 5 hiladas puestas en la misma dirección, entre 5°C y 35°C, en lugares 
protegidos del sol, la lluvia y la humedad. 
CONDICIONES DE MARCADO Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN: 
El suministrador aportará la siguiente documentación, que acredita el marcado CE, según el 
sistema de evaluació n de conformidad aplicable, de acuerdo con lo que dispone el 
apartado 7.2.1 del CTE: 
Para los elementos con función de filtración, refuerzo, drenaje o protección: 
     - Sistema 2+: Declaración CE de conformidad del fabricante y Certificado del control de 
producción en fábrica emitido por el organismo de inspección 
Para los elementos con función de separación: 
     -  Sistema 4: Declaración CE de conformidad del fabricante 
En el embalaje o en el albarán de entrega constarán los siguientes datos: 
- Nombre del fabricante o marca comercial 
- Identificación del producto 
- Masa nominal en kg 
- Dimensiones 
- Ma sa nominal por unidad de superficie (g/m2) 
- Tipo de polímero principal  
- Clasificación del producto según ISO 10318 
- Marca CE de conformidad con lo dispuesto en los Reales Decretos 1630/1992 de 29  de 
diciembre y 1328/1995 de 28 de julio. El símbolo normalizado del marcado CE se 
acompañará de la siguiente información: 
      - Numero de identificación del organismo notificado (sólo para el sistema 2+) 

     - Marca del fabricante y lugar de origen 
     - Dos últimos dígitos del año en que se ha impreso el marcado CE. 
     - Número del certificado de conformidad del control de producción en fábrica, en su caso 
     - Referencia a las normas aplicables 
     - Informació n de las características esenciales según anexo ZA de la UNE-EN 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento  
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
UNE-EN 13249:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para uso en la construcción de 
carreteras y otras zonas de tráfico (excluyendo las vías férreas y las capas de rodadura asfáltica). 

UNE-EN 13250:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para uso en construcciones ferroviarias. 

UNE-EN 13251:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en movimientos de tierras, 
cimentaciones y estructuras de contención. 

UNE-EN 13252:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en sistemas de drenaje. 

UNE-EN 13253:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en obras para el control de 
la erosión (protección costera y revestimiento de taludes). 

UNE-EN 13254:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en la construcción de 
embalses y presas. 

UNE-EN 13255:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en la construcción de 
canales. 

UNE-EN 13256:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en la contrucción de 
túneles y estructuras subterráneas. 

UNE-EN 13257:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en los vertederos de 
residuos sólidos. 

UNE-EN 13265:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en proyectos de 
contenedores de residuos líquidos. 

 

 
B7C - MATERIALES PARA AISLAMIENTOS TÉRMICOS, AISLAMIENTOS ACÚSTICOS Y MATERIALES 
FONOABSORBENTES 
B7C2 - PLANCHAS DE POLIESTIRENO 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
B7C23200,B7C2P100. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Plancha rígida de espuma de poliestireno con estructura de cé lula cerrada con cantos 
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rectos o con forma especial para conectarse entre sí (machihembrado, media madera, etc.) 
y de superficie lisa o con tratamiento (acanalada, relieve, ranurada, etc.). 
Se han considerado los siguientes tipos: 
- Poliestireno expandido con la cara lisa o ranurada 
- Poliestireno expandido ondulado o nervado 
- Poliestireno extruído: expandido por extrusión en un proceso continuo 
- Poliestireno expandido elastificado 
- Poliestireno expandido moldeado para suelo radiante 
CARACTERISTICAS GENERALES: 
No presentará defectos superficiales (de paralelismo de sus caras, abarquillamientos, etc.), 
defectos dentro de la masa detectables a la vista (de homogeneidad, de humedad, etc.) o 
alto contenido de impurezas determinado por infrarrojos. 
Tendrá un espesor y una estructura homogénea en toda la superficie. 
Las caras serán planas y paralelas, los ángulos rectos y las aristas vivas. 
Las placas preparadas para la unión entre ellas, tendrán los cantos con la forma adecuada 
para machihembrarlos o preparados a media madera, segú n el caso. 
- Resistencia térmica (UNE-EN 12667 o UNE-EN 12939):  >= 0.25 m2K/W 
- Conductividad térmica (UNE-EN 12667 o UNE-EN 12939):  <= 0.060 W/mK 
Sobre la misma plancha, sobre la etiqueta o bien sobre el embalaje, figurará n de forma 
clara y bien visible los datos siguientes: 
- Identificación del producto 
- Identificación del fabricante 
- Fecha de fabricación 
- Identificación del turno y lugar de fabricación 
- Clasificación según la reacción al fuego (determinada según UNE-EN 13501-1) 
- Resistencia térmica (determinada según UNE-EN 12667 o UNE-EN 12939) 
- Conductividad térmica (determinada según UNE-EN 12667 o UNE-EN 12939) 
- Espesor nominal (determinado según UNE-EN 823) 
- Código de designación según el capítulo 6 de la UNE-EN 13164 para el poliestireno 
extruido y la UNE-EN 13163 para el poliestireno expandido  
- Llevarán el marcado CE de conformidad con lo dispuesto en los Reales Decretos 
1630/1992 de 29 de diciembre y 1328/1995 de 28 de julio 
- Longitud y anchura nominales 
- Tipo de revestimiento, en su caso 
POLIESTIRENO EXPANDIDO: 
Resistencia a la flexión (UNE-EN 12089):  >= 50 kPa 
Las tolerancias dimensionales cumplirán lo especificado en la Tabla 1 de la UNE-EN 13163. 
Las características de las planchas cumplirán las especificaciones de la UNE-EN 13163. 
POLIESTIRENO EXTRUIDO: 
Las características de las planchas cumplirán las especificaciones de la UNE-EN 13164. 
Tolerancias: 
- Longitud o anchura (UNE-EN 822): 
     - L o A < 1000 mm:  ±8 mm 
     - L o A >= 1000 mm:  ±10 mm 
- Rectangularidad (UNE-EN 824):  ± 5 mm 
- Planeidad (UNE-EN 825): 
     - L o A < 1000 mm:  ±7 mm 
     - L o A 1000 a 2000 mm:  ±14 mm 
     - L o A 2000 a 4000 mm:  ± 28 mm 
     - L o A > 4000 mm:  ± 35 mm 

La tolerancia en el espesor cumplirá lo especificado en la UNE-EN 13164. 
PLACA DE POLIESTIRENO EXPANDIDO ELASTIFICADO: 
Conductividad térmica a 0°C (UNE 92-201 o UNE 92-202):  <= 0,033 W/(m.K) 
Aplastamiento, sometido a 0,04 N/mm2:  <= 3 mm 
Rigidez dinámica:  <= 20 N/cm3 
PLACA PARA SUELO RADIANTE: 
Llevará, en una de sus caras, resaltes para alojar los conductos de calefacción, cuya forma 
permitirá definir un correcto trazado de las conducciones. 
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
SUMINISTRO Y ALMACENAJE: 
Suministro: Empaquetadas en funda de plástico. 
Almacenamiento: Apiladas horizontalmente sobre superficie plana y limpia. Se protegerán 
de la insolación directa y de la acción del viento. 
CONDICIONES DE MARCADO Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN: 
 Si el material ha de ser componente de la parte ciega del cerramiento exterior de un 
espacio habitable, el fabricante declarará el valor del factor de resistencia a la difusió n del 
vapor de agua (ensayado según UNE-EN 12086). 
Para el poliestireno expandido, el valor declarado puede ser el correspondiente de la tabla 
D.2. de la UNE-EN 13163 según el tipo. 
 Si el material tiene que ser componente del cerramiento exterior de un edificio, el fabricante 
debe declarar, como mínimo, los valores para las propiedades hídricas siguientes, según lo 
especificado en el apartado 4.1 del DB HS 1: 
- Absorción de agua por capilaridad 
- Succión o tasa de absorción de agua inicial (kg/m2.min) 
- Absorción de agua a largo plazo o por inmersión total (% o g/m3) 
El suministrador aportará la siguiente documentación, que acredita el marcado CE, según el 
sistema de evaluació n de conformidad aplicable, de acuerdo con lo que dispone el 
apartado 7.2.1 del CTE: 
Productos destinados a usos no sujetos a reglamentación sobre reacción al fuego: 
     -  Sistema 3: Declaración CE de conformidad del fabricante e informe o protocolo de los 
ensayos iniciales de tipo, realizado por el laboratorio notificado 
Productos para usos sujetos a reglamentación sobre reacció n al fuego, que en su proceso 
de producción se ha aplicado una mejora en la clasificación de reacción al fuego, 
clasificados en clases: A1, A2, B y C: 
     -  Sistema 1: Declaración CE de conformidad del fabricante y Certificado de conformidad 
CE del producto 
Productos para usos sujetos a reglamentación sobre reacció n al fuego, que en su proceso 
de producción no se ha aplicado ninguna mejora en la clasificación de reacción al fuego, 
clasificados en clases A1, A2, B y C y productos clasificados en clases D y E: 
     -  Sistema 3: Declaración CE de conformidad del fabricante e informe o protocolo de los 
ensayos iniciales de tipo, realizado por el laboratorio notificado 
Productos para usos sujetos a reglamentación sobre reacción al fuego, que no necesitan 
someterse al ensayo sobre reacción al fuego, clasificados en clases de A1 a E y productos 
clasificados en clase F: 
     -  Sistema 4: Declaración CE de conformidad del fabricante 
El fabricante facilitará, si se le requiere, el certificado de conformidad de los valores 
declarados evaluado s según la UNE-EN 13172. 
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3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento  
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
POLIESTIRENO EXPANDIDO: 

UNE-EN 13163:2002 Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos 
manufacturados de poliestireno expandido (EPS). Especificación. 

POLIESTIRENO EXTRUIDO: 

UNE-EN 13164:2002 Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos 
manufacturados de poliestireno extruido (XPS). Especificación. 

UNE-EN 13164/A1:2004 Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos 
manufacturados de poliestireno extruído (XPS). Especificación. 

 

 
B7C4 - FIELTROS, PLACAS Y NÓDULOS DE LANA DE VIDRIO 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
B7C4G530. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Elementos más o menos rígidos elaborados con lana mineral obtenida por fusión de roca, 
escoria  o vidrio, con o sin revestimiento, en forma de fieltros, mantas, paneles o planchas. 
CARACTERISTICAS GENERALES: 
Tendrá un aspecto uniforme y sin defectos. En las placas, las caras serán planas y 
paralelas y los ángulos rectos. 
Las características siguientes cumplirán con los valores declarados por el fabricante, 
ensayados según la norma correspondiente, dentro del límite de tolerancia indicado, en su 
caso. 
- Resistencia térmica (UNE-EN 12667 o UNE-EN 12939):  >= 0.25 m2K/W 
- Conductividad térmica (UNE-EN 12667 o UNE-EN 12939):  <= 0.060 W/mK 
- Estabilidad dimensional (EN 1604): 
     - Reducción relativa del espesor:  <= 1,0% 
     - Variación relativa en longitud y anchura:  <= 1,0% 
     - Variación relativa planeidad:  <= 1 mm/m 
- Resistencia a la tracción paralela a las caras (UNE-EN 1608):  Suficiente para soportar el 
doble del peso del elemento considerando su dimensión total. 
- Estabilidad dimensional a una temperatura específica (EN 1604):  
     - Reducción relativa del espesor:  <= 1,0% 
     - Variación relativa en longitud y anchura:  <= 1,0% 
- Estabilidad dimensional a una temperatura y humedad específicas (EN 1604): 
     - Reducción relativa del espesor:  <= 1,0% 
     - Variación relativa en longitud y anchura:  <= 1,0% 

- Tensión a compresión (EN 826):  >= Nivel declarado por el fabricante 
- Resistencia a la tracción perpendicular a les caras (EN 1607):  >= N ivel declarado por el 
fabricante 
- Carga puntual (EN 12430):  >= Nivel declarado por el fabricante 
- Fluencia a compresión (EN 1606):  <= Nivel declarado por el fabricante 
- Absorción de agua a corto plazo por inmersión parcial (EN 1609):  <= 1,0 kg/m2 
- Absorción de agua a largo plazo por inmersión parcial (EN 1609) :  <= 3,0 kg/m2 
- Factor de resistencia a la difusión del vapor de agua (EN 12806):  <= valor declarado por 
el fabricante 
- Resistencia al vapor de agua (EN 12806):  >= valor declarado por el fabricante 
- Rigidez dinámica (EN 29052-1):  <= Nivel declarado po r el fabricante 
- Compresibilidad (EN 12431):  Valor declarado por el fabricante dentro de los límites de las 
tolerancias de espesor en función de la clase declarada 
     - T6:  -5% o -1 mm; +15% o + 3 mm 
     - T7:  0 ; +10% o + 2 mm 
La clsificación respecto a la reacción al fuego (Euroclases) se determinará de acuerdo con 
la norma UNE-EN 13501-1. 
Tolerancias: 
- Longitud nominal (EN 822):  ± 2% 
- Ancho nominal (EN 822):  ± 1,5% 
 - Espesor (EN 823):  El valor declarado por el fabricante estará dentro de los siguientes 
límites en función de la categoría: 
     -  T1:  - 5% o 5 mm 
     -  T2:  - 5% o 5 mm; + 15% o 15 mm 
     -  T3:  - 3% o 3 mm; + 10% o 10 mm 
     -  T4:  - 3% o 3 mm; + 5% o 5 mm 
     -  T5:  - 1% o 1 mm; + 3 mm 
- Rectangularidad (UNE-EN 824):  ± 5 mm/m 
- Planeidad (UNE-EN 825):  ± 6 mm 
Las características del elemento cumplirán las especificaciones de la UNE-EN 13162. 
FIELTRO O PLACA CON REVESTIMIENTO DE ALUMINIO: 
Permeabilidad al vapor de agua: 
- Fieltro con papel kraft de aluminio:  <= 0,4 g cm/cm2 día mm hg 
- Placa:  Nula 
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
SUMINISTRO Y ALMACENAJE: 
 Suministro: Embalado en rollos en el caso de fieltros, mantas o planchas delgadas y 
embalado en paquetes, en el caso de materiales más rígidos como paneles y planchas. 
Almacenamiento: Apilados horizontalmente sobre superficies planas y limpias, protegidos 
de lluvias y humedades. 
CONDICIONES DE MARCADO Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN: 
Sobre la misma plancha, sobre la etiqueta o bien sobre el embalaje, figurará n de forma 
clara y bien visible los datos siguientes: 
- Identificación del producto 
- Identificación del fabricante 
- Fecha de fabricación 
- Identificación del turno y lugar de fabricación 
- Clasificación según la reacción al fuego (determinada según UNE-EN 13501-1) 
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- Resistencia térmica (determinada según UNE-EN 12667 o UNE-EN 12939) 
- Conductividad térmica (determinada según UNE-EN 12667 o UNE-EN 12939) 
- Espesor nominal (determinado según UNE-EN 823) 
- Código de designación según el capítulo 6 de la UNE-EN 13162 
- Llevarán el marcado CE de conformidad con lo dispuesto en los Reales Decretos 
1630/1992 de 29 de diciembre y 1328/1995 de 28 de julio 
- Longitud y anchura nominales 
- Tipo de revestimiento, en su caso 
Si el material ha de ser componente de la parte ciega del cerramiento exterior de un espacio 
habitable,  el fabricante declarará, como mínimo, los valores para las siguientes 
propiedades higrotérmicas. según lo especificado en el apartado 4.1 del DB HE 1: 
- Conductividad térmica (W/mK) 
- Factor de resistencia a la difusión del vapor de agua 
 Si el material tiene que ser componente del cerramiento exterior de un edificio, el fabricante 
debe declarar, como mínimo, los valores para las propiedades hídricas siguientes, según lo 
especificado en el apartado 4.1 del DB HS 1: 
- Absorción de agua por capilaridad 
- Succión o tasa de absorción de agua inicial (kg/m2.min) 
- Absorción de agua a largo plazo o por inmersión total (% o g/m3) 
El suministrador aportará la siguiente documentación, que acredita el marcado CE, según el 
sistema de evaluació n de conformidad aplicable, de acuerdo con lo que dispone el 
apartado 7.2.1 del CTE: 
Productos destinados a usos no sujetos a reglamentación sobre reacción al fuego: 
     -  Sistema 3: Declaración CE de conformidad del fabricante e informe o protocolo de los 
ensayos iniciales de tipo, realizado por el laboratorio notificado 
Productos para usos sujetos a reglamentación sobre reacció n al fuego, que en su proceso 
de producción se ha aplicado una mejora en la clasificación de reacción al fuego, 
clasificados en clases: A1, A2, B y C: 
     -  Sistema 1: Declaración CE de conformidad del fabricante y Certificado de conformidad 
CE del producto 
Productos para usos sujetos a reglamentación sobre reacció n al fuego, que en su proceso 
de producción no se ha aplicado ninguna mejora en la clasificación de reacción al fuego, 
clasificados en clases A1, A2, B y C y productos clasificados en clases D y E: 
     -  Sistema 3: Declaración CE de conformidad del fabricante e informe o protocolo de los 
ensayos iniciales de tipo, realizado por el laboratorio notificado 
Productos para usos sujetos a reglamentación sobre reacción al fuego, que no necesitan 
someterse al ensayo sobre reacción al fuego, clasificados en clases de A1 a E y productos 
clasificados en clase F: 
     -  Sistema 4: Declaración CE de conformidad del fabricante 
El fabricante facilitará, si se le requiere, el certificado de conformidad de los valores 
declarados evaluado s según la UNE-EN 13172. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento  
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 

UNE-EN 13162:2002 Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos industriales 
de lana mineral (MW). Especificación. 

 

 
B7C9 - FIELTROS Y PLACAS DE LANA DE ROCA 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
B7C9H500,B7C9V4B0,B7C9T8B0,B7C933B1. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Elementos más o menos rígidos elaborados con lana mineral obtenida por fusión de roca, 
escoria  o vidrio, con o sin revestimiento, en forma de fieltros, mantas, paneles o planchas. 
CARACTERISTICAS GENERALES: 
Tendrá un aspecto uniforme y sin defectos. En las placas, las caras serán planas y 
paralelas y los ángulos rectos. 
Las características siguientes cumplirán con los valores declarados por el fabricante, 
ensayados según la norma correspondiente, dentro del límite de tolerancia indicado, en su 
caso. 
- Resistencia térmica (UNE-EN 12667 o UNE-EN 12939):  >= 0.25 m2K/W 
- Conductividad térmica (UNE-EN 12667 o UNE-EN 12939):  <= 0.060 W/mK 
- Estabilidad dimensional (EN 1604): 
     - Reducción relativa del espesor:  <= 1,0% 
     - Variación relativa en longitud y anchura:  <= 1,0% 
     - Variación relativa planeidad:  <= 1 mm/m 
- Resistencia a la tracción paralela a las caras (UNE-EN 1608):  Suficiente para soportar el 
doble del peso del elemento considerando su dimensión total. 
- Estabilidad dimensional a una temperatura específica (EN 1604):  
     - Reducción relativa del espesor:  <= 1,0% 
     - Variación relativa en longitud y anchura:  <= 1,0% 
- Estabilidad dimensional a una temperatura y humedad específicas (EN 1604): 
     - Reducción relativa del espesor:  <= 1,0% 
     - Variación relativa en longitud y anchura:  <= 1,0% 
- Tensión a compresión (EN 826):  >= Nivel declarado por el fabricante 
- Resistencia a la tracción perpendicular a les caras (EN 1607):  >= N ivel declarado por el 
fabricante 
- Carga puntual (EN 12430):  >= Nivel declarado por el fabricante 
- Fluencia a compresión (EN 1606):  <= Nivel declarado por el fabricante 
- Absorción de agua a corto plazo por inmersión parcial (EN 1609):  <= 1,0 kg/m2 
- Absorción de agua a largo plazo por inmersión parcial (EN 1609) :  <= 3,0 kg/m2 
- Factor de resistencia a la difusión del vapor de agua (EN 12806):  <= valor declarado por 
el fabricante 
- Resistencia al vapor de agua (EN 12806):  >= valor declarado por el fabricante 
- Rigidez dinámica (EN 29052-1):  <= Nivel declarado po r el fabricante 
- Compresibilidad (EN 12431):  Valor declarado por el fabricante dentro de los límites de las 
tolerancias de espesor en función de la clase declarada 
     - T6:  -5% o -1 mm; +15% o + 3 mm 
     - T7:  0 ; +10% o + 2 mm 
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La clsificación respecto a la reacción al fuego (Euroclases) se determinará de acuerdo con 
la norma UNE-EN 13501-1. 
Tolerancias: 
- Longitud nominal (EN 822):  ± 2% 
- Ancho nominal (EN 822):  ± 1,5% 
 - Espesor (EN 823):  El valor declarado por el fabricante estará dentro de los siguientes 
límites en función de la categoría: 
     -  T1:  - 5% o 5 mm 
     -  T2:  - 5% o 5 mm; + 15% o 15 mm 
     -  T3:  - 3% o 3 mm; + 10% o 10 mm 
     -  T4:  - 3% o 3 mm; + 5% o 5 mm 
     -  T5:  - 1% o 1 mm; + 3 mm 
- Rectangularidad (UNE-EN 824):  ± 5 mm/m 
- Planeidad (UNE-EN 825):  ± 6 mm 
Las características del elemento cumplirán las especificaciones de la UNE-EN 13162. 
FIELTRO O PLACA CON REVESTIMIENTO DE ALUMINIO: 
Permeabilidad al vapor de agua: 
- Fieltro con papel kraft de aluminio:  <= 0,4 g cm/cm2 día mm hg 
- Placa:  Nula 
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
SUMINISTRO Y ALMACENAJE: 
 Suministro: Embalado en rollos en el caso de fieltros, mantas o planchas delgadas y 
embalado en paquetes, en el caso de materiales más rígidos como paneles y planchas. 
Almacenamiento: Apilados horizontalmente sobre superficies planas y limpias, protegidos 
de lluvias y humedades. 
CONDICIONES DE MARCADO Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN: 
Sobre la misma plancha, sobre la etiqueta o bien sobre el embalaje, figurará n de forma 
clara y bien visible los datos siguientes: 
- Identificación del producto 
- Identificación del fabricante 
- Fecha de fabricación 
- Identificación del turno y lugar de fabricación 
- Clasificación según la reacción al fuego (determinada según UNE-EN 13501-1) 
- Resistencia térmica (determinada según UNE-EN 12667 o UNE-EN 12939) 
- Conductividad térmica (determinada según UNE-EN 12667 o UNE-EN 12939) 
- Espesor nominal (determinado según UNE-EN 823) 
- Código de designación según el capítulo 6 de la UNE-EN 13162 
- Llevarán el marcado CE de conformidad con lo dispuesto en los Reales Decretos 
1630/1992 de 29 de diciembre y 1328/1995 de 28 de julio 
- Longitud y anchura nominales 
- Tipo de revestimiento, en su caso 
Si el material ha de ser componente de la parte ciega del cerramiento exterior de un espacio 
habitable,  el fabricante declarará, como mínimo, los valores para las siguientes 
propiedades higrotérmicas. según lo especificado en el apartado 4.1 del DB HE 1: 
- Conductividad térmica (W/mK) 
- Factor de resistencia a la difusión del vapor de agua 
 Si el material tiene que ser componente del cerramiento exterior de un edificio, el fabricante 
debe declarar, como mínimo, los valores para las propiedades hídricas siguientes, según lo 

especificado en el apartado 4.1 del DB HS 1: 
- Absorción de agua por capilaridad 
- Succión o tasa de absorción de agua inicial (kg/m2.min) 
- Absorción de agua a largo plazo o por inmersión total (% o g/m3) 
El suministrador aportará la siguiente documentación, que acredita el marcado CE, según el 
sistema de evaluació n de conformidad aplicable, de acuerdo con lo que dispone el 
apartado 7.2.1 del CTE: 
Productos destinados a usos no sujetos a reglamentación sobre reacción al fuego: 
     -  Sistema 3: Declaración CE de conformidad del fabricante e informe o protocolo de los 
ensayos iniciales de tipo, realizado por el laboratorio notificado 
Productos para usos sujetos a reglamentación sobre reacció n al fuego, que en su proceso 
de producción se ha aplicado una mejora en la clasificación de reacción al fuego, 
clasificados en clases: A1, A2, B y C: 
     -  Sistema 1: Declaración CE de conformidad del fabricante y Certificado de conformidad 
CE del producto 
Productos para usos sujetos a reglamentación sobre reacció n al fuego, que en su proceso 
de producción no se ha aplicado ninguna mejora en la clasificación de reacción al fuego, 
clasificados en clases A1, A2, B y C y productos clasificados en clases D y E: 
     -  Sistema 3: Declaración CE de conformidad del fabricante e informe o protocolo de los 
ensayos iniciales de tipo, realizado por el laboratorio notificado 
Productos para usos sujetos a reglamentación sobre reacción al fuego, que no necesitan 
someterse al ensayo sobre reacción al fuego, clasificados en clases de A1 a E y productos 
clasificados en clase F: 
     -  Sistema 4: Declaración CE de conformidad del fabricante 
El fabricante facilitará, si se le requiere, el certificado de conformidad de los valores 
declarados evaluado s según la UNE-EN 13172. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento  
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
UNE-EN 13162:2002 Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos industriales 
de lana mineral (MW). Especificación. 

 

 
B7J - MATERIALES PARA JUNTAS Y SELLADOS 
B7J2 - MATERIALES PARA RELLENO DE JUNTAS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
B7J20180,B7J201B0. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Cordón de espuma de polietileno de celda cerrada, de sección circular, de 6 a 50 mm de 
diámetro, obtenido por extrusión continua. 
CARACTERISTICAS GENERALES: 
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Tendrá un aspecto uniforme y sin defectos. 
Densidad aparente:  aprox. 40 kg/m3 
 Resistencia a la tracción longitudinal:  >= 36 N/mm2 
Resistencia a la tracción transversal:  >= 28 N/mm2 
Alargamiento longitudinal:  >= 13% 
 Alargamiento transversal:  >= 7% 
 Absorción de agua:  Nula 
 Tolerancias: 
- Diámetro:  ± 0,5 mm 
  
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
Suministro: En bobinas protegidas para evitar deformaciones. El embalaje tendrá la 
indicación del producto que contiene. 
Almacenamiento: En su envase, en lugares protegidos del sol y las humedades. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento  
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
No hay normativa de obligado cumplimiento. 

 

 
B7J5 - SELLADORES 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
B7J50010,B7J500ZZ,B7J50090. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Materiales plásticos de diferente composición, sin forma específica que sirven para cerrar 
las juntas entre materiales de obra con el fin de garantizar su estanqueidad. 
Se han considerado los siguientes tipos: 
- Masilla de silicona: Masilla monocomponente de caucho de silicona, de elasticidad 
permanente, con sistema reactivo acético (ácido), amínico (básico) o neutro 
- Masilla de polisulfuros bicomponente: Mástique elástomero bicomponente de resinas epoxi 
y caucho de polisulfuros con aditivos y cargas 
- Masilla de poliuretano monocomponente o bicomponente: Mástique de poliuretano con 
aditivos y cargas de elasticidad permanente 
- Masilla acrílica: Mástique monocomponente de consistencia plástica de polímeros acrílicos 
en dispersión acuosa, con aditivos y cargas 
- Masilla de butilos: Mástique monocomponente tixotrópico de caucho butilo de elasticidad 
permanente 
- Masilla de óleo-resinas: Mástique monocomponente de óleo-resinas con aditivos y cargas 
de plasticidad permanente 

- Masilla de caucho-asfalto: Masilla de aplicación en frío, a base de betunes asfálticos, 
resinas, fibras minerales y elastómeros 
- Masilla asfáltica de aplicación en caliente, a base de betunes modificados con elastómeros 
y cargas minerales 
- Espuma de poliuretano en aerosol: Espuma monocomponente autoexpandible 
- Masilla para junta de placas de yeso laminado 
CARACTERISTICAS GENERALES: 
No tendrá grumos ni principios de aglomeración. 
Excepto la masilla de caucho-asfalto, la asfáltica y la utilizada para placas de cartón-yeso, el 
resto de masillas tendrán la consistencia adecuada para su aplicación con pistola. 
Características físicas: 
┌────────────────────────────────────────────────────────

──────────┐ 
│Tipo masilla    │Densidad  │Temperatura │Deformación│Resistencia a│ 

│                │ a 20°C   │aplicación  │máx. a 5°C │temperatura  │ 
│                │ (g/cm3)  │            │           │             │ 

│────────────────│──────────│────────────│───────────│────
─────────│ 

│Silicona neutra │1,07-1,15 │ -10 - +35°C│   20-30%  │ -45 - +200°C│ 
│Silicona ácida  │1,01-1,07 │ -10 - +35°C│   20-30%  │     -       │ 

│o básica        │          │            │           │             │ 
│Polisulfuro     │ >= 1,35  │ -10 - +35°C│    30%    │ -30 - +70°C │ 

│bicomponente    │          │            │           │             │ 
│Poliuretano     │   1,2    │   5 - 35°C │   15-25%  │ -30 - +70°C │ 

│monocomponente  │          │            │           │             │ 
│Poliuretano     │ 1,5-1,7  │   5 - 35°C │    25%    │ -50 - +80°C │ 

│bicomponente    │          │            │           │             │ 
│Acrílica        │ 1,5-1,7  │   5 - 40°C │   10-15%  │ -15 - +80°C │ 

│De butilos      │1,25-1,65 │  15 - 30°C │    10%    │ -20 - +70°C │ 
│De óleo-resinas │1,45-1,55 │ -10 - +35°C│    10%    │ -15 - +80°C │ 

└────────────────────────────────────────────────────────
──────────┘ 

Características mecánicas: 
┌────────────────────────────────────────────────────────

─────────┐ 
│Tipo masilla     │Resistencia a│Módulo elasticidad al  │ Dureza  │ 

│                 │ la tracción │100% de alargamiento   │Shore A  │ 
│                 │   (N/mm2)   │     (N/mm2)           │         │ 

│─────────────────│─────────────│───────────────────────│─
────────│ 

│Silicona neutra  │   >= 0,7    │          0,2          │12° - 20°│ 
│Silicona ácida   │   >= 1,6    │          0,5          │25° - 30°│ 

│o básica         │             │                       │         │ 
│Polisulfuro      │   >= 2,5    │          -            │   60°   │ 
│bicomponente     │             │                       │         │ 

│Poliuretano      │   >= 1,5    │          0,3          │30° - 35°│ 
│monocomponente   │             │   0,3 - 0,37 N/mm2    │         │ 

│                 │             │(polimerización rápida)│         │ 
│Poliuretano      │      -      │         1,5           │    -    │ 
│bicomponente     │             │                       │         │ 
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│Acrílica         │      -      │         0,1           │    -    │ 
│De butilos       │      -      │          -            │15° - 20°│ 

└────────────────────────────────────────────────────────
─────────┘ 

MASILLA DE SILICONA: 
Vulcaniza a temperatura ambiente por acción de la humedad del aire y se convierte en una 
masa consistente y elástica. 
Base:  Caucho-silicona 
Alargamiento hasta la rotura: 
- Neutra:  >= 500% 
- Ácida o básica:  >= 400% 
 MASILLA DE POLISULFUROS BICOMPONENTE: 
Mezclados los dos componentes a temperatura >= 10°C, se transforma en un material 
elastomérico que vulcaniza sin retracciones y no le afecta la humedad. 
La mezcla tendrá un color uniforme en toda su superficie. 
Base:  Polisulfuros + reactivo 
 Temperatura óptima de la mezcla:  10°C - 20°C 
 MASILLA DE POLIURETANO MONOCOMPONENTE O BICOMPONENTE: 
Vulcaniza a temperatura ambiente por acción de la humedad del aire y se convierte en una 
masa consistente y elástica. 
La mezcla tendrá un color uniforme en toda su superficie. 
Base 
- Monocomponente:  Poliuretano 
- Bicomponente:  Poliuretano + reactivo 
 Temperatura óptima de la mezcla:  15°C - 20°C 
 MASILLA ACRILICA: 
El proceso de reticulación empieza a evaporar el agua de la masa y se convierte en una 
pasta tixotrópica consistente y con una cierta elasticidad. 
Base:  Polímeros acrílicos 
MASILLA DE BUTILOS: 
Vulcaniza al evaporarse el disolvente y entrar en contacto con el aire, se convierte en una 
masa tixotrópica elástica. 
Base:  Caucho-butilo 
MASILLA DE OLEO-RESINAS: 
En contacto con el aire forma una película superficial protectora y resistente y mantiene el 
interior plástico. 
Base:  Óleo-resinas 
MASILLA DE CAUCHO-ASFALTO: 
Al mezclar los componentes, sin calentar los materiales a una temperatura >= 38°C, se 
obtendrá un producto homogéneo con la consistencia adecuada para su aplicación por 
vertido, presión o extrusión  , como mínimo 1 hora después de su preparación. 
Base:  Caucho-asfalto 
 Resistencia a la temperatura:  18°C - 100°C 
 MASILLA ASFALTICA: 
Resiliencia a 25°C:  78% 
 ESPUMA DE POLIURETANO EN AEROSOL: 
Tiempo de secado (23°C y 50% HR):  20-25 min 
 Densidad (DIN 53420):  Aprox. 20 kg/m3 
 Temperatura de aplicación:  5°C - 20°C 
 Resistencia a la tracción (DIN 53571) 

- a 20°C:  15 N/cm2 
- a -20°C:  20 N/cm2 
 Comportamiento al fuego (DIN 4102):  Clase B2 
 Resistencia a la temperatura:  -40°C - +90°C 
 MASILLA PARA JUNTAS DE PLACAS DE YESO LAMINADO: 
Tendrá la consistencia adecuada para su correcta aplicación. 
El fabricante suministrará las instrucciones necesarias para su aplicación. 
Clasificación de los materiales: 
┌────────────────────────────────────────────────────────

────────────────────┐ 
│                        │           Principal mecanismo de fraguado         │ 

│                        
│───────────────────────────────────────────────────│ 

│   DESCRIPCIÓN          │      Pasta de secado         │Pasta de fraguado   │ 
│                        │(en polvo o lista para su uso)│   (Sólo en polvo)  │ 

│────────────────────────│──────────────────────────────│─
───────────────────│ 

│Pasta de relleno        │            1A                │       1B           │ 
│Pasta de acabado        │            2A                │       2B           │  
│Compuesto mixto         │            3A                │       3B           │ 

│Pasta sin cinta         │            4A                │       4B           │ 
└────────────────────────────────────────────────────────

────────────────────┘ 
MASILLA DE CAUCHO-ASFALTO O ASFALTICA: 
Características físicas: 
┌────────────────────────────────────────────────────────

──────────────┐ 
│         │         │ Penetración a  │Fluencia a 60°C │Adherencia      │ 

│  Tipo   │Densidad │25°C,150g y 5s  │UNE 104-281(6-3)│5 ciclos a -18°C│ 
│masilla  │(g/cm3)  │UNE 104-281(1-4)│    (mm)        │UNE 104-281(4-4)│ 

│         │         │     (mm)       │                │                │ 
│─────────│─────────│────────────────│────────────────│───

─────────────│ 
│Caucho   │1,35-1,5 │    <= 23,5     │      <= 5      │    Cumplirá    │ 

│asfalto  │(a 25°C) │                │                │                │ 
│Asfáltica│  1,35   │     <= 9       │      <= 5      │    Cumplirá    │ 

└────────────────────────────────────────────────────────
──────────────┘ 

Las características anteriores se determinarán según la norma UNE 104-233. 
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
CONDICIONES GENERALES: 
Suministro: En envase hermético. 
Tendrá impresos los siguientes datos: 
- Nombre del fabricante o marca comercial 
- Identificación del producto 
- Color (excepto la masilla para placas de cartón-yeso o espuma de poliuretano) 
- Instrucciones de uso 
- Peso neto o volumen del producto 



Proyecto de cambio de uso de la masia de Can Torredà de Tiana a guarderia 
 

386

- Fecha de caducidad (excepto la masilla para placas de cartón-yeso) 
MASILLA DE SILICONA, DE POLISULFUROS, DE POLIURETANO, ACRILICA, DE 
BUTILOS, DE OLEO-RESINAS O ASFALTICA: 
Almacenamiento: El producto se almacenará en su envase cerrado herméticamente, en 
posición vertical, en lugar seco y a una temperatura entre 5°C y 35°C. 
Tiempo recomendado de almacenamiento de seis a doce meses. 
MASILLA DE CAUCHO-ASFALTO: 
Almacenamiento: En su envase cerrado herméticamente y protegido de la intemperie. 
Tiempo máximo de almacenaje seis meses. 
ESPUMA DE POLIURETANO: 
Almacenamiento: el producto se almacenará en su envase cerrado herméticamente y a 
temperatura ambiente alrededor de los 20°C. 
Tiempo máximo de almacenamiento nueve meses. 
MASILLA PARA PLACAS DE YESO LAMINADO: 
La suministrará el mismo fabricante de las placas que se utilicen, con el fin de asegurar la 
compatibilidad de los materiales. 
El suministrador aportará la siguiente documentación, que acredita el marcado CE, según el 
sistema de evaluació n de conformidad aplicable, de acuerdo con lo que dispone el 
apartado 7.2.1 del CTE: 
┌────────────────────────────────────────────────────────

────────────────────┐ 
│      Producto   │        Uso previsto       │  Características │  Sistema  │ 

│─────────────────│───────────────────────────│───────────
───────│───────────│ 

│                 │ Para todos los usos que   │Reacción al fuego │    3/4a   │  
│Materiales para  │ estén sometidos a         

│──────────────────│───────────│ 
│juntas para      │ reglamentación de fuego   │   Otros          │     4     │ 

│placas de yeso   
│───────────────────────────│──────────────────│──────────

─│ 
│laminado         │Para situaciones y usos no │   Todas          │     4     │ 

│                 │contempladas anteriormente │                  │           │ 
└────────────────────────────────────────────────────────

────────────────────┘ 
   -Sistema 3: (productos que requieren ensayo): Declaració n CE de conformidad del 
fabricante e informe o protocolo de los ensayos iniciales de tipo, realizados por laboratorios 
notificados. 
     -  Sistema 4: Declaración CE de conformidad del fabricante 
El símbolo de marcado  de conformidad CE debe ir estampado sobre el producto o bien en 
la  etiqueta, embalaje o documentación comercial. 
El símbolo de marcado CE debe ir acompañado de la siguiente información:  
- Número o marca comercial y dirección registrada del fabricante 
- Los dos últimos dígitos del año en que se fijó el marcado  
- Referencia a la norma UNE-EN 13963 
- Descripción del producto: nombre genérico, material y uso previsto 
- Información sobre las características esenciales 
Almacenamiento: En envase hermético, protegido de la intemperie. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 

 
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento  
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
No hay normativa de obligado cumplimiento. 

MASILLA PARA PLACAS DE YESO LAMINADO: 

UNE-EN 13963:2006 Material para juntas para placas de yeso laminado. Definiciones, especificaciones y 
métodos de ensayo. 

 

 
B7JZ - MATERIALES AUXILIARES PARA JUNTAS Y SELLADOS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
B7JZ1010,B7JZ00E1. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Materiales con finalidades diversas para auxiliar y complementar la elaboración de juntas y 
sellados. 
Se han considerado los siguientes tipos: 
- Cinta de caucho crudo 
- Cinta de papel resistente para juntas de placas de cartón-yeso 
- Cinta reforzada con dos láminas metálicas para cantonera de placas de cartón-yeso 
- Imprimación previa para sellados 
IMPRIMACION PREVIA PARA SELLADOS: 
No producirá defectos o alteraciones físicas o químicas en el material sellador. 
Tendrá una consistencia adecuada para su aplicación con brocha. Fluirá y nivelará 
correctamente, dejando una capa uniforme después del secado. 
CINTA DE CAUCHO CRUDO: 
Cinta autoadhesiva a base de caucho no vulcanizado sin disolventes, para juntas en 
sistemas de impermeabilización con membranas. 
CINTAS PARA JUNTAS EN PLACAS DE YESO LAMINADO: 
Anchura:  >= 5 cm 
 Estabilidad dimensional de la cinta de papel : 
- Anchura< 0,4% 
- Longitud <2,5% 
Resistencia a la rotura >=4,0N por mm. de ancho 
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
CINTA: 
Suministro: En rollos de diferentes medidas. 
Almacenamiento: En lugares resguardados de la intemperie, de manera que no se alteren 
sus características. 
IMPRIMACION PREVIA PARA SELLADOS: 
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Suministro: Cada envase tendrá impresos los siguientes datos: 
- Identificación del fabricante 
- Nombre comercial del producto 
- Identificación del producto 
- Peso neto o volumen del producto 
- Fecha de caducidad 
- Instrucciones de uso 
- Limitaciones de temperatura 
- Toxicidad e inflamabilidad 
Almacenamiento: El producto se almacenará en un envase herméticamente cerrado, en 
lugar seco. Se protegerá de las heladas. 
CINTAS PARA JUNTAS EN PLACAS DE YESO LAMINADO: 
El suministrador aportará la siguiente documentación, que acredita el marcado CE, según el 
sistema de evaluació n de conformidad aplicable, de acuerdo con lo que dispone el 
apartado 7.2.1 del CTE: 
┌────────────────────────────────────────────────────────

────────────────────┐ 
│      Producto   │        Uso previsto       │  Características │  Sistema  │ 

│─────────────────│───────────────────────────│───────────
───────│───────────│ 

│                 │ Para todos los usos que   │Reacción al fuego │    3/4a   │  
│Materiales para  │ estén sometidos a         

│──────────────────│───────────│ 
│juntas para      │ reglamentación de fuego   │   Otros          │     4     │ 

│placas de yeso   
│───────────────────────────│──────────────────│──────────

─│ 
│laminado         │Para situaciones y usos no │   Todas          │     4     │ 

│                 │contempladas anteriormente │                  │           │ 
└────────────────────────────────────────────────────────

────────────────────┘ 
   -Sistema 3: (productos que requieren ensayo): Declaració n CE de conformidad del 
fabricante e informe o protocolo de los ensayos iniciales de tipo, realizados por laboratorios 
notificados. 
     -  Sistema 4: Declaración CE de conformidad del fabricante 
El símbolo de marcado  de conformidad CE debe ir estampado sobre el producto o bien en 
la  etiqueta, embalaje o documentación comercial. 
El símbolo de marcado CE debe ir acompañado de la siguiente información:  
- Número o marca comercial y dirección registrada del fabricante 
- Los dos últimos dígitos del año en que se fijó el marcado  
- Referencia a la norma UNE-EN 13963 
- Descripción del producto: nombre genérico, material y uso previsto 
- Información sobre las características esenciales 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento  
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

 
No hay normativa de obligado cumplimiento. 

CINTAS PARA JUNTAS EN PLACAS DE YESO LAMINADO: 

UNE-EN 13963:2006 Material para juntas para placas de yeso laminado. Definiciones, especificaciones y 
métodos de ensayo. 

 

 
B7Z - MATERIALES ESPECIALES PARA IMPERMEABILIZACIONES Y AISLAMIENTOS 
B7Z2 - EMULSIONES BITUMINOSAS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
B7Z24000. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
 Producto obtenido por la dispersión de pequeñas partículas de un betún asfáltico en agua o 
en una solución acuosa, con un agente emulsionante. 
Se han considerado los siguientes tipos: 
- EA: Emulsió n preparada con agentes emulsionantes químicos de carácter aniónico sin 
carga 
- EB: Emulsión preparada con agentes emulsionantes químicos de carácter aniónico con 
carga 
- EC: Emulsión preparada con agentes emulsionantes químicos de carácter catiónico 
- ED: Emulsión preparada con emulsiones minerales coloidales (no iónicas) 
CARACTERISTICAS GENERALES: 
Tendrá un aspecto homogé neo, sin separación del agua ni coagulación del betún asfáltico 
emulsionado. 
Será adherente sobre superficies húmedas o secas. 
No se sedimentará durante el almacenamiento de forma que no pueda restituirse su 
condición primitiva por agitación moderada. 
Características del residuo  seco: 
- Resistencia al agua (UNE 104281-3-13):  No se formarán ampollas ni se producirá 
reemulsificación 
EMULSIÓN BITUMINOSA TIPO EA:  
Viscosidad Saybolt-Furol a 25°C (UNE 104-281-3-3):  200 - 20 s 
Densidad relativa a 25°C (UNE 104281-3-5):  0,98 - 1,02 g/cm3 
Contenido de agua, en masa (UNE 104281-3-2):  35 - 70% 
Sedimentació n a los 5 dias (en masa) (UNE 104281-3-6):  <= 5% 
Residuo de destilación en peso (UNE 104281-3-4):  30 - 65% 
Ensayo sobre el residuo de destilación: 
- Penetración, 25°C, 100 g, 5 s en 0,1 mm (UNE 104281-1-4):  50 -200 mm 
Contenido de cenizas (UNE 104281-3-8):  <= 1% 
EMULSIÓN BITUMINOSA TIPO EB:  
Densidad relativa a 25°C (UNE 104281-3-5):  0,98 - 1,2 g/cm3 
Contenido de agua, en masa (UNE 104281-3-2):  40 - 60% 
Residuo de destilación en peso (UNE 104281-3-4):  40 - 60% 
Contenido de cenizas (UNE 104281-3-8):  5 - 50% 
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Características del residuo  seco: 
 - Calentamiento a 100°C (UNE 104281-3-10):  Sin ampollas, deformación de las líneas ni 
deslizamiento  
- Flexibilidad a 0°C (UNE 104281-3-11):  No aparecerá n grietas 
- Ensayo a la llama directa (UNE 104281-3-12):  Se carbonizará sin fluir 
EMULSIÓN BITUMINOSA TIPO EC:  
Viscosidad Saybolt-Furol a 25°C (UNE 104-281-3-3):  200 - 20 s 
Densidad relativa a 25°C (UNE 104281-3-5):  0,98 - 1,02 g/cm3 
Contenido de agua, en masa (UNE 104281-3-2):  40 - 70% 
Sedimentació n a los 5 dias (en masa) (UNE 104281-3-6):  <= 5% 
Residuo de destilación en peso (UNE 104281-3-4):  30 - 60% 
Ensayo sobre el residuo de destilación: 
- Penetración, 25°C, 100 g, 5 s en 0,1 mm (UNE 104281-1-4):  50 -200 mm 
Contenido de cenizas (UNE 104281-3-8):  <= 1% 
EMULSIÓN BITUMINOSA TIPO ED: 
 Densidad relativa a 25°C (UNE 104281-3-5):  0,98 - 1,10 g/cm3 
Contenido de agua (UNE 104281-3-2):  40 - 55% 
 Residuo de destilación en peso (UNE 104281-3-4):  45 - 60% 
Contenido de cenizas (UNE 104281-3-8):  5 - 30% 
Características del residuo  seco: 
 - Calentamiento a 100°C (UNE 104281-3-10):  Sin ampollas, deformación de las líneas ni 
deslizamiento  
- Flexibilidad a 0°C (UNE 104281-3-11):  No aparecerá n grietas 
- Ensayo a la llama directa (UNE 104281-3-12):  Se carbonizará sin fluir 
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
Suministro: En envase hermético. 
Almacenamiento: En envases cerrados herméticamente, protegidos de la humedad, de las 
heladas y de la radiación solar directa. 
Tiempo máximo de almacenamiento: 6 meses 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento  
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
UNE 104231:1999 Impermeabilización. Materiales bituminosos y bituminosos modificados. Emulsiones 
asfálticas. 

 

 
B8 - MATERIALES PARA REVESTIMIENTOS 
B83 - MATERIALES PARA CHAPADOS Y APLACADOS 
B83Z - MATERIALES AUXILIARES PARA CHAPADOS Y APLACADOS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
B83ZA700. 

 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Materiales auxiliares para chapados. 
Se han considerado los siguientes elementos: 
- Gancho de acero inoxidable para el anclaje de aplacados 
- Pletina para el anclaje autoportante de aplacados 
- Perfilería de plancha de acero galvanizado de 75 - 85 mm de anchura 
- Estructura de soporte para paneles compuestos de aluminio, hecha con perfiles verticales 
omega de aluminio 50x50 mm con alas de 30 mm y 1,6 mm d e espesor, anclajes 
regulables de aluminio, y estructura horizontal de tubos de aluminio, y fijaciones mecánicas 
pera obra de fábrica 
PERFILERIA: 
Los perfiles cumplirán las características geométricas, dimensionales y de forma, que les 
sean propias. 
No tendrán marcas de pliegues, golpes ni otros defectos superficiales. Tendrán los orificios 
necesarios para su fijación mecánica al paramento. 
El recubrimiento protector será homogéneo y continuo en toda la superficie y no tendrá 
grietas, exfoliaciones ni desprendimientos. El recubrimiento  protector será conforme a 
alguna de las clases siguientes (según las normas EN 10326 o EN 10327): 
- Recubrimiento protector de zinc:  Z275, Z140, Z100 
- Recubrimiento protector de zinc-aluminio:  ZA130, ZA095 
- Recubrimiento protector de aluminio-zinc:  AZ150, AZ100  
El fabricante establecerá el espesor nominal, la longitud nominal y la anchura nominal  
Los perfiles que constituyen la estructura de soporte de las placas de yeso laminado han de 
designarse de la siguiente manera:  
- La expresión “perfilería metálica” 
- Referencia a la norma europea EN 14195 
- La descripción específica del fabricante 
- La clase de recubrimiento de protección 
- La letra prefijo del perfil seguida de les dimensiones nominales, en mm, en el orden 
siguiente: 
     - Dimensiones de la sección transversal 
     - Espesor 
     - Longitud 
Los perfiles irán marcados de manera clara e indeleble, con la siguiente información como 
mínimo: 
- Referencia a la norma europea EN 14195 
- Nombre, marca comercial u otros medios de identificación  del fabricante 
- Identificación de la perfilería según el sistema de designación m encionado anteriormente 
- Deberán llevar el marcado CE de conformidad con lo dispuesto en los Reales Decretos 
1630/1992 de 29 de diciembre y 1328/1995 de 28 de julio 
Toleranci as: 
- Longitud del perfil (L): 
     - L =< 3 000 mm:  ± 3 mm 
     - 3 000 < L =< 5 000 mm:  ± 4 mm 
     - L >= 5 000 mm:  ± 5 mm 
- Anchura del perfil:  ± 0,5 mm 
- Anchura  del ala: 
     - Ala comprendida entre dos pliegues:  ± 0,5 mm 
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     - Ala comprendida entre pliegue y borde cortado:  ± 1,0 mm 
- Ángulo formado por el ala y el alma:  ± 2º 
- Rectitud del perfil:  < L/400 (L=longitud nominal) 
- Torsión: relación h/W < 0,1 (W=anchura nominal; h=distancia que se separa de una 
superficie plana e extremo no trabado del perfil) 
Espesor de la plancha:  >= 0,6 mm 
 GANCHO DE ACERO GALVANIZADO: 
La parte posterior del gancho tendrá una forma tal que garantice el anclaje. La parte 
delantera garantizará la sujeción de las piezas del aplacado. 
Diámetro:  >= 0,5 cm 
 Longitud del anclaje o soporte de piezas:  >= 2 cm 
 PLETINA: 
La superficie de la pletina será plana y los ángulos y aristas serán rectos. 
La parte posterior de la pletina tendrá un corte horizontal con las dos mitades resultantes 
dobladas en sentido contrario o disposición similar que asegure su anclaje. 
Límite elástico del acero:  420 N/mm2 
Longitud::  >= 7 cm 
 Espesor:  >= 0,3 cm 
 Altura:  >= 2,5 cm 
 Longitud del anclaje o soporte de piezas:  >= 2 cm 
 ESTRUCTURA DE SOPORTE PANELES: 
Es un conjunto de perfiles verticales, perfiles horizontales, soportes de perfiles y fijaciones 
mecánicas.  
Los perfiles verticales son tipo omega, de aluminio, de 50x50 mm con alas de 30 mm y 1,6 
mm de espesor. 
Los soportes serán piezas en forma de U de plancha de aluminio, con perforaciones para 
fijar los perfile s verticales, y perforaciones para fijar los soportes en obra de fábrica del 
edificio. Las perforaciones serán colisas, para regular la posición del los perfiles y los 
soportes. 
La estructura horizontal será un conjunto de tubos de aluminio, y fijaciones mecánicas 
adaptadas al tamaño  de las bandejas, para reforzarlas horizontalmente. 
Las fijaciones mecánicas serán adecuadas al tipo de soporte, y a las cargas previstas en la 
DT. 
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
PERFILERIA: 
Suministro: Embalados de manera que se asegure su rectitud. 
El suministrador aportará la siguiente documentación, que acredita el marcado CE, según el 
sistema de evaluació n de conformidad aplicable, de acuerdo con lo que dispone el 
apartado 7.2.1 del CTE: 
+----------------- ----------------------------------------------------------------+ 
¦ Producto   ¦       Uso previsto                  ¦ Características     ¦ Sistema ¦ 
¦-------------------------------------------------¦---------------------¦---------¦ 
¦            ¦ En todos los usos sujetos a espe-  ¦ Reacción al fuego   ¦   3/4   ¦ 
¦            ¦ cificaciones de reacción al fuego  ¦---------------------¦---------¦ 
¦ Perfilería ¦                                    ¦ Otros               ¦    4    ¦ 
¦  metálica  ¦------------ ------------------------¦---------------------¦---------¦ 
¦            ¦ Para situaciones y  usos no mencio- ¦ Todos               ¦    4    ¦ 
¦            ¦ nados anteriormente                ¦                     ¦         ¦ 

+---------------------------------------------------------------------------------+ 
- Sistema 3: Declaración CE de conformidad  del fabricante e informe o protocolo de los 
ensayos iniciales de tipo, reali zado por el  laboratorio notificado 
- Sistema 4: Declaración CE de conformidad del fabricante 
El símbolo normalizado del marcado CE (según la directiva 93/68/CE) se estampará sobre 
la perfilaría de manera visible (o si no es posible, sobre la etiqueta, el embalaje, o la 
documentació n comercial que acompaña al producto) e irá acompañado de la siguiente 
información como mínimo: 
- Nombre, logotipo o dirección declarada del fabricante 
- Las dos ultimas cifras del año de impresión del marcado 
- Referencia a la norma europea EN 14195 
- Descripción del producto: nombre genérico, material, dimensiones y el uso o usos 
previstos 
- Información sobre las características esenciales  que han de declararse de la siguiente 
manera: 
     - Resistencia a flexión, valor declarado 
     - Reacción al fuego, Clase 
     - Prestación no determinada (PND) para aquellas caracterí sticas en las que sea 
aplicable 
Almacenamiento: En lugares protegidos de impactos y de la intemperie. 
GANCHO Y PLETINA: 
Suministro: En cajas. 
Almacenamiento: En lugares protegidos de impactos y de la intemperie. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
GANCHO, PLETINA Y PERFILERIA:  
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento  
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra 
ESTRUCTURA DE SOPORTE PANELES: 
m2 de superficie a aplacar de acuerdo con la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
PERFILERIA: 

UNE-EN 14195:2005 Perfilería metálica para su uso en sistemas de placas de yeso laminado. Definiciones, 
especificaciones y métodos de ensayo. 

UNE-EN 14195:2005/AC:2006 Perfilería metálica para su uso en sistemas de placas de yeso laminado. 
Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo. 

 

 
B84 - MATERIALES PARA FALSOS TECHOS 
B844 - PLACAS DE YESO LAMINADO 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
B844A400. 
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1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Se han considerado los siguientes acabados especiales: 
- Acabado vinílico 
 CARACTERISTICAS GENERALES: 
Estará homologado de acuerdo con el RD 1312/1986 o dispo ndrá una certificación de 
conformidad a normas según la orden 14-1-1991. 
Los ángulos y aristas vistas serán rectos. 
Tendrá un aspecto uniforme, sin manchas, eflorescencias, golpes, roturas o desenganches 
del cartón. 
La forma de expresión de las medidas siempre será: largo x ancho. 
Densidad:  800 kg/m3 
 Peso por m2:  7,5 kg 
 Apto para paramentos curvos de radio:  > 600 mm 
 Conductividad térmica: 0,18 W/m °C 
PLACA SIN FIBRA DE VIDRIO NI LAMINA DE ALUMINIO: 
Resistencia térmica:  0,053 m2 K/ W 
PLACA CON FIBRA DE VIDRIO: 
Resistencia al fuego: 
- Una placa de 13 mm:  30 minutos 
- Dos placas de 13 mm:  60 minutos 
 PLACA CON LAMINA DE ALUMINIO ADHERIDA: 
Resistencia al vapor de agua: 4000 MN s/g (347 mm Hg m2 día/g) 
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
Suministro: Por parejas, con los lados precintados y embaladas en paquetes paletizados de 
diferente número de unidades. 
Almacenamiento: En posición horizontal, apilados sobre travesaños separados 40 cm como 
máximo, para evitar el contacto directo con el suelo, en lugares protegidos de golpes y de la 
intemperie. 
CONDICIONES DE MARCADO Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN EN 
TRANSFORMADOS DE PLACA DE YESO LAMINADO PARA FALSOS TECHOS: 
Los transformados de placa de yeso laminado para falsos techos deben designarse de la 
siguiente forma: 
- un término que identifique el producto 
- referencia a la norma europea EN 14190 
- las dimensiones principales del producto expresadas en mm (anchura, longitud y espesor) 
- Marca CE de conformidad con lo dispuesto en los Reales Decretos 1630/1992 de 29  de 
diciembre y 1328/1995 de 28 de julio. El símbolo normalizado del marcado CE se 
acompañará de la siguiente información: 
     - nombre, marca comercial y dirección registrada del fabricante 
     - los dos últimos dígitos del año en que se fijó el marcado 
     - referencia a la norma europea EN 14190 
     - descripción del producto: nombre genérico, material, dimensiones y uso previsto 
     - información sobre las características esenciales que procedan, indicadas de la 
siguiente manera: 
          - valores declarados y, cuando proceda, nivel o clase para cada característica 
esencial según la tabla ZA.1 de la norma EN 14190 
          - características a las que se aplica la opción “Prestación No Determinada” (PND) 

          - como alternativa, una designación normalizada que ponga de manifiesto algunas o 
todas las características pertinentes. 
El suministrador aportará la siguiente documentación, que acredita el marcado CE, según el 
sistema de evaluació n de conformidad aplicable, de acuerdo con lo que dispone el 
apartado 7.2.1 del CTE: 
+-------------------------------------------------------------------------------+ 
¦ Producto ¦      Uso previsto                  ¦ Características     ¦ Sistema ¦ 
¦-------------------------------------------------------------------------------¦ 
¦          ¦ En todos los usos sujetos a espe-  ¦ Reacción al fuego   ¦   3/4   ¦ 
¦          ¦ cificaciones de reacción al fuego  ¦---------------------¦---------¦ 
¦Transfor. ¦                                    ¦ Otros               ¦    4    ¦ 
¦  placas  ¦------------------------------------¦---------------------¦---------¦ 
¦ de yeso  ¦ Para rigidizar estructuras de ma-  ¦ Resistencia cortante¦    3    ¦ 
¦laminad.  ¦ dera para muros con carga de vien- ¦---------------------¦---------¦ 
¦procedente¦ to o para estructuras de madera    ¦ Otros               ¦    4    ¦ 
¦ procesos ¦ para tejados                       ¦                     ¦         ¦ 
¦ secund.  ¦------------------------------------¦---------------------¦---------¦ 
¦          ¦ Para situaciones y usos no mencio- ¦ Todos               ¦         ¦ 
¦          ¦ nados anteriormente                ¦                     ¦    4    ¦ 
+-------------------------------------------------------------------------------+ 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento  
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
UNE-EN 14190:2006 Transformados de placa de yeso laminado procedentes de procesos secundarios. 
Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo. 

 

 
B84Z - MATERIALES AUXILIARES PARA FALSOS TECHOS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
B84ZA030,B84ZB0E0. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Conjunto de perfiles y elementos de suspensión autoniveladora, de acero galvanizado, para 
la formació n de falsos techos de placas o lamas, con entramado visto u oculto. 
CARACTERISTICAS GENERALES: 
Los perfiles cumplirán las características geométricas, dimensionales y de forma, que les 
sean propias. 
No tendrá marcas de pliegues, golpes ni otros defectos en el recubrimiento del galvanizado. 
Tendrá las perforaciones necesarias para su suspensión del forjado. 
Los elementos de suspensión permitirán regular la altura del plano del falso techo. 
Si el entramado es oculto, se incluirán los separadores para mantener la equidistancia entre 
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los perfiles cuando se coloquen. 
Si el entramado es visto, la cara vista de los perfiles irá acabada con pintura de las 
características y color exigidas por la DF. 
Flecha de los perfiles (para una luz de 120 cm y carga centrada de 10 kg): <= 0,33 cm 
Protección de galvanizado:  >= 275 g/m2 
 Tolerancias: 
- Rectitud de los perfiles:  ± 2 mm/2 m 
  
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
Suministro: Embalados de manera que se asegure su rectitud. 
Almacenamiento: En posición horizontal, sobre superficies planas, sin contacto con el suelo 
y protegidos de la suciedad y de impactos. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento  
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
No hay normativa de obligado cumplimiento. 

 

 
B89 - MATERIALES PARA PINTURAS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
B89ZPD00,B89ZB000,B89ZM000. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Pinturas, pastas y esmaltes. 
Se han considerado los siguientes tipos: 
- Pintura a la cola: Pintura al temple formada por un aglomerante a base de colas 
celulósicas o amiláceas y pigmentos resistentes a los álcalis  
- Pintura a la cal: Disolución en agua, cuyo aglutinante y pigmento es el hidróxido de calcio 
o cal apagada 
- Pintura al cemento: Disolución en agua de cemento blanco tratado y pigmentos resistentes 
a la alcalinidad 
 - Pintura al látex: Pintura a base de polímeros vinílicos en dispersión 
- Pintura plástica: Pintura formada por un aglomerante a base de un polímero sintético, en 
dispersió n acuosa y pigmentos carga-extendedores resistentes a los álcalis y a la 
intemperie 
- Pintura acrílica: Pintura formada por copolímeros acrílicos con pigmentos y cargas 
inorgánicas, en una dispersió n acuosa. Seca en el aire por evaporación del disolvente 
- Esmalte graso: Pintura formada por aceites secantes mezclados con resinas duras, 
naturales o sintéticas y disolventes 
 - Esmalte sintético: Pintura formada por un aglomerante de resinas alquídicas, solas o 

modificadas, pigmentos resistentes a los á lcalis y a la intemperie y aditivos modificadores 
del brillo. Seca al aire por evaporación del disolvente 
 - Esmalte de poliuretano de un componente: Pintura formada por un aglomerante de 
resinas de poliuretano, solas o modificadas, que catalizan con la humedad atmosférica y 
pigmentos resistentes a los á lcalis y a la intemperie, disuelta en disolventes adecuados 
- Esmalte de poliuretano de dos componentes: Pintura formada por copolímeros de resinas 
de poliuretano fluidificadas y pigmentadas. Seca por polimerización mediante un catalizador 
 - Esmalte de poliuretano uretanado: Pintura formada por resinas uretanadas 
- Esmalte epoxi: Revestimiento de resinas epoxi, formado por dos componentes: un 
endurecedor y una resina, que hay que mezclar antes de la aplicación. Seca por reacción 
química de los dos componentes 
 - Esmalte en dispersión acrílica: Copolímeros acrílicos en una emulsión acuosa 
 - Esmalte de clorocaucho: Seca al aire por evaporación del disolvente 
- Pasta plástica de picar: Pintura formada por un vehículo a base de un polímero sintético, 
en dispersió n acuosa y pigmentos carga-extendedores resistentes a los álcalis y a la 
intemperie 
PINTURA A LA COLA: 
Características de la película líquida: 
- Con el envase lleno y después de 3 minutos de agitación (INTA 16 32 03) no presentará 
coágulos, pellejos, depó sitos duros ni pigmentos en flotación. 
- Tendrá una consistencia adecuada para su aplicación con brocha o rodillo. No tirará de 
brocha, fluirá y nivelará bien, dejando una c apa uniforme después del secado 
- Finura de molido de los pigmentos (INTA 16 02 55):  < 50 micras 
 - Temperatura de inflamación (INTA 16 02 32A):  Ininflamable 
- Tiempo de secado a 23°C ± 2°C y 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 
     - Al tacto:  2 h 
     - Totalmente seco:  4 h 
Características de la película seca: 
- La pintura será de color estable. 
- Adherencia (UNE 48-032):  <= 2 
 PINTURA A LA CAL: 
Una vez preparada tendrá una consistencia adecuada para su aplicación con brocha, rodillo 
o procedimientos neumáticos, hasta la impregnació n de los poros de la superficie a tratar. 
Tras el secado, se aplicarán dos manos de acabado. 
Una vez seca, será resistente a la intemperie, endurecerá con la humedad y el tiempo y 
tendrá propiedades microbicidas. 
PINTURA AL CEMENTO: 
Una vez preparada tendrá una consistencia adecuada para su aplicación con brocha, rodillo 
o pistola hasta la impregnación de la superficie a tratar. 
Una vez seca será resistente a la intemperie. 
PINTURA AL LATEX: 
Características de la película líquida: 
- Con el envase lleno y después de 3 minutos de agitación (INTA 16 32 03) no presentará 
coágulos, pellejos, ni depósitos duros 
- Una vez preparada no tirará de brocha, fluirá y nivelará bien, dejando una capa uniforme 
después del secado 
- Tiempo de secado a 23°C ± 2°C y 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 
     - Al tacto:  < 30 
     - Totalmente seco:  < 2 h 
Características de la película seca: 
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- Adherencia (UNE 48-032):  <= 2 
 PINTURA PLASTICA: 
Características de la película líquida: 
- La pintura contenida en su envase original recientemente abierto, no presentará señales 
de putrefacción, pieles ni materias extrañas. 
 - Con el envase lleno sometida a agitación (UNE_EN 21513 y UNE 48-083) no presentará 
coágulos, pellejos, depósitos duros ni pigmentos en flotación 
 - Tendrá una consistencia adecuada para su aplicación con brocha o rodillo. No tirará de 
brocha, fluirá y nivelará bien, dejando una c apa uniforme después del secado 
- Finura de molido de los pigmentos (INTA 16 02 55):  < 50 micras 
 - Tiempo de secado a 23°C ± 2°C y 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 
     - Al tacto:  < 1 h 
     - Totalmente seco:  < 2 h 
- Peso específico: 
     - Pintura para interiores:  < 16 kN/m3 
     - Pintura para exteriores:  < 15 kN/m3 
- Rendimiento:  > 6 m2/kg 
 - Relación volumen pigmentos + cargas/volumen pigmentos, peso cargas, aglomerado 
sólido (PVC): < 80% 
Características de la película seca: 
- La pintura será de color estable, y para exteriores, insaponificable. 
 - Adherencia (UNE 48-032):  <= 2 
 - Capacidad de recubrimiento (UNE 48-249):  Relación constante >= 0,98 
 - Resistencia al lavado (DIN 53778): 
     - Pintura plástica interior o pasta plástica: >= 1000 ciclos 
     - Pintura plástica para exteriores: >= 5000 ciclos 
- Solidez a la luz (NF-T-30.057):  Cumplirá 
- Transmisión del vapor de agua (NF-T-30.018):  Cumplirá 
 PINTURA PLASTICA PARA EXTERIORES: 
Resistencia a inmersión (UNE 48-144):  No se observarán cambios o defectos 
 Resistencia a la intemperie (DIN 18363):  Cumplirá 
 Resistencia a la abrasión (NF-T-30.015):  Cumplirá 
 Resistencia al calor (UNE 48-033):  Cumplirá 
 PINTURA ACRILICA: 
Características de la película líquida: 
- Una vez preparada tendrá una consistencia adecuada para su aplicación con brocha, 
rodillo o procedimientos neumáticos 
- Tiempo de secado a 23°C ± 2°C y 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 
     - Al tacto:  < 4 h 
     - Totalmente seco:  < 14 h 
Características de la película seca: 
- La pintura será de color estable e insaponificable. 
- Será resistente a la intemperie. 
ESMALTE GRASO: 
Una vez preparada tendrá una consistencia adecuada para su aplicación con brocha, rodillo 
o pistola hasta la impregnación de la superficie a tratar. 
Temperatura de inflamación (INTA 16 02 32A):  > 30°C 
 Tiempo de secado a 23°C ± 2°C y 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 
- Al tacto:  < 1 h 
- Totalmente seco:  < 6 h 

 Una vez seco, tendrá una buena resistencia al rozamiento y al lavado. 
ESMALTE SINTETICO: 
No tendrá resinas fenólicas (INTA 16 04 23) ni de colofonia (INTA 16 04 22). 
Características de la película líquida: 
- Con el envase lleno y después de 3 minutos de agitación (INTA 16 32 03) no presentará 
coágulos, pellejos, depó sitos duros ni pigmentos en flotación. 
- Tendrá la consistencia adecuada para su aplicación con brocha. No tirará de brocha, fluirá 
bien y dejará una capa uniforme después del secado. 
 - Finura de molido de los pigmentos (INTA 16 02 55):  < 25 micras 
 - Temperatura de inflamación (INTA 16 02 32A):  > 30°C 
 - Tiempo de secado a 23°C ± 2°C y 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 
     - Al tacto:  < 3 h 
     - Totalmente seco:  < 8 h 
- Material volátil (INTA 16 02 31):  >= 70 ± 5% 
 - Rendimiento para una capa de 30 micras:  >= 5 m2/kg 
 - Índice de nivelación a 23 ± 2°C y 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89):  >= 5 
 - Índice de descuelgue a 23 ± 2°C y 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88):  >= 4 
 Características de la película seca: 
- La pintura será de color estable e insaponificable. 
- Adherencia (UNE 48-032):  <= 2 
 - Será resistente a la intemperie (INTA 16 06 02). 
- Envejecimiento acelerado (INTA 16 06 55): < 6 unidades pérdida de luminosidad (INTA 16 
02 08) 
- Resistencia a la abrasión (UNE 56-818):  Daños moderados 
 - Amarilleamiento acelerado por colores con reflectancia aparente superior a 80% (INTA 
160.603): < 0,12 
ESMALTE DE POLIURETANO DE UN COMPONENTE: 
Características de la película líquida: 
- Con el envase lleno y después de 3 minutos de agitación (INTA 16 32 03) no presentará 
coágulos, pellejos, depó sitos duros ni pigmentos en flotación. 
- Tendrá la consistencia adecuada para su aplicación con brocha. No tirará de brocha, fluirá 
bien y dejará una capa uniforme después del secado. 
 - Temperatura de inflamación (INTA 16 02 32A):  > 30°C 
 - Tiempo de secado a 23°C ± 2°C y 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 
     - Al tacto:  < 3 h 
     - Totalmente seco:  < 8 h 
- Índice de nivelación a 23 ± 2°C y 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89):  >= 5 
 - Índice de descuelgue a 23 ± 2°C y 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88):  >= 4 
 Características de la película seca: 
- La pintura será de color estable e insaponificable. 
- Adherencia (UNE 48-032):  <= 2 
 - Será resistente a la intemperie (INTA 16 06 02). 
- Envejecimiento acelerado (INTA 16 06 05): < 6 unidades pérdida de luminosidad (INTA 16 
02 08) 
- Resistencia a la abrasión (UNE 56-818):  Daños pequeños 
- Adherencia y resistencia al impacto: 
┌────────────────────────────────────────────────────────

───────────┐  
│                                         │ A las 24 h│ A los 7 días│ 

│─────────────────────────────────────────│───────────│───
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──────────│ 
│Adherencia al cuadriculado:              │   100%    │    100%     │ 

│Impacto directo o indirecto:             │           │             │ 
│Bola de 12,5 desde 50 cm (INTA 160.266)  │   Bien    │  Cumplirá   │ 

└────────────────────────────────────────────────────────
───────────┘ 

- Resistencia a la carga concentrada en movimiento (UNE 56-814): Daños moderados 
- Resistencia a la carga rodante (UNE 56-815): Daños pequeños 
- Resistencia a la carga arrastrada (UNE 56-816): Daños pequeños 
- Resistencia al rayado (UNE 48-173): Resistente 
- Resistencia a la calor (UNE 48-033):  Cumplirá 
 - Resistencia química: 
     - Al ácido cítrico al 10%:  15 días 
     - Al ácido láctico al 5%:  15 días 
     - Al ácido acético al 5%:  15 días 
     - Al aceite de quemar:  Ninguna modificación 
     - Al xilol:  Ninguna modificación 
     - Al cloruro sódico al 20%:  15 días 
     - Al agua:  15 días 
ESMALTE DE POLIURETANO DE DOS COMPONENTES: 
Es necesario mezclar los dos componentes antes de la aplicación. 
Características de la película líquida: 
- Tendrá la consistencia adecuada para su aplicación con brocha. No tirará de brocha, fluirá 
bien y dejará una capa uniforme después del secado. 
 - Temperatura de inflamación (INTA 16 02 32A):  > 30°C 
 - Tiempo de secado a 23°C ± 2°C y 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 
     - Al tacto:  < 3 h 
     - Totalmente seco:  < 8 h 
Características de la película seca: 
- La pintura será de color estable e insaponificable. 
- Adherencia (UNE 48-032):  <= 2 
 - Será resistente a la intemperie (INTA 16 06 02). 
- Envejecimiento acelerado (INTA 16 06 55): < 6 unidades pérdida de luminosidad (INTA 16 
02 08) 
- Resistencia a la abrasión (UNE 56-818):  Daños pequeños 
- Tendrá buena resistencia química a los ácidos diluidos, a los hidrocarburos, las sales y a 
los detergentes. 
 ESMALTE DE POLIURETANO URETANADO: 
Una vez preparada tendrá una consistencia adecuada para su aplicación con brocha, rodillo 
o pistola hasta la impregnación de la superficie a tratar. 
Tiempo de secado a 20°C:  1 - 2 h 
 Tendrá buena resistencia al agua salada y al sol. 
ESMALTE DE DISPERSION ACRILICA: 
Una vez preparada tendrá una consistencia adecuada para su aplicación con brocha, rodillo 
o pistola hasta la impregnación de la superficie a tratar. 
Temperatura de inflamación (INTA 16 02 32A):  Ininflamable 
 Tiempo de secado a 23°C ± 2°C y 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 
- Al tacto:  < 20 min 
- Totalmente seco:  < 1 h 
ESMALTE DE CLOROCAUCHO: 

Una vez preparada tendrá una consistencia adecuada para su aplicación con brocha o 
rodillo. 
Tiempo de secado a 23°C ± 2°C y 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 
- Al tacto:  < 30 min 
- Totalmente seco:  < 2 h 
Será resistente al agua dulce y salada, a los ácidos y a los álcalis. 
ESMALTE EPOXI: 
Una vez preparada tendrá una consistencia adecuada para su aplicación con brocha, rodillo 
o pistola. 
Temperatura de inflamación (INTA 16 02 29):  > 30°C 
 Tiempo de secado a 23°C ± 2°C y 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 
- Al tacto:  < 30 min 
- Totalmente seco:  < 10 h 
 Tendrá buena resistencia al desgaste. 
Será resistente al ácido láctico 1%, acético 10%, clorhídrico 20%, cítrico 30%, sosa y 
soluciones bá sicas, a los hidrocarburos (gasolina, queroseno) a los aceites animales y 
vegetales, al agua, a los detergentes y al alcohol etílico 10%. 
Resistencia mecánica (después de 7 días de polimerización): 
- Tracción:  >= 16 N/mm2 
- Compresión:  >= 85 N/mm2 
Resistencia a la temperatura:  80°C 
 PASTA PLASTICA DE PICAR: 
Características de la película líquida: 
- Con el envase lleno y después de 3 minutos de agitación (INTA 16 32 03) no presentará 
coágulos, pellejos, depó sitos duros ni pigmentos en flotación. 
- Tendrá una consistencia adecuada. 
- Finura de molido de los pigmentos (INTA 16 02 55):  < 50 micras 
 - Tiempo de secado a 23°C ± 2°C y 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 
     - Al tacto:  < 1 h 
     - Totalmente seco:  < 2 h 
- Peso específico:  < 17 kN/m3 
- Relación: volumen del pigmento/volumen de la resina (PVC):  < 80% 
Características de la película seca: 
- La pintura será de color estable e insaponificable. 
- Adherencia (UNE 48-032):  <= 2 
 - Resistencia al lavado (DIN 53778): 
     - Pintura plástica interior o pasta plástica: >= 1000 ciclos 
     - Pintura plástica para exteriores: >= 5000 ciclos 
- Solidez a la luz (NF-T-30.057):  Cumplirá 
- Transmisión del vapor de agua (NF-T-30.018):  Cumplirá 
 - Resistencia a la inmersión (UNE 48-144): No se observarán cambios o defectos 
- Resistencia a la intemperie:  Cumplirá 
 - Resistencia a la abrasión (NF-T-30.015):  Cumplirá 
 - Resistencia a la calor (UNE 48-033):  Cumplirá 
  
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
PINTURA A LA COLA, AL LATEX, ACRILICA, PLASTICA, ESMALTE GRASO, SINTETICO, 
POLIURETANO, DE DISPERSION ACRÍLICA, EPOXI Y PASTA DE PICAR: 
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Suministro: En botes o bidones. 
En cada envase se indicarán los siguientes datos: 
- Identificación del fabricante 
- Nombre comercial del producto 
- Identificación del producto 
- Código de identificación 
- Peso neto o volumen del producto 
- Fecha de caducidad 
- Instrucciones de uso 
- Disolventes adecuados 
- Límites de temperatura 
- Tiempo de secado al tacto, total y de repintado 
- Toxicidad e inflamabilidad 
- Proporción de la mezcla y tiempo de utilización, en los productos de dos componentes 
 - Color y acabado, en la pintura plástica o al látex y en el esmalte sintético, de poliuretano 
 Almacenamiento: En lugares ventilados y no expuestos al sol, dentro de su envase cerrado 
y sin contacto con el suelo. Se preservará de las heladas. 
PINTURA A LA CAL: 
Suministro de la cal aérea en terrones o envasada. 
La cal hidráulica se suministrará en polvo. 
En cada envase se indicarán los siguientes datos: 
- Identificación del fabricante 
- Nombre comercial del producto 
- Identificación del producto 
- Código de identificación 
- Peso neto o volumen del producto 
- Toxicidad e inflamabilidad 
Almacenamiento: En lugares ventilados y no expuestos al sol, dentro de su envase cerrado 
y sin contacto con el suelo. Se preservará de las heladas. 
PINTURA AL CEMENTO: 
Suministro: En polvo, en envases adecuados. 
En cada envase se indicarán los siguientes datos: 
- Identificación del fabricante 
- Nombre comercial del producto 
- Identificación del producto 
- Código de identificación 
- Peso neto o volumen del producto 
- Instrucciones de uso 
- Tiempo de estabilidad de la mezcla 
 - Temperatura mínima de aplicación 
 - Tiempo de secado 
 - Rendimiento teórico en m/l 
- Color 
Almacenamiento: En lugares ventilados y no expuestos al sol, dentro de su envase cerrado 
y sin contacto con el suelo. Se preservará de las heladas. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento  
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra 

 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
No hay normativa de obligado cumplimiento. 

 

 
B8K - VIERTEAGUAS 
B8K4 - VIERTEAGUAS CON PIEZAS DE PIEDRA NATURAL 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
B8K4D240. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Pieza de piedra natural de forma aproximadamente paralelepipédica para vierteaguas. 
Las piedras consideradas son: 
- Gres 
- Caliza 
- Granítica 
Los acabados superficiales considerados son: 
- Serrada y sin pulir 
- Abujardada 
- Pulida 
- Pulida y abrillantada 
- Apomazada 
- Flameada 
CARACTERISTICAS GENERALES: 
La piedra natural será de constitución homogénea, de grano uniforme y no tendrá  grietas, 
pelos, huecos o cavidades provenientes de restos orgánicos. 
No presentará nódulos o riñones que puedan dificultar su labra. 
Será sana, estable ante los agentes atmosféricos y no heladiza. 
Tendrá un color y una textura uniformes en toda la superficie. 
Las aristas serán rectas, hechas a escuadra sin cantos desportillados. Las caras serán 
planas. 
Al golpear la pieza con un martillo dará un sonido claro y sus fragmentos tendrán las aristas 
vivas. 
Presentará buenas condiciones de adherencia para los morteros. 
La pieza estará cortada por todas sus caras. 
Los extremos de la cara superior tendrán una superficie de apoyo para las jambas de 22 cm 
de largo, como mí nimo. 
La superficie entre dos zonas de apoyo tendrá un desnivel y un goterón en la parte exterior. 
La longitud de la parte de la pieza con desnivel estará comprendida entre 95 y 220 cm. 
Cumplirán las condiciones subjetivas requeridas por la DF. 
Tendrá, determinadas por el laboratorio de ensayos homologado, las siguientes 
características: 
- Resistencia a la flexión 
- Densidad aparente 
- Absorción de agua 
- Resistencia a la compresión 
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- Heladicidad 
- Abrasión 
Tolerancias: 
- Espesor:  ± 2 mm 
 - Diferencias de longitud entre las aristas:  ± 2 mm 
 - Ángulos:  ± 1° 
 - Rectitud de las aristas:  ± 0,1% 
 - Planeidad:  ± 0,3% 
 VIERTEAGUAS DE PIEDRA DE GRES: 
 Pieza de piedra natural de gres obtenida de rocas de origen sedimentario, constituida por 
arena de cuarzo y materiales aglomerantes diversos. 
No tendrá elementos aglomerantes de tipo arcilloso o calizo. 
VIERTEAGUAS DE PIEDRA CALCÁREA: 
Pieza de piedra natural de calcárea obtenida de roca cristalina de origen sedimentario 
constituida bá sicamente por carbonato cálcico. 
Su composición no será excesivamente bituminosa ni rica en arcilla. 
VIERTEAGUAS DE PIEDRA GRANÍTICA: 
Pieza de piedra natural granítica obtenida de roca cristalina de origen eruptivo constituida 
básicamente  por cuarzo, feldespato y mica. 
No tendrá síntomas de descomposición de sus feldespatos característicos. 
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
Suministro: Las piezas estarán protegidas durante el transporte. 
Almacenamiento: En lugares adecuados sin posibilidad de ser atacadas por agentes 
agresivos y de forma que no se rompan o desportillen. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento  
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
* NTE-EFP/1980 Estructuras. FABRICA DE PIEDRA. 

 

 
B8Z - MATERIALES ESPECIALES PARA REVESTIMIENTOS 
B8Z1 - MALLAS PARA ARMADURAS DE ENFOSCADOS, ENYESADOS Y PINTADOS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
B8Z1016C. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Malla de fibra de vidrio revestida de PVC, utilizada para dar resistencia a un revestimiento 
continuo, principalmente en puntos de discontinuidad del soporte. 
CARACTERISTICAS GENERALES: 
Presentará una superficie limpia y uniforme. 

Será resistente a los álcalis de los morteros. 
Características físicas: 
┌────────────────────────────────────────────────────────

─────────────┐ 
│ Luz de  │  Peso  │Espesor │ Resistencia media  │Alargamiento hasta  │ 

│la malla │ mínimo │        │    a tracción      │    rotura          │ 
│  (mm)   │ (g/m2) │ (mm)   │      (daN/5 cm)    │                    │ 

│─────────│────────│────────│────────────────────│────────
────────────│ 

│ 1 x 1   │  84,4  │<= 0,2  │      >= 100        │    >= 2,5%         │ 
│ 3 x 3   │  152   │<= 0,4  │      >= 165        │    >= 3,5%         │ 
│ 4 x 3   │   85   │ <= 1   │      >= 90         │    >= 2,5%         │ 

│ 6 x 4   │  123   │ <= 1   │      >= 110        │    >= 3,0%         │ 
│10 x 10  │  145   │ <= 1   │      >= 135        │    >= 3,0%         │ 
│ 4 x 4   │  180   │ <= 0,9 │      >= 150        │    >= 6,0%         │ 
│10 x 10  │  217   │ <= 1   │      >= 200        │    >= 2,0%         │ 
│ 6 x 5   │  484   │ <= 1   │      >= 645        │    >= 5,0%         │ 
│ 4 x 4   │  730   │ <= 1   │      >= 445        │    >= 4,5%         │ 

└────────────────────────────────────────────────────────
─────────────┘ 

 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
Suministro: En rollos de longitud igual o superior a 30 m y de ancho igual o superior a 1 m. 
Almacenamiento: En posición horizontal, protegidos del sol y la lluvia. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento  
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
No hay normativa de obligado cumplimiento. 

 

 
B8ZA - MATERIALES PARA IMPRIMACIONES Y TRATAMIENTOS SUPERFICIALES 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
B8ZA1000,B8ZA3000,B8ZAJ000,B8ZAA000,B8ZAF000. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Materiales para barnizados, imprimaciones y tratamientos superficiales. 
Se han considerado los siguientes tipos: 
- Brea epoxi: Pintura constituida por una base de alquitrán, resina epoxi y disolvente y por 
un catalizador constituido por una solució n de poliamina, poliamida u otros 
- Imprimación antioxidante: Imprimación sintética de minio de plomo electrolítico, modificada 
eventualmente con aceite de linaza 
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- Imprimación antioxidante grasa: Imprimación de minio de plomo electrolítico mezclada con 
aceites y disolventes 
 - Imprimación antioxidante al clorocaucho, a base de clorocaucho modificado 
- Imprimación antioxidante al poliuretano: Imprimación de dos componentes a base de 
resinas de poliuretano solas o modificadas 
 - Imprimación de látex: Imprimación de polímero vinílico en dispersión 
- Imprimación fosfatante a base de resinas vinílicas o fenólicas, solas o modificadas que 
catalizan al ser mezcladas con un activador 
- Pintura decapante: Producto líquido o semipastoso, el componente principal del cual es el 
cloruro de metileno con disolventes y otros aditivos 
- Decapante de baja alcalinidad: producto específico para paviment os delicados, 
compuesto básicamente de tensioactivos aniónicos y jabones. 
- Polímero orgánico o inorgánico: Pintura mineral constituida por polímeros orgánicos o 
inorgánicos, impermeable, de alta resistencia química ante ácidos orgánicos e inorgánicos 
- Protector quí mico insecticida-fungicida: Producto a base de resinas especiales y agentes 
fungicidas e insecticidas para evitar el azulado y la pudrición 
- Selladora: Producto sellador para madera, yeso o cemento y pavimentos porosos 
- Solución de silicona 
 - Barniz graso, formado por aceites secantes mezclados con resinas duras, naturales o 
sintéticas y disolventes 
 - Barniz sintético, formado por un aglomerante de resinas alquídicas, solas o modificadas, y 
aditivos modificadores del brillo 
- Barniz de poliuretano de un componente, formado por un aglomerante de resinas de 
poliuretano, solas o modificadas, que catalizan con la humedad atmosférica, disuelto en 
disolventes adecuados 
 - Barniz de poliuretano de dos componentes, formado por un aglomerante de resinas 
hidroxiladas, solas o modificadas, que catalizan al ser mezcladas con un isocianato 
- Barniz de poliuretano uretanado, formado por resinas uretanadas 
 - Barniz fenólico, formado por resinas fenólicas y aceites especiales 
- Barniz de urea-formol, formado por un aglomerante a base de resinas de urea-formol y 
aditivos modificantes del brillo, disuelto en disolventes adecuados  
BARNIZ: 
Tendrá la consistencia adecuada para su aplicación con brocha. No tirará de brocha, fluirá 
bien y dejará una capa uniforme después del secado. 
BARNIZ GRASO: 
Será resistente al rozamiento y al lavado. 
BARNIZ SINTETICO: 
No tendrá resinas fenólicas (INTA 16 04 23) ni de colofonia (INTA 16 04 22). 
Rendimiento para una capa de 30 micras:  >= 5 m2/kg 
 Características de la película líquida: 
- Con el envase lleno y al cabo de 3 minutos de agitación (INTA 16 32 03) no tendrá 
coágulos, pellejos ni depósitos duros 
- Temperatura de inflamación (INTA 16 02 32A):  >= 30°C 
 - Índice de nivelación a 23 ± 2°C y 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89):  >= 5 
 - Índice de descuelgue a 23 ± 2°C y 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88):  >= 4 
 - Tiempo de secado a 23°C ± 2°C y 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 
     - Al tacto:  < 5 h 
     - Totalmente seco:  < 12 h 
Características de la película seca: 
- Será de color estable e insaponificable. 

- Será resistente a la intemperie (INTA 16 06 02). 
- Envejecimiento acelerado (INTA 16 06 05): < 6 unidades pérdida de luminosidad (INTA 16 
02 08) 
- Adherencia (UNE 48-032):  <= 2 
 - Resistencia a la abrasión (UNE 56-818):  Daños moderados 
 BARNIZ DE POLIURETANO: 
Características de la película líquida: 
- Con el envase lleno y al cabo de 3 minutos de agitación (INTA 16 32 03) no tendrá 
coágulos, pellejos ni depósitos duros 
- Temperatura de inflamación (INTA 16 02 32A):  >= 30°C 
 - Índice de nivelación a 23 ± 2°C y 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89):  >= 5 
 - Índice de descuelgue a 23 ± 2°C y 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88):  >= 4 
 - Tiempo de secado a 23°C ± 2°C y 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 
     - Al tacto:  < 1 h 
     - Totalmente seco:  < 10 h 
Características de la película seca: 
- Será de color estable e insaponificable. 
- Será resistente a la intemperie (INTA 16 06 02). 
- Envejecimiento acelerado (INTA 16 06 05): < 6 unidades pérdida de luminosidad (INTA 16 
02 08) 
- Adherencia (UNE 48-032):  <= 2 
 - Resistencia a la abrasión (UNE 56-818):  Daños pequeños 
- Adherencia y resistencia al impacto: 
┌────────────────────────────────────────────────────────

───────────┐  
│                                         │ A las 24 h│ A los 7 días│ 

│─────────────────────────────────────────│───────────│───
──────────│ 

│Adherencia al cuadriculado:              │   100%    │    100%     │ 
│Impacto directo o indirecto:             │           │             │ 

│Bola de 12,5 desde 50 cm (INTA 160.266)  │   Bien    │  Cumplirá   │ 
└────────────────────────────────────────────────────────

───────────┘ 
- Resistencia a la carga concentrada en movimiento (UNE 56-814): Daños moderados 
- Resistencia a la carga rodante (UNE 56-815): Daños pequeños 
- Resistencia a la carga arrastrada (UNE 56-816): Daños pequeños 
- Resistencia al rayado (UNE 48-173): Resistente 
- Resistencia al calor (UNE 48-033):  Hasta 250°C 
 - Resistencia química: 
     - Al ácido cítrico al 10%:  15 días 
     - Al ácido láctico al 5%:  15 días 
     - Al ácido acético al 5%:  15 días 
     - Al aceite de quemar:  Ninguna modificación 
     - Al xilol:  Ninguna modificación 
     - Al cloruro sódico al 20%:  15 días 
     - Al agua:  15 días 
BARNIZ DE POLIURETANO DE DOS COMPONENTES: 
Tiempo de inducción de la mezcla:  15 - 30 minutos 
Vida de la mezcla a 23°± 2°C y 50 ± 5% HR (INTA 16 02 29):  2 - 8 h 
 BARNIZ DE POLIURETANO URETANADO: 
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Tendrá buena resistencia al agua salada y al sol. 
Tiempo de secado a 20°C:  1 - 2 h 
 BARNIZ FENOLICO: 
Tiempo de secado a 20°C:  6 - 12 h 
 BARNIZ DE UREA-FORMOL: 
Características de la película líquida: 
- Con el envase lleno y al cabo de 3 minutos de agitación (INTA 16 32 03) no tendrá 
coágulos, pellejos ni depósitos duros 
- Temperatura de inflamación (INTA 16 02 32A):  >= 30°C 
 - Índice de nivelación a 23 ± 2°C y 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89):  >= 5 
 - Índice de descuelgue a 23 ± 2°C y 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88):  >= 4 
 - Tiempo de secado a 23°C ± 2°C y 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 
     - Al tacto:  < 30 min 
     - Totalmente seco:  < 3 h 
Características de la película seca: 
- Será de color estable e insaponificable. 
- Será resistente a la intemperie (INTA 16 06 02). 
- Envejecimiento acelerado (INTA 16 06 05): < 6 unidades pérdida de luminosidad (INTA 16 
02 08) 
- Adherencia (UNE 48-032):  <= 2 
 BREA EPOXI: 
El componente base, con el envase lleno y recién abierto, no presentará coágulos, pellejos 
ni depósitos duros (INTA 16 02 26). 
Relación resina epoxi/alquitrán:  40/60 
Temperatura de inflamación del componente base (INTA 16 02 44):  > 30°C 
 Tiempo de secado para repintar (INTA 16 02 29):  >= 18 h 
 Espesor de la capa (INTA 16 02 24):  >= 100 micras 
 Resistencia a la niebla salina (INTA 16 06 04):  Cumplirá 
Resistencia a la inmersión (INTA 16 06 01):  Cumplirá 
IMPRIMACION ANTIOXIDANTE: 
Características de la película líquida: 
- Con el envase lleno y después de 3 minutos de agitación (INTA 16 32 03) no presentará 
coágulos, pellejos, depó sitos duros ni pigmentos en flotación. 
- Pigmento:  >= 26% de minio de plomo electrolítico 
- Pureza del minio de plomo electrolítico (INTA 16 12 11):  >= 99,6% 
 - Finura de molido (INTA 16 02 55):  < 50 micras 
 - Temperatura de inflamación (INTA 16 02 32):  > 25°C 
 - Índice de nivelación a 23 ± 2°C y 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89):  > 3 
 - Tiempo de secado a 23 ±2°C y 50 ±5% HR (INTA 16 02 29): 
     - Al tacto:  < 1 h 
     - Totalmente seca:  < 6 h 
- Peso específico a 23 ± 2°C, 50 ± 5% HR (INTA 16 42 03):  > 18 kN/m3 
- Rendimiento para una capa de 30 - 40 micras:  > 4 m2/kg 
 Características de la película seca: 
- Resistencia a la niebla marina (INTA 16 01 01, ASTM B.117-73, oxidación marina 8 (0,1%) 
ASTM D.610-68):  >= 150 h 
- Adherencia (UNE 48-032):  <= 2 
 IMPRIMACION ANTIOXIDANTE GRASA: 
Tendrá una consistencia adecuada para su aplicación con brocha. 
Temperatura de inflamación (INTA 16 02 32):  > 30°C 

 Tiempo de secado a 23 ±2°C y 50 ±5% HR (INTA 16 02 29): 
- Al tacto:  < 1 h 
- Totalmente seca:  < 18 h 
Peso específico a 20°C:  > 23 kN/m3 
Rendimiento para una capa de 45 - 50 micras:  > 4 m2/Kg 
 IMPRIMACION ANTIOXIDANTE AL CLOROCAUCHO: 
Tendrá una consistencia adecuada para su aplicación con brocha o pistola. 
Temperatura de inflamación (INTA 16 02 32):  > 23°C 
 Tiempo de secado a 23 ±2°C y 50 ±5% HR (INTA 16 02 29): 
- Al tacto:  < 45 min 
- Totalmente seca:  < 4 h 
Peso específico a 20°C:  > 17,3 kN/m3 
Rendimiento para una capa de 40 - 45 micras:  > 4 m2/Kg 
 IMPRIMACION ANTIOXIDANTE AL POLIURETANO: 
Tendrá una consistencia adecuada para su aplicación con brocha o pistola. 
Tiempo de secado a 23 ±2°C y 50 ±5% HR (INTA 16 02 29): 
- Al tacto:  < 15 min 
- Totalmente seca:  < 2h 
Peso específico a 20°C:  > 13,5 kN/m3 
Rendimiento para una capa de 40 - 45 micras:  > 4 m2/Kg 
 IMPRIMACION DE LATEX: 
Características de la película líquida: 
- Con el envase lleno y al cabo de 3 minutos de agitación (INTA 16 32 03) no tendrá 
coágulos, pellejos ni depósitos duros 
- Tendrá una consistencia adecuada para su aplicación con brocha. No tirará de brocha y 
fluirá bien dejando una capa uniforme despué s del secado 
- Tiempo de secado a 23 ±2°C y 50 ±5% HR (INTA 16 02 29): 
     - Al tacto:  < 30 min 
     - Totalmente seca:  < 2 h 
Características de la película seca: 
- Adherencia (UNE 48-032):  <= 2 
 IMPRIMACION FOSFATANTE: 
Características de la película líquida: 
- La mezcla preparada, después de 3 minutos de agitación, no presentará coágulos, pellejos 
ni depósitos duros 
- Tendrá una consistencia adecuada para su aplicación con brocha. No tirará de brocha y 
fluirá bien dejando una capa uniforme despué s del secado 
- Tiempo de secado a 23 ±2°C y 50 ±5% HR (INTA 16 02 29): 
     - Al tacto:  < 15 min 
     - Totalmente seca:  < 1 h 
Características de la película seca: 
- Espesor de la capa:  4 - 10 micras 
- Adherencia (UNE 48-032):  <= 2 
 LÍQUIDO DECAPANTE DE BAJA ALCALINIDAD: 
Dilución del 25 al 50% 
Una vez aplicado no ha de alterar el color del material sobre el cual se ha aplicado 
pH (c.c.): 10,5 
PINTURA DECAPANTE: 
Será de evaporación rápida. 
Una vez aplicado desprenderá las capas de pintura en pocos minutos. 
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Tendrá una consistencia para su aplicación con brocha o espátula. 
POLIMERO ACRILICO, ORGANICO O INORGANICO: 
Tiempo de secado:  <= 30 min 
Tiempo de secado para repintar:  >= 8 h 
 Peso específico:  13 kN/m3 
PROTECTOR QUIMICO INSECTICIDA-FUNGICIDA: 
Con el envase lleno y después de 3 minutos de agitación (INTA 16 32 03) no presentará 
coágulos, pellejos ni depósitos duros. 
Tendrá una consistencia adecuada para impregnar bien las fibras. 
Adherencia (UNE 48-032):  <= 2 
 SELLADORA CON POLÍMEROS ACRÍLICOS: 
pH sobre T.Q.:7,75 
SELLADORA: 
Características de la película líquida: 
- Con el envase lleno y después de 3 minutos de agitación (INTA 16 32 03) no presentará 
coágulos, pellejos, depó sitos duros ni pigmentos en flotación. 
- Tendrá una dilución adecuada para su aplicación con brocha. No tirará de brocha, fluirá y 
nivelará bien, dejando una c apa uniforme después del secado 
- Finura de molido (INTA 16 02 55):  < 60 micras 
 - Temperatura de inflamación (INTA 16 02 32):  > 30°C 
 - Tiempo de secado a 23 ±2°C y 50 ±5% HR (INTA 16 02 29): 
     - Al tacto:  30 min  - 4 h 
     - Totalmente seca:  < 12 h 
- Rendimiento para una capa de 60 micras:  > 10 m2/kg 
 Características de la película seca: 
- Adherencia (UNE 48-032):  <= 2 
 SOLUCION DE SILICONA: 
Tendrá la consistencia adecuada para su aplicación con brocha, rodillo o pistola. 
Impregnará bien las superficies porosas sin dejar película. 
Rendimiento:  > 3 m2/l 
 Tiempo de secado al tacto a 20°C:  < 1 h 
  
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
Suministro: En botes o bidones. 
En cada envase se indicarán los siguientes datos: 
- Identificación del fabricante 
- Nombre comercial del producto 
- Identificación del producto 
- Acabado, en el barniz 
- Código de identificación 
- Peso neto o volumen del producto 
- Fecha de caducidad 
- Instrucciones de uso 
- Disolventes adecuados 
- Límites de temperatura 
- Tiempo de secado al tacto, total y de repintado 
- Toxicidad e inflamabilidad 
- Color, en el barniz de poliuretano de dos componentes 

 - Tiempo de inducción de la mezcla y vida de la mezcla, en los productos de dos 
componentes. 
 - Proporción mezcla: Base/activador, en la imprimación fosfatante o Base/catalizador en la 
brea epoxi. 
Almacenamiento: En lugares ventilados y no expuestos al sol, dentro de su envase cerrado 
y sin contacto con el suelo. Se preservará de las heladas. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento  
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
No hay normativa de obligado cumplimiento. 

 

 
B9 - MATERIALES PARA PAVIMENTOS 
B9C - MATERIALES PARA PAVIMENTOS DE TERRAZO Y PAVIMENTOS DE BALDOSAS DE ÁRIDO 
CONGLOMERADO CON RESINA 
B9C1 - TERRAZO LISO 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
B9C12434. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Baldosa hidráulica obtenida por moldeado o prensado, formada por una capa superior, el 
tendido o cara, un capa intermedia que a veces no existe, y una capa de base o dorso. 
Se han considerado los siguientes terrazos: 
- Terrazo liso 
- Terrazo con relieve 
- Terrazo lavado al ácido 
- Terrazo lavado al ácido, para pavimentos flotantes 
Se han considerado los usos siguientes (según UNE-EN 13748-1 y  UNE-EN 13748-2): 
- Uso interior 
- Uso exterior 
CARACTERISTICAS GENERALES: 
La capa superior, el tendido, estará formado por mortero rico en cemento, arena muy fina, 
áridos triturados de mármol u otras piedras de medidas más grandes, y colorantes. 
La capa intermedia, en su caso, será de un mortero análogo al de la cara, sin colorantes. 
La capa de base estará formada por mortero menos rico en cemento y arena de mayor 
espesor. 
La baldosa no presentará roturas, grietas, desportilladuras, diferencias de tonalidad ni otros 
defectos superficiales. 
Tendrá un color uniforme. 
El terrazo liso tendrá una textura lisa en toda la superficie. 
El terrazo con relieve tendrá una textura superficial con resaltes y entalles. 
El terrazo lavado con ácido tendrá una textura rugosa e irregular en la capa superior, a 
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causa de la utilización de ácidos para suprimir los finos. 
Tendrá la cara superficial plana. 
Los ángulos serán rectos y las aristas rectas y vivas. 
Cumplirá las condiciones subjetivas requeridas por la DF. 
- Espesor de la capa de huella (UNE-EN 13748-1 y UNE-EN 13748-2): 
     - Pavimento colocado que no debe ser pulido:  >= 4 mm (clase I para espesor thI) 
     - Pavimento colocado que debe ser pulido:  >= 8 mm (clase II para espesor thII) 
- Tamaño del árido: 

┌────----─────────────────────────┐ 
│ Grano   │  Tamaño del árido (mm)│ 

│───---───│───────────────────────│ 
│ Micro   │         0 – 6         │ 

│ Pequeño │         7 - 10        │ 
│ Medio   │        10 - 30        │ 
│ Grande  │        30 - 40        │ 

└────---──────────────────────────┘ 
- Características superficiales y aspecto visual: 
     - Proyecciones, depresiones, exfoliaciones ni grietas  no han de ser visibles a 2 m en 
condiciones de luz natural y ambiente seco.  
     - Las coloraciones cuando se apliquen deben estar contenidas en la capa de la huella o 
en toda la baldosa. 
     - Pueden existir ligeras variaciones en la consistencia del color entre diferentes lotes de 
baldosas causadas por variaciones inevitables en el tono y propieda des del cemento y 
áridos, o por el proceso o momento de la fabricación. El fabricante debe definir lo que se 
considera como lote. 
- Tolerancias dimensionales: 
┌────────────────────────────────────────────────────────

────┐ 
│       Dimensión       │            Tolerancia              │ 

│───────────────────────│─────────────────────────────────
───│ 

│  Longitud del lado    │              ± 0,3%                │ 
│  Grosor               │   ± 2 mm (para un grosor < 40 mm)  │ 
│                       │   ± 3 mm (para un grosor >=40 mm)  │ 

└────────────────────────────────────────────────────────
────┘ 

- Tolerancias de forma: 
     - Rectitud de aristas: 
          - Uso interior (UNE-EN 13748-1): < ± 0,3% 
          - Uso exterior: (UNE-EN 13748-2):  no se requiere 
     - Planeidad:  <± 0,3% de la longitud de la diagonal (excepto si es texturada) 
TERRAZO PARA USO INTERIOR: 
- Caracteristicas mecánicas: 
     - Absorción de agua (UNE-EN 13748-1): 
          - Absorción total:  <= 8% 
          - Absorción para vista:  <= 0,4 g/cm2 
- Resistencia a flexión (UNE-EN 13748-1): 
     - Módulo resistente medio:  >= 5 MPa 
     - Módulo resistente individual:  < 4 MPa 
  - Carga de rotura (UNE-EN 13748-1): 

┌────────────────────────────────────────────────────────
────────────────────┐ 

│   Clase  │   Marcado │                     Requisitos                      │ 
│──────────│───────────│──────────────────────────────────

───────────────────│ 
│   1(a)   │   BL I    │                sin  requisitos                      │ 

│──────────│───────────│──────────────────────────────────
───────────────────│ 

│    2     │   BL II   │  área de la superficie │ ningún resultado individual│ 
│          │           │       <=1100cm2        │          <2,5 kN           │ 

│──────────│───────────│────────────────────────│─────────
───────────────────│ 

│    3     │   BL III  │  área de la superficie │ ningún resultado individual │ 
│          │           │       >1100cm2         │          <3,0 kN           │ 

└────────────────────────────────────────────────────────
────────────────────┘ 

(a)   Cla se 1 – Los productos sólo se utilizarán si las baldosas se colocan sobre cama de 
mortero sobre una base rígida.  
- Resistencia al desgaste por abrasión (UNE-EN 13748-1): 

┌────────────────────────────────────────┐ 
│      Ensayo     │Desgaste por abrasión │ 

│      utilizado  │  (valor individual)  │ 
│─────────────────│──────────────────────│ 

│  Disco ancho    │       >25mm          │ 
│      Böhme      │     >30cm3/50cm2     │ 

└────────────────────────────────────────┘ 
- Resistencia al resbalamiento (UNE-EN 13748-1) 
 El fabricante declarará la resistencia al resbalamien to de acuerdo con los ensayos que 
explica la normativa. 
- Reacción al fuego (UNE-EN 13748-1): 
Las baldosas de terrazo se consideran clase A l fl  de acuerdo con Decisión de la Comisión 
96/603/CEE. 
-Conductividad térmica (UNE-EN 13748-1): 
Si las baldosas han de estar previstas para contribuir al rendimiento térmico de un 
elemento, el fabricante a de declarar las propiedades de acuerdo con  la tabla L.2 de la 
norma EN 13369:2004. 
TERRAZO PARA USO EXTERIOR 
- Caracteristicas mecánicas: 
  - Resistencia a flexión (UNE-EN 13478-2) 
┌────────────────────────────────────────────────────────

─────┐ 
│  Clase    │  Marcado │ Valor midio por   │ Valor individual │ 

│           │          │ 4 provetas (Mpa)  │     (Mpa)        │ 
│───────────│──────────│──────────────────-

│──────────────────│ 
│     1     │     ST   │       >=3,5       │      >=2,8       │ 
│     2     │     TT   │       >=4,0       │      >=3,2       │ 
│     3     │     UT   │       >=5,0       │      >=4,0       │ 

└────────────────────────────────────────────────────────
─────┘ 
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  - Tensión de rotura (UNE-EN 13478-2) 
┌────────────────────────────────────────────────────────

───────┐ 
│           │            │     Carga mínima de rotura (KN)      │ 

│   Clase   │   Marcado  │─────────────────-│───────────────────│ 
│           │            │   Valor medio    │  Valor individual │ 

│───────────│────────────│─────────────────-
│───────────────────│ 

│     30    │      3T    │      >=3,0       │       >=2,4       │ 
│     45    │      4T    │      >=4,5       │       >=3,6       │ 
│     70    │      7T    │      >=7,0       │       >=5,6       │ 

│     110   │     11T    │     >=11,0       │       >=8,8       │ 
│     140   │     14T    │     >=14,0       │      >=11,2       │ 
│     250   │     25T    │     >=25,0       │      >=20,0       │ 
│     300   │     30T    │     >=30,0       │      >=24,0       │ 

└────────────────────────────────────────────────────────
───────┘ 

- Resistencia al desgaste por abrasión (UNE-EN 13748-2): 
 

┌────────────────────────────────────────────────────────
───────────────┐  

│   Clase   │   Marcado  │      Carga mínima de rotura (KN)             │ 
│───────────│────────────│──────────────────-

───────────────────────────│ 
│     1     │      F     │     Característica no medida                 │ 

│───────────│────────────│──────────────────-
───────────────────────────│ 

│     2     │      G     │     <= 26mm  o  <= 26cm3/50cm2               │ 
│     3     │      H     │     <= 26mm  o  <= 26cm3/50cm2               │ 
│     4     │      I     │     <= 20mm  o  <= 18cm3/50cm2               │ 

└────────────────────────────────────────────────────────
───────────────┘  

-Resistencia  al resbalamiento: 
El fabricante declarará la resistencia al resbalamiento de acuerdo con los ensayos que se 
indican en la normativa UNE-EN 13478-2. 
-Resistencia climática: 
┌────────────────────────────────────────────────────────

────────────────────┐ 
│ Clase  │Marcado│     Absorción de agua    │ Masa perdida después de ensayo  │ 

│        │       │      %en masa           │   de hielo-deshielo kg/m2       │ 
│────────│───────│─────────────────────────│──────────────

───────────────────│ 
│   1    │   A   │Característica no medida │ Caracterí stica no medida        │ 
│   2    │   B   │ <= 6, como a media      │ Característica no medida        │ 

│   3    │   D   │ Característica no medida │ <=1,0 como  media, ningún valor │ 
│        │       │                         │ individual >1,5                 │ 

└────────────────────────────────────────────────────────
────────────────────┘ 

-Resistencia al fuego UNE-EN 13478-2 
Las baldosas de terrazo se consideran clase A l fl  de acuerdo con decisión de la Comisión 

96/603/CE. 
-Comportamiento ante el fuego externo  UNE-EN 13478-2. 
Se considera que el terrazo utilizado en cubiertas satisface los requisitos de 
comportamiento delante el fuego externo sin necesidad de realizar ensayos de acuerdo con 
decisión de la Comisión Europea 2000/553/CE. 
-Conductividad térmica (UNE-EN 13748-2):  
Si las baldosas han de estar previstas para a contribuir al rendimiento térmico de un 
elemento, el fabricante a de declarar las propiedades de acuerdo con tabla  L.2 de la norma 
EN 13369:2004. 
TERRAZO PARA PAVIMENTOS FLOTANTES: 
Carga puntual centrada apoyada la pieza por los cuatro extremos:  >= 200 kg 
  
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
Suministro: Embaladas sobre palets. Cada pieza tendrá al dorso la marca del fabricante. 
El suministrador aportará la siguiente documentación, que acredita el marcado CE, según el 
sistema de evaluació n de conformidad aplicable, de acuerdo con lo que dispone el 
apartado 7.2.1 del CTE: 
     -  Sistema 4: Declaración CE de conformidad del fabricante 
En el albará n, factura, certificado del suministrador o fabricante, o documentación comercial 
entregada con el suministro de las baldosas, debe constar la siguiente información como a 
mínimo: 
- Identificación del fabricante 
- Identificación de esta norma (UNE-EN 13748-1 para uso interior y UNE-EN 13748-2) 
- Identificación de fecha de producción. - Identificación del marcado en cada palé o paquete 
o al menos al 3% de les unidades 
- Identificación del producto 
- Forma y clase, cuando sea aplicable. 
El embalaje y/o documentació n comercial han de llevar el marcado CE de conformidad con 
lo que disponen los Reales Decretos 1630/1992 de 29 de diciembre y 1328/1995 de 28 de 
julio. El símbolo normalizado CE debe ir acompañ ado por la siguiente información: 
TERRAZO PARA USO INTERIOR: 
- Nombre o logotipo y dirección registrada del fabricante  
- Dos ultimas cifras del año de impresión del marcado 
- Referencia a esta norma EN 13748-1  
- Descripción del producto 
- Información de les características: 
       - Reacción al fuego 
       - Impermeabilidad a el agua 
       - Resistencia a flexión (rotura) / carga de rotura 
       - Resistencia al resbalamiento 
       - Conductividad térmica 
TERRAZO PARA USO EXTERIOR 
- Nombre o logotipo y dirección registrada del fabricante  
- Dos ultimas cifras del año de impresión del marcado 
- Referencia a esta norma EN 13748-2 
- Descripción del producto 
- Información de les características: 
       - Reacción al fuego 
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       - Comportamiento delante el fuego externo 
       - Resistencia climática 
       - Resistencia a rotura 
       - Resistencia al resbalamiento 
       - Conductividad térmica 
Almacenamiento: En lugares protegidos de impactos y de la intemperie. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento  
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
UNE-EN 13748-1:2005 Baldosas de terrazo. Parte 1: Baldosas de terrazo para uso interior. 

UNE-EN 13748-2:2005 Baldosas de terrazo. Parte 2: Baldosas de terrazo para uso exterior. 

 

 
B9CZ - MATERIALES AUXILIARES PARA PAVIMENTOS DE TERRAZO 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
B9CZ2000. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Materiales complementarios para la ejecución de pavimentos de terrazo. 
Se han considerado los materiales siguientes: 
- Lechada blanca 
- Lechada de color 
- Soportes de mortero o de PVC 
- Piezas de soporte inferior o intermedia, o superior, de mortero o de PVC 
LECHADA: 
Estará formada por la mezcla de cemento blanco, cargas minerales y aditivos orgánicos e 
inorgánicos, con la adición de agua en la proporción especificada. 
Las lechadas de color tendrán pigmentos colorantes. 
Los aditivos no contendrán sustancias que puedan perjudicar las características de la 
mezcla una vez elaborada. 
La lechada una vez aplicada resistirá los acabados superficiales que pueda recibir el 
pavimento. 
Será resistente al lavado y mantenimiento del mismo. 
PIEZA DE SOPORTE INFERIOR O INTERMEDIA: 
Serán piezas cilíndricas de mortero de cemento o de PVC, con encajes para montarlas 
superpuestas y conseguir distintas alturas. 
Las superficie no tendrá defectos que impidan el correcto ensamblaje y el buen asiento. 
Diámetro:  15 - 18 cm 
 Altura:  5 - 7 cm 
 Resistencia a la compresión:  >= 15 N/mm2 
PIEZA DE SOPORTE SUPERIOR: 

Serán piezas cilíndricas de mortero de cemento o de PVC con elementos superiores que 
faciliten la colocación de las baldosas del pavimento, con las separaciones previstas. 
En la parte inferior tendrá los encajes que permitan montarla sobre la pieza inferior o 
intermedia. 
Las superficie no tendrá defectos que impidan el correcto ensamblaje y el buen asiento. 
Diámetro:  11 - 13 cm 
 Altura:  3 - 5 cm 
 Resistencia a la compresión:  >= 15 N/mm2 
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
LECHADA: 
Suministro: Envasada. En el envase constará el nombre del fabricante y el tipo de producto 
contenido. 
Almacenamiento: En su envase en lugares secos. 
SOPORTE O PIEZA DE SOPORTE DE MORTERO: 
Suministro: Embaladas y protegidas para evitar desportillamientos. 
Almacenamiento: En su envase en lugares protegidos de golpes. 
SOPORTE O PIEZA DE SOPORTE DE PVC: 
Suministro: Embaladas. 
Almacenamiento: En su envase. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento  
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
No hay normativa de obligado cumplimiento. 

 

 
B9H - MATERIALES PARA PAVIMENTOS BITUMINOSOS 
B9H1 - MEZCLAS BITUMINOSAS CONTINUAS EN CALIENTE 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
B9H13110,B9H19110,B9H1E110. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Combinación de un ligante hidrocarbonado, áridos y polvo mineral, previamente calentados, 
que se pone en obra a temperatura superior a la ambiente. 
Se han considerado todas las mezclas contempladas en el artículo 542 del PG 3/75 MOD 7. 
CARACTERISTICAS GENERALES: 
Los áridos estarán limpios, sin terrones de arcilla, materia vegetal, marga u otras materias 
extrañas. 
ARIDO GRUESO: 
Quedará retenido  por el tamiz 2 mm de la UNE-EN 933-2. 
Los áridos seran de procedencia natural o artificial. 
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El contenido de impurezas será inferior al 0,5% en masa. 
ÁRIDO FINO: 
Pasará por el tamiz 2 mm y quedará retenido por el tamiz 0,063 mm UNE-EN 933-2. 
El árido fino puede proceder de la trituración de piedra de cantera o grava natural, o en 
parte de areneros naturales. 
El material que se triture para la obtención de árido fino cumplirá las condiciones exigidas al 
árido grueso. 
POLVO MINERAL O FILLER: 
Pasará por el tamiz 0,063 mm UNE-EN 933-2. 
Puede proceder de los áridos, separándolo por medio de los ciclones de la central de 
fabricación, o aportarse a la mezcla por separado. 
Si la totalidad del polvo mineral es de aportación, el polvo mineral adherido a los áridos 
después de pasar por los ciclones será <= 2% de la masa de la mezcla. 
Densidad aparente del polvo mineral (NLT-176) (D): 0,5 <= D <= 0,8 g/cm3 
LIGANTE HIDROCARBONADO: 
Será sólido o viscoso y estará preparado a partir de hidrocarburos naturales, por destilación, 
oxigenación o "cracking 
Tendrá un aspecto homogéneo y una ausencia casi absoluta de agua, de manera que no 
forme espuma al calentarlo a la temperatura de uso. 
Tendrá una temperatura homogénea, será consistente y viscoso, y flexible a bajas 
temperaturas. 
En cualquier caso será adherente con las superficies minerales de los áridos, ya sean secas 
o húmedas. 
MEZCLA BITUMINOSA: 
La mezcla se fabricará por medio de central continua o discontinua, que cumplirá las 
prescripciones del artículo 542.4.1. del PG 3/75 MOD 7. 
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
Suministro: La mezcla se transportará en camiones de caja lisa y estanca, la cual estará 
limpia y tratada para  evitar la adherencia de la mezcla. 
Durante el transporte se protegerá la mezcla con lonas u otras coberturas, para evitar el 
enfriamiento. 
La mezcla se aplicará inmediatamente. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento  
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra 
Este criterio incluye el abono del ligante hidrocarbonado y del polvo mineral de aportación 
utilizados en la confección de la mezcla bituminosa. 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para 
obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 

MEZCLA BITUMINOSA: 

Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de 
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a firmes y pavimentos. 

LIGANTE HIDROCARBONADO: 

* Orden de 21 de enero de 1988 sobre modificación de determinados artículos del Pliego de prescripciones 
técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75). 

* Orden de 8 de mayo de 1989 por la que se modifican parcialmente determinados preceptos del pliego de 
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75). 

* Orden de 27 de diciembre de 1999 por la que se actualizan determinados artículos del Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes en lo relativo a conglomerantes 
hidráulicos y ligantes hidrocarbonados. 

 

 
B9P - MATERIALES PARA PAVIMENTOS SINTÉTICOS Y DE LINÓLEO 
B9P4 - LÁMINAS Y LOSETAS DE GOMA 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
B9P4AC20. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Material para revestimiento de suelos formado por caucho natural y sinté tico, cargas 
minerales, productos vulcanizantes, estabilizantes y pigmentos colorantes, en su caso con 
calandrado y vulcanizado a presión constante. 
Se han considerado los siguientes tipos: 
- Lámina 
 - Loseta 
 CARACTERISTICAS GENERALES: 
No presentará roturas, desportilladuras, diferencias de tonalidad ni otros defectos 
superficiales. 
El revestimiento será flexible. 
Tendrá un color y una textura uniformes en toda la superficie. 
Los ángulos y las aristas serán rectos. 
Cumplirá las condiciones requeridas por la DF. 
Desgaste, pérdida de peso y volumen (CSTB-UEATC):  Clasificación U3 
Punzonamiento (CSTB-UEATC):  Clasificación P2 
Comportamiento frente al agua (CSTB-UEATC):  Clasificación E2 
Comportamiento frente a los agentes químicos (CSTB-UEATC):  Clasificación C1 
 Dureza Shore-A (DIN 53505):  85 ± 5 
 Resistencia al fuego  (UNE-EN 13501-1):  Clasificación CFL-s2 
Estabilidad dimensional (CSTB-UEATC):  <= 0,15% 
Tendrá concedido el correspondiente DIT, con la clasificación UPEC del material. 
Tendrá determinadas por laboratorio de ensayos homologado las siguientes características, 
de acuerdo con su clasificación UPEC: 
- Forma y dimensiones 
- Estabilidad de los colores a la luz 
- Aislamiento al sonido de impacto 
- Conductividad térmica 
Tolerancias: 
    - Espesor:  ± 10% 
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- Ángulos rectos (medidos en el extremo del lado):  <= 0,45 mm 
- Rectitud de aristas:  <= 0,35 mm/m 
LAMINA: 
Longitud:  >= 300 cm 
 Anchura:  >= 90 cm 
 Tolerancias: 
- Medidas nominales:  ± 1 mm 
 LOSETA: 
Tolerancias: 
- Medidas nominales:  1% 
  
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
Suministro: El material se servirá en paquetes embalados. En el embalaje constarán la 
marca del fabricante, las características del producto y su designación según la NTE-RSF. 
Almacenamiento: A cubierto en lugares secos y ventilados, con temperatura superior a 
15°C. En posición horizontal sobre superficies planas, de manera que no se alteren sus 
condiciones. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento  
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
No hay normativa de obligado cumplimiento. 

 

 
B9PZ - MATERIALES AUXILIARES PARA PAVIMENTOS SINTÉTICOS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
B9PZ1400. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Materiales auxiliares para la colocación de pavimentos sintéticos. 
Se han considerado los siguientes materiales: 
- Cordón de PVC 
- Sellante líquido de PVC 
CORDON DE PVC: 
Cordón de soldar compuesto de cloruro de polivinilo plastificado blando, cargas, pigmentos 
colorantes y los estabilizantes necesarios para su fabricación. 
No presentará roturas, grietas, diferencias de tonalidad ni otros defectos superficiales. 
Tendrá el color uniforme y la textura lisa en toda la superficie. 
El diámetro será constante en toda su longitud. 
Tolerancias: 
- Diámetro:  ± 10% 

 SELLANTE LIQUIDO DE PVC: 
Producto líquido a base de un aglomerante de resinas de cloruro de polivinilo para el sellado 
de juntas. 
Por su naturaleza será de fácil aplicación y permitirá la unión de materiales de PVC sin 
afectar sus características. 
Será aplicable en frío, mediante boquilla cónica adaptada al tubo o frasco. 
Presentará buena estabilidad dimensional a los cambios de temperatura. 
El fabricante garantizará la calidad del producto y facilitará los siguientes datos: 
- Color 
- Densidad 
- Viscosidad 
- Contenido sólido 
- Rendimiento 
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
CORDON DE PVC: 
Suministro: El material se servirá en paquetes embalados. En el embalaje constarán la 
marca del fabricante y las  características del producto. 
Almacenamiento: A cubierto en lugares secos y ventilados. Sobre superficies planas, de 
manera que no se alteren sus condiciones. 
SELLANTE LIQUIDO DE PVC: 
Suministro: En envases herméticamente cerrados, con la indicación de producto inflamable. 
Almacenamiento: A cubierto en lugares secos y ventilados, a temperatura entre 5°C y 30°C. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento  
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
No hay normativa de obligado cumplimiento. 

 

 
B9Z - MATERIALES ESPECIALES PARA PAVIMENTOS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
B9Z51555. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Piezas para cubrir juntas de pavimentos. 
Se han considerado los siguientes tipos: 
- Perfil simple de PVC 
- Perfil de PVC y soporte de aluminio 
- Perfil de neopreno y soporte de latón 
- Perfil de neopreno y soporte de aluminio 
CARACTERISTICAS GENERALES: 
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Tendrá un aspecto y una textura uniforme en toda la superficie. 
La sección será constante en toda la longitud. 
Será resistente a aceites, ácidos de uso doméstico y betunes. 
PERFIL SIMPLE DE PVC: 
Perfil preformado de PVC destinado a cubrir las juntas de dilatación estructural de los 
pavimentos. 
No presentará grietas ni otros defectos superficiales. 
PERFIL DE PVC O NEOPRENO, Y SOPORTE DE ALUMINIO: 
Perfil mixto compuesto de material polimérico y varias piezas de aluminio extrusionado 
articuladas entre sí, destinado a cubrir las juntas de dilatación estructural de los pavimentos. 
El conjunto no presentará grietas, rebabas, discontinuidades de material ni otros defectos 
superficiales. 
SOPORTE DE ALUMINIO O DE LATON: 
Será rectilíneo y sin alabeos. 
MATERIAL POLIMERICO: 
Resistencia a la tracción (UNE 53-510):  >= 14 N/mm2 
Alargamiento a rotura (UNE 53-510):  >= 250% 
 Dureza Shore A (UNE 53-130):  50-65 
 Envejecimiento acelerado (70 h, 100°C) (UNE 53-548): 
- Pérdida de resistencia a la tracción:  <= 20% 
- Pérdida de alargamiento a rotura:  <= 20% 
- Variación en dureza Shore A:  +10,  -0 
Hinchamiento en aceite número 3 de ASTM (70 h, 100°C)(ASTM D471): Variación de peso:  
<= 45% 
Resistencia al ozono (UNE 53-558):  Sin grietas 
 Recuperación a baja temperatura (ASTM D2628): 
- A -10°C, 72 h, 50% deformación:  >= 88% 
- A -29°C, 22 h, 50% deformación:  >= 83% 
 Recuperación a alta temperatura (ASTM D2628): 
- A 100°C, 70 h, 50% deformación:  >= 85% 
 Deformación remanente por compresión a 100°C, 70 h (UNE 53-511):  <= 40% 
 SOPORTE DE ALUMINIO: 
Tipo de aleación (UNE 38-337):  Ligera 
Anodizado:  >= 10 micras 
Color:  Uniforme 
Admisión de fisuras:  Nula 
  
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
Suministro: Embalado, de manera que no se alteren sus características. 
Almacenamiento: A cubierto y protegido de temperaturas superiores a + 50°C, de forma que 
no se alteren sus  condiciones. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento  
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

 
No hay normativa de obligado cumplimiento. 

 

 
BA - MATERIALES PARA CERRAMIENTOS Y DIVISORIAS PRACTICABLES 
BA1 - MATERIALES PARA CERRAMIENTOS PRACTICABLES DE MADERA 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
BA1117E5,BA1137E5,BA11E5E5,BA11E7E5,BA11D3E5,BA11E7E6. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Conjunto de perfiles que forman el marco y la hoja u hojas del elemento de cerramiento , y 
el marco de la caja de persiana, si corresponde, junquillos, perfiles elastoméricos para la 
sujeción del vidrio, cuñas, y todos los elementos necesarios para la fijación y sellado del 
vidrio. 
CARACTERISTICAS GENERALES: 
Todos los perfiles que conforman el marco y la hoja u hojas del elemento serán del material 
indicado en la descripción del mismo. 
El elemento cumplirá las condiciones subjetivas requeridas por la DF. 
El momento de inercia de los perfiles no solidarios con la obra será tal que, sometidos a las 
condiciones previsibles más desfavorables, su flecha sea < 1/300 de su longitud. 
La calidad de los herrajes no rebajará la calidad del cerramiento practicable sin estos 
herrajes. 
Fijaciones entre la hoja y el marco: 
- Una hoja batiente y altura de la hoja <= 120 cm:  2 puntos 
- Una hoja batiente y altura de la hoja > 120 cm:  3 puntos 
 Los sistemas de fijació n del vidrio, los dispositivos de drenaje, de sellado, de calzado y las 
medidas y holguras del galce, cumplirán las indicaciones de la UNE 85222. 
La unión de los perfiles será ensamblada y encolada. 
Los perfiles estarán preparados para recibir el herraje de apertura y cierre, que será del tipo 
embutido. 
Escuadría del marco:  >= 68 x 55 mm 
Escuadría de la hoja:  >= 45 x 68 mm 
 La madera estará preparada con dos manos de tratamiento protector contra hongos e 
insectos. 
La madera utilizada será  adecuada para el uso previsto. 
 Densidad de la madera al 12% de humedad (UNE 56531): 
- Pino melis o pino flandes:  >= 450 kg/m3 
- Roble o iroko:  >= 530 kg/m3 
 Dureza media en la sección tangencial (UNE 56534)>  1,30 
La humedad de la madera en el momento de su mecanización estará comprendida entre el 
10 y el 15%, según la norma UNE-EN 13183-1. 
Las singularidades de la madera como  nudos, fendas, bolsas de resina, entrecascos, 
coloraciones anormales de la albura, médula vista o daños producidos por insectos cumplirá 
n las especificaciones de la norma UNE-EN 942. 
Las caras vistas no tendrán nudos muertos y  saltadizos. En el caso que aparezcan la 
madera deberá sanearse. 
 Los nudos de arista cumplirán las especificaciones de las dos caras en las que se 
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encuentran. 
 Los perfiles no tendrán fendas o fisuras profundas. 
 La madera no presentará pudriciones ni rastros de ataques de insectos. Sólo se admiten 
los de polilla negra con los lí mites establecidos en la UNE-EN 942. 
 No se admite la gema, excepto cuando queda oculta una vez colocado el elemento de 
cerramiento. 
VENTANAS O BALCONERAS: 
Permeabilidad al aire (UNE-EN 1026) : fuga por superficie total y por juntas de apertura a 
una sobrepresión de 100 Pa. El elemento clasificado según UNE-EN 12207, cumplirá 
alguno de los dos valores siguientes: 
- Clase 0: Sin clasificar 
- Clase 1: (ensayo a 150 Pa): <= 50 m3/hm2 y <= 12,50 m3/hm 
- Clase 2: (ensayo a 300 Pa): <= 27 m3/hm2 y <= 6,75 m3/hm 
- Clase 3: (ensayo a 600 Pa): <= 9 m3/hm2 y <= 2,25 m3/hm 
- Clase 4: (ensayo a 600 Pa): <= 3 m3/hm2 y <= 0,75 m3/hm 
Estanqueidad al agua (UNE-EN 1027):  Cumplirá los valores correspondientes a su 
clasificación según UNE-EN 12208 
Resistencia al viento (UNE-EN 12211):  Cumplirá  los valores correspondientes a su 
clasificación según UNE-EN 12210 
Las ventanas o balconeras serán consideradas aptas al realizar todos y cada uno de los 
ensayos de maltrato (UNE 85203) y (UNE 85215) y los ensayos del dispositivo de situació n 
y apertura restringida de las mismas normas. 
Sistemas de cierre: 
- Una hoja batiente y altura de la hoja <= 120 cm:  2 puntos 
- Una hoja batiente y altura de la hoja > 120 cm:  3 puntos 
- Dos hojas batientes:  3 puntos 
- Corredera:  1 punto 
 La parte inferior del marco y del travesaño inferior de las hojas, tendrán perforaciones que 
permitan la salida del agua infiltrada o condensada. 
Si el marco es cubrejuntas y/o con galce para persiana, éstos formarán una sola pieza con 
el montante del marco. 
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
Suministro: Con las protecciones necesarias para que llegue a la obra en las condiciones 
exigidas y con el escuadrado previsto. 
 Si el material ha de ser un componente de los huecos del cerramiento exterior de un 
espacio habitable, el fabricante declarará, como mínimo, los valores para las siguientes 
propiedades: 
- Transmitancia térmica U (W/m2K) 
- Absortividad 
Almacenamiento: Protegido de lluvias, focos de humedad y de zonas donde pueda recibir 
impactos. No estará en contacto con el suelo. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento  
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

 
* UNE-EN 12207:2000 Puertas y ventanas. Permeabilidad al aire. Clasificación 

* UNE-EN 12208:2000 Puertas y ventanas. Estanqueidad al agua. Clasificación. 

* UNE-EN 12210:2000 Puertas y ventanas. Resistencia al viento. Clasificación. 

* UNE 85201:1980 Ventanas. Terminologia y definiciones. 

* UNE 85222:1985 Ventanas. Acristalamiento y métodos de montaje. 

* UNE-EN 942 1996 Madera en elementos de carpintería. Clasificación general de calidad de la madera. 

 

 
BAD - MATERIALES PARA CERRAMIENTOS PRACTICABLES DE PLANCHA DE ACERO 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
BADG1132. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
 Conjunto de dos planchas de acero galvanizado que forman la hoja o hojas de la puerta, 
los perfiles para el marco, así como el herraje de abertura y cierre. 
Se han considerado los siguientes tipos de plancha: 
- Plancha lisa 
- Plancha perforada 
CARACTERISTICAS GENERALES: 
Tendrá un aspecto uniforme y no tendrá defectos superficiales, como golpes, bultos , rayas 
o defectos del acabado superficial. 
El color será uniforme, y si el acabado es plastificado o prelacado, coincidirá con el indicado 
en la DT o el escogido por la DF. 
La calidad de la cerrajería colocada no será inferior a la calidad inicial de la puerta. 
Las bisagras estarán formadas por dos piezas de acero protegido contra la corrosión y 
conectadas por medio de arandela. Las palas tendrán la superficie plana y paralela al eje de 
giro, sin rebabas ni defectos y con taladros avellanados para  la fijación al marco y a la hoja. 
Fijaciones entre la hoja y el marco:  3 puntos 
Espesor de las patas de anclaje del marco:  >= 1 mm 
Distancia entre patas de anclaje del marco:  <= 600 mm 
Distancia patas de anclaje-extremos del marco:  <= 200 mm 
Montante fijo de ventilación: 
- Altura del montante de ventilación:  <= 300 mm 
- Distancia montante ventilación-cantos:  >= 150 mm 
Las planchas que forman la hoja de la puerta irán ensambladas mediante plegado. 
Si la plancha está perforada, la forma y dimensiones de los huecos serán los indicados en la 
DT. 
Las planchas de acero tendrán el espesor indicado en la DT y podrán resistir sin superar las 
deformaciones  máximas admisibles, los esfuerzos a los que se verán sometidos. 
Si el elemento puede formar parte de un cerramiento exterior, estará clasificado en funció n 
de la permeabilidad al aire según UNE-EN 12207 en alguna de las clases siguientes, 
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ensayado según UNE-EN 1026:  Clase 0, 1, 2, 3 o 4 
Dimensiones: 
- Puerta de una hoja 
     - Ancho de la hoja:  <= 120 cm 
- Puertas de dos hojas 
     - Ancho de la hoja:  >= 60 cm 
Tolerancias: 
- Dimensiones:  ± 1 mm 
- Espesor de la hoja:  ± 0,5 mm 
- Rectitud de aristas:  ± 1 mm/m 
- Planeidad:  ± 1 mm/m 
- Torsión del perfil:  ± 1°/m 
 - Las tolerancias de la plancha deberán cumplir las especificaciones de la UNE-EN 10143. 
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
Suministro: con los elementos necesarios para asegurar su escuadrado y planeidad. 
 Si el material ha de ser componente del cerramiento exterior de un espacio habitable, el 
fabricante ha de declarar los valores de las propiedades higrotérmicas según lo especificado 
en el apartado  4.1 del CTE DB HE 1. 
Almacenamiento: protegido de lluvias, focos de humedad e impactos. No estará en contacto 
con el suelo. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento  
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
* NTE-PPA/1976 Particiones: PUERTAS DE ACERO. 

UNE-EN 12207:2000 Puertas y ventanas. Permeabilidad al aire. Clasificación 

 

 
BAF - MATERIALES PARA CERRAMIENTOS PRACTICABLES DE ALUMINIO 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
BAF2279C. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
 Conjunto de perfiles que forman el marco y la hoja u hojas del elemento de cerramiento, y 
el marco de la caja de persiana, si corresponde, junquillos, perfiles elastoméricos para la 
sujeción del vidrio, cuñ as, y todos los elementos necesarios para la fijación y sellado del 
vidrio, así como todos los herrajes de apertura y cierre. 
CARACTERISTICAS GENERALES: 
Todos los perfiles que conforman el marco y la hoja u hojas del elemento serán del material 
indicado en la descripción del mismo. 

El elemento cumplirá las condiciones subjetivas requeridas por la DF. 
El momento de inercia de los perfiles no solidarios con la obra será tal que, sometidos a las 
condiciones previsibles más desfavorables, su flecha sea < 1/300 de su longitud. 
La calidad de los herrajes no rebajará la calidad del cerramiento practicable sin estos 
herrajes. 
Fijaciones entre la hoja y el marco: 
- Una hoja batiente y altura de la hoja <= 120 cm:  2 puntos 
- Una hoja batiente y altura de la hoja > 120 cm:  3 puntos 
 Los sistemas de fijació n del vidrio, los dispositivos de drenaje, de sellado, de calzado y las 
medidas y holguras del galce, cumplirán las indicaciones de la UNE 85222. 
Los perfiles provendrá n de la extrusión del tocho de aluminio. 
Tendrá n un aspecto uniforme, no presentarán grietas ni defectos superficiales y cumplirán 
las especificaciones de la norma UNE-EN 12020-1. 
La unión entre perfiles se hará por soldadura, roblones de aleación de aluminio, tornillos 
autorroscantes o tornillos con rosca métrica. 
Espesor de la pared de los perfiles:  >= 1,5 mm 
  Tipo de aluminio: 
- Aleación EN AW-6060 (UNE 38350) 
- Aleación EN AW-6063 (UNE 38337) 
Carga de rotura (para un espesor <= 25 mm, UNE 38337):  >= 130 N/mm2 
Tolerancias: 
- Las tolerancias de los perfiles cumplirán las especificaciones de la UNE-EN 12020-2. 
VENTANAS O BALCONERAS: 
Permeabilidad al aire (UNE-EN 1026) : fuga por superficie total y por juntas de apertura a 
una sobrepresión de 100 Pa. El elemento clasificado según UNE-EN 12207, cumplirá 
alguno de los dos valores siguientes: 
- Clase 0: Sin clasificar 
- Clase 1: (ensayo a 150 Pa): <= 50 m3/hm2 y <= 12,50 m3/hm 
- Clase 2: (ensayo a 300 Pa): <= 27 m3/hm2 y <= 6,75 m3/hm 
- Clase 3: (ensayo a 600 Pa): <= 9 m3/hm2 y <= 2,25 m3/hm 
- Clase 4: (ensayo a 600 Pa): <= 3 m3/hm2 y <= 0,75 m3/hm 
Estanqueidad al agua (UNE-EN 1027):  Cumplirá los valores correspondientes a su 
clasificación según UNE-EN 12208 
Resistencia al viento (UNE-EN 12211):  Cumplirá  los valores correspondientes a su 
clasificación según UNE-EN 12210 
Incorporará todos los mecanismos (pernios, bisagras, etc.) para su correcto funcionamiento, 
apertura y cierre, y los tapajuntas. 
Las ventanas o balconeras serán consideradas aptas al realizar todos y cada uno de los 
ensayos de maltrato (UNE 85203) y (UNE 85215) y los ensayos del dispositivo de situació n 
y apertura restringida de las mismas normas. 
Sistemas de cierre: 
- Una hoja batiente y altura de la hoja <= 120 cm:  2 puntos 
- Una hoja batiente y altura de la hoja > 120 cm:  3 puntos 
- Dos hojas batientes:  3 puntos 
- Corredera:  1 punto 
 La parte inferior del marco y del travesaño inferior de las hojas, tendrán perforaciones que 
permitan la salida del agua infiltrada o condensada. 
PUERTAS: 
Si el elemento puede formar parte de un cerramiento exterior, estará clasificado en funció n 
de la permeabilidad al aire según UNE-EN 12207 en alguna de las clases siguientes, 
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ensayado según UNE-EN 1026:  Clase 0, 1, 2, 3 o 4 
ELEMENTOS DE ALUMINIO ANODIZADO: 
Estarán protegidos superficialmente con una capa de óxido de aluminio, posteriormente 
sellada. 
Anodización de los perfiles (UNE-EN 12373-1):  >= 15 micrómetros 
 Calidad media total del sellado (método de las gotas colorantes UNE-EN 12373-4):  <= 2 
Los perfiles anodizados estarán libres de defectos en les superficies significativas cuando 
se observen a una distancia mínima de 5 m en aplicaciones exteriores, de 3 m en 
aplicaciones interiore s o de 0,5 m en aplicaciones decorativas. 
ELEMENTOS DE ALUMINIO LACADO: 
Estarán protegidos superficialmente con una capa de lacado, obtenida por alguno de los 
siguientes procedimientos: 
- Barniz húmedo: Con barniz de poliuretano o de resinas acrílicas 
- Recubrimiento con polvo: De poliuretano, de poliéster o acrílicos 
Lacado del perfil:  >= 60 micras 
 ELEMENTOS CON INTERRUPCIÓN DE PUENTE TÉRMICO: 
 Cumplirán las indicaciones de la norma UNE-EN 14024. 
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
Suministro: Con las protecciones necesarias para que llegue a la obra en las condiciones 
exigidas y con el escuadrado previsto. 
 Si el material ha de ser un componente de los huecos del cerramiento exterior de un 
espacio habitable, el fabricante declarará, como mínimo, los valores para las siguientes 
propiedades: 
- Transmitancia térmica U (W/m2K) 
- Absortividad 
Almacenamiento: Protegido de lluvias, focos de humedad y de zonas donde pueda recibir 
impactos. No estará en contacto con el suelo. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento  
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
NORMATIVA GENERAL: 

* UNE 38337:2001 Aluminio y aleaciones de aluminio para forja. Serie 6000. ALMGSI. Aleación en AW-
6063/EN, AW-ALMG0,7SI. 

* UNE 38350:2001 Aluminio y aleaciones de aluminio para forja. Grupo Al-Mg-Si. Aleación L-3442 Al-0,5MgSi. 

* UNE-EN 12020-1:2001 Aluminio y aleaciones de aluminio. Perfiles extruídos especiales en aleaciones en 
AW-6060 y en AW-6063. Parte 1: Condiciones técnicas de inspección y suministro. 

* UNE-EN 12020-2:2001 Aluminio y aleaciones de aluminio. Perfiles extruídos especiales en aleaciones en 
AW-6060 y en AW6063. Parte 2: Tolerancias dimensionales y de forma. 

* UNE-EN 12373-1:2002 Aluminio y aleaciones de aluminio. Anodización. Parte 1: Método de especificación 
de las características de los recubrimientos decorativos y protectores obtenidos por oxidación  anódica del 
aluminio. 

* UNE-EN 14024:2006 Perfiles metálicos con barreras térmicas. Comportamiento mecánico. Requisitos, 
pruebas y métodos para la evaluación. 

* UNE-EN 12207:2000 Puertas y ventanas. Permeabilidad al aire. Clasificación 

* UNE-EN 12208:2000 Puertas y ventanas. Estanqueidad al agua. Clasificación. 

* UNE-EN 12210:2000 Puertas y ventanas. Resistencia al viento. Clasificación. 

VENTANAS O BALCONERAS: 

* UNE 85201:1980 Ventanas. Terminologia y definiciones. 

* UNE 85222:1985 Ventanas. Acristalamiento y métodos de montaje. 

 

 
BAN - PREMARCOS PARA VENTANAS, BALCONERAS, PUERTAS Y ARMARIOS 
BAN5 - PREMARCOS DE ACERO PARA VENTANAS Y BALCONERAS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
BAN51200. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Conjunto de perfiles de acero galvanizado que forman el premarco de la ventana o 
balconera. 
CARACTERISTICAS GENERALES: 
Los perfiles se obtendrán por conformado progresivo de una banda de acero. 
Todas las soldaduras estarán recubiertas con pintura de polvo de zinc con resinas 
(galvanizado en frío). 
Tendrán un aspecto uniforme y no presentarán grietas, defectos superficiales, ni 
desprendimientos en el recubrimiento. 
La unión entre perfiles se hará por alguno de los siguientes procedimientos: 
- Soldadura: Por arco o por resistencia 
- Tornillos autorroscantes: Sólo cuando el perfil disponga de dobleces realizados 
especialmente para alojar la rosca 
Tendrá incorporados elementos de anclaje de acero galvanizado. 
La sección y la forma de los perfiles serán las indicadas en la DT. 
Protección de galvanizado (UNE 36130): 
- Tubo de acero:  >= 385 g/m2 
- Soldaduras:  >= 346 g/m2 
Separación entre anclajes:  <= 60 cm 
Resistencia a la tracción (para un espesor < 5 mm):  >= 330 N/mm2 
 Dureza Brinell (UNE-EN ISO 6506-1):  > 65 
Tolerancias: 
 - Longitud de los perfiles:  La correspondiente a la tabla 4 de la UNE-EN 10219-2 
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- Espesor:  El correspondiente al espesor según la tabla 2 de la UNE-EN 10219-2 
- Dimensiones sección:  Las correspondientes a la dimensión del lado según tabla 2 de la 
UNE-EN 10219-2 
- Torsión (UNE-EN 10219-2):  2 mm+0,5 mm/m 
- Planeidad (UNE-EN 10219-2):  0,15 % de la longitud total 
- Ángulos (UNE-EN 10219-2): 1° 
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
Suministro: Con las protecciones necesarias para que llegue a la obra en las condiciones 
exigidas y con el escuadrado previsto. 
Almacenamiento: protegido de lluvias, focos de humedad e impactos. No estará en contacto 
con el suelo. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento  
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
No hay normativa de obligado cumplimiento. 

 

 
BANA - PREMARCOS DE MADERA PARA PUERTAS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
BANA6186,BANA6165,BANAU660. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Conjunto de perfiles de sección rectangular, de madera de pino, que una vez forrados 
formarán el marco de la puerta o del armario. 
CARACTERISTICAS GENERALES: 
La madera no tendrá otros defectos que los que se citen como admisibles. 
La unión de los perfiles será ensamblada y encolada. 
Cumplirá las condiciones requeridas por la DF. 
Escuadría de los perfiles: 
- Grosor:  >0,30 mm 
- Anchura: 
     - De 60 a 160 en intérvalos de 10 mm 
     - 145 y 155 mm 
 Se admiten los nudos sanos siempre que no afecten la solidez de los perfiles. 
 Los perfiles no tendrán nudos muertos o resinosos. Los nudos negros o sueltos se podrán 
sustituir por piezas de madera. 
Las fendas cumplirán los siguientes límites: 
- Anchura:  <= 1 mm 
- Profundidad:  <= 1/4 grosor del perfil 
- Longitud individual:  <= 150 mm 

- Longitud acumulada:  <=25 % longitud del perfil 
 La madera no presentará acebolladura. 
Superficie de hongos azules:  <= 20% de la pieza 
 Humedad de los perfiles (H) 
- Puertas interiores:  7% <= H <= 11% 
 - Puertas exteriores:  10% <= H <= 15% 
 Resistencia al arranque de tornillos (UNE 56851): 
- Puertas interiores: 
     - Resistencia media:  550 N 
     - Resistencia mínima:  500 N 
- Puertas de entrada a viviendas y puertas exteriores: 
     - Resistencia media:  1000 N 
     - Resistencia mínima:  900 N 
Tolerancias: 
- Ancho:  ± 1 mm 
- Altura:  ± 3 mm 
 - Sección del perfil: 
     - Anchura:  ± 2 mm 
     - Espesor:  ± 2 mm 
- Rectitud de aristas:  ± 2 mm/m 
 - Torsión del perfil:  ± 1°/m 
 - Planeidad:  ± 1 mm/m 
- Ángulos:  ± 1° 
  
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
Suministro: Con las trabas que sean precisas para asegurar el escuadrado de sus ángulos. 
Almacenamiento: protegido de lluvias, focos de humedad e impactos. No estará en contacto 
con el suelo. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento  
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
* UNE 56802:2001 Unidad de hueco de puerta de madera. Medidas y tolerancias. 

* UNE 56803:2000 Hojas de puerta. Especificaciones complementarias. 

 

 
BAQ - HOJAS DE MADERA PARA PUERTAS Y ARMARIOS 
BAQ1 - HOJAS BATIENTES DE MADERA PARA PUERTAS EXTERIORES 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
BAQ1U030,BAQ1U020. 
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1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Conjunto de perfiles de madera y paneles que forman la hoja de la puerta. 
La puerta estará formada por tablas de madera machihembradas verticalmente sobre el 
bastidor. 
CARACTERISTICAS GENERALES: 
El bastidor tendrá travesaños en diagonal para evitar la pérdida de escuadrado. 
La madera no presentará más defectos que los citados como admisibles. 
Los perfiles no tendrán nudos saltadizos. 
La madera estará preparada con dos manos de tratamiento protector contra hongos e 
insectos. 
Si existen hongos azules estarán tratados. 
La unión de los perfiles será ensamblada y encolada. 
Cumplirá las condiciones requeridas por la DF. 
La madera no presentará pudriciones ni rastros de ataques de insectos. 
Diámetro de los nudos sanos (UNE_EN 1310):  <= 2/3 de su cara 
Superficie de hongos azules:  <= 20% de la pieza 
 Longitud de las grietas superficiales producidas por el secado (UNE_EN 1310):  <= 5% de 
la pieza 
Humedad de los perfiles (H) (UNE 56-529):  10% <= H <= 15% 
  Diferencia de humedad entre las maderas ensambladas (UNE 56529):  < 6% 
Dureza media (UNE 56-534):  >= 13 N 
 Peso específico de la madera al 12% de humedad (UNE 56-531): 
- Coníferas:  > 4,5 kN/m3 
- Frondosas:  > 5,3 kN/m3 
Anchura de los perfiles del bastidor:  >= 30 mm 
 Anchura del refuerzo para la cerradura:  >= 90 mm 
 Longitud del refuerzo para la cerradura:  >= 300 mm 
 Abarquillamiento de la hoja (UNE 56-824):  <= 6 mm 
 Curvatura de la hoja (UNE 56-824): 
- Largueros:  <= 6 mm 
- Testeros:  <= 2 mm 
 También cumplirá las características físicas indicadas en la norma UNE 56-803, apartados 
4.2.6. a 4.2.14. 
Tolerancias: 
- Ancho:  ± 1 mm 
- Altura:  ± 2 mm 
 - Espesor:  ± 1 mm 
 - Rectitud de las aristas:  ± 2 mm/m 
 - Planeidad:  ± 1 mm/m 
- Escuadrado (UNE 56-821):  <= 2 mm 
  
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
Suministro: Con las protecciones necesarias para que llegue a la obra en las condiciones 
exigidas y con el escuadrado previsto. 
 Si el material ha de ser componente del cerramiento exterior de un espacio habitable, el 
fabricante ha de declarar los valores de las propiedades higrotérmicas según lo especificado 
en el apartado  4.1 del CTE DB HE 1. 

Almacenamiento: De manera que no se deformen, en lugares protegidos de la intemperie y 
sin contacto directo con el suelo. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento  
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
* UNE 56802:1989 Puertas de madera.Medidas y tolerancias. 

* UNE 56803:1990 Puertas de madera. Especificaciones técnicas. 

 

 
BAQD - HOJAS BATIENTES DE MADERA PARA PUERTAS INTERIORES 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
BAQD3265,BAQD3286. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Conjunto de perfiles de madera, paneles, molduras y material de relleno que forman la hoja 
de la puerta. 
Se han considerado los siguientes tipos de hoja: 
- De caras lisas 
- Con moldura 
- Rebajada con plafones 
- Con galces para vidrio 
- Con galces para vidrio y barritas 
Se han considerado los siguientes tipos de acabado: 
- De roble para barnizar 
- De sapeli para barnizar 
- De madera para pintar 
Se han considerado los siguientes tipos de estructuras interiores: 
- De cartón 
- De madera 
- Maciza 
CARACTERISTICAS GENERALES: 
Las hojas no tendrán defectos superficiales, como golpes, arista desportilladas, etc. 
La madera no presentará más defectos que los citados como admisibles. 
Los perfiles no tendrán nudos saltadizos. 
La madera estará preparada con dos manos de tratamiento protector contra hongos e 
insectos. 
La unión de los perfiles será ensamblada y encolada. 
Cuando el paramento de acabado esté realizado con panel de partículas o con panel de 
fibras de alta densidad, la hoja estará chapada. 
El listón lateral tendrá un refuerzo que permita la fijación de la cerradura y de sus 
accesorios. 
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Cumplirá las condiciones requeridas por la DF. 
Humedad de los perfiles (H) (UNE 56-529):  7% <= H <= 11% 
  Diferencia de humedad entre las maderas ensambladas (UNE 56529):  < 6% 
Peso específico de la madera al 12% de humedad (UNE 56-531): 
- Coníferas:  > 4,5 kN/m3 
- Frondosas:  > 5,3 kN/m3 
Espesor del plafón de acabado: 
- Con panel de partículas:  >= 4 mm 
- Con panel contraplacado:  >= 3 mm 
- Con panel de fibras de alta densidad:  >= 2,5 mm 
Ensanchamiento del listón para la fijación de la cerradura (UNE 56-801): 
- Largo:  >= 30 cm 
- Ancho:  >= 7 cm 
 Dureza media (UNE 56-534):  >= 13 N 
 Anchura de los perfiles del bastidor:  >= 30 mm 
 Abarquillamiento de la hoja (UNE 56-824):  <= 6 mm 
 Curvatura de la hoja (UNE 56-824): 
- Largueros:  <= 6 mm 
- Testeros:  <= 2 mm 
 También cumplirá las características físicas indicadas en la norma UNE 56-803, apartados 
4.2.6. a 4.2.14. 
Tolerancias: 
- Ancho:  ± 1 mm 
- Altura:  ± 2 mm 
 - Espesor:  ± 1 mm 
 - Rectitud de las aristas:  ± 2 mm/m 
 - Planeidad:  ± 1 mm/m 
- Escuadrado (UNE 56-821):  <= 2 mm 
 - Espesor de las hojas:  ± 1 mm 
 - Distancia de la moldura respecto al canto de la hoja:  ± 1 mm 
 ESTRUCTURA INTERIOR DE CARTON: 
El material de relleno del alma de la hoja será papel, cartón liso o cartón ondulado. 
Gramaje del material de relleno: 
- Con papel:  >= 250 g/m2 
- Con cartón:  >= 550 g/m2 
 Superficie del alveolo del material de relleno: 
- Con papel o cartón liso:  <= 6 cm2 
- Con cartón ondulado:  <= 30 cm2 
 Espesor del material de relleno: 
- Con papel o cartón liso y un alvéolo de 6 cm2:  >= 0,39 mm 
- Con cartón ondulado:  >= 2 mm 
ACABADO PARA PINTAR: 
El paramento de acabado estará realizado con panel de partículas, panel contrachapado o 
panel de fibras de alta densidad. 
ESTRUCTURA INTERIOR DE MADERA: 
El alma de la hoja estará formada por una retícula de perfiles de madera. 
Diámetro de los nudos sanos (UNE_EN 1310):  <= 2/3 de su cara 
Superficie de hongos azules:  <= 20% de la pieza 
 Longitud de las grietas superficiales producidas por el secado (UNE_EN 1310):  <= 5% de 
la pieza 

CON GALCE PARA VIDRIO: 
Anchura de los montantes laterales y de los travesaños superiores:  >= 7 cm 
 Anchura del travesaño de base:  >= 24 cm 
 ACABADO PARA BARNIZAR O CHAPADO: 
Todas las caras de la hoja estarán chapadas con chapa de la madera correspondiente. 
La chapa de madera no tendrá puntos desencolados o hinchados. 
No tendrá ataques de hongos ni restos de ataques de insectos. 
Diámetro de los nudos sanos:  <= 10 mm 
 Suma del diámetro de los nudos vivos:  <= 20 mm/m 
  
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
Suministro: Con las protecciones necesarias para que llegue a la obra en las condiciones 
exigidas y con el escuadrado previsto. 
Almacenamiento: De manera que no se deformen, en lugares protegidos de la intemperie y 
sin contacto directo con el suelo. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento  
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
No hay normativa de obligado cumplimiento. 

 

 
BAS - MATERIALES PARA PUERTAS Y REGISTROS CORTAFUEGOS Y CORTINAS CORTAHUMOS 
BASA - PUERTAS CORTAFUEGOS DE HOJAS  BATIENTES 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
BASA71NB. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Puerta cortafuegos formada por un conjunto de perfiles y mecanismos que forman el marco 
y la puerta. 
Se han considerado los siguientes materiales: 
- Madera 
 - Metálica 
 CARACTERISTICAS GENERALES: 
No presentará golpes superficiales, desperfectos en las aristas ni en las caras de contacto, 
ni falta de escuadría. En la puerta de madera no habrá señales de ataque de hongos o 
insectos y en la puerta metálica no se apreciarán señales de oxidación. 
En las puertas con mirilla, ésta incluirá un elemento vidriado transparente, colocado a la 
altura de la vista, que cumplirá las condiciones exigidas al resto de la hoja. 
La calidad de la cerrajería colocada no será inferior a la calidad inicial de la puerta. Permitirá 
un giro de 180° y cerrará automáticamente. 
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Debe garantizarse la estanqueidad de las juntas y de las caras de contacto. 
El conjunto de puerta y mecanismos cumplirá las condiciones subjetivas requeridas por la 
DF. 
Componentes: 
┌────────────────────────────────────────────────────────

────────────────┐ 
│ Material   │Características de los componentes                         │ 

│  puerta    │                                                           │ 
│────────────│────────────────────────────────────────────

───────────────│ 
│   Madera   │Hojas formadas por un tablero de aglomerado de partículas  │ 

│            │Bastidor perimetral de madera de pino machihembrado        │ 
│  EI2-C 30  │Paramentos de tablero de fibra >= 3,2 mm de espesor        │ 

│            │Todo el perímetro del bastidor protegido con una lámina    │ 
│            │intumescente                                               │ 

│            │Cantos de listón de madera                                 │ 
│            │Marco y tapajuntas de tablero aglomerado ignífugo,         │ 

│            │revestido de chapa                                         │ 
│────────────│────────────────────────────────────────────

───────────────│ 
│   Madera   │Hojas formadas por dos tableros ignífugos de aglomerado    │ 

│            │de partículas                                              │ 
│  EI2-C 60  │Bastidor perimetral de madera de pino machihembrado        │ 

│            │Paramentos de tablero de fibra >= 3,2 mm de espesor        │ 
│            │Todo el perímetro del bastidor y entre los tableros aglo-  │ 
│            │merados, protegido con lámina intumescente                 │ 

│            │Cantos de listón de madera                                 │ 
│            │Marco y tapajuntas de tablero aglomerado ignífugo,         │ 

│            │revestido de chapa                                         │ 
│────────────│────────────────────────────────────────────

───────────────│ 
│   Madera   │Hojas formadas por un tablero macizo y dos tableros        │ 
│            │ignífugos de aglomerado de partículas, protegidos con una  │ 

│  EI2-C 90  │lámina no tumescente a cada lado                           │ 
│            │Bastidor perimetral de madera de pino machihembrado        │ 
│            │Paramentos de tablero de fibra >= 3,2 mm de espesor        │ 
│            │Todo el perímetro del bastidor protegido con una lámina    │ 

│            │no tumescente                                              │ 
│            │Cantos de listón de madera                                 │ 

│            │Premarco de madera maciza protegido con chapa              │ 
│            │intumescente                                               │ 

│            │Marco de tablero de fibrocemento o similar                 │ 
│            │y tablero de partículas ignífugo y chapado                 │ 

│────────────│────────────────────────────────────────────
───────────────│ 

│Metálica    │Hojas de doble chapa de acero de espesor >= 1 mm cada      │ 
│            │una, con aislamiento térmico en el interior, unido a       │ 
│            │las chapas mediante adhesivo ignífugo                      │ 

└────────────────────────────────────────────────────────
────────────────┘ 

Dimensiones de la mirilla:  >= 0,1 m2 
 Dimensiones: 
Puerta de una hoja. Ancho de la hoja: <= 120 cm 
Puertas de dos hojas. Ancho de la hoja: >= 60 cm 
Tolerancias: 
- Dimensiones:  ± 1 mm 
- Espesor de la hoja:  ± 0,5 mm 
- Rectitud de aristas:  ± 1 mm/m 
- Planeidad:  ± 1 mm/m 
- Torsión del perfil:  ± 1°/m 
 PUERTA DE MADERA: 
El marco, la hoja y los tapajuntas estarán formados por perfiles de madera, paneles y 
material de relleno. 
Los perfiles de madera no tendrán nudos muertos. El diámetro de los nudos vivos no será 
superior a la mitad de la cara y tendrán dos manos de tratamiento protector contra hongos e 
insectos. 
La humedad máxima de los perfiles será del 12%. La diferencia de humedad entre las 
maderas ensambladas no superará el 6%. 
El espesor del marco será igual al de la pared más el revestimiento. 
Las hojas serán planas lisas y macizas. 
PUERTA METALICA: 
El marco y la puerta estarán formados por perfiles y mecanismos metálicos. 
El marco será de acero perfilado de espesor >= 2 mm, con los elementos necesarios de 
anclaje. Incluirá los goznes soldados para colgar las hojas. Los montantes tendrán un 
mínimo de 30 mm más para el anclaje en el pavimento. 
Número de elementos de anclaje del marco: 
- Puerta de una hoja:  >= 7 
- Puerta de dos hojas:  >= 8 
Número de goznes: 
- Puerta de una hoja:  >= 2 
- Puerta de dos hojas:  >= 4 
 PUERTA CON CIERRE ANTIPANICO: 
Tendrá un cierre antipánico que permita la fácil e instantá nea apertura de la puerta y que 
cierre correctamente. 
El dispositivo de apertura estará formado por una o dos barras tubulares (según el nú mero 
de hojas), aplicadas horizontalmente sobre la anchura de la hoja, con un punto de cierre 
interior, para puertas de una hoja, o tres puntos para puertas de dos hojas. Exteriormente se 
accionará con una manilla. El mecanismo estará diseñado y construido de acuerdo con las 
especificaciones de la norma UNE-EN 1125. 
Los dispositivos antipá nico deben estar clasificados de acuerdo al sistema de clasificación 
de nueve dígitos establecido por la norma UNE-EN 1125: 
- Categoría de utilización (primer dígito). 
     - Grado 3: elevada frecuencia de utilización por el público o por otras personas poco 
incentivadas para prestar atenció n, es decir, donde exista riesgo de accidente o mala 
utilización 
- Durabilidad (segundo dígito): 
     - Grado 6: 100 000 ciclos 
     - Grado 7: 200 000 ciclos 
- Masa de la puerta (tercer dígito): 
     - Grado 5: hasta 100 kg 
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     - Grado 6: hasta 200 kg 
- Resistencia al fuego (cuarto dígito): 
     - Grado 0: no apta en puertas cortafuegos y/o estancas a los humos 
     - Grado 1: apta para equipar puertas cortafuegos y/o estancas a los humos 
- Seguridad de las personas (quinto dígito): 
     - Grado 1: muy importante función de seguridad de las personas 
- Resistencia a la corrosión (sexto dígito): 
     - Grado 3: resistencia elevada 
     - Grado 4: resistencia muy elevada 
- Seguridad de bienes (séptimo dígito): 
     - Grado 2: estos requisitos son secundarios respecto a aquellos de seguridad de las 
personas 
- Proyección de la barra (octavo dígito): 
     - Categoría 1: proyección hasta 150 mm (proyección normal) 
     - Categoría 2: proyección hasta 100 mm (baja proyección) 
- Tipo de operación de la barra (noveno dígito): 
     - Tipo A: Dispositivos antipánico con barra de empuje 
     - Tipo B: Dispositivo antipánico con barra de deslizamiento 
Los dispositivos antipánico deben ir marcados de forma clara e indeleble de la siguiente 
manera: 
- Nombre del fabricante o marca comercial 
- Clasificación de acuerdo con el sistema de clasificación expuesto anteriormente (apartado 
7 de la norma UNE-EN 1125) 
- Referencia a la norma europea EN 1125 
- Mes y año del ensamblaje final por el fabricante 
- Llevarán el marcado CE de conformidad con lo dispuesto en los Reales Decretos 
1630/1992 de 29 de diciembre y 1328/1995 de 28 de julio 
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
Suministro: El marco se suministrará debidamente arriostrado para asegurar el escuadrado 
de los ángulos. En la puerta metálica, todo el conjunto se tratará con una imprimación 
antioxidante. 
PUERTA CON CIERRE ANTIPANICO: 
El suministrador aportará la siguiente documentación, que acredita el marcado CE, según el 
sistema de evaluació n de conformidad aplicable, de acuerdo con lo que dispone el 
apartado 7.2.1 del CTE: 
     -  Sistema 1: Declaración CE de conformidad del fabricante y Certificado de conformidad 
CE del producto 
El símbolo normalizado del marcado CE debe ir acompañ ado de la siguiente información, 
ya sea sobre el propio producto, su embalaje, o en la información comercial que lo 
acompaña: 
- El número de identificación del organismo de certificación 
- El nombre o marca de identificación del fabricante/suministrador 
- Dirección registrada del fabricante 
- Las dos últimas cifras del año de impresión del marcado 
- El número correspondiente del certificado CE de conformidad 
- Referencia a las normas europeas EN 1125 y EN 1125/A1 
- La designación e información de prestaciones de acuerdo con las normas EN 1125 y EN 
1125/A1 

Almacenamiento: Protegido de lluvias, focos de humedad y de zonas donde pueda recibir 
impactos. No estará en contacto con el suelo. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento  
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
PUERTA CON CIERRE ANTIPANICO: 

UNE-EN 1125:1997 Herrajes para la edificación. Dispositivos antipánico para salidas de emergencia activados 
por una barra horizontal. Requisitos y métodos de ensayo. 

UNE-EN 1125/A1:2001 Herrajes para la edificación. Dispositivos antipánico para salidas de emergencia 
activados por una barra horizontal. Requisitos y métodos de ensayo. 

UNE-EN 1125/A1/AC:2003 Herrajes para la edificación. Dispositivos antipánico para salidas de emergencia 
activados por una barra horizontal. Requisitos y métodos de ensayo. 

 

 
BAV - PERSIANAS Y PROTECCIONES SOLARES 
BAV7 - PERSIANAS ENROLLABLES DE ALUMINIO 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
BAV7GK78. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Conjunto de lamas dispuestas horizontalmente y enlazadas entre sí. 
Se han considerado los siguientes materiales: 
- Aluminio lacado 
Se han considerado los siguientes tipos: 
- Con aislamiento interior 
- Sin aislamiento interior 
Se han considerado los siguientes tipos de persiana enrollable: 
- De lamas no orientables 
- De lamas orientables 
CARACTERISTICAS GENERALES: 
La lama inferior será más rígida que las otras. 
Los cantos de las lamas tendrán la forma necesaria para impedir el paso de la luz cuando la 
persiana esté cerrada. 
La lama superior tendrá algún elemento que permita su fijación al rodillo. 
El conjunto de la persiana cumplirá las condiciones subjetivas requeridas por la DF. 
Las partes susceptibles de entrar en contacto con los transeúntes o con los usuarios no 
debe presentar bordes cortantes o hirientes que puedan causar daños. 
Los bordes cortantes y proyectantes de cualquier parte móviil de la estructura de la 
persiana, a colocar a una altura menor de 2,50 m. por encima del suelo o por encima de 
cualquier nivel de acceso permanente, deben ser redondeados con rádio mí nimo de 
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0,5mm. 
-Resistencia al viento: 
┌────────────────────────────────────────────────────────

─────────────────┐ 
│        Clase           │   0  │   1  │   2  │   3  │   4  │   5  │   6  │ 

│────────────────────────│──────│──────│──────│─────-
│──────│──────│──────│ 

│Presión nominal p (N/m2)│  <50 │  50  │  70  │  100 │  170 │  270 │  400 │ 
│────────────────────────│──────│──────│──────│─────-

│──────│──────│──────│ 
│Presión de ensayo de    │      │      │      │      │      │      │      │ 

│ seguridad 1,5 (N/m2)   │  <75 │  75  │  100 │  150 │  250 │  400 │  600 │ 
└────────────────────────────────────────────────────────

─────────────────┘ 
-Resistencia a la carga de nieve: 
Para a cada dimensión el fabricante ha de precisar la presión máxima de nieve que la 
persiana puede soportar sola o con asociación mecánica con la ventana cerrada. De 
acuerdo con ensayo de norma EN-12833. 
-Resistencia del mecanismo de cerramiento si lo hay: 
La persiana en posición completamente desplegada no ha de ser abierta para permitir el 
paso de un intruso desdel exterior sin herramientas. 
La persiana no ha de permitir que un intruso pase a través (0,40 m x 0,40 m de apertura). 
-Resistencia mecánica (ciclos de maniobra repetidos) 
Clases de durabilidad:   
┌────────────────────────────────────────────────────────

──────┐  
│  Número de ciclos           │  Clase 1 │  Clase 2 │  Clase 3 │ 

│─────────────────────────────│──────────│──────────│─────
─────│ 

│  Despliegue  /  repliegue   │   3000   │   7000   │  10000   │ 
│ Orientación de las lamas    │   6000   │  14000   │  20000   │ 

└────────────────────────────────────────────────────────
──────┘ 

-  Maniobrabilidad en caso de heladas 
Las instrucciones técnicas del fabricante han de decir si se puede o no maniobrar en 
condiciones de heladas (con formación de hielo )  y en caso contrario, el producto ha de 
llevar el  aviso: la maniobra en condiciones de helada puede dañar la persiana. 
-Resistencia al impacto:  Ha de complir las especificaciones de la norma UNE-EN-13659  
- Resistencia  térmica:  Ha de cumplir las especificaciones de la norma UNE-EN-13659  
- Falsa maniobra 
Bajo la acción de un uso anormal previsible (falsa maniobra), la persiana no debe sufrir 
deformaciones o deterioros que perjudiquen su buen funcionamiento y que lleven a defectos 
de aspecto no admisibles. Segú n norma UNE-EN 13659. 
Tolerancias: 

┌──────────────────────────────────┐      
┌──────────────────────────────────┐ 

│  Ancho L (m)  │ Tolerancias (mm) │      │  Altura H (m) │ Tolerancias (mm) │ 
│───────────────│──────────────────│      │─────-

─────────│──────────────────│ 
│      L<=2     │      +0 a -3     │      │      H<=1,5   │      +0 a -4     │ 

│───────────────│──────────────────│      
│───────────────│──────────────────│ 

│     2<L<=4    │     +0 a -4      │      │   1,5<H<=2,5  │     +0 a -6      │ 
│───────────────│──────────────────│      
│───────────────│──────────────────│ 

│      L>4      │      +0  a -5    │      │      H>2,5    │     +0  a -10    │ 
└──────────────────────────────────┘      
└──────────────────────────────────┘ 

PERSIANAS DE ACERO O ALUMINIO: 
Tendrán un aspecto uniforme, sin grietas ni defectos superficiales. 
Resistencia a la niebla salina en persianas exteriores debeser como mínimo clase 2 
Resistencia a la corrosión: 
┌────────────────────────────────────────────────────────

────────────┐ 
│                        │ Clase 1  │ Clase 2  │ Clase 3  │ Clase 4  │  

│────────────────────────│──────────│──────────│──────────
│──────────│ 

│Componentes de interior │   24 h   │   48 h   │    -     │    -     │ 
│Componentes de exterior │     -    │   48 h   │  96 h    │  240 h   │ 

└────────────────────────────────────────────────────────
────────────┘ 

Tolerancias: 
- Altura de la lama:  <= 6 cm 
- Espesor de la lama:  >= 1,1 cm 
- Sección de las lamas:  ± 2,5% 
- Rectitud de las lamas: 
     - Para una longitud =< 1,5 m:  ± 1 mm/m 
     - Para una longitud > 1,5 m y =< 4 m:  ± 1,5 mm/m 
     - Para una longitud > 4 m:  ± 2 mm/m 
- Torsión de las lamas:  ± 1°/m 
- Planeidad:  ± 1 mm/m 
PERSIANAS DE ALUMINIO LACADO: 
Las lamas provendrán de la extrusión del tocho de aluminio. Serán de aleación 57-S (UNE 
38337).  
Las lamas estarán protegidas superficialmente con pinturas de poliéster en polvo, 
polimerizadas al horno y resistentes a la intemperie. 
Espesor de la pared de la lama:  >= 0,5 mm 
Tipo de aluminio (UNE 38-337):  Aleación Al-0,7 Mg Si 
Lacado del perfil:  >= 60 micras, <= 120 micras 
Calidad media total del sellado. 
Dureza Brinell (UNE_EN_ISO 6506/1):  >= 45 
CON AISLAMIENTO: 
El interior de las lamas estará relleno con material aislante. 
Conductividad térmica del aislamiento:  <= 0,041 W/m K 
LAMAS ORIENTABLES: 
La unión de las lamas permitirá un movimiento basculante coordinado de las lamas que 
permanezcan dentro del hueco de la ventana, cuando la persiana está bajada con las lamas 
un poco separadas. 
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
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Suministro: Protegida para que llegue a la obra en las condiciones exigidas. 
El suministrador aportará la siguiente documentación, que acredita el marcado CE, según el 
sistema de evaluació n de conformidad aplicable, de acuerdo con lo que dispone el 
apartado 7.2.1 del CTE: 
     -  Sistema 4: Declaración CE de conformidad del fabricante 
Los productos de la construcció n deben llevar el marcado CE de conformidad con lo que 
disponen los Reales Decretos 1630/1992 de 29 de diciembre y 13281/1995 de 28 de julio. 
El símbolo normalizado del marcado CE ha de ir acompañado de la siguiente información: 
- Sobre el mismo producto: 
     - Nombre y marca identificativa del fabricante 
     - Dirección registrada del fabricante 
     - Referencia a esta norma europea (UNE-EN 13659 ) 
- Sobre la documentación comercial que acompaña el producto ( instrucciones de 
mantenimiento, y/o de instalaciones o albarán): 
     - Nombre y marca identificativa del fabricante 
     - Dos últimos dígitos del año en el que se fijó el marcado. 
     - Dirección registrada del fabricante 
     - Referencia a esta norma europea (UNE-EN 13659 ) 
     - Tipo de producto e información de los requisitos esenciales: 
          - Resistencia al viento 
Almacenamiento: Protegida de lluvias, focos de humedad y de zonas donde pueda recibir 
impactos. No estará en contacto con el suelo. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
m2 de superficie necesaria suministrada en la obra, medida segú n las especificaciones del 
proyecto y considerando las respectivas dimensiones de acuerdo con los siguientes 
criterios: 
- Ancho y alto: En múltiplos de 5 cm 
- Para unidades con una superficie inferior a 1,75 m2: Se medirán 1,75 m2 por unidad 
Se tomará el múltiplo inmediatamente superior en el caso que la dimensión no lo sea. 
A la dimensión de la altura se añadirá la parte precisa para llegar hasta el eje de 
suspensión. 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
UNE-EN 13659:2004 Persianas. Requisitos de prestaciones incluída la seguridad. 

 

 
BAZ - MATERIALES ESPECIALES PARA CERRAMIENTOS Y DIVISORIAS PRACTICABLES 
BAZ2 - GALCES DE MADERA PARA FORRADO DE PREMARCOS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
BAZ26100. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Conjunto de perfiles para forrar la cara interior de premarcos. 

CARACTERISTICAS GENERALES: 
La sección de los perfiles será la adecuada para cubrir el premarco, permitir la colocación 
de la hoja, de manera que abra y cierre correctamente, y la colocación del tapajuntas. 
Los perfiles serán de tablero de partículas de madera o tablero aglomerado, chapado con 
lámina de madera. 
Los perfiles no tendrán defectos superficiales. 
La chapa de madera no tendrá puntos desencolados o hinchados. 
Tolerancias: 
- Espesor:  ± 0,3 mm 
 - Anchura:  ± 0,5 mm 
 - Longitud:  ± 1,0 mm 
 - Rectitud de las aristas:  2 mm/m 
  
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
Suministro: Con las protecciones necesarias para que llegue a la obra en las condiciones 
exigidas. 
Almacenamiento: Protegido de lluvias, focos de humedad y de zonas donde pueda recibir 
impactos. No estará en contacto con el suelo. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento  
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
No hay normativa de obligado cumplimiento. 

 

 
BAZG - HERRAJE PARA VENTANAS Y PUERTAS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
BAZGA370,BAZGA360,BAZGC160. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Conjunto de elementos que permiten el giro o desplazamiento, el bloqueo en una posición 
fija y que facilita manipular las hojas de puertas, ventanas o balconeras. 
Ventanas o balconeras con hojas batientes: 
- Bisagras, cierre, manubrio y accesorios. 
- El sistema de cierre será tres puntos. 
Puertas batientes: 
- Bisagras, cierre, manubrios y accesorios. Si la puerta es de entrada tendrá mirilla óptica y 
pomo en la cara exterior 
- El sistema de cierre será de resbalón o de vuelta y resbalón si la puerta es de entrada, o 
de llave si la puerta es de armario 
Ventanas o balconeras con hojas correderas, y puertas con hojas correderas: 
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- Guías superiores con rodamientos y mecanismos de fijación de la hoja, elemento de guía 
inferior, topes, tiradores, cierre con mecanismo de  bloqueo de la hoja y accesorios 
- El sistema de cierre será de un punto. 
 Ventanas o balconeras con hojas oscilobatientes: 
- Bisagras, herramienta os cilobatiente con cremona y compás oscilobatiente, cierre, 
manubrio y accesorios. 
 - El sistema de cierre será de dos, cuatro o seis puntos, en función de las dimensiones de 
la hoja. 
CARACTERISTICAS GENERALES: 
Los diseños, materiales y acabados de los herrajes serán los indicados en la DT o en su 
defecto los que determine la DF. 
La superficie de los herrajes no presentará defectos. 
El funcionamiento de todos los mecanismos será suave y continuo. 
La superficie de la pala de la bisagra será plana. Tendrá agujeros avellanados que permitan 
alojar la cabeza del tornillo de fijación. 
Tolerancias: 
- Dimensiones nominales:  ± 1 mm 
 BISAGRAS DE UN SOLO EJE 
Las bisagras de un solo eje se designan o clasifican conforme a 8 dígitos (UNE-EN 1935): 
-.Categoría de servicio (primer dígito) 
     - Grado 1:  Servicio ligero (bisagras de puertas y o ventanas de uso doméstico cuidado, 
baja frecuencia). 
     - Grado 2:  Servicio medio (bisagras de puertas con frecuencia media de uso). 
     - Grado 3:  Servicio pesado ( bisagras con elevada frecuencia de uso para público o para 
otras personas poco incentivadas para parar atención, es decir, allí donde exista un riesgo 
de accidente o mal uso). 
     - Grado 4:  Servicio severo (bisagras de puertas que pueden tener un uso violento). 
- Durabilidad según  la frecuencia de uso y la masa máxima del elemento abisagrado 
(segundo dígito) 
     - Bisagras destinadas a ser usadas sólo en ventanas que se ensayan hasta:  
          -  Grado 3: 10.000 ciclos 
          -  Grado 4: 25.000 ciclos 
     - Bisagras destinadas a ser usadas en puertas que se ensayan hasta:  
          - Grado 4: 25 000 ciclos 
          - Grado 7: 200.000 ciclos 
- Masa de la puerta de ensayo (tercer dígito) 
     - Grado 0 : 10 kg 
     - Grado 1:  20 kg 
     - Grado 2:  40 kg 
     - Grado 3:  60 kg 
     - Grado 4:  80 kg 
     - Grado 5:  100 kg 
     - Grado 6:  120 kg 
     - Grado 7:  160 kg 
- Aptitud para uso en puertas de compartimentación al fuego /humo (cuarto dígito) 
     - Grado 0:  no apto para utilizarse en conjuntos de puertas resistentes al fuego/humo. 
     - Grado 1: apto para a utilizarse en conjuntos de puertas resistentes al fuego/humo (para 
estas puertas ver UNE-EN 1634-1) 
- Seguridad de personas (quinto dígito): 
     -Todas las bisagras han de ser de grado 1 cumpliendo los requisitos de seguridad para 

el uso. 
- Resistencia a la corrosión (sexto dígito) de acuerdo con UNE-EN 1670: 
     - Grado 0: Sin resistencia definida a la corrosión 
     - Grado 1: resistencia media 
     - Grado 2: resistencia moderada 
     - Grado 3: resistencia alta 
     - Grado 4: resistencia muy alta 
- Seguridad de bienes / resistencia a la efracción (séptimo dígito): 
      - Grado 0: no apto pera utilizarse en conjuntos de puertas resistentes a la efracción. 
     - Grado 1: apta para utilizarse en conjuntos de portas resistentes a la efracción 
- Grado de la bisagra (octavo dígito): 
     - Hay catorce grados dependiendo de la combinatoria de las anteriores clasificaciones. 
 Las bisagras de un solo eje fabricadas de acuerdo con la UNE-EN-1935 instaladas en 
puertas cortafuego y/o de control de humos o puertas de cerramiento de vías de evacuación 
deben ir marcadas con los siguientes elementos: 
     - identificación, nombre fabricante o marca comercial 
     - grado de la bisagra 
     - número de esta norma europea 
El embalaje de las bisagras de un solo eje ha de mostrar claramente con etiqueta exterior la 
clasificación de grado de la bisagra, dimensiones, acabado y número de refer encia del 
fabricante.  
En el caso que las bisagras tengan sentido de giro se indicará: 
     - L:  Bisagras para a puertas y ventanas que abren en sentido horario. 
     - R:  Bisagras para a puertas y ventanas que abren en sentido antihorario. 
La documentación técnica o el embalaje puede llevar recomendaciones para lubricar las 
bisagras en la instalación o en servicio. 
CERRADURAS Y PESTILLOS:  
Los cerraduras y pestillos se designan o clasifican de acuerdo con unos códigos de 11 
dígitos (UNE-EN 12209):  
- Categoría de uso ( primer dígito): 
     - Grado 1 :  Uso para a personas con gran incentivo para ser cuidadosas.  
     - Grado 2:  Uso para personas con algun incentivo para ser cuidadosas.  
     - Grado 3:  Uso para personas con poco incentivo para ser cuidadosas, alta probabilidad 
de mal uso. 
- Durabilidad: (segundo dígito) 
     - Grado A:  50.000 ciclos de ensayo y sin carga sobre picaporte. 
     - Grado B:  100.000 ciclos de ensayo y sin carga sobre picaporte. 
     - Grado C:  200.000 ciclos de ensayo y sin carga sobre picaporte. 
     - Grado F:  50.000 ciclos de ensayo y carga de 10 N sobre picaporte. 
     - Grado G:  100.000 ciclos de ensayo y carga de 10 N sobre picaporte. 
     - Grado H:  200.000 ciclos de ensayo y carga de 10 N sobre picaporte. 
     - Grado L:  100.000 ciclos de ensayo y carga de 25 N sobre picaporte. 
     - Grado M:  200.000 ciclos de ensayo y carga de 25 N sobre picaporte. 
     - Grado R:  100.000 ciclos de ensayo y carga de 50 N sobre picaporte. 
     - Grado S:  200.000 ciclos de ensayo y carga de 50 N sobre picaporte. 
     - Grado W:  100.000 ciclos de ensayo y carga de 120 N sobre picaporte. 
     - Grado X:  200.000 ciclos de ensayo y carga de 120 N sobre picaporte. 
- Masa de la puerta y fuerza de cierre (tercer dígito) 
     - Grado 1:  < 100 kg de masa de puerta y fuerza de cierre <=50 N 
     - Grado 2:  < 200 kg de masa de puerta y fuerza de cierre <=50 N 
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     - Grado 3:  > 200 kg de masa de puerta o especificado por el fabricante y fuerza de 
cierre <=50 N 
     - Grado 4:  < 100 kg de masa de puerta y fuerza de cierre <=25 N 
     - Grado 5:  < 200 kg de masa de puerta y fuerza de cierre <=25 N 
     - Grado 6:  > 200 kg de masa de puerta o especificado por el fabricante y fuerza de 
cierre <=25 N 
     - Grado 7:  < 100 kg de masa de puerta y fuerza de cierre <=15 N 
     - Grado 8:  < 200 kg de masa de puerta y fuerza de cierre <=15 N 
     - Grado 9:  > 200 kg de masa de puerta o especificado por el fabricante y fuerza de 
cierre <=15 N 
- Aptitud para el usos de puertas cortafuego y/o estancas al humo (  cuarto dígito): 
     - Grado 0:  no apropiada para ser utilizada en puertas cortafuego y/o estancas al humo. 
     - Grado 1:  apta para ser utilizada en puertas  cortafuego y/o estancas al humo. 
- Seguridad de personas (quinto dígito): 
     - Grado 0:  Sin requisitos de seguridad 
- Resistencia a la corrosión y a la temperatura (sexto dígito): 
     - Grado 0:  Sin requisitos de resistencia a la corrosión y sin requisito de temperatura. 
     - Grado A:  Baja resistencia a la corrosión y sin requisito de temperatura. 
     - Grado B:  Moderada resistencia a la corrosión y sin requisito de temperatura. 
     - Grado C: Alta resistencia a la corrosión y sin requisito de temperatura. 
     - Grado D: Muy alta resistencia a la corrosión y sin requisito de temperatura. 
     - Grado E: Moderada resistencia a la corrosión y requisito de temperatura de -20C a 
+80C 
     - Grado F: Alta resistencia a la corrosión y requisito de temperatura de -20C a +80C 
     - Grado G: Muy alta resistencia a la corrosión y requisito de temperatura de -20C a +80C. 
- Seguridad de bienes y resistencia a la perforación (séptimo dígito): 
     - Grado 1:  Mínima seguridad y sin resistencia a la perforación 
     - Grado 2:  Baja seguridad y sin resistencia a la perforación  
     - Grado 3: Media seguridad y sin resistencia a la perforación  
     - Grado 4: Alta seguridad y sin resistencia a la perforación 
     - Grado 5: Alta seguridad y con resistencia a la perforación 
     - Grado 6: Muy alta seguridad y sin resistencia a la perforación 
     - Grado 7: Muy alta seguridad y con resistencia a la perforación 
- Campo de aplicació n de la puerta (octavo dígito): 
     - Grado A:  Puerta embutida, sin limitaciones de aplicación. 
     - Grado B:  Puerta embutida y batiente 
     - Grado C:  Puerta embutida y deslizante 
     - Grado D:  Puerta de sobreponer y sin limitaciones de aplicación 
     - Grado E:  Puerta de sobreponer y batiente 
     - Grado F:  Puerta de sobreponer y corredera 
     - Grado G:  Puerta tubular y sin limitaciones de aplicación 
     - Grado H:  Puerta embutida, batiente y apoyada  
     - Grado J:  Puerta de sobreponer, batiente hacia el interior. 
     - Grado K:  Puerta embutida, batiente y bloqueada desde el interior 
     - Grado L:  Puerta embutida, deslizante y bloqueada desde el interior  
     - Grado M:  Puerta de sobreponer, batiente y bloqueada desde el interior 
     - Grado N:  Puerta de sobreponer, deslizante y bloqueada desde el interior 
     - Grado P:  Puerta embutida, batiente, apoyada y bloqueada desde el interior 
     - Grado R:  Puerta de sobreponer, batiente hacia el interior y bloqueada desde el interior 
- Tipo de maniobra de llave y bloqueo (noveno dígito) 

     - Grado 0:  No aplicable. 
     - Grado A: Cerradura de cilindro y bloqueo manual. 
     - Grado B: Cerradura de cilindro y bloqueo automático. 
     - Grado C: Cerradura de cilindro y bloqueo manual con bloqueo intermedio.. 
     - Grado D: Cerradura de borjas y bloqueo manual. 
     - Grado E: Cerradura de borjas y bloqueo automático. 
     - Grado F: Cerradura de borjas y bloqueo manual con bloqueo intermedio. 
     - Grado G: Cerradura sin llave y bloqueo manual. 
     - Grado H: Cerradura sin llave y bloqueo automático. 
- Tipo de maniobra de la nueca (décimo  dígito): 
     - Grado 0:  Cerradura sin nueca 
     - Grado 1:  Cerradura para pomo o manilla con muelle de retorno 
     - Grado 2:  Cerraduras para manilla sin muelle de retorno. 
     - Grado 3:  Cerradura para manilla sin muelle de retorno para uso severo.   
     - Grado 4:  Cerradura para manilla sin muelle de retorno para uso severo especificado 
por fabricante. 
- Requisitos de identificación de la llave ( undécimo dígito): 
     - Grado 0: Sin requisitos 
     - Grado A:  Mínimo tres elementos retenedores 
     - Grado B:  Mínimo cinco elementos retenedores 
     - Grado C:  Mínimo cinco elementos retenedores, con nombre extenso de combinaciones 
efectivas. 
     - Grado D:  Mínimo seis elementos retenedores 
     - Grado E:  Mínimo seis elementos retenedores, con nombre extenso de combinaciones 
efectivas 
     - Grado F:  Mínimo siete elementos retenedores 
     - Grado G:  Mínimo siete elementos retenedores, con nombre extenso de combinaciones 
efectivas 
     - Grado H:  Mínimo ocho elementos retenedores, con nombre extenso de combinaciones 
efectivas 
En la etiqueta o embalaje debe indicarse el nombre del fabricante o marca registrada, la 
identificación clara del producto, la clasificación y el número de la norma europea (UNE-EN 
12209). 
MECANISMOS DE CERRAMIENTO CONTROLADO 
Dispositivos de cerramiento controlado de portas batientes, son aquellos dispositivos que 
pueden ir colocados  sobre o en el marco, sobre o en la puerta o en el suelo.  Se clasifican 
siguiendo una codificación de seis dígitos: 
- Categoría de uso (primer dígito) 
     - Grado 3: permite el cierre de la puerta con un ángulo mínimo de apertura de 105 
grados. 
     - Grado 4: permite el cierre de la puerta de un ángulo de apertura de 180 grados. 
- Durabilidad (segundo dígito) 
     - Grado 8: 500.000 ciclos de ensayo  
- Fuerza del cierrapuertas (tercer dígito) 
      - Hay siete niveles de fuerza que contemplan el ancho de la hoja, masa, momento de 
apertura, momento de cerramiento y rendimi ento del cierrapuertas. Ver tabla 1 UNE-EN 
1154. 
- Aptitud para a la utilización sobre puertas resistentes al fuego y/o estancas al humo (cuarto 
dígito) 
     - Grado 0: No apto para a el uso de puertas cortafuego/estancas al humo. 
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     - Grado 1: Apto para la utilización en puertas cortafuego/estancas al humo. 
- Seguridad (quinto dígito): 
     - Grado 1: Todos los cierrapuertas han de satisfacer el requisit o esencial de seguridad 
en la utilización. 
- Resistencia a la corrosión (sexto dígito): 
     - Grado 0:  Sin prescripciones de resistencia 
     - Grado 1:  Débil resistencia 
     - Grado 2:  Resistencia media 
     - Grado 3:  Resistencia elevada 
     - Grado 4: .Resistencia muy elevada 
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
BISAGRAS DE UN SOLO EJE 
El suministrador aportará la siguiente documentación, que acredita el marcado CE, según el 
sistema de evaluació n de conformidad aplicable, de acuerdo con lo que dispone el 
apartado 7.2.1 del CTE: 
     -  Sistema 1: Declaración CE de conformidad del fabricante y Certificado de conformidad 
CE del producto 
En el embalaje y/o documentación que acompaña el producto ha de llevar en un lugar 
visible el marcado CE de conformidad con los Reales Decretos 1630/1992 de 29 de 
diciembre y 1328/1995 de 28 de julio que a más tendrá que ir acompañado de la siguiente 
información: 
- Número de identificación del organismo  de certificación 
- Nombre o marca identificativa del fabricante. 
- Dirección registrada del fabricante 
- Dos últimos dígitos del año en que  se aplicó el marcado CE 
- El número del certificado de conformidad CE. 
- Referencia a esta norma UNE-EN 1935:2001 
- La designación e información de les prestaciones (8 dígitos)  
CERRADURAS Y PESTILLOS:  
El suministrador aportará la siguiente documentación, que acredita el marcado CE, según el 
sistema de evaluació n de conformidad aplicable, de acuerdo con lo que dispone el 
apartado 7.2.1 del CTE: 
     -  Sistema 1: Declaración CE de conformidad del fabricante y Certificado de conformidad 
CE del producto 
En el embalaje y/o documentación que acompaña el producto debe llevar en un lugar visible 
el marcado  CE de conformidad con los Reales Decretos 1630/1992 de 29 de diciembre y 
1328/1995 de 28 de julio que además tendrá que ir acompañado de la siguiente 
información:  
- Número de identificación del organismo de certificación 
- Nombre o marca identificativa del fabricante. 
- Dirección registrada del fabricante 
- Dos últimos dígitos del año en que se aplicó el marcado CE 
- El número del certificado de conformidad CE. 
- Referencia a la norma UNE-EN 12209:2003 
- La designación e información de las prestaciones (11 dígitos) 
MECANISMOS DE CERRAMIENTO CONTROLADO 
El suministrador aportará la siguiente documentación, que acredita el marcado CE, según el 
sistema de evaluació n de conformidad aplicable, de acuerdo con lo que dispone el 

apartado 7.2.1 del CTE: 
     -  Sistema 1: Declaración CE de conformidad del fabricante y Certificado de conformidad 
CE del producto 
En el embalaje o/y documentación que acompaña el producto debe llevar en un lugar visible 
el marcado CE  de conformidad con los Reales Decretos 1630/1992 de 29 de diciembre y 
1328/1995 de 28 de julio que además irá acompañado de la siguiente información: 
- Número de identificación del organismo de certificación 
- Nombre o marca identificativa del fabricante. 
- Dirección registrada del fabricante 
- Dos últimos dígitos del año en que se aplicó el marcado CE 
- El número del certificado de conformidad CE. 
- Referencia a esta norma UNE-EN 1154:2003 
- La designación e información de las prestaciones (6 dígitos) 
Suministro: Con las protecciones necesarias para que llegue a la obra en las condiciones 
exigidas. 
Almacenamiento: protegidas de lluvias, focos de humedad e impactos. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento  
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
BISAGRAS DE UN SOLO EJE 

UNE-EN 1935:2002 Herrajes para la edificación. Bisagras de un solo eje. Requisitos y métodos de ensayo. 

CERRADURAS Y PESTILLOS:  

UNE-EN 12209:2004 Herrajes para edificación. Cerraduras y pestillos. Cerraduras, pestillos y cerraderos 
mecánicos. Requisitos y métodos de ensayo. 

MECANISMOS DE CERRAMIENTO CONTROLADO 

UNE-EN 1154:2003 Herrajes para la edificación. Dispositivos de cierre controlado de puertas. Requisitos y 
métodos de ensayo. 

 

 
BB - MATERIALES PARA PROTECCIONES Y SEÑALIZACIÓN 
BB1 - BARANDILLAS Y PRETILES 
BB11 - BARANDILLAS DE MADERA 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
BB111890,BB1118B0. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Conjunto de perfiles de madera que forman el bastidor y el entrepaño de la barandilla de 
protección. 
Se han considerado los siguientes tipos de madera: 
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- Roble 
 - Melis 
 - Pino flandes 
 CARACTERISTICAS GENERALES: 
La madera no presentará más defectos que los citados como admisibles. 
Los perfiles no tendrán nudos saltadizos. 
La madera estará preparada con dos manos de tratamiento protector contra hongos e 
insectos. 
La unión de los perfiles será ensamblada y encolada. 
El momento de inercia de los perfiles no solidarios con la obra será tal que, sometidos a las 
condiciones previsibles má s desfavorables, la flecha sea < 1/250 de su longitud. 
La disposición de los barrotes será de tal manera que no tiene que permitir el paso en 
ningún punto, de una esfera de diámetro equivalente a la separación entre barrotes de la 
barandilla, ni facilitará  la escalada. 
Los montantes estarán dispuestos a una distancia <= 1,5 m. 
El conjunto de barandilla cumplirá las condiciones subjetivas requeridas por la DF. 
Diámetro de los nudos:  <= 5 mm 
Superficie de los hongos azules:  <= 20% de la pieza 
Longitud de las grietas superficiales producidas por la desecación (UNE_EN 1310):  <= 5% 
de la pieza 
Humedad de los perfiles (UNE 56-529):  <= 12% 
Diferencia de humedad entre las maderas ensambladas (UNE 56-529):  <= 6% 
Características físicas de la madera: 
┌────────────────────────────────────────────────────────

────────────────┐ 
│                   │    Roble       │     Melis     │   Pino Flandes    │ 

│───────────────────│────────────────│───────────────│────
───────────────│ 

│Resist.  Compresion│   45 N/mm2     │   60,4 N/mm2  │    40 N/mm2       │ 
│  (UNE 56-535)     │                │               │                   │ 

│───────────────────│────────────────│───────────────│────
───────────────│ 

│ Resist. flexión   │   60 N/mm2     │  115 N/mm2    │    80 N/mm2       │ 
│  (UNE 56-537)     │                │               │                   │ 

│───────────────────│────────────────│───────────────│────
───────────────│ 

│Resist. al esfuerzo│    7,5 N/mm2   │    4,5 N/mm2  │     3 N/mm2       │ 
│    cortante       │                │               │                   │ 

│───────────────────│────────────────│───────────────│────
───────────────│ 

│ Densidad seca     │0,63-0,8 kg/dm3 │ >=0,85 kg/dm3 │ 0,54-0,70 kg/dm3  │ 
│  (UNE 56-531)     │                │               │                   │ 

│───────────────────│────────────────│───────────────│────
───────────────│ 

│ Densidad verde    │ >=1,08 kg/dm3  │ >=1,03 kg/dm3 │  >= 0,75 kg/dm3   │ 
└────────────────────────────────────────────────────────

────────────────┘ 
Tolerancias: 
- Longitud del perfil:  ± 1 mm 
 - Sección del perfil:  ± 2,5% 

 - Rectitud de aristas:  ± 2 mm/m 
 - Torsión del perfil:  ± 1°/m 
 - Planeidad:  ± 1 mm/m 
- Ángulos:  ± 1° 
  
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
Suministro: Con las protecciones necesarias para que llegue a la obra en las condiciones 
exigidas y con el escuadrado previsto. 
Almacenamiento: Protegida de lluvias, focos de humedad y de zonas donde pueda recibir 
impactos. No estará en contacto con el suelo. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento  
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
No hay normativa de obligado cumplimiento. 

 

 
BB14 - PASAMANOS PARA BARANDILLAS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
BB14C320. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Perfil de acabado del travesaño superior de barandillas. 
Se han considerado los siguientes materiales: 
- De roble, melis o pino flandes 
 - De latón 
 - De aluminio 
 CARACTERISTICAS GENERALES: 
La cara superior tendrá la forma adecuada al uso y la inferior estará preparada para recibir 
el perfil del travesaño. 
Tolerancias: 
- Longitud del perfil:  ± 1 mm 
 - Sección del perfil:  ± 2,5% 
 - Rectitud de aristas:  ± 2 mm/m 
 - Torsión del perfil:  ± 1°/m 
 - Planeidad:  ± 1 mm/m 
- Ángulos:  ± 1° 
 PASAMANOS DE MADERA: 
Perfil macizo de madera para remate superior del barandal. 
La madera no presentará otros defectos que los citados como admisibles. 
El perfil no tendrá nudos muertos. 
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La madera estará preparada con dos manos de tratamiento protector contra hongos e 
insectos. 
La unión de los perfiles será ensamblada y encolada. 
El conjunto de barandilla cumplirá las condiciones subjetivas requeridas por la DF. 
Características de la madera: 
┌────────────────────────────────────────────────────────

────────────────┐ 
│                   │    Roble       │     Melis     │   Pino Flandes    │ 

│───────────────────│────────────────│───────────────│────
───────────────│ 

│Resist.  Compresion│   45 N/mm2     │   60,4 N/mm2  │    40 N/mm2       │ 
│  (UNE 56-535)     │                │               │                   │ 

│───────────────────│────────────────│───────────────│────
───────────────│ 

│ Resist. flexión   │   60 N/mm2     │  115 N/mm2    │    80 N/mm2       │ 
│  (UNE 56-537)     │                │               │                   │ 

│───────────────────│────────────────│───────────────│────
───────────────│ 

│Resist. al esfuerzo│    7,5 N/mm2   │    4,5 N/mm2  │     3 N/mm2       │ 
│    cortante       │                │               │                   │ 

│───────────────────│────────────────│───────────────│────
───────────────│ 

│ Densidad seca     │0,63-0,8 kg/dm3 │ >=0,85 kg/dm3 │ 0,54-0,70 kg/dm3  │ 
│  (UNE 56-531)     │                │               │                   │ 

│───────────────────│────────────────│───────────────│────
───────────────│ 

│ Densidad verde    │ >=1,08 kg/dm3  │ >=1,03 kg/dm3 │  >= 0,75 kg/dm3   │ 
└────────────────────────────────────────────────────────

────────────────┘ 
Diámetro de los nudos vivos de la madera:  <= 5 mm 
Superficie de los hongos blancos:  <= 20% de la pieza 
Longitud de las grietas superficiales producidas por secado (UNE_EN 1310):  <= 5% de la 
pieza 
Humedad de los perfiles (UNE 56-529):  <= 12% 
 Diferencia de la humedad entre las maderas ensambladas (UNE 56-529):  <= 6% 
 PASAMANOS DE ALUMINIO: 
Perfil hueco de aleación de aluminio para remate superior del barandal. 
El perfil provendrá de la extrusión del tocho de aluminio. 
Estará protegido superficialmente con una capa de óxido de aluminio, posteriormente 
sellado. 
Tendrá un aspecto uniforme, brillante y no presentará grietas ni defectos superficiales. 
La sección y el espesor de las paredes de los perfiles se ajustarán a lo previsto en la DT. 
La unión entre perfiles se hará por soldadura, roblones de aleación de aluminio, tornillos 
autorroscados o  tornillos con rosca métrica. 
Tipo de aluminio (UNE 38-337):  Aleación AL-0,7 Mg Si 
Anodizado del perfil (UNE 38-010):  >= 15 micras 
Calidad del sellado. Método de la gota colorante (UNE 38-017). Media total (M):  0 <= M <= 
2 
Carga de rotura (para un espesor <= 25 mm UNE 38-337):  >= 13 kg/mm2 
Dureza Brinell (para un espesor <= 25 mm UNE_EN_ISO 650/1):  >= 45 

PASAMANOS DE LATON: 
Perfil hueco de latón para remate superior del barandal. 
El perfil se obtendrá por el proceso de laminado en frío de la aleación. 
Tendrá un aspecto uniforme, brillante y no presentará grietas ni defectos superficiales. 
La sección y el espesor de las paredes de los perfiles se ajustarán a lo previsto en la DT. 
La unión entre perfiles se hará con tornillos de acero inoxidable o de latón, autorroscantes o 
tornillos con rosca métrica. 
Tipo de latón (UNE 37-103):  Aleación Cu-Zn 
Ancho del pasamano:  >= 45 mm 
  
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
Suministro: Protegido para que llegue a la obra en las condiciones exigidas. 
Almacenamiento: Protegido de lluvias, focos de humedad y de zonas donde pueda recibir 
impactos. No estará en contacto con el suelo. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento  
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
No hay normativa de obligado cumplimiento. 

 

 
BB3 - REJAS, MALLAS Y TEJIDOS METÁLICOS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
BB321A00,BB33U001. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Conjunto de perfiles que conforman un marco y un entramado de platinas de acero 
galvanizado, que forman la reja. 
CARACTERISTICAS GENERALES: 
La reja será plana y los perfiles estarán a escuadra. 
No tendrá golpes, poros ni otras deformaciones o defectos superficiales. 
El entramado estará fijado al bastidor, sin alabeos. 
La unión entre los perfiles y la del marco, será por soldadura (por arco o por resistencia). 
Los perfiles serán de acero galvanizado en caliente por un proceso de inmersión continua. 
El recubrimiento de zinc será homogéneo y continuo en toda la superficie. No se apreciará n 
grietas, exfoliaciones ni desprendimientos del recubrimiento. 
Todas las soldaduras se tratarán con pintura de polvo de zinc con resinas (galvanizado en 
frío). 
Protección de galvanizado:  >= 385 g/m2 
Protección de galvanizado en las soldaduras:  >= 345 g/m2 
Pureza del zinc:  >= 98,5% 
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 Tolerancias: 
- Longitud de los perfiles:  ± 1 mm 
- Espesores:  ± 0,5 mm 
- Sección de los perfiles:  ± 2,5% 
 - Rectitud de aristas:  ± 2 mm/m 
 - Torsión del perfil:  ± 1°/m 
 - Planeidad:  ± 1 mm/m 
- Ángulos:  ± 1° 
  
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
Suministro: Con los elementos que se precisen para asegurar su escuadrado, rectitud y 
planeidad. 
Almacenamiento: Protegida de lluvias, focos de humedad y de zonas donde pueda recibir 
impactos. No estará en contacto con el suelo. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento  
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
No hay normativa de obligado cumplimiento. 

 

 
BBB - SEÑALIZACIÓN VERTICAL EXTERIOR 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
BBB2A001,BBBAC005,BBBAE001. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Señalización que referida a un objeto, actividad o situación determinadas, proporcione una 
indicación o una obligació n relativa a la seguridad o la salud en el trabajo mediante una 
señal en forma de panel, un color, una señal luminosa o acústica, una comunicación verbal 
o una señal gesticular, según proceda. 
CONDICIONES GENERALES: 
La señalización de seguridad se caracteriza por llamar rápidamente la atenció n sobre la 
circunstancia a resaltar, facilitando su inmediata identificación por parte del destinatario. Su 
finalidad es la de indicar las relaciones causa-efecto entre el medio ambiente de trabajo y la 
persona. 
La señalización de seguridad puede tener características diferentes, así pues, podemos 
clasificarla de la siguiente forma: 
- Señal de prohibición: Una señal que prohíbe un comportamiento susceptible de provocar 
un peligro. 
- Señal de advertencia: Una señal que advierte de un riesgo o peligro. 
- Señal de obligación: Una señal que obliga a un comportamiento determinado. 

- Señal de salvamento o de socorro: Una señal que proporciona indicaciones relativas a las 
salidas de socorro, a los primeros auxilios o a los dispositivos de salvamento. 
- Señal indicativa: Una señal que proporciona otras informaciones distintas a las anteriores. 
- Señal en forma de panel: Una señal que, por la combinación de una forma geométrica, de 
colores y de un símbolo o pictograma, proporciona una determinada información, la 
visibilidad de la cual está asegurada por una iluminación de suficiente intensidad. 
- Señal adicional: Una señal utilizada junto a otra señal en forma de panel y que facilita 
informaciones complementarias. 
- Color de seguridad: Un color al cual se le atribuye una significación determinada en 
relación con la seguridad y salud en el trabajo. 
- Símbolo o pictograma: Una imagen que describe una situación u obliga a un 
comportamiento determinado, utilizada sobre una señal en forma de panel o sobre una 
superficie luminosa. 
- Señal complementaria de “riesgo permanente”: Bandas oblicuas (60º) amarillas y negras 
(al 50%) en contornos y perímetros de vacíos, pilares, esquinas, muelles de descarga y 
partes salientes de equipos móviles. 
ELECCION: 
Las condiciones básicas de eficacia en la elección del tipo de señalización de seguridad a 
utilizar se han de centrar en: 
- Atraer la atención del destinatario. 
- Dar a conocer el mensaje con suficiente antelación. 
- Facilitar la suficiente información de forma que en cada caso concreto se sepa como 
actuar. 
- Que exista la posibilidad real de poner en práctica aquello que se ha indicado. 
- La señalización ha de ser percibida, comprendida e interpretada en un tiempo inferior al 
necesario para que el destinatario entre en contacto con el peligro. 
- Las disposiciones mínimas relativas a las diversas señalizaciones de seguridad están 
especificadas en el Anejo VII del RD 485/1997, de 14 de abril, con los siguientes epígrafes 
de referencia: 
     - Riesgos, prohibiciones y obligaciones. 
     - Riesgos de caídas, choques y golpes. 
     - Vías de circulación. 
     - Tuberías, recipientes y áreas de almacenaje de sustancias y preparados peligrosos. 
     - Equipos de protección contra incendios. 
     - Medios y equipos de salvamento y socorro. 
     - Situaciones de emergencia. 
     - Maniobras peligrosas. 
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
SUMINISTRO Y ALMACENAJE: 
Se seguirán las recomendaciones de almacenaje y atención, fijadas por el fabricante y la 
DGT. 
Se reemplazarán los elementos, se limpiarán, se hará un mantenimiento y se colocarán en 
el lugar asignado, siguiendo las instrucciones del fabricante y la DGT. 
Se almacenarán en compartimentos amplios y secos, con temperaturas comprendidas entre 
15 y 25 ºC. 
Las remesas y las entregas estarán documentadas y custodiadas, con justificante de 
recepción y recibo, por un responsable delegado por la empresa. 
La vida útil de las señ ales y abalizamientos es limitada, debido tanto a su desgaste 
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prematuro por el uso, como a actuaciones de vandalismo o atentado patrimonial, con 
independencia de que hayan estado o no utilizadas. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
unidad medida según especificaciones de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y 
salud en el trabajo. 

Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el reglamento sobre notificación de sustancias 
nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas. 

Orden de 31 de agosto de 1987 por la que se aprueba la Instrucción de Carreteras 8.3.-IC: Señalización de 
Obras. 

Safety colours and safety signs 

UNE 23033-1:1981 Seguridad contra incendios. Señalización. 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
REBT 2002 

UNE 77204:1998 Calidad del aire. Aspectos generales. Vocabulario. 

UNE 1063:1959 Caracterización de las tuberias en los dibujos e instalaciones industriales 

Identification of pipelines according to the fluid conveyed. 

UNE-EN 60073:1997 Principios básicos y de seguridad para interfaces hombre-màquina, el marcado y la 
identificación. Principios de codificación para dispositivos indicadores y actuadores. 

UNE-EN 60204-1:1999 Seguridad de las máquinas. Equipo eléctrico de las máquinas. Parte 1: Requisitos 
generales. 

 

 
BBC - BALIZAMIENTO 
BBC1 - BALIZAMIENTO DE SEGURIDAD LABORAL 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
BBC19000,BBC1D000. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
 Materiales para reforzar visualmente la señalización provisional de obras en carreteras, con 
el fin de que sean fácilmente perceptibles por los conductores, los límites de las obras y los 
cambios de circulación que éstas conllevan.  
Se han considerado los siguientes elementos: 

 - Cono de plástico reflector 
- Tetrápodo de plástico reflector 
- Piqueta de jalonamiento con pieza reflectora 
- Cinta de balizamiento reflectora o no 
- Guirnalda reflectora 
- Guirnalda luminosa 
- Luminaria con lámpara intermitente o relampagueante 
- Valla metálica, móvil 
- Barrera de PVC inyectado, con depósito de agua como lastre 
CARACTERISTICAS GENERALES: 
El material será  resistente a los golpes y a las condiciones ambientales desfavorables. 
Las dimensiones de la señal y las características colorimétricas y fotométricas, garantizarán 
la buena visibilidad y comprensión. 
La parte reflectante será capaz de reflejar la mayor parte de luz incidente. 
CONO Y TETRÁPODO DE PLÁSTICO:  
Tendrá  una o dos bandas reflectantes de alta intensidad, unidas al plástico. 
La base tendrá las dimensiones suficientes para garantizar la estabilidad del elemento y su 
colocación en posición vertical. 
LUMINARIAS:  
Dispondrá  de un interruptor para activar o desactivar su funcionamiento. 
Las baterías estarán alojadas en un departamento estanco. 
El alojamiento de las baterías y de la lámpara, será fácilmente accesible para permitir su 
recambio. 
La luz emitida por la señal, producirá un contraste luminoso adecuado al entorno donde va 
destinada, en función de las condiciones de uso previstas. La intensidad garantizará su 
percepción, incluso en condiciones climá ticas desfavorables (lluvia, niebla, etc.), sin 
producir deslumbramientos. 
Las lentes serán resistentes a los golpes. 
PIQUETA: 
La pieza reflectante estará sólidamente unida al poste de soporte. 
El extremo del soporte estará preparado para su fijación por clavado. 
CINTA: 
Será  autoadhesiva. La calidad del adhesivo, garantizará el nivel de fijación suficiente sobre 
el soporte a la que va destinada. 
La superficie será lisa y uniforme, sin defectos que puedan perjudicar la percepción de la 
señal. 
El color contrastará con el color del soporte al que va destinada. 
GUIRNALDA:  
Estará  formada por placas de chapa con bandas reflectantes, unidas entre ellas por una 
cuerda. 
La superficie de las placas será lisa y uniforme, sin defectos que puedan perjudicar la 
percepción de la señal. 
La separación entre placas será regular. 
La cuerda no tendrá defectos que puedan perjudicar la sujeción de las placas. 
VALLA MÓVIL METÁLICA 
Valla móvil de acero galvanizado formada por bastidor y malla electrosoldada. 
Tendrá la superficie lisa y uniforme. 
Estará  exenta de golpes, poros y otras deformaciones o defectos superficiales que puedan 
perjudicar su correcto funcionamiento. 
La malla estará fijada al bastidor sin alabeos. 
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Los perfiles y la malla serán de acero galvanizado en caliente por un proceso de inmersión 
continua. 
El recubrimiento de zinc será homogéneo y continuo en toda la superficie. No se apreciará n 
grietas, exfoliaciones ni desprendimientos del recubrimiento. 
Protección de galvanizado:  >= 385 g/m2 
Protección de galvanizado en las soldaduras:  >= 345 g/m2 
Pureza del zinc:  >= 98,5% 
 Tolerancias: 
- Rectitud de aristas:  ± 2 mm/m 
 - Planeidad:  ± 1 mm/m 
- Ángulos:  ± 1 mm 
BARRERA DE PVC: 
La base tendrá  una dimensión suficiente para garantizar la estabilidad de los elementos 
que forman la barrera y su colocación en posición vertical. 
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
CONO , TETRAPODO, PIQUETA, GUIRNALDA: 
Suministro: Embalado, de manera que no se alteren sus características. 
Almacenamiento: En el en el propio embalaje, de manera que no se alteren sus 
características. 
LUMINARIAS:  
Suministro: Empaquetados en cajas, de manera que no se alteren sus características. En el 
exterior figurará el número de unidades que contiene. 
Vendrá acompañ ado de las instrucciones de uso y mantenimiento. 
Almacenamiento: En el en el propio embalaje, de manera que no se alteren sus 
características. 
VALLA MÓVIL METÁLICA 
Suministro: Con los elementos que se precisen para asegurar su escuadrado, rectitud y 
planeidad. 
Almacenamiento: Protegido de lluvias, focos de humedad y de zonas donde pueda recibir 
impactos. No estará en contacto con el suelo. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento  
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
* Orden de 31 de agosto de 1987 por la que se aprueba la Instrucción de Carreteras 8.3.-IC: Señalización de 
Obras. 

* UNE-EN 12352:2000 Equipamiento de regulación del tráfico. Dispositivos luminosos de advertencia de 
peligro y balizamiento. 

 

 
BC - MATERIALES PARA ACRISTALAMIENTOS 
BC1 - VIDRIOS PLANOS 
BC15 - VIDRIOS LAMINARES DE SEGURIDAD 

 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
BC151701. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Vidrio formado por varias lunas unidas por calandraje y fusión en autoclave de una lá mina 
de butiral de polivinilo intercalada, capaz de proporcionar una protección contra ataques 
manuales o con proyectiles. 
CARACTERISTICAS GENERALES: 
Las lunas que formen el vidrio no presentarán defectos superficiales (de planimetría en las 
lunas no templadas, de paralelismo en sus caras, ondulaciones, incrustaciones, rayas, 
grietas, etc.). 
No tendrá  defectos en la masa detectables a simple vista (de homogeneidad, de 
vitrificación, de recocido, inclusiones gaseosas, etc.). 
El vidrio laminar acabado no tendrá bolsas ni manchas producidas por la adherencia 
deficiente de las partes componentes. 
Dureza al rallado (Mohs):  >= 6,5 
VIDRIO LAMINAR DE SEGURIDAD: 
Debe estar homologado según la ORDEN de 13 de marzo de 1986" como resistente al 
impacto manual con la categoría indicada (A o B). 
Resistencia al impacto (ensayos según ORDEN 13/3/1986): 
- Categoría A: 
     - Impacto no concentrado de energía alta:  Debe cumplir 
- Categoría B: 
     - Impacto no concentrado de energía alta:  Debe cumplir 
     - Impacto concentrado de energía baja:  Debe cumplir 
     - Impacto concentrado de energía alta:  Debe cumplir 
     - Impacto de piedra y "cóctel molotov":  Debe cumplir 
     - Ensayo de ebullición:  Debe cumplir 
VIDRIO CON UNA LUNA TEMPLADA: 
Tolerancias: 
- Planeidad de la luna templada: 
     - Superficie <= 0,5 m2:  ± 2 mm/m 
     - Superficie > 0,5 m2:  ± 3 mm/m 
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
Suministro: Protegido de manera que no se alteren sus características. 
 Si el material ha de ser un componente de los huecos del cerramiento exterior de un 
espacio habitable, el fabricante declarará, como mínimo, los valores para las siguientes 
propiedades: 
- Transmitancia térmica U (W/m2K) 
- Factor solar 
Almacenamiento: Protegido de acciones mecánicas (golpes, rayadas, sol directo, etc.) y de 
acciones quí micas (impresiones y alteraciones de adherencia entre las lunas y la lámina de 
butiral de polivinilo, producidas por la humedad). 
Se guardará en estibas de 25 cm de espesor má ximo y con una pendiente del 6% respecto 
a la vertical. 
Quedará separado de las otras estibas mediante intercaladores y apoyado sobre travesaños 
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de madera o de un material protector. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
m2 de superficie necesaria suministrada en la obra, medida según las especificaciones de 
la DT. 
Se considerarán las respectivas dimensiones de acuerdo con los criterios siguientes: 
- Largo y ancho: Múltiplos de 3 cm 
- Para unidades con superficie < 0,25 m2: 0,25 m2/unidad 
Se tomará el múltiplo inmediato superior en el caso de que la dimensión no lo sea. 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
Orden de 13 de marzo de 1986 por la que se declaran de obligado cumplimiento las especificaciones técnicas 
de los tipos de blindajes transparentes o translúcidos para su homologación por el Ministerio de Industria y 
Energía. 

 

 
BC1F - VIDRIOS AISLANTES DE UNA LUNA INCOLORA Y UN VIDRIO LAMINAR DE SEGURIDAD 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
BC1F1721. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Vidrio aislante formado por una luna y un vidrio laminar que forman cámara estanca de aire 
deshidratado, separadas media nte un intercalador metálico con producto desecante en su 
interior, con sellado perimetral de butilo y caucho de polisulfuro. 
CARACTERISTICAS GENERALES: 
El vidrio laminar estará homologado segú n la ORDEN de 13 de marzo de 1986 como 
resistente al impacto manual con el nivel indicado. 
Las lunas que formen el vidrio no presentarán defectos superficiales (de planimetría en las 
lunas no templadas, de paralelismo en sus caras, ondulaciones, incrustaciones, rayas, 
grietas, etc.). 
No tendrá  defectos en la masa detectables a simple vista (de homogeneidad, de 
vitrificación, de recocido, inclusiones gaseosas, etc.). 
El vidrio laminar acabado no tendrá bolsas ni manchas producidas por la adherencia 
deficiente de las partes componentes. 
El vidrio aislante acabado no tendrá ningún defecto que pueda afectar al aislamiento. 
Coeficiente de transmisión térmica: 
- Cámara de aire de espesor 6 mm:  <= 3,37 (W/m2 K) 
- Cámara de aire de espesor 8 mm:  <= 2,26 (W/m2 K) 
- Cámara de aire de espesor 12 mm:  <= 3,02 (W/m2 K) 
Dureza al rallado (Mohs):  >= 6,5 
Tolerancias: 
- Espesor luna: 
     - Espesor 4-6 mm:  ± 0,2 mm 
- Espesor de la cámara de aire: 
     - Espesor cámara 4-6 mm:  ± 0,2 mm 

     - Espesor cámara 8 mm:  ± 0,3 mm 
     - Espesor cámara 12 mm:  ± 0,4 mm 
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
Suministro: Protegido de manera que no se alteren sus características. 
Almacenaje: Protegido de acciones mecánicas (golpes, ralladuras, sol directo, etc.) y de 
acciones quí micas (impresiones y alteraciones de adherencia entre los componentes del 
vidrio de seguridad, producidas por la humedad). 
Se guardará en estibas de 25 cm de espesor má ximo y con una pendiente del 6% respecto 
a la vertical. 
Quedará separado de las otras estibas mediante intercaladores y apoyado sobre travesaños 
de madera o de un material protector. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
m2 de superficie necesaria suministrada en la obra, medida según las especificaciones de 
la DT. 
Se considerarán las respectivas dimensiones de acuerdo con los criterios siguientes: 
- Largo y ancho: Múltiplos de 3 cm 
- Para unidades con superficie < 0,25 m2: 0,25 m2/unidad 
Se tomará el múltiplo inmediato superior en el caso de que la dimensión no lo sea. 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
Orden de 13 de marzo de 1986 por la que se declaran de obligado cumplimiento las especificaciones técnicas 
de los tipos de blindajes transparentes o translúcidos para su homologación por el Ministerio de Industria y 
Energía. 

 

 
BC1G - VIDRIOS AISLANTES DE DOS VIDRIOS LAMINARES DE SEGURIDAD 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
BC1G3101. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Vidrio aislante formado por dos vidrios laminares de seguridad que forman cá mara estanca 
de aire deshidratado, separadas mediante un intercalador metálico con producto desecante 
en el interior, con sellado perimetral de butilo y caucho de polisulfuro. 
CARACTERISTICAS GENERALES: 
El vidrio laminar estará homologado segú n la ORDEN de 13 de marzo de 1986 como 
resistente al impacto manual con el nivel indicado. 
Las lunas que formen el vidrio no presentarán defectos superficiales (de planimetría en las 
lunas no templadas, de paralelismo en sus caras, ondulaciones, incrustaciones, rayas, 
grietas, etc.). 
No tendrá  defectos en la masa detectables a simple vista (de homogeneidad, de 
vitrificación, de recocido, inclusiones gaseosas, etc.). 
El vidrio laminar acabado no tendrá bolsas ni manchas producidas por la adherencia 
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deficiente de las partes componentes. 
El vidrio aislante acabado no tendrá ningún defecto que pueda afectar al aislamiento. 
Coeficiente de transmisión térmica: 
- Cámara de aire de espesor 6 mm:  <= 3,37 (W/m2 K) 
- Cámara de aire de espesor 8 mm:  <= 2,26 (W/m2 K) 
- Cámara de aire de espesor 12 mm:  <= 3,02 (W/m2 K) 
Dureza al rallado (Mohs):  >= 6,5 
Tolerancias: 
- Espesor de la cámara de aire: 
     - Espesor cámara 4-6 mm:  ± 0,2 mm 
     - Espesor cámara 8 mm:  ± 0,3 mm 
     - Espesor cámara 12 mm:  ± 0,4 mm 
- Dimensiones: 
     - Lado <= 3 m:  ± 2 mm 
     - Lado > 3 m:  ± 3 mm 
- Espesor: 
     - Lunas de espesor <= 5 mm:  ± 1 mm 
     - Lunas de espesor > 5 mm:  ± 1,5 mm 
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
Suministro: Protegido de manera que no se alteren sus características. 
Almacenaje: Protegido de acciones mecánicas (golpes, ralladuras, sol directo, etc.) y de 
acciones quí micas (impresiones y alteraciones de adherencia entre los componentes del 
vidrio de seguridad, producidas por la humedad). 
Se guardará en estibas de 25 cm de espesor má ximo y con una pendiente del 6% respecto 
a la vertical. 
Quedará separado de las otras estibas mediante intercaladores y apoyado sobre travesaños 
de madera o de un material protector. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
m2 de superficie necesaria suministrada en la obra, medida según las especificaciones de 
la DT. 
Se considerarán las respectivas dimensiones de acuerdo con los criterios siguientes: 
- Largo y ancho: Múltiplos de 3 cm 
- Para unidades con superficie < 0,25 m2: 0,25 m2/unidad 
Se tomará el múltiplo inmediato superior en el caso de que la dimensión no lo sea. 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
Orden de 13 de marzo de 1986 por la que se declaran de obligado cumplimiento las especificaciones técnicas 
de los tipos de blindajes transparentes o translúcidos para su homologación por el Ministerio de Industria y 
Energía. 

 

 
BD - MATERIALES PARA EVACUACIÓN, CANALIZACIÓN Y VENTILACIÓN ESTÁTICA 
BD1 - TUBOS Y ACCESORIOS PARA EVACUACIÓN VERTICAL DE AGUAS RESIDUALES 
BD13 - TUBOS DE MATERIALES PLÁSTICOS 
 

 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
BD13129B,BD13139B,BD13159B,BD13169B,BD13179B,BD13189B,BD13157B,BD13177B,BD13162B. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Tubos de materiales plásticos, para conductos de evacuación de aguas pluviales y 
residuales  dentro de los edificios. 
Se han considerado los siguientes tipos: 
- Tubos y accesorios de PVC-U de pared maciza, fabricado según norma UNE-EN 1329 
- Tubos y accesorios de PVC-U de pared estructurada, fabricado según norma UNE-EN 
1453 
- Tubos y accesorios de PP (polipropileno) de pared maciza, fabricado segú n norma UNE-
EN 1451 
- Tubos y accesorios de PP (polipropileno) de pared tricapa 
CARACTERISTICAS GENERALES: 
 El fabricante ha de garantizar que las características del material que componen los tubos y 
accesorios, así como las características generales, geométricas, mecá nicas y físicas de los 
tubos cumplen las normas UNE-EN correspondientes, si es el caso. 
La superficie interna y externa del tubo será lisa y limpia. No tendrá defectos superficiales 
como rayas, ampollas, impurezas o poros. 
El tubo tendrá una superficie de color uniforme. 
Los tubos tendrán sus extremos acabados en un corte perpendicular al eje. 
El código de aplicación indica donde se pueden utilizar los tubos: 
- “B” código para el área de aplicación de los componentes utilizados sobre el suelo en el 
interior del edificio o por componentes en el exterior del edificio fijados en la pared. 
- “D” código para área de aplicación que se sitúa a menos de 1m del edificio y donde los 
tubos y accesorios está n enterrados y conectados a los sistemas de evacuación de aguas 
residuales del edificio.  
- “BD” código para el área de aplicación B y D 
Los tubos deben ir marcados según la normativa correspondiente en intervalos de 1 m. El 
marcado  debe ser legible después del almacenamiento, exposición a la intemperie, 
instalación y puesta en obra del tubo. 
El marcado no debe producir defectos en el tubo (fisuras, disminución del grosor mínimo de 
las paredes, etc.). 
El marcado debe contener como mínimo la siguiente información: 
- Número de la norma (si la tiene de obligado cumplimiento) 
- Nombre del fabricante y/o marca comercial 
- Diámetro nominal 
- Espesor mínimo de pared 
- Material 
- Código del área de aplicación 
- Rigidez anular nominal (sólo para los  tubos BD) 
- Información del fabricante: año y mes de fabricación e identificador del lugar de fabricación 
- Prestaciones en clima frío 
TUBOS DE PVC-U DE PARED MACIZA: 
Material del tubo está formado por PVC al que se le añaden a ditivos necesarios para 
facilitar la fabricación de los componentes de acuerdo con los requisitos de la norma UNE-
EN 1329-1  
Tolerancias: 
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- Diámetro exterior: 
     - 32-40-50-63:  0 a 0,2mm. 
     - 75-80-82-90-100-110-125:  0 a 0,3mm 
     - 140-160-180:  0 a 0,4mm 
     - 200-250:  0 a 0,5mm 
     - 350:  0 a 0,6mm 
- Espesor paredes: 
     - área de aplicación B 
          - 32-40-50-63-75-80-82-90-100:  3 a 3,5mm 
          - 110-125-140-160:  3,2 a 3,8mm 
          - 180:  3,6 a 4,2mm 
          - 200:  3,9 a 4,5mm 
          - 250:  4,9 a 5,6mm 
          - 315:  6,2 a 7,1mm 
     - área de aplicación BD 
          - 75- 80-82-90-100:  3 a 3,5mm 
          - 110-125:  3,2 a 3,8mm 
          - 140:  3,5 a 4,1 mm 
          - 160:  4,0 a 4,6 mm 
          - 180:  4,4 a 5,0 mm 
          - 200:  4,9 a 5,6 mm 
          - 250:  6,2 a 7,1 mm 
          - 315:  7,7 a 8,7 mm 
TUBOS DE PVC-U DE PARED ESTRUCTURADA: 
Estará n formados por una capa interna y otra externa, lisas, de PVC-U, compacto, entre las 
que se ha introducido material de PVC-U espumado o nervios de PVC-U compacto, de 
acuerdo con los requisitos indicados en  la normativa UNE-EN 1453 
Sólo se pueden utilizar para a montaje en el interior de los edificios, área de aplicación B. 
Tolerancias: 
-  Diámetro exterior: 
     - 32-40-50-63:  0 a 0,2mm. 
     - 75-80-82-90-100-110-125:  0 a 0,3mm 
     - 140-160-180:  0 a 0,4mm 
     - 200-250:  0 a 0,5mm 
     - 350:  0 a 0,6mm 
-  Espesor total de la pared: 
     - 32-40-50-63-75-80-82-90-100:  3 a 3,5mm 
     - 110-125-140-160:  3,2 a 3,8mm 
     - 180:  3,6 a 4,2mm 
     - 200:  3,9 a 4,5mm 
     - 250:  4,9 a 5,6mm 
     - 315:  6,2 a 7,1mm 
TUBOS DE PP DE PARED MACIZA: 
El compuesto que forma los tubos está construido de material a base de PP (polímero o 
copolímero)  al que se le añaden aditivos necesarios para facilitar la fabricación de los 
componentes, de acuerdo con la UNE-EN 1451-1. 
Tolerancias: 
-  Diámetro exterior: 
     - 32-40-50-63:  0 a 0,3mm. 
     - 75-80-90-100-110-125:  0 a 0,4mm 

     - 160:  0 a 0,5mm 
     - 200:  0 a 0,6mm 
     - 250:  0 a 0,8mm 
     - 315:  0 a 1,0 mm 
-  Espesor pared: 
     - Es variable según diámetro y serie del tubo. UNE-EN 1451-1 
TUBOS DE PP DE PARED TRICAPA: 
Tolerancias: 
Las tolerancias de diámetro, espesor paredes y longitud las especificará el fabricante. 
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
Suministro: Protegido de manera que no se alteren sus características. 
Almacenamiento: Asentados en horizontal sobre superficies planas. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento  
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
TUBOS DE PVC-U DE PARED MACIZA: 

UNE-EN 1329-1:1999 Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas residuales (a 
baja y a alta temperatura) en el interior de la estruct.de los edificios. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado 
(PVC-U). Parte 1: Especif. para tubos,accesorios 

TUBOS DE PVC-U DE PARED ESTRUCTURADA: 

UNE-EN 1453-1:2000 Sistemas de canalización en materiales plásticos con tubos de pared estructurada para 
evacuación de agua residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. 
Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Requisitos para los tubos y el sistema. 

TUBOS DE PP DE PARED MACIZA: 

UNE-EN 1451-1:1999 Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas residuales (a 
baja y a alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Polipropileno (PP). Parte 1: 
Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema. 

TUBOS DE PP DE PARED TRICAPA: 

* UNE-EN 1451-1:1999 Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas residuales 
(a baja y a alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Polipropileno (PP). Parte 1: 
Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema. 

 

 
BD1Z - MATERIALES AUXILIARES PARA EVACUACIÓN DE AGUAS RESIDUALES 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
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BD1Z2200,BD1ZUC00. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Bridas para la sujeción o suspensión de los tubos de evacuació n de aguas pluviales o 
residuales en sus paramentos de soporte, en forma de abrazadera empotrable de chapa de 
acero, galvanizada. 
CARACTERISTICAS GENERALES: 
La abrazadera constará de dos partes que se unen por un plano diametral, mediante gatillo 
y tornillo o dos tornillos galvanizados. 
Una de las partes de la brida tendrá una pata de anclaje para empotrar en obra. 
El recubrimiento de zinc será liso, sin discontinuidades, exfoliaciones u otros defectos. 
La abrazadera estará exenta de rugosidades y rebabas. 
Diámetro de la abrazadera (D):  5 <= D <= 50 cm 
 Anchura:  >= 1,5 cm 
 Espesor:  >= 0,05 cm 
 Recubrimiento de protección (galvanizado):  >= 275 g/m2 
Pureza del zinc de recubrimiento:  >= 98,5% 
 Las condiciones del galvanizado se verificarán de acuerdo con las UNE 7-183 y UNE 37-
501. 
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
Suministro: Empaquetadas en cajas. En cada brida o albarán de entrega constarán los 
siguientes datos: 
- Nombre del fabricante o marca comercial 
- Diámetro del tubo que abraza 
Almacenamiento: En lugares secos y ventilados, protegidos de impactos. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento  
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
No hay normativa de obligado cumplimiento. 

 

 
BD3 - ARQUETAS PARA EVACUACIÓN DE AGUAS RESIDUALES 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
BD3Z2665,BD3Z2776. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Bote sifónico formado por un cuerpo de PVC no plastificado con tapa ciega de acero 
inoxidable, o con rejilla sifónica de acero inoxidable, o registro con cuerpo de PVC y tapa 
con embellecedor de acero inoxidable. 

CARACTERISTICAS GENERALES: 
El fabricante garantizará que las características del material que compone el accesorio, así  
como que las características generales, geométricas, mecánicas y físicas de los accesorios 
cumplan la norma UNE-UN 1329. 
El cuerpo será de dos piezas, que permitan regular su altura. 
La tapa de acero inoxidable será telescópica de posición ajustable entre 3 mm y 50 mm. Irá 
montada mediante rosca y tendrá una junta elástica. 
La rejilla estará perforada para desaguar. El desagüe tendrá el mismo cerramiento 
hidráulico que el resto de entradas. 
Diámetro del cuerpo:  >= 100 mm 
Espesor de las paredes:  >= 3 mm 
 Altura del cerramiento hidráulico:  >= 50 mm 
Características del PVC (UNE 53-114):  Cumplirá 
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
Suministro: En cajas. 
Almacenamiento: En lugares protegidos de impactos, lluvias, humedades y de los rayos 
solares. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento  
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
* UNE-EN 1329-1:1999 Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas residuales 
(a baja y a alta temperatura) en el interior de la estruct.de los edificios. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado 
(PVC-U). Parte 1: Especif. para tubos,accesorios 

 

 
BD5 - MATERIALES PARA DRENAJES 
BD51 - SUMIDEROS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
BD514DJ0,BD515DJ1. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Materiales para la formación de elementos que tienen como finalidad la conducción y 
evacuación del agua de cubierta. 
Se han considerado los siguientes elementos: 
- Sumidero de 110 a 200 mm de diámetro, de PVC rí gido, extruido, sin plastificantes, con 
accesorios y piezas de montaje 
- Sumidero de fundición con tapa plana de 20 x 20 cm 
 - Sumidero de goma termoplástica y aditivos especiales y todos los accesorios de montaje. 
El sumidero de pared tiene una boca de entrada formando ángulo 
PIEZAS DE ACERO GALVANIZADO: 
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El recubrimiento de zinc será homogéneo y continuo en toda la superficie. 
No se apreciarán grietas, exfoliaciones ni desprendimientos del recubrimiento. 
Protección de galvanización (Sendzimir):  >= 360 g/m2 
Pureza del zinc:  >= 98,5% 
 PIEZA DE PVC RIGIDO: 
Tendrá un color uniforme en toda su superficie. 
Estará exento de rebabas, fisuras, granos y otros defectos superficiales. 
Densidad (UNE 53-020):  1,35 - 1,46 g/cm3 
 Resistencia a la tracción (UNE 53-114):  >= 50 N/mm2 
Alargamiento hasta la rotura (UNE 53-114):  >= 80% 
 Temperatura de reblandecimiento Vicat (UNE 53-118):  >= 79°C 
 Comportamiento ante el calor, variación longitudinal (UNE 53-114):  <= 5% 
 Resistencia a la llama (UNE-EN 60707):  Autoextinguible 
Resistencia al impacto a 20°C (UNE 53-114):  <= 10% 
 Resistencia al choque térmico (UNE 53-114):  1500 ciclos 
 Estanqueidad al aire y al agua (UNE 53-114):  Cumplirá 
 Resistencia a productos químicos (DIN 16929):  Cumplirá 
 SUMIDERO DE PVC RIGIDO CON TAPA: 
La tapa irá fijada al cuerpo del sumidero con tornillos protegidos contra la oxidación. 
La longitud de los tornillos será la adecuada para poder intercalar el aislamiento. 
Resistencia de la tapa a la carga de rotura:  >= 0,25 N/mm2 
Tolerancias: 
- Diámetro de la tapa: 
     - Diámetro 110 – 125 mm:  ± 1 mm 
     - Diámetro 160 – 200 mm:  ± 2 mm 
ELEMENTOS DE GOMA TERMOPLASTICA: 
El sumidero tendrá una plataforma de base alrededor de la boca de entrada, con relieves 
para evitar el retorno del agua. 
Estará exento de rebabas, fisuras, granos y otros defectos superficiales. 
La tapa tendrá los elementos necesarios para su fijación al sumidero. 
Longitud: 
- Sumidero:  33 cm 
- Sumidero de pared:  34,5 cm 
 SUMIDERO DE FUNDICION: 
Tendrá una plataforma de base alrededor de la boca de entrada, con relieves para evitar el 
retorno del agua. 
Estará realizada con fundición gris ordinaria, con el grafito en vetas finas repartidas 
uniformemente. 
No presentará zonas de fundición blanca, gotas frías, inclusiones de arena, burbujas, 
grietas ni otros defectos. 
Su acabado será pintado y secado al horno. 
El recubrimiento será homogéneo y continuo en toda la superficie. 
No se apreciarán grietas, exfoliaciones ni desprendimientos del recubrimiento. 
La tapa estará perforada para poder desaguar. 
Resistencia a tracción de la fundición, probeta cilíndrica (UNE 36-111):  <= 180 N/mm2 
Dureza Brinell (UNE_EN_ISO 6506/1):  >= 155 HB 
Contenido de ferrita, a 100 aumentos:  <= 10% 
 Contenido de fósforo:  <= 0,15% 
 Contenido de azufre:  <= 0,14% 
  

 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
SUMIDERO O MANGUITO: 
Suministro: Las piezas irán empaquetadas. Tendrán grabada la marca del fabricante. 
Almacenamiento: en su envase, en lugares protegidos de impactos. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento  
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
PIEZAS DE ACERO GALVANIZADO: 

UNE 7183:1964 Método de ensayo para determinar la uniformidad de los recubrimientos galvanizados, 
aplicados a materiales manufacturados de hierro y acero. 

UNE 37501:1988 Galvanización en caliente. Características y métodos de ensayo. 

PIEZAS DE FUNDICION: 

* UNE 36111:1973 Fundición gris. Tipos, características y condiciones de suministro de piezas moldeadas. 

* ISO/R 185-61 Classification of grey cast iron. 

PIEZAS DE PLANCHA DE ZINC, COBRE, ALUMINIO DE PVC RIGIDO O GOMA TERMOPLASTICA: 

No hay normativa de obligado cumplimiento. 

 

 
BD5L - LÁMINAS Y PLACAS DRENANTES 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
BD5L2580. 
 
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
Suministro: Empaquetado en rollos, sin uniones. 
En cada rollo figurarán los datos siguientes: 
- Identificación del producto 
- Nombre del fabricante o marca comercial 
- Dimensiones 
- Peso por m2 
- Fecha de fabricación 
Almacenamiento: Los rollos se mantendrán en su envase, apilados en posición horizontal 
con un máximo de 5 hiladas puestas en la misma dirección, entre 5°C y 35°C, en lugares 
protegidos del sol, la lluvia y la humedad. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
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Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento  
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
No hay normativa de obligado cumplimiento. 
 
 
BD5Z - MATERIALES AUXILIARES PARA DRENAJES 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
BD5Z5B12. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Dispositivos de cubrición y cierre para arquet as, imbornales o interceptores y materiales 
complementarios para pozos de registro. 
Se han considerado los siguientes elementos: 
- Marco y reja practicable o fija para imbornales 
- Marco de perfil de acero, con o sin trabas 
- Reja practicable o fija 
Se han considerado los siguientes materiales para tapas y rejas 
- Fundición gris 
- Fundición dúctil 
- Acero 
MARCO Y TAPA O MARCO Y REJA: 
La pieza tendrá la forma y los espesores adecuados para soportar las cargas del tránsito. 
Los dispositivos de cubrició n y cierre utilizados en zonas de circulación peatonal y/o de 
vehículos, se clasificarán según la norma UNE-EN 124, en alguna de las siguientes clases: 
- Clase A 15: Zonas susceptibles de ser utilizadas exclusivamente por peatone s y ciclistas. 
- Clase B 125: Aceras, zonas peatonales y superficies similares, áreas de estacionamiento y 
aparcamientos de varios pisos para coches. 
- Clase C 250: Arcenes y zona de las cunetas de las calles, que medida a partir del bordillo 
de la acera se extiende en un máximo de 0,5 m sobre la calzada y de 0,2 m sobre la acera. 
- Clase D 400: Calzadas de carreteras (incluyendo calles peatonales), arcenes estabilizados 
y zonas de aparcamiento para todo tipo de vehículos. 
- Clase E 600: Áreas por las que circulan vehículos de gran tonelaje (pavimentos de 
aeropuertos, muelles, etc.). 
- Clase F 900: Zonas sometidas a cargas particularmente elevadas (pavimentos de 
aeropuertos) 
Todos los elementos que forman el dispositivo estará n protegidos contra la corrosión. 
El dispositivo estará  libre de defectos que puedan perjudicar a su buen estado para ser 
utilizado. 
Las tapas o rejillas metálicas tendrán la superficie superior antideslizante. 
 Cuando se use un metal en combinación con el hormigón, o cualquier otro material, estos 
dos materiales deben tener una adherencia satisfactoria. 
Los dispositivos deberán ser compatibles con sus asientos. El conjunto no producirá ruido al 
pisarlo. 
Las tapas o rejillas han de estar aseguradas en su posició n contra el desplazamiento por el 
tráfico con una profundidad de empotramiento suficiente o con un dispositivo de acerrojado. 
La tapa o reja deberá  quedar asegurada dentro del marco por alguno de los procedimientos 

siguientes: 
- Con un dispositivo de acerrojamiento 
- Con suficiente masa superficial 
- Con una característica específica de diseño 
El diseñ o de estos procedimientos debe permitir que las tapa o reja pueda ser abierta con 
herramientas de uso normal. 
El diseño del conjunto garantizará la posición correcta de la tapa o reja en relación con el 
marco. 
 Deben preverse dispositivos que permitan asegurar un efectivo desbloqueo de la tapa o 
reja, así como su apertura. 
La tapa o reja apoyará  en el marco a lo largo de todo su perímetro. La presión del apoyo 
correspondiente a la carga de ensayo no excederá de 7,5 N/mm2. El apoyo contribuirá a la 
estabilidad de la reja o tapa en las condiciones de uso. 
 La altura del marco de los dispositivos de cierre de las clases D 400, E 600 y F 900 debe 
ser como mínimo de 100 mm. 
 La superficie superior de las rejillas, tapas y marcos será plana, excepto las rejillas de la 
clase D 400 que pueden tener una superficie cóncava. 
La tapa o reja y el marco tendrá n marcadas de forma indeleble las siguientes indicaciones: 
- El código de la norma UNE EN 124 
- La clase según la norma UNE EN 124 
- El nombre o siglas del fabricante y el lugar de fabricación 
- Referencia, marca o certificación si la tiene 
Opcionalmente podrán llevar las siguientes marcas: 
- Marcados adicionales relativos a la utilización o al propietario 
- Identificación del producto (nombre y/o referencia de catálogo) 
 La holgura total entre los diferentes elementos de los dispositivos de cubrición y cierre 
cumplirá las siguientes especificaciones: 
- Uno o dos elementos: 
     - Cota de paso <= 400 mm: =< 7 mm 
     - Cota de paso > 400 mm: =< 9 mm 
- Tres o más elementos: 
     - Holgura del conjunto: <= 15 mm 
     - Holgura de cada elemento individual: <= 5 mm 
Profundidad de empotramiento (clases D 400 a F 900):  >= 50 mm 
Tolerancias: 
- Planeidad: ±  1% de la cota de paso; <= 6 mm 
- Dimensiones:  ± 1 mm 
- Alabeo:  ± 2 mm 
 En caso de que el dispositivo de cierre incorpore orificios de ventilación, éstos deben 
cumplir las siguientes condiciones: 
Superficie de ventilación: 
- Cota de paso <= 600 mm: >= 5% de la superficie de un círculo, con un diámetro igual a 
cota de paso 
- Cota de paso > 600 mm:  >= 140 cm2 
Dimensiones de los orificios de ventilación: 
- Ranuras: 
     - Longitud:  <= 170 mm 
     - Ancho: 
          - Clases A 15 a B 125:  18-25 mm 
          - Clases C 250 a F 900:  18-32 mm 
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- Agujeros: 
     - Diámetro: 
          - Clases A 15 a B 125:  18-38 mm 
          - Clases C 250 a F 900:  30-38 mm 
MARCO CON REJA O TAPA PRACTICABLE: 
El conjunto abrirá y cerrará correctamente. 
Una vez cerrada, la tapa o reja quedará enrasada con el marco. 
El á ngulo respecto a la horizontal de la reja abierta deberá ser como mínimo de 100º. 
REJILLA: 
Las dimensiones de los intervalos entre barrotes estará n determinadas en función de la 
capacidad de desagüe de la rejilla y estarán uniformemente repartidos en la abertura libre. 
 La superficie de absorción no será menos que el 30% de la abertura libre. 
El ancho y longitud máxima de los espacios entre barrotes, cumplirá  lo especificado en el 
apartado 7.9.1 y 7.9.2 de la UNE-EN 124. 
MARCO: 
Será plano y bien escuadrado. 
Los perfiles que lo forman serán rectos cuando el marco es rectangular. 
Tendrá patas de anclaje distribuidas uniformemente y, como mínimo, una en cada ángulo si 
el marco es rectangular y tres si es circular. 
Separación entre patas de anclaje:  <= 60 cm 
 Longitud de los elementos de fijación:  >= 30 mm 
 Tolerancias: 
- Altura del marco:  ± 1,5 mm 
 - Anchura (siempre que el encaje de la reja sea el correcto):  <= 0,25% longitud 
- Rectitud de los perfiles, flecha:  <= 0,25% longitud 
 - Dimensiones exteriores del marco:  ± 2 mm 
 MARCO DE ACERO GALVANIZADO CON TRABAS: 
Irá reforzado con trabas soldadas de tubo de sección cuadrada o de pletina del mismo 
material. 
Separación entre trabas:  <= 100 cm 
 Dimensiones del tubo de traba:  20 x 20 mm 
 Altura del pasamano de traba:  60 mm 
 REJA FIJA: 
Tendrá patas de anclaje distribuidas uniformemente y, como mínimo, una en cada ángulo si 
el marco es rectangular y tres si es circular. 
Separación entre patas de anclaje:  <= 60 cm 
 Longitud de los elementos de fijación:  >= 30 mm 
 ELEMENTOS CON RECUBRIMIENTO DE PINTURA BITUMINOSA. 
El recubrimiento de pintura bituminosa formará  una capa continua que cubrirá al elemento 
completamente. Tendrá un color, un brillo y una textura uniformes. 
La pintura debe estar bien adherida al soporte, no presentará  ampollas, desconchados, ni 
otros defectos superficiales. 
DISPOSITIVOS DE CIERRE DE ACERO: 
Espesor: >=  2,75 mm 
Espesor y masa del galvanizado: 
- Espesor del acero >= 2,75 a < 5 mm:  >= 50 mícras y 350 g/m2 
- Espesor del acero >= 5 mm:  >= 65 mícras y 450 g/m2 
ELEMENTOS DE FUNDICIÓN: 
Las piezas estarán limpias, libres de arena suelta, de óxido o de cualquier otro tipo de 
residuo. 

No tendrá defectos superficiales (grietas, rebabas, soplamientos, inclusiones de arena, 
gotas frías, etc.). 
MARCO Y TAPA O REJA DE FUNDICION GRIS: 
La fundición será gris, con grafito en vetas finas uniformemente repartidas y sin zonas de 
fundición blanca. 
Las dimensiones de la cara inferior serán menores que las correspondientes a la cara 
superior. 
Cuando la pieza lleve patas de anclaje, estas serán de la misma colada. 
Resistencia a tracción de la fundición, probeta cilíndrica (UNE 36-111):  <= 180 N/mm2 
Dureza Brinell (UNE_EN_ISO 6506/1):  >= 155 HB 
Contenido de ferrita, a 100 aumentos:  <= 10% 
 Contenido de fósforo:  <= 0,15% 
 Contenido de azufre:  <= 0,14% 
 ELEMENTOS DE ACERO GALVANIZADO: 
Será de perfiles conformados de acero S235JR, soldados. 
El conjunto estará sólidamente ligado por soldadura. 
El recubrimiento de zinc estará bien adherido. Será liso, sin discontinuidades, exfoliaciones 
ni manchas. 
Límite elástico del acero:  >= 240 N/mm2 
Resistencia a tracción del acero:  >= 340 N/mm2 
Masa de recubrimiento del galvanizado:  >= 360 g/m2 
 Pureza del zinc de recubrimiento:  >= 98,5% 
  
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
MARCO: 
Suministro: Con las protecciones necesarias para que llegue a la obra en las condiciones 
exigidas y con el escuadrado previsto. 
Almacenamiento: En posición horizontal sobre superficies planas y rígidas para evitar 
deformaciones o daños que  alteren sus características. 
MARCO Y TAPA O REJA: 
Suministro: Embalados en cajas. En cada caja se indicará el número de piezas y sus 
dimensiones. 
Almacenamiento: En posición horizontal sobre superficies planas y rígidas para evitar 
deformaciones o daños que  alteren sus características. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento  
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
MARCO Y TAPA O MARCO Y REJA: 

UNE-EN 124:1995 Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación utilizadas por peatones y 
vehículos. Principios de construcción, ensayos tipo, marcado, control de calidad. 

ELEMENTOS DE FUNDICIÓ N GRIS: 
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* UNE 36111:1973 Fundición gris. Tipos, características y condiciones de suministro de piezas moldeadas. 

 

 
BD7 - TUBOS PARA ALCANTARILLAS Y COLECTORES 
BD7F - TUBOS DE PVC PARA ALCANTARILLAS Y COLECTORES 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
BD7FR210,BD7FQ310. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Tubos de PVC-U para la ejecución de obras de saneamiento. 
Se han considerado los siguientes tipos: 
- Tubo de PVC de formación helicoidal para alcantarillado y colectores. 
- Tubo de PVC-U para saneamiento con presión. 
- Tubo de PVC-U para saneamiento sin presión.  
- Tubo de PVC-U de pared estructurada para saneamiento sin presión.  
CARACTERISTICAS GENERALES: 
La superficie no tendrá fisuras y será de color uniforme. 
Los extremos acabarán con un corte perpendicular al eje y sin rebabas. 
TUBO DE FORMACION HELICOIDAL: 
Tubo rígido, formado enrollando una banda nervada con los bordes conformados. La unión 
de la banda estará soldada químicamente. 
La cara interior del tubo será lisa. 
La cara exterior del tubo será nervada. 
En los tubos para ir hormigonados, los nervios serán en forma de "T". 
El tubo, cuando sea autoportante, resistirá sin deformaciones las cargas exteriores e 
interiores que recibirá cuando entre en servicio. 
Características de la banda de PVC: 
- Densidad: >= 1350 kg/m3, <= 1460 kg/m3 
- Coeficiente de dilatación lineal a 0°C: >= 60 millonésimas/°C, <= 80 millonésimas/°C 
- Temperatura de reblandecimiento Vicat: >= 79°C 
- Resistencia a la tracción simple: 50 N/mm2 
- Alargamiento a la rotura: >= 80% 
- Absorción de agua: <= 1 mg/cm2 
- Opacidad: 0,2% 
TUBO DE PVC-U PARA SANEAMIENTO CON PRESIÓN 
 El aspecto de la superficie interna y externa de los tubos ha de ser lisa, limpia y exenta de 
fisuras, cavidades y otros defectos superficiales. El material no puede contener ninguna 
impureza visible sin aumento.  
El color del tubo ha de ser gris o marrón y uniforme en todo el grueso de la pared. 
La pared del tubo ha de ser opaca. 
Características mecánicas: 
- Resistencia al impacto: de acuerdo con UNE-EN 1452-2. 
- Resistencia a la presión interna: de acuerdo con UNE-EN 1452-2. 
Características físicas: 
- Temperatura de reblandecimiento Vicat (VST):  >= 80°C de acuerdo con ensayo UNE-EN 
727 
-  Retracción longitudinal:  <= 5% de acuerdo con ensayo UNE-EN 743. 

- Grado de gelificación:  No puede haber ningún punto de la superficie atacado según 
ensayo UNE-EN580. 
Las juntas de estanqueidad y adhesivos deben estar conformes a UNE-EN 1452-2. 
 Los elementos han de ir marcados o impresos directamente sobre el tubo a intervalos de 1 
m de manera que sea legible después del almacenamiento, exposició n a la intemperie e 
instalación, y mantenerse leíbles durante la vida del producto. El marcado no puede 
producir fisuras o defectos que influyan desfavorablemente sobre la aptitud del tubo.  
El tubo ha de ir marcado con la siguiente e información como mínimo: 
-  Número normativa (UNE-EN 1456-1) 
-  Nombre y/o marca comercial 
-  Material (PVC-U) 
-  Diámetro exterior nominal y grueso de la pared 
-  Presión nominal  
- Información del fabricante (período de fabricación y nombre o código de la ciudad de 
fabricación si el fabricante produce en diferentes ciudades). 
- Número de la línea de extrusión. 
Tolerancias: 
- Diámetro exterior: 
   - 25-32-40-50:  0,2 mm. 
   - 63-75-90:  0,3 mm. 
   - 110-125:  0,4 mm. 
   - 140-160:  0,5 mm 
   - 180-200:  0,6 mm 
   - 225:  0,7 mm 
   - 250:  0,8 mm 
   - 280:  0,9 mm 
   - 315: 1,0 mm 
   - 355: 1,1 mm 
   - 400: 1,2mm 
   - 450:  1,4mm 
   - 500:  1,5 mm 
   - 560:  1,7 mm 
   - 630:  1,9 mm 
   - 710-800-900-1000: 2,0 mm 
- Espesor paredes: es variable dependiendo del diámetro y la presión admisible. UNE-EN 
1452-2 
- Longitud y embocaduras: de acuerdo con UNE-EN 1456-1 y UNE-EN 1452-2 
TUBO DE PVC-U PARA SANEAQMIENTO SIN PRESIÓN  
El aspecto de la superficie interna y externa de los tubos ha de ser lisa, limpia y  exenta de 
fisuras, cavidades y otros defectos superficiales. El material no puede contener ninguna 
impureza visible sin aumento. 
Estos tubos se colocan de acuerdo con un código de aplicación:  
- "D": Código para área de aplicación que se sitúa a menos de 1m del edificio y donde los 
tubos y accesorios están conectados a los sistemas de evacuación de aguas residuales del 
edificio. 
- "U": Código para área de aplicación que de sitúa más de 1m del edifico al que se conecta 
el sistema de canalización enterrada. 
Características mecánicas: 
- Resistencia al impacto: de acuerdo co ensayosespecificados en UNE-EN 1401-1 
Características físicas: 
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- Temperatura de reblandecimiento Vicat (VST) >= 79 ºC. De acuerdo con ensayo UNE-EN 
727 
- Retracción longitudinal en caliente <=5%. De acuerdo con ensayo UNE-EN 743 
- Grado de gelificación:  No puede haber ningún ataque en ningún punto de la superficie de 
la probeta de acuerdo con ensayo UNE-EN 580. 
Las juntas de estanqueidad y adhesivos deben estar conforme a UNE-EN 1401-1. 
 Los elementos han de ir marcados o impresos directamente sobre el tubo de forma que sea 
leíble después de almacenarlos, en exposición a la intemperie y en la instalación y 
mantenerse leíbles durante la vida del producto. El marcado no puede producir fisuras o 
defecto que influya desfavorablemente sobre la aptitud del tubo. 
El tubo debe ir marcado con la siguiente información como a mínimo: 
-  Número normativa (UNE-EN 1401-1) 
-  Código del área de aplicación (U o UD) 
-  Nombre y/o marca comercial 
-  Dimensión nominal 
-  Espesor mínimo de la pared o SDR 
-  Material (PVC-U) 
-  Rigidez anular nominal 
- Información del fabricante (período de fabricación y nombre o código de la ciudad de 
fabricación si el fabricante produce en diferentes ciudades. 
- Prestaciones en clima frío (si es el caso)  
Tolerancias: 
-Diámetro exterior: 
   - 110-125:  0,3mm. 
   - 160:  0,4 mm 
   - 200-250:  0,5 mm 
   - 315:  0,6 mm 
   - 355-400:  0,7 mm 
   - 450: 0,8 mm 
   - 500: 0,9 mm 
   - 630: 1,1 mm 
   - 710:  1,2mm 
   - 800:  1,3 mm 
   - 900:  1,5 mm 
   - 1000: 1,6 mm 
- Espesor paredes: es variable dependiendo del diámetro y la serie del tubo de acuerdo con 
tablas UNE-EN 1401-1 
- Longitud útil o efectiva no ha de ser inferior a la declarada por el fabricante.  
- Si hay chaflán en el espesor de la pared del tubo ha de ser de 15° a 45° en relación al eje 
del tubo de acuerdo con UNE-EN 1401-1. 
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
Suministro: Protegido para que llegue a la obra en las condiciones exigidas. 
Almacenamiento: En lugares protegidos de impactos, de los rayos solares y bien ventilados. 
Se apilarán horizontal y paralelamente en super ficies planas, se gualdrapearán los 
abocardados por capas o se situarán en un mismo lado. Se separará cada capa mediante 
separadores. La altura de la pila será <= 1,5 m. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 

 
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento  
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
TUBO DE FORMACION HELICOIDAL O TUBO INYECTADO PARA UNION ENCOLADA DE DN > 315 MM: 

No hay normativa de obligado cumplimiento. 

TUBO DE PVC-U PARA SANEAMIENTO CON PRESIÓN 

UNE-EN 1456-1:2002 Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado o aéreo 
con presión. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y 
el sistema. 

UNE-EN 1452-2:2000 Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua. Poli(Cloruro 
de Vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 2: Tubos 

TUBO DE PVC-U PARA SANEAQMIENTO SIN PRESIÓN  

UNE-EN 1401-1:1998 Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado sin 
presión. Poli-(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el 
sistema. 

TUBO DE PVC-U DE PARED ESTRUCTURADA SIN PRESIÓN: 

No hay normativa de obligado cumplimiento. 

 

 
BDK - MATERIALES PARA ARQUETAS DE CANALIZACIONES 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
BDKZ3170. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Dispositivos de cubrición y cierre para arquet as, imbornales o interceptores y materiales 
complementarios para pozos de registro. 
Se han considerado los siguientes elementos: 
- Marco y tapa para de pozos y arquetas de regis tro de canalizaciones 
Se han considerado los siguientes materiales para tapas y rejas 
- Fundición gris 
- Fundición dúctil 
- Acero 
MARCO Y TAPA O MARCO Y REJA: 
La pieza tendrá la forma y los espesores adecuados para soportar las cargas del tránsito. 
Los dispositivos de cubrició n y cierre utilizados en zonas de circulación peatonal y/o de 
vehículos, se clasificarán según la norma UNE-EN 124, en alguna de las siguientes clases: 
- Clase A 15: Zonas susceptibles de ser utilizadas exclusivamente por peatone s y ciclistas. 
- Clase B 125: Aceras, zonas peatonales y superficies similares, áreas de estacionamiento y 
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aparcamientos de varios pisos para coches. 
- Clase C 250: Arcenes y zona de las cunetas de las calles, que medida a partir del bordillo 
de la acera se extiende en un máximo de 0,5 m sobre la calzada y de 0,2 m sobre la acera. 
- Clase D 400: Calzadas de carreteras (incluyendo calles peatonales), arcenes estabilizados 
y zonas de aparcamiento para todo tipo de vehículos. 
- Clase E 600: Áreas por las que circulan vehículos de gran tonelaje (pavimentos de 
aeropuertos, muelles, etc.). 
- Clase F 900: Zonas sometidas a cargas particularmente elevadas (pavimentos de 
aeropuertos) 
Todos los elementos que forman el dispositivo estará n protegidos contra la corrosión. 
El dispositivo estará  libre de defectos que puedan perjudicar a su buen estado para ser 
utilizado. 
Las tapas o rejillas metálicas tendrán la superficie superior antideslizante. 
 Cuando se use un metal en combinación con el hormigón, o cualquier otro material, estos 
dos materiales deben tener una adherencia satisfactoria. 
Los dispositivos deberán ser compatibles con sus asientos. El conjunto no producirá ruido al 
pisarlo. 
Las tapas o rejillas han de estar aseguradas en su posició n contra el desplazamiento por el 
tráfico con una profundidad de empotramiento suficiente o con un dispositivo de acerrojado. 
La tapa o reja deberá  quedar asegurada dentro del marco por alguno de los procedimientos 
siguientes: 
- Con un dispositivo de acerrojamiento 
- Con suficiente masa superficial 
- Con una característica específica de diseño 
El diseñ o de estos procedimientos debe permitir que las tapa o reja pueda ser abierta con 
herramientas de uso normal. 
El diseño del conjunto garantizará la posición correcta de la tapa o reja en relación con el 
marco. 
 Deben preverse dispositivos que permitan asegurar un efectivo desbloqueo de la tapa o 
reja, así como su apertura. 
La tapa o reja apoyará  en el marco a lo largo de todo su perímetro. La presión del apoyo 
correspondiente a la carga de ensayo no excederá de 7,5 N/mm2. El apoyo contribuirá a la 
estabilidad de la reja o tapa en las condiciones de uso. 
 La altura del marco de los dispositivos de cierre de las clases D 400, E 600 y F 900 debe 
ser como mínimo de 100 mm. 
 La superficie superior de las rejillas, tapas y marcos será plana, excepto las rejillas de la 
clase D 400 que pueden tener una superficie cóncava. 
La cota de paso de los  dispositivos de cierre utilizados como paso de hombre se ajustará a 
las normas de seguridad requeridas dependiendo del lugar de instalación. En general, 
tendrán un diámetro mínimo de 600 mm. 
La tapa o reja y el marco tendrá n marcadas de forma indeleble las siguientes indicaciones: 
- El código de la norma UNE EN 124 
- La clase según la norma UNE EN 124 
- El nombre o siglas del fabricante y el lugar de fabricación 
- Referencia, marca o certificación si la tiene 
Opcionalmente podrán llevar las siguientes marcas: 
- Marcados adicionales relativos a la utilización o al propietario 
- Identificación del producto (nombre y/o referencia de catálogo) 
 La holgura total entre los diferentes elementos de los dispositivos de cubrición y cierre 
cumplirá las siguientes especificaciones: 

- Uno o dos elementos: 
     - Cota de paso <= 400 mm: =< 7 mm 
     - Cota de paso > 400 mm: =< 9 mm 
- Tres o más elementos: 
     - Holgura del conjunto: <= 15 mm 
     - Holgura de cada elemento individual: <= 5 mm 
Profundidad de empotramiento (clases D 400 a F 900):  >= 50 mm 
Tolerancias: 
- Planeidad: ±  1% de la cota de paso; <= 6 mm 
- Dimensiones:  ± 1 mm 
- Alabeo:  ± 2 mm 
 En caso de que el dispositivo de cierre incorpore orificios de ventilación, éstos deben 
cumplir las siguientes condiciones: 
Superficie de ventilación: 
- Cota de paso <= 600 mm: >= 5% de la superficie de un círculo, con un diámetro igual a 
cota de paso 
- Cota de paso > 600 mm:  >= 140 cm2 
Dimensiones de los orificios de ventilación: 
- Ranuras: 
     - Longitud:  <= 170 mm 
     - Ancho: 
          - Clases A 15 a B 125:  18-25 mm 
          - Clases C 250 a F 900:  18-32 mm 
- Agujeros: 
     - Diámetro: 
          - Clases A 15 a B 125:  18-38 mm 
          - Clases C 250 a F 900:  30-38 mm 
MARCO CON REJA O TAPA PRACTICABLE: 
El conjunto abrirá y cerrará correctamente. 
Una vez cerrada, la tapa o reja quedará enrasada con el marco. 
El á ngulo respecto a la horizontal de la reja abierta deberá ser como mínimo de 100º. 
ELEMENTOS CON RECUBRIMIENTO DE PINTURA BITUMINOSA. 
El recubrimiento de pintura bituminosa formará  una capa continua que cubrirá al elemento 
completamente. Tendrá un color, un brillo y una textura uniformes. 
La pintura debe estar bien adherida al soporte, no presentará  ampollas, desconchados, ni 
otros defectos superficiales. 
DISPOSITIVOS DE CIERRE DE HORMIGÓN ARMADO: 
En  los dispositivos de cierre de las clases A 15 a D 400 de hormigón armado, las aristas y 
superficies de contacto entre el marco y la tapa deberán estar protegidas por un espesor de 
fundición o de acero galvanizado en caliente. 
El espesor mínimo de fundición o de acero: 
- A 15:  >= 2 mm 
- B 125:  >= 3 mm 
- C 250:  >= 5 mm 
- D 400:  >= 6 mm 
- E 600 y F 900:  A determinar en función de cada diseño 
Resistencia caracterí stica a la compresión del hormigón después de 28 días: 
- Clases B 15 a F 900:   >= 40 N/mm2 
- Clase A 15:  >= 25 N/mm2 
Espesor del recubrimiento de hormigón de la armadura de acero:  >= 20 mm 
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ELEMENTOS DE FUNDICIÓN: 
Las piezas estarán limpias, libres de arena suelta, de óxido o de cualquier otro tipo de 
residuo. 
No tendrá defectos superficiales (grietas, rebabas, soplamientos, inclusiones de arena, 
gotas frías, etc.). 
MARCO Y TAPA O REJA DE FUNDICION GRIS: 
La fundición será gris, con grafito en vetas finas uniformemente repartidas y sin zonas de 
fundición blanca. 
Las dimensiones de la cara inferior serán menores que las correspondientes a la cara 
superior. 
Cuando la pieza lleve patas de anclaje, estas serán de la misma colada. 
Resistencia a tracción de la fundición, probeta cilíndrica (UNE 36-111):  <= 180 N/mm2 
Dureza Brinell (UNE_EN_ISO 6506/1):  >= 155 HB 
Contenido de ferrita, a 100 aumentos:  <= 10% 
 Contenido de fósforo:  <= 0,15% 
 Contenido de azufre:  <= 0,14% 
  
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
MARCO Y TAPA O REJA: 
Suministro: Embalados en cajas. En cada caja se indicará el número de piezas y sus 
dimensiones. 
Almacenamiento: En posición horizontal sobre superficies planas y rígidas para evitar 
deformaciones o daños que  alteren sus características. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento  
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
MARCO Y TAPA O MARCO Y REJA: 

UNE-EN 124:1995 Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación utilizadas por peatones y 
vehículos. Principios de construcción, ensayos tipo, marcado, control de calidad. 

ELEMENTOS DE FUNDICIÓ N GRIS: 

* UNE 36111:1973 Fundición gris. Tipos, características y condiciones de suministro de piezas moldeadas. 

 

 
BDW - ACCESORIOS GENÉRICOS PARA DESAGÜES Y BAJANTES DE POLIPROPILENO 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
BDW3B200,BDW3B300,BDW3B500,BDW3B600,BDW3B700,BDW3B800,BDW3B900. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 

Conjunto de accesorios (codos, derivaciones, reducciones, etc.) y de elementos especiales 
(materiales para la unión entre tubos o entre tubos y accesorios) para desagües y bajantes. 
Se han considerado los siguientes elementos: 
 - Accesorios y elementos especiales para tubos de PVC-U de pared maciza 
- Accesorios y elementos especiales para tubos de PVC-U de pared estructurada 
- Elementos especiales para bajantes de fundición gris 
- Elementos especiales para bajantes de plancha galvanizada con unión plegada 
CARACTERISTICAS GENERALES: 
El material, su calidad y características físicas, mecánicas y dimensionales, corresponderán 
a las del tubo y no mermarán las propias de éste en ninguna de sus aplicaciones. 
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
Suministro: En el albarán de entrega constarán las siguientes características de 
identificación: 
- Material 
- Tipo 
- Diámetros 
Almacenamiento: En lugares protegidos de impactos, lluvias, humedades y de los rayos 
solares. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad compuesta por el conjunto de piezas necesarias para montar 1 m de tubo. 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
PVC-U PARED ESTRUCTURADA: 

* UNE-EN 1453-1:2000 Sistemas de canalización en materiales plásticos con tubos de pared estructurada para 
evacuación de agua residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. 
Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Requisitos para los tubos y el sistema. 

PVC-U PARED MACIZA: 

* UNE-EN 1329-1:1999 Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas residuales 
(a baja y a alta temperatura) en el interior de la estruct.de los edificios. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado 
(PVC-U). Parte 1: Especif. para tubos,accesorios 

* UNE-EN 1401-1:1998 Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado sin 
presión. Poli-(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el 
sistema. 

* UNE-EN 1456-1:2002 Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado o aéreo 
con presión. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y 
el sistema. 

FUNDICION GRIS, PLANCHA GALVANIZADA Y PLOMO: 

No hay normativa de obligado cumplimiento. 
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BDY - ELEMENTOS DE MONTAJE PARA BAJANTES Y DESAGÜES 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
BDY3B200,BDY3B300,BDY3B500,BDY3B600,BDY3B700,BDY3B800,BDY3B900. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Conjunto de accesorios (codos, derivaciones, reducciones, etc.) y de elementos especiales 
(materiales para la unión entre tubos o entre tubos y accesorios) para desagües y bajantes. 
Se han considerado los siguientes elementos: 
 - Accesorios y elementos especiales para tubos de PVC-U de pared maciza 
- Accesorios y elementos especiales para tubos de PVC-U de pared estructurada 
- Elementos especiales para bajantes de fundición gris 
- Elementos especiales para bajantes de plancha galvanizada con unión plegada 
CARACTERISTICAS GENERALES: 
El material, su calidad y características físicas, mecánicas y dimensionales, corresponderán 
a las del tubo y no mermarán las propias de éste en ninguna de sus aplicaciones. 
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
Suministro: En el albarán de entrega constarán las siguientes características de 
identificación: 
- Material 
- Tipo 
- Diámetros 
Almacenamiento: En lugares protegidos de impactos, lluvias, humedades y de los rayos 
solares. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad compuesta por el conjunto de piezas necesarias para montar 1 m de tubo. 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
PVC-U PARED ESTRUCTURADA: 

* UNE-EN 1453-1:2000 Sistemas de canalización en materiales plásticos con tubos de pared estructurada para 
evacuación de agua residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. 
Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Requisitos para los tubos y el sistema. 

PVC-U PARED MACIZA: 

* UNE-EN 1329-1:1999 Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas residuales 
(a baja y a alta temperatura) en el interior de la estruct.de los edificios. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado 
(PVC-U). Parte 1: Especif. para tubos,accesorios 

* UNE-EN 1401-1:1998 Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado sin 
presión. Poli-(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el 
sistema. 

* UNE-EN 1456-1:2002 Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado o aéreo 
con presión. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y 
el sistema. 

FUNDICION GRIS, PLANCHA GALVANIZADA Y PLOMO: 

No hay normativa de obligado cumplimiento. 

 

 
BE - MATERIALES PARA INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN, CALEFACCIÓN Y VENTILACIÓN 
MECÁNICA 
BE2 - CALDERAS Y QUEMADORES 
BE22 - CALDERAS DE GAS CON QUEMADORES ATMOSFÉRICOS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
BE2229UH. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Calderas de gas con quemadores atmosféricos de pie o murales. 
Se han considerado los siguientes tipos: 
- Para calefacción 
- Para calefacción y agua caliente sanitaria instantánea 
- Para calefacción y agua caliente sanitaria por acumulación 
Se han considerado los siguientes tipos de colocación: 
- De pie 
- Mural 
Estarán formadas por: 
- Quemador 
- Cuerpo de caldeo 
- Mecanismo de encendido automático o llama piloto permanente 
- Sistema de control automático con termostato de regulación 
- Salida de humos con sistema antirretorno 
- Caja de conexión eléctrica para corriente monofásica, toma de tierra y para mando exterior 
- En el circuito de gas, dos puntos para tomar la presión 
- Termostato de temperatura de agua 
- Entrada de gas 
- Entrada y salida de agua de calefacción 
- Desagüe y válvula de seguridad 
- Un bastidor metálico para soporte de todos los elementos 
- Una envolvente de plancha metálica del bastidor anterior, fácilmente desmontable 
Las calderas para agua caliente sanitaria tendrán además: 
- Intercambiador para agua caliente sanitaria 
- Válvula inversora calefacción-agua caliente sanitaria 
- Entrada de agua fría 
- Salida de agua caliente sanitaria 
- Salida de agua caliente al depósito acumulador 
Las calderas murales tendrán además: 
- Bomba de circulación 
- Depósito de expansión 
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- Mecanismo regulador del caudal de gas 
- Conexiones de fluidos en la parte inferior 
CARACTERISTICAS GENERALES: 
La caldera, ni sus componentes, deben tener en ninguna de sus partes deformaciones, 
fisuras o señales de haber sufrido tratos indebidos. 
La calidad y el espesor de los materiales usados en la fabricación de la caldera no se deben 
modificar de manera importante durante el tiempo previsto de vida útil del aparato, 
trabajando en condiciones normales de instalación y uso. 
Todas las partes de la caldera deberán resistir las acciones mecánicas, químicas y térmicas 
a las que puedan estar sometidas durante su uso normal. 
Los materiales aguas abajo del intercambiador de calor deben ser resistentes a la corrosión 
o deben estar dotados de una protección eficaz contra la corrosión, 
Queda expresamente prohibido el uso de materiales a base de amianto. 
Los cordones de soldadura no pueden presentar fisuras ni defectos de continuidad. 
Los aislamientos térmicos deben resistir sin deformarse temperaturas de hasta 120ºC, y 
deben conservar sus características aislantes sometidos a las influencias térmicas y al 
envejecimiento. 
El aislamiento térmico debe ser de material incombustible. Se permite el uso de materiales 
inflamable en los siguientes casos: 
- El aislamiento está aplicado sobre superficies en contacto con el agua 
- La temperatura de las superficies sobre las que está aplicado el aislamiento es inferior a 
85ºC en régimen normal de funcionamiento 
- El aislamiento está protegido por una lámina de material incombustible de espesor 
adecuado 
Las piezas del cuerpo de los dispositivos de regulación o control y seguridad que separen 
directa o indirectamente un recinto que contenga gas con relación con la atmósfera deben 
estar fabricados exclusivamente con materiales metálicos. 
El uso de piezas de zinc en los elementos descritos en el párrafo anterior queda restringido 
a las especificaciones dadas por la norma UNE_EN 297 1995. 
Las conexiones de la caldera deben ser fácilmente accesibles, deben estar claramente 
identificadas en las instrucciones té cnicas y ocasionalmente sobre la caldera. 
El espacio alrededor de las conexiones debe ser el suficiente para que una vez retirada la 
envolvente quede el espacio necesario para las herramientas de montaje y desmontaje. 
El circuito de gas debe ser estanco. 
El diseño de la caldera debe ser de modo que cuando esta esté instalada y se use según 
las instrucciones del fabricante, se pueda purgar el aire de los conductos de agua de la 
caldera si esta no es autopurgante. 
La caldera no debe producir condensaciones durante su funcionamiento a régimen de 
temperatura dado para la regulación. 
Las partes constructivas que estén al alcance durante el uso y el mantenimiento, de 
acuerdo con las instrucciones del fabricante no deben presentar á ngulos vivos ni aristas 
cortantes que puedan herir a personas encargadas  del funcionamiento y mantenimiento. 
El usuario debe poder acceder a todos los botones y comandos necesarios para el uso 
normal de la caldera, y manipularlos preferentemente sin tener que levantar ninguna 
envolvente. 
Toda caldera debe disponer, al menos, de un dispositivo que permita al usuario controlar la 
llegada del gas al quemador. 
El corte de gas se debe poder hacer sin demora, o sea, sin depender de la inercia de ningún 
mecanismo. 
La llave de gas debe estar realizada de manera que sea imposible hacer falsas maniobras. 

Si este dispositivo puede dar lugar a confusión, entonces su posición debe ir marcada 
mediante símbolos. 
Si la válvula de gas es un dispositivo de tipo giratorio, entonces el sentido de giro de cierre 
debe ser el de las agujas del reloj. 
Todos los marcados destinados al usuario deben ser fácilmente visibles y deben estar 
hechos de forma clara e indeleble. 
Las piezas que deban ser comprobadas o desmontadas durante las operaciones de 
mantenimiento deben ser fácilmente accesibles después  de retirar la envolvente. 
Las partes desmontables deben estar diseñadas o marcadas de modo que resulte difícil 
colocarlas en una posición incorrecta durante el montaje. 
Según las instrucciones del fabricante, el quemador, la cámara de combustión, y las partes 
en contacto con los productos de la combustió n, se deben poder limpiar fácilmente y se 
deben poder desprender fácilmente de cara a su mantenimiento, sin necesidad de usar 
utillaje especial y sin necesidad de desconectar la caldera de la red de agua y gas. 
El equipamiento eléctrico de la caldera debe cumplir los requisitos especificados en la 
norma UNE_EN 60335-1. Si la caldera está  equipada con componentes o sistemas 
eléctricos, que proporcionen una función de seguridad, estos deben cumplir la norma 
UNE_EN 298 para los niveles de inmunidad de compatibilidad electromagnética. 
El sistema de seguridad de la caldera debe estar concebido según el principio de la posición 
de reposo. 
El funcionamiento de los dispositivos de seguridad no se puede ver anulado por los 
dispositivos de ajuste y de regulación y control. 
El sistema de regulación y de seguridad debe estar diseñado de modo que resulte imposible 
realizar dos o más maniobras cuya combinación resulte inadmisible. El orden de las 
operaciones debe estar fijado de manera que sea imposible cambiar este orden. 
Los órganos de ajuste y regulación para los dispositivos no deben ser intercambiables 
cuando esto pueda dar lugar a confusión. 
Además, cuando haya más de un comando, la intercambiabilidad de estos comandos debe 
ser imposible si esto se presta a confusión. 
Los elastómeros utilizados en los dispositivos de prerreglaje, de regulació n o control y de 
seguridad deben cumplir los requisitos que les sean aplicables de las normas UNE_EN 278, 
279, o 291. 
Los tornillos de ajuste deben ir dispuestos de modo que no puedan caer en el interior de los 
tubos recorridos por el gas. 
En el circuito de agua de calefacción habrá una válvula de seguridad con desagüe 
conducido. 
En su parte frontal estarán los distintos mandos, así como el manómetro y el termómetro del 
circuito de calefacción. 
En su parte superior estará la salida de humos. 
Quedará a la vista 
Los puntos para la toma de presión irán situados uno, antes del primer elemento de 
seguridad y el otro después del último y antes del quemador. 
Tendrá elementos de seguridad que corten automáticamente la entrada de gas, que se 
restablecerá  forzosamente a mano, frente a las emergencias siguientes: 
- Sobrecalentamiento del agua 
- Fallos de la bomba de circulación 
- Falta de agua 
- Fallo de la llama 
El termostato cumplirá la norma CEI 730-2-9. 
En las condiciones normales de funcionamiento, ningún recubrimiento ni ningún 
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componente de la caldera debe desprender olores ni humos tóxicos. 
Corresponderá tanto la caldera como el quemador, a un tipo homologado por los Servicios 
Técnicos del Ministerio de  Industria y Energía. 
La caldera tendrá una placa de características, visible una vez instalada, con los siguientes 
datos: 
- Nombre del fabricante 
- Número de orden y año 
- Modelo y tipo 
- Categoría 
- Potencia útil nominal y consumo calorífico mínimo 
- Presión máxima del agua de servicio 
- Presión de alimentación correspondiente a los gases definidos en la norma UNE 60-002 
- Temperatura máxima del agua de salida 
- Datos eléctricos necesarios 
- Contraseña y fecha de registro del tipo 
- Tipo de gas 
- Presión a la que se ha regulado la caldera 
Potencia eléctrica absorbida:  <= 100 W 
Tensión eléctrica:  220 V corriente monofásica + toma de tierra 
Temperatura del agua de la calefacción:  <= 90°C 
Presión del circuito de calefacción:  <= 3,5 bar 
 Temperatura de la salida de humos:  <= 240°C 
Temperatura de consigna del termostato de seguridad de recalentamiento del agua:  <= 
59°C 
CIRCUITO DE AGUA CALIENTE SANITARIA: 
El circuito de agua caliente y el de agua caliente sanitaria deben estar separados. 
Los materiales de las partes que contengan agua sanitaria no deben afectar a la calidad del 
agua sanitaria ni en lo que se refiere a la salud, ni en lo que se refiere al gusto de la misma. 
Los materiales deben ser los apropiados para cumplir con su función, en las condiciones de 
servicio previstas y a la presión máxima de agua indicada por el fabricante. 
Los requisitos relativos a los materiales de aislamiento térmico y su uso, se deben aplicar 
exclusivamente a las partes del circuito sanitario susceptibles de entrar en contacto con las 
llamas o situadas en las proximidades de la salida de   los productos de la combustión. 
Todo el circuito de agua caliente sanitaria debe estar constituido por materiales resistentes 
a la corrosión o debe estar protegido contra la corrosión. 
De acuerdo con las instrucciones del fabricante, el circuito de agua sanitaria se debe poder 
vaciar sin que la descarga de agua comprometa la seguridad eléctrica. 
Temperatura de la salida de agua caliente sanitaria:  <= 50°C 
 Presión del circuito de agua caliente sanitaria:  <= 7 bar 
 Medida de temperatura del termostato:  ± 10 K 
 CALDERAS MURALES DE AGUA CALIENTE SANITARIA Y POR ACUMULACION: 
Junto con la caldera monobloque se suministrará el depósito acumulador de agua caliente 
sanitaria, provisto de un termostato de mando y de vá lvula de seguridad. 
El acumulador tendrá una placa, bien visible una vez instalado, que indicará las siguientes 
características: 
- Nombre del fabricante 
- Contraseña y fecha del registro tipo 
- Número de fabricación 
- Presión máxima de servicio 
- Capacidad 

CALDERAS COLOCADAS DE PIE: 
En su parte trasera estarán las conexiones de fluidos. 
Tendrá elementos de seguridad para cortar la entrada de gas si la presión de paso es 
inferior a la del mí nimo de funcionamiento. El suministro se restablecerá a mano. 
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
Suministro: Por unidades embaladas en cajas. 
Irá acompañada de: 
- "Instrucciones para el Usuario 
     - Operaciones normales de funcionamiento, limpieza y mantenimiento 
     - Precauciones frente al peligro de heladas 
     - Precauciones contra el uso indebido 
- "Instrucciones de Instalación 
     - Correcta instalación, ajuste, mantenimiento y funcionamiento 
     - Normas y reglamentos 
     - Curvas de potencia 
     - Rendimiento entre el 50% y el 120% de la potencia nominal 
     - Tipo de fluido producido y la correspondiente temperatura 
     - Características del agua de alimentación 
     - Capacidad de agua de la caldera 
     - Caudal mínimo del agua 
     - Esquema eléctrico 
     - Dimensiones exteriores y cotas de los puntos a conectar con los servicios exteriores 
- La máxima temperatura del agua en ºC 
- El método recomendado para la limpieza de la caldera 
- Una indicación de los aparatos de regulación o control que se pueden utilizar 
- Las precauciones a adoptar para limitar el nivel sonoro de funcionamiento 
- La obligatoriedad de conectar a tierra las calderas con equipo eléctrico 
- Para las calderas que puedan funcionar con más de un gas, las operaciones necesarias 
para pasar de un tipo de gas a otro con una indicación donde se exprese claramente que 
esta manipulación solo la podrá  realizar un profesional cualificado  y indicando que el 
elemento de prerreglaje se debe precintar después del prerreglaje. 
- Distancias mínimas que se deben respetar  para los materiales fácilmente inflamables 
- Descripción general de la caldera con ilustraciones de las partes principales que se 
puedan extraer y sustituir 
- Indicación del caudal de humos para el dimensionado de la chimenea 
- Acta de aprobación del modelo del Ministerio de Industria y Energía 
- Acta de prueba del constructor 
Almacenamiento: En lugares protegidos de impactos y de la intemperie. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento  
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los 
Edificios. (RITE) 
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Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
REBT 2002 

Orden de 31 de octubre de 2000 por la que se establece, para la botellas fabricadas de acuerdo con las 
Directivas 84/525/CEE, 84/526/CEE y 84/527/CEE, el procedimiento para la comprobación de los requisitos 
complementarios, establecidos en la ITC MIE AP-7 del Reglamento de Aparatos a Presión. 

UNE-EN 297/A2:1996 Calderas de calefacción central que utilizan combustibles gaseosos. Calderas de los 
tipos B11 y B11bs equipadas con quemadores atmosféricos cuyo consumo calorífico nominal es igual o 
inferior a 70KW. 

 

 
BE3 - EMISORES POR AGUA 
BE36 - RADIADORES DE ALUMINIO 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
BE3635B0,BE3645B0,BE3655B0,BE3685B0,BE36A5B0,BE36B5B0,BE36D5B0,BE36E5B0,BE36G5B0,BE36C5B0,B
E3675B0,BE36L5B0,BE3695B0,BE3665B0,BE36K5B0. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Radiadores formados por elementos de aluminio inyectado dispuestos en una columna y 
aptos para funcionar con agua caliente. 
CARACTERISTICAS GENERALES: 
Los radiadores de aluminio inyectado estarán hechos a partir de una aleación AISI9Cu. 
Los elementos serán huecos, verticales y acoplados a manguitos y juntas de estanqueidad, 
con bocas en los extremos de arriba y abajo para las conexiones. 
La columna irá provista de aletas. 
Se excluirán las piezas que tengan defectos en las roscas de los agujeros extremos, 
defectos de inyección, agujeros, bultos, incrustaciones y rebabas que sean perjudiciales 
para su utilización. 
El espesor de la pared mojada no será inferior en ningún punto a 1,5 mm. 
Todos los aparatos se someterán a un ensayo de estanquidad a una presión igual o 
superior a 1,3 veces la presión má xima de servicio indicada. En ningún caso la presión de 
prueba será inferior a 520 kPa. 
Los métodos empleados para el tratamiento previo y la pintura permitirán recubrir todas las 
superficies exteriores en contacto con el aire que cumplirá las siguientes características: 
- Será suficiente para proporcionar una protección contra la corrosión en las condiciones 
normales de funcionamiento 
- Será resistente al daño provocado por un impacto de poca intensidad, según un ensayo 
realizado según las especificaciones de la norma ISO-2409-92 
En las condiciones normales de funcionamiento, la pintura no desprenderá ningún olor ni 
humo tóxico. 
El aparato de calefacción incorporará un marcado que indique: 
- Nombre del fabricante o marca comercial 
- Marca de identificación del modelo 
- Llevarán el marcado CE de conformidad con lo dispuesto en los Reales Decretos 
1630/1992 de 29 de diciembre y 1328/1995 de 28 de julio 
Condiciones de trabajo: 
- Presión máxima:  6 bar 

- Temperatura máxima:  110 °C 
 Profundidad:  90 - 100 mm 
 Las tolerancias dimensionales no serán superiores a las indicadas en los planos del 
fabricante. 
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
Suministro: Por unidades empaquetadas. Se obturarán sus bocas de conexión para impedir 
la entrada de materias extrañas, hasta su montaje. 
El embalaje permitirá la identificación del producto. 
El fabricante suministrará la siguiente información: 
- Dimensiones 
- Medidas, tipo y posición de la conexiones 
- Peso en seco 
- Capacidad de fluido caloportador 
- Presión máxima de servicio 
- Temperatura máxima de servicio 
En el caso de radiadores con elementos verticales, las dimensiones definirán la sección o 
elemento. 
En el caso de radiadores modulares, las dimensiones definirán el módulo. 
El suministrador aportará la siguiente documentación, que acredita el marcado CE, según el 
sistema de evaluació n de conformidad aplicable, de acuerdo con lo que dispone el 
apartado 7.2.1 del CTE: 
     -  Sistema 3: Declaración CE de conformidad del fabricante e informe o protocolo de los 
ensayos iniciales de tipo, realizado por el laboratorio notificado 
El símbolo normalizado CE deberá acompañarse de la siguiente información como mínimo: 
- El nombre del fabricante o de su representante autorizado o de sus marcas comerciales 
- El número de modelo del aparato de calefacción 
Además, el marcado CE debe aparecer en la documentación comercial adjunta, 
acompañado de la siguiente información: 
- Referencia a la norma EN 442-1 
- Las dos últimas cifras del año en que se fijó el marcado 
- El número de modelo del aparato de calefacción 
- Las siguientes características esenciales: 
     - Presión máxima de servicio (bar) 
     - Potencia térmica nominal 
     - Ecuación característica normal 
     - Temperatura del agua a la entrada (sólo para productos con una envolvente o carcasa 
protectora) 
     - Clase de reacción al fuego, si no es la clase A1 sin ensayos 
Almacenamiento: En posición vertical, en lugares protegidos de impactos y de la intemperie 
y sin contacto directo  con el suelo. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento  
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
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Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los 
Edificios. (RITE) 

UNE-EN 442-1:1996 Radiadores y convectores. Parte 1: Especificaciones y requisitos técnicos. 

UNE-EN 442-1/A1:2004 Radiadores y convectores. Parte 1: Especificaciones y requisitos técnicos. 

UNE-EN 442-2:1997 Radiadores y convectores. Parte 2: Métodos de ensayo y evaluación. 

 

 
BE4 - CHIMENEAS, CONDUCTOS CIRCULARES Y OVALES 
BE41 - CHIMENEAS CIRCULARES 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
BE41JP59,BE41BD52,BE41B252,BE41BF52,BE41JG59. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Chimeneas circulares metálicas para la conducción de los productos de la combustión 
desde los aparatos hasta la atmósfera exterior. 
Se han considerado los siguientes tipos: 
- Elementos para la formación de chimenea s modulares metálicas de paredes múltiples 
- Tubos de formación helicoidal de paredes múltiples para la formación de chimeneas 
CARACTERISTICAS GENERALES: 
Las chimeneas deben soportar los esfuerzos debidos a su propio peso, los propios de su 
manipulación, así como las vibraciones que se puedan producir como consecuencia de su 
normal funcionamiento. 
CHIMENEAS METÁLICAS MODULARES: 
Estarán construidas de acuerdo con las especificaciones de la norma UNE-EN 1856-1. 
Deben tener un aspecto exterior uniforme y sin defectos. 
La pared interior de la chimenea será de alguno de los siguientes materiales: 
- Acero inoxidable de designación 1.4301 según la norma UNE-EN 10088-1 
- Acero inoxidable de designación 1.4401 según la norma UNE-EN 10088-1 
La pared exterior de la chimenea será de alguno de los siguientes materiales: 
- Si la chimenea está instalada en el interior de la obra, la pared exterior será como mínimo 
de a luzinc con recubrimiento AZ 150 según la norma UNE-EN 10215 
- Si la chimenea está instalada en el exterior de la obra, la pared exterior será como mínimo 
de a cero inoxidable de designación 1.4301 según la norma UNE-EN 10088-1 
Los materiales de soporte de la chimenea será n resistentes a la corrosión. Los accesorios 
de unión entre tramos dispondrán de juntas que aseguren la estanquidad del sistema de 
evacuación a la vez que absorben las dilataciones debida s a los cambios de temperatura. 
Sobre cada tramo de la chimenea deberá ir marcada la si guiente información como mínimo: 
- Designación del producto según el apartado 9 de la norma EN 1856-1. Como mínimo 
incluirá: 
     - Descripción del producto 
     - Referencia a la norma EN 1856-1 
     - Nivel de temperatura según la clasificación establecida por la norma EN 1856-1 
     - Nivel de presión según la clasificación establecida por la norma EN 1856-1 
     - Resistencia a los condensados según la clasificación establecida por la norma EN 
1856-1 

     - Resistencia a la corrosión y especificación del material de la pared interior según la 
clasificación establecida por la norma EN 1856-1 
     - Resistencia al fuego de hollín según la clasificación establecida por la norma EN 1856-
1 
- Nombre o marca comercial del fabricante 
- Lote de fabricación o referencia del producto del fabricante 
- Flecha que indique la dirección de los humos (si procede) 
- Deberá llevar, en lugar visible, el marcado CE de conformidad con lo dispuesto en los 
Reales Decretos 1630/1992 de 29 de diciembre y 1328/1995 de 28 de julio 
CHIMENEAS METÁLICAS DE FORMACIÓN HELICOIDAL: 
El tubo será recto. Las paredes de la chimenea serán lisas, regulares, sin deformaciones ni 
golpes y no tendrán defectos superficiales.  Se admiten pequeños defectos superficiales 
siempre y cuando no afecten al funcionamiento de la chimenea ni a su durabilidad. 
Tendrá una sección circular. La ovalidad se mantendrá dentro de los límites de tolerancia 
del diámetro y la excentricidad dentro de los límites de tolerancia del espesor de la pared. 
Los extremos terminarán en un corte perpendicular al eje, y sin rebabas. 
Los elementos galvanizados tendrán un recubrimiento de zinc bien adherido. Este 
recubrimiento tendrá un aspecto uniforme,  sin manchas ni discontinuidades, inclusiones de 
flujo, cenizas, burbujas, ralladuras ni puntos sin galvanizar. 
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
CONDICIONES GENERALES: 
Suministro: Por unidades, cubiertas con una lámina de PVC hasta que se monten. 
CHIMENEAS METÁLICAS MODULARES: 
El suministrador aportará la documentació n siguiente, que acredita el marcado CE, según 
el sistema de evaluación de conformidad aplicable, de acuerdo con lo dispuesto en el 
apartado  7.2.1 del CTE: 
- Para los módulos de las chimeneas exceptuando el módulo final: Sistema 2+: Declaración 
CE de conformidad del fabricant e 
- Para el módulo final: Sistema 4: Declaración CE de conformidad del fabricante y 
Certificado del control de producción en fábrica emitido por el organismo de inspección 
El fabricante facilitara, si se le pide, el certificado de conformidad de los valores declarados 
evaluados según la EN 1856-1. 
El símbolo normalizado CE se acompañará de la siguiente información como mínimo (ya 
sea sobre el mismo producto, su embalaje o la documentación comercial que lo acompaña): 
- Número identificador del organismo certificador (sólo para los productos con sistema de 
verificación 2+) 
- Nombre o marca comercial del fabricante y dirección declarada del fabricante 
- Las dos últimas cifras del año de impresión del marcado 
- Número del certificado CE de conformidad o del certificado CE de producción en fábrica (si 
procede) 
- Referencia a la norma europea EN 1856-1 
- Descripción del producto: nombre genérico, materiales, dimensiones, etc., y uso previsto 
- Información sobre los requisitos esenciales presentada como: 
     - Valores declarados por el fabricant e 
     - Como alternativa: Designación del producto según el capítulo 9 de la norma EN-1856-1 
     - Características a las que se aplica la opción “prestación no determinada” 
El fabricante debe facilitar una placa de chimenea fabricada de material duradero que debe 
incluir la siguiente información: 



Proyecto de cambio de uso de la masia de Can Torredà de Tiana a guarderia 
 

439

- Nombre o marca comercial del fabricante, grabada o marcada de forma indeleble 
- Espacio para la designación de acuerdo con la norma EN 1443 
- Espacio para el diámetro nominal 
- Espacio para la distancia mínima al material combustible, indicada en milímetros, seguida 
por el símbolo de una flecha o una llama 
- Espacio para los datos del instalador y la fecha de la instalación 
Almacenamiento: En lugares protegidos de los impactos. Los módulos se almacenarán en 
posición vertical sobre una superficie limpia y seca. Se tendrá especial cuidado de que el 
material aislante del interior de los módulos no entre en contacto con agua u otros líquidos, 
ni se ensucie. 
Almacenamiento: En lugares protegidos de impactos. Se apilarán horizontal y paralelamente 
sobre superficies  planas. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento  
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
NORMATIVA GENERAL: 

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

UNE 123001:2005 Cálculo y diseño de chimeneas metálicas. Guía de aplicación. 

UNE-EN 1443:2003 Chimeneas. Requisitos generales. 

CHIMENEAS METÁLICAS MODULARES: 

UNE-EN 1856-1:2004 Chimeneas. Requisitos para chimeneas metálicas. Parte 1: Chimeneas modulares. 

UNE-EN 1856-1:2004/1M:2005 Chimeneas. Requisitos para chimeneas metálicas. Parte 1: Chimeneas 
modulares. 

 

 
BEA - SISTEMAS SOLARES 
BEA1 - CAPTADORES SOLARES 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
BEA1A412. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Captadores solares planos con cubierta de vidrio. 
CARACTERISTICAS GENERALES: 
Estará homologado en conformidad con el Real Decreto 891/1980  y la Orden de 28 de julio 
de 1980. 
Tendrá un aspecto uniforme y sin defectos. 
Estará diseñado y construido de manera que sus característica en uso normal sean  

seguras y sin peligro para el usuario y su entorno. 
La carcasa del captador será estanca al agua de lluvia para prevenir filtraciones. Así mismo, 
estará  construido de manera que los condensados no se acumulen en su interior. El diseño 
ha de prever la ventilación a través del armazón. 
Todos los materiales serán incombustibles y resistirán la máxima temperatura de 
estancamiento. Así m ismo serán resistentes a los choques térmicos y a la exposición a la 
radiación UV. Los materiales que no resistan la radiación UV estarán debidamente 
protegidos contra las radiaciones incidentes y reflejadas. 
No aparecerán tensiones mecánicas cuando se llegue a la máxima temperatura de 
estancamiento. 
Los materiales serán resistentes a las tensiones ambientales como la lluvia, nieve, granizo, 
vientos,  altas humedades y poluciones del aire. 
Los materiales en contacto con el fluido caloportador serán resistentes a las acciones del 
mismo. 
Los pasos y conductos a través del armazón estará n constituidos de manera que no 
puedan haber fugas causadas por la dilatación térmica. Las conexiones de los captadores 
serán capaces de soportar las tensiones que se producen durante el montaje y el 
funcionamiento. 
A la máxima temperatura de estancamiento, los materiales no sufrirán contracciones, no se 
fundirán, y no  emitirán vapores que puedan condensar sobre otras superficies ni corroerlas. 
El captador cumplirá los ensayos requeridos en las normas UNE-EN 12975-1 y UNE-EN 
12975-2. Concretamente, durante los ensayos no se  puede producir ninguno de los 
siguientes fallos: 
- No se producirán fugas en el absorbedor ni deformaciones que establezcan contacto de 
éste con la cubierta 
- Roturas o deformaciones permanentes de la cubierta o de las fijaciones de la cubierta 
- Roturas o deformaciones permanente de los puntos de fijación del armazón del captador 
- Acumulación de humedad dentro del captador 
Coeficiente global de pérdidas (Producción ACS):  <= 10 W/m2°C 
Llevarán marcadas los datos siguientes: 
- Nombre del fabricante 
- Tipo 
- Número de serie 
- Año de fabricación 
- Superficie total del captador 
- Presión máxima de trabajo 
- Temperatura de estancamiento a 1000 W/m2 y 30ºC 
- Volumen de líquido caloportador 
- Peso del captador en vacío 
- Control de homologación 
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
Suministro: Embalados, con todas las protecciones necesarias para el transporte y 
almacenamiento y con las bocas de conexión hidráulicas tapadas. 
Almacenamiento: En sitios protegidos contra los impactos, la lluvia, las humedades y de los 
rayos del sol. 
El fabricante dará un manual con las instrucciones de instalación que contendrá como 
mínimo la siguiente información: 
- Dimensiones y peso del captador, instrucciones sobre transporte y manipulación 
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- Descripción del procedimiento de montaje 
- Recomendaciones sobre la protección contra rayos 
- Instrucciones sobre el fluido caloportador y sobre la conexión con el circuito de ACS 
- Recomendaciones sobre el fluido caloportador que se puede usar, así como las 
precauciones que se tomarán durante el llenado, operación y servicio 
- Presión máxima de trabajo, caída de presión y máximo y mínimo ángulo de inclinación 
- Requisitos de mantenimiento 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento  
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. 
Documento Básico de Ahorro de energía. DB-HE 

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

Real Decreto 891/1980, de 14 de abril, sobre homologación de los paneles solares. 

UNE-EN 12975-1:2006 Sistemas solares térmicos y sus componentes. Captadores solares. Parte 1: Requisitos 
generales. 

UNE-EN 12975-2:2006 Sistemas solares térmicos y componentes. Captadores solares. Parte 2: Métodos de 
ensayo. 

 

 
BEAZ - ELEMENTOS AUXILIARES PARA CAPTADORES SOLARES 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
BEAZA300. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Elementos auxiliares para captadores solares. 
Se han considerado los siguientes tipos: 
- Soportes metálicos para captadores solares formados por un conjunto de perfiles de acero 
para montar en obra 
- Fluido caloportador formado por una mezcla de agua y aditivos 
SOPORTES: 
Los perfiles de acero que constituyen la estructura de soporte de los paneles tendrán  un 
aspecto exterior uniforme y sin defectos. 
No presentará defectos internos o externos que perjudiquen su correcta utilización. 
El fabricante garantizará las características mecánicas y la composición química del acero. 
Las piezas tendrán la forma y dimensiones especificadas en la D T del fabricante. Las 
tolerancias estarán dentro de los límites especificados. 
Junto con el conjunto de perfiles que conforman los soportes, se entregarán las 

instrucciones para su montaje.  
La piezas se podrán identificar fácilmente entro del esquema de montaje. 
Las partes del soporte se montarán con tornillos, tuercas y arandelas. Quedarán  unidas por 
los agujeros practicados en el perfil. 
No se pueden realizar agujeros nuevos ni modificar los existentes. 
Los soportes, ya montados, resistirán el peso del captador, así  como las acciones y 
sobrecargas propias de su función. 
La estructura de soporte estará protegida superficialmente contra la acció n de los agentes 
ambientales. Si durante el montaje se provocan desperfectos leves sobre la protección 
superficial, se procederá a su reparación con métodos y materiales compatibles con la 
propia protección tradicional. 
FLUÍDO CALOPORTADOR: 
Estará formado por una mezcla homogénea de agua y líquido anticongelante, anticorrosivo 
y antiebullición (prolenglicol). 
No será tóxico, irritante en contacto con la piel, los ojos o las mucosas, o contaminante del 
agua. Será totalmente biodegradable. 
Será compatible con todos los materiales de la instalación. 
Mantendrá sus propiedades físicas y quí micas en los intervalos de temperatura admisible 
por todos los componentes y materiales de la instalación. 
El contenido de sales cumplirá las especificaciones del apartado 3.2.2.1. del CTE DB HE 4. 
pH (20°C):  5-9 
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
SOPORTES: 
Suministro: Desmontados y  embalados con todas las protecciones necesarias de manera 
que no sufran deformaciones, golpes ni esfuerzos no previstos. El fabricante ha de 
suministrar los accesorios necesarios para su instalación así  como un esquema para el 
ensamblaje de la estructura de soporte. 
Almacenamiento: En lugares secos, sin contacto directo con el suelo y protegido de la 
intemperie, de manera que no se alteren sus condiciones. 
FLUÍDO CALOPORTADOR: 
Suministro: En botes o bidones. 
En cada envase se indicarán los siguientes datos: 
- Identificación del fabricante 
- Nombre comercial del producto 
- Identificación del producto 
- Peso neto o volumen del producto 
- Fecha de caducidad 
- Instrucciones de uso 
- Límites de temperatura 
- Toxicidad e inflamabilidad 
Almacenamiento : En lugares ventilados y no expuestos al sol, dentro de su envase cerrado 
y sin contacto con el suelo. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento  
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra 
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4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. 
Documento Básico de Ahorro de energía. DB-HE 

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

* UNE-ENV 12977-3:2002 Sistemas solares térmicos y sus componentes. Instalaciones a medida. Parte 3: 
Caracterización del funcionamiento de acumuladores para las instalaciones de calefacción solares. 

 

 
BEK - REJILLAS, DIFUSORES, COMPUERTAS, SILENCIADORES Y ACCESORIOS 
BEK1 - REJILLAS DE IMPULSIÓN O RETORNO DE UNA HILERA DE ALETAS FIJAS HORIZONTALES 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
BEK1173B. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Rejillas de impulsión de aluminio para fijar al marco o apoyar sobre éste. 
CARACTERISTICAS GENERALES: 
Todos los materiales, equipos y accesorios no tendrán en ninguna de sus partes 
deformaciones, fisuras o señ ales de haber estado sometidos a malos tratos antes o durante 
la instalación. 
Las rejillas resistirán los esfuerzos debidos a su propio peso, al movimiento del aire, a los 
propios de su manipulación, así como las vibraciones que se puedan producir como 
consecuencia del régimen normal de funcionamiento 
No contaminarán el aire que circula a su través 
Si la rejilla es para fijar al marco, estará formada por un bastidor metálico de perfil angular 
que reúne  el conjunto de aletas, preparado para ser fijado al marco de montaje. 
Si la rejilla es para apoyar sobre el marco, estará formada por un bastidor metálico de perfil 
angular que reúne  el conjunto de aletas, preparado para ser apoyado al marco de montaje. 
No tendrá aletas desprendidas o deformadas; las aletas serán equidistantes entre sí. 
La forma de expresión de las medidas siempre será:  Longitud x Altura 
  
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
Suministro: Por unidades. 
Almacenamiento: En lugares protegidos de impactos. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento  
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 

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

 

 
BEM - VENTILADORES Y CAJAS DE VENTILACIÓN 
BEM3 - VENTILADORES-EXTRACTORES 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
BEM32211. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Extractores de humos para funcionar a presión baja con corriente monofásica. 
Estarán formados por: 
- Hélice impulsora 
 - Motor eléctrico 
 CARACTERISTICAS GENERALES: 
El motor tendrá acoplada la hélice en su eje y quedará en el interior del botón de la misma. 
En los extractores para empotrar alojados, la hélice y el motor irán alojados en un cuerpo 
cilíndrico, que servirá de elemento de fijación del conjunto, con una placa frontal. 
En los extractores de tipo ventana, el motor y la hélice irán alojados en un marco 
concéntrico a la hélice juntamente con la caja de conexión eléctrica. 
Al hacer girar manualmente la hélice, ésta girará suavemente y concéntricamente. 
Características técnicas: 

┌───────────────────┐ 
│ Caudal│ Potencia  │ 

│ (m3/h)│    (W)    │ 
│───────│───────────│ 

│   100 │   <= 20   │ 
│   160 │   <= 35   │ 
│   250 │   <= 50   │ 
│   450 │   <= 40   │ 
│   600 │   <= 45   │ 
│   900 │   <= 65   │ 

└───────────────────┘ 
Nivel sonoro:  <= 45 dB (A) 
Material de construcción:  Plástico inyectado 
  
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
Suministro: Por unidades en cajas de cartón. 
Almacenamiento: En lugares protegidos contra los impactos y la intemperie. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento  
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra 
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4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
REBT 2002 

 

 
BEU - MATERIALES AUXILIARES PARA INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN, CALEFACCIÓN Y 
VENTILACIÓN MECÁNICA 
BEU4 - DEPÓSITOS DE EXPANSIÓN 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
BEU41231,BEU4U005. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Depósito de expansión para instalaciones de climatización. 
Se han considerado los siguientes elementos: 
- Depósito de chapa de acero cerrado con membrana elástica 
- Depósito de chapa de acero cerrado con membrana elástica y con compresor accionado 
eléctricamente 
- Conjunto de depósito de expansión de membrana con compresor, purgador, válvula de 
seguridad y cuadro eléctrico, de una capacidad de 0,20 m3 y una presió n de 0,8 Mpa, con 
conexiones roscadas, cuerpo de chapa de acero esmaltado y pies de soporte para colocar 
verticalmente 
CARACTERISTICAS GENERALES: 
El depósito de expansión será metá lico o de otro material, estanco y resistente a los 
esfuerzos que deba soportar. 
Si es metálico, estará protegido contra la corrosión. 
La chapa no tendrá defectos, rebabas o señales de golpes que sean perjudiciales para su 
uso. 
Permitirá una conexión segura a la red. 
La entrada y la salida de agua estarán claramente indicadas. 
Tendrá una membrana especial interna. 
La membrana dividirá dos cámaras: la de nitrógeno y la de expansión de agua. 
El depósito será completamente estanco y las uniones estarán soldadas. 
La rosca de conexión no tendrá defectos ni rebabas. 
La válvula de carga de nitrógeno estará precintada. 
La temperatura máxima de trabajo será la indicada por el fabricante.  
Tendrá grabados en su cuerpo los siguientes datos: 
- Nombre del fabricante o marca comercial 
- Modelo 
- Presión máxima de trabajo 
- Diámetro de conexión 
DEPÓSITO DE CHAPA DE ACERO CERRADO CON MEMBRANA ELÁSTICA: 
Estará formado por: 
- Cámara de nitrógeno 
- Cámara de expansión de agua 
- Boca de conexión 
- Membrana especial 

- Válvula de carga de nitrógeno 
El depósito con compresor accionado eléctricamente, tendrá además: 
- Compresor accionado por motor eléctrico 
- Manómetro indicador 
Diámetro de la rosca de conexión: 
- Depósito con membrana elástica:  3/4" ó 1" 
- Depósito con membrana elástica y compresor eléctrico:  1 1/2" ó 2" 
Sobrepresión máxima: 
- Depósito con membrana elástica:  0,5 bar 
- Depósito con membrana elástica y compresor eléctrico:  1,0 bar 
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
Suministro: Por unidades empaquetadas. Se obturarán sus bocas de conexión para impedir 
la entrada de materias extrañas, hasta su montaje. 
Tendrá las instrucciones de instalación y montaje correspondientes. 
Almacenamiento: En posició n vertical, en lugares protegidos de la intemperie, de los 
impactos y de las altas temperaturas. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los 
Edificios. (RITE) 

Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Aparatos a Presión. 

 

 
BEUB - VÁLVULAS DE VACIADO CON ROSCA 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
BEUBU010. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Válvula para vaciado de instalaciones, con cuerpo de latón y  conexión roscada. 
CARACTERISTICAS GENERALES: 
Estará formada por un cuerpo de latón con los extremos preparados para una unió roscada 
y un elemento obturador.  
El accionamiento de la válvula se realizará con una llave de cuadradillo, que no forma parte 
de la válvula. 
Será estanco a la presión de prueba de la instalación. 
El interior estará limpio, libre de polvo e impurezas. 
No presentará golpes, grietas o irregularidades en los puntos donde pueda afectar a la 
estanqueidad, ni tendrá  otros defectos superficiales. 
El interior será regular y liso. Se permitirán pequeñas irregularidades que no disminuyan su 
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calidad intrínseca,  ni alteren el funcionamiento del mismo. 
Será resistente a la corrosión. 
Será resistente a las agresiones del fluido que circula por su interior. 
Tendrá marcada de forma indeleble una flecha que indique el sentido de circulación de 
fluido. 
Llevará de forma indeleble y  bien visible los siguientes datos: 
- Nombre del fabricante o marca comercial 
- Símbolo indicador del sentido de circulación del fluido en el interior del filtro 
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
Suministro: En cajas, con las bocas de conexión tapadas. 
La llave de accionamiento se suministrará con la válvula. 
Tendrá las instrucciones de instalación y montaje correspondientes. 
Almacenamiento: En lugares protegidos de golpes, dentro de su caja. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento  
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los 
Edificios. (RITE) 

Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Aparatos a Presión. 

 

 
BEV - MATERIALES DE REGULACIÓN Y CONTROL PARA INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN, 
CALEFACCIÓN Y VENTILACIÓN MECÁNICA 
BEV2 - ELEMENTOS DE OBTENCIÓN DE DATOS PARA REGULACIÓN ELECTRÓNICA 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
BEV21112. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Termostatos de ambiente con doble contacto para montar superficialmente. 
CARACTERISTICAS GENERALES: 
Actuará cuando la temperatura ambiente del local alcance la temperatura seleccionada en 
la regleta de selección. 
Tendrá incorporado un elemento para seleccionar la temperatura deseada. 
Temperatura de trabajo:  5° - 30°C 
  
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
Suministro: En cajas. 

Almacenamiento: En lugares protegidos de golpes, dentro de su caja. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento  
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
No hay normativa de obligado cumplimiento. 

 

 
BEW - ACCESORIOS PARA INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN, CALEFACCIÓN Y VENTILACIÓN 
MECÁNICA 
BEW3 - ACCESORIOS PARA EMISORES (POR AGUA) 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
BEW31400. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Conjunto de elementos auxiliares (soportes, abrazaderas, etc.). 
CARACTERISTICAS GENERALES: 
El material y sus características serán los adecuados para emisores (por agua) y no 
disminuirán en ningún caso, su calidad y buen funcionamiento. 
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
Suministro: En el albarán de entrega constarán las siguientes características de 
identificación: 
- Material 
- Tipo 
- Diámetro u otras dimensiones 
Almacenamiento: En lugares protegidos de impactos, lluvias, humedades y de los rayos 
solares. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento  
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
No hay normativa de obligado cumplimiento. 

 

 
BEZ - ELEMENTOS ESPECIALES PARA INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN, CALEFACCIÓN Y 
VENTILACIÓN MECÁNICA 
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0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
BEZ5H200,BEZ5B000,BEZ5L000,BEZ55000,BEZ52000. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Elementos auxiliares para radiadores. 
Se han considerado los siguientes tipos: 
- Tapones ciegos 
- Tapones con reducción 
- Purgadores manuales 
- Purgadores automáticos 
- Grifos 
- Detectores de salida 
CARACTERISTICAS GENERALES: 
El material y sus características serán los adecuados para emisores (por agua) y no 
disminuirán en ningún caso, su calidad y buen funcionamiento. 
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
Suministro: En el albarán de entrega constarán las siguientes características de 
identificación: 
- Material 
- Tipo 
- Diámetro u otras dimensiones 
Almacenamiento: En lugares protegidos de impactos, lluvias, humedades y de los rayos 
solares. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento  
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
No hay normativa de obligado cumplimiento. 

 

 
BF - TUBOS Y ACCESORIOS PARA GASES Y FLUIDOS 
BF1 - TUBOS Y ACCESORIOS DE ACERO NEGRO 
BF11 - TUBOS DE ACERO NEGRO SIN SOLDADURA 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
BF116200. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Tubos de acero negro ST-35 sin soldadura de diámetro comprendido entre 1/8" y 6 

CARACTERISTICAS GENERALES: 
El tubo será recto. 
Tendrá una sección circular. La ovalidad se mantendrá dentro de los límites de tolerancia 
del diámetro y la excentricidad dentro de los lí mites de tolerancia del grueso de la pared. 
Los extremos acabarán con un corte perpendicular al eje y sin rebabas. 
La superficie no tendrá incrustaciones, grietas, ni rallas. Se pueden admitir ligeros relieves, 
depresiones o estrías propias del proceso de fabricación, con una anchura máxima de 0,8 
mm. 
Características dimensionales: 
┌────────────────────────────────────────────────────────

──┐ 
│ Diámetro  │  Diámetro exterior │ Espesor de la pared (mm)│ 

│   tubo    │     teórico (mm)   │    (DIN 2440)           │ 
│ (rosca    │────────────────────│─────────────────────────│  

│UNE 19-009)│ Valor │ Tolerancia │  Valor  │  Tolerancia   │ 
│───────────│───────│────────────│─────────│──────────────

─│ 
│    1/8"   │ 10,2  │   ± 0,4    │    2    │    -0,25      │ 

│    1/4"   │ 13,5  │ +0,5/-0,3  │   2,3   │    -0,30      │ 
│    3/8"   │ 17,5  │ +0,3/-0,5  │   2,3   │    -0,30      │ 
│    1/2"   │ 21,3  │ +0,5/-0,3  │   2,6   │    -0,30      │ 
│    3/4"   │ 26,9  │   ± 0,4    │   2,6   │    -0,30      │ 
│     1"    │ 33,7  │ +0,5/-0,4  │   3,2   │    -0,40      │ 

│   1"1/4   │ 42,4  │ +0,5/-0,4  │   3,2   │    -0,40      │ 
│   1"1/2   │ 48,3  │ +0,5/-0,4  │   3,2   │    -0,40      │ 
│     2"    │ 60,3  │ +0,5/-0,6  │   3,6   │    -0,50      │ 

│   2"1/2   │ 76,1  │ +0,5/-0,8  │   3,6   │    -0,50      │ 
│     3"    │ 88,9  │ +0,6/-0,9  │    4    │    -0,50      │ 
│     4"    │114,3  │ +0,7/-1,2  │   4,5   │    -0,60      │ 
│     5"    │139,7  │ +1,1/-1,2  │    5    │    -0,60      │ 
│     6"    │165,1  │ +1,4/-1,2  │    5    │    -0,60      │ 

└────────────────────────────────────────────────────────
──┘ 

Longitud:  4 - 8 m 
 Calidad del acero (Din 1629):  ST-35 
Resistencia a tracción del acero ST-35 (DIN 1629):  350 - 450 N/mm2 
Composición química del acero ST-35 (DIN 1629): 
- Carbono:  <= 0,18% 
- Fósforo:  <= 0,05% 
- Azufre:  <= 0,05% 
 Presión de trabajo (UNE 19-002):  <= 20 bar 
Presión de prueba hidráulica (UNE 19-002):  >= 32 bar 
 Tolerancias: 
Longitud: 
- Para tubos de longitud <= 6 m: + 10 mm, - 0 mm 
- Para tubos de longitud > 6 m: + 15 mm, - 0 mm 
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
Suministro: No hay condiciones específicas de suministro. 
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Almacenamiento: En lugares protegidos de impactos. 
Quedarán protegidos de las humedades. 
Se apilarán horizontal y paralelamente sobre superficies planas. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento  
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
* DIN 2440 06.78 Steel tubes; medium-weight suitable for screwing. 

 

 
BF5 - TUBOS Y ACCESORIOS DE COBRE 
BF52 - TUBOS DE COBRE SEMIDURO 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
BF526200,BF528200,BF529300,BF52A300,BF52B500,BF52C500,BF52D400,BF52E600,BF52F600. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Tubos de cobre semiduro, sin soldadura, para agua y gas en aplicaciones sanitarias y de 
calefacción.  
CARACTERISTICAS GENERALES: 
El tubo será recto, redondo, liso, estará limpio por dentro y por fuera, y sin defectos 
apreciables. Los extremos  acabarán con un corte perpendicular al eje y sin rebabas. 
- Composición quí mica: Cu + Ag:  mín. 99,90%;  0,015% =< P =< 0,040% 
- Estado metalúrgico (UNE-EN 1173):  R250 (semiduro). Resistencia mínima a la tracción  
250 MPa 
- El tipo de cobre se designa indistintamente como: Cu-DHP o CW024A 
Los tubos de diámetro comprendido entre 10 mm y 54 mm, ambos incluidos, deben estar 
marcados permanentemente  a distancias repetidas a lo largo de su longitud, cada 600 mm 
como máximo, con al menos lo siguiente: 
- Marcado permanente (legible hasta el final del ciclo de vida de la instalación) 
     - Referencia a la norma EN 1057 
     - Marca identificativa del fabricante 
     - La fecha de fabricación: año y trimestre (I a IV) o año y mes (1 a 12) 
- Marcado duradero (legible hasta el momento de la puesta en marcha de la instalación): 
     - Medidas nominales de la sección transversal: diámetro exterior x espesor de la pared 
     - Identificación del estado metalúrgico 
Los tubos de diámetro => 6 mm y < 10 mm, o de diámetro > 54 mm, han de incorporar un 
marcado similar al anterior, al menos en ambos extremos. 
Todos los tubos han de llevar el símbolo normalizado CE, también uniformemente impreso a 
lo largo de su longitud.  
Longitud:  Barras de 3 m o 5 m 
Tolerancias: 
- Diámetro exterior nominal: 

+----------------------------------------------------------------------+ 

¦ Diámetro exterior nominal ¦    Tolerancias en el diámetro exterior   ¦ 
¦            (mm)           ¦                   (mm)                   ¦ 

¦---------------------------¦------------------------------------------¦ 
¦                           ¦    aplicable al    ¦    aplicable a      ¦ 

¦      >      ¦     =<      ¦   diámetro medio   ¦ cualquier diámetro  ¦ 
¦-------------¦-------------¦--------------------¦---------------------¦ 
¦      6      ¦     18      ¦       ± 0,04       ¦       ± 0,09        ¦ 

¦-------------¦-------------¦--------------------¦---------------------¦ 
¦     18      ¦     28      ¦       ± 0,05       ¦       ± 0,10        ¦ 
¦-------------¦-------------¦--------------------¦---------------------¦ 
¦     28      ¦     54      ¦       ± 0,06       ¦       ± 0,11        ¦ 
¦-------------¦-------------¦--------------------¦---------------------¦ 
¦     54      ¦     76      ¦       ± 0,07       ¦       ± 0,15        ¦ 
¦-------------¦-------------¦--------------------¦---------------------¦ 
¦     76      ¦     89      ¦       ± 0,07       ¦       ± 0,20        ¦ 
¦-------------¦-------------¦--------------------¦---------------------¦ 
¦     89      ¦    108      ¦       ± 0,07       ¦       ± 0,30        ¦ 
¦-------------¦-------------¦--------------------¦---------------------¦ 
¦    108      ¦    159      ¦       ± 0,2        ¦       ± 0,4         ¦ 

+----------------------------------------------------------------------+ 
- Espesor de pared: 

+---------------------------------------------------------+ 
¦ Diámetro exterior ¦Tolerancia en el espesor de la pared ¦ 

¦      nominal      ¦-------------------------------------¦ 
¦                   ¦      e < 1 mm    ¦     e => 1 mm    ¦ 

¦       (mm)        ¦        (%)       ¦       (%)        ¦ 
¦-------------------¦------------------¦------------------¦ 

¦     < 18 mm       ¦       ± 10       ¦      ± 13        ¦ 
¦-------------------¦------------------¦------------------¦ 

¦    => 18 mm       ¦       ± 10       ¦      ± 15 (*)    ¦ 
+---------------------------------------------------------+ 

                      (*) ± 10% para tubos de 35 mm, 42 mm y 54 mm con un espesor de pared de 
1,2 mm 
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
Suministro: No hay condiciones específicas de suministro. 
El suministrador aportará la siguiente documentación, que acredita el marcado CE, según el 
sistema de evaluació n de conformidad aplicable, de acuerdo con lo que dispone el 
apartado 7.2.1 del CTE: 
     -  Sistema 3: Declaración CE de conformidad del fabricante e informe o protocolo de los 
ensayos iniciales de tipo, realizado por el laboratorio notificado 
En instalaciones para el transporte, distribución o almacenamiento de gas o gasóleo para 
suministro de sistemas de calefacció n o refrigeración de edificios, desde el depósito de 
almacenaje exterior a la última unidad de reducción de presión de la red hasta la entrada del 
sistema de caldera, calefacción o refrigeración del edificio. 
     -  Sistema 1: Declaración CE de conformidad del fabricante y Certificado de conformidad 
CE del producto 
En instalaciones en áreas sujetas a reglamentaciones sobre reacción al fuego, utilizadas 
para el transporte, distribución o a lmacenamiento de gas o gasóleo para suministro de 
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sistemas de calefacción o refrigeración de edificios, desde el depósito de almacenaje 
exterior o la última unidad de reducción de presió n de la red hasta la entrada del sistema de 
la caldera, calefacción o refrigeración del edificio. 
     -  Sistema 4: Declaración CE de conformidad del fabricante 
En instalaciones para el transporte, evacuación o almacenamiento de agua no prevista para 
el consumo humano. 
En instalaciones en áreas sujetas a reglamentaciones sobre reacción al fuego, utilizadas 
para el transporte, evacuación o almacenamiento de agua no prevista para consumo 
humano. 
El sí mbolo normalizado CE (de acuerdo con la directiva 93/68/CEE) se colocará sobre el 
producto, o en su defecto sobre la etiqueta o en la documentación comercial que le 
acompaña e irá acompañado por de la siguente información: 
- Nombre, marca comercial y dirección registrada del fabricante 
- Los dos últimos dígitos del año en que se fijó el marcado 
- Referencia a la norma europea EN 1057 
- Descripción del producto: nombre genérico, material, medidas,... y uso previsto 
- Información sobre aquellas características esenciales que procedan recogidas en la tabla 
ZA.1 de la norma EN 1057, que serán como mínimo las siguientes: 
     - Reacción al fuego 
     - Resistencia al aplastamiento 
     - Presión interior 
     - Tolerancias dimensionales 
     - Resistencia a las altas temperaturas 
     - Soldabilidad 
     - Estanquidad: gases y líquidos 
     - Durabilidad de la resistencia al aplastamiento, presión interior y estanquidad 
Almacenamiento: En lugares protegidos de impactos. Se apilarán horizontal y paralelamente 
sobre superficies  planas. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento  
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
UNE-EN 1057:2007 Cobre y aleaciones de cobre. Tubos redondos de cobre, sin soldadura, para agua y gas en 
aplicaciones sanitarias y de calefacción. 

 

 
BF53 - TUBOS DE COBRE RECOCIDO 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
BF534300,BF535300. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Tubo de cobre recocido para instalaciones portadoras de fluidos. 

CARACTERISTICAS GENERALES: 
El tubo será redondo, liso, estará limpio por dentro y por fuera y sin defectos apreciables. 
Los extremos acabarán  con un corte perpendicular al eje y sin rebabas. 
Composición química: Cu + Ag:  mí n. 99,90%;  0,015% =< P =< 0,040% 
Estado metalúrgico (UNE-EN 1173):  R220 (recocido). Resistencia mínima a la tracción 220 
MPa 
El tipo de cobre se designa indistintamente, como Cu-DHP o CW024A 
Los tubos de diámetro comprendido entre 10 mm y 54 mm, ambos incluidos, deben estar 
marcados permanentemente  a distancias repetidas a lo largo de su longitud, cada 600 mm 
como máximo, con al menos lo siguiente: 
- Marcado permanente (legible hasta el final del ciclo de vida de la instalación) 
     - Referencia a la norma EN 1057 
     - Marca identificativa del fabricante 
     - La fecha de fabricación: año y trimestre (I a IV) o año y mes (1 a 12) 
- Marcado duradero (legible hasta el momento de la puesta en marcha de la instalación): 
     - Medidas nominales de la sección transversal: diámetro exterior x espesor de la pared 
     - Identificación del estado metalúrgico 
Los tubos de diámetro => 6 mm y < 10 mm, o de diámetro > 54 mm, han de incorporar un 
marcado similar al anterior, al menos en ambos extremos. 
Todos los tubos han de llevar el símbolo normalizado CE, también uniformemente impreso a 
lo largo de su longitud.  
Longitud: 
- Diámetro =< 28 mm:  Rollos de 25 m o 50 m 
- Diámetro > 28 mm y =< 54 mm:  Barras de 3 m o 5 m 
Tolerancias: 
- Diámetro exterior nominal: 

+----------------------------------------------------------------------+ 
¦ Diámetro exterior nominal ¦    Tolerancias en el diámetro exterior   ¦ 

¦            (mm)           ¦                   (mm)                   ¦ 
¦---------------------------¦------------------------------------------¦ 
¦                           ¦    aplicable al    ¦    aplicable a      ¦ 

¦      >      ¦     =<      ¦   diámetro medio   ¦ cualquier diámetro  ¦ 
¦-------------¦-------------¦--------------------¦---------------------¦ 
¦      6      ¦     18      ¦       ± 0,04       ¦       ± 0,09        ¦ 

¦-------------¦-------------¦--------------------¦---------------------¦ 
¦     18      ¦     28      ¦       ± 0,05       ¦       ± 0,10        ¦ 
¦-------------¦-------------¦--------------------¦---------------------¦ 
¦     28      ¦     54      ¦       ± 0,06       ¦       ± 0,11        ¦ 

+----------------------------------------------------------------------+ 
- Espesor de pared: 

+---------------------------------------------------------+ 
¦ Diámetro exterior ¦Tolerancia en el espesor de la pared ¦ 

¦      nominal      ¦-------------------------------------¦ 
¦                   ¦      e < 1 mm    ¦     e => 1 mm    ¦ 

¦       (mm)        ¦        (%)       ¦       (%)        ¦ 
¦-------------------¦------------------¦------------------¦ 

¦     < 18 mm       ¦       ± 10       ¦      ± 13        ¦ 
¦-------------------¦------------------¦------------------¦ 

¦    => 18 mm       ¦       ± 10       ¦      ± 15        ¦ 
+---------------------------------------------------------+ 
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Las dimensiones y las tolerancias se comprobarán después de un recalibrado previo. 
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
Suministro: Los tubos de diámetro nominal <= 28 mm se suministrarán en rollos y los de diá 
metro nominal > 28 mm en forma de tubos rectos. 
El suministrador aportará la siguiente documentación, que acredita el marcado CE, según el 
sistema de evaluació n de conformidad aplicable, de acuerdo con lo que dispone el 
apartado 7.2.1 del CTE: 
     -  Sistema 3: Declaración CE de conformidad del fabricante e informe o protocolo de los 
ensayos iniciales de tipo, realizado por el laboratorio notificado 
En instalaciones para el transporte, distribución o almacenamiento de gas o gasóleo para 
suministro de sistemas de calefacció n o refrigeración de edificios, desde el depósito de 
almacenaje exterior a la última unidad de reducción de presión de la red hasta la entrada del 
sistema de caldera, calefacción o refrigeración del edificio. 
     -  Sistema 1: Declaración CE de conformidad del fabricante y Certificado de conformidad 
CE del producto 
En instalaciones en áreas sujetas a reglamentaciones sobre reacción al fuego, utilizadas 
para el transporte, distribución o a lmacenamiento de gas o gasóleo para suministro de 
sistemas de calefacción o refrigeración de edificios, desde el depósito de almacenaje 
exterior o la última unidad de reducción de presió n de la red hasta la entrada del sistema de 
la caldera, calefacción o refrigeración del edificio. 
     -  Sistema 4: Declaración CE de conformidad del fabricante 
En instalaciones para el transporte, evacuación o almacenamiento de agua no prevista para 
el consumo humano. 
En instalaciones en áreas sujetas a reglamentaciones sobre reacción al fuego, utilizadas 
para el transporte, evacuación o almacenamiento de agua no prevista para consumo 
humano. 
El sí mbolo normalizado CE (de acuerdo con la directiva 93/68/CEE) se colocará sobre el 
producto, o en su defecto sobre la etiqueta o en la documentación comercial que le 
acompaña e irá acompañado por de la siguente información: 
- Nombre, marca comercial y dirección registrada del fabricante 
- Los dos últimos dígitos del año en que se fijó el marcado 
- Referencia a la norma europea EN 1057 
- Descripción del producto: nombre genérico, material, medidas,... y uso previsto 
- Información sobre aquellas características esenciales que procedan recogidas en la tabla 
ZA.1 de la norma EN 1057, que serán como mínimo las siguientes: 
     - Reacción al fuego 
     - Resistencia al aplastamiento 
     - Presión interior 
     - Tolerancias dimensionales 
     - Resistencia a las altas temperaturas 
     - Soldabilidad 
     - Estanquidad: gases y líquidos 
     - Durabilidad de la resistencia al aplastamiento, presión interior y estanquidad 
Almacenamiento: En lugares protegidos contra los impactos, los rollos en posición plana 
sobre superficies planas y los tubos rectos se apilarán horizontalmente y paralelamente 
sobre superficies planas. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 

 
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento  
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
UNE-EN 1057:2007 Cobre y aleaciones de cobre. Tubos redondos de cobre, sin soldadura, para agua y gas en 
aplicaciones sanitarias y de calefacción. 

 

 
BFA - TUBOS Y ACCESORIOS DE PVC 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
BFA1C340. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Elementos elaborados por moldeo o inyecció n de poli (cloruro de vinilo) no plastificado 
(PVC-U) para canalizaciones a presión. 
Se han considerado los siguientes elementos: 
- Tubo rígido con un extremo liso y biselado y el otro en forma de embocadura.  
- Piezas en forma de T para derivaciones 
 - Piezas en forma de codo para cambios de dirección 
 - Piezas para reducciones de diámetro con uniones encoladas 
 - Manguitos de conexión para uniones 
 Se han considerado los siguientes tipos de unión: 
- Para encolar 
 - Para unión elástica con anilla elastomérica de estanqueidad 
 CARACTERISTICAS GENERALES: 
La superficie interna y externa del tubo debe ser lisa, limpia y exenta de ranuras, cavidades 
y otros defectos superfic iales que impidan satisfacer los requisitos necesarios para su uso. 
El material no debe contener ninguna impureza visible a simple vista. 
Los extremos acabarán con un corte perpendicular al eje y sin rebabas. 
El color será uniforme en todo el espesor de la pared. 
La pared del elemento para colocar no enterrado, debe ser opaca a la luz visible. 
Tendrá una secció n constante y uniforme, con las tolerancias de ovalidad definidas en la 
tabla 1 de la UNE-EN 1452-2. 
Las características químicas determinadas según la norma UNE 53329-1, cumplirán lo 
especificado en la UNE-EN 1452-2. 
Ha de superar los ensayos de resistencia al impacto  (UNE-EN 744) y de presión interna 
(UNE-EN 921) según lo determinado en  la UNE-EN 1452-2. 
Cumplirá la legislación sanitaria vigente. 
Las juntas serán estancas. 
Los extremos lisos para unión con junta elastomérica o unión encolada, deben ser con 
chaflán. En ningún caso el extremo liso tendrá algún borde vivo. 
El material de la junta de estanqueidad o el adhesivo no tendrán ningú n efecto 
desfavorable sobre las propiedades del elemento y no afectará al conjunto, de manera que 
no cumpla con los requisitos funcionales especificados en la UNE-EN 1452-5. 
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Espesor mínimo de la pared (mm): 
┌────────────────────────────────────────────────────────

──────┐ 
│        │           Presiones nominales PN (bar)              │ 

│   DN   
│─────────────────────────────────────────────────────│ 

│        │ PN6 │PN7,5│ PN8  │ PN10 │PN12.5│ PN16 │ PN20 │ PN25 │ 
│────────│─────│─────│──────│──────│──────│──────│──────│──

────│ 
│   12   │  -  │  -  │  -   │  -   │   -  │  -   │  1,5 │  -   │ 
│   16   │  -  │  -  │  -   │  -   │   -  │  -   │  1,5 │  -   │ 
│   20   │  -  │  -  │  -   │  -   │   -  │  1,5 │  1,9 │  -   │ 
│   25   │  -  │  -  │  -   │  -   │  1,5 │  1,9 │  2,3 │  -   │ 

│   32   │  -  │  -  │ 1,5  │  1,6 │  1,9 │  2,4 │  2,9 │  -   │ 
│   40   │  -  │ 1,5 │ 1,6  │  1,9 │  2,4 │  3,0 │  3,7 │  -   │ 
│   50   │ 1,5 │ 1,6 │ 2,0  │  2,4 │  3,0 │  3,7 │  4,6 │  -   │ 
│   63   │ 1,9 │ 2,0 │ 2,5  │  3,0 │  3,8 │  4,7 │  5,8 │  -   │ 
│   75   │ 2,2 │ 2,3 │ 2,9  │  3,6 │  4,5 │  5,6 │  6,8 │  -   │ 
│   90   │ 2,7 │ 2,8 │ 3,5  │  4,3 │  5,4 │  6,7 │  8,2 │  -   │ 

│  110   │ 2,7 │ 3,2 │ 3,4  │ 4,2  │  5,3 │  6,6 │  8,1 │ 10,0 │ 
│  125   │ 3,1 │ 3,7 │ 3,9  │ 4,8  │  6,0 │  7,4 │  9,2 │ 11,4 │ 
│  140   │ 3,5 │ 4,1 │ 4,3  │ 5,4  │  6,7 │  8,3 │ 10,3 │ 12,7 │ 
│  160   │ 4,0 │ 4,7 │ 4,9  │ 6,2  │  7,7 │  9,5 │ 11,8 │ 14,6 │ 
│  180   │ 4,4 │ 5,3 │ 5,5  │ 6,9  │  8,6 │ 10,7 │ 13,3 │ 16,4 │ 
│  200   │ 4,9 │ 5,9 │ 6,2  │ 7,7  │  9,6 │ 11,9 │ 14,7 │ 18,2 │ 
│  225   │ 5,5 │ 6,6 │ 6,9  │ 8,6  │ 10,8 │ 13,4 │ 16,6 │  -   │ 
│  250   │ 6,2 │ 7,3 │ 7,7  │ 9,6  │ 11,9 │ 14,8 │ 18,4 │  -   │ 
│  280   │ 6,9 │ 8,2 │ 8,6  │10,7  │ 13,4 │ 16,6 │ 20,6 │  -   │ 
│  315   │ 7,7 │ 9,2 │ 9,7  │12,1  │ 15,0 │ 18,7 │ 23,2 │  -   │ 
│  355   │ 8,7 │10,4 │10,9  │13,6  │ 16,9 │ 21,1 │ 26,1 │  -   │ 
│  400   │ 9,8 │11,7 │12,3  │15,6  │ 19,1 │ 23,7 │ 29,4 │  -   │ 
│  450   │11,0 │13,2 │13,8  │17,2  │ 21,5 │ 26,7 │ 33,1 │  -   │ 
│  500   │12,3 │14,6 │15,3  │19,1  │ 23,9 │ 29,7 │ 36,8 │  -   │ 

│  560   │13,7 │16,4 │17,2  │21,4  │ 26,7 │  -   │      │  -   │ 
│  630   │15,4 │18,4 │19,3  │24,1  │ 30,0 │  -   │      │  -   │ 
│  710   │17,4 │20,7 │21,8  │27,2  │   -  │  -   │      │  -   │ 
│  800   │19,6 │23,3 │24,5  │30,6  │   -  │  -   │      │  -   │ 
│  900   │22,0 │26,3 │27,6  │  -   │   -  │  -   │      │  -   │ 
│ 1000   │24,5 │29,2 │30,6  │  -   │   -  │  -   │      │  -   │ 

└────────────────────────────────────────────────────────
──────┘ 

Presión de trabajo (t: temperatura servicio): 
- t <= 25°C:  <= presión nominal 
- 25 <= t <= - 45°C:  <= ft presión nominal, donde ft (coeficiente de reducción definido en el 
anexo A de la UNE-EN 1452-2). 
Densidad a 23°C (ISO 1183): >= 1350 kg/m3, <= 1460 kg/m3 
Opacidad (UNE-EN 578) :  <= 0,2% luz visible 
Temperatura de reblandecimiento Vicat (UNE EN 727):  >= 80°C 
Retracción longitudinal (UNE-EN 743) :  <= 5% 
Tolerancias: 

- Diámetro exterior medio (mm): 
┌────────────────────────────────┐ 

│    Diámetro      │ Tolerancia  │ 
│    nominal dn    │  Diámetro   │ 

│──────────────────│─────────────│ 
│     <= 50        │    + 0,2    │ 

│  63 <= dn <= 90  │    + 0,3    │ 
│ 110 <= dn <= 125 │    + 0,4    │ 
│ 140 <= dn <= 160 │    + 0,5    │ 
│ 180 <= dn <= 200 │    + 0,6    │ 

│       225        │    + 0,7    │ 
│       250        │    + 0,8    │ 
│       280        │    + 0,9    │ 
│       315        │    + 1,0    │ 
│       355        │    + 1,1    │ 
│       400        │    + 1,2    │ 
│       450        │    + 1,4    │ 
│       500        │    + 1,5    │ 
│       560        │    + 1,7    │ 
│       630        │    + 1,9    │ 

│ 710 >= dn <=1000 │    + 2,0    │ 
└────────────────────────────────┘ 

- La tolerancia del espesor de la pared es 0,1(e)+0,2 mm. La tolerancia es constante para 
un intervalo de espesores nominales mí nimos de pared de 1 mm. Siendo (e) el valor 
superior de este intervalo. 
La verificación de las medidas se hará según la norma EN ISO 3126. 
TUBOS: 
El espesor de la pared será constante en toda la longitud  del tubo, con las tolerancias 
definidas en la tabla 3 de la UNE-EN 1452-2. 
Resistencia hidrostática mínima requerida MRS (UNE-EN 921) :   >= 25 MPa 
Cada tubo tendrá marcados como mínimo cada 1 m, de forma indeleble y bien visible los 
datos siguientes: 
- UNE EN 1452 
- Designación comercial 
- Siglas PVC-U 
- Diámetro externo nominal (Dn) x espesor de pared (en) en mm 
- Presión nominal PN 
- Referencia de la fecha, lugar y ámbito de fabricación 
- Número de la línea de extrusión 
ACCESORIOS: 
Las cotas de montaje coincidirán con los valores de la UNE 53-177. 
Las características geométricas cumplirán con lo especificado en la UNE-EN 1452-3. 
Cada accesorio tendrá marcados de forma indeleble y bien visible los datos siguientes: 
- UNE EN 1452 
- Designación comercial 
- Diámetro(s) nominal(es) en mm 
- Designación del material 
- Presión nominal PN 
- Información del fabricante 
PARA UNION ENCOLADA: 
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El diámetro interior de la embocadura corresponderá al diámetro nominal del elemento. 
El ángulo interno máximo de la zona de embocadura no debe ser superior a 0° 30'. 
Diámetro interior medio de la embocadura: 

┌───────────────────────────────────────┐ 
│ Diámetro nominal │ Diámetro interior  │ 
│      dn (mm)     │ embocadura   (mm)  │ 

│                  │─────────│──────────│ 
│                  │  d mín  │ d máx    │ 

│──────────────────│─────────│──────────│ 
│     dn <= 90     │ dn + 0,1│ dn + 0,3 │ 

│ 110 <= dn <= 125 │ dn + 0,1│ dn + 0,4 │ 
│ 140 <= dn <= 160 │ dn + 0,2│ dn + 0,5 │ 
│ 180 <= dn <= 200 │ dn + 0,2│ dn + 0,6 │ 

│       225        │ dn + 0,3│ dn + 0,7 │ 
│       250        │ dn + 0,3│ dn + 0,8 │ 
│       280        │ dn + 0,3│ dn + 0,9 │ 
│       315        │ dn + 0,4│ dn + 1,0 │ 

└───────────────────────────────────────┘ 
Longitud mínima de la embocadura: 
- (0,5 dn + 6 mm) <= 12 mm:  12 mm 
- resto de casos:  0,5 dn + 6 mm 
UNION CON ANILLA ELASTOMERICA DE ESTANQUEIDAD: 
En el interior de la abocardadura habrá una junta de goma. 
El material de la junta de estanqueidad cumplirá las especificaciones de la norma  UNE-EN 
681-1. 
Sobre la junta, o bien sobre el embalaje, irá marcada la siguiente información 
- Tamaño nominal 
- Identificación del fabricante 
- Número de la norma UNE-EN 681, seguido del tipo de aplicación y de la calse de dureza, 
como sufijos 
- Marca de certificación de la tercera parte 
- El trimestre y el año de fabricación 
- La resistencia a las bajas temperaturas (L), si procede 
- La resistencia a los aceites (O), si procede 
- La abrviatura del caucho 
- Llevarán el marcado CE de conformidad con lo dispuesto en los Reales Decretos 
1630/1992 de 29 de diciembre y 1328/1995 de 28 de julio 
Diámetro interior medio de la embocadura: 
- dn <= 50 mm:  dn + 0,3 mm 
- 63 <= dn <= 90 mm:  dn + 0,4 mm 
- dn >= 110 mm:  1,003dn + 0,1 mm 
Longitud de entrada de la embocadura :  (22 + 0,16 dn) mm 
Profundidad mínima de embocamiento: 
- dn <= 280 :  50 mm + 0,22dn – 2e 
- dn > 280:  70 mm + 0,15 dn – 2e 
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
CARACTERISTICAS GENERALES: 
Suministro: Agrupados en paquetes, protegidos de golpes y de los rayos solares, con los 

siguientes datos en el paquete o el albarán: 
- Denominación del producto 
- Identificación del lote de fabricación 
TUBOS: 
Almacenamiento: En lugares protegidos de impactos, de los rayos solares y bien ventilados. 
Se apilarán horizontal y paralelamente en super ficies planas, se gualdrapearán los 
abocardados por capas o se situarán en un mismo lado. Se separará cada capa mediante 
separadores. La altura de la pila será <= 1,5 m. 
UNION CON ANILLA ELASTOMERICA DE ESTANQUEIDAD: 
El suministrador aportará la siguiente documentación, que acredita el marcado CE, según el 
sistema de evaluació n de conformidad aplicable, de acuerdo con lo que dispone el 
apartado 7.2.1 del CTE: 
     -  Sistema 4: Declaración CE de conformidad del fabricante 
ACCESORIOS: 
Almacenamiento: En lugares protegidos de impactos, de los rayos solares y bien ventilados. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento  
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
NORMATIVA GENERAL: 

Real Decreto 1125/1982 de 30 de Abril. Reglamentación Técnico-sanitaria para la elaboración, circulación y 
comercio de materiales poliméricos en relación con los productos alimenticios y alimentarios. 

UNE-EN 1452-1:2000 Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua. Poli(cloruro 
de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Generalidades 

TUBOS: 

UNE-EN 1452-2:2000 Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua. Poli(Cloruro 
de Vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 2: Tubos 

ACCESORIOS: 

UNE-EN 1452-3:2000 Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua. Poli(Cloruro 
de Vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 3: Accesorios 

 

 
BFB - TUBOS Y ACCESORIOS DE POLIETILENO 
BFB2 - TUBOS DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
BFB24300. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Tubos extruidos de polietileno de baja densidad para transporte y distribución de agua a 
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presión a temperaturas hasta 40°C. 
CARACTERISTICAS GENERALES: 
El tubo tendrá la superficie lisa, sin ondulaciones. No tendrá burbujas, grietas ni otros 
defectos. 
Los extremos estarán limpios y cortados perpendicularmente al eje. 
Los tubos deben estar marcados regularmente a lo largo de su longitud (con una separación 
entre marcas =< 1m), de forma permanente y legible , de modo tal que el marcado no 
produzca puntos de iniciación de fisuras u otros tipos de fallo y que el almacenamiento, 
exposición a la intemperie, manipulación, instalación y uso normales no afecten a la 
legibilidad de dicho marcado. 
La información mínima requerida debe ser la siguiente: 
- Referencia a la norma EN 12201 
- Identificación del fabricante 
- Dimensiones (diámetro nominal x espesor nominal), expresados en mm 
- Serie SDR a la que pertenece 
- Material y designación normalizada 
- Presión nominal en bar 
- Periodo de producción (fecha o código) 
Las bobinas deben ir marcadas, secuencialmente, con la longitud en metros, que indicará la 
longitud remanente sobre la bobina. 
El tubo debe ser de color azul o negro con bandas azules, como indicación de su aptitud 
para uso alimentario. 
Índice de fluidez: 
- PE 40  (EN ISO 1133 a 190ºC y carga de 2,16 kg durante 10 min):  0,2 g/10 min a 1,4 g/10 
min 
- PE 100  (EN ISO 1133 a 190ºC y carga de 5 kg durante 10 min):  0,2 g/10 min a 1,4 g/10 
min 
Presión de la prueba hidráulica a 20°C: 

+-------------------------------------+ 
¦   Designación   ¦ Presión de prueba ¦ 

¦      tubo       ¦   a 20°C (bar)    ¦ 
¦-----------------¦-------------------¦ 

¦     PE 40       ¦      7,0 MPa      ¦ 
¦    PE 100       ¦     12,4 MPa      ¦ 
+-------------------------------------+ 

Espesor de la pared y sus tolerancias: 
+--------------------------------------------------------------+ 
¦      ¦                    SERIE                              ¦ 
¦------¦-------------------------------------------------------¦ 
¦      ¦   SDR 7,4   ¦   SDR 11    ¦   SDR 17    ¦   SDR 26    ¦ 
¦------¦-------------------------------------------------------¦ 
¦      ¦              Presión nominal, PN (bar)                ¦ 
¦------¦-------------------------------------------------------¦ 
¦PE 40 ¦    PN 10    ¦     PN 6    ¦      -      ¦    PN 4     ¦ 
¦------¦-------------------------------------------------------¦ 
¦PE 100¦      -      ¦    PN 16    ¦    PN 10    ¦    PN 6     ¦ 
¦------¦-------------------------------------------------------¦ 
¦      ¦               Espesor de pared, e (mm)                ¦ 
¦  DN  ¦-------------------------------------------------------¦ 
¦ (mm) ¦ mín. ¦ máx. ¦ mín. ¦ máx. ¦ mín. ¦ máx. ¦ mín. ¦ máx. ¦ 

¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦ 
¦  16  ¦  2,3 ¦  2,7 ¦  -   ¦   -  ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦ 
¦  20  ¦  3,0 ¦  3,4 ¦  2,0 ¦  2,3 ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦ 
¦  25  ¦  3,5 ¦  4,0 ¦  2,3 ¦  2,7 ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦ 
¦  32  ¦  4,4 ¦  5,0 ¦  3,0 ¦  3,4 ¦  2,0 ¦  2,3 ¦  -   ¦  -   ¦ 
¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ 
¦  40  ¦  5,5 ¦  6,2 ¦  3,7 ¦  4,2 ¦  2,4 ¦  2,8 ¦  -   ¦  -   ¦ 
¦  50  ¦  6,9 ¦  7,7 ¦  4,6 ¦  5,2 ¦  3,0 ¦  3,4 ¦  2,0 ¦  2,3 ¦ 
¦  63  ¦  8,6 ¦  9,6 ¦  5,8 ¦  6,5 ¦  3,8 ¦  4,3 ¦  2,5 ¦  2,9 ¦ 
¦  75  ¦ 10,3 ¦ 11,5 ¦  6,8 ¦  7,6 ¦  4,5 ¦  5,1 ¦  2,9 ¦  3,3 ¦ 
¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ 
¦  90  ¦ 12,3 ¦ 13,7 ¦  8,2 ¦  9,2 ¦  5,4 ¦  6,1 ¦  3,5 ¦  4,0 ¦ 
¦ 110  ¦ 15,1 ¦ 16,8 ¦ 10,0 ¦ 11,1 ¦  6,6 ¦  7,4 ¦  4,2 ¦  4,8 ¦ 
¦ 125  ¦ 17,1 ¦ 19,0 ¦ 11,4 ¦ 12,7 ¦  7,4 ¦  8,3 ¦  4,8 ¦  5,4 ¦ 
¦ 140  ¦ 19,2 ¦ 21,3 ¦ 12,7 ¦ 14,1 ¦  8,3 ¦  9,3 ¦  5,4 ¦  6,1 ¦ 
¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ 
¦ 160  ¦ 21,9 ¦ 24,2 ¦ 14,6 ¦ 16,2 ¦  9,5 ¦ 10,6 ¦  6,2 ¦  7,0 ¦ 
¦ 180  ¦ 24,6 ¦ 27,2 ¦ 16,4 ¦ 18,2 ¦ 10,7 ¦ 11,9 ¦  6,9 ¦  7,7 ¦ 
¦ 200  ¦ 27,4 ¦ 30,3 ¦ 18,2 ¦ 20,2 ¦ 11,9 ¦ 13,2 ¦  7,7 ¦  8,6 ¦ 
¦ 225  ¦ 30,8 ¦ 34,0 ¦ 20,5 ¦ 22,7 ¦ 13,4 ¦ 14,9 ¦  8,6 ¦  9,6 ¦ 
¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ 
¦ 250  ¦ 34,2 ¦ 37,8 ¦ 22,7 ¦ 25,1 ¦ 14,8 ¦ 16,4 ¦  9,6 ¦ 10,7 ¦ 
¦ 280  ¦ 38,3 ¦ 42,3 ¦ 25,4 ¦ 28,1 ¦ 16,6 ¦ 18,4 ¦ 10,7 ¦ 11,9 ¦ 
¦ 315  ¦ 43,1 ¦ 47,6 ¦ 28,6 ¦ 31,6 ¦ 18,7 ¦ 20,7 ¦ 12,1 ¦ 13,5 ¦ 
¦ 355  ¦ 48,5 ¦ 53,5 ¦ 32,2 ¦ 35,6 ¦ 21,1 ¦ 23,4 ¦ 13,6 ¦ 15,1 ¦ 
¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ 
¦ 400  ¦ 54,7 ¦ 60,3 ¦ 36,3 ¦ 40,1 ¦ 23,7 ¦ 26,2 ¦ 15,3 ¦ 17,0 ¦ 
¦ 450  ¦ 61,5 ¦ 67,8 ¦ 40,9 ¦ 45,1 ¦ 26,7 ¦ 29,5 ¦ 17,2 ¦ 19,1 ¦ 
¦ 500  ¦   -  ¦  -   ¦ 45,4 ¦ 50,1 ¦ 29,7 ¦ 32,8 ¦ 19,1 ¦ 21,2 ¦ 
¦ 560  ¦   -  ¦  -   ¦ 50,8 ¦ 56,0 ¦ 33,2 ¦ 36,7 ¦ 21,4 ¦ 23,7 ¦ 
¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ 
¦ 630  ¦   -  ¦  -   ¦ 57,2 ¦ 63,1 ¦ 37,4 ¦ 41,3 ¦ 24,1 ¦ 26,7 ¦ 
¦ 710  ¦   -  ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦ 42,2 ¦ 46,5 ¦ 27,2 ¦ 30,1 ¦ 
¦ 800  ¦   -  ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦ 47,4 ¦ 52,3 ¦ 30,6 ¦ 33,8 ¦ 
¦ 900  ¦   -  ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦ 53,3 ¦ 58,8 ¦ 34,4 ¦ 38,3 ¦ 
¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ 
¦1000  ¦   -  ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦ 59,3 ¦ 65,4 ¦ 38,2 ¦ 42,2 ¦ 
+--------------------------------------------------------------+ 
Diámetros exteriores medios y ovalación máxima: 
+------------------------------------------------+ 
¦   DN   ¦ Diámetro exterior medio ¦ Ovalización ¦ 
¦  (mm)  ¦-------------------------¦    máxima   ¦ 
¦        ¦    mín.    ¦    máx.    ¦             ¦ 
¦--------¦------------¦------------¦-------------¦ 
¦   16   ¦    16,0    ¦    16,3    ¦     1,2     ¦ 
¦   20   ¦    20,0    ¦    20,3    ¦     1,2     ¦ 
¦   25   ¦    25,0    ¦    25,3    ¦     1,2     ¦ 
¦   32   ¦    32,0    ¦    32,3    ¦     1,3     ¦ 
¦        ¦            ¦            ¦             ¦ 
¦   40   ¦    40,0    ¦    40,4    ¦     1,4     ¦ 
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¦   50   ¦    50,0    ¦    50,4    ¦     1,4     ¦ 
¦   63   ¦    63,0    ¦    63,4    ¦     1,5     ¦ 
¦   75   ¦    75,0    ¦    75,5    ¦     1,6     ¦ 
¦        ¦            ¦            ¦             ¦ 
¦   90   ¦    90,0    ¦    90,6    ¦     1,8     ¦ 
¦  110   ¦   110,0    ¦   110,7    ¦     2,2     ¦ 
¦  125   ¦   125,0    ¦   125,8    ¦     2,5     ¦ 
¦  140   ¦   140,0    ¦   140,9    ¦     2,8     ¦ 
¦        ¦            ¦            ¦             ¦ 
¦  160   ¦   160,0    ¦   161,0    ¦     3,2     ¦ 
¦  180   ¦   180,0    ¦   181,1    ¦     3,6     ¦ 
¦  200   ¦   200,0    ¦   201,2    ¦     4,0     ¦ 
¦  225   ¦   225,0    ¦   226,4    ¦     4,5     ¦ 
¦        ¦            ¦            ¦             ¦ 
¦  250   ¦   250,0    ¦   251,5    ¦     5,0     ¦ 
¦  280   ¦   280,0    ¦   281,7    ¦     9,8     ¦ 
¦  315   ¦   315,0    ¦   316,9    ¦    11,1     ¦ 
¦  355   ¦   355,0    ¦   357,2    ¦    12,5     ¦ 
¦        ¦            ¦            ¦             ¦ 
¦  400   ¦   400,0    ¦   402,4    ¦    14,0     ¦ 
¦  450   ¦   450,0    ¦   452,7    ¦    15,6     ¦ 
¦  500   ¦   500,0    ¦   503,0    ¦    17,5     ¦ 
¦  560   ¦   560,0    ¦   563,4    ¦    19,6     ¦ 
¦        ¦            ¦            ¦             ¦ 
¦  630   ¦   630,0    ¦   633,8    ¦    22,1     ¦ 
¦  710   ¦   710,0    ¦   716,4    ¦      -      ¦ 
¦  800   ¦   800,0    ¦   807,2    ¦      -      ¦ 
¦  900   ¦   900,0    ¦   908,1    ¦      -      ¦ 
¦        ¦            ¦            ¦             ¦ 
¦ 1000   ¦  1000,0    ¦  1009,0    ¦      -      ¦ 
+------------------------------------------------+ 
La verificación de las medidas se hará de acuerdo con la UNE-EN 12201-2. 
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
Suministro: En rollos o en tramos rectos. 
El tubo suministrado en bobinas debe enrollarse de tal forma que se prevenga la 
deformación localizada. El diámetro interior mí nimo de la bobina no debe ser inferior a 18 
veces el diámetro nominal. 
Almacenamiento: En lugares protegidos de impactos. 
Los tramos rectos se apilarán horizontalmente sobre superficies planas y la altura de la pila 
será <= 1,5 m. 
Los rollos se colocarán horizontalmente sobre superficies planas. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento  
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

 
UNE-EN 12201-1:2003 Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua. Polietileno 
(PE). Parte 1: Generalidades. 

UNE-EN 12201-1:2004 ERRATUM Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua. 
Polietileno (PE). Parte 1: Generalidades. 

UNE-EN 12201-2:2003 Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua. Polietileno 
(PE). Parte 2: Tubos. 

UNE-EN 12201-2:2003/1M:2005 Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua. 
Polietileno (PE). Parte 2: Tubos. 

UNE-EN 12201-2:2004 ERRATUM Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua. 
Polietileno (PE). Parte 2: Tubos. 

* UNE-EN 1555-2:2003 Sistemas de canalización en materiales plásticos para el suministro de combustibles 
gaseosos. Polietileno (PE). Parte 2:Tubos. 

 

 
BFQ - AISLAMIENTOS TÉRMICOS PARA TUBERÍAS 
BFQ3 - AISLAMIENTOS TÉRMICOS PARA TUBOS CON ESPUMAS ELASTOMÉRICAS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
BFQ3247A,BFQ3249A,BFQ324BA,BFQ3289A,BFQ3287A. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Aislamientos térmicos con espumas elastoméricas para tubos de agua fría o caliente. 
CARACTERISTICAS GENERALES: 
La superficie será lisa y en la sección se apreciarán los alvéolos propios de la espuma. 
El material del aislamiento no contendrá sustancias en las que se puedan desarrollar 
microorganismos. 
No desprenderá olores a la temperatura a la que esté sometido. 
No sufrirá deformaciones como consecuencia de la temperatura ni debido a una 
acumulación accidental del condensado. 
Longitud:  2 m 
 Conductividad térmica a 20°C:  <= 0,041 W/m K  
Temperaturas de uso de aislamientos para tubos fríos:  >= 10°C 
 Temperaturas de uso de aislamientos para tubos calientes:  40°C - 65°C 
 Reacción al fuego (UNE 53-127):  Autoextinguible 
 Las características anteriores se determinarán según el RITE "Reglamento de instalaciones 
Térmicas en los Edificios". 
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
Suministro: Embalados en paquetes. 
Almacenamiento: Apilados horizontalmente sobre superficies planas, protegidos de lluvias, 
humedades e impactos. 
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3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento  
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los 
Edificios. (RITE) 

UNE 53127:2002 Plásticos celulares. Determinación de las características de combustión de probetas en 
posición horizontal sometidas a una llama pequeña. 

 

 
BFQ7 - AISLAMIENTOS TÉRMICOS PARA TUBOS CON POLIETILENO EXPANDIDO 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
BFQ7A550,BFQ7A450. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Aislamiento térmico de conducciones con tubo flexible de polietileno expandido, con un 
corte longitudinal en una generatriz. 
CARACTERISTICAS GENERALES: 
La superficie será de aspecto ligeramente granuloso. En la sección se apreciarán los 
alvéolos propios de la expansión de la materia prima, el polietileno. 
El material del aislamiento no contendrá sustancias en las que se puedan desarrollar 
microorganismos. 
No desprenderá olores a la temperatura a la que esté sometido. 
Diámetro interior: 

┌───────────────────────────┐ 
│  DN   │Diámetro interior  │ 

│       │      (mm)         │ 
│───────│───────────────────│ 

│ 1/8"  │       10          │ 
│ 1/4"  │       15          │ 
│ 3/8"  │       18          │ 
│ 1/2"  │       22          │ 
│ 3/4"  │       28          │ 
│   1"  │       35          │ 

│ 1"1/4 │       42          │ 
│ 1"1/2 │       48          │ 
│  2"   │       60          │ 

│ 2"1/2 │       76          │ 
│  3"   │       89          │ 
│  4"   │      114          │ 
│  5"   │      150          │ 

└───────────────────────────┘ 
Longitud:  2 m 

 Conductividad térmica 20°C:  <= 0,041 W/m K  
Temperaturas de utilización (T):  - 40°C <= T <= + 90°C 
Reacción al fuego (UNE EN 13501-1): BL-s3,d0 
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
Suministro: Embalados en paquetes. 
Almacenamiento: Apilados horizontalmente sobre superficies planas, protegidos de lluvias, 
humedades e impactos. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento  
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
UNE 53127:2002 Plásticos celulares. Determinación de las características de combustión de probetas en 
posición horizontal sometidas a una llama pequeña. 

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

 

 
BFW - ACCESORIOS GENÉRICOS DE TUBOS PARA GASES Y FLUIDOS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
BFWA1C40,BFW11610,BFW526B0,BFW528B0,BFW529B0,BFW52AB0,BFW52BB0,BFW52CB0,BFW534B0,BFW535B0,B
FW52DB0,BFW52EB0,BFW52FB0,BFWB2405. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Conjunto de accesorios para tubos y para recubrimientos aislantes de tubos (codos, 
derivaciones, reducciones, etc.), utilizados en instalaciones de edificación y de urbanización 
para la total ejecución de la conducción o red a la que pertenezcan. 
CARACTERISTICAS GENERALES: 
El material, su calidad y características físicas, mecánicas y dimensionales, corresponderán 
a las del tubo y no mermarán las propias de éste en ninguna de sus aplicaciones. 
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
Suministro: En el albarán de entrega constarán las siguientes características de 
identificación: 
- Material 
- Tipo 
- Diámetros 
Almacenamiento: En lugares protegidos de impactos, lluvias, humedades y de los rayos 
solares. 
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3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad compuesta por el conjunto de piezas necesarias para montar 1 m de tubo. 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
La misma normativa que se aplique a los tubos, en función de los fluídos que transporten. 

 

 
BFY - ELEMENTOS DE MONTAJE DE TUBOS PARA GASES Y FLUIDOS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
BFYA1C40,BFY11610,BFY526B0,BFY528B0,BFY529B0,BFY52AB0,BFY52BB0,BFY52CB0,BFY534B0,BFY535B0,B
FY52DB0,BFY52EB0,BFY52FB0,BFYB2405,BFYQ7A55,BFYQ7A45,BFYQ3020,BFYQ3040,BFYB3642,BFY11620. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Conjunto de elementos especiales para la ejecución de conducciones. 
Se han considerado los siguientes tipos: 
- Para tubos (materiales para la unión entre tubos o entre tubos y accesorios) 
 - Para aislamientos térmicos (material para la unión y sujeción, cintas adhesivas, etc.) 
 CARACTERISTICAS GENERALES: 
El material, calidad, diámetros, etc. serán los adecuados para el tubo y no mermarán las 
características propias del conjunto de la instalación en ninguna de sus aplicaciones. 
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
Suministro: En el albarán de entrega constarán las siguientes características de 
identificación: 
- Material 
- Tipo 
- Diámetros 
Almacenamiento: En lugares protegidos de impactos, lluvias, humedades y de los rayos 
solares. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad compuesta por el conjunto de piezas necesarias para montar 1 m de tubo. 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
La misma normativa que se aplique a los tubos, en función de los fluídos que transporten. 

 

 
BG - MATERIALES PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
BG1 - CAJAS Y ARMARIOS 
BG13 - CAJAS PARA CUADROS DE MANDO Y PROTECCIÓN 
 
 

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
BG134901. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Cajas para cuadros de mando y protección. 
Se consideraran los siguientes materiales: 
- Antichoque 
 - Autoextinguible 
 CARACTERISTICAS GENERALES: 
La caja estará formada por un cuerpo, unos perfiles de soporte de mecanismos fijados al 
cuerpo y una tapa, con o sin puerta. 
Tendrá un aspecto uniforme y sin defectos. 
La tapa será del mismo material que la caja y tendrá unas aberturas, con tapetas extraíbles, 
para hacer accesibles los elementos de maniobra. Se fijará al cuerpo mediante tornillos. 
La parte de la caja donde se deba alojar el interruptor de control de potencia, tendrá un 
orificio de precintado y un anagrama de homologación UNESA. 
Dispondrá de marcas laterales de rotura para el paso de tubos. 
Dispondrá de orificios para su fijación. 
Anchura del perfil:  35 mm 
Distancia entre el perfil y la tapa (DIN 43880):  45 mm 
 Clase de material aislante (UNE 21-305):  A 
 CAJAS AUTOEXTINGUIBLES: 
Resistencia a la llama (UNE-EN 60707):  Autoextinguible 
Si tiene puerta, será del mismo material que el resto y se fijará a los tornillos de fijación de la 
tapa. Cerrará por presión. 
Grado de protección con puerta (UNE 20-324):  >= IP-425 
 Grado de protección sin puerta (UNE 20-324):  >= IP-405 
  
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
Suministro: En cajas. 
Almacenamiento: En lugares protegidos de impactos, lluvias, humedades y de los rayos 
solares. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento  
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
REBT 2002 

 

 
BG14 - CAJAS PARA CUADROS DE DISTRIBUCIÓN 
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0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
BG141102,BG146802. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Cajas para cuadros de distribución con o sin puerta. 
Se han considerado los siguientes materiales: 
- Plástico 
- Metálico 
- Plástico y metálico 
Se han considerado los siguientes tipos de colocación: 
- Para empotrar 
 - Para montar superficialmente 
 CARACTERISTICAS GENERALES: 
La caja estará formada por un cuerpo, unos perfiles de soporte de mecanismos fijados al 
cuerpo y una tapa, con o sin puerta. 
Tendrá una textura uniforme y sin defectos. 
El cuerpo tendrá regleta de bornes para conectar neutros o tierras y facilitará la conexión de 
otros cables eléctricos. 
PLASTICO: 
El cuerpo será de plástico y dispondrá de marcas de rotura para el paso de tubos y orificios 
para su fijación. 
La tapa será del mismo material que el cuerpo y tendrá hileras de aberturas para hacer 
accesibles los mecanismos de maniobra con una tapeta extraí ble por hilera, como mínimo. 
Irá fijada al cuerpo. 
La puerta será del mismo material que el resto y cerrará a presión. 
METALICA: 
La tapa será de chapa de acero protegido con pintura anticorrosiva interior y exteriormente y 
tendrá hileras de aberturas para hacer accesibles los mecanismos de maniobra con una 
tapeta extraíble por hilera como mínimo. 
Dispondrá de un sistema de fijación al cuerpo. 
El cuerpo será de chapa de acero protegida con pintura anticorrosiva interior y 
exteriormente. 
Espesor de la chapa de acero:  >= 1 mm 
 PARA EMPOTRAR: 
Tendrá aberturas para el paso de tubos. 
La puerta y el marco serán de chapa de acero protegida con pintura anticorrosiva interior y 
exteriormente y cerrará a presión. 
Anchura del perfil:  35 mm 
Distancia entre el perfil y la tapa (DIN 43880):  45 mm 
 Grado de protección con tapa y puerta (UNE 20-324):  >= IP-425 
 Grado de protección con tapa (UNE 20-324):  >= IP-405 
 PARA MONTAR SUPERFICIALMENTE: 
Tendrá marcas de rotura para el paso de tubos y orificios para su fijación. 
CON PUERTA: 
La tapa será del mismo material que el cuerpo y tendrá hileras de aberturas para hacer 
accesibles los mecanismos de maniobra con una tapeta extraí ble por hilera, como mínimo. 
Irá fijada al cuerpo. 
La puerta será de chapa de acero protegida con pintura anticorrosiva interior y 

exteriormente y cerrará por presión. 
PLASTICO-METALICA CON PUERTA: 
La tapa será del mismo material que el cuerpo y tendrá hileras de aberturas para hacer 
accesibles los mecanismos de maniobra con una tapeta extraí ble por hilera, como mínimo. 
Irá fijada al cuerpo. 
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
Suministro: En cajas. 
Almacenamiento: En lugares protegidos de impactos, lluvias, humedades y de los rayos 
solares. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento  
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
REBT 2002 

 

 
BG15 - CAJAS DE DERIVACIÓN CUADRADAS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
BG151D11,BG151512,BG151212,BG151532. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Cajas de derivación. 
Se han considerado los siguientes materiales: 
- Plástico 
- Fundición de aluminio 
- Plancha de acero 
- Plastificado 
Se han considerado los siguientes grados de protección: 
- Normal 
 - Estanca 
 - Antihumedad 
 - Antideflagrante 
 CARACTERISTICAS GENERALES: 
La caja estará formada por un cuerpo y una tapa. Tendrá un aspecto uniforme y sin 
defectos. 
Cuando sea para empotrar, el cuerpo tendrá aletas o superficies de anclaje. 
Cuando sea para montar superficialmente, el cuerpo dispondrá de orificios para su fijación. 
Grado de protección (UNE 20-324): 
┌────────────────────────────────────────────────────────



Proyecto de cambio de uso de la masia de Can Torredà de Tiana a guarderia 
 

455

────────┐ 
│                                 Tipo                           │ 

│─────────────────────────────────────────────────────────
───────│ 

│Material      │ Normal   │ Estanca  │Antihumedad│Antideflagrante│ 
│──────────────│──────────│──────────│───────────│────────

───────│ 
│Plástico      │>= IP-405 │>= IP-535 │ >= IP-545 │        -      │ 
│Plastificada  │>= IP-517 │>= IP-537 │ >= IP-547 │        -      │ 

│Plancha acero │>= IP-517 │>= IP-537 │ >= IP-547 │   >= IP-557   │ 
│Fundición Al  │>= IP-517 │>= IP-537 │ >= IP-547 │   >= IP-557   │ 

└────────────────────────────────────────────────────────
────────┘ 

GRADO DE PROTECCION ANTIDEFLAGRANTE: 
El cuerpo dispondrá de orificios roscados para el paso de tubos. 
Temperatura de autoinflamación (T):  300 <= T <= 450°C 
 Grupo de explosión (UNE 20-320):  IIB 
 GRADO DE PROTECCION NORMAL, ESTANCA O ANTIHUMEDAD: 
El cuerpo dispondrá de marcas de rotura para el paso de tubos. 
GRADO DE PROTECCION ANTIHUMEDAD: 
Entre la tapa y el cuerpo habrá una junta de estanqueidad. 
PLASTIFICADA: 
El cuerpo y la tapa serán de acero embutido plastificado. 
El cuerpo y la tapa estarán protegidos interior y exteriormente contra la corrosión. 
La tapa tendrá sistemas de fijación al cuerpo mediante tornillos, y estos serán de material 
anticorrosivo. 
PLASTICO: 
La tapa dispondrá de un sistema de fijación al cuerpo. 
Resistencia a la llama (UNE-EN 60707):  Autoextinguible 
PLANCHA: 
El cuerpo y la tapa estarán protegidos interior y exteriormente contra la corrosión. 
La tapa tendrá sistemas de fijación al cuerpo mediante tornillos, y estos serán de material 
anticorrosivo. 
FUNDICIÓN DE ALUMINIO: 
La tapa tendrá sistemas de fijación al cuerpo mediante tornillos, y estos serán de material 
anticorrosivo. 
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
Suministro: En cajas. 
Almacenamiento: En lugares protegidos de impactos, lluvias, humedades y de los rayos 
solares. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento  
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
REBT 2002 

 

 
BG16 - CAJAS DE DERIVACIÓN RECTANGULARES 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
BG161611. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Cajas de derivación. 
Se han considerado los siguientes materiales: 
- Plástico 
- Fundición de aluminio 
- Plancha de acero 
- Plastificado 
Se han considerado los siguientes grados de protección: 
- Normal 
 - Estanca 
 - Antihumedad 
 - Antideflagrante 
 CARACTERISTICAS GENERALES: 
La caja estará formada por un cuerpo y una tapa. Tendrá un aspecto uniforme y sin 
defectos. 
Cuando sea para empotrar, el cuerpo tendrá aletas o superficies de anclaje. 
Cuando sea para montar superficialmente, el cuerpo dispondrá de orificios para su fijación. 
Grado de protección (UNE 20-324): 
┌────────────────────────────────────────────────────────

────────┐ 
│                                 Tipo                           │ 

│─────────────────────────────────────────────────────────
───────│ 

│Material      │ Normal   │ Estanca  │Antihumedad│Antideflagrante│ 
│──────────────│──────────│──────────│───────────│────────

───────│ 
│Plástico      │>= IP-405 │>= IP-535 │ >= IP-545 │        -      │ 
│Plastificada  │>= IP-517 │>= IP-537 │ >= IP-547 │        -      │ 

│Plancha acero │>= IP-517 │>= IP-537 │ >= IP-547 │   >= IP-557   │ 
│Fundición Al  │>= IP-517 │>= IP-537 │ >= IP-547 │   >= IP-557   │ 

└────────────────────────────────────────────────────────
────────┘ 

GRADO DE PROTECCION ANTIDEFLAGRANTE: 
El cuerpo dispondrá de orificios roscados para el paso de tubos. 
Temperatura de autoinflamación (T):  300 <= T <= 450°C 
 Grupo de explosión (UNE 20-320):  IIB 
 GRADO DE PROTECCION NORMAL, ESTANCA O ANTIHUMEDAD: 
El cuerpo dispondrá de marcas de rotura para el paso de tubos. 
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GRADO DE PROTECCION ANTIHUMEDAD: 
Entre la tapa y el cuerpo habrá una junta de estanqueidad. 
PLASTIFICADA: 
El cuerpo y la tapa serán de acero embutido plastificado. 
El cuerpo y la tapa estarán protegidos interior y exteriormente contra la corrosión. 
La tapa tendrá sistemas de fijación al cuerpo mediante tornillos, y estos serán de material 
anticorrosivo. 
PLASTICO: 
La tapa dispondrá de un sistema de fijación al cuerpo. 
Resistencia a la llama (UNE-EN 60707):  Autoextinguible 
PLANCHA: 
El cuerpo y la tapa estarán protegidos interior y exteriormente contra la corrosión. 
La tapa tendrá sistemas de fijación al cuerpo mediante tornillos, y estos serán de material 
anticorrosivo. 
FUNDICIÓN DE ALUMINIO: 
La tapa tendrá sistemas de fijación al cuerpo mediante tornillos, y estos serán de material 
anticorrosivo. 
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
Suministro: En cajas. 
Almacenamiento: En lugares protegidos de impactos, lluvias, humedades y de los rayos 
solares. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento  
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
REBT 2002 

 

 
BG1M - CAJAS GENERALES DE PROTECCIÓN Y MEDIDA 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
BG1M13M0. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Caja general de protección y medida, de poliéster, con puerta y ventanilla para un contador. 
Se han considerado las siguientes cajas: 
- Caja para contador monofásico 
 - Caja para contador trifásico 
 CARACTERISTICAS GENERALES: 
Tendrá una textura uniforme y sin defectos. 

Tendrá un mínimo de cuatro orificios para fijarla. 
La caja tendrá un sistema de ventilación. 
Grado de protección (UNE 20-324): 
- Instalaciones interiores:  >= IP-417 
- Instalaciones exteriores:  >= IP-437 
Rigidez dieléctrica:  >= 375 kV 
Clase térmica (UNE 21-305):  A 
Resistencia a la llama (UNE-EN 60707):  Autoextinguible 
CAJA PARA CONTADOR TRIFASICO: 
Tendrá montadas tres bases portafusibles (UNE 21-103) y un seccionador de neutro. 
Dispondrá de bornes de entrada y salida para la conexión directa de las fases y el neutro. 
CAJA PARA CONTADOR MONOFASICO: 
Tendrá dos bases portafusibles (UNE 21-103) y bornes de entrada y salida para la conexión 
directa de las fases. 
Tendrá un sistema de entrada y salida para los conductores. 
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
Suministro: En cajas. 
Cada caja tendrá marcadas de forma indeleble y bien visible los datos siguientes: 
- Nombre del fabricante o marca comercial 
- Tipo 
- Tensión nominal de alimentación 
- Intensidad nominal 
- Anagrama UNESA 
- Grado de protección 
Almacenamiento: En lugares protegidos de impactos, lluvias, humedades y de los rayos 
solares. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento  
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
REBT 2002 

 

 
BG1P - CONJUNTOS DE PROTECCIÓN Y MEDIDA 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
BG1PU1A0. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Conjunto de protección y medida para contadores trifásicos, para colocar superficialmente. 
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Se han considerado los siguientes tipos: 
- TMF1 
- TMF10 
CARACTERISTICAS GENERALES: 
Los conjuntos de protección y medida estarán formados por los componentes siguiente:  
- Cajas modulares con doble aislamiento 
- Uniones modulares 
- Tapas laterales 
- Placas de montaje 
- Elevadores suplementos de placas 
- Carriles de fijación para el interruptor automático y e l diferencial 
- Ventana de los automáticos 
- Bases corriente continua 
- Neutro seccionable 
- Bornes bimetálicos 
- Interruptor automático  
- Interruptor diferencial 
- Pieza para cubrir los bornes 
- Borne de conexión a tierra 
- Cable eléctrico 
- Terminal de presión, de pre-aislamiento 
- Dispositivos de ventilación 
- Conjunto de fijación mural 
- Tornillo de fijación 
- Canal para los cables 
Los tipos T-20 y T-30 tendrán además los componentes siguientes: 
- Relé de emisión 
- Relé diferencial auxiliar 
- Regleta de comprobación 
- Pletinas de cobre 
- Perfiles de fijación mural 
- Tuerca de fijación perfil y caja- 
Estará constituido por envolvente y cortacircuitos fusibles, con caja de derivació n o unidad 
de embarrado para conexión con el conjunto prefabricado para centralización de 
contadores. 
La envolvente será de material aislante de clase A y autoextingible. 
La cara frontal será transparente y precintable. 
Las partes interiores serán accesibles desde la cara frontal 
Para cada fase, se dispondrá de un cortacircuitos fusible de la clase GT. 
Estará constituida por una base aislante, bornes de conexión de conductores y un 
dispositivo de fijación a la caja de mecanismos. 
Tendrá un aspecto uniforme y sin defectos. 
Las partes metálicas del mecanismo no serán accesibles. 
Los puntos de situación de las cajas generales de protección, será n en zonas comunes de 
paso y de fácil acceso. 
La situación será lo más cercana posible a la red general de distribución y alejada de otras 
instalaciones (agua, gas teléfono, etc.). 
Hasta la intensidad de 630 A, el equipo de protección y medida estarà  situado en el interior 
de envolventes de doble aislamiento. 
Para intensidades mayores de 630 A, se situarà en armarios metálicos precintables, que 

alojen el interruptor General Automàtico y los transformadores de medida. 
En su caso, tendrá también el reloj de cambio de tarifa. 
El cableado del conjunto estará realizado con conductores de cobre V750, clase 2 rígido. 
Los conductores de los circuitos secundarios, serán de cobre V750, clase 5 flexible, de 4 
mm2 de sección mínima. 
Cada uno de los conductores, estará identificado en ambos extremos de forma indeleble. 
Las terminaciones del cableado serán las adecuadas. 
El interruptor General Automático, será tetrapolar. 
Para intensidades mayores de 100 A, los relés térmicos del Interruptor General Automático, 
permitirá un margen de regulación de 0,8 a 1 de la intensidad nominal. 
Los colores de las cubiertas de los conductores serán: negro, marrón y gris, para las fases y 
azul, para el neutro. 
Para conjuntos de medida y protección T-20 y T-30, las platinas de cobre mantendrán las 
condiciones de aislamiento indicadas en la RU 1410A. 
Las cajas serán de doble aislamiento (material aislante clase II-A) de poliéster reforzado, 
autoextingibles. 
El Dispositivo Privado de Mando y protección, constará de un relé diferencial general y de 
una protección magnetotérmica para cada uno de los circuitos interiores. 
Ningún material representará peligro de incendio para el resto de materiales de su entorno. 
Los interruptores de cuadro general de protección, estarán identificados mediante una 
etiqueta donde se indique a qué línea protege. 
Resistencia del aislamiento (UNE-EN 60669 ):  Cumplirá 
Resistencia mecánica (UNE-EN 60669):  Cumplirá 
Temperatura máxima de servicio de los órganos metálicos de control manual: 55ºC 
Temperatura máxima de servicio de los órganos no metálicos de control manual: 65ºC 
Características de los componentes: 
+---------------------------------------------------------------------------+ 
¦                                           Línea trifásica                 ¦ 
¦---------------------------------------------------------------------------¦ 
¦ Pot.máx.adm. ¦ 20 ¦ 25 ¦ 31,5 ¦ 40 ¦ 50 ¦ 63 ¦ 80 ¦ 100 ¦ 125 ¦ 160 ¦ 200 ¦  
¦ conjunt prot.¦    ¦    ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦ 
¦ y medida (kW)¦    ¦    ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦ 
¦ 400 / 230 V  ¦    ¦    ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦ 
¦---------------------------------------------------------------------------¦ 
¦ Pot.máx.adm. ¦12,5¦ 15 ¦  20  ¦ 25 ¦31,5¦ 40 ¦ 50 ¦  63 ¦  80 ¦ 100 ¦ 125 ¦ 
¦ conjunt prot.¦    ¦    ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦ 
¦ y meduda (kW)¦    ¦    ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦ 
¦ 230 / 132 V  ¦    ¦    ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦ 
¦---------------------------------------------------------------------------¦ 
¦ Prot.dif.-   ¦ 63 ¦ 63 ¦  63  ¦   transformador toroidal      ¦           ¦ 
¦ int.nom. (A) ¦    ¦    ¦      ¦                               ¦           ¦ 
¦---------------------------------------------------------------------------¦ 
¦ Prot.dif.    ¦       300 para fuerza y 30 para la resta de receptores     ¦ 
¦ sensib.(mA)  ¦                                                            ¦ 
¦---------------------------------------------------------------------------¦ 
¦ Int.general  ¦ 40 ¦ 50 ¦  63  ¦160 ¦160 ¦160 ¦160 ¦ 400 ¦ 400 ¦ 400 ¦ 400 ¦ 
¦ aut.-Intens. ¦    ¦    ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦ 
¦ nominal (A)  ¦    ¦    ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦ 
¦---------------------------------------------------------------------------¦ 
¦ Int.general  ¦ 4,5¦4,5 ¦  4,5 ¦ 10 ¦ 10 ¦ 20 ¦ 20 ¦  23 ¦  20 ¦  20 ¦  20 ¦ 
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¦ aut.-Poder   ¦    ¦    ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦ 
¦ de tall (kA) ¦    ¦    ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦ 
¦---------------------------------------------------------------------------¦ 
¦ Int.general  ¦ 40 ¦ 50 ¦  63  ¦ 80 ¦100 ¦125 ¦160 ¦ 200 ¦ 250 ¦ 315 ¦ 400 ¦ 
¦ aut-Tèrmic(A)¦    ¦    ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦ 
¦---------------------------------------------------------------------------¦ 
¦ Int.general  ¦ 5 veces la intensidad de regulación térmica, actuando en   ¦ 
¦ aut-magn.(A) ¦ un tiempo <= 0,02s                                         ¦ 
¦---------------------------------------------------------------------------¦ 
¦ Conjunto     ¦ T2-¦ T2-¦  T2  ¦ T20¦ T20¦ T20¦ T20¦ T30 ¦ T30 ¦ T30 ¦ T30 ¦ 
¦ mesur.tipo   ¦ T1 ¦ T1 ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦ 
¦---------------------------------------------------------------------------¦ 
¦ Conjunto     ¦    16/10 mm2   ¦    20x5/15x5      ¦      30x6/20x5        ¦ 
¦ mes.cabledo  ¦                ¦                   ¦                       ¦ 
¦---------------------------------------------------------------------------¦ 
¦ Cortocircuito¦ 80 ¦ 100¦  100 ¦ 160¦ 200¦ 250¦ 250¦ 250 ¦ 315 ¦ 630 ¦ 630 ¦ 
¦ seg-fusibles(A)   ¦    ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦ 
¦---------------------------------------------------------------------------¦ 
¦ Cortocircuito¦    DIN 0       ¦         DIN 1     ¦         DIN 3         ¦ 
¦ segur.-bases ¦                ¦                   ¦                       ¦ 
+---------------------------------------------------------------------------+ 
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
Suministro: En cajas. 
El conjunto llevará una placa donde de forma indeleble y bien  visible, se indiquen los datos 
siguientes: 
- Marca y fabricante 
- Tipo 
- Tensión nominal en V 
- Intensidad nominal en ampers de las bases portafusibles 
- Anagrama de homologación UNESA 
Almacenamiento: En lugares protegidos de impactos, lluvias, humedades y de los rayos 
solares. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento  
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
REBT 2002 

UNE-EN 60669-1:1996 Interruptores para instalaciones eléctricas fijas, domésticas y análogas. Parte 1: 
Prescripciones generales. 

UNE-EN 60947-3:1994 Aparamenta de baja tensión. Parte 3: Interruptores-seccionadores y combinados 
fusibles. 

UNE 20460-4-42:1990 Instalaciones eléctricas en edificios. Parte 4: Protección para garantizar la seguridad. 
Protección contra los efectos térmicos. 

UNE-EN 60898-1:2004 Accesorios eléctricos. Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y 
análogas para la protección contra sobreintensidades. Parte 1: Interruptores automáticos para 
funcionamiento en corriente alterna. 

 

 
BG2 - TUBOS, CANALES, BANDEJAS Y COLUMNAS PARA MECANISMOS 
BG21 - TUBOS RÍGIDOS NO METÁLICOS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
BG212B10,BG212710,BG212910. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Tubo rígido no metálico de hasta 160 mm de diámetro nominal. 
CARACTERISTICAS GENERALES: 
Podrá curvarse en caliente, sin que se produzca una reducción notable de su sección. 
Estará diseñado y construido de manera que sus característica en uso normal sean  
seguras y sin peligro para el usuario y su entorno. 
Soportará bien los ambientes corrosivos y los contactos con grasas y aceites. 
El interior del tubo tendrá que estar exento de salientes y otros defectos que puedan dañar 
a los conductores o herir a instaladores o usuarios. 
El diámetro nominal será el del exterior del tubo y se expresará en milímetros. 
El diámetro interior mínimo lo declarará el fabricante. 
Las dimensiones cumplirán la norma EN-60423. 
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
Suministro: En haces de tubos de longitud >= 3 m. 
Estarán marcados con: 
- Nombre del fabricante 
 - Marca de identificación de los productos 
- El marcaje será legible 
- Incluirán las instrucciones de montaje correspondientes 
Almacenamiento: En lugares protegidos de los impactos y de los rayos solares. 
Se situarán en posición horizontal. La altura máxima de almacenamiento será de 1,5 m. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento  
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
REBT 2002 
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UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 1: Requisitos generales. 

UNE-EN 60423:1996 Tubos de protección de conductores. Diámetros exteriores de los tubos para 
instalaciones eléctricas y roscas para tubos y accesorios. 

 

 
BG22 - TUBOS FLEXIBLES Y CURVABLES NO METÁLICOS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
BG222810,BG222710,BG222910,BG222A10,BG225710,BG22TA10. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Tubo flexible no metálico de hasta 250 mm de diámetro nominal. 
Se consideran los siguientes tipos de tubos: 
- Tubos de PVC corrugados 
- Tubos de PVC forrados, de dos capas, semilisa la interior y corrugada la exterior 
- Tubos de material libre de halógenos 
- Tubos de polipropileno 
- Tubos de polietileno 
CARACTERISTICAS GENERALES: 
Estará diseñado y construido de manera que sus característica en uso normal sean  
seguras y sin peligro para el usuario y su entorno. 
El interior del tubo tendrá que estar exento de salientes y otros defectos que puedan dañar 
a los conductores o herir a instaladores o usuarios. 
El diámetro nominal será el del exterior del tubo y se expresará en milímetros. 
El diámetro interior mínimo lo declarará el fabricante. 
Las dimensiones cumplirán la norma EN-60423. 
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
Suministro: En rollos. 
Estarán marcados con: 
- Nombre del fabricante 
 - Marca de identificación de los productos 
- El marcaje será legible 
- Incluirán las instrucciones de montaje correspondientes 
Almacenamiento: En lugares protegidos contra los impactos y contra la lluvia. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento  
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
REBT 2002 

UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 1: Requisitos generales. 

UNE-EN 60423:1996 Tubos de protección de conductores. Diámetros exteriores de los tubos para 
instalaciones eléctricas y roscas para tubos y accesorios. 

 

 
BG23 - TUBOS RÍGIDOS METÁLICOS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
BG23R910. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Tubo rígido metálico de hasta 63 mm de diámetro nominal. 
Se han contemplado los tipos de tubos siguientes: 
- Tubos de acero con acabado exterior e interior galvanizado Zendzimir 
CARACTERISTICAS GENERALES: 
Tendrá un acabado galvanizado interiormente y exteriormente. 
Soportará las alteraciones de temperatura sin deformación. 
Estará diseñado y construido de manera que sus característica en uso normal sean  
seguras y sin peligro para el usuario y su entorno. 
El interior del tubo tendrá que estar exento de salientes y otros defectos que puedan dañar 
a los conductores o herir a instaladores o usuarios. 
El diámetro nominal será el del exterior del tubo y se expresará en milímetros. 
El diámetro interior mínimo lo declarará el fabricante. 
Las dimensiones cumplirán la norma EN-60423. 
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
Suministro: En haces de tubos de longitud >= 3 m. 
Estarán marcados con: 
- Nombre del fabricante 
 - Marca de identificación de los productos 
- El marcaje será legible 
- Incluirán las instrucciones de montaje correspondientes 
Almacenamiento: En posición horizontal y en lugares protegidos de los impactos. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento  
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
REBT 2002 

UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 1: Requisitos generales. 
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UNE-EN 60423:1996 Tubos de protección de conductores. Diámetros exteriores de los tubos para 
instalaciones eléctricas y roscas para tubos y accesorios. 

 

 
BG2A - CANALES PLÁSTICAS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
BG2A3A00. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Canal plástica de PVC rígido con lateral liso, perforado o ranurado, con o sin separador. 
CARACTERISTICAS GENERALES: 
La canal tendrá los laterales conformados para que la cubierta encaje a presión sobre la 
base. 
Presentará una superficie lisa y uniforme sin grietas ni deformaciones. 
Las uniones de dos tramos de canalización se harán mediante elementos especiales de 
adaptación. 
Será resistente a la acción de los agentes químicos, atmósferas húmedas, corrosivas o 
salina. 
Reacción frente al fuego (UNE-EN 13501-1):  CL-s3,d0 
Resistencia a la llama (UNE 60707):  Autoextinguible 
Grado de protección (UNE 20-324):  IP-4X5 
 Temperatura de reblandecimiento Vicat (UNE-EN ISO 306): 81°C/mm, 64°C/ 1/19 mm 
Temperatura de servicio (T):  -30°C <= T <= +50°C 
 Potencia de utilización:  <= 16 kW 
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
Suministro: Empaquetado en cajas, en módulos de 3 m de largo, se admite una tolerancia 
de ± 10 mm. 
Cada canalón tendrá marcados, a distancias < 1 m, de forma indeleble y bien visible los 
siguientes datos: 
- Nombre del fabricante o marca comercial 
- Tipo de PVC 
- Referencia a las normas 
Almacenaje: En lugares protegidos contra los impactos, de los rayos solares y sin contacto 
directo con el suelo. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento  
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
REBT 2002 

 

 
BG2B - CANALES METÁLICAS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
BG2B2400. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Canal metálica de plancha de acero lisa, con oberturas o ranuradas, de dimensiones 
100x300 mm, como máximo. 
CARACTERISTICAS GENERALES: 
Estará formada por elementos que pueden tener o no dispositivos de derivación y aparatos. 
Incluye los accesorios para la anulació n de aberturas innecesarias. 
Las uniones de los tramos de canalización se harán mediante elementos auxiliares de 
adaptación, así como los cambios de sentido y de pendiente. 
Se utilizará para BT y permitirá la instalación de conductores y pletinas conductoras. 
Dispondrá de un sistema adecuado para la fijación de los soportes aislantes de esteatita 
para barras y pletinas conductoras. 
Espesor de la chapa:  >= 1 mm 
 Potencia de servicio:  <= 16 kW 
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
Suministro: Empaquetado en cajas, en módulos de longitud 0,5, 1 y 2 m de largo, se admite 
una tolerancia de ± 10 mm. 
Cada canal tendrá marcados, a distancias < 1 m, de forma indeleble y bien visible, los 
siguientes datos: 
- Nombre del fabricante o marca comercial 
- Valores de resistencia, reactancia e impedancia. 
 - Referencia a las normas 
Almacenamiento: En lugares protegidos de la lluvia, humedades, impactos y sin contacto 
con el suelo. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento  
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
REBT 2002 

 

 
BG2C - BANDEJAS PLÁSTICAS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
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BG2C1100. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Bandeja plástica de PVC rígido liso o perforado, de hasta 60x400 mm como máximo. 
Se han considerado los siguientes tipos: 
- Bandeja con fondo liso 
 - Bandeja con fondo perforado 
CARACTERISTICAS GENERALES: 
Tendrá los bordes conformados, de manera que permitan el cierre a presión de la cubierta. 
Presentará una superficie sin fisuras y con color uniforme. Los extremos terminarán con un 
corte perpendicular al eje y sin rebabas. 
Soportará bien los ambientes húmedos, salinos y químicamente agresivos. 
Resistencia a la llama (UNE-EN 60707):  Autoextinguible 
Reacción frente al fuego (UNE-EN 13501-1):  CL-s3,d0 
Rigidez dieléctrica (UNE 21-316):  Alta 
Conductividad térmica:  Baja 
 Potencia de servicio:  <= 16 kW 
FONDO LISO: 
Grado de protección (UNE 20-324):  IP-429 
 Las dimensiones se expresarán:  Altura x anchura 
 FONDO PERFORADO: 
Grado de protección (UNE 20-324):  IP-229 
 Las dimensiones se expresarán:  Anchura 
 Temperatura de servicio (T):  -20°C <= T <= +60°C 
 Temperatura de reblandecimiento Vicat (UNE-EN ISO 306): >= 81°C/mm, >= 64°C/ 1/10 
mm 
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
Suministro: En cajas. 
En módulos de una longitud de 3 m y se admitirá una tolerancia de ± 10 mm. 
Cada bandeja tendrá marcadas, a distancias < 1 m, de forma indeleble y bien visible los 
siguientes datos: 
- Tipo de PVC 
- Nombre del fabricante o marca comercial 
- Referencia a las normas 
Almacenamiento: Bajo cubierto y protegido contra la lluvia y las humedades. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento  
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
REBT 2002 

 

 
BG2D - BANDEJAS METÁLICAS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
BG2DBGE0,BG2DBGD0. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Bandejas metálicas. 
Se han considerado los siguientes tipos: 
- Chapa de acero, ciega o perforada 
- Rejilla de acero 
Se considerarán los siguientes tipos de bandeja de plancha de acero: 
- Lisa 
- Perforada 
CARACTERISTICAS GENERALES: 
Presentará una superficie sin fisuras. Los extremos acabarán con un corte perpendicular al 
eje y sin rebabas. 
Las uniones se ejecutarán mediante piezas auxiliares. 
Soportará bien los ambientes húmedos, salinos y químicamente agresivos. 
Potencia de servicio:  <= 16 kW 
Cumplirá con las especificacionse marcadas por la norma UNE-EN 61537:2002 
CHAPA DE ACERO GALVANIZADO: 
Bandeja de chapa, con los bordes conformados para permitir el cierre a presión de la 
cubierta. 
REJILLA DE ACERO: 
Bandeja obtenida a partir del doblado de una parrilla. 
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
CONDICIONES GENERALES: 
Suministro: En cajas. 
Almacenamiento: A cubierto y protegidas contra la lluvia y humedades. 
REJILLA: 
En módulos de longitud 3 m, se admite una tolerancia de ± 10 mm. 
PLANCHA: 
En módulos de longitud 3 m, se admite una tolerancia de ± 10 mm. 
Incluye accesorios para la anulación de aberturas innecesarias. 
Cada bandeja tendrá marcadas, a distancias < 1 m, de forma indeleble y bien visible los 
siguientes datos: 
Cada componente del sistema se marcará  de manera duradera y legible con los siguientes 
datos: 
-Nombre del fabricante, o de la marca comercial  
-Marca de identificación del producto concreto 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento  
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra 
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4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
REBT 2002 

UNE-EN 61537:2002 Sistemas de bandejas y de bandejas de escalera para la conducción de cables. 

 

 
BG3 - CONDUCTORES ELÉCTRICOS PARA BAJA TENSIÓN 
BG31 - CONDUCTORES DE COBRE DE 0,6/1 KV 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
BG311900,BG311500,BG311700,BG311800,BG31E200,BG313700. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Cable eléctrico destinado a sistemas de distribución en baja tensión e instalaciones en 
general, para servicios fijos, con conductor  de cobre, de tensión asignada 0,6/1kV y de tipo 
unipolar, bipolar, tripolar, tetrapolar, tripolar con neutro y pentapolar. 
Se han considerado los siguientes tipos de cables: 
- Cables unipolares o multipolares (tipo manguera, bajo cubierta única) con aislante de 
polietileno reticulado (XLPE) y cubierta de policloruro de vinilo (PVC) de designación UNE 
RV 0,6/1 kV. 
- Cables unipolares o multipolares (tipo manguera, bajo cubierta única) con aislante de 
polietileno reticulado y cubierta de material libre de halógenos a base de poliolefina, de baja 
emisión de gases tóxicos y corrosivos, de designación UNE RZ1–K (AS) 0,6/1 kV. 
CARACTERISTICAS GENERALES: 
Las características físicas y mecánicas del conductor cumplirán las normas UNE 21-011 y 
21-022. 
La cubierta no tendrá variaciones en el espesor ni otros defectos visibles en su superficie. 
Será resistente a la abrasión. 
Quedará ajustada y se podrá separar fácilmente sin producir daños al aislante. 
La forma exterior de los cables multipolares (reunidos bajo una única cubierta) será 
razonablemente cilíndrica. 
El aislante no tendrá variaciones en el espesor ni otros defectos visibles en su superficie. 
Quedará ajustado y se podrá separar fácilmente sin producir daños al conductor. 
Los colores válidos para el aislante son (UNE 21089-1): 
- Cables unipolares: 
- Como conductor de fase: Negro, marrón o gris 
- Como conductor neutro: Azul 
- Como conductor de tierra: Listado de amarillo y verde 
- Cables bipolares:  Azul y marrón 
- Cables tripolares: 
- Cables con conductor de tierra:  Fase: Marrón,  Neutro: Azul,  Tierra: Listado de amarillo y 
verde 
- Cables sin conductor de tierra:  Fase: Negro, marrón y gris 
- Cables tetrapolares: 
- Cables con conductor de tierra:  Fase: Negro, marrón y gris,  Tierra: Listado de amarillo y 
verde 

- Cables sin conductor de tierra:  Fase: Negro, marrón y gris,  Neutro: Azul 
- Cables pentapolares:  Fase: Negro, marrón y gris,  Neutro: Azul,  Tierra: Listado de 
amarillo y verde 
Espesor del aislamiento del conductor (UNE HD-603 (1)): 
┌────────────────────────────────────────────────────────

───────────┐ 
│Sección (mm2)│1,5-16│25-35│ 50 │70-95│ 120 │ 150 │ 185 │ 240 │ 300 │ 

│─────────────│──────│─────│────│─────│─────│─────│─────│──
───│─────│ 

│Espesor      │ 0,7  │ 0,9 │1,0 │ 1,1 │ 1,2 │ 1,4 │ 1,6 │ 1,7 │ 1,8 │ 
└────────────────────────────────────────────────────────

───────────┘ 
Espesor de la cubierta:  Cumplirá las especificaciones de la norma UNE-HD 603-1 
Temperatura del aislante en servicio normal:  <= 90°C 
Temperatura del aislante en cortocircuito (5 s máx):  <= 250°C 
Tensión máxima admisible (c.a.): 
- Entre conductores aislados:  <= 1 kV 
- Entre conductores aislados y tierra:  <= 0,6 kV 
Tolerancias: 
- Espesor del aislante (UNE_HD 603):  >= valor especificado – (0,1 mm + 10% del valor 
especificado) 
CABLES DE DESIGNACIÓN UNE RV 0,6/1 kV: 
El aislamiento será de polietileno reticulado (XLPE) del tipo DIX-3 según UNE HD-603-1. 
La cubierta será de policloruro de vinilo (PVC) del tipo DMV-18 según UNE HD-603-1. 
Será de color negro y llevará impresa una franja longitudinal de color para la identificación 
de la sección de los colores de fase. 
CABLES DE DESIGNACIÓN UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV: 
El aislamiento será de polietileno reticulado (XLPE) del tipo DIX-3 según UNE HD-603-1. 
La cubierta será de una mezcla de material termoplástico, sin halógenos, del tipo Z1, y 
cumplirá  las especificaciones de la norma UNE 21123-4. 
Será de color verde y llevará impresa una franja longitudinal de color para la identificación 
de la sección de los colores de fase. 
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
Suministro: En bobinas. 
La cubierta tendrá marcados de forma indeleble y bien visible los siguientes datos: 
- Nombre del fabricante o marca comercial 
- Tipo de conductor 
- Sección nominal 
- Las dos últimas cifras del año de fabricación. 
 - Distancia entre el final de una marca y el principio de la siguiente <= 30 cm. 
 Almacenamiento: En lugares protegidos de la lluvia y la humedad. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento  
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
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NORMATIVA GENERAL: 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
REBT 2002 

UNE-HD 603-1:2003 Cables de distribución de tensión asignada 0,6/1kV. 

* UNE 21011-2:1974 Alambres de cobre recocido de sección recta circular. Características 

* UNE 21089-1:2002 Identificación de los conductores aislados de los cables 

UNE-EN 50334:2001 Marcado por inscripción para la identificación de los conductores aislados de los cables 
eléctricos. 

* UNE 21089-1:2002 Identificación de los conductores aislados de los cables 

UNE 21022:1982 Conductores de cables aislados. 

* UNE 20434:1999 Sistema de designación de los cables. 

CABLES DE DESIGNACIÓN UNE RV 0,6/1 kV: 

UNE 21123-2:1999 Cables eléctricos de utilización industrial de tensión asignada 0,6/1 kV. Parte 2: Cables con 
aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de policloruro de vinilo. 

CABLES DE DESIGNACIÓN UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV: 

UNE 21123-4:2004 Cables eléctricos de utilización industrial de tensión asignada 0,6/1 kV. Parte 4: Cables con 
aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de poliolefina. 

 

 
BG32 - CONDUCTORES DE COBRE DE DESIGNACIÓN UNE H07V Y 07Z1-K 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
BG329200,BG329300,BG329500,BG326200. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Cables unipolares con conductor de cobre, con aislante y sin cubierta, de 450/750 V de 
tensión asignada, para instalaciones fijas. 
Se han considerado los siguientes tipos de cables: 
- Cables con aislante de policloruro de vinilo (PVC): 
- Cables flexibles (clase 5 según UNE 21022) de designación H07V-K 
- Cables rígidos (clase 1 según UNE 21022) de designación H07V-U  
- Cables rígidos (clase 6 según UNE 21022) de designación H07V-R 
- Cables con aislante a base de material termoplástico con baja emisión de humos y gases 
corrosivos: 
- Cables flexibles (clase 5 según UNE 21022) de designación ES07Z1-K (AS) 
CARACTERISTICAS GENERALES: 
Las características físicas y mecánicas del conductor cumplirán las normas UNE 21-011 y 
21-022. 

Todos los hilos de cobre que forman el alma de los conductores cableados y de los flexibles 
deben tener el mismo diámetro. 
El aislante no tendrá variaciones en el espesor ni otros defectos visibles en su superficie. 
Quedará ajustado y se podrá separar fácilmente sin producir daños al conductor. 
Debe ser resistente a la abrasión. 
Los conductores deben ir identificados según la norma UNE 21-089. 
Espesor del aislante del conductor (UNE 21-031 (2)): 
┌────────────────────────────────────────────────────────

───┐ 
│Sección(mm2)│1,5│2,5-6│10-16│25-35│50-70│95-120│150│185│240│ 

│────────────│───│─────│─────│─────│─────│──────│───│───│──
─│ 

│Espesor (mm)│0,7│ 0,8 │ 1,0 │ 1,2 │ 1,4 │  1,6 │1,8│2,0│2,2│ 
└────────────────────────────────────────────────────────

───┘ 
Tolerancias: 
- Espesor del aislante (UNE_HD 603):  >= valor especificado – (0,1 mm + 10% del valor 
especificado) 
CABLES CON AISLANTE DE PVC: 
El aislamiento debe estar constituido por una mezcla de policloruro de vinilo (PVC) del tipo 
TI1 aplicada alrededor del conductor. 
Temperatura de servicio (T): -20ºC =< T =< +70ºC (instalación fija) 
CABLES DE DESIGNACIÓN ES07Z1-K (AS): 
El aislante estará constituido por una mezcla de material termoplástico con baja emisión de 
humos, gases tó xicos y corrosivos, del tipo TIZ1, según las especificaciones de la norma 
UNE 211002. 
Temperatura de servicio (T): -40ºC =< T =< +70ºC (instalación fija). 
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
Suministro: En bobinas. 
El aislamiento tendrá de forma indeleble y bien visible los siguientes datos: 
- Nombre del fabricante o marca comercial 
- Tipo de conductor 
- Sección nominal 
- Longitud de la pieza 
Almacenamiento: En lugares protegidos de la lluvia y la humedad. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento  
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
REBT 2002 

* UNE 21011-2:1974 Alambres de cobre recocido de sección recta circular. Características 
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UNE-EN 50334:2001 Marcado por inscripción para la identificación de los conductores aislados de los cables 
eléctricos. 

UNE 20434:1999 Sistema de designación de los cables. 

CABLES CON AISLANTE DE PVC: 

UNE 21031-3:1996 Cables aislados con policloruro de vinilo de tensiones nominales Uo/U inferiores o iguales 
a 450/750V. Parte 3: Cables sin cubierta para instalaciones fijas. 

CABLES DE DESIGNACIÓN ES07Z1-K (AS): 

UNE 211002:2004 Cables de tensión asignada hasta 450/750 V con aislamiento de compuesto termoplástico 
de baja emisión de humos y gases corrosivos. Cables unipolares sin cubierta para instalaciones fijas. 

 

 
BG38 - CONDUCTORES DE COBRE DESNUDOS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
BG380500,BG380A00. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Conductor de cobre electrolítico crudo y desnudo para toma de tierra, unipolar de hasta 240 
mm2 de sección. 
CARACTERISTICAS GENERALES: 
Todos los hilos de cobre que forman el alma tendrán el mismo diámetro. 
Tendrá una textura exterior uniforme y sin defectos. 
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
Suministro: En bobinas o tambores. 
Cada conductor tendrá marcados de forma indeleble y bien visible los siguientes datos: 
- Material, sección, longitud y peso del conductor 
- Nombre del fabricante o marca comercial 
- Fecha de fabricación 
Almacenamiento: En lugares protegidos de la lluvia y la humedad. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento  
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
REBT 2002 

UNE 21012:1971 Alambres de cobre duro de sección recta circular. Características 

UNE 20460-5-54:1990 Instalaciones eléctricas en edificios. Elección e instalación de los materiales eléctricos. 
Puesta a tierra y conductores de protección. 

 

 
BG4 - APARATOS DE PROTECCIÓN Y MANDO 
BG41 - INTERRUPTORES MAGNETOTÉRMICOS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
BG415DCD,BG41E4MN,BG415A9B,BG415A99,BG415DCB,BG41DLNM,BG415DCF,BG415DC9,BG415DCH,BG415DCC,B
G415A9C,BG415A9D. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Interruptor automático magnetotérmico unipolar con 1 polo  protegido, bipolar con 1 polo 
protegido, bipolar con 2 polos protegidos, tripolar con 3 polos protegidos, tetrapolar con 3 
polos protegidos, tetrapolar con 3 polos protegidos y protección parcial del neutro y 
tetrapolar con 4 polos protegidos. 
Se han considerado los siguientes tipos: 
- Para control de potencia (ICP) 
 - Para protección de líneas eléctricas de alimentación a receptores (PIA) 
 - Interruptores automáticos magnetotérmicos de caja moldeada 
CARACTERISTICAS GENERALES: 
Tendrá un aspecto uniforme y sin defectos. 
La envolvente será aislante e incombustible. 
Estará diseñado y construido de manera que sus característica en uso normal sean  
seguras y sin peligro para el usuario y su entorno. 
El sistema de conexión será el indicado por el fabricante. 
Tendrá bornes para la entrada y la salida de cada fase o neutro. 
ICP: 
Cumplirá las especificaciones de la norma UNE 20-317. 
Llevarán un sistema de fijación por presió n que permita el montaje y desmontaje sobre un 
perfil normalizado. 
Llevará marcadas las indicaciones siguientes: 
- La denominación ICP-M 
- La intensidad nominal, en amperios (A) 
- La tensión nominal, en voltios (V) 
- El símbolo normalmente aceptado para la corriente alterna 
- El poder de corte nominal, en amperios 
- El nombre del fabricante o la marca de fábrica 
- La referencia del tipo del fabricante 
- Referencia reglamentaria justificativa del tipo de aparato 
- Número de orden de fabricación 
La indicación del poder de corte consistirá en su valor, expresado en amperios, sin el sí 
mbolo A y situado en el interior de un rectángulo. 
La intensidad nominal debe colocarse en cifras seguidas del símbolo de amperio (A) 
Para indicar la tensión nominal, pueden emplearse únicamente cifras. 
El símbolo de la corriente alterna debe colocarse inmediatamente a después de la 
indicación de la tensión nominal. 
Las indicaciones de la intensidad nominal y del nombre del fabricante o de la marca de 
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fábrica, deben figurar en la parte frontal del interruptor. 
Cuando sea necesario diferenciar los bornes de alimentación y los de salida, los primeros 
se marcará n mediante flechas que tengan la punta dirigida hacia el interior del interruptor y 
los otros mediante flechas que tengan la punta dirigida hacia el exterior del interruptor. 
Los interruptores deben estar provistos de un esquema de conexiones, si no es evidente su 
conexión correcta. En el esquema de conexiones, los bornes deben designarse por los 
símbolos correspondientes. 
Las marcas e indicaciones deben ser indelebles y fácilmente leí bles, y no deben colocarse 
en tornillos, arandelas u otras partes no fijas del interruptor. 
PIA: 
Llevarán un sistema de fijación por presió n que permita el montaje y desmontaje sobre un 
perfil normalizado. 
Deberán cumplir las especificaciones de alguna o algunas de las siguientes normas: 
- Interruptores fabricados según las especificaciones de la norma UNE-EN 60898 
- Interruptores fabricados según las especificaciones de la norma UNE-EN 60898 y 
UNE_EN 60947-2 
- Interruptores fabricados según las especificaciones de la norma UNE-EN 60947-2 
Los interruptores que cumplen las especificaciones de la norma UNE-EN 60898 llevará n 
marcadas las indicaciones siguientes: 
- El nombre del fabricante o su marca de fábrica 
- Designación del tipo, número de catálogo u otro número de identificación 
- Tensión asignada con el símbolo normalmente aceptado para designar la corriente alterna 
- La corriente asignada sin el símbolo A precedido del símbolo de la característica de 
disparo instantáneo 
- La frecuencia asignada si el interruptor está previsto para una sola frecuencia 
- Poder de corte asignado en amperios, dentro de un rectángulo, sin indicación del símbolo 
de las unidades 
- El esquema de conexión, a menos que el modo de conexión sea evidente 
- La temperatura ambiente de referencia si es diferente de 30ºC 
- Clase de limitación de energía, si se aplica 
La designación de la corriente asignada sin el símbolo de amperio (A) precedido del símbolo 
de la característica de disparo instantáneo debe ser visible cuando el interruptor esté 
instalado. 
Las otras indicaciones pueden situarse en el lateral o en el dorso del interruptor automático. 
El esquema eléctrico puede situarse en el interior de cualquier envolvente, que deba 
quitarse para la conexión de los cables de alimentación. Este esquema no puede estar 
sobre una etiqueta adhesiva pegada al interruptor. 
Las marcas e indicaciones han de ser indelebles y fácilmente leíbles no deben estar sobre 
tornillos, arandelas u otras partes no fijas del interruptor. 
Los interruptores que cumplen la norma UNE-EN 60947-2 llevará n marcadas sobre el 
propio interruptor o sobre una o varias placas de características fijadas al mismo las 
siguientes marcas: 
En lugar visible cuando el interruptor está instalado: 
- Intensidad asignada 
- Capacidad para el seccionamiento, si hay lugar, con el símbolo normalizado 
- Indicaciones de las posiciones de apertura y de cierre, respectivamente por 0 y I si se 
emplean símbolos 
En lugar no necesariamente visible cuando el interruptor está instalado: 
- Nombre del fabricante o marca del fabricante 
- Designación del tipo y del número de serie 

- Referencia a esta norma 
- Categoría de empleo 
- Tensiones asignadas de empleo 
- Valor de la frecuencia asignada y/o indicación de corriente continua con el símbolo 
normalizado 
- Poder asignado de corte de servicio en cortocircuito, en kiloamperios (kA) 
- Poder asignado de corte último en cortocircuito, en kiloamperios (kA) 
- Intensidad asignada de corta duración admisible y corta duración correspondiente para la 
categoría de empleo B 
- Bornes de entrada y salida, a menos que su conexión sea indiferente 
- Bornes del polo neutro, si procede, por la letra N 
- Borne de tierra de protección, si procede, marcado con el símbolo normalizado 
- Temperatura de referencia para los disparadores térmicos no compensados, si es distinta 
de 30ºC 
El resto de indicaciones pueden estar marcadas sobre el cuerpo del interruptor en lugar no 
necesariamente visible o deben especificarse en los catálogos o manuales del fabricante. 
INTERRUPTORES AUTOMATICOS DE CAJA MOLDEADA: 
Estará n constituidos por una carcasa-soporte de material aislante moldeada que forme 
parte integrante del interruptor automático. 
Cumplirán las especificaciones de la norma UNE-EN 60947-2. 
El marcado será el mencionado en el apartado anterior, por lo que hace referencia a los 
interruptores tipo PIA fabricados exclusivamente según las especificaciones de la norma 
UNE-EN 60947-2. 
Los interruptores preparados para ir montados sobre perfiles normalizados deberán llevar 
un sistema de fijación por presión que permita el montaje y el desmontaje sobre el perfil. 
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
Suministro: En cajas. 
Almacenamiento: En lugares protegidos de impactos, lluvias, humedades y de los rayos 
solares. 
El fabricante entregará la documentación necesaria para la correcta instalación del 
interruptor. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento  
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
NORMATIVA GENERAL: 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
REBT 2002 

ICP: 

UNE 20317:1988 Interruptores automáticos magnetotérmicos, para control de potencia, de 1,5 a 63 A. 

UNE 20317/1M:1993 Interruptores automáticos magnetotérmicos para control de potencia de 1,5 A a 63 A. 
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PIA: 

UNE-EN 60898/A1:1993 Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para la 
protección contra sobreintensidades. 

UNE-EN 60898/A1:1993 ERR Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para la 
protección contra sobreintensidades. 

UNE-EN 60947-1:2002 Aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales. 

UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos. 

INTERRUPTORES AUTOMATICOS DE CAJA MOLDEADA: 

UNE-EN 60947-1:2002 Aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales. 

UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos. 

 

 
BG42 - INTERRUPTORES DIFERENCIALES 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
BG42129D,BG4242JD,BG4242JH. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Interruptores automáticos para actuar por corriente diferencial residual. 
Se han contemplado los tipos siguientes: 
- Interruptores automáticos diferenciales para montar en perfil DIN 
- Bloques diferenciales para montar en perfil DIN para trabajar conjuntamente con 
interruptores automáticos magnetotérmicos 
- Bloques diferenciales de caja moldeada para montar en perfil DIN o para montar adosados 
a interruptores automáticos magnetoté rmicos, y para trabajar conjuntamente con 
interruptores automáticos magnetotérmicos 
CARACTERISTICAS GENERALES: 
Tendrá un aspecto uniforme y sin defectos. 
La envolvente será aislante e incombustible. 
Dispondrá de bornes para la entrada y salida de las fases y del neutro. 
Tendrá un dispositivo de desconexión automática del tipo omnipolar y "Libre mecanismo" 
frente a corrientes de defecto a tierra y pulsador de comprobación. 
INTERRUPTORES AUTOMATICOS DIFERENCIALES PARA MONTAR EN PERFIL DIN: 
Cumplirán las especificaciones de la norma UNE-EN 61008-1 
Llevarán un sistema de fijación por presión que permita su montaje y desmontaje sobre un 
perfil normalizado. 
El interruptor llevará marcadas como mínimo las indicaciones siguientes: 
- El nombre del fabricante o marca comercial 
- La designación del tipo, el número de catálogo o el número de serie 
- La o las tensiones asignadas 
- La frecuencia asignada si el interruptor está fabricado para trabajar a frecuencias distintas 
a 50 Hz 
- La corriente asignada 

- La corriente diferencial de funcionamiento asignada, en amperios(A) 
- El símbolo S dentro de un recuadro para los aparatos selectivos 
- Elemento de maniobra del dispositivo de ensayo, marcado con la letra T 
- Esquema de conexión 
- Características de funcionamiento en presencia de corrientes diferenciales con 
componente continua, marcada con el símbolo correspondiente 
Las marcas se encontrarán sobre el propio interruptor o bien sobre una o varias placas 
señalizadoras fijadas al mismo. Serán visibles y legibles cuando el interruptor esté instalado. 
Si es preciso establecer una distinción entre los bornes de entrada y los de salida, estos 
estarán claramente marcados. 
Los bornes destinados exclusivamente a la conexión del neutro del circuito estarán 
marcados con la letra N. 
Las marcas serán indelebles, fácilmente legibles y no estarán situadas sobre tornillos, 
arandelas u otras partes movibles del interruptor. 
BLOQUES DIFERENCIALES PARA MONTAR EN PERFIL DIN Y PARA TRABAJAR 
CONJUNTAMENTE CON INTERRUPTORES AUTOMATICOS MAGNETOTERMICOS: 
Llevarán un sistema de fijación por presión que permita su montaje y desmontaje sobre un 
perfil normalizado.  
Llevará los conductores para la conexión con el interruptor automático magnetotérmico con 
el que ha de trabajar de forma conjunta. 
No será posible modificar las características de funcionamiento del bloque diferencial por 
medios distintos a los específicamente destinados a la regulación de la intensidad 
diferencial residual de funcionamiento asignada o de la temporización definida. 
Cumplirán las especificaciones de alguna de las normas siguientes: 
- Interruptores fabricados según las especificaciones de la norma UNE-EN 61009-1 
- Interruptores fabricados según las especificaciones de la norma UNE-EN 60947-2 anexo B 
Los interruptores que cumplen las especificaciones de la norma UNE-EN 61009-1 llevarán 
marcadas como mínimo las siguientes indicaciones: 
- El nombre del fabricante o su marca de fábrica 
- La designación del tipo, el número de catálogo o el número de serie 
- La o las tensiones asignadas 
- La frecuencia asignada si el interruptor está previsto para una frecuencia distinta de 50 Hz 
- La corriente asignada en amperios sin el símbolo A 
- La corriente diferencial de funcionamiento asignada 
- El símbolo S dentro de un recuadro para los aparatos selectivos 
- Elemento de maniobra del dispositivo de ensayo, marcado con la letra T 
- Esquema de conexión 
- La característica de funcionamiento en caso de corrientes diferenciales con componentes 
continuas con los símbolos normalizados correspondientes 
Las marcas deberán encontrarse sobre el propio bloque diferencial o bien sobre una o 
varias placas señalizadoras fijadas al mismo. Estas marcas serán visibles y legibles cuando 
el aparato esté instalado. 
Si fuese necesario establecer una distinción entre los bornes de entrada y los de salida, 
éstos estarán claramente marcados. 
Los bornes destinados exclusivamente a la conexión del neutro del circuito estarán 
marcados con la letra N. 
Las marcas serán indelebles, fácilmente legibles y no estarán situadas sobre tornillos, 
arandelas, u otras partes móviles o extraíbles. 
Los bloques diferenciales que cumplen las especificaciones de la norma UNE-EN 60647-2 
anexo B llevarán marcadas como mínimo las siguientes indicaciones: 
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- El nombre del fabricante o su marca de fábrica 
- La designación del tipo, el número de catálogo o el número de serie 
- La intensidad diferencial residual de funcionamiento asignada, en amperios (A) 
- Regulaciones de la intensidad diferencial residual de funcionamiento asignada, si procede 
- Tiempo mínimo de no respuesta 
- El símbolo S dentro de un recuadro para los aparatos selectivos 
- Elemento de maniobra del dispositivo de ensayo, marcado con la letra T, si procede 
- La característica de funcionamiento en caso de corrientes diferenciales con componentes 
continuas con los símbolos normalizados correspondientes  
- La o las tensiones asignadas, si son distintas a las de los interruptores automáticos con los 
que están acoplados 
- Valor (o dominio de valores) de la frecuencia asignada si difiere de la del interruptor 
automático 
- Referencia a esta norma 
En lugar no necesariamente visible, o bien en la documentación o manuales del fabricante 
habrá el esquema de conexión. 
Las características de marcado cumplirán las mismas condiciones que las del apartado 
anterior. 
BLOQUES DIFERENCIALES DE CAJA MOLDEADA PARA MONTAR EN PERFIL DIN O 
PARA MONTAR ADOSADOS A INTERRUPTORES AUTOMATICOS MAGNETOTE 
RMICOS, Y PARA TRABAJAR CONJUNTAMENTE CON INTERRUPTORES 
AUTOMATICOS MAGNETOTERMICOS: 
Estará n constituidos por una carcasa-soporte de material aislante moldeado que forme 
parte integrante del interruptor automático. 
Cumplirá las especificaciones de la norma UNE-EN 60947-3 anexo B. 
El marcado será el mencionado en el apartado anterior, por lo que respecta a los bloques 
diferenciales fabricados según las especificaciones de la norma UNE-EN 60947-2 anexo B. 
Los bloques diferenciales de caja moldeada preparados para ir montados sobre perfiles DIN 
normalizados llevarán un sistema de fijación por presión que permita el montaje y el 
desmontaje sobre el perfil. 
Los interruptores preparados para ir montados adosados al interruptor automático 
magnetotérmico llevarán los bornes para la unión con el interruptor. 
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
Suministro: En cajas. 
Almacenamiento: En lugares protegidos de impactos, lluvias, humedades y de los rayos 
solares. 
El fabricante entregará la documentación necesaria para la correcta instalación del 
interruptor. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento  
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
NORMATIVA GENERAL: 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
REBT 2002 

INTERRUPTORES AUTOMATICOS DIFERENCIALES PARA MONTAR EN PERFIL DIN: 

UNE-EN 61008-1:1996 Interruptores automáticos para actuar por corriente diferencial residual, sin dispositivo 
de protección contra sobreintensidades, para usos domésticos y análogos (ID). Parte 1: Reglas generales. 

BLOQUES DIFERENCIALES PARA MONTAR EN PERFIL DIN Y PARA TRABAJAR CONJUNTAMENTE CON 
INTERRUPTORES AUTOMATICOS MAGNETOTERMICOS: 

UNE-EN 61009-1:1996 Interruptores automáticos para actuar por corriente diferencial residual, con 
dispositivo de protección contra sobreintensidades incorporado, para usos domésticos y análogos (AD). Parte 
1: Reglas generales. 

UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos. 

BLOQUES DIFERENCIALES DE CAJA MOLDEADA PARA MONTAR EN PERFIL DIN O PARA MONTAR ADOSADOS A 
INTERRUPTORES AUTOMATICOS MAGNETOTE RMICOS, Y PARA TRABAJAR CONJUNTAMENTE CON 
INTERRUPTORES AUTOMATICOS MAGNETOTERMICOS: 

UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos. 

 

 
BG45 - CORTACIRCUITOS CON FUSIBLES CILÍNDRICOS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
BG45N140,BG457140. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Cortacircuito unipolar con fusible cilíndrico hasta 100 A, o para fusible cilíndrico con tubo 
para neutro, con portafusible articulado o separable. 
CARACTERISTICAS GENERALES: 
Tendrá un aspecto uniforme y sin defectos. 
Los elementos conductores fusibles estarán unidos a las cuchillas de contacto por medio de 
soldadura. 
Las piezas de contacto metálicas estarán protegidas de la corrosión. 
El cuerpo del fusible será de material aislante y resistente al choque térmico. 
La base será de material aislante e incombustible, tendrá los bornes para su conexión a la 
red y los agujeros previstos para su fijación. 
El portafusibles tendrá un sistema de sujeción del fusible por presión. 
El portafusible tendrá unas pinzas metálicas que garanticen el contacto de éste con los 
conductores. 
No deberán ser accesibles las partes que vayan a estar en tensión. 
Cuando el portafusibles tenga articulación, ésta irá en el eje inferior de la base, de forma 
que se pueda abrir y cerrar con facilidad y actuar como seccionador de corriente. 
Cuando el portafusibles sea separable estará unido a la base por presión. 
Dimensiones características de los fusibles: 
┌────────────────────────────────────────────────────────

───┐ 
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│  Tamaño   │ Longitud (mm)  │Diámetro      │Longitud       │ 
│  (mm)     │                │cilindro de   │cilindro de    │ 

│           │                │contacto (mm) │contacto (mm)  │ 
│───────────│────────────────│──────────────│─────────────

──│ 
│   8 x 31  │     31,5       │      8,5     │       6,3     │ 

│  10 x 38  │     38         │     10,3     │   <= 10,5     │ 
│  14 x 51  │     51         │     14,3     │   <= 13,8     │ 
│  22 x 58  │     58         │     22,2     │   <= 16,2     │ 

└────────────────────────────────────────────────────────
───┘ 

Tensión nominal:  <= 660 V en corriente alterna 
 Poder de cortocircuito:  >= 50 kA en corriente alterna 
Tensión de cortocircuito:  <= 2500 V 
 Potencia disipable de los fusibles: 

┌─────────────────────────────────────┐ 
│Tamaño (mm) │Potencia disipable (W)  │ 

│────────────│────────────────────────│ 
│  10 x 38   │          <= 3          │ 
│  14 x 51   │          <= 5          │ 
│  22 x 58   │          <= 9,5        │ 

└─────────────────────────────────────┘ 
Intensidad convencional de no fusión y de fusión de los fusibles cilíndricos (In = Intensidad 
nominal): 

┌─────────────────────────────────────────────────────┐ 
│I nominal (A)  │I de no fusión (A) │I de fusión (A)  │ 

│───────────────│───────────────────│─────────────────│ 
│       2       │                   │                 │ 

│       4       │     <= 1,5 In     │   >= 2,1 In     │ 
│───────────────│───────────────────│─────────────────│ 

│       6       │                   │                 │ 
│      10       │     <= 1,5 In     │   >= 1,9 In     │ 

│───────────────│───────────────────│─────────────────│ 
│      16       │                   │                 │ 

│      20       │     <= 1,4 In     │   >= 1,75 In    │ 
│      25       │                   │                 │ 

│───────────────│───────────────────│─────────────────│ 
│      32       │                   │                 │ 
│      40       │                   │                 │ 
│      50       │                   │                 │ 

│      63       │     <= 1,3 In     │   >= 1,6 In     │ 
│      80       │                   │                 │ 
│     100       │                   │                 │ 

└─────────────────────────────────────────────────────┘ 
Capacidad de los bornes del portafusible para fase: 

┌────────────────────────────┐ 
│   Tamaño  │ Sección (mm2)  │ 

│───────────│────────────────│ 
│  10 x 38  │  1,5 - 6       │ 
│  14 x 51  │  2,5 - 16      │ 

│  22 x 58  │    4 - 50      │ 
└────────────────────────────┘ 

Grado de protección (UNE 20-324):  IP-2XX 
 Resistencia al calor:  Cumplirá 
 Resistencia mecánica:  Cumplirá 
 Las características anteriores se determinarán según la norma UNE 21-103. 
Tolerancias: 
     - Dimensiones: 

┌─────────────────────────────────────────────┐ 
│ Tamaño    │Longitud del   │Longitud  de la  │ 
│  (mm)     │fusible (mm)   │envolvente (mm)  │ 

│───────────│───────────────│─────────────────│ 
│  8 x 31   │    ± 0,5      │          -      │ 
│ 10 x 38   │    ± 0,6      │          -      │ 
│ 14 x 51   │       -       │      + 0,6      │ 

│           │               │      - 1,0      │ 
│ 22 x 58   │           -   │      + 0,1      │ 

│           │               │      - 2,0      │ 
└─────────────────────────────────────────────┘ 

- Diámetro del cilindro de contacto:  ± 0,1 mm 
 - Longitud del cilindro de contacto:  ± 0,4 mm 

  
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
Suministro: En cajas. 
La base tendrá de forma indeleble y bien visible los siguientes datos: 
- Nombre del fabricante o marca comercial 
- Referencia del tipo de fabricante 
- Tensión nominal 
- Intensidad nominal 
Almacenamiento: En lugares protegidos de impactos, lluvias, humedades y de los rayos 
solares. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento  
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
REBT 2002 

UNE-EN 60269-1:2000 Fusibles de baja tensión. Parte 1: Requisitos generales. 

UNE 21103-2-1:2003 Fusibles de baja tensión. Parte 2-1: Reglas suplementarias para los fusibles destinados a 
ser utilizados por personas autorizadas (fusibles para usos principalmente industriales). Secciones I y III: 
Ejemplos de fusibles normalizados. 
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UNE-EN 60947-3:2000 Aparamenta de baja tensión. Parte 3: Interruptores, seccionadores, interruptores-
seccionadores y combinados fusibles. 

 

 
BG5 - APARATOS DE MEDIDA 
BG51 - CONTADORES 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
BG515740. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Aparatos contadores de energía eléctrica. 
Se considerarán los siguientes tipos: 
- Contadores de energía activa 
 - Contadores de energía reactiva 
 CARACTERISTICAS GENERALES: 
Contador de inducción para corriente alterna formado por: 
- Zócalo-caja de bornes 
- Tapa transparente de policarbonato inyectado autoextinguible 
- Tapabornes de material aislante prensado 
- Sistema de medida formado por bobina de tensión, de intensidad y disco rotor. Irá  situado 
en el interior y fijado sobre una armadura metálica 
- Armadura de plancha de acero para fijarlo al soporte, situado en el exterior 
Estarán diseñados y fabricados tal que no presenten peligro alguno para las personas por 
temperatura excesiva o descarga eléctrica. 
No contribuirán a propagar el fuego. 
Estarán protegidos contra la corrosión y contra la penetración de sólidos, polvo y agua. 
Serán inmunes a las perturbaciones electromagnéticas y no generarán perturbaciones 
radioeléctricas. 
Los tres primeros elementos se podrán precintar. 
Tensiones de referencia:  120-230-277-400-480 V 
 Intensidades de base:  5-10-15-20-30-40-50 A 
 Frecuencia:  50 Hz 
 Aislamiento (DIN 43857):  Clase II doble aislamiento 
Grado de protección (UNE 20-324):  IP-53X 
 Dimensiones principales (DIN 43857):  Cumplirá 
 CONTADOR DE ENERGIA ACTIVA: 
Precisión (UNE 21-310):  clase 1 ó 2 
 Tendrá un mecanismo integrador de lectura a kW/h para simple, doble o triple tarifa. 
CONTADOR DE ENERGIA REACTIVA: 
Precisión (UNE 21-310):  clase 3 
 Tendrá un mecanismo integrador de lectura a kVA/h para tarifa simple. 
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
Suministro: En cajas. 
Llevará una placa exterior donde se indiquen las características siguientes: 
- Marca y lugar de fabricación. 

 - Designación del tipo de aparato. 
 - Número de fases y conductores del circuito a los cuales se puede conectar. 
 - Señalización con números romanos de cada integrador y del que está en servicio 
- Indicación de la fecha del BOE en que se publicó la aprobación del tipo de contador 
Llevará una placa interior donde figuren los datos siguientes: 
- Constante del contador. 
 - Tensión de referencia. 
 - Número de serie y año de fabricación. 
- Tiempo de referencia. 
 - Clase de precisión. 
 - Intensidad nominal. 
 - Frecuencia nominal en Hz. 
 Almacenamiento: En lugares protegidos de impactos y de la intemperie. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento  
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
NORMATIVA GENERAL: 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
REBT 2002 

UNE 20324:1993 Grados de protección proporcionados por las envolventes (código IP). (CEI 529: 1989). 

UNE-EN 60707:2000 Inflamabilidad de materiales sólidos no metálicos expuestos a fuentes de llama. Lista de 
métodos de ensayo. 

UNE 21310-2:1990 Contadores de inducción de energía eléctrica activa para corriente alterna de clases 0,5, 1 
y 2. 

UNE-EN 61036:1994 Contadores estáticos de energía activa para corriente alterna (clase 1 y 2) (versión oficial 
EN 61036:1992). 

UNE-EN 61036:1997 Contadores estáticos de energía activa para corriente alterna (clase 1 y 2). 

REACTIVA: 

UNE 21310-3:1990 Contedores de inducción de energía reactiva (varhorímetros). 

 

 
BG6 - MECANISMOS 
BG61 - CAJAS PARA MECANISMOS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
BG611020,BG613020. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
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Caja de mecanismos, con capacidad para un, dos, tres o cuatro elementos. 
CARACTERISTICAS GENERALES: 
Servirá para la instalación de mecanismos eléctricos de maniobra, protección o toma de 
corriente. 
Estará constituida por material plástico, contendrá semitroquelados de fácil rotura para 
permitir la introducción de los tubos para conductores. 
Serán de dimensiones modulares, aptas para ser empotradas y preparadas para fijar con 
seguridad los mecanismos y las placas por medio de tornillos, ganchos desplazables o a 
presión. Tendrá n un estriado interior para facilitar el anclaje de las garras. 
Dimensiones de las cajas: 

┌─────────────────────────────────┐ 
│Capacidad     │Dimensiones (mm)  │ 

│──────────────│──────────────────│ 
│1 elemento    │   73x88x43       │ 
│2 elementos   │  109x88x43       │ 
│3 elementos   │  145x88x43       │ 

└─────────────────────────────────┘ 
Tolerancias: 
- Dimensiones:  ± 1 mm 
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
Suministro: En cajas. 
Almacenamiento: En el propio embalaje y protegidas de impactos. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento  
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
REBT 2002 

 

 
BG62 - INTERRUPTORES Y CONMUTADORES 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
BG621193,BG621G93,BG621J93,BG62D19K. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Interruptores y conmutadores para empotrar o montar superficialmente. 
CARACTERISTICAS GENERALES: 
Tendrá incorporados accesorios embellecedores. 
Estará constituido por una base con bornes de conexión, mecanismo de interrupción, de 

conmutación o de conmutació n de cruce, dispositivos de fijación a la caja y accesorios 
embellecedores de acabado. 
Dispondrá de contactos de alto poder de rotura. Este será el indicado en la UNE 20-353. 
Tendrá un aspecto uniforme y sin defectos. 
El mando de accionamiento será manual. La base y la placa de acabado serán aislantes. 
La placa de acabado tendrá un dispositivo de fijación a la base. 
Las partes sometidas a tensión no serán accesibles. 
Estará protegido contra la penetración de cuerpos sólidos, polvo, agua y de la humedad. 
Tendrán que ser resistentes al calor, al fuego y a formar caminos conductores. 
Funcionarán correctamente a temperatura ambiente. 
Estarán diseñados de manera que en su uso normal funcionen de forma segura y no 
tendrán que suponer peligro para las personas y su entorno. 
Cumplirá las condiciones requeridas por la DF. 
Tensión nominal:  230 V 
Aislamiento (UNE 20-353):  Cumplirá 
Resistencia mecánica (UNE 20-353):  Cumplirá 
Resistencia al fuego (UNE 20-353):  Cumplirá 
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
Suministro: En cajas. 
El interruptor tendrá de forma indeleble y bien visible los siguientes datos: 
- Nombre del fabricante o marca comercial 
- Tensión de alimentación 
- Intensidad 
Almacenamiento: En lugares protegidos de impactos, lluvias, humedades y de los rayos 
solares. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento  
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
REBT 2002 

UNE-EN 60947-3:2000 Aparamenta de baja tensión. Parte 3: Interruptores, seccionadores, interruptores-
seccionadores y combinados fusibles. 

UNE-EN 60669-1:1996 Interruptores para instalaciones eléctricas fijas, domésticas y análogas. Parte 1: 
Prescripciones generales. 

UNE 20315:1994 Base de corriente y clavijas para usos domésticos y análogos. 

 

 
BG63 - ENCHUFES 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
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BG631153,BG631EA3,BG63D15S. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Enchufes bipolares o tripolares para empotrar o montar superficialmente. 
CARACTERISTICAS GENERALES: 
Estará constituido por una base con bornes de conexión de las fases y placa de cierre 
aislante. 
El conjunto presentará un aspecto uniforme y sin defectos. 
Tendrá dos (bipolar) o tres (tripolar) polos. La conexión a tierra tendrá patas laterales para 
contacto del conductor de protección. 
La placa de cierre tendrá un dispositivo para su fijación a la base. 
Excepto los dos alvéolos, no serán accesibles las partes que deban estar en tensión. 
Los alvéolos tendrán una elasticidad suficiente para asegurar una presión de contacto 
adecuada. 
Los contactos serán plateados o protegidos contra la corrosión y la abrasión. 
Cumplirá las condiciones requeridas por la DF. 
Tensión nominal:  <= 400 V 
Aislamiento (UNE 20-315):  Cumplirá 
Resistencia mecánica (UNE 20-315):  Cumplirá 
Resistencia al fuego (UNE 20-315):  Cumplirá 
Temperatura:  <= 25°C 
Cuando tenga conexión a tierra, se construirá de forma que cuando se introduzca la clavija, 
la conexión a tierra se establezca antes que la conexión a los contactos que tienen tensión. 
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
Suministro: En cajas. 
El enchufe tendrá marcado de forma indeleble y bien visible los siguientes datos: 
- Identificación del fabricante o marca comercial 
- Tensión de alimentación 
- Intensidad 
Almacenamiento: En lugares protegidos de impactos, lluvias, humedades y de los rayos 
solares. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento  
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
REBT 2002 

UNE-EN 60947-3:2000 Aparamenta de baja tensión. Parte 3: Interruptores, seccionadores, interruptores-
seccionadores y combinados fusibles. 

UNE 20315:1994 Base de corriente y clavijas para usos domésticos y análogos. 

 

 
BG64 - PULSADORES 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
BG641177. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Pulsador de 6, 10, ó 16 A del tipo 1, 2, 3 ó 4, para empotrar o para montar superficialmente. 
Se han considerado los siguientes lugares de colocación: 
- A la intemperie 
- En el interior 
CARACTERISTICAS GENERALES: 
Estará formado por una base con bornes de conexión, mecanismo de contacto, dispositivo 
de fijación a la caja, y accesorios  embellecedores de acabado formado por placa (para 
empotrar) o de placa y caja (colocación superficial). 
Tendrá un aspecto uniforme y sin defectos. 
La base, la caja y la placa de acabado, serán aislantes. 
El mando de accionamiento será manual. 
Los bornes, los contactos con los conductores y las partes metálicas funcionales serán de 
material anticorrosivo. 
Las partes metálicas de los mecanismos serán inaccesibles. 
Cumplirá las condiciones requeridas por la DF. 
Tensión nominal (UNE-EN 60669):   230 V 
Frecuencia:  50 Hz 
 Resistencia al envejecimiento (UNE-EN 60669): Cumplirá 
Resistencia al aislamiento y rigidez dieléctrica (UNE-EN 60669): Cumplirá 
Resistencia a los esfuerzos mecánicos, eléctricos y térmicos (UNE-EN 60669): Cumplirá 
Capacidad de los bornes (UNE-EN 60669): 

┌─────────────────────────────────────────────────────┐ 
│I nominal (A)  │      6     │     10     │     10    │ 

│───────────────│────────────│────────────│───────────│ 
│Sección (mm2)  │ 0,75 - 1,5 │    1 - 2,5 │  1,5 - 4  │ 

└─────────────────────────────────────────────────────┘ 
Número de maniobras (UNE-EN 60669):   >= 40000 
A LA INTEMPERIE: 
La placa incluirá la membrana elástica y dispondrá de agujeros para fijarla a la caja 
mediante tornillos. 
Los tornillos de fijación de la placa a la caja serán de material anticorrosivo. 
Grado de protección de la envolvente (UNE 20-324):  >= IP-245 
 La caja tendrá orificios roscados para la entrada de tubos. 
EN EL INTERIOR: 
La placa aislante tendrá un dispositivo para fijación sobre el bastidor de soporte. Éste se 
sujetará a la caja mediante tornillos. 
La caja tendrá orificios normales o roscados para la entrada de tubos. 
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
Suministro: En cajas. 
Los pulsadores tendrán las indicaciones siguientes (UNE-EN 60669): 
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- Intensidad asignada (A) 
- Tensión asignada (V) 
- Naturaleza de la corriente 
- Nombre del fabricante o vendedor responsable, marca de fábrica o de identificación 
- Referencia 
- Símbolo de la construcción de la distancia de la apertura de los contactos, si procede 
- Grado de protección contra la penetración de cuerpos extraños 
- Grado de protección contra la penetración del agua 
Almacenamiento: En lugares protegidos de impactos, lluvias, humedades y de los rayos 
solares. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento  
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
REBT 2002 

UNE-EN 60669-1:1996 Interruptores para instalaciones eléctricas fijas, domésticas y análogas. Parte 1: 
Prescripciones generales. 

UNE-EN 60947-3:2000 Aparamenta de baja tensión. Parte 3: Interruptores, seccionadores, interruptores-
seccionadores y combinados fusibles. 

 

 
BG67 - PLACAS Y MARCOS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
BG671113,BG671133. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Placa y marco para 1, 2, 3 ó 4 elementos, de plástico blanco, de color o bicolor, y del tipo 2 
ó 3. 
CARACTERISTICAS GENERALES: 
Conjunto formado por un marco y una placa que sirve para montar un, dos, tres o cuatro 
mecanismos en la caja correspondiente. 
El marco tendrá el sistema de fijación en la caja mediante tornillos o grapas. 
El mecanismo quedará inmovilizado entre el marco y la placa, de manera que ésta quede 
sujeta a presión sobre el marco y adosada al paramento. 
Tanto el marco como la placa corresponderán al tipo o serie de mecanismos escogidos. 
Cumplirá las condiciones requeridas por la DF. 
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
Suministro: En cajas. 

Almacenamiento: En lugares protegidos de impactos. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento  
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
REBT 2002 

UNE 20315:1994 Base de corriente y clavijas para usos domésticos y análogos. 

 

 
BGA - AVISADORES ACÚSTICOS 
BGA1 - AVISADORES ACÚSTICOS ADOSABLES 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
BGA12520. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Avisador acústico de 230 V o bitensión 230/132 V, de sonido timbre, zumbador o musical, 
con o sin regulació n y del tipo 1, 2 o 3. 
CARACTERISTICAS GENERALES: 
Tendrá una textura y color exterior uniforme y sin defectos. 
No serán accesibles las partes que tengan tensión. 
Las características físicas y mecánicas del avisador cumplirán la UNE 20-314. 
Material aislante (UNE 20-314):  Clase II-A 
 Frecuencia:  50 - 60 Hz 
 Grado de protección (UNE 20-324):  IP-40X 
 Cumplirá las condiciones requeridas por la DF. 
AVISADOR ACUSTICO ADOSABLE: 
Estará formado por una envolvente aislante, bornes de conexión de los conductores y 
dispositivo productor de sonido. 
Dispondrá de marcas laterales de rotura para el paso de conductores. 
Dispondrá de orificios para su fijación. 
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
Suministro: En cajas. 
Almacenamiento: En lugares protegidos de impactos, lluvias, humedades y de los rayos 
solares. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento  
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra 
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4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
REBT 2002 

* UNE 20314:1983 Material eléctrico para baja tensión. Protección contra los choques eléctricos. Reglas de 
seguridad. 

 

 
BGD - MATERIALES PARA INSTALACIONES DE TOMA DE TIERRA Y PROTECCIÓN CATÓDICA 
BGD1 - PICAS DE TOMA DE TIERRA 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
BGD12220,BGD14410. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Piqueta de conexión a tierra de acero y recubrimiento de cobre de 1000, 1500 ó 2500 mm 
de longitud, de diámetro 14,6, 17,3 ó 18,3 mm, estándar o de 300 micras. 
CARACTERISTICAS GENERALES: 
Estará constituida por una barra de acero recubierta por una capa de protección de cobre 
que deberá cubrirla totalmente. 
Espesor del recubrimiento de cobre: 

┌──────────────────────────────────────────┐  
│Tipo             │ Estándar  │ 300 micras │ 

│─────────────────│───────────│────────────│ 
│Espesor (micras) │   >= 10   │   >= 300   │ 

└──────────────────────────────────────────┘ 
Tolerancias: 
- Longitud:  ± 3 mm 
 - Diámetro:  ± 0,2 mm 
  
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
Suministro: En haces. 
Almacenamiento: En lugares protegidos de impactos. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento  
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
REBT 2002 

 

 
BGDZ - MATERIALES AUXILIARES PARA ELEMENTOS DE TOMA DE TIERRA 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
BGDZ1102. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Punto de conexió n a tierra con puente seccionador de pletina de cobre, para colocar 
superficialmente. 
CARACTERISTICAS GENERALES: 
El punto de toma de tierra estará  situado fuera del terreno y servirá de unión entre la línea 
de enlace con tierra y la línea principal de tierra. 
Estará  formado por los componentes siguientes: 
- Caja 
- Entrada y salida de caja tipo estanco. 
- Dispositivo de conexión 
- Accesorios 
La envolvente o carcasa, estará  construida con material doble aislante y estanco. 
El dispositivo de conexión interno, permitirá la unión entre los conductores de las líneas de 
enlace y principal de tierra, de forma que permita, mediante herramientas apropi adas, 
separarlas con la finalidad de poder medir la resistencia de tierra. 
El dispositivo de conexión interno será de platina de cobre recubierta de cadmio de 2,5x33 
cm y 0,4 cm de espesor y con soportes de material aislante. 
Tendrá bornes para la entrada y salida. 
Estará preparado con un sistema de fijación seguro. 
Tendrá un aspecto uniforme y sin defectos. 
Resistencia del aislamiento (UNE-EN 60669-1):  Cumplirá 
Resistencia mecánica (UNE-EN 60669-1):  Cumplirá 
 Capacidad de los bornes: 
+----------------------------------------------+ 
¦ I nominal (A) ¦ I nominal (A) ¦Sección (mm2) ¦ 
¦----------------------------------------------¦ 
¦     II o IV   ¦      125      ¦   <=50       ¦ 
+----------------------------------------------+ 
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
Suministro: En cajas. 
Almacenamiento: En lugares protegidos de impactos. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento  
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
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Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
REBT 2002 

UNE 20460-5-54:1990 Instalaciones eléctricas en edificios. Elección e instalación de los materiales eléctricos. 
Puesta a tierra y conductores de protección. 

 

 
BGW - PARTES PROPORCIONALES DE ACCESORIOS PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
BGW1 - PARTES PROPORCIONALES DE ACCESORIOS PARA CAJAS Y ARMARIOS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
BGW1M000,BGW11000,BGW14000,BGW15000. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Partes proporcionales de accesorios de cajas y armarios. 
CARACTERISTICAS GENERALES: 
El material y sus características serán los adecuados para: cajas, armarios o 
centralizaciones de contadores, y no disminuirán, en ningún caso, su calidad. 
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
Suministro: En el albarán de entrega constarán las siguientes características de 
identificación: 
- Material 
- Tipo 
- Diámetros 
Almacenamiento: En lugares protegidos de impactos, lluvias, humedades y de los rayos 
solares. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad compuesta por el conjunto de accesorios necesarios para el montaje de cajas, 
armarios o centralización de contadores. 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
No hay normativa de obligado cumplimiento. 

 

 
BGW2 - PARTES PROPORCIONALES DE ACCESORIOS PARA TUBOS Y CANALES 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
BGW21000,BGW2C000,BGW2A000,BGW2B000,BGW2DBGE,BGW2DBGD,BGW23000. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 

Parte proporcional de accesorios para tubos, canales o bandejas, de tipo plásticas o 
metálicas. 
CARACTERISTICAS GENERALES: 
El material y sus características serán adecuadas para tubos, canales o bandejas, y no 
harán disminuir, en ningú n caso, su calidad y buen funcionamiento. 
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
Suministro: En el albarán de entrega constarán las siguientes características de 
identificación: 
- Material 
- Tipo 
- Diámetro u otras dimensiones 
Almacenamiento: En lugares protegidos de impactos, lluvias, humedades y de los rayos 
solares. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad compuesta por el conjunto de accesorios necesarios para el montaje de un metro de 
tubo, de un metro de canal o de un metro de bandeja. 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
No hay normativa de obligado cumplimiento. 

 

 
BGW3 - PARTES PROPORCIONALES DE ACCESORIOS PARA CONDUCTORES DE BAJA TENSIÓN 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
BGW31000,BGW38000. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
 Parte proporcional de accesorios para conductores de cobre, conductores de aluminio tipo 
VV 0,6/1 Kv, redondos de cobre, platinas de cobre o canalizaciones conductoras. 
CARACTERISTICAS GENERALES: 
El material y sus características serán adecuadas para: conductores de cobre, conductores 
de cobre desnudos, conductores de aluminio, redondos de cobre, platinas de cobre, 
canalizaciones o conductores de seguridad, y no harán disminuir, en ningún  caso, su 
calidad y buen funcionamiento. 
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
Suministro: En el albarán de entrega constarán las siguientes características de 
identificación: 
- Material 
- Tipo 
- Diámetro u otras dimensiones 
Almacenamiento: En lugares protegidos de impactos, lluvias, humedades y de los rayos 
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solares. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad compuesta por el conjunto de accesorios necesarios para el montaje de 1 m  de 
conductor de cobre, de 1 m de conductor de cobre desnudo, de 1 m de conductor de 
aluminio, de 1 m de redondo de cobre, de 1 m de pletina de cobre, de 1 m de canalización o 
de 1 m de conductor de seguridad. 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
No hay normativa de obligado cumplimiento. 

 

 
BGW4 - PARTES PROPORCIONALES DE ACCESORIOS PARA APARATOS DE PROTECCIÓN 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
BGW45000,BGW41000,BGW42000. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Parte proporcional de accesorios para interruptores magnetotérmicos o diferenciales, 
cortacircuitos, cajas seccionadoras,  interruptores manuales y protectores de 
sobretensiones. 
CARACTERISTICAS GENERALES: 
El material y sus características serán los adecuados para aparatos de protección y no 
mermarán en ningún caso su calidad y buen funcionamiento. 
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
Suministro: En el albarán de entrega constarán las siguientes características de 
identificación: 
- Material 
- Tipo 
- Diámetro u otras dimensiones 
Almacenamiento: En lugares protegidos de impactos, lluvias, humedades y de los rayos 
solares. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad compuesta por el conjunto de accesorios necesarios para el montaje de un aparato 
de protección. 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
No hay normativa de obligado cumplimiento. 

 

 
BGW6 - PARTES PROPORCIONALES DE ACCESORIOS PARA MECANISMOS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
BGW62000,BGW63000. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Parte proporcional de accesorios para cajas de mecanismos, para interruptores y 
conmutadores, enchufes, pulsadores, portafusibles, salidas de cables, placa s, marcos, 
reguladores de intensidad, transformadores de intensidad o relojes de tarifas horarias. 
CARACTERISTICAS GENERALES: 
El material y sus características serán los adecuados para los mecanismos y no mermarán, 
en ningún caso, su calidad y buen funcionamiento. 
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
Suministro: En el albarán de entrega constarán las siguientes características de 
identificación: 
- Material 
- Tipo 
- Diámetro u otras dimensiones 
Almacenamiento: En lugares protegidos de impactos, lluvias, humedades y de los rayos 
solares. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad compuesta por el conjunto de accesorios necesarios para el montaje de un 
mecanismo. 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
No hay normativa de obligado cumplimiento. 

 

 
BGWA - PARTES PROPORCIONALES DE ACCESORIOS PARA AVISADORES ACÚSTICOS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
BGWA1000. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Parte proporcional de accesorios para avisadores acústicos. 
CARACTERISTICAS GENERALES: 
El material y sus características serán los adecuados para avisadores acústicos y no 
mermarán en ningún caso su calidad y buen funcionamiento. 
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
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Suministro: En el albarán de entrega constarán las siguientes características de 
identificación: 
- Material 
- Tipo 
- Diámetro u otras dimensiones 
Almacenamiento: En lugares protegidos de impactos, lluvias, humedades y de los rayos 
solares. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad compuesta por el conjunto de accesorios necesarios para el montaje de un avisador 
acústico. 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
No hay normativa de obligado cumplimiento. 

 

 
BGY - PARTES PROPORCIONALES DE ELEMENTOS ESPECIALES PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
BGY3 - PARTES PROPORCIONALES DE ELEMENTOS ESPECIALES PARA CONDUCTORES ELÉCTRICOS 
DE BAJA TENSIÓN 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
BGY38000. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Parte proporcional de elementos especiales para conductores de cobre desnudos. 
CARACTERISTICAS GENERALES: 
El material y sus características serán los adecuados para conductores de cobre desnudos 
y no mermarán en ningún caso su calidad y buen funcionamiento. 
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
Suministro: En el albarán de entrega constarán las siguientes características de 
identificación: 
- Material 
- Tipo 
- Diámetro u otras dimensiones 
Almacenamiento: En lugares protegidos de impactos, lluvias, humedades y de los rayos 
solares. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad compuesta por el conjunto de elementos especiales necesarios para el montaje de 1 
m de conductor de cobre desnudo. 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

 
No hay normativa de obligado cumplimiento. 

 

 
BGYD - PARTES PROPORCIONALES DE ELEMENTOS ESPECIALES PARA ELEMENTOS DE TOMA A 
TIERRA 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
BGYD1000. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Parte proporcional de elementos especiales para piquetas o para placas de conexión a 
tierra. 
CARACTERISTICAS GENERALES: 
El material y sus características serán adecuadas para picas de conexión a tierra o para 
placas de conexión a tierra, y no harán disminuir, en ningún caso, su calidad y buen 
funcionamiento. 
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
Suministro: En el albarán de entrega constarán las siguientes características de 
identificación: 
- Material 
- Tipo 
- Diámetro u otras dimensiones 
Almacenamiento: En lugares protegidos de impactos, lluvias, humedades y de los rayos 
solares. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad compuesta por el conjunto de elementos especiales necesarios para el montaje de 
una pica de conexión a tierra, o de una placa de conexión a tierra. 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
No hay normativa de obligado cumplimiento. 

 

 
BH - MATERIALES PARA INSTALACIONES DE ALUMBRADO 
BH1 - LUMINARIAS DECORATIVAS PARA MONTAR SUPERFICIALMENTE 
BH11 - LUMINARIAS DECORATIVAS PARA MONTAR SUPERFICIALMENTE CON TUBOS FLUORESCENTES 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
BH114320. 
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BH1D - LUMINARIAS DECORATIVAS PARA MONTAR SUPERFICIALMENTE TIPO DOWNLIGHT 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
BH1D5B52. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Luminaria decorativa de forma circular y cuerpo cilí ndrico, con chasis de plancha de 
aluminio lacado o de material plástico, con o sin óptica, con o sin difusor, para lámparas 
fluorescentes, compactas o incandescentes y para montar superficialmente.  
Se han considerado los siguientes tipos: 
- Luminarias con equipo convencional o electrónico integrado en el interior 
- Luminarias sin equipo electrónico 
CARACTERISTICAS GENERALES: 
Tendrá un aspecto exterior uniforme y sin defectos. 
No tendrá cantos afilados o aristas vivas que puedan, durante la instalació n, uso normal o 
mantenimiento, suponer un riesgo para los usuarios o para los elementos de la instalación 
que lo rodean. 
Tendrá la resistencia mecánica suficiente y estará  construido de manera que pueda 
soportar, sin precauciones especiales, las condiciones de uso, montaje y mantenimiento. 
Los dispositivos de soporte y fijación serán mecánicos y regulables. 
Los bornes de conexión estarán marcados o numerados. 
Tendrá un borne marcado de forma indeleble con el símbolo "Tierra” 
Todos los materiales aislantes protectores contra choques eléctricos y que mantienen las 
partes activas en la posición prevista, serán autoextinguibles. 
La luminaria estará diseñ ada y construida de forma que, una vez instalada y cableada para 
un uso normal, así como en las operaciones normales de mantenimiento, las partes 
eléctricamente activas sean inaccesibles. 
Todos los componentes del equipo eléctrico serán resistentes a la humedad, el calor y la 
corrosión. Serán compatibles entre sí, y compatibles con el tipo y potencia de la lámpara o 
lámparas que admite la luminaria. 
En caso de avería, ningún componente del equipo eléctrico, emitirá llamas ni gases 
inflamables. 
Los pasos de cables por el interior de la luminaria, serán lisos, sin aristas vivas, asperezas, 
rebabas o similares, que puedan provocar la abrasión de la cubierta o del aislamiento del 
cableado. 
No pueden haber tornillos con punta u otros elementos similares que penetren dentro de los 
pasos de cables. 
El cableado interno estará realizado con conductores del tipo, calidad y secció n adecuados, 
de forma que pueda soportar la potencia de entrada en uso normal. 
El aislamiento será de un material capaz de soportar la tensión y la temperatura máxima a 
la que pueda estar sometido, sin que afecte a la seguridad, mientras esté correctamente 
instalado y conectado a la red de alimentación. 
Si la luminaria está cableada de fábrica, en ese caso, estarán realizadas todas las 
conexiones internas y únicamente quedarán accesibles los bornes de conexión a la red. 
En el cableado interno, el conductor de color verde-amarillo, se utilizará ú nicamente para la 
toma de tierra. El resto de conductores seguirán el código de colores normalizados: el 
conductor neutro será de color azul claro y los conductores de fase pueden ser de color 
marrón, gris o negro. 
Cumplirán las condiciones de rigidez eléctrica, torsión y resistencia mecánica. 

Tensión nominal de alimentación  (transformador):  230 V 
Frecuencia:  50 Hz 
 Grado mínimo de protección (UNE 20324):  IP-20X 
Aislamiento (REBT):  Clase I, II o III 
Sobre la luminaria, de forma clara e indeleble, estará  marcada la siguiente información: 
Marcas que deben verse durante la sustitución de las lámparas y ser visibles desde el 
exterior de la luminaria o detrás de la tapa que se tenga que extraer al sustituir las lámparas 
y con lámparas quitadas: 
- Potencia asignada o indicación del tipo de lámparas que admiten la luminaria 
Marcas que se deben observar durante la instalación de la luminaria y tienen que ser 
visibles desde el exterior de ésta, o detrás de una cubierta o parte que se haya de extraer 
para su instalación: 
- Marca de origen (marca registrada, marca del fabricante o del nombre del vendedor 
responsable) 
- Tensión o tensiones asignadas en voltios 
- Las luminarias de clase II llevarán el sí mbolo normalizado correspondiente 
- Las luminarias de clase III llevarán el símbolo normalizado correspondiente 
- Número de modelo del fabricante o referencia del tipo 
- Marcado de los bornes 
Marcas que se tienen que ver después de la instalació n de la luminaria y tienen que ser 
visibles desde el exterior, en tanto que la luminaria esté montada o instalada con las 
lámparas posición como en el uso normal: 
- Temperatura ambiente asignada máxima 
- Cifras del código del grado de protección IP 
- Distancia mínima a los objetos iluminados 
LUMINARIAS CON EQUIPO CONVENCIONAL O ELECTRÓNICO:  
Incorporará un equipo auxiliar completo formado por portalámparas, reactancia 
convencional o electró nica, condensador para la corrección del factor de potencia (para 
equipos convencionales) y dispositivo de arranque (si es necesario) y regleta de conexión. 
Todos los componentes del equipo auxiliar serán compatibles entre sí , y compatibles con el 
tipo y potencia de la lámpara o lámparas que admite la luminaria. 
La carcasa de la luminaria dispondrá de un espacio para el alojamiento del equipo eléctrico 
auxiliar. 
La potencia máxima del balasto será igual o inferior a la potencia máxima de entrada de los 
circuitos balasto-lá mpara, especificada en los anexos III y IV del Real Decreto 838/2002, en 
función de su categoría. 
Llevará el marcado CE, colocado de forma visible e indeleble, de conformidad con lo que 
dispone el Real Decreto 838/2002. 
LUMINARIAS SIN EQUIPO ELECTRÓNICO: 
Incorporará un equipo eléctrico completo: portalámparas y regletas de conexión. 
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
Suministro: En cajas. 
En el embalaje figurarán los siguientes datos: 
- Nombre del fabricante o marca comercial 
- Tensión nominal de alimentación 
- Número de modelo o referencia tipo 
- Potencia nominal 
Si la luminaria necesita un equipo electrónico para su funcionamiento, éste se suministrará  
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con la luminaria. 
En las lumina rias con equipo auxiliar, el suministrador dispondrá  del certificado que declare 
la potencia total del conjunto (lámpara-equipo auxiliar). 
Almacenamiento: En lugares protegidos de impactos, lluvias, humedades y de los rayos 
solares. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento  
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
NORMATIVA GENERAL: 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
REBT 2002 

* UNE-EN 60598-1:2001 Luminarias. Parte 1: Requisitos generales y ensayos. 

Real Decreto 838/2002, de 2 de agosto, por el que se establecen los requisitos de eficiencia energética de los 
balastos de lámparas fluorescentes. 

LUMINARIAS CON EQUIPO CONVENCIONAL A.F I LÁMPARAS FLUORESCENTES: 

* UNE-EN 60920:1994 Balastos para lámparas fluorescentes tubulares. Prescripciones generales y de 
seguridad. 

* UNE-EN 60921:1994 Balastos para lámparas fluorescentes tubulares. Prescripciones de funcionamiento. 

LUMINARIAS CON EQUIPO ELECTRÓNICO Y LÁMPARAS FLUORESCENTES: 

* UNE-EN 60928:1997 Aparatos auxiliares para lámparas. Balastos electrónicos alimentados en corriente 
alterna para lámparas fluorescentes tubulares. Prescripciones generales de seguridad. 

* UNE-EN 60929:1994 Balastos electrónicos alimentados en corriente alterna para lámparas fluorescentes 
tubulares. Prescripciones de funcionamiento. 

 

 
BH2 - LUMINARIAS DECORATIVAS EMPOTRABLES 
BH21 - LUMINARIAS DECORATIVAS EMPOTRABLES CON TUBOS FLUORESCENTES 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
BH214520. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Luminaria decorativa de forma cuadrada o rectangular, con chasis de plancha de acero 
esmaltado o de aluminio  anodizado, para empotrar, con difusor o sin. 
CARACTERISTICAS GENERALES: 
Incorporará un equipo eléctrico completo formado por: Portalámparas, reactancias, 

condensador corrector para A.F. y regletas de conexión. 
La unión entre el difusor y el chasis será de accionamiento simple y manipulable por una 
sola persona. 
Los dispositivos de soporte y fijación serán mecánicos y regulables. 
Los bornes de conexión estarán marcados o numerados. 
Tendrá un borne marcado de forma indeleble con el símbolo "Tierra” 
Todos los materiales aislantes protectores contra choques eléctricos y que mantienen las 
partes activas en la posición prevista, serán autoextinguibles. 
Los balastos serán resistentes a la humedad, la calor y la corrosión. 
En condiciones de fallo, no emitirán llamas ni gases inflamables. 
Los cebadores serán resistentes a la humedad y a los choques eléctricos, al calor y al 
fuego. 
Cumplirán las condiciones de rigidez eléctrica, torsión y resistencia mecánica. 
La potencia máxima del balasto será igual o inferior a la potencia máxima de entrada de los 
circuitos balasto-lá mpara, especificada en los anexos III y IV del Real Decreto 838/2002, en 
función de su categoría. 
Llevará el marcado CE, colocado de forma visible e indeleble, de conformidad con lo que 
dispone el Real Decreto 838/2002. 
Tensión nominal de alimentación:  230 V 
Frecuencia:  50 Hz 
 Grado mínimo de protección (UNE 20324):  IP-20X 
Aislamiento (REBT):  Clase I 
Sobre la luminaria, de forma clara e indeleble, estará  marcada la siguiente información: 
Marcas que deben verse durante la sustitución de las lámparas y ser visibles desde el 
exterior de la luminaria o detrás de la tapa que se tenga que extraer al sustituir las lámparas 
y con lámparas quitadas: 
- Potencia asignada o indicación del tipo de lámparas que admiten la luminaria 
Marcas que se deben observar durante la instalación de la luminaria y tienen que ser 
visibles desde el exterior de ésta, o detrás de una cubierta o parte que se haya de extraer 
para su instalación: 
- Marca de origen (marca registrada, marca del fabricante o del nombre del vendedor 
responsable) 
- Tensión o tensiones asignadas en voltios 
- Número de modelo del fabricante o referencia del tipo 
- Marcado de los bornes 
Marcas que se tienen que ver después de la instalació n de la luminaria y tienen que ser 
visibles desde el exterior, en tanto que la luminaria esté montada o instalada con las 
lámparas posición como en el uso normal: 
- Temperatura ambiente asignada máxima 
- Cifras del código del grado de protección IP 
- Distancia mínima a los objetos iluminados 
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
Suministro: En cajas. 
Cada luminaria tendrá marcadas de forma indeleble y bien visible los siguientes datos: 
- Nombre del fabricante o marca comercial 
- Tensión nominal de alimentación 
- Grado de protección 
- Número de modelo o referencia tipo 
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- Potencia nominal 
Los fluorescentes irán marcados según la UNE_EN 60-968: 
- Marca de origen 
 - Tensión nominal 
 - Potencia nominal 
- Frecuencia nominal 
 Los cebadores irán marcados según la UNE_EN 60-155: 
- Nombre del fabricante 
 - Referencia 
 En las lumina rias con equipo auxiliar, el suministrador dispondrá  del certificado que 
declare la potencia total del conjunto (lámpara-equipo auxiliar). 
Almacenamiento: En lugares protegidos de impactos, lluvias, humedades y de los rayos 
solares. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento  
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
REBT 2002 

Real Decreto 838/2002, de 2 de agosto, por el que se establecen los requisitos de eficiencia energética de los 
balastos de lámparas fluorescentes. 

UNE-EN 60598-1:1992 Luminarias. Reglas generales y generalidades sobre los ensayos. 

UNE-EN 60598-2-1:1993 Luminarias. Parte 2: Reglas particulares. Sección 1: Luminarias fijas de uso general 
(versión oficial EN 60598-2-1: 1989). 

UNE-EN 60968:1993 Lámparas con balasto propio para servicios generales de iluminación. Requisitos de 
seguridad. (Versión oficial EN 60968:1990) 

UNE-EN 60155:1996 Arrancadores de encendido para lámparas fluorescentes (cebadores). 

UNE-EN 60928:1997 Aparatos auxiliares para lámparas. Balastos electrónicos alimentados en corriente 
alterna para lámparas fluorescentes tubulares. Prescripciones generales de seguridad. 

UNE-EN 60598-2-2:1997 Luminarias. Parte 2: Requisitos particulares. Sección 2: Luminarias empotradas. 

 

 
BH2D - LUMINARIAS DECORATIVAS EMPOTRABLES TIPO DOWNLIGHT 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
BH2D2360. 
 
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
Suministro: En cajas. 

En el embalaje figurarán los siguientes datos: 
- Nombre del fabricante o marca comercial 
- Tensión nominal de alimentación 
- Número de modelo o referencia tipo 
- Potencia nominal 
Si la luminaria necesita un equipo electrónico para su funcionamiento, éste se suministrará  
con la luminaria. 
En las lumina rias con equipo auxiliar, el suministrador dispondrá  del certificado que declare 
la potencia total del conjunto (lámpara-equipo auxiliar). 
Almacenamiento: En lugares protegidos de impactos, lluvias, humedades y de los rayos 
solares. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento  
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
NORMATIVA GENERAL: 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico 
de Baja Tensión. REBT 2002 
* UNE-EN 60598-1:2001 Luminarias. Parte 1: Requisitos generales y ensayos. 
* UNE-EN 60598-2-2:1997 Luminarias. Parte 2: Requisitos particulares. Sección 2: 
Luminarias empotradas. 
Real Decreto 838/2002, de 2 de agosto, por el que se establecen los requisitos de eficiencia 
energética de los balastos de lámparas fluorescentes. 
LUMINARIAS CON EQUIPO CONVENCIONAL A.F I LÁMPARAS FLUORESCENTES: 
* UNE-EN 60920:1994 Balastos para lámparas fluorescentes tubulares. Prescripciones 
generales y de seguridad. 
* UNE-EN 60921:1994 Balastos para lámparas fluorescentes tubulares. Prescripciones de 
funcionamiento. 
LUMINARIAS CON EQUIPO ELECTRÓNICO Y LÁMPARAS FLUORESCENTES: 
* UNE-EN 60928:1997 Aparatos auxiliares para lámparas. Balastos electrónicos 
alimentados en corriente alterna para lámparas fluorescentes tubulares. Prescripciones 
generales de seguridad. 
* UNE-EN 60929:1994 Balastos electrónicos alimentados en corriente alterna para lámparas 
fluorescentes tubulares. Prescripciones de funcionamiento. 
LUMINARIAS CON EQUIPO ELECTRÓNICO Y LÁMPARAS DE DESCARGA: 
* UNE-EN 60922:1998 Aparatos auxiliares para lámparas. Balastos para lámparas de 
descarga (excepto de lámparas fluorescentes tubulares). Requisitos generales y de 
seguridad. 
* UNE-EN 60923:1997 Aparatos auxiliares para lámparas. Balastos para lámparas de 
descarga (excepto lámparas fluorescentes tubulares). Prescripciones de funcionamiento. 
 
 
BH6 - MATERIALES PARA ALUMBRADO DE EMERGENCIA Y SEÑALIZACIÓN 
BH61 - LUMINARIAS DE EMERGENCIA 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
BH612320. 
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1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Luminarias de emergencia y señalización adosables con lámparas incorporadas, de dos 
horas de autonomía, como máximo. 
Se considerarán los siguientes tipos de lámparas: 
- Incandescencia 
- Fluorescencia 
CARACTERISTICAS GENERALES: 
Incorporará acumuladores de Ni-Cd estancos, dispositivos eléctricos de carga y maniobra, 
limitador de descarga, portalámparas y regleta de conexiones.  
El chasis tendrá orificios para la fijación mediante tornillos y taladros o semitroquelados, 
para las entradas de conductores eléctricos. 
Todos los materiales aislantes protectores contra choques eléctricos y que mantienen las 
partes activas en la posición prevista, serán autoextinguibles. 
No tendrán un calentamiento peligroso para el medio circundante. 
Incorporará un dispositivo de desconexión preparado para mando a distancia. 
Los balastos serán resistentes a la humedad, la calor y la corrosión. 
En condiciones de fallo, no emitirán llamas ni gases inflamables. 
Los cebadores serán resistentes a la humedad y a los choques eléctricos, al calor y al 
fuego. 
Cumplirán las condiciones de rigidez eléctrica, torsión y resistencia mecánica. 
Las baterías irán protegidas contra descargas excesivas. 
Podrán funcionar a una temperatura máxima de 70°C durante 1 h. 
Potencia nominal: 

┌─────────────────────────────────────────────┐ 
│Tipo          │Incandescencia │Fluorescencia │ 

│──────────────│───────────────│──────────────│ 
│Flujo (lumens)│ de 120 a 175  │ de 175 a 300 │ 

│Potencia (W)  │    <= 12      │    <= 8      │ 
└─────────────────────────────────────────────┘ 

Tensión nominal de alimentación:  230 V 
Frecuencia:  50 Hz 
 Superficie iluminada (m2): 

┌─────────────────────────────────────────────┐ 
│Tipo          │Incandescencia │Fluorescencia │ 

│──────────────│───────────────│──────────────│ 
│Flujo (lumens)│ de 120 a 175  │ de 175 a 300 │ 

│S (m2)        │    >= 28      │   >= 60      │ 
└─────────────────────────────────────────────┘ 

Autonomía (después de 24 h de carga en la tensión nominal de alimentación), (UNE 20062): 
>= 1 h  
Grado de protección mínimo del envolvente (UNE 20324): IP-223 
Aislamiento (REBT): Clase II A 
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
Suministro: En cajas. 
Cada luminaria tendrá marcadas de forma indeleble y bien visible los siguientes datos: 
- Nombre del fabricante o marca comercial 
- Tensión nominal de alimentación 

- Grado de protección 
- Número de modelo o referencia tipo 
- Potencia nominal 
- Duración funcionamiento 
Los fluorescentes irán marcados según la UNE_EN 60-968: 
- Marca de origen 
 - Tensión nominal 
 - Potencia nominal 
- Frecuencia nominal 
 Los cebadores irán marcados según la UNE_EN 60-155: 
- Nombre del fabricante 
 - Referencia 
 Almacenamiento: En lugares protegidos de impactos, lluvias, humedades y de los rayos 
solares. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento  
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
NORMATIVA GENERAL: 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
REBT 2002 

UNE 72550:1985 Alumbrado de emergencia. Clasificación y definiciones. 

UNE 20062:1993 Aparatos autónomos para el alumbrado de emergencia con lámparas de incandescencia. 
Prescripciones de funcionamiento. 

UNE 72551:1985 Alumbrado (de emergencia) de evacuación. Actuación. 

UNE 72552:1985 Alumbrado (de emergencia) de seguridad. Actuación. 

UNE 72553:1985 Alumbrado (de emergencia) de continuidad. Actuación. 

UNE-EN 60968:1993 Lámparas con balasto propio para servicios generales de iluminación. Requisitos de 
seguridad. (Versión oficial EN 60968:1990) 

UNE-EN 60155:1996 Arrancadores de encendido para lámparas fluorescentes (cebadores). 

UNE-EN 60928:1997 Aparatos auxiliares para lámparas. Balastos electrónicos alimentados en corriente 
alterna para lámparas fluorescentes tubulares. Prescripciones generales de seguridad. 

UNE-EN 60924:1994 Balastos electrónicos alimentados en corriente continua para lámparas fluorescentes 
tubulares. Prescripciones generales y de seguridad (versión oficial EN 60925: 1991). 

UNE 20062:1993 Aparatos autónomos para el alumbrado de emergencia con lámparas de incandescencia. 
Prescripciones de funcionamiento. 

UNE 20392:1993 Aparatos autónomos para alumbrado de emergencia con lámparas de fluorescencia. 
Prescripciones de funcionamiento. 
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FLUORESCENCIA: 

UNE 20392:1993 Aparatos autónomos para alumbrado de emergencia con lámparas de fluorescencia. 
Prescripciones de funcionamiento. 

 

 
BHB - LUMINARIAS ESPECIALES 
BHB1 - LUMINARIAS ESTANCAS CON TUBOS FLUORESCENTES 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
BHB17B60,BHB17250. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Luminaria estanca de forma cuadrada o rectangular, con chasis de plancha de acero  o con 
chasis de poliéster, IP-54X, IP-55X o IP-65X, con o sin difusor. 
CARACTERISTICAS GENERALES: 
Tendrá un borne marcado de forma indeleble con el símbolo "Tierra 
El cableado de alimentación entrará por un extremo y a través de un prensaestopas. 
Todos los materiales aislantes que mantengan las partes activas en la posición prevista 
serán autoextinguibles. 
Los balastos serán resistentes a la humedad, la calor y la corrosión. 
En condiciones de fallo, no emitirán llamas ni gases inflamables. 
Los cebadores serán resistentes a la humedad y a los choques eléctricos, al calor y al 
fuego. 
La potencia máxima del balasto será igual o inferior a la potencia máxima de entrada de los 
circuitos balasto-lá mpara, especificada en los anexos III y IV del Real Decreto 838/2002, en 
función de su categoría. 
Llevará el marcado CE, colocado de forma visible e indeleble, de conformidad con lo que 
dispone el Real Decreto 838/2002. 
Cumplirán las condiciones de rigidez eléctrica, torsión y resistencia mecánica. 
Tensión nominal de alimentación:  230 V 
Frecuencia:  50 Hz 
 Aislamiento eléctrico:  Clase II 
Reducción de interferencias radioeléctricas (UNE-EN 55014):  Cumplirá 
Marcas que deben verse durante la sustitución de las lámparas y ser visibles desde el 
exterior de la luminaria o detrás de la tapa que se tenga que extraer al sustituir las lámparas 
y con lámparas quitadas: 
- Potencia asignada o indicación del tipo de lámparas que admiten la luminaria 
- Marca de origen (marca registrada, marca del fabricante o del nombre del vendedor 
responsable) 
Marcas que se deben observar durante la instalación de la luminaria y tienen que ser 
visibles desde el exterior de ésta, o detrás de una cubierta o parte que se haya de extraer 
para su instalación: 
- Tensión o tensiones asignadas en voltios 
- Número de modelo del fabricante o referencia del tipo 
- Marcado de los bornes 
Marcas que se tienen que ver después de la instalación de la luminaria y tienen que ser 
visibles desde el exterior, en tanto que la luminaria esté montada o instalada con las 

lámparas posición como en el uso normal: 
- Temperatura ambiente asignada máxima 
- Cifras del código del grado de protección IP 
- Distancia mínima a los objetos iluminados 
Marcas que deben verse durante la sustitución de las lámparas y ser visibles desde el 
exterior de la luminaria o detrás de la tapa q ue se tenga que extraer al sustituir las 
lámparas y con lámparas quitadas: 
- Potencia asignada o indicación del tipo de lámparas que admiten la luminaria 
- Marca de origen (marca registrada, marca del fabricante o del nombre del vendedor 
responsable) 
Marcas que se deben observar durante la instalación de la luminaria y tienen que ser 
visibles desde el exterior de ésta, o detrás de una cubierta o parte que se haya de extraer 
para su instalación: 
- Tensión o tensiones asignadas en voltios 
- Número de modelo del fabricante o referencia del tipo 
- Marcado de los bornes 
Marcas que se tienen que ver después de la instalación de la luminaria y tienen que ser 
visibles desde el exterior, en tanto que la luminaria esté montada o instalada con las 
lámparas posición como en el uso normal: 
- Temperatura ambiente asignada máxima 
- Cifras del código del grado de protección IP 
- Distancia mínima a los objetos iluminados 
LUMINARIA SIN DIFUSOR NI REFLECTOR: 
Estará formada por: 
- Un equipo eléctrico formado por tubos fluorescentes, portalámparas, cebadores, 
reactancias, condensadores AF y regleta de conexión 
- Una regleta de plancha de acero de forma prismática, con tapa estanca posterior y con 
orificios que permitan su fijación adosada en el techo  
- Conexiones de todos los elementos en el interior de la regleta 
La regleta estará esmaltada en blanco. 
LUMINARIA CON DIFUSOR CUBETA DE PLASTICO: 
Estará formada por: 
- Un equipo eléctrico formado por tubos fluorescentes, portalámparas, cebadores, 
reactancias, condensadores AF y regleta de conexión 
- Un cuerpo de poliéster reforzado con fibra de vidrio en forma de cubeta y con orificios que 
permitan su fijación adosada en el techo 
- Un reflector metálico en el fondo del cuerpo 
- Una tapa-difusor de metacrilato en forma de cubeta que cierra el cuerpo con junta estanca 
mediante fijación a presión 
- Conexiones de todos los elementos en la parte posterior del reflector 
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
Suministro: En cajas. 
En las lumina rias con equipo auxiliar, el suministrador dispondrá  del certificado que declare 
la potencia total del conjunto (lámpara-equipo auxiliar). 
Almacenamiento: En lugares protegidos de impactos, lluvias, humedades y de los rayos 
solares. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
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Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento  
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
REBT 2002 

Real Decreto 838/2002, de 2 de agosto, por el que se establecen los requisitos de eficiencia energética de los 
balastos de lámparas fluorescentes. 

UNE-EN 60968:1993 Lámparas con balasto propio para servicios generales de iluminación. Requisitos de 
seguridad. (Versión oficial EN 60968:1990) 

UNE-EN 60155:1996 Arrancadores de encendido para lámparas fluorescentes (cebadores). 

UNE-EN 60928:1997 Aparatos auxiliares para lámparas. Balastos electrónicos alimentados en corriente 
alterna para lámparas fluorescentes tubulares. Prescripciones generales de seguridad. 

 

 
BHU - LÁMPARAS 
BHU8 - LÁMPARAS FLUORESCENTES 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
BHU81154,BHU82333,BHU81134,BHU8T340,BHU8T3D0. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Lámparas fluorescentes estándar. 
Es consideren los siguientes tipos de Lámparas fluorescentes: 
- Lámparas estándar de luz blanca cálida (TL-D /33) 
- Lámparas estándar de luz blanca fría (TL-D /54)  
CARACTERISTICAS GENERALES: 
Las lámparas estará n formadas por un tubo que contiene el gas ionizado, y un casquillo 
metálico normalizado para el conexionado y la sujeción de la lámpara a cada uno de los 
extremos del tubo. 
Tendrá un aspecto exterior uniforme y sin defectos. Queda expresamente prohibido el uso 
de lámparas con la ampolla o casquillo defectuosos. 
Características  dimensionales y funcionales: 
+----------------------------------------------------------+ 
¦Potencia (W)                            ¦  18 ¦  36 ¦  58 ¦ 
¦----------------------------------------------------------¦ 
¦Diámetro máximo de la ampolla (mm)      ¦  26 ¦  26 ¦  26 ¦ 
¦----------------------------------------------------------¦ 
¦Longitud máxima con casquillo incl. (mm)¦ 604 ¦ 1214¦ 1514¦ 
¦----------------------------------------------------------¦ 
¦Longitud sin considerar las patillas de ¦     ¦     ¦     ¦ 
¦contacto de los portalámparas (mm)      ¦ 595 ¦ 1205¦ 1506¦ 
¦----------------------------------------------------------¦ 

¦Posición de funcionamiento              ¦Univ.¦     ¦Univ.¦ 
+----------------------------------------------------------+ 
Característica  fotométricas : 
+--------------------------------------------------+ 
¦Potencia (W)                    ¦  18 ¦  36 ¦  58 ¦ 
¦--------------------------------------------------¦ 
¦Flujo luminoso (lm)             ¦ 1150¦ 2850¦ 4600¦ 
¦--------------------------------------------------¦ 
¦Rendimiento luminoso   (lm/W)   ¦  64 ¦  79 ¦  79 ¦ 
+--------------------------------------------------+ 
Grado de reproducción cromá tica de las lámparas estándar: 
- Luz blanca cálida (TL-D/33):  Ra 63 
- Luz blanca fría (TL-D/54):  Ra 72 
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
 Suministro: Cada lámpara estará en su caja. 
En el embalaje figurarán los siguientes datos: 
- Nombre del fabricante 
 - Potencia nominal 
- Tensión de la red a la que va destinada la lámpara 
- Tipo de lámpara 
Almacenamiento: En lugares protegidos de impactos y de la intemperie. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento  
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
REBT 2002 

 

 
BHW - PARTES PROPORCIONALES DE ACCESORIOS PARA INSTALACIONES DE ALUMBRADO 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
BHW11000,BHWB1000,BHW61000. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Parte proporcional de accesorios para montar luminarias, carriles de soporte para 
luminarias, proyectores, elementos de control, regulación  o encendido de instalaciones de 
iluminación. 
CARACTERISTICAS GENERALES: 
El material, la calidad, las dimensiones, etc. serán adecuadas para las luminarias,   y no 
harán disminuir las características propias del conjunto de la instalación en ninguna de sus 
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aplicaciones. 
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
Suministro: En el albarán de entrega constarán las siguientes características de 
identificación: 
- Material 
- Tipo 
- Dimensiones en cm 
Almacenamiento: En lugares protegidos de impactos, lluvias, humedades y de los rayos 
solares. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad compuesta por el conjunto de accesorios necesarios para instalar una luminaria. 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
No hay normativa de obligado cumplimiento. 

 

 
BJ - MATERIALES PARA INSTALACIONES DE FONTANERÍA, RIEGO Y APARATOS SANITARIOS 
BJ1 - APARATOS SANITARIOS 
BJ12 - PLATOS DE DUCHA 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
BJ124AAB. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Plato de ducha para empotrar o para montar superficialmente. 
Se han considerado los siguientes materiales: 
- Porcelana sanitaria con un acabado superficial de esmalte cerámico, unido íntimamente al 
soporte 
- Gres con un acabado superficial de esmalte cerámico, de color blanco, unido íntimamente 
al soporte 
- Plancha de acero, con una capa de fondo de esmalte cerámico y un acabado superficial 
cerámico, unido íntimamente al soporte 
- De resina 
CARACTERISTICAS GENERALES: 
Será impermeable. 
La superficie visible será esmaltada. Se considera superficie visible la parte de la pieza que 
en posición instalada, es observable por una persona de pie a un metro de distancia. 
El aparato no tendrá defectos superficiales que afecten a su funcionamiento o su limpieza, 
como faltas de esmalte, manchas, desportillamientos, etc. 
Tendrá un color uniforme y una textura lisa en toda la superficie. 
Las superficies serán lisas y continuas. 
Los ángulos y las aristas serán redondeados. 
La cubeta del aparato tendrá un desagüe, de tal manera que permita el vaciado completo, 

sin que se produzcan embalsados. 
El aparato de plancha de acero dispondrá de conexiones para la toma a tierra. 
Las dimensiones y la posición de los agujeros de desagüe y rebosadero, si existe, 
corresponderá n a las indicaciones de la norma UNE-EN 695. 
Cumplirá las condiciones requeridas por la DF. 
Características físico-químicas de aparatos sanitarios de cerámica  de acuerdo con la UNE 
67001: 
- Resistencia a los ácidos:  Sin reducción del brillo  
- Resistencia a los álcalis:  Sin reducción del brillo 
- Resistencia al choque térmico:  Sin signos visibles de desconchados, resquebrajamiento o 
grietas 
- Resistencia a las manchas:  Sin reducción de brillo o manchas permanentes 
- Absorción de agua por la masa de porcelana: =< 0,75 peso muestra 
- Resist encia a las cargas estáticas:  1.500 N 
Tolerancias: 
- Dimensiones:  - 10 mm 
  
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
Suministro: Con las superficies protegidas. 
Tendrá los siguientes datos: 
- Nombre del fabricante o marca comercial 
- Instrucciones para su instalación 
Almacenamiento: En lugares protegidos contra los impactos y la intemperie. Se colocarán 
en posición vertical. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento  
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
* UNE 67001:1988 Aparatos sanitarios cerámicos. Especificaciones técnicas. 

* UNE-EN 251:1992 Recibidores de ducha. Cotas de conexión. 

 

 
BJ13 - LAVABOS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
BJ13D516,BJ13B212. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Lavabo con sopo rte mural, con pedestal, con semipedestal, para empotrar, para 
semiempotrar, para fijar bajo encimera o para apoyar sobre encimera o mueble. 
Se han considerado los siguientes materiales: 
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- Porcelana sanitaria con un acabado superficial de esmalte cerámico, unido íntimamente al 
soporte 
- Gres con un acabado superficial de esmalte cerámico, de color blanco, unido íntimamente 
al soporte 
- Plancha de acero, con una capa de fondo de esmalte cerámico y un acabado superficial 
cerámico, unido íntimamente al soporte 
CARACTERISTICAS GENERALES: 
Será impermeable. 
La superficie visible será esmaltada. Se considera superficie visible la parte de la pieza que 
en posición instalada, es observable por una persona de pie a un metro de distancia. 
El aparato no tendrá defectos superficiales que afecten a su funcionamiento o su limpieza, 
como faltas de esmalte, manchas, desportillamientos, etc. 
Tendrá un color uniforme y una textura lisa en toda la superficie. 
Las superficies serán lisas y continuas. 
Los ángulos y las aristas serán redondeados. 
Dispondrán de dos orificios insinuados y uno practicado, para la ubicación de la grifería. 
La cubeta del aparato tendrá un desagüe, de tal manera que permita el vaciado completo, 
sin que se produzcan embalsados. 
El aparato de plancha de acero dispondrá de conexiones para la toma a tierra. 
Cumplirá las condiciones requeridas por la DF. 
Características físico-químicas de aparatos sanitarios de cerámica  de acuerdo con la UNE 
67001: 
- Resistencia a los ácidos:  Sin reducción del brillo  
- Resistencia a los álcalis:  Sin reducción del brillo 
- Resistencia al choque térmico:  Sin signos visibles de desconchados, resquebrajamiento o 
grietas 
- Resistencia a las manchas:  Sin reducción de brillo o manchas permanentes 
- Absorción de agua por la masa de porcelana: =< 0,75 peso muestra 
- Resist encia a las cargas estáticas:  1.500 N 
Tolerancias: 
- Anchura (lavabo):  - 5 mm 
 Los lavabos con rebosadero tienen definidas las clases de rebosadero  y el caudal 
correspondiente, de acuerdo con la UNE-EN 14688: 
- CL 25: 0,25 l/s 
- CL 20 : 0,20 l/s 
- CL 15: 0,15 l/s 
- CL 10: 0,10 l/s 
- CL 00: sin rebosadero 
Característi cas esenciales de acuerdo con UNE-EN 14688 y  UNE-EN 14296: 
- Aptitud para la limpieza 
- Resistencia de carga 
- Protección contra el desbordamiento 
- Durabilidad 
La designación  del lavabo se realiza indicando con  distintos dígitos; el nombre de la 
Normativa (UNE-EN 14688), tipo de rebosadero (CL) y si es necesario se añade la 
capacidad del rebosadero (OF), la aptitud pera la limpieza (CA), la resistencia de carga (LR) 
y la durabilidad (DA): 
  EN 14688 – CL 
  OF - CA - LR – DA  
La designación del lavabo pera uso colectivo  se realiza indicando con distintos dígitos; el 

nombre de la Normativa (EN 14296), la aptitud para la limpieza (CA), la resistencia de carga 
(LR) y la durabilidad (DA): 
  EN 14296 – CA – LR – DA  
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
El suministrador aportará la siguiente documentación, que acredita el marcado CE, según el 
sistema de evaluació n de conformidad aplicable, de acuerdo con lo que dispone el 
apartado 7.2.1 del CTE: 
     -  Sistema 4: Declaración CE de conformidad del fabricante 
El símbolo de marcado  de conformidad CE debe ir estampado sobre el producto o bien en 
la  etiqueta, embalaje o documentación comercial. 
El símbolo de marcado CE debe ir acompañado  de la siguiente información :  
- Nombre o marca comercial y dirección registrada del fabricante 
- Las dos últimas cifras del año de impresión del marcado 
- El número de certificado CE o del certificado de control de producción, si es el caso. 
- Hacer  referencia a la norma UNE-EN 14688 o UNE-EN 14296 
- Descripción del producto: nombre genérico, material, dimensiones y uso previsto (UNE-EN 
14296) 
- Información sobre les características esenciales 
Suministro: Con las superficies protegidas. 
Tendrá los siguientes datos: 
- Nombre del fabricante o marca comercial 
- Instrucciones para su instalación 
Almacenamiento: En lugares protegidos contra los impactos y la intemperie. Se colocarán 
en posición vertical. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento  
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
* UNE 67001:1988 Aparatos sanitarios cerámicos. Especificaciones técnicas. 

UNE-EN 14688:2007 Aparatos sanitarios. Lavabos. Requisitos funcionales y métodos de ensayo. 

UNE-EN 14296:2006 Aparatos sanitarios. Lavabos colectivos. 

 

 
BJ14 - INODOROS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
BJ14B11R,BJ14B11Q. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Inodoro para fijación mural o para colocar sobre pavimento. 
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Se han considerado los siguientes materiales: 
- Porcelana sanitaria con un acabado superficial de esmalte cerámico, unido íntimamente al 
soporte 
- Gres con un acabado superficial de esmalte cerámico, de color blanco, unido íntimamente 
al soporte 
En función de la colocació n los inodoros pueden ser: 
- Inodoros murales, instalados en voladizo separados del suelo. 
- Inodoros de pie, con pie instalado sobre el suelo. 
En función de donde caen los excrementos los inodoros pueden ser: 
- Inodoros de fondo plano, donde los excrementos caen en el agua profunda que contiene la 
taza  
- Inodoros de descarga directa, donde los excrementos caen directamente al sifón. 
En función de la composición los inodoros pueden ser: 
- Inodoro de tanque bajo, es la combinación de un inodoro y una cisterna para formar un 
conjunto funcional  
- Inodoro monobloque es el inodoro que se ha fabricado de una sola pieza la taza y la 
cisterna. 
- Inodoro independiente, es el inodoro que puede conectarse a una cisterna o a un fluxor. 
Los inodoros es clasifican: 
- Clase 1: Inodoros y conjuntos que pueden utilizar un volumen de descarga de 4, 5, 6, 7 o 9 
litros indistintamente. 
- Clase 2: Conjuntos de inodoros que para a ser utilizados con fluxor o otro dispositivo de 
descarga y que utilicen un volumen de descarga de 6 litros como máximo, o una descarga 
de doble mando que combina una descarga de 6 litres como a máximo y una descarga 
reducida no superior a 2/3 del volumen de descarga máxima. 
Hay dos dispositivos de descarga: 
- Tipo A: Cisterna de tipo válvula 
- Tipo C: Fluxor. 
CARACTERISTICAS GENERALES: 
Llevarán el marcado CE de conformidad con lo dispuesto en  los Reales Decretos 
1630/1992 de 29 de diciembre y 1328/1995 de 28 de julio. 
Será impermeable. 
No presentará manchas, desportillamientos, falta de esmalte, ni otros defectos en las 
superficies lisas. 
Tendrá un color uniforme y una textura lisa en toda la superficie. 
Los ángulos y las aristas serán redondeados. 
Dispondrá de un orificio de conexión para el tubo de alimentación y de dos agujeros 
practicados para la fijación del asiento y la tapa. 
Cumplirá las condiciones requeridas por la DF. 
Características físico-químicas de aparatos sanitarios de cerámica  de acuerdo con la UNE 
67001: 
- Resistencia a los ácidos:  Sin reducción del brillo  
- Resistencia a los álcalis:  Sin reducción del brillo 
- Resistencia al choque térmico:  Sin signos visibles de desconchados, resquebrajamiento o 
grietas 
- Resistencia a las manchas:  Sin reducción de brillo o manchas permanentes 
- Absorción de agua por la masa de porcelana: =< 0,75 peso muestra 
- Resist encia a las cargas estáticas:  1.500 N 
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 

 
Suministro: Con las superficies protegidas. 
Tendrá los siguientes datos: 
- Nombre del fabricante o marca comercial 
- Instrucciones para su instalación 
Se suministrará con los elementos de fijación correspondientes, asiento y tapa. 
El suministrador debe aportar la siguiente información que acredita el marcado CE, según el 
sistema de evaluación de conformidad aplicable de acuerdo con lo que dispone el apartado 
7.2.1 de CTE: 
-Sistema 4: Declaración CE de conformidad del fabricante. 
El símbolo de marcado de conformidad CE ha de ir acompañado de la siguiente 
información: 
- Sobre el mismo producto: 
     - Nombre o marca de identidad del fabricante 
     - Referencia a esta norma europea (UNE-EN 997) 
     - Clase, volumen nominal de descarga y dispositivo de descarga 
- En la documentación comercial que acompaña el producto:  
     - Nombre o marca de identidad del fabricante 
    - Dos últimos dígitos del año en el que el marcado se fijó  
     - Dirección declarada del fabricante 
     - Dos últimas cifras del año de impresión del marcado 
     - Referencia a la norma europea (UNE-EN 997) 
     - Descripción del producto: nombre genérico, material, dimensiones,...  
          - Tipo de ’inodoro (tanque bajo, monobloque, independiente o conjunto de inodoro) 
          - Material de que esta fabricado. 
          - Clase, tipo de dispositivos de descarga y categoría del mecanismo de descarga. 
     - Información sobre las características reglamentadas: 
          - Capacidad de agua de descarga. 
           - Prevención del reflujo 
           - Aptitud para la limpieza 
           - Resistencia a les cargas 
           - Durabilidad 
           - Sustancias peligrosas 
           - Fiabilidad de la válvula 
           - Estanqueidad al agua  
Almacenamiento: Apilados en lugares protegidos de impactos y de la intemperie, en 
módulos de dos unidades, con un número máximo de tres módulos separados por tablones 
de madera. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento  
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
* UNE 67001:1988 Aparatos sanitarios cerámicos. Especificaciones técnicas. 

UNE-EN 997:2004 Inodoros y conjuntos de inodoros con sifón incorporado. 
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BJ18 - FREGADEROS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
BJ18LMAB,BJ18D413. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Fregaderos para empotrar o con soportes murales. 
Se han considerado los siguientes materiales: 
- Porcelana sanitaria con un acabado superficial de esmalte cerámico, unido íntimamente al 
soporte 
- Gres con un acabado superficial de esmalte cerámico, de color blanco, unido íntimamente 
al soporte 
- Plancha de acero, con una capa de fondo de esmalte cerámico y un acabado superficial 
cerámico, unido íntimamente al soporte 
- Acero inoxidable de calidad 18/8 cromo-níquel, embutido y conformado mecánicamente 
(Fregadero) 
En la norma UNE-EN 13310 se nombran diferentes formas de sujeció n de los fregaderos:  
- Fregaderos murales  
- Fregaderos de sobreponer 
- Fregaderos de empotrar  
- Fregaderos de enrasar 
- Fregaderos bajo encimera 
CARACTERISTICAS GENERALES: 
Será impermeable. 
Debe haber drenaje de agua en la cubeta y  e la zona del escurridor. 
Han de resistir el calor seco (180 grados) sin que se produzcan cambios superficiales. 
Resistir los cambios de temperatura sin que se produzcan cambios superficiales. 
Resistencia a los agentes químicos y colorantes de forma que no se muestre degradación 
superficial permanente. 
Resistencia al rallado, las rallas no han de superar 0,1mm y/o la profundidad de la capa 
superior. 
Resistencia a la abrasión, la capa superior no se atraviesa por desgaste. 
Estabilidad de carga, los fregaderos murales no deben romperse o deformarse al aplicarse 
gradualmente una carga de 150kg en el centro geométrico de la cubeta. 
Caudal del rebosadero>20l/s 
Deben ser duraderos: ha de cumplir los requisitos de  drenaje, estabilidad de carga y 
resistencia anteriormente nombrados. 
El aparato no tendrá defectos superficiales que afecten a su funcionamiento o su limpieza, 
como faltas de esmalte, manchas, desportillamientos, etc. 
El aparato de acero inoxidable no presentará manchas, deformaciones ni otros defectos en 
las superficies vistas. 
Tendrá un color uniforme y una textura lisa en toda la superficie. 
Los ángulos y las aristas serán redondeados. 
La cubeta del aparato tendrá un desagüe, de tal manera que permita el vaciado completo, 
sin que se produzcan embalsados. 
El aparato de plancha de acero dispondrá de conexiones para la toma a tierra. 
Las dimensiones y la posición de los agujeros de desagüe y rebosadero, si existe, 
corresponderá n a las indicaciones de la norma UNE-EN 695. 

Cumplirá las condiciones requeridas por la DF. 
Llevarán el marcado CE de conformidad con lo dispuesto en  los Reales Decretos 
1630/1992 de 29 de diciembre y 1328/1995 de 28 de julio. 
Características físico-químicas de aparatos sanitarios de cerámica  de acuerdo con la UNE 
67001: 
- Resistencia a los ácidos:  Sin reducción del brillo  
- Resistencia a los álcalis:  Sin reducción del brillo 
- Resistencia al choque térmico:  Sin signos visibles de desconchados, resquebrajamiento o 
grietas 
- Resistencia a las manchas:  Sin reducción de brillo o manchas permanentes 
- Absorción de agua por la masa de porcelana: =< 0,75 peso muestra 
- Resist encia a las cargas estáticas:  1.500 N 
Las características anteriores se verificarán de acuerdo con la UNE 67-001. 
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
Suministro: Con las superficies protegidas. 
El suministrador aportará la siguiente documentación, que acredita el marcado CE, según el 
sistema de evaluació n de conformidad aplicable, de acuerdo con lo que dispone el 
apartado 7.2.1 del CTE: 
     -  Sistema 4: Declaración CE de conformidad del fabricante 
El símbolo normalizado del marcado CE debe ir acompañado de la siguiente información: 
-Sobre el mismo producto: 
     - Nombre y marca de identificación del fabricante 
     - Referencia a esta norma europea (UNE-EN 13310 ) 
 -En la documentación comercial que acompaña el producto:  
     - Nombre y marca de identificación del fabricante 
     - Dos últimos dígitos del año en el que se fijó el marcado  
     - Dirección declarada del fabricante  
     - Dos últimas cifras del año de impresión del marcado. 
     - Referencia a esta norma europea (UNE-EN 13310 ) 
     - Descripción del producto: nombre genérico, material, dimensiones,...  
     - Tipo de producto e información de los requisitos esenciales 
     - Información sobre los requisitos esenciales 
          - Facilidad de limpieza 
          - Resistencia de carga (solo en fregaderos murales) 
          - Durabilidad 
El fregadero debe ir acompañado de instrucciones para su instalació n, cuidados y 
mantenimiento, y nombre del fabricante o casa comercial. 
Almacenamiento: En lugares protegidos contra los impactos y la intemperie. Se colocarán 
en posición vertical. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento  
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
UNE-EN 13310:2003 Fregaderos de cocina. Requisitos funcionales y métodos de ensayo. 
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* UNE 67001:1988 Aparatos sanitarios cerámicos. Especificaciones técnicas. 

 

 
BJ1B - CISTERNAS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
BJ1BB012. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Cisterna con fijaciones murales. 
Se han considerado los siguientes materiales: 
- Porcelana sanitaria, con acabado superficial de esmalte cerámico unido íntimamente al 
soporte 
- Cloruro de polivinilo rígido sin soldaduras 
CARACTERISTICAS GENERALES: 
Será impermeable. 
Tendrá un color uniforme y una textura lisa en toda la superficie. 
Los ángulos y las aristas serán redondeados. 
Dispondrá de un orificio de conexión para el tubo de desagüe y de agujeros practicados 
para su fijación, así como  de los mecanismos de descarga y de alimentación. 
Cumplirá las condiciones requeridas por la DF. 
CISTERNA DE PORCELANA: 
No presentará manchas, desportillamientos, falta de esmalte, ni otros defectos en las 
superficies lisas. 
Resistencia a las variaciones de temperatura (4 inmersiones a 80°C y 15°C de 5 a 15 
minutos): No aparecerá n grietas ni fisuras 
Dureza del esmaltado (frotando 2 minutos con papel esmerilado bajo presión de 60 g/cm2): 
No perderá su brillo 
Continuidad de la capa de esmalte (impregnando un colorante y eliminándolo después): No 
dejará señal de coloración 
Resistencia al choque (con bola de acero de diámetro 19 mm y a una altura de 75 mm): No 
dejará señal 
Resistencia a los agentes químicos (ácido nítrico): No aparecerán diferencias de tonalidad 
CISTERNA DE PVC: 
No presentará manchas, rebabas ni fisuras. 
Densidad (UNE 53-020):  1,35 - 1,46 kg/dm3 
Resistencia a tracción (UNE 53-112 (1)):  >= 50 N/mm2 
Alargamiento a la rotura (UNE 53-112 (1)):  >= 80% 
Temperatura de reblandecimiento Vicat (UNE 53-118):  >= 79°C 
Resistencia al choque térmico (UNE 53-114 (2)):  1500 ciclos 
Resistencia a los productos químicos (DIN 16929):  Cumplirá 
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
Suministro: Con las superficies protegidas. 
Tendrá los siguientes datos: 
- Nombre del fabricante o marca comercial 

- Instrucciones para su instalación 
Se suministrará con los elementos de fijación correspondientes. 
Almacenamiento: En lugares protegidos de impactos y de la intemperie. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento  
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
No hay normativa de obligado cumplimiento. 

 

 
BJ1Z - ACCESORIOS DE APARATOS SANITARIOS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
BJ1ZQ000. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Accesorios de aparatos sanitarios. 
Se han considerado los siguientes tipos: 
- Cubrejuntas superior o inferior central de urinario de pie de porcelana sanitaria o gres, con 
acabado superficial de esmalte cerá mico brillante de color blanco, unido íntimamente al 
soporte 
- Marchapié de urinario de pie con acabado superficial de esmalte cerámico, unido 
íntimamente al soporte 
- Tapatubos de alimentación de urinario de porcelana sanitaria o gres, con acabado 
superficial de esmalte cerámico, unido íntimamente al soporte  
- Soporte regulable formado por un cuerpo con dos orificios, uno para facilitar la unión con la 
bañera y el otro para la colocació n del tornillo regulador 
- Perfil de acero galvanizado en caliente, en forma de escuadra para soporte de aparatos 
sanitarios murales 
- Sifón no registrable de PVC inyectado no plastificado 
- Manguito de PVC inyectado no plastificado 
- Rejilla inoxidable abatible y almohadilla de goma para vertedero 
- Pasta compuesta por hidrocarburos y materias antioxidantes 
- Accesorios para inodoros suspendidos 
CUBREJUNTAS, MARCHAPIES Y TAPATUBOS: 
Será impermeable. 
No presentará manchas, desportillamientos, falta de esmalte, ni otros defectos en las 
superficies lisas. 
Tendrá un color uniforme y una textura lisa en toda la superficie. 
Los ángulos y las aristas serán redondeados. 
Cumplirá las condiciones requeridas por la DF. 
Resistencia a las variaciones de temperatura (4 inmersiones a 80°C y 15°C de 5 a 15 
minutos): No aparecerá n grietas ni fisuras 
Dureza del esmaltado (frotando 2 minutos con papel esmerilado bajo presión de 60 g/cm2): 
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No perderá su brillo 
Continuidad de la capa de esmalte (impregnando un colorante y eliminándolo después): No 
dejará señal de coloración 
Resistencia al choque (con bola de acero de diámetro 19 mm y a una altura de 75 mm): No 
dejará señal 
Resistencia a los agentes químicos (ácido nítrico): No aparecerán diferencias de tonalidad 
SOPORTES REGULABLES: 
Estará exento de rebabas, aristas vivas, arena de fundición y virutas. 
Altura máxima del soporte:  130 mm 
 Altura mínima del soporte:  75 mm 
 SOPORTES MURALES: 
Un lado del soporte tendrá orificios para la colocación de tornillos contra el paramento; el 
otro facilitará la sujeción del aparato sanitario, mediante tornillo de anclaje y tendrá además 
topes de goma para el apoyo del aparato. 
El recubrimiento de zinc será liso, sin discontinuidades, exfoliaciones u otros defectos. 
Protección de galvanizado:  >= 275 g/m2 
 Pureza del zinc:  98,5% 
 Las condiciones de galvanizado se verificarán de acuerdo con las normas UNE 7-183 y 
UNE 37-501. Cumplirán las  especificaciones de estas normas. 
SIFON O MANGUITO: 
Presentará un interior regular y liso, con los extremos cortados perpendicularmente al eje. 
Estará exento de  rebabas, grietas, granos u otros defectos. Tendrán un color uniforme. 
El cierre hidráulico del sifón tendrá una altura mínima de 50 mm. 
Diámetro:  110 mm 
 Densidad (UNE 53-020):  1,35 - 1,46 g/cm3 
Temperatura de reblandecimiento Vicat (UNE 53-114):  > 79°C 
Resistencia a la tracción (UNE 53-114):  >= 45 N/mm2 
Alargamiento de rotura (UNE 53-114):  >= 80% 
Espesor en cualquier punto (UNE 53-114):  >= 2,2 mm 
Tolerancias para sifón: 
- Ovalación en la longitud efectiva:  + 0,9 mm 
 - Diámetro exterior medio:  + 0,3 mm 
 Tolerancias para manguito: 
- Ovalación en la longitud efectiva:  + 0,9 mm 
 - Diámetro exterior medio:  + 0,4 mm 
 REJILLA: 
La rejilla no tendrá picadas ni mordiscos y el revestimiento será continuo a lo largo de toda 
la superficie. La goma no estará reseca y no tendrá  grietas ni otros defectos superficiales. 
PASTA: 
Será plástica, impermeable, resistente a las sales, bacterias y microorganismos. 
Peso específico:  9,2 kN/m3 
Humedad:  < 0,1% 
 Punto de inflamación:  > 225°C 
Punto de goteo:  + 60°C 
 Temperatura de servicio:  -20°C - +50°C 
 Temperatura de aplicación:  -10°C - +40°C 
  
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 

CUBREJUNTAS Y MARCHAPIE: 
Suministro: Con las superficies protegidas. 
Tendrá los siguientes datos: 
- Nombre del fabricante o marca comercial 
- Instrucciones para su instalación 
Almacenamiento: Apilados, en lugares protegidos de impactos y de la intemperie, en 
módulos de dos unidades, con un  número máximo de tres módulos separados por tablones 
de madera. 
TAPATUBOS Y REJA: 
Suministro: Con las superficies protegidas. 
Tendrá los siguientes datos: 
- Nombre del fabricante o marca comercial 
- Instrucciones para su instalación 
Almacenamiento: En su embalaje, en lugares protegidos de impactos y de la intemperie. 
SOPORTES: 
Suministro: Empaquetados de manera que no se produzcan daños. 
Almacenamiento: En lugares protegidos de impactos. 
SIFON Y MANGUITO: 
Suministro: En el albarán de entrega constarán los datos siguientes: 
- Nombre del fabricante o marca comercial 
- Características del elemento contenido 
Almacenamiento: En lugares protegidos de impactos. 
PASTA: 
Suministro: En recipientes cerrados, donde figurarán los siguientes datos: 
- Nombre del fabricante o marca comercial 
- Características del elemento contenido 
Almacenamiento: En su envase de manera que no se alteren sus características. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento  
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
SIFON Y MANGUITO: 

UNE 53114-2:1987 Plásticos. Tubos y accesorios inyectados de poli (cloruro de vinilo) no plastificado para 
unión con adhesivo y/o junta elástica, utilizados para evacuación de aguas pluviales y residuales. Métodos de 
ensayo 

TAPATUBOS, MARCHAPIE, CUBREJUNTAS, REJA, SOPORTES, PASTA Y ACCESORIO PARA INODOROS 
SUSPENDIDOS: 

No hay normativa de obligado cumplimiento. 

 

 
BJ2 - GRIFERÍA Y ACCESORIOS PARA APARATOS SANITARIOS 
BJ22 - GRIFERÍA Y ACCESORIOS PARA DUCHAS 
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0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
BJ22111A. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Grifos y accesorios de latón y de aluminio para duchas, de diferentes tipos y diferentes 
diámetros de entrada y de salida. 
Se han considerado los siguientes elementos: 
- Grifo de latón cromado, dorado o esmaltado 
 - Brazo de ducha de aluminio anodizado 
 - Rociador fijo o con rótula, de aspersión fija o regulable de aluminio anodizado, sintético o 
de latón cromado 
 - Soporte para ducha de teléfono de latón cromado, dorado o esmaltado 
 - Tubo flexible para ducha de teléfono de aluminio anodizado o sintético 
 - Ducha de teléfono sintética, de aspersión fija o regulable 
 - Salida para ducha de teléfono de latón cromado, dorado o esmaltado 
 Se han considerado los siguientes tipos de grifos: 
- Mezcladora 
 - Mezcladora termostática 
- Monomando 
- Temporizada 
 CARACTERISTICAS GENERALES: 
Estará exento de picaduras y otros desperfectos. El revestimiento será continuo en toda la 
superficie. 
Tendrá un color uniforme y una textura lisa en toda la superficie. 
Las piezas interiores serán de materiales resistentes a la corrosión y a las incrustaciones 
calcáreas. 
Los ángulos y las aristas serán redondeados. 
El rociador o la ducha de teléfono, proporcionará la aspersión del caudal admitido por el 
grifo. 
Cumplirá las condiciones requeridas por la DF. 
GRIFO: 
El mecanismo de mando permitirá un accionamiento de abertura, de cierre, de regulación 
de caudal y de mezcla de agua suave y preciso. 
En el grifo temporizado, el pulsador permitirá un suave y preciso accionamiento de la 
apertura. 
En el grifo mezclador, el órgano de mando del agua caliente estará colocado a la izquierda 
con el distintivo rojo y el del agua fría a la derecha con el distintivo azul. 
En el grifo monomando, el órgano de mando indicará  con los distintivos rojo y azul el 
sentido de giro para obtener agua caliente o agua fría. 
En el grifo termostático, el mando de accionamiento no permitirá que el agua supere los 
45°C. 
Caudal mínimo de agua a 3 bar (UNE 19-703):  0,2 l/s 
 Espesor del cuerpo:  >= 2 mm 
 Estanqueidad del agua con el obturador cerrado antes y después de la colocación, a 16 bar 
(UNE 19-703): No se producirán fugas 
Estanqueidad del agua con el obturador abierto y la boca tapada antes y después de la 
colocación, a 4 bar (UNE 19-703):  No se producirán fugas 
Resistencia mecánica con el obturador cerrado con presión de 25 bar (UNE 19-703): No se 
producirá n deformaciones permanentes 

Resistencia a torsión del órgano de maniobra (UNE 19-703):  >= 6 N m 
 ELEMENTOS DE LATON: 
Los elementos de latón cromado o dorado estarán recubiertos exteriormente con dos capas, 
una de níquel y la otra de cromo. 
Espesor de la primera capa de recubrimiento:  >= 5 micras 
 Espesor de la segunda capa de recubrimiento:  >= 0,25 micras 
Resistencia a la corrosión del recubrimiento (UNE 37-551): No aparecerán burbujas, 
exfoliaciones,  picaduras o desapariciones del recubrimiento 
Adherencia del recubrimiento (UNE 37-551):  No se producirán escamas ni 
desprendimientos 
 ELEMENTOS DE ALUMINIO ANODIZADO: 
Exteriormente estará protegido con una capa de óxido de aluminio, posteriormente sellada. 
Anodizado del perfil (UNE 38-010):  >= 15 micras 
 Calidad del sellado. Método de 
la gota colorante, (UNE 38-017). Media total (M):  0 <= M <= 2 
  
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
Suministro: En bolsa de plástico dentro de caja protectora. 
Cada bolsa o caja tendrá de forma indeleble y visible los datos siguientes: 
- Nombre del fabricante o marca comercial 
- Instrucciones de instalación y montaje 
Almacenamiento: En su embalaje, en lugares protegidos de impactos y de la intemperie. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento  
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
No hay normativa de obligado cumplimiento. 

 

 
BJ23 - GRIFERÍA Y ACCESORIOS PARA LAVABOS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
BJ23111G,BJ235005. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Grifos y accesorios para lavabos, de diferentes tipos y de diferentes diámetros de entrada y 
salida. 
Todos los elementos son de latón cromado, dorado o esmaltado. 
Se han considerado los siguientes elementos: 
- Grifo 
 - Batería mezcladora 
 - Caño 
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 Se han considerado los siguientes tipos de grifos: 
- Mezcladora 
 - Monomando 
- Temporizada 
 - Sencilla 
 CARACTERISTICAS GENERALES: 
Estará exento de picaduras y otros desperfectos. El revestimiento será continuo en toda la 
superficie. 
Tendrá un color uniforme y una textura lisa en toda la superficie. 
Los elementos de latón cromado o dorado estarán recubiertos exteriormente con dos capas, 
una de níquel y la otra de cromo. 
Las piezas interiores serán de materiales resistentes a la corrosión y a las incrustaciones 
calcáreas. 
Los ángulos y las aristas serán redondeados. 
Cumplirá las condiciones requeridas por la DF. 
Espesor del cuerpo:  >= 2 mm 
 Espesor de la primera capa de recubrimiento:  >= 5 micras 
 Espesor de la segunda capa de recubrimiento:  >= 0,25 micras 
Resistencia a la corrosión del recubrimiento (UNE 37-551): No aparecerán burbujas, 
exfoliaciones,  picaduras o desapariciones del recubrimiento 
Adherencia del recubrimiento (UNE 37-551):  No se producirán escamas ni 
desprendimientos 
 GRIFO O BATERIA: 
El mecanismo de mando permitirá un accionamiento de abertura, de cierre, de regulació n 
de caudal (y de mezcla de agua en el grifo mezclador o monomando), suave y preciso. 
En el grifo mezclador, el órgano de mando del agua caliente estará colocado a la izquierda 
con el distintivo rojo y el del agua fría a la derecha con el distintivo azul. 
En el grifo monomando, el órgano de mando indicará  con los distintivos rojo y azul el 
sentido de giro para obtener agua caliente o agua fría. 
En el grifo sencillo, la palanca de accionamiento tendrá un distintivo azul para el agua fría, y 
un distintivo rojo para el agua caliente. 
Caudal mínimo de agua a 3 bar (UNE 19-703):  0,2 l/s 
 Estanqueidad del agua con el obturador cerrado antes y después de la colocación, a 16 bar 
(UNE 19-703): No se producirán fugas 
Estanqueidad del agua con el obturador abierto y la boca tapada antes y después de la 
colocación, a 4 bar (UNE 19-703):  No se producirán fugas 
Resistencia mecánica con el obturador cerrado con presión de 25 bar (UNE 19-703): No se 
producirá n deformaciones permanentes 
Resistencia a torsión del órgano de maniobra (UNE 19-703):  >= 6 N m 
  
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
Suministro: En bolsa de plástico dentro de caja protectora. 
Cada bolsa o caja tendrá de forma indeleble y bien visible los datos siguientes: 
- Nombre del fabricante o marca comercial 
- Instrucciones de instalación y montaje 
Almacenamiento: En su embalaje, en lugares protegidos de impactos y de la intemperie. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 

 
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento  
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
No hay normativa de obligado cumplimiento. 

 

 
BJ28 - GRIFERÍA Y ACCESORIOS PARA FREGADEROS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
BJ28111G. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Grifos y baterías de latón para fregaderos, de diferentes tipos y de diferentes diámetros de 
entrada y salida. 
Todos los elementos son de latón cromado, dorado o esmaltado. 
Se han considerado los siguientes tipos: 
- Mezcladora 
 - Monomando 
- Sencilla 
 CARACTERISTICAS GENERALES: 
Estará exento de picaduras y otros desperfectos. El revestimiento será continuo en toda la 
superficie. 
Tendrá un color uniforme y una textura lisa en toda la superficie. 
Los elementos de latón cromado o dorado estarán recubiertos exteriormente con dos capas, 
una de níquel y la otra de cromo. 
Las piezas interiores serán de materiales resistentes a la corrosión y a las incrustaciones 
calcáreas. 
Los ángulos y las aristas serán redondeados. 
En el grifo sencillo, la palanca de accionamiento tendrá un distintivo azul para el agua fría, y 
un distintivo rojo para el agua caliente. 
El mecanismo de mando permitirá un accionamiento de abertura, de cierre, de regulació n 
de caudal (y de mezcla de agua en el grifo mezclador o monomando), suave y preciso. 
En el grifo mezclador, el órgano de mando del agua caliente estará colocado a la izquierda 
con el distintivo rojo y el del agua fría a la derecha con el distintivo azul. 
En el grifo monomando, el órgano de mando indicará  con los distintivos rojo y azul el 
sentido de giro para obtener agua caliente o agua fría. 
Cumplirá las condiciones requeridas por la DF. 
Caudal mínimo de agua a 3 bar (UNE 19-703):  0,2 l/s 
 Espesor del cuerpo:  >= 2 mm 
 Espesor de la primera capa de recubrimiento:  >= 5 micras 
 Espesor de la segunda capa de recubrimiento:  >= 0,25 micras 
Resistencia a la corrosión del recubrimiento (UNE 37-551): No aparecerán burbujas, 
exfoliaciones,  picaduras o desapariciones del recubrimiento 
Adherencia del recubrimiento (UNE 37-551):  No se producirán escamas ni 
desprendimientos 



Proyecto de cambio de uso de la masia de Can Torredà de Tiana a guarderia 
 

491

 Estanqueidad del agua con el obturador cerrado antes y después de la colocación, a 16 bar 
(UNE 19-703): No se producirán fugas 
Estanqueidad del agua con el obturador abierto y la boca tapada antes y después de la 
colocación, a 4 bar (UNE 19-703):  No se producirán fugas 
Resistencia mecánica con el obturador cerrado con presión de 25 bar (UNE 19-703): No se 
producirá n deformaciones permanentes 
Resistencia a torsión del órgano de maniobra (UNE 19-703):  >= 6 N m 
  
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
Suministro: En bolsa de plástico dentro de caja protectora. 
Cada bolsa o caja tendrá de forma indeleble y visible los datos siguientes: 
- Nombre del fabricante o marca comercial 
- Instrucciones de instalación y montaje 
Almacenamiento: En su embalaje, en lugares protegidos de impactos y de la intemperie. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento  
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
No hay normativa de obligado cumplimiento. 

 

 
BJ2Z - GRIFERÍA Y ACCESORIOS COMPLEMENTARIOS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
BJ2Z4125,BJ2Z4127,BJ2ZN43K. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Grifos y accesorios complementarios para aparatos sanitarios, de diferentes tipos y de 
diferentes diámetros de entrada y salida. 
Se han considerado los siguientes elementos: 
- Grifo de latón cromado 
 - Enlace mural para manguitos de latón cromado 
 - Manguito de malla metálica con alma interior sintética o de cobre niquelado 
 Se han considerado los siguientes tipos de grifos: 
- Sencilla 
 - De paso 
- De regulación 
 CARACTERISTICAS GENERALES: 
Estará exenta de picadas y mordeduras. El revestimiento será continuo en toda la 
superficie. 
Las piezas interiores serán de materiales resistentes a la corrosión y a las incrustaciones 
calcáreas. 

Tendrá un color uniforme y una textura lisa en toda la superficie. 
Los ángulos y las aristas serán redondeados. 
Cumplirá las condiciones requeridas por la DF. 
GRIFO: 
El volante permitirá un suave y preciso accionamiento de la apertura, cierre y regulación de 
caudal. 
El mando de accionamiento tendrá un distintivo azul para el agua fría y uno rojo para el 
agua caliente. 
Caudal mínimo de agua a 3 bar (UNE 19-703):  0,2 l/s 
 Espesor del cuerpo:  >= 2 mm 
 Estanqueidad del agua con el obturador cerrado antes y después de la colocación, a 16 bar 
(UNE 19-703): No se producirán fugas 
Estanqueidad del agua con el obturador abierto y la boca tapada antes y después de la 
colocación, a 4 bar (UNE 19-703):  No se producirán fugas 
Resistencia mecánica con el obturador cerrado con presión de 25 bar (UNE 19-703): No se 
producirá n deformaciones permanentes 
Resistencia a torsión del órgano de maniobra (UNE 19-703):  >= 6 N m 
 ELEMENTOS DE LATON: 
Exteriormente estará recubierto con dos capas, una de níquel y otra de cromo. 
Espesor de la primera capa de recubrimiento:  >= 5 micras 
 Espesor de la segunda capa de recubrimiento (cromado):  >= 0,25 micras 
Resistencia a la corrosión del recubrimiento (UNE 37-551): No aparecerán burbujas, 
exfoliaciones,  picaduras o desapariciones del recubrimiento 
Adherencia del recubrimiento (UNE 37-551):  No se producirán escamas ni 
desprendimientos 
  
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
Suministro: En bolsa de plástico dentro de caja protectora. 
Cada bolsa o caja tendrá de forma indeleble y visible los datos siguientes: 
- Nombre del fabricante o marca comercial 
- Instrucciones de instalación y montaje 
Almacenamiento: En su embalaje, en lugares protegidos de impactos y de la intemperie. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento  
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
No hay normativa de obligado cumplimiento. 

 

 
BJ3 - DESAGÜES Y ACCESORIOS PARA APARATOS SANITARIOS 
BJ33 - DESAGÜES Y ACCESORIOS PARA LAVABOS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
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BJ33A7PG,BJ3317P7. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Dispositivos para acoplar el aparato sanitario a la red de evacuación. 
Se han considerado los elementos siguientes: 
- Desagüe recto 
- Desagüe sifónico 
- Desagüe de pipa 
- Sifón registrable 
- Sifón de botella 
- Sifón con válvula de ventilación 
CARACTERISTICAS GENERALES: 
 Las superficies interiores y exteriores deben ser lisas, libres de ranuras, ampollas o de 
cualquier otro defecto superficial susceptible de alterar su funcionamiento. 
Las superficies revestidas electrolíticamente cumplirán los requisitos de la norma UNE-EN 
248. 
Todas las piezas resistirán la acción del agua residual doméstica, dentro de un rango de 
tem peraturas comprendido entre 20 y 95°C. 
Las dimensiones de las piezas permitirán la colocación correcta en el aparato sanitario y la 
conexión a la red de evacuación. 
DESAGÜE O SIFÓN SIN VÁLVULA DE VENTILACIÓN: 
Las dimensiones y formas cumplirán los requerimientos de la norma UNE_EN 274. 
Caudal de desagüe para lavabos y bidets: 
- Desagüe:  >= 0,6 l/s 
- Desagüe con sifón:  >= 0,5 l/s 
- Sifón:  >= 0,6 l/s 
- Rebosadero:  >= 0,25 l/s 
Estanquidad del desagüe: No presentará fugas 
Fuga máxima del desagüe con tapón o válvula:  <= 1 l/h 
Las características anteriores se determinarán según la norma UNE-EN 274-2. 
SIFÓN CON VÁLVULA DE VENTILACIÓN: 
Estará diseñado y construido según las especificaciones de la norma UNE-EN 12380. 
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
SUMINISTRO Y ALMACENAJE: 
Suministro: En bolsa de plástico dentro de caja protectora. 
Almacenamiento: En su embalaje, en lugares protegidos de impactos y de la intemperie. 
CONDICIONES DE MARCADO Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN PARA DESAGÜE 
O SIFÓN SIN VÁLVULA DE VENTILACIÓN: 
En las piezas o en el embalaje debe constar de forma indeleble y visible los siguientes 
datos: 
- Nombre del fabricante o marca comercial 
- Referencia a la norma UNE-EN 274 
CONDICIONE S DE MARCADO Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN PARA SIFÓN 
CON VÀLVULA DE VENTILACIÓN: 
El suministrador aportará la siguiente documentación, que acredita el marcado CE, según el 
sistema de evaluació n de conformidad aplicable, de acuerdo con lo que dispone el 
apartado 7.2.1 del CTE: 

     -  Sistema 4: Declaración CE de conformidad del fabricante 
Cada producto debe estar marcado con la siguiente información: 
- Número de la norma, es decir, EN 12380 
- Identificación del fabricante 
- Diámetro nominal 
- Los dos últimos dígitos del año de fabricación 
- Llevarán el marcado CE de conformidad con lo dispuesto en los Reales Decretos 
1630/1992 de 29 de diciembre y 1328/1995 de 28 de julio 
El símbolo normalizado CE marcado sobre el producto debe ir acompañado de la siguiente 
información como mínimo (ya sea sobre el mismo producto, el embalaje o la información 
comercial que lo acompaña): 
- El nombre o la marca de identificación del fabricante 
- Los dos últimos dígitos del año en que se efectuó el marcado 
- Referencia a la norma EN 12380 
- Las indicaciones necesarias para identificar las características del producto y su uso 
previsto 
- La designación según el sistema de designación de la norma EN 12380 
- La capacidad del flujo de aire (l/s) 
- El intervalo de temperaturas 
- El rendimiento a temperaturas por debajo de cero grados centígrados 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento  
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
DESAGÜE O SIFÓN SIN VÁLVULA DE VENTILACIÓN: 

* UNE-EN 274-1:2002 Accesorios de desagüe para aparatos sanitarios. Parte 1: Requisitos. 

SIFÓN CON VÁLVULA DE VENTILACIÓN: 

UNE-EN 12380:2003 Válvulas equilibradoras de presión para sistemas de desagüe. Requisitos, métodos de 
ensayo y evaluación de la conformidad. 

 

 
BJ38 - DESAGÜES Y ACCESORIOS PARA FREGADEROS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
BJ38A7FG,BJ38D7FG,BJ3847D7. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Dispositivos para acoplar el aparato sanitario a la red de evacuación. 
Se han considerado los elementos siguientes: 
- Desagüe recto 
- Desagüe sifónico 
- Desagüe de pipa 
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- Sifón registrable 
- Sifón de botella 
- Sifón con válvula de ventilación 
CARACTERISTICAS GENERALES: 
 Las superficies interiores y exteriores deben ser lisas, libres de ranuras, ampollas o de 
cualquier otro defecto superficial susceptible de alterar su funcionamiento. 
Las superficies revestidas electrolíticamente cumplirán los requisitos de la norma UNE-EN 
248. 
Todas las piezas resistirán la acción del agua residual doméstica, dentro de un rango de 
tem peraturas comprendido entre 20 y 95°C. 
Las dimensiones de las piezas permitirán la colocación correcta en el aparato sanitario y la 
conexión a la red de evacuación. 
DESAGÜE O SIFÓN SIN VÁLVULA DE VENTILACIÓN: 
Las dimensiones y formas cumplirán los requerimientos de la norma UNE_EN 274. 
 Caudal de desagüe para fregadero: 
 - Desagüe:  >= 0,7 l/s 
- Desagüe con sifón:  >= 0,6 l/s 
 - Sifón:  >= 0,7 l/s 
 - Rebosadero:  >= 0,25 l/s 
Estanquidad del desagüe: No presentará fugas 
Fuga máxima del desagüe con tapón o válvula:  <= 1 l/h 
Las características anteriores se determinarán según la norma UNE-EN 274-2. 
SIFÓN CON VÁLVULA DE VENTILACIÓN: 
Estará diseñado y construido según las especificaciones de la norma UNE-EN 12380. 
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
SUMINISTRO Y ALMACENAJE: 
Suministro: En bolsa de plástico dentro de caja protectora. 
Almacenamiento: En su embalaje, en lugares protegidos de impactos y de la intemperie. 
CONDICIONES DE MARCADO Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN PARA DESAGÜE 
O SIFÓN SIN VÁLVULA DE VENTILACIÓN: 
En las piezas o en el embalaje debe constar de forma indeleble y visible los siguientes 
datos: 
- Nombre del fabricante o marca comercial 
- Referencia a la norma UNE-EN 274 
CONDICIONE S DE MARCADO Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN PARA SIFÓN 
CON VÀLVULA DE VENTILACIÓN: 
El suministrador aportará la siguiente documentación, que acredita el marcado CE, según el 
sistema de evaluació n de conformidad aplicable, de acuerdo con lo que dispone el 
apartado 7.2.1 del CTE: 
     -  Sistema 4: Declaración CE de conformidad del fabricante 
Cada producto debe estar marcado con la siguiente información: 
- Número de la norma, es decir, EN 12380 
- Identificación del fabricante 
- Diámetro nominal 
- Los dos últimos dígitos del año de fabricación 
- Llevarán el marcado CE de conformidad con lo dispuesto en los Reales Decretos 
1630/1992 de 29 de diciembre y 1328/1995 de 28 de julio 
El símbolo normalizado CE marcado sobre el producto debe ir acompañado de la siguiente 

información como mínimo (ya sea sobre el mismo producto, el embalaje o la información 
comercial que lo acompaña): 
- El nombre o la marca de identificación del fabricante 
- Los dos últimos dígitos del año en que se efectuó el marcado 
- Referencia a la norma EN 12380 
- Las indicaciones necesarias para identificar las características del producto y su uso 
previsto 
- La designación según el sistema de designación de la norma EN 12380 
- La capacidad del flujo de aire (l/s) 
- El intervalo de temperaturas 
- El rendimiento a temperaturas por debajo de cero grados centígrados 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento  
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
DESAGÜE O SIFÓN SIN VÁLVULA DE VENTILACIÓN: 

* UNE-EN 274-1:2002 Accesorios de desagüe para aparatos sanitarios. Parte 1: Requisitos. 

SIFÓN CON VÁLVULA DE VENTILACIÓN: 

UNE-EN 12380:2003 Válvulas equilibradoras de presión para sistemas de desagüe. Requisitos, métodos de 
ensayo y evaluación de la conformidad. 

 

 
BJ6 - EQUIPOS PARA TRATAMIENTO DE AGUAS 
BJ65 - FILTROS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
BJ651227. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Filtros manuales de arena o carbón activado, con conexiones por rosca. 
Se han considerado los siguientes materiales: 
- Acero inoxidable 
 - Poliéster reforzado 
 CARACTERISTICAS GENERALES: 
El uso viene dado por el tipo de lecho filtrante: 
- Carbón activado:  Eliminación de cloro 
- Arena:  Clarificación 
 No presentará golpes, grietas o irregularidades en los puntos donde pueda afectar a la 
estanqueidad, ni tendrá  otros defectos superficiales. 
El interior será regular y liso. Se permitirán pequeñas irregularidades que no disminuyan su 
calidad intrínseca,  ni alteren el funcionamiento del mismo. 
Será resistente a la corrosión. 
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Cumplirá las condiciones requeridas por la DF. 
Presión máxima:  7 bar 
 Velocidad filtración:  >= 20 m3/h/m2 
POLIESTER: 
Cuerpo de poliéster reforzado de color rojo con manómetro y válvula selectora. 
Tendrá un color uniforme y una textura lisa en toda la superficie. 
Diámetro cuerpo según caudal: 

┌───────────────────┐ 
│ Caudal│ Diámetro  │ 
│ (m3/h)│   (mm)    │ 

│───────│───────────│ 
│   6   │   350     │ 
│   8   │   450     │ 
│  10   │   500     │ 
│  15   │   650     │ 

└───────────────────┘ 
Diámetro conexiones:  1 1/2" 
 ACERO INOXIDABLE: 
Cuerpo de acero inoxidable con tapa de poliamida y válvula lateral. 
Diámetro cuerpo:  750 mm 
 Caudal:  22 - 35 m3/h 
 Diámetro conexiones:  2" 
  
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
Suministro: Desmontado por elementos y empaquetado en cajas. 
Las bocas de conexión irán protegidas. 
Almacenamiento: En su embalaje, en lugares protegidos de impactos y de la intemperie. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento  
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
No hay normativa de obligado cumplimiento. 

 

 
BJM - ELEMENTOS DE MEDIDA, CONTROL Y REGULACIÓN 
BJM1 - CONTADORES DE AGUA Y ELEMENTOS PARA CENTRALIZACIÓN DE LECTURAS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
BJM12409. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Contadores de agua, con uniones roscadas o embridadas, para conectar a la baterí a o al 

ramal y equipos auxiliares para la centralización de lecturas. 
Se han considerado los tipos de contadores siguientes: 
- Contadores de agua fría de funcionamiento mecánico, con cuerpo de latón, relojería 
estanca y transmisor magnético 
- Contadores de agua fría de funcionamiento electrónico, con cuerpo de material sintético, 
pantalla digital multifunció n y sistema de medida mediante turbina axial y transductor 
electrónico 
CONDICIONES GENERALES: 
Tendrá un aspecto uniforme y no tendrá defectos superficiales, como golpes, bultos , rayas 
o defectos del acabado superficial. 
CONTADORES: 
No presentará ningún tipo de defecto mecánico que altere el funcionamiento o calidad del 
aparato, ni fugas, exudaciones, muestras de corrosió n u otros defectos superficiales. 
Equipará un sistema eficaz que impida la entrada de humedad, tanto del interior como del 
exterior, dentro de la esfera de lectura, así como para poder ser comprobado sin 
desmontarlo. 
Estará provisto de un tapa protectora y una flecha grabada de forma indeleble que indique 
la dirección del fluido y opcionalmente, una válvula antirretorno en la salida. 
El contador estará homologado y precintado. 
El contador estará fabricado con materiales de una resistencia  y durabilidad adecuadas al 
uso a que se destina. Los materiales no han de verse afectados de una manera adversa por 
las variaciones de la temperatura del agua, dentro del rango de temperatura de trabajo. 
Todas las partes del contador en contacto con el agua que pasa a través de él deben 
fabricarse con materiales que son convencionalmente conocidos como no-tóxicos, no-
contaminantes y biológicamente inertes. 
El contador de agua completo debe fabricarse con materiales resistentes a la corrosión 
interna y externa o que estén protegidos por un tratamiento superficial adecuado. 
El dispositivo indicador debe proporcionar una indicación del volumen fácilmente legible, 
segura y sin ambigüedades visuales. 
El volumen de agua debe indicarse en metros cúbicos. El símbolo m3 debe aparecer en el 
totalizador o inmediatamente junto al número indicado. 
El contador irá marcado de forma clara e indeleble con la siguiente información como 
mínimo:  
- nombre o razón social del fabricante o su marca de fábrica 
- La clase metrológica y el caudal nominal expresado en m3/h 
- El año de fabricación y el número del contador separados inequívocamente 
- Una o dos flechas que indiquen el sentido del flujo 
- El signo de aprobación del modelo o, en su caso, de aprobación de modelo CEE 
- La presión máxima de servicio en bar, en el caso de que sea superior a 10 bar 
- Las letras H o V en el caso de que el contador sólo pueda trabajar en posición horizontal o 
vertical respectivamente 
CONTADOR VOLUMETRICO: 
Estará formado por un cuerpo con un mecanismo interior de pistón o rotativo y un 
totalizador de lectura. 
CONTADOR DE VELOCIDAD: 
Estará formado por un cuerpo y una tapa. 
Tendrá un mecanismo interior de turbina con un tren reductor que transmita el paso de 
fluido al totalizador. 
CONTADOR DE AGUA ELECTRÓNICO: 
 Si el totalizador puede mostrar información adicional a la del volumen de agua medido, esta 
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información debe mostrarse de forma clara y sin ambigü edad del volumen de agua medido. 
Se debe incluir un elemento que permita controlar la operación correcta del display. 
El contador dispondrá de un indicador del estado de la batería interna. 
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
CONTADORES: 
Suministro: Embalado, con las roscas protegidas, dentro de caja protectora. 
ELEMENTOS DE CENTRALIZACIÓN DE LECTURAS: 
Suministro: En caja protectora. 
El fabricante suministrará la documentación té cnica, instrucciones, esquemas y plantillas 
necesarios para el montaje, conexión del elemento y el mantenimiento. 
Almacenamiento: En su embalaje, en lugares protegidos de impactos y de la intemperie. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento  
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
CONTADORES: 

Orden de 28 de diciembre de 1988 por la que se regulan los contadores de agua fría. 

ELEMENTOS DE CENTRALIZACIÓN DE LECTURAS: 

No hay normativa de obligado cumplimiento. 

 

 
BK - MATERIALES PARA INSTALACIONES DE GAS COMBUSTIBLE Y OTROS GASES Y FLUIDOS 
BK2 - ELEMENTOS DE MEDIDA, SEGURIDAD, CONTROL Y REGULACIÓN 
BK22 - VÁLVULAS DE SEGURIDAD 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
BK222850,BK221240. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Válvulas de seguridad para instalaciones de gas. 
Se han considerado los tipos siguientes: 
- Válvulas de seguridad de interrupción para roscar o embridar 
- Válvulas de seguridad de escape para roscar 
CARACTERISTICAS GENERALES: 
Será estanco a la presión de prueba de la instalación. 
Será estanca incluso después de sucesivos montajes y desmontajes. 
Estarán diseñadas de manera que sea imprescindible el uso de herramientas para cualquier 
intervención. 
El funcionamiento de las piezas móviles, no estará entorpecido por otras piezas. 
Estará protegido pasivamente contra la corrosión. 

Tendrá una flecha indeleble que marque el sentido de circulación del fluido. 
Se comprobará que la presión de tarado calculada en el proyecto esté comprendida dentro 
del campo de presiones de trabajo de la válvula. 
Tendrá una placa de características según DIN 3381. 
La tuerca seguirá las indicaciones de las Normas ISO 7-1:1982 e ISO 228-1:1982. 
VALVULAS DE INTERRUPCION: 
Incorporará un mecanismo de interrupción de seguridad por medio de muelle. 
El mecanismo de corte estará separado e independiente tal que sólo tendrá que accionar un 
elemento obturador. 
Los elastómeros utilizados serán resistentes a los lubricantes y al gas. 
Serán resistentes a los esfuerzos de montaje. 
Características de funcionamiento: 
Funcionarán correctamente en las siguientes condiciones : 
- En todo el rango de presiones de servicio. 
 - Entre 0° y 60° C. 
 VALVULES DE ESCAPE: 
Incorporará un mecanismo de interrupción de seguridad por medio de muelle y membrana. 
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
Suministro: Empaquetado y con los orificios protegidos. 
Tendrá grabado el nombre del fabricante o nombre comercial e irá acompañado de 
instrucciones de montaje. 
El marcado será resistente al rozamiento, a la humedad y a la temperatura. 
La válvula multifuncional tendrá las marcas siguientes : 
- Nombre del fabricante 
 - Referencia del tipo. 
 - Pmáx de servicio en mbar. 
- Las dos últimas cifras del año de fabricación. 
 Almacenamiento: En lugares protegidos de impactos. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento  
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
* DIN 3381 06.84 Aparells de seguretat per el suministrament de gas en instal.lacions que treballin amb 
pressions de fins a 100 Bar. Reguladors de pressió i aparells amb tancament de seguretat. 

Orden de 31 de octubre de 2000 por la que se establece, para la botellas fabricadas de acuerdo con las 
Directivas 84/525/CEE, 84/526/CEE y 84/527/CEE, el procedimiento para la comprobación de los requisitos 
complementarios, establecidos en la ITC MIE AP-7 del Reglamento de Aparatos a Presión. 

Orden de 18 de noviembre de 1974 por la que se aprueba el Reglamento de Redes y Acometidas de 
Combustibles Gaseosos e instrucciones MIG. 

Decreto 2913/1973, de 26 de octubre (Industria), por el que se aprueba el Reglamento General del Servicio 
público de Gases Combustibles. 
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Real Decreto 919/2006, de 28 de julio, por el que se aprueba el Reglamento técnico de distribución y 
utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias ICG01 a 11. 

UNE-EN 126:2004 Valvulería multifuncional para los aparatos que utilizan combustibles gaseosos. 

 

 
BK23 - FILTROS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
BK233210. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Filtros planos y cilíndricos con portafiltros para montar entre tubos. 
CARACTERISTICAS GENERALES: 
Estará formado por un elemento metálico que contiene en su interior el elemento filtrante. 
Será estanco a la presión de prueba de la instalación. 
Su interior será accesible para permitir el cambio del elemento filtrante. 
Estará protegido pasivamente contra la corrosión. 
El interior estará limpio, libre de polvo e impurezas. 
Capacidad de retención de impurezas:  >= 2 cm3 / Nm3.h 
  
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
Suministro: Empaquetado y con los orificios protegidos. 
Tendrá grabado el nombre del fabricante o nombre comercial e irá acompañado de 
instrucciones de montaje. 
Almacenamiento: En lugares protegidos contra impactos, polvo y humedad. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento  
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
* DIN 3386 10.73 Filtres de gas per a les instal.lacions i canonades. 

Real Decreto 919/2006, de 28 de julio, por el que se aprueba el Reglamento técnico de distribución y 
utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias ICG01 a 11. 

Decreto 2913/1973, de 26 de octubre (Industria), por el que se aprueba el Reglamento General del Servicio 
público de Gases Combustibles. 

Orden de 18 de noviembre de 1974 por la que se aprueba el Reglamento de Redes y Acometidas de 
Combustibles Gaseosos e instrucciones MIG. 

 

 
BK24 - CONTADORES 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
BK242F80. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Contadores de fuelle o de turbina para roscar o embridar. 
CARACTERISTICAS GENERALES: 
Será un aparato normalizado y homologado de medida de caudal. 
Será estanco a la presión de prueba de la instalación. 
Estará protegido pasivamente contra la corrosión. 
Tendrá marcada de forma indeleble una flecha que indique el sentido de circulación de 
fluido. 
Tendrá una placa con las características siguientes: 
- Volumen cíclico 
- Caudal máximo 
- Caudal mínimo 
- Presión máxima 
- Número serie y año fabricación 
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
Suministro: Empaquetado, con las aberturas protegidas. 
Tendrá grabado el nombre del fabricante o nombre comercial e irá acompañado de 
instrucciones de montaje. 
Almacenamiento: En lugares protegidos contra impactos, polvo y humedad. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento  
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
* UNE 60510:2004 Comustibles gaseosos. Medidas, conexiones y acabado superficial de los contadores de 
volumen de gas de membranas deformables. 

Real Decreto 919/2006, de 28 de julio, por el que se aprueba el Reglamento técnico de distribución y 
utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias ICG01 a 11. 

Decreto 2913/1973, de 26 de octubre (Industria), por el que se aprueba el Reglamento General del Servicio 
público de Gases Combustibles. 

Orden de 18 de noviembre de 1974 por la que se aprueba el Reglamento de Redes y Acometidas de 
Combustibles Gaseosos e instrucciones MIG. 

 

 
BKK - REJILLAS DE VENTILACIÓN 
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0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
BKK13110. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Rejilla de ventilación metálica. 
CARACTERISTICAS GENERALES: 
Todos los materiales, equipos y accesorios no tendrán en ninguna de sus partes 
deformaciones, fisuras o señ ales de haber estado sometidos a malos tratos antes o durante 
la instalación. 
Las rejillas resistirán los esfuerzos debidos a su propio peso, al movimiento del aire, a los 
propios de su manipulación, así como las vibraciones que se puedan producir como 
consecuencia del régimen normal de funcionamiento 
No contaminarán el aire que circula a su través 
Estará formada por una chapa metá lica con las aletas estampadas. 
No tendrá aletas desprendidas o deformadas; las aletas serán equidistantes entre sí. 
La forma de expresión de las medidas siempre será:  Longitud x Altura 
  
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
Suministro: Por unidades. 
Almacenamiento: En lugares protegidos de impactos. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento  
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
Real Decreto 919/2006, de 28 de julio, por el que se aprueba el Reglamento técnico de distribución y 
utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias ICG01 a 11. 

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

 

 
BL - MATERIALES PARA INSTALACIONES DE TRANSPORTE 
BL1 - GUÍAS Y CABLES DE TRACCIÓN PARA ASCENSORES ELÉCTRICOS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
BL115330. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Guías y cables de tracción para aparatos elevadores eléctricos. 

Se han considerado los siguientes elementos: 
- Guías y cables para ascensores de pasajeros desde 300 kg hasta 1500 kg de carga ú til, 
recorrido desde 4 hasta 18 paradas y velocidades de 0,63 m/s, 1 m/s y 1,6 m/s. 
- Guías y cables para ascensores industriales de 1000, 2000 y 3000 kg de carga útil. 
- Cables para montacargas de 50 kg de carga útil 
GUIAS: 
Consistirán en un conjunto de perfiles de acero para asegurar el desplazamiento de la 
cabina y el contrapeso, además servirá como soporte del funcionamiento de los calzos del 
paracaídas. 
Los perfiles estarán bien calibrados y enderezados. 
Las guías serán de acero estirado o en su caso las superficies de deslizamiento serán 
mecanizadas. 
La resistencia de las guías, fijaciones y elementos de unión será la suficiente para soportar 
los esfuerzos resultantes de la actuación del paracaídas, del dispositivo de bloqueo y de 
retención y la posible flecha producida por un  descentramiento de la carga. 
La cabina y el contrapeso estarán guiados, cada uno, por lo menos por dos guías rígidas. 
GUIAS PARA ASCENSORES ELECTRICOS DE PASAJEROS: 
Perfil mínimo de las guías de la cabina: 

┌────────────────────────────────────────┐ 
│  Carga  │ Velocidad │    Perfil        │ 

│  (kg)   │   (m/s)   │     (mm)         │ 
│─────────│───────────│──────────────────│ 

│  300    │   0,63    │ T 60 x 50 x 9    │ 
│  300    │      1    │ T 70 x 65 x 9    │ 
│  450    │      1    │ T 70 x 65 x 9    │ 
│  600    │      -    │ T 90 x 65 x 14   │ 
│  900    │      -    │ T 90 x 75 x 16   │ 

│ 1500    │      -    │ T 125 x 82 x 96  │ 
└────────────────────────────────────────┘ 

Perfil mínimo de las guías del contrapeso: 
┌───────────────────────────────────────┐ 

│  Carga  │ Velocidad │    Perfil       │ 
│  (kg)   │   (m/s)   │     (mm)        │ 

│─────────│───────────│─────────────────│ 
│  300    │   0,63    │ V 45 x 45 x 5   │ 
│  300    │      1    │ T 60 x 50 x 9   │ 
│  450    │      -    │ T 60 x 50 x 9   │ 
│  600    │      -    │ T 60 x 50 x 9   │ 
│  900    │      -    │ T 70 x 65 x 9   │ 

│ 1500    │      -    │ T 90 x 65 x 14  │ 
└───────────────────────────────────────┘ 

GUIAS PARA ASCENSORES ELECTRICOS INDUSTRIALES: 
Perfil mínimo de las guías de la cabina: 

┌──────────────────────────────┐ 
│   Carga    │   Perfiles      │ 
│   (kg)     │     (mm)        │ 

│────────────│─────────────────│ 
│   1000     │T 90 x 75 x 16   │ 
│   2000     │T 125 x 82 x 16  │ 
│   3000     │T 125 x 82 x 16  │ 
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└──────────────────────────────┘ 
Perfil mínimo de las guías del contrapeso:  T 70 x 65 x 9 
 CABLES: 
Los cables estarán hechos con alambres trenzados con cordones alrededor de un núcleo de 
fibra para sostener la cabina, el bastidor y el contrapeso correspondientes mediante la polea 
tractora del equipo de tracción. 
Las características serán las definidas en la UNE 36-715 (composición, alargamiento, 
ovalidad, flexibilidad, ensayos, etc.). 
La adherencia de los cables cumplirá la fórmula dada por la relación entre la fuerza estática 
más grande y la más pequeña situadas a ambos lados de la polea tractora tal como se 
especifica en la UNE 58-705. 
La relación entre el diámetro primitivo de las poleas y el diámetro nominal de los cables de 
suspensión será de 40 o más, cualquiera que sea el número de cordones. 
El coeficiente de seguridad de los cables de suspensión será de 12, como mínimo. 
La resistencia de los amarres de los cables será como mínimo el 80% de la carga de rotura 
mínima del cable. 
Resistencia de los hilos: 
- Cables de una sola resistencia:  1570 N/mm2 ó 1770 N/mm2 
 - Cables de dos resistencias: 
     - Para hilos exteriores:  1370 N/mm2 
      - Para hilos interiores:  1770 N/mm2 
 CABLES PARA ASCENSORES ELECTRICOS DE PASAJEROS: 
Número de cables según la carga y la velocidad: 

┌───────────────────────────────┐ 
│  Carga  │ Velocidad │ Cables  │ 

│   (kg)  │   (m/s)   │         │ 
│─────────│───────────│─────────│ 

│   300   │    0,63   │   3     │ 
│   300   │       1   │   4     │ 
│   450   │       1   │   5     │ 
│   600   │       1   │   5     │ 
│   900   │       1   │   5     │ 
│  1500   │       1   │   5     │ 

└───────────────────────────────┘ 
┌───────────────────────────────┐ 

│  Carga  │ Velocidad │ Cables  │ 
│   (kg)  │   (m/s)   │         │ 

│─────────│───────────│─────────│ 
│   600   │    1,6    │   6     │ 
│   900   │    1,6    │   6     │ 
│  1500   │    1,6    │   6     │ 

└───────────────────────────────┘ 
Diámetro de los cables según la carga y la velocidad: 

┌─────────────────────────────────┐ 
│  Carga  │ Velocidad │ Diámetro  │ 

│  (kg)   │   (m/s)   │   (mm)    │ 
│─────────│───────────│───────────│ 

│   300   │    0,63   │    8      │ 
│   300   │       1   │    9      │ 
│   450   │       1   │    9      │ 

│   600   │       -   │   11      │ 
│   900   │       -   │   13      │ 
│  1500   │       -   │   15      │ 

└─────────────────────────────────┘ 
CABLES PARA ASCENSORES ELECTRICOS INDUSTRIALES: 
Número de cables:  5 
 Diámetros de los cables según la carga: 

┌────────────────────────┐ 
│   Carga    │ Diámetro  │ 

│    (kg)    │   (mm)    │ 
│────────────│───────────│ 

│    1000    │    11     │ 
│    2000    │    13     │ 
│    3000    │    15     │ 

└────────────────────────┘ 
CABLES PARA MONTACARGAS ELECTRICOS: 
Número de cables:  2 
 Diámetro nominal cables:  6 mm 
  
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
CONDICIONES GENERALES: 
Suministro: En cajas o empaquetados, con la superficie de deslizamiento de las guías 
protegida. 
Almacenamiento: En su embalaje, en lugares protegidos de impactos y de la intemperie. 
CONDICIONES DE SUMINISTRO (SEGUN REAL DECRETO 1314/97): 
Todos los componentes irán acompañados de las instrucciones de montaje y la información 
Técnica necesaria para su inspección, reparació n y mantenimiento. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento  
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
Orden de 30 de junio de 1966 por la que se aprueba el texto revisado del Reglamento de Aparatos Elevadores. 

Orden de 23 de septiembre de 1987 por la que se modifica la Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM I 
del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención referente a ascensores electromecánicos. 

Real Decreto 1314/1997, de 1 de agosto, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva 
del Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE, sobre ascensores. 

 

 
BL6 - AMORTIGUADORES DE FOSO Y CONTRAPESOS PARA ASCENSORES ELÉCTRICOS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
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BL615200. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Conjunto de amortiguadores de foso y contrapesos para ascensores eléctricos de pasajeros 
y contrapesos para montacargas eléctricos. 
Se han considerado los tipos de amortiguador siguientes: 
- De disipación de energía (hidráulicos) para ascensores de pasajeros 
 - De acumulación de energía, para ascensores de pasajeros e industriales 
 AMORTIGUADORES: 
Servirán para absorber la energía cinética de la cabina del aparato elevador en caso de 
parada anormal. 
Para asegurar el retorno se colocará un dispositivo de seguridad. 
Este dispositivo estará formado por contactos de seguridad que corten directamente la 
alimentació n de los contactores previstos o de sus contactores auxiliares. 
AMORTIGUADORES HIDRAULICOS: 
Servirán para ascensores de 1,6 m/s ó 1 m/s de velocidad nominal 
En los amortiguadores hidráulicos (disipación de energía) se podrá verificar el nivel del 
líquido. 
Carrera del amortiguador: >= 0,067 x V x V  (V = velocidad nominal en m/s del ascensor) 
Deceleración por la acción de los amortiguadores con la carga nominal: 
- Media:  <= g 
- Durante 1/4 de segundo:  <= 2,5 g 
 AMORTIGUADORES DE ACUMULACION DE ENERGIA: 
Servirán para ascensores de 0,63 m/s de velocidad nominal. 
Carrera del amortiguador: >= 0,135 x V x V, >= 65 mm 
(V = velocidad nominal en m/s del ascensor con una carga estática entre 2,5 y 4 veces la 
masa de la cabina con su carga nominal) 
CONTRAPESOS: 
Equilibrarán la acción de la cabina. 
El contrapeso estará formado por una estructura de montantes y tirantes de acero donde se 
anclarán los cables y se colocarán los bloques de hormigón o hierro. Las uniones se harán 
por soldadura controlada o pernos múltiples con tuerca,  contratuerca y pasador de 
seguridad. 
Los bloques se inmovilizarán mediante los tirantes laterales y con un peso de acero 
colocado sobre el conjunto, sujetado con tuerca y contratuerca en los tirantes. 
Las pesas irán colocadas en un bastidor para evitar el desplazamiento en el contrapeso. 
Si el ascensor es de 0,63 m/s de velocidad nominal y las pesas son metálicas, el bastidor 
estará formado por dos varillas metálicas. 
CONDICIONES GENERALES (SEGUN REAL DECRETO 1314/97): 
Llevarán la marca CE de conformidad con lo que dispone el Real Decreto 1314/97. 
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
CONDICIONES GENERALES: 
Suministro: Empaquetados en cajas. 
Almacenamiento: En su embalaje, en lugares protegidos de impactos y de la intemperie. 
CONDICIONES DE SUMINISTRO (SEGUN REAL DECRETO 1314/97): 
Todos los componentes irán acompañados de las instrucciones de montaje y la información 
Técnica necesaria para su inspección, reparació n y mantenimiento. 
 

3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento  
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
Orden de 30 de junio de 1966 por la que se aprueba el texto revisado del Reglamento de Aparatos Elevadores. 

Orden de 23 de septiembre de 1987 por la que se modifica la Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM I 
del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención referente a ascensores electromecánicos. 

Real Decreto 1314/1997, de 1 de agosto, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva 
del Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE, sobre ascensores. 

 

 
BL8 - LIMITADORES DE VELOCIDAD Y PARACAÍDAS PARA ASCENSORES ELÉCTRICOS 
BL81 - LIMITADORES DE VELOCIDAD Y PARACAÍDAS PARA ASCENSORES ELÉCTRICOS DE 
PASAJEROS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
BL815200. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Limitadores de velocidad y paracaídas para ascensores eléctricos de velocidades 0,63 m/s, 
1 m/s ó 1,6 m/s. 
LIMITADORES DE VELOCIDAD: 
Es un mecanismo u órgano que por encima de una velocidad ajustada previamente, ordena 
la parada de la máquina del ascensor y si es necesario, provoca la actuación del 
paracaídas. 
El limitador de velocidad estará constituido por una polea situada en la parte superior del 
recorrido y accionada por un cable unido por los extremos al paracaídas alojado en la 
cabina. 
Estará señalado el sentido de giro correspondiente a la actuación del paracaídas sobre el 
limitador de velocidad. 
El limitador de velocidad será accionado por un cable metálico muy flexible. 
Incorporará un dispositivo eléctrico de seguridad que pare la máquina del ascensor en caso 
de rotura o destensado del cable del limitador. 
El limitador de velocidad llevará una placa con los siguientes datos: 
- Nombre del fabricante 
 - Velocidad límite 
 - Diámetro del cable 
 - Composición de los cables 
 - Control de homologación 
El esfuerzo provocado por el limitador de velocidad, a consecuencia de su disparo, será 
como mínimo de 300 N o el doble del esfuerzo necesario para actuar el paracaídas. 
La relación entre el diámetro primitivo de la polea y el diámetro nominal del cable será de 
30, como mínimo. 
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Diámetro del cable según la velocidad de la máquina: 
- Velocidad 0,63 m/s:  6 mm 
 - Velocidad 1 m/s ó 1,6 m/s:  9 mm 
 El disparo del limitador de velocidad tendrá efecto al llegar la velocidad de la cabina al 
115% de la velocidad nominal. 
PARACAIDAS: 
Dispositivo mecánico destinado a parar e inmovilizar la cabina o el contrapeso sobre sus 
guías, en caso de exceso de velocidad en el descenso o rotura de los órganos de 
suspensión. 
El accionamiento del paracaídas de la cabina estará provocado por el limitador de 
velocidad. 
Los paracaídas serán de los tipos siguientes en función de la velocidad de la máquina: 
- Velocidad 0,63 m/s:  Instantáneo 
 - Velocidad 1 m/s:  Amortiguado 
 - Velocidad 1,6 m/s:  Progresivo 
 Los ascensores para minusválidos utilizarán exclusivamente paracaídas de tipo progresivo. 
Los órganos de frenado del paracaídas estarán situados preferentemente en la parte inferior 
de la cabina. 
Una vez accionado y después de su desbloqueo, el paracaídas quedará en condiciones de 
funcionar normalmente. 
CONDICIONES GENERALES (SEGUN REAL DECRETO 1314/97): 
Llevarán la marca CE de conformidad con lo que dispone el Real Decreto 1314/97. 
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
CONDICIONES GENERALES: 
Suministro: Empaquetados en cajas. 
Almacenamiento: En su embalaje, en lugares protegidos de impactos y de la intemperie. 
CONDICIONES DE SUMINISTRO (SEGUN REAL DECRETO 1314/97): 
Todos los componentes irán acompañados de las instrucciones de montaje y la información 
Técnica necesaria para su inspección, reparació n y mantenimiento. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento  
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
Orden de 30 de junio de 1966 por la que se aprueba el texto revisado del Reglamento de Aparatos Elevadores. 

Orden de 23 de septiembre de 1987 por la que se modifica la Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM I 
del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención referente a ascensores electromecánicos. 

Real Decreto 1314/1997, de 1 de agosto, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva 
del Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE, sobre ascensores. 

 

 
BLA - PUERTAS DE ACCESO PARA ASCENSORES 
BLA4 - PUERTAS DE ACCESO CORREDERAS AUTOMÁTICAS PARA ASCENSORES 

 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
BLA413F0. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Puertas de acceso correderas automáticas de acero pintado o acero inoxidable para 
acceder desde los pisos a la cabina. 
CARACTERISTICAS GENERALES: 
Todos los componentes de un ascensor han de corresponder a los declarados por el 
instalador en los documentos de conformidad CE del ascensor instalado , de acuerdo con el 
Real Decreto 1314/1997 de 1 de agosto y las normas UNE-EN 81-1 y UNE-EN 81-2. 
Todos los componentes de seguridad de los ascensores han de tener la marca CE y la 
documentación correspondiente, que acredite su conformidad con el Real Decreto 
1314/1997 de  1 de agosto, y las normas UNE-EN 81-1 o UNE-EN 81-2. Son dispositivos de 
seguridad los enumerado en el anexo IV del RD 1314/1997. 
Las puertas de acceso serán de hojas de desplazamiento horizontal sobre sus guías. La 
apertura y cierre serán automáticos. 
Las puertas y sus marcos estarán construidas garantizando su indeformabilidad a lo largo 
del tiempo. 
Los elementos de acero tendrán una imprimación de doble capa de pintura antioxidante. 
Despué s del montaje del aparato elevador se pintarán de forma definitiva. 
Cumplirán los reglamentos pertinentes de protección contra incendios aplicables al edificio. 
Resistencia de la puerta, con su cerradura en posició n de bloqueo, al aplicar una fuerza 
perpendicular a la hoja de 300 N repartida en una superficie cuadrada o circular de 5 cm2: 
- Deformación permanente:  Nula 
- Deformación elástica:  <= 5 mm 
- Funcionamiento seguro de la puerta durante y después de la prueba:  Sin afectaciones 
La puerta de acceso tendrá una cerradura para su enclavamiento mecánico y elé ctrico, de 
forma que no pueda abrirse a menos que la cabina esté parada o a punto de pararse en la 
zona de desenclavamiento ( + - 20 c del nivel del piso). 
Tendrá un dispositivo eléctrico de control de cierre que no permita el funcionamiento en 
servicio normal del ascensor si una puerta de acceso está abierta. 
Tendrá un dispositivo sensible de reapertura automática para evitar que un pasajero quede 
atrapado por la puerta. 
Este dispositivo puede ser el de la puerta de cabina. 
La puerta debe poderse desenclavar desde el exterior por medio de una llave especial de 
emergencia que se adapte al triángulo definido en el anexo B de la  UNE-EN 81-1 o UNE-
EN 81-2. 
El enclavamiento debe resistir, sin deformación permanente, una fuerza de 1000 N aplicada 
sobre la cerradura, según el ens ayo definido en el anexo F.1 de la UNE-EN 81-1 o UNE-EN 
81-2. 
El esfuerzo necesario para impedir el cierre de la puerta después del primer tercio de su 
recorrido no superará 150 N. 
Energía cinética de la puerta a la velocidad media de cierre:  <= 10 J 
(velocidad media según el artículo 7.5.2.1.1.2 de la UNE-EN 81-1 o 2) 
Holgura puerta-marco:  <= 6 mm 
 Sistema de enclavamiento:  de acuerdo con el articulo 7.7 norma UNE-EN 81-1 o 2 
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
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CONDICIONES GENERALES: 
Suministro: Empaquetados en cajas. 
Almacenamiento: En su embalaje, en lugares protegidos de impactos y de la intemperie. 
Todos los componentes de seguridad del ascensor deben ir acompañados de un manual de 
instrucciones para su montaje, ajuste y mantenimiento, de forma eficaz y libre de peligro.  
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento  
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
Real Decreto 1314/1997, de 1 de agosto, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva 
del Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE, sobre ascensores. 

UNE-EN 81-1:1999 Normas de seguridad para la construcción e instalación de ascensores. Parte 1: Ascensores 
eléctricos. 

UNE-EN 81-2:1999 Normas de seguridad para la construcción e instalación de ascensores. Parte 2: Ascensores 
hidráulicos. 

 

 
BLE - GRUPOS TRACTORES PARA ASCENSORES ELÉCTRICOS 
BLE1 - GRUPOS TRACTORES PARA ASCENSORES ELÉCTRICOS DE PASAJEROS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
BLE15320. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Grupos tractores para ascensores eléctricos de pasajeros con sistema de accionamiento de 
1 velocidad, de 2 velocidades o electrónico. 
CARACTERISTICAS GENERALES: 
El grupo tractor será del tipo de adherencia y estará constituido por: 
- Una máquina de tornillo sin fin con corona, montados sobre rodamientos axiales de doble 
efecto 
- Una polea tractora 
- Un motor eléctrico de las características y potencia adecuadas a la velocidad y carga 
nominal 
- Un sistema de frenado electromecánico que actuará automáticamente para parar el 
aparato elevador 
El sistema de frenado actuará en caso de ausencia de energía en la red eléctrica o de 
tensión en los circuitos de maniobra. 
El motor será independiente del eje del tornillo sin fin del reductor, al cual se unirá por 
acoplamiento elástico sobre bancada. El formato del motor será según IEC para que pueda 
intercambiarse con diferentes marcas. 
El freno, por sí solo, será capaz de detener la máquina cuando la cabina vaya a velocidad 

nominal con su carga máxima aumentada en un 25%. 
Si el esfuerzo manual necesario para desplazar la cabina en subida con su carga nominal 
no supera 400 N, la máquina estará provista de un dispositivo manual de socorro que 
permita llevar la cabina a un nivel de acceso mediante un volante  liso. 
Tendrán en lugar visible una placa con los siguientes datos: 
- Nombre del fabricante 
- Potencia del motor 
- Velocidad asincrónica 
- Tensión y frecuencia 
- Intensidad nominal 
- Conexiones por hora 
- Control de homologación 
Características del grupo tractor: 
- Tensión de alimentación:  380/220 V, trifásica 
 Frecuencia:  50 Hz 
 - Velocidad sincrónica:  <= 1500 rpm 
 - Conexiones por hora:  >= 90 
  
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
CONDICIONES GENERALES: 
Suministro: Empaquetados en cajas. 
Almacenamiento: En su embalaje, en lugares protegidos de impactos y de la intemperie. 
CONDICIONES DE SUMINISTRO (SEGUN REAL DECRETO 1314/97): 
Todos los componentes irán acompañados de las instrucciones de montaje y la información 
Técnica necesaria para su inspección, reparació n y mantenimiento. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento  
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
Orden de 30 de junio de 1966 por la que se aprueba el texto revisado del Reglamento de Aparatos Elevadores. 

Orden de 23 de septiembre de 1987 por la que se modifica la Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM I 
del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención referente a ascensores electromecánicos. 

Real Decreto 1314/1997, de 1 de agosto, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva 
del Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE, sobre ascensores. 

 

 
BLH - CUADROS Y CABLES DE MANIOBRA PARA ASCENSORES ELÉCTRICOS 
BLH1 - CUADROS Y CABLES DE MANIOBRA PARA ASCENSORES ELÉCTRICOS DE PASAJEROS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
BLH15513. 
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1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Cuadros y cables de maniobra para ascensores eléctricos de pasajeros. 
Se han considerado los siguientes tipos: 
- Cuadros y cables de maniobra para ascensores con sistema de accionamiento de 1 
velocidad y maniobra universal simple 
      - Cuadros y cables de maniobra para ascensores con sistema de accionamiento de 2 
velocidades y maniobra universal simple, maniobra colectiva de bajada o maniobra colectiva 
de subida y bajada 
- Cuadros y cables de maniobra para ascensores con sistema de accionamiento electrónico 
y maniobra colectiva de subida y bajada 
CUADRO DE MANIOBRA: 
Estará formado por un conjunto de circuitos y mecanismos eléctricos para el mando y 
control del ascensor. 
Incorporará los siguientes circuitos eléctricos con los correspondientes dispositivos y 
mecanismos: 
- Circuito de potencia formado por: 
     - Fusibles 
     - Contactor general de entrada con protección térmica 
     - Conjunto parada-marcha y sentido del ascensor 
- Circuitos de mando, control y señalización formados por: 
     - Fusibles 
     - Transformador reductor de tensión 
     - Rectificador de corriente alterna a continua 
     - Relés electromagnéticos o circuitos electrónicos para las paradas 
     - Temporizadores de llamada y relés de señalización 
     - Circuito de iluminación y alarma de la cabina 
En caso de fallo en la alimentación normal, el circuito de iluminación y alarma quedará 
cubierto por un sistema de acumuladores. 
CABLE DE MANIOBRA: 
El cable de maniobra estará destinado a la conexión de la cabina del ascensor a través del 
hueco con el cuadro eléctrico de mando situado en la sala de máquinas. 
Este cable estará formado por el número necesario de conductores eléctricos. 
Este cable está destinado a: 
- Iluminación reglamentaria de la cabina 
- Alimentación del circuito de alumbrado de emergencia 
- Señal de alarma con acumuladores 
- Conexión de todos los botones de mando 
- Señales luminosas de la botonera y del interior de la cabina 
- Sistemas de ventilación 
En caso de existencia de puertas automáticas, la alimentación del operador destinado a su 
accionamiento se realizará también a través del cable de maniobra. 
Tensión de la red:  400/230 V, trifásica 
Tensión de circuitos de mando, control y señalización:  <= 100 V, continua 
 MANIOBRA UNIVERSAL SIMPLE: 
La cumplimentación de las llamadas será del tipo normal de bloqueo. 
Cada llamada exterior sólo será cumplimentada por un ascensor. 
MANIOBRA COLECTIVA DE BAJADA: 
El cuadro cumplimentará cada llamada exterior memorizándolas todas y cumplimentándolas 

en orden, desde el piso más alto en el sentido de bajada. 
También se cumplimentarán las llamadas memorizadas en la cabina, en el orden del 
sentido de la marcha. 
Un dispositivo eléctrico contará el número de paradas en el sentido de la marcha, en función 
de la capacidad y de los pisos servidos. 
Mantendrá el registro de las llamadas hasta ser cumplimentadas. 
Esta disposición afectará sólo al sentido de bajada. 
MANIOBRA COLECTIVA DE SUBIDA Y BAJADA: 
La cumplimentación de cada llamada exterior se hará memorizándolas todas y 
cumplimentándolas en orden, según el sentido de marcha del ascensor.  
Recoge todas las llamadas que hagan los usuarios situados en diferentes plantas para subir 
o bajar a otras. 
Ejecuta todas las solicitudes de viaje según el orden correlativo de las paradas. 
También se cumplimentarán las llamadas memorizadas en la cabina, en el orden del 
sentido de la marcha. 
Un dispositivo eléctrico contará el número de paradas en el sentido de la marcha, en función 
de la capacidad y de los pisos servidos. 
Mantendrá el registro de las llamadas hasta ser cumplimentadas. 
Esta disposición afectará tanto al sentido de subida como de bajada. 
CONDICIONES GENERALES (SEGUN REAL DECRETO 1314/97): 
Llevarán la marca CE de conformidad con lo que dispone el Real Decreto 1314/97. 
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
CONDICIONES GENERALES: 
Suministro: Empaquetados en cajas. 
Almacenamiento: En su embalaje, en lugares protegidos de impactos y de la intemperie. 
CONDICIONES DE SUMINISTRO (SEGUN REAL DECRETO 1314/97): 
Todos los componentes irán acompañados de las instrucciones de montaje y la información 
Técnica necesaria para su inspección, reparació n y mantenimiento. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento  
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
Orden de 30 de junio de 1966 por la que se aprueba el texto revisado del Reglamento de Aparatos Elevadores. 

Real Decreto 1314/1997, de 1 de agosto, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva 
del Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE, sobre ascensores. 

Orden de 23 de septiembre de 1987 por la que se modifica la Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM I 
del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención referente a ascensores electromecánicos. 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
REBT 2002 
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BLL - BASTIDORES, CABINAS Y PUERTAS DE CABINA PARA ASCENSORES ELÉCTRICOS 
BLL1 - BASTIDORES, CABINAS Y PUERTAS DE CABINA PARA ASCENSORES DE PASAJEROS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
BLL1H352. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Bastidores, cabinas y puertas de cabina para ascensores de pasajeros. 
Se han considerado los siguientes tipos: 
- Bastidores, cabina con acabado de calidad normal y puertas de cabina batientes manuales 
de acero pintado 
- Bastidores, cabina con acabado de calidad normal o media y puertas de cabina correderas 
automáticas de acero pintado 
- Bastidores, cabina con acabados de calidad media o alta y puertas de cabina correderas 
automá ticas de acero inoxidable con velocidad de apertura constante para puertas de 100 
cm de anchura 
BASTIDOR: 
El bastidor con los elementos de suspensión sobre el cual quedará montada la cabina, 
estará formado por perfiles de acero de resistencia adecuada a la carga y velocidad nominal 
del aparato elevador. 
Constarán los siguientes datos: 
- Nombre del fabricante 
- Control de homologación 
- Año de fabricación 
- Carga nominal 
- Número de cables 
- Diámetro y carga de rotura de los cables 
CABINA: 
La cabina estará constituida por un conjunto de elementos metálicos formados por las 
paredes, techo y pavimento, los cuales será n suficientemente fuertes para resistir los 
esfuerzos que le sean aplicados durante el funcionamiento normal del ascensor, el 
funcionamiento del dispositivo de guiaje o en el impacto de la cabina contra los 
amortiguadores. 
La cabina estará completamente cerrada por elementos macizos en paredes, pavimento y 
techo, y las únicas aberturas autorizadas serán las entradas para el acceso normal de los 
usuarios, las trampillas y puertas de socorro y los huecos de ventilación. 
El espacio interior de la cabina y su resistencia, serán los adecuados al número máximo de 
pasajer os y a la carga nominal que transportará. 
Altura libre interior de la cabina:  >= 2 m 
Altura de la entrada de la cabina:  >= 2 m 
 Las paredes de la cabina tendrán una resistencia mecánica suficiente para soportar, sin 
deformación elástica superior a 15 mm, una fuerza de 300 N aplicada perpendicularmente 
sobre una superficie de 5 cm2. 
El techo estará construido para poder soportar, en cualquier punto, una fuerza de 2000 N 
sin deformación permanente. 
Tendrá, en lugar visible, una placa con los siguientes datos: 
- Carga útil 
- Número de personas 
- Nombre del instalador del ascensor 

- Número del RAE (Registro Aparatos Elevadores Oficial) 
Acabados de la cabina de calidad normal: 
- Las paredes y el techo estarán revestidos con láminas de PVC o pintura al esmalte 
sintético 
- El pasamanos y el zócalo serán de aluminio anodizado 
- El pavimento será de material plástico o linóleo 
- La iluminación será por plafón fluorescente 
- La ventilación será por ranuras en los laterales o en el techo 
Acabados de la cabina de calidad media: 
- Las paredes estarán revestidas con paneles desmontables con revestimiento melanínico, 
fórmica o similar 
- El techo será de chapa de acero revestida de PVC, orificios asimétricos para la iluminación 
o celosía difusora de aluminio o plástico.  
- El pasamanos y el zócalo serán perfiles de acero inoxidable 
- El pavimento será del tipo Saipolen o de goma 
- El espejo será central, lateral o circundante 
- La ventilación será forzada por electro-ventilador situado en la parte superior del techo de 
la cabina 
Acabados de la cabina de calidad alta: 
- Las paredes estarán revestidas de plafones de acero inoxidable o maderas naturales o 
barnizadas 
- El techo será de chapa de acero revestida de PVC, orificios asimétricos para la iluminación 
o celosía difusora de aluminio pi ntado y entrelazado en toda la superficie del techo con 
marco de acero inoxidable 
- El pasamanos y el zócalo serán perfiles de acero inoxidable 
- El pavimento será de granito de espesor <= 10 mm o de mármol o cerámica de espesor <= 
20 mm 
- El espejo ahumado estará en posición lateral o circundante 
- La ventilación será forzada por electro-ventilador situado en la parte superior del techo de 
la cabina 
- El aparato telefónico estará conectado a la red interior del edificio 
PUERTAS CABINA BATIENTES MANUALES: 
Las puertas que cierren la cabina serán de dos hojas giratorias de apertura y cierre manual. 
Estarán provistas de sus correspondientes manubrios, accesorios, mirillas transparentes 
con un vidrio de espesor >= 6 mm y los dispositivos eléctricos de seguridad para evitar el 
funcionamiento del ascensor si están abiertas las puertas. 
PUERTAS CORREDERAS AUTOMATICAS: 
La puerta que cierra la cabina será de hojas corredizas de desplazamiento horizontal y 
apertura central o lateral. 
La apertura y cierre será de tipo automático mediante un equipo operador o cabrestante, 
formado por un dispositivo sensible de protección que ordenará la reapertura automática de 
la puerta, cuando un pasajero sea golpeado por ésta en el instante en que se cierre. 
La acción del dispositivo de protección puede ser neutralizada durante los últimos 50 mm 
del recorrido de cada una de la hojas de la puerta. 
Las puertas tendrán un acabado de pintura al esmalte sintético. 
Estarán finalizadas con un forro de acero inoxidable, con un acabado matizado o 
equivalente. 
Si la velocidad de apertura es constante, el equipo operador estará formado por una 
máquina reductora, un juego de palancas y un motor de corriente alterna accionado por los 
contactores situados en el cuadro de maniobras. 
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PUERTAS CABINA DE ACERO PINTADO: 
Tendrán una imprimación de pintura antioxidante. 
El esfuerzo necesario para impedir el cerramiento de la puerta no será superior a 150 N; no 
se comprobará en el primer tercio del recorrido de la puerta. 
CONDICIONES GENERALES (SEGUN REAL DECRETO 1314/97): 
La cabina y los componentes de seguridad, llevarán la marca CE de conformidad con lo que 
dispone el Real Decreto 1314/97. 
Las puertas serán macizas. 
Las cabinas estarán equipadas con un equipo de intercomunicación que permitirá el 
contacto permanente con un servicio de intervención rápida. 
La cabina tendrá los dispositivos necesarios para garantizar la ventilación suficiente a los 
usuarios, contemplando la posibilidad de paro prolongado.  
La cabina dispondrá de los elementos de iluminación suficientes, que se activarán en caso 
de puesta en marcha o de abertura de puertas. Dispondrá  también, de iluminación de 
emergencia. 
En caso de que exista una salida de emergencia para que las personas retenidas en la 
cabina, puedan liberarse sin ayuda externa, las instrucciones  correspondientes, para este 
caso, figurarán de forma clara y visible en la cabina. 
La iluminación de emergencia y el equipo de intercomunicación, garantizarán un tiempo 
mínimo de funcionamiento, en caso de fallo completo del suministro de energía, suficiente 
para permitir la intervención normal de los equipos de auxilio. 
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
CONDICIONES GENERALES: 
Suministro: Desmontados por elementos y empaquetados en cajas, con los tornillos, 
sujeciones y componentes aparte. 
Almacenamiento: En su embalaje, en lugares protegidos de impactos y de la intemperie. 
CONDICIONES DE SUMINISTRO (SEGUN REAL DECRETO 1314/97): 
Todos los componentes irán acompañados de las instrucciones de montaje y la información 
Técnica necesaria para su inspección, reparació n y mantenimiento. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento  
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
Orden de 30 de junio de 1966 por la que se aprueba el texto revisado del Reglamento de Aparatos Elevadores. 

Orden de 23 de septiembre de 1987 por la que se modifica la Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM I 
del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención referente a ascensores electromecánicos. 

* Orden de 3 de marzo de 1980 sobre características de los accesos, aparatos elevadores y condiciones 
interiores de las viviendas para minusválidos proyectadas en inmuebles de protección oficial. 

Real Decreto 1314/1997, de 1 de agosto, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva 
del Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE, sobre ascensores. 

 

 
BLN - BOTONERAS DE CABINA PARA ASCENSORES 
BLN2 - BOTONERAS DE CABINA PARA ASCENSORES DE MINUSVÁLIDOS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
BLN22310. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Botoneras de cabina de calidad normal para ascensores de minusválidos con maniobra 
universal simple o maniobra colectiva de bajada. 
CARACTERISTICAS GENERALES: 
Estarán formadas por una placa metálica con dispositivos eléctricos, botones pulsadores, 
destinados a accionar la maquinaria impulsora del aparato elevador. 
Estos elementos se colocarán en el interior de una caja metálica para fijar a la pared. 
Incorporará botones luminosos normales, elementos de seguridad y placa de acero 
inoxidable. 
Los botones actuarán por presión digital. 
Al presionar el botón el usuario para realizar un viaje, éste se iluminará indicando que la 
llamada ha quedado registrada. 
Tendrá las indicaciones luminosas de posición de la cabina durante su recorrido; las 
designaciones de las plantas y los elementos de seguridad serán los determinados por la 
Reglamentación vigente. 
Tensión de servicio para maniobra:  50 - 110 V 
  
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
CONDICIONES GENERALES: 
Suministro: Empaquetados en cajas. 
Almacenamiento: En su embalaje, en lugares protegidos de impactos y de la intemperie. 
CONDICIONES DE SUMINISTRO (SEGUN REAL DECRETO 1314/97): 
Todos los componentes irán acompañados de las instrucciones de montaje y la información 
Técnica necesaria para su inspección, reparació n y mantenimiento. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento  
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
Orden de 30 de junio de 1966 por la que se aprueba el texto revisado del Reglamento de Aparatos Elevadores. 

Orden de 23 de septiembre de 1987 por la que se modifica la Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM I 
del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención referente a ascensores electromecánicos. 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
REBT 2002 



Proyecto de cambio de uso de la masia de Can Torredà de Tiana a guarderia 
 

505

* Orden de 3 de marzo de 1980 sobre características de los accesos, aparatos elevadores y condiciones 
interiores de las viviendas para minusválidos proyectadas en inmuebles de protección oficial. 

Real Decreto 1314/1997, de 1 de agosto, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva 
del Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE, sobre ascensores. 

 

 
BLR - BOTONERAS DE PISO PARA ASCENSORES 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
BLR12100. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Botoneras de piso. 
Se han considerado los tipos de calidad siguientes: 
- Calidad normal 
 - Calidad media 
 - Calidad alta 
 Se han considerado los tipos de maniobra siguientes: 
- Maniobra universal simple 
 - Maniobra colectiva de bajada 
 - Maniobra colectiva de subida y bajada 
 CARACTERISTICAS GENERALES: 
Estarán formadas por una placa metálica con dispositivos eléctricos, botones pulsadores, 
destinados a accionar la maquinaria impulsora del aparato elevador. 
Estos elementos serán para colocar en el interior de una caja metálica para empotrar en la 
pared. 
Tensión de servicio para maniobra:  50 - 110 V 
 BOTONERAS DE CALIDAD NORMAL: 
Incorporará botones normales, elementos de seguridad y placa de aluminio anodizado. 
Al presionar el botón el usuario para realizar un viaje, éste se iluminará indicando que la 
llamada ha quedado registrada. 
BOTONERAS DE CALIDAD MEDIA: 
Incorporará botones luminosos normales, elementos de seguridad y placa de acero 
inoxidable. 
Al presionar el botón el usuario para realizar un viaje, éste se iluminará indicando que la 
llamada ha quedado registrada. 
BOTONERAS DE CALIDAD ALTA: 
Incorporará botones electrónicos de tipo capacitivo con señalización luminosa, elementos 
de seguridad y placa de acero inoxidable. 
Los botones actuarán mediante contacto con el dedo. 
MANIOBRA UNIVERSAL: 
La botonera tendrá un único pulsador de llamada que actuará por presión digital. 
MANIOBRA COLECTIVA DE BAJADA: 
La botonera tendrá un pulsador de llamada y una flecha de preaviso de sentido de la 
marcha que señale hacia abajo en las plantas superiores y hacia arriba en la planta baja. 
MANIOBRA COLECTIVA DE SUBIDA Y BAJADA: 
La botonera de plantas intermedias tendrá dos pulsadores de llamada, uno para subir y otro 

para bajar. 
En las plantas extremas la botonera sólo tendrá un pulsador que será para bajar desde la 
planta última superior y para subir desde la planta primera inferior. 
Las señales de preaviso del sentido de la marcha del ascensor se situarán en la propia 
botonera o sobre el umbral de la puerta de acceso. 
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
CONDICIONES GENERALES: 
Suministro: Empaquetados en cajas. 
Almacenamiento: En su embalaje, en lugares protegidos de impactos y de la intemperie. 
CONDICIONES DE SUMINISTRO (SEGUN REAL DECRETO 1314/97): 
Todos los componentes irán acompañados de las instrucciones de montaje y la información 
Técnica necesaria para su inspección, reparació n y mantenimiento. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento  
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
Orden de 30 de junio de 1966 por la que se aprueba el texto revisado del Reglamento de Aparatos Elevadores. 

Orden de 23 de septiembre de 1987 por la que se modifica la Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM I 
del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención referente a ascensores electromecánicos. 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
REBT 2002 

Real Decreto 1314/1997, de 1 de agosto, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva 
del Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE, sobre ascensores. 

 

 
BLT - SELECTORES DE PARADAS PARA ASCENSORES 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
BLT12190. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Selectores de paradas para ascensores. 
El selector de paradas es el dispositivo que asegura la exacta retransmisión del 
desplazamiento de la cabina por el interior del hueco a los relé s de los pisos situados en el 
cuadro de maniobras. 
CARACTERISTICAS GENERALES: 
Estará constituido por la aparamenta que se instalará dentro del hueco en las zonas 
cercanas a las paradas. 
Consta de los juegos de pantallas magnéticas, en función del tipo de nivelación, con sus 
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correspondientes soportes a fijar en la parte posterior de la cabina y los interruptores y 
contactos electromagnéticos situados en la parte  superior del techo de la cabina. 
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
CONDICIONES GENERALES: 
Suministro: Empaquetados en cajas. 
Almacenamiento: En su embalaje, en lugares protegidos de impactos y de la intemperie. 
CONDICIONES DE SUMINISTRO (SEGUN REAL DECRETO 1314/97): 
Todos los componentes irán acompañados de las instrucciones de montaje y la información 
Técnica necesaria para su inspección, reparació n y mantenimiento. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento  
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
Orden de 30 de junio de 1966 por la que se aprueba el texto revisado del Reglamento de Aparatos Elevadores. 

Orden de 23 de septiembre de 1987 por la que se modifica la Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM I 
del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención referente a ascensores electromecánicos. 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
REBT 2002 

Real Decreto 1314/1997, de 1 de agosto, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva 
del Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE, sobre ascensores. 

 

 
BM - MATERIALES PARA INSTALACIONES CONTRA INCENDIOS Y DE SEGURIDAD 
BM1 - MATERIALES PARA INSTALACIONES DE PROTECCIÓN DE INCENDIOS Y GASES 
BM13 - SIRENAS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
BM131212. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Sirenas electrónicas para instalaciones fijas de protección contra incendios. 
Se han considerado los siguientes tipos: 
- Dispositivos acústicos del tipo A segú n EN 54-3 (montaje interior) 
- Dispositivos acústicos del tipo B según EN 54-3 (montaje exterior) 
Se han considerado los siguientes complementos: 
- Con señal luminosa 
 - Sin señal luminosa 
 CARACTERISTICAS GENERALES: 
Tendrá un aspecto uniforme y sin defectos. 
Estará formado por una envolvente de protección, con la forma adecuada para propagar el 

sonido, que alojará en su interior los componentes necesarios para la correcta configuración 
del aparato, el sistema de generación de la señal acústica y óptica, si es el caso, el  espacio 
para las conexiones eléctricas, y el sistema de fijación. 
Deberán estar diseñados y construidos de acuerdo con las especificaciones de la norma EN 
54-3. Dispondrán de medios para limitar  el acceso a las partes desmontables o al 
dispositivo completo y para realizar el ajuste del modo de funcionamiento, por ejemplo: 
necesidad de utilizar herramientas especiales, empleo de códigos de acceso, tornillos 
ocultos, precintos, etc. 
El grado de protección proporcionado por la envolvente (código IP) cumplirá: 
- Para los dispositivos tipo A: Código IP21C como mínimo, según EN 60529 (UNE 20324) 
- Para los dispositivos tipo B: Código IP21C como mínimo, según EN 60529 (UNE 20324) 
Los dispositivos acústicos que además emiten una señal luminosa, incorporarán la óptica 
para la señal luminosa en la cara frontal y la lámpara correspondiente en el interior. 
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
SUMINISTRO Y ALMACENAJE: 
Suministro: Empaquetadas, en cajas. 
Almacenamiento: En lugares protegidos de impactos y de la intemperie. 
CONDICIONES DE MARCADO Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN: 
El suministrador aportará la siguiente documentación, que acredita el marcado CE, según el 
sistema de evaluació n de conformidad aplicable, de acuerdo con lo que dispone el 
apartado 7.2.1 del CTE: 
     -  Sistema 1: Declaración CE de conformidad del fabricante y Certificado de conformidad 
CE del producto 
Cada dispositivo acústico de alarma de incendio deberá tener claramente marcada la 
siguiente información: 
- La nomenclatura de los terminales 
- Las tensiones nominales de alimentación, y tipo de corriente de alimentación 
- La intensidad y consumo de potencia 
- Una marca o código por el que el fabricante pueda identificar, como mínimo, la fecha o lote 
y lugar de fabricación, así como el número de la versió n del software contenido en el 
dispositivo. 
- Llevará n el marcado CE de conformidad con lo dispuesto en los Reales Decretos 
1630/1992 de 29 de diciembre y 1328/1995 de 28 de julio 
Si se utilizan símbolos o abreviaturas poco corrientes, se deberá dar una explicación en la 
documentación suministrada con el dispositivo.  
No es necesario que la información sea legible cuando el dispositivo esté instalado y listo 
para su empleo, pero deberá ser visible durante la instalación y deberá ser accesible 
durante el mantenimiento 
No se deberán marcar elementos fácilmente desmontables, como pudieran ser tornillos o 
arandelas. 
El símbolo normalizado CE (de acuerdo con la directiva 93/68/CEE) se debe colocar en el 
producto acompañado por: 
- El número de identificación del organismo notificado de certificación del producto 
- El número del cerificado de conformidad CE 
- El número de identificación del organismo notificado de certificació n del producto 
- El nombre o marca de identificación y la dirección de la sede social del fabricante 
- Las dos últimas cifras del año de impresión del marcado 
- El número del certificado de conformidad CE 
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- Referencia a la norma EN 54-3 
- Descripción del producto de construcción 
- La categoría del entorno (A o B) 
- La designación del tipo/modelo del producto 
- Los datos requeridos según el apartado 4.6.2 de la norma EN 54-3: 
     - El(los) intervalo(s) de tensión de alimentación 
     - Las gamas de frecuencia de alimentación 
     - Para todos los modos de funcionamiento, el nivel acústico ponderado mínimo, en dB 
     - La frecuencia acústica principal 
     - Código IP según la norma EN 60529 
     - Cualquier otra información necesaria para su correcta instalación, funcionamiento y 
mantenimiento 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento  
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
REBT 2002 

Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de 
Protección contra Incendios. 

UNE-EN 54-3:2001 Sistemas de detección y alarma de incendios. Parte 3: Dispositivos de alarma de incendios. 
Dispositivos acústicos. 

UNE-EN 54-3/A1:2002 Sistemas de detección y alarma de incendios. Parte 3: Dispositivos de alarma de 
incendios. Dispositivos acústicos. 

 

 
BM14 - PULSADORES DE ALARMA 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
BM141202. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
 Pulsadores manuales de alarma para uso en instalaciones de detección y alarma de 
incendios, para montar superficialmente o empotrar. 
Se han considerado los siguientes tipos de pulsadores: 
- Pulsadores de accionamiento directo (tipo A), por rotura de un elemento frágil 
- Pulsadores de accionamiento directo (tipo A), por cambio de posición de un elemento frágil 
(rearmables) 
CARACTERISTICAS GENERALES: 
Tendrá un aspecto uniforme y sin defectos superficiales. 
Estará fabricado según las especificaciones de la norma UNE-EN 54-11, que deberá 

cumplir. 
El elemento frágil tiene que estar diseñado de manera que no se produzcan  lesiones al 
usuario cuando s e accione. 
La superficie de la cara visible será de  color rojo, exceptuando la cara de accionamiento, 
los símbolos y textos de la cara frontal y el acceso de la herramienta especial (de haberlo) 
así como los orificios de entrada de cables y los tornillos. 
En la cara posterior de la caja habrán los orificios para su fijación. 
En el interior habrá el sistema de conexión eléctrica. 
Intensidad admisible:  <= 80 mA 
Grado de protección de la envolvente (UNE 20-354):  IP-40X 
 Cada pulsador deberá estar marcado  de forma clara e indeleble con la siguiente 
información: 
- Referencia a la norma EN 54-11 
- El nombre o marca comercial del fabricante o proveedor 
- Definición del modelo (tipo A o tipo B) 
- La categoría ambiental (interior/exterior, características especiales del entorno) 
- Denominaciones de los terminales de conexión 
- Una marca o código por el que el fabricante pueda identificar, como mínimo, la fecha o lote 
y lugar de fabricación, así como el nú mero de la versión del software contenido en el 
dispositivo. 
Si se utilizan símbolos o abreviaturas poco corrientes, se deberá dar una explicación en la 
documentación suministrada con el dispositivo. 
No es necesario que la información sea legible cuando el dispositivo esté instalado y listo 
para su empleo, pero deberá ser visible durante la instalación y deberá ser accesible 
durante el mantenimiento 
No se deberán marcar elementos fácilmente desmontables, como pudieran ser tornillos o 
arandelas. 
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
Suministro: Empaquetados individualmente en cajas. 
Almacenamiento: En lugares protegidos de impactos y de la intemperie. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento  
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de 
Protección contra Incendios. 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
REBT 2002 

UNE-EN 54-11:2001 Sistemas de detección y alarma de incendios. Parte 11: Pulsadores manuales de alarma. 

 

 
BM3 - EXTINTORES 
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BM31 - EXTINTORES 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
BM312311,BM311611. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Aparato autónomo que contiene un agente extintor que puede ser proyectado y dirigido sob 
re un fuego por la acción de una presión interna. Son extintores manuales los que han sido 
diseñados para utilizarse  a mano o transportados, y que en condiciones de funcionamiento 
tienen una masa menor o igual a 20 kg. 
CARACTERISTICAS GENERALES: 
El fabricante, o el importador en su caso, han de garantizar que el extintor corresponda a un 
tipo registrado  ante la Administración y que dispone de un certificado emitido por un 
organismo de control facultado para la aplicación del Reglamento de Aparatos a Presión, 
que acredite que el extintor corresponde plenamente al del proyecto presentado par a 
registrar el tipo. 
Ha de tener  una placa oficial, fijada de forma permanente, donde estén  gravados los 
siguientes datos: 
- Indicación de la administración que realiza el control 
- La presión de diseño (presión máxima de servicio)  
- El número de registro del aparato 
- La fecha de la primera prueba y la marca de quien la realizó  
- Los espacios libres para pruebas sucesivas 
El cuerpo del extintor estará provisto de una etiqueta con los siguientes datos: 
- Nombre o razón social del fabricante o importador que ha registrado el tipo al que 
corresponde el extintor 
- Temperatura máxima y mínima de servicio 
- Productos contenidos y cantidad de los mismos 
- Eficacia para extintores portátiles de acuerdo con la norma UNE 23-110 
- Tipo de fuegos para los que no puede utilizarse el extintor 
- Instrucciones de uso 
- Fecha y contraseña correspondiente al registro de tipo 
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
Suministro: Por unidades, en funda de plástico. 
Almacenamiento: En lugares protegidos de impactos y de la intemperie. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento  
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
Orden de 31 de mayo de 1982 por la que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria ITC MIE-AP 5 del 
Reglamento de Aparatos a Presión referente a extintores de incendios. 

Orden de 26 de octubre de 1983 por la que se modifican los artículos 2.0, 9.0 y 10 de la ITC MIE-AP 5 del 
Reglamento de Aparatos a Presión relativo a extintores de incendios. 

Orden de 31 de mayo de 1985 por la que se modifican los artículos 1, 4, 5, 7, 9 y 10, y adición de un nuevo 
artículo a la Instrucción Técnica Complementaria MIE-AP 5, del Reglamento de Aparatos a Presión, referente a 
extintores de incendios. 

Orden de 15 de noviembre de 1989 por la que se modifica la Instrucción Técnica Complementaria MIE-AP5 
del Reglamento de Aparatos a Presión, Referente a Extintores de incendios. 

Orden de 10 de marzo de 1998 por la que se modifica la Instrucción Técnica Complementaria MIE-AP 5 del 
Reglamento de Aparatos a Presión sobre extintores de incendios. 

Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de 
Protección contra Incendios. 

 

 
BM9 - MATERIALES PARA INSTALACIONES DE PARARRAYOS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
BM91UDC1,BM9AU001. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Pararrayos de puntas, sistema Franklin. 
CARACTERISTICAS GENERALES: 
Estará formado por: 
- Cabezal de captación de puntas de cobre electrolítico 
- Pieza de adaptación del cabezal a la antena, de bronce 
- Antena de tubo de acero galvanizado en caliente 
El recubrimiento de zinc será homogéneo y continuo en toda la superficie del tubo. 
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
Suministro: Por unidades, con el cabezal debidamente protegido. 
Almacenamiento: En lugares protegidos de impactos. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento  
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
UNE 21185:1995 Protección de las estructuras contra el rayo. Parte 1: Principios generales 

 

 
BMY - PARTES PROPORCIONALES DE ELEMENTOS ESPECIALES PARA INSTALACIONES CONTRA 
INCENDIOS 
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0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
BMY13000,BMY14000,BMY31000,BMY91000. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Accesorios para instalaciones de protección contra incendios. 
Se han considerado los siguientes elementos: 
- Parte proporcional de elementos especiales para detectores 
- Parte proporcional de elementos especiales para centrales de detección 
- Parte proporcional de elementos especiales para sirenas 
- Parte proporcional de elementos especiales para pulsadores de alarma 
- Parte proporcional de elementos especiales para hidrantes 
- Parte proporcional de elementos especiales para columnas secas 
- Parte proporcional de elementos especiales para bocas de incendio 
- Parte proporcional de elementos especiales para detectores-extintores automáticos 
- Parte proporcional de elementos especiales para válvulas de control y de alarma 
- Parte proporcional de elementos especiales para extintores. 
- Parte proporcional de elementos especiales para pararrayos. 
CARACTERISTICAS GENERALES: 
El material y sus características serán los adecuados para la instalación y no harán 
disminuir, en ningún caso, su calidad y buen funcionamiento. 
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
Suministro: En el albarán de entrega constarán las siguientes características de 
identificación: 
- Material 
- Tipo 
- Diámetro u otras dimensiones 
Almacenamiento: En lugares protegidos de impactos, lluvias, humedades y de los rayos 
solares. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad compuesta por el conjunto de elementos especiales necesarios para el montaje de 
un elemento. 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de 
Protección contra Incendios. 

 

 
BN - VÁLVULAS, FILTROS, BOMBAS Y GRUPOS DE PRESIÓN 
BN1 - VÁLVULAS DE COMPUERTA 
BN11 - VÁLVULAS DE COMPUERTA MANUALES CON ROSCA 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 

 
BN116420,BN11A420,BN1153L0,BN1143L0. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Válvulas de compuerta manuales de bronce, de presión nominal 10 bar y 16 bar con 
conexión por rosca. 
CARACTERISTICAS GENERALES: 
Estará formada por: 
- Cuerpo con las conexiones roscadas interiormente 
- Sistema de cierre en forma de cuña, de desplazamiento vertical y accionamiento por 
volante 
- Prensaestopa de estanqueidad sobre el eje de accionamiento del sistema de cierre. 
El cuerpo tendrá grabada la presión de trabajo. 
Presión de prueba según presión nominal: 
- Presión nominal 10 bar:  >= 15 bar 
- Presión nominal 16 bar:  >= 24 bar 
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
Suministro: Por unidades, empaquetadas en cajas. 
Las roscas tendrán protectores de plástico. 
Almacenamiento: En lugares protegidos de impactos y de la intemperie. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento  
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
No hay normativa de obligado cumplimiento. 

 

 
BN3 - VÁLVULAS DE ESFERA 
BN31 - VÁLVULAS DE ESFERA MANUALES CON ROSCA 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
BN314320,BN315320,BN316320,BN317320,BN319320,BN31A320. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Válvulas de esfera manuales de 10 y 16 bar de presión nominal. 
Se han considerado los siguientes tipos: 
- Válvulas con cuerpo de bronce 
- Válvulas con cuerpo de poli(cloruro de vinilo) PVC 
CARACTERISTICAS GENERALES: 
Estará formada por: 
- Cuerpo con conexiones roscadas interiormente (conexió n hembra) o roscada 
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exteriormente (conexión macho) 
 - Cierre manual mediante manija que acciona una bola provista de un agujero cilíndrico 
diametral que gira 90°. 
- Asientos de estanqueidad para la bola. 
- Prensaestopa o anillos tóricos para el eje de accionamiento. 
El cuerpo tendrá grabada la presión de trabajo. 
Presión de prueba según presión nominal: 
- Presión nominal 10 bar:  >= 15 bar 
- Presión nominal 16 bar:  >= 24 bar 
Materiales: 
Válvulas con cuerpo de bronce: 
- Bola:  Acero inoxidable 
- Elementos de estanqueidad:  Teflón 
Válvulas con cuerpo de poli(cloruro de vinilo): 
- Bola:  poli(cloruro de vinilo) 
- Elementos de estanqueidad:  Caucho tecnopolímero de etilenopropiledieno EPDM  
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
Suministro: Por unidades, empaquetadas en cajas. 
Las roscas tendrán protectores de plástico. 
Almacenamiento: En lugares protegidos de impactos y de la intemperie. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento  
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
No hay normativa de obligado cumplimiento. 

 

 
BN7 - VÁLVULAS DE REGULACIÓN 
BN71 - VÁLVULAS DE TRES VÍAS MOTORIZADAS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
BN719450. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Válvulas de regulación de tres vías motorizadas, de bronce, de latón o de fundición de 6, 10 
y 16 bar de presió n nominal con conexión por rosca o bridas. 
CARACTERISTICAS GENERALES: 
Válvula de regulación automática, formada por: 
- Cuerpo con las tres conexiones formando una T. 
- Sistema de cierre. 
- Accionamiento por servomotor eléctrico. 
- Asientos de estanqueidad por sistema de cierre. 

- Prensaestopa o anillos tóricos para el eje de accionamiento. 
Las especificaciones, rangos de valores, complementos y otras características específicas d 
el elemento coincidirán con lo indicado en la DT y es necesario que la DF apruebe la marca 
y el modelo. 
El fabricante garantizará que las caracterí sticas del elemento cumplan con las 
especificaciones de la DT, de la propia documentación técnica del fabricante y que los 
elementos son compatibles con el resto de su sistema o con el sistema en el que se 
integren. 
El sistema de cierre pondrá en comunicación la boca de salida con las otras dos de entrada, 
regulando más o menos la sección libre de éstas. 
El cuerpo de la válvula tendrá una indicación del sentido de circulación del fluido, y la 
presión de trabajo de la válvula. 
La coraza del servomotor tendrá grafiado el esquema de conexionado, la tensión de 
alimentación y la potencia. 
Presión de prueba: 
- Presión nominal 6 bar:  >= 9 bar 
- Presión nominal 10 bar:  >= 15 bar 
- Presión nominal 16 bar:  >= 24 bar 
Características del servomotor: 
- Grado de protección mínimo:  IP 40 
- Temperatura de trabajo:  0-50ºC 
- Humedad ambiente:  < 90% 
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
Suministro: En cajas. 
El fabricante suministrará la documentación té cnica, instrucciones, esquemas y plantillas 
necesarios para el montaje, conexión del elemento y el mantenimiento. 
Las roscas tendrán protectores de plástico. 
 Almacenamiento: En lugares protegidos contra los impactos, la lluvia, las humedades, 
rayos de sol y dentro de su embalaje original. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento  
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los 
Edificios. (RITE) 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
REBT 2002 

 

 
BN8 - VÁLVULAS DE RETENCIÓN 
BN81 - VÁLVULAS DE RETENCIÓN DE CLAPETA CON ROSCA 
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0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
BN815420,BN81A420. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Válvulas de retención de clapeta de bronce, de 10 y 16 bar de presión nominal y conexión 
por rosca. 
CARACTERISTICAS GENERALES: 
Estará formada por: 
- Cuerpo con las conexiones roscadas interiormente 
- Sistema de cierre en forma de disco basculante sobre un eje, que se cierra por acción de 
la gravedad 
En el cuerpo estará grabada la presión de trabajo y una flecha indicando el sentido de 
circulación del fluido. 
Presión de prueba según presión nominal: 
- Presión nominal 10 bar:  >= 15 bar 
- Presión nominal 16 bar:  >= 24 bar 
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
Suministro: Por unidades, empaquetadas en cajas. 
Las roscas tendrán protectores de plástico. 
Almacenamiento: En lugares protegidos de impactos. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento  
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
No hay normativa de obligado cumplimiento. 

 

 
BNF - VÁLVULAS PARA INSTALACIONES DE ACS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
BNF1U005,BNF1U010. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Válvula para vaciado de instalaciones, con cuerpo de latón y  conexión roscada. 
CARACTERISTICAS GENERALES: 
Estará formada por un cuerpo de latón con los extremos preparados para una unió roscada 
y un elemento obturador.  
El accionamiento de la válvula se realizará con una llave de cuadradillo, que no forma parte 
de la válvula. 
Será estanco a la presión de prueba de la instalación. 
El interior estará limpio, libre de polvo e impurezas. 

No presentará golpes, grietas o irregularidades en los puntos donde pueda afectar a la 
estanqueidad, ni tendrá  otros defectos superficiales. 
El interior será regular y liso. Se permitirán pequeñas irregularidades que no disminuyan su 
calidad intrínseca,  ni alteren el funcionamiento del mismo. 
Será resistente a la corrosión. 
Será resistente a las agresiones del fluido que circula por su interior. 
Tendrá marcada de forma indeleble una flecha que indique el sentido de circulación de 
fluido. 
Llevará de forma indeleble y  bien visible los siguientes datos: 
- Nombre del fabricante o marca comercial 
- Símbolo indicador del sentido de circulación del fluido en el interior del filtro 
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
Suministro: En cajas, con las bocas de conexión tapadas. 
La llave de accionamiento se suministrará con la válvula. 
Tendrá las instrucciones de instalación y montaje correspondientes. 
Almacenamiento: En lugares protegidos de golpes, dentro de su caja. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento  
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los 
Edificios. (RITE) 

Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Aparatos a Presión. 

 

 
BNG - VÁLVULAS PARA INSTALACIONES DE GAS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
BNG1U030. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
CARACTERISTICAS GENERALES: 
Válvulas de corte para gas, de accionamiento manual, para instalaciones en edificios. 
Se han considerado los tipos de válvulas siguientes: 
- Válvulas con obturador esférico 
- Válvulas con obturador cónico (de macho cónico) 
CARACTERISTICAS GENERALES: 
Estará formada por: 
- Cuerpo con los extremos adaptados al tipo de conexión 
- Mando manual 
- Eje 
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- Obturador esférico o cónico 
- Asentamientos de estanquidad para el obturador esférico o cónico 
- Sistema de estanquidad para el eje de accionamiento 
Tendrá un aspecto exterior uniforme y sin defectos. 
Todos los componentes de la válvula estarán limpios y libres de rebabas (virutas o arena de 
fundición, etc.). 
No tendrá cantos afilados ni aristas vivas que puedan, durante la instalació n, uso normal o 
durante las operaciones de mantenimiento, suponer un riesgo para los usuarios o para el 
entorno. 
Será  resistente a los esfuerzos derivados de la instalación y del servicio. 
El cuerpo de la válvula estará formado como máximo por tres piezas. 
Será estanca a la presión y temperatura de trabajo. 
La estanqueidad se conseguirá  por medios mecánicos. Quedan expresamente prohibidos 
los productos de estanqueidad como líquidos, pastas o cintas. 
La válvula estará construida de forma que pueda accionarse fácilmente por medio de un 
mando manual. 
Las posiciones extremas de abierto y cerrado, quedarán identificadas y estarán limitadas 
mediante unos topes fijos no ajustables. 
La válvula cerrará girando el mando manual en sentido horario. El mando manual quedará 
en ángulo recto respecto al eje del cuerpo de la válvula en la posición de cerrado y paralelo 
a dicho eje, en la posición de abierto. 
La válvula podrá quedar bloqueada en la posición de cerrado. 
Si el mecanismo de tope forma parte del mando manual, en este caso, el mando y el eje 
formarán parte de una sola pieza, la sujeción de la manilla quedará sellada. 
Todas las piezas que queden en contacto con el gas o con la atmósfera circundante, 
estarán fabricadas con materiales resistentes a la corrosión o quedarán debidamente 
protegidas. 
El espesor de las paredes de la válvula desde cualquier vía de gas hacia la atmósfera o las 
perforaciones conectadas a la atmósfera no han de ser inferiores a 1 mm. 
 Las conexiones pueden ser roscadas directamente al tubo o a la brida, desmontables por 
junta plana, o bien, con enlace PE-tubo metálico. 
En las conexiones roscadas directamente al tubo o brida, la unión roscada cumplirá los 
requisitos de la norma UNE 19009. 
En las conexiones mediante unión por junta plana, las roscas serán de tipo cilíndrico 
adaptándose a la norma ISO 228. 
En las conexiones que incluyan un enlace PE-tubo metálico, ésta cumplirá las exigencias de 
la norma UNE 60405. 
La llave llevará marcada de forma indeleble y claramente visible, como mínimo, la siguiente 
información: 
- Nombre del fabricante o marca de identificación o marca comercial 
- Diámetro nominal 
- Clase de presión 
- Dirección del flujo (en caso necesario) 
- Fecha de fabricación (año como mínimo) 
VÁLVULA CON OBTURADOR CÓNICO: 
El obturador estará diseñ ado y montado al cuerpo de la válvula de manera que el borde de 
la superficie de sellado del obturador sobresalga respecto de la superficie de sellado del 
cono del cuerpo. 
Se mantendrá una separación mínima de 1 mm con la finalidad de que el obturador sea 
capaz de avanzar en caso de desgaste. La parte superior de la superficie de sellado del 

obturador estará má s baja que la superficie superior del cuerpo. 
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
 Suministro: Por unidades, embaladas con el sistema seleccionado por el fabricante y que 
ha de proporcionar a la válvula una protección adecuada contra posibles deterioros. 
El embalaje contendrá las instrucciones de instalación y funcionamiento. En particular, el 
fabricante, entregará como mínimo, información sobre: 
- Instalación 
- Funcionamiento y mantenimiento 
- Posición de montaje 
- Temperatura máxima y mínima de uso 
- Presión máxima de uso 
Las roscas llevarán un protector de plástico. 
Almacenamiento: En lugares protegidos de impactos y de la intemperie. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento  
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
NORMATIVA GENERAL: 

Real Decreto 919/2006, de 28 de julio, por el que se aprueba el Reglamento técnico de distribución y 
utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias ICG01 a 11. 

* UNE 60718:2005 Llaves metálicas de obturador esférico y de macho cónico, accionadas manualmente, para 
instalaciones receptoras que utilizan conbustibles gaseosos a presiones máximas de operación (MOP) inferior 
o igual a 0,5 MPa (5 bar). Características dimensionales y de bloqueo. 

VALVULAS DE HASTA A 50 MM DE DIAMETRO NOMINAL: 

* UNE-EN 331:1998 Llaves de obturador esférico y de macho cónico, accionadas manualmente, para 
instalaciones de gas en edificios. 

VÁLVULAS DE DIÁMETRO  NOMINAL SUPERIOR A 50 MM E INFERIOR A 100 MM: 

* UNE 60708:1998 Llaves metálicas de obturador esférico y de macho cónico, accionadas manualmente, para 
instalaciones receptoras que utilizan combustibles gaseosos a presiones de servicio hasta 0,5 MPa (5 BAR), de 
diámetro mayor de 50mm y no superior a 100mm. 

 

 
BNL - BOMBAS ACELERADORAS Y GRUPOS CON BOMBAS ACELERADORAS 
BNL1 - BOMBAS ACELERADORAS CON MOTOR INUNDADO 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
BNL12124,BNL12136. 
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1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Bombas aceleradoras con motor inundado formado por un motor acoplado directamente a la 
bomba. 
Se han considerado los siguientes tipos de conexión: 
- Roscada 
 - Embridada 
 CARACTERISTICAS GENERALES: 
Las conexiones de aspiración y de impulsión estarán sobre un mismo eje. 
Tendrá un selector para variar la velocidad de giro del motor o un selector de velocidad más 
un regulador de caudal y presión. 
El cuerpo de la bomba y la tapa del motor tendrán grabada la indicación del sentido de 
circulación del agua y de giro del motor, respectivamente. 
Tensión de alimentación (monofásico):  230 V 
Tensión de alimentación (trifásico):  230/400 V 
Temperatura de servicio:  <= 105°C 
 Materiales: 
- Cuerpo:  Fundición 
- Impulsor:  Fundición 
  
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
CONEXION POR ROSCA: 
Suministro: En cajas, con los correspondientes medios de enlace. 
Almacenamiento: En lugares protegidos de impactos. 
CONEXION POR BRIDAS: 
Suministro: En cajas, con las correspondientes contrabridas, juntas y tornillos. 
Almacenamiento: En lugares protegidos de impactos. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento  
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
REBT 2002 

 

 
BP - MATERIALES PARA INSTALACIONES AUDIOVISUALES Y DE COMUNICACIÓN 
BP1 - ANTENAS COLECTIVAS 
BP11 - MÁSTILES Y DIPOLOS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
BP111202. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 

 
Conjunto de mástil y dipolos, con sus arriostramientos, destinados a captar las señales 
irradiadas por las emisoras de FM (Frecuencia Modulada) y TV (Televisión) para ser 
transmitidas al equipo de amplificación. 
CARACTERISTICAS GENERALES: 
El mástil será de tubo de acero galvanizado capaz de resistir la oxidación y corrosión. Los 
tramos que lo forman se empalmarán con manguitos.  
Cada dipolo (o antena) estará formado por el dipolo plegado propiamente dicho, un reflector 
colocado detrás y uno o varios directores. Tendrá incorporado el transformador de 
adaptación (transductor) que adapta la impedancia caracterí stica de la antena (300 ohmios) 
a la del cable coaxial (75 ohmnios). Incluirá también todos los elementos de fijación 
necesarios para su correcto amarre al mástil. 
El cable de arriostramiento será de acero galvanizado y plastificado. La fijación del mástil se 
hará mediante anilla y la fijación a la estructura del edificio se hará  mediante anclaje con 
anilla de seguridad, guardacabo, dos sujetacables de horquilla y un tensor. 
Los mástiles o tubos que sirvan de soporte a las antenas y elementos anexos deberán estar 
diseñados de manera que se impida o, como mínimo se dificulte la entrada de agua y, en 
cualquier caso, se garantice la evacuación de la que se pudiera recoger. 
Señal de salida hacia el equipo de amplificación: 
- FM:  >= 300 microvoltios 
 - Banda I:  >= 750 microvoltios 
- Banda IV o Banda V:  >= 1000 microvoltios 
 Dada la curva de directividad de una antena (o dipolo) por el fabricante, atendiendo a la 
atenuación de los lóbulos secundarios respecto del ló bulo principal, ésta cumplirá lo 
siguiente: 
Banda I: 
- Ángulo < 90°, atenuación:  >= 7 dB 
- Ángulo > 90°, atenuación:  >= 10 dB 
Banda IV o V: 
- Ángulo < 90°, atenuación:  >= 15 dB 
- Ángulo > 90°, atenuación:  >= 20 dB 
 Diámetro exterior del mástil:  >= 40 mm 
Espesor del mástil:  >= 2 mm 
 Diámetro del cable de arriostramiento según la altura del mástil: 
┌────────────────────────────────────────────────────────

┐ 
│Altura mástil (m)│ Diámetro cable arriostramiento (mm)  │ 

│─────────────────│──────────────────────────────────────│ 
│       4         │          >= 4                        │ 
│     4 - 6       │          >= 5                        │ 
│     6 - 8       │          >= 6                        │ 

└────────────────────────────────────────────────────────
┘ 

 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
Suministro: Empaquetados en cajas. 
Almacenamiento: Dentro de su embalaje, protegidos de impactos. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
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Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento  
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
Real Decreto 401/2003, de 4 de abril, por el que se aprueba el 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. 

 

 
BP13 - CAJAS DE DERIVACIÓN 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
BP131010. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Cajas de derivación para conductores coaxiales de antena colectiva de base metálica y 
cubiertas de plástico. 
CARACTERISTICAS GENERALES: 
Caja de derivación para derivar tomas para los usuarios, en un punto determinado de la 
línea. 
Constará de una base metálica soporte de las conexiones de entrada, derivaciones y salida. 
La base metálica se alojará en una envolvente con tapa atornillable, de material plástico. 
Atenuación de paso:  <= 2,5 dB 
Atenuación de derivación:  <= 12 dB 
  
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
Suministro: En cajas. 
Almacenamiento: En su embalaje, protegida de impactos. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento  
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
Real Decreto 401/2003, de 4 de abril, por el que se aprueba el 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. 

 

 
BP14 - TOMAS DE SEÑAL 
 

 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
BP141123. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Tomas de señal de TV y FM de forma rectangular o redonda. 
CARACTERISTICAS GENERALES: 
Proporcionará las señales procedentes del equipo de amplificación directamente a  los 
aparatos receptores, mediante conexión por cable coaxial.  
Constará de una base metálica soporte de las conexiones de entrada y dos salidas (FM y 
TV) para conectores enchufables. 
La conexión de FM se diferenciará de la de TV. 
La base metálica se alojará en una envolvente con tapa atornillable, de material plástico. 
Desacoplo entre tomas FM:  >= 46 dB 
Desacoplo entre tomas TV:  >= 26 dB 
  
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
Suministro: En cajas. 
Almacenamiento: En su embalaje, protegida de impactos. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento  
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
Real Decreto 401/2003, de 4 de abril, por el que se aprueba el 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. 

 

 
BP15 - CONDUCTORES COAXIALES 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
BP151000. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Conductores coaxiales de atenuación normal o baja. 
CARACTERISTICAS GENERALES: 
Estará constituido de un conductor central, recubrimiento aislante, malla de apantallamiento 
(funda exterior) y, finalmente, capa aislante protectora.  
Se utilizará para llevar las señales de antenas al equipo de amplificación y de éste a las 
distintas tomas de usuarios. 
El apantallado deberá impedir toda irradiación que implique el riesgo de perturbar la 
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recepción en otras instalaciones, y protegerá la propia instalación de la captación directa de 
señales emitidas por antenas emisoras,  excesivamente próximas, o de perturbaciones 
externas debidas a vehículos, instalaciones industriales, etc. 
Impedancia característica:  75 ohmios 
Relación de las ondas estacionarias (RDE) en un tramo de 100 m:  <= 1,3 
Frecuencia inferior, medición ROE:  < 50 MHz 
Frecuencia superior, medición ROE:  >= 800 MHz 
Material de la malla de apantallamiento:  Cobre 
Material aislante de los conductores: 
- Atenuación normal:  polietileno compacto 
 - Atenuación baja:  polietileno expandido 
Atenuación para 100 m de longitud: 
- Conductores de atenuación normal:  20 dB 
 - Conductores de atenuación baja:  15 dB 
 Frecuencia de medición de la atenuación:  >= 500 MHz 
 Tolerancias: 
- Impedancia característica:  ± 3 ohmios  (medida a una frecuencia de 200 MHz) 
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
Suministro: Empaquetado en rollo. 
Almacenamiento: En su embalaje, protegida de impactos. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento  
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
Real Decreto 401/2003, de 4 de abril, por el que se aprueba el 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. 

 

 
BP2 - INTERCOMUNICADORES DE AUDIO Y VÍDEO 
BP21 - EQUIPOS DE ALIMENTACIÓN 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
BP212110. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Equipo de alimentación para intercomunicadores telefónicos o videotelefónicos. 
Se han considerado las características opcionales siguientes: 
- Alimentación con batería de reserva 
- Alimentación con secreto de conversación 
CARACTERISTICAS GENERALES: 
Equipo destinado a la alimentación eléctrica de toda la instalación a partir de la conexión a 

la red eléctrica. Tendrá  todos los elementos, circuitos y mecanismos necesarios para 
permitir el funcionamiento integral de la instalación. Irá provisto de un estabilizador de la 
tensión de entrada, autoprotegido contra cortocircuitos. 
Permitirá una señal acústica en el punto de llamada centralizada, confirmando la recepción 
en el punto individual que recibe la llamada. 
Permitirá la amplificación en audio con controles de volumen, para sentido centralización-
individual y para sentido individual-centralización. 
Tendrá relé para abrepuertas que evitará las deficiencias por caída de tensión en la línea. 
EQUIPO DE ALIMENTACION CON BATERIA DE RESERVA: 
Tendrá alimentación de emergencia para que, en caso de corte en el suministro de fluido 
elé ctrico, siga proporcionando un funcionamiento total y normal del equipo, con una 
autonomía >= 2 h, trabajando en condiciones normales. 
EQUIPO DE ALIMENTACION CON SECRETO DE CONVERSACION: 
Tendrá una unidad para secreto de conversación que generará el tiempo de comunicación y 
su aviso de finalizació n mediante tonos intermitentes. Se desconectará al finalizar el tiempo 
de un minuto, aproximadamente, y atenderá a la siguiente llamada. 
Tensión de alimentación:  230 V, corriente monofásica 
Frecuencia:  50 Hz 
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
Suministro: En cajas. 
Almacenamiento: En su embalaje, protegido contra los impactos. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento  
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
REBT 2002 

 

 
BP22 - UNIDADES EXTERIORES (PLACAS DE CALLE) 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
BP222810. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Unidades exteriores de intercomunicadores telefónicos o videotelefónicos. 
Se han considerado los siguientes tipos: 
- Intercomunicadores telefónicos 
 - Intercomunicadores video-telefónicos. 
 CARACTERISTICAS GENERALES: 
Unidad exterior de intercomunicador destinada a la centralización de llamadas y a la 
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comunicación desde el acceso exterior del edificio. 
Estará construida en aluminio anodizado, con iluminación de tarjeteros mediante pulsador y 
alojará el micrófono y altavoz correspondientes. 
Tendrá incorporado un cerramiento de seguridad mediante llave especial. 
PLACAS DE INTERCOMUNICADORES VIDEOTELEFONICOS: 
Alojará también la telecámara con su correspondiente iluminación de escena. 
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
Suministro: En cajas. 
Almacenamiento: En su embalaje, protegida de impactos. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento  
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
No hay normativa de obligado cumplimiento. 

 

 
BP23 - CENTRALES DE CONSERJERÍA 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
BP238118. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Centrales de conserjería. 
Se han considerado las características siguientes: 
- Para montar en la pared. 
 - Para montar sobre mesa. 
 - Con secreto de conversación 
 CARACTERISTICAS GENERALES: 
Central destinada a la comunicación de conserjería con los puntos individuales, solo en 
audio. 
Contiene los pulsadores de llamada a los diferentes puntos individuales y el teléfono, con 
conmutador de dos posiciones para la placa de calle o de conserjería. 
Estará construida en aluminio anodizado. 
Para hacer una llamada se descolgará el teléfono y se pulsará el punto deseado. Se 
escuchará un tono de confirmación de llamada. 
Con el conmutador en posición "Conserjería" se podrán realizar llamadas y comunicar entre 
la placa de la calle  y el punto individual, excepto cuando se está utilizando el teléfono de 
conserjería. 
CENTRALES DE CONSERJERIA DE MESA: 
La caja de sobremesa será de madera barnizada, de calidad normal. 
CENTRALES DE CONSERJERIA CON SECRETO DE CONVERSACION: 
La comunicación se establecerá secreta y exclusivamente con el teléfono llamado. 

Cuando desde el punto se llama a conserjería se iluminará el tarjetero correspondiente 
hasta ser descolgado el teléfono de conserjería. 
La conserjería podrá recibir varias llamadas simultáneas y permanecerán iluminadas 
mientras no sean atendidas. 
El tiempo máximo de comunicación será de un minuto aproximadamente, con preaviso de 
finalización mediante tono intermitente. Si se desea prolongar la comunicación desde un 
punto cualquiera, bastará con pulsar nuevamente "Llamada". 
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
Suministro: En cajas. 
Almacenamiento: En su embalaje, protegida de impactos. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento  
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
No hay normativa de obligado cumplimiento. 

 

 
BP24 - ABREPUERTAS ELÉCTRICOS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
BP242209. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Abrepuertas eléctricos, manuales o automáticos, con o sin palanca de desbloqueo, para 
empotrar en la puerta, con o sin funda. 
Se han considerado las características siguientes: 
- Accionamiento normal. 
 - Accionamiento automático. 
 - Con palanca de desbloqueo. 
 - Sin palanca de desbloqueo. 
 - Con funda. 
 - Sin funda. 
 CARACTERISTICAS GENERALES: 
Mecanismo destinado al alojamiento del pestillo de la puerta, con su canto retenedor 
movible electró nicamente a voluntad desde los puntos individuales, a fin de poder 
franquear la puerta. 
ABREPUERTAS DE ACCIONAMIENTO MANUAL: 
El retenedor quedará sin fijación mientras se mantenga oprimido el pulsador en el punto 
individual. 
ABREPUERTAS DE ACCIONAMIENTO AUTOMATICO: 
El retenedor quedará sin fijación al recibir una pulsación instantánea desde el punto 
individual. Una vez vuelta a  cerrar la puerta, el retenedor quedará nuevamente fijado hasta 
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la próxima operación. 
ABREPUERTAS CON PALANCA DE DESBLOQUEO: 
Tendrá un dispositivo manual para dejar permanentemente sin fijación el retenedor. 
ABREPUERTAS CON FUNDA DE DESBLOQUEO: 
Estará alojado en funda o cajetín protector. 
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
Suministro: En caja. 
Almacenamiento: Dentro de su embalaje, protegidos de impactos. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento  
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
No hay normativa de obligado cumplimiento. 

 

 
BP25 - APARATOS DE USUARIO 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
BP251107. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Aparatos de comunicación telefónica o videotelefónica, con o sin secreto de conversación, 
para mesa o para montar en pared. 
Se han considerado los siguientes tipos: 
- Comunicación sólo telefónica 
 - Comunicación telefónica y recepción de video 
 - Con secreto de conversación 
 - Sin secreto de conversación 
 CARACTERISTICAS GENERALES: 
Aparato destinado a la comunicación individual desde cada punto con la centralización. 
Se compondrá de una base y un microteléfono unido a la base por cordón flexible multifilar, 
con elemento acústico de llamada. 
En la base habrá: 
- Un pulsador para abrir la puerta 
- Un pulsador para llamar a conserjería 
Si el aparato es con secreto de conversación, tendrá también incluida una señal de preaviso 
de final de comunicación. 
El microteléfono contendrá los dos transductores electroacústicos, micró fono y receptor, 
colocados en alojamiento antichoque. Todo el conjunto descrito no sufrirá deterioro alguno 
al caer libremente sobre una superficie lisa e indeformable por el choque, desde una altura 
<= 1 m. 
En posición de reposo el microteléfono se alojará sobre la base, de manera que su apoyo 

actúe sobre una leva, cuya función es mover un paquete de contactos eléctricos situados en 
el interior de la base. Estos contactos predispondrá n el aparato para la comunicación, 
cuando el microteléfono esté alzado y para la espera de señal de llamada cuando esté 
apoyado. 
APARATOS DE COMUNICACION VIDEOTELEFONICA: 
Tendrá en la base un monitor para la recepción de imagen. 
El monitor dispondrá de pantalla de 6" y contendrá los siguientes mandos: 
- Interruptor para conexión-desconexión 
- Indicador luminoso de conexión 
- Mando lineal de brillo 
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
Suministro: En caja, incluidos los tornillos de fijación. 
Almacenamiento: Dentro de su embalaje, protegido de impactos. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento  
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
No hay normativa de obligado cumplimiento. 

 

 
BP27 - CABLES 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
BP272010. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Cables de atenuación normal o baja para transmisión telefónica o de video. 
Se han considerado los siguientes tipos: 
- Cable para transmisión telefónica de 8 pares hasta 20 pares de 0,5 mm2 de sección cada 
una 
 - Cable para transmisión telefónica de un par hasta 8 pares de cables de 1 mm2 de sección 
cada uno 
 - Cable para transmisión de video de atenuación normal o baja 
 CABLES DE TRANSMISION TELEFONICA: 
Cable multifilar con funda envolvente de material plástico, destinado al circuito de audio, 
llamadas y abrepuertas. 
CABLES DE VIDEO: 
Cable coaxial de TV de las características siguientes: 
- Impedancia característica:  75 ohmios 
 - Atenuación para 100 m de longitud: 
     - Conductores de atenuación normal:  <= 20 dB 
     - Conductores de atenuación baja:  <= 15 dB 
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2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
Suministro: Empaquetado en rollo. 
Almacenamiento: Dentro de su embalaje, protegido de impactos. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento  
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
No hay normativa de obligado cumplimiento. 

 

 
BP4 - CABLES PARA TRANSMISIÓN DE SEÑAL 
BP41 - CABLES COAXIALES 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
BP412000. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Conductores coaxiales de atenuación normal o baja. 
CONDICIONES GENERALES: 
Estará constituido de un conductor central, recubrimiento aislante, malla de apantallamiento 
(funda exterior) y, finalmente, capa aislante protectora.  
Se utilizará para llevar las señales de antenas al equipo de amplificación y de éste a las 
distintas tomas de usuarios. 
El apantallado deberá impedir toda irradiación que implique el riesgo de perturbar la 
recepción en otras instalaciones, y protegerá la propia instalación de la captación directa de 
señales emitidas por antenas emisoras,  excesivamente próximas, o de perturbaciones 
externas debidas a vehículos, instalaciones industriales, etc. 
Impedancia característica:  75 ohmios 
Relación de las ondas estacionarias (RDE) en un tramo de 100 m:  <= 1,3 
Frecuencia inferior, medición ROE:  < 50 MHz 
Frecuencia superior, medición ROE:  >= 800 MHz 
Material de la malla de apantallamiento:  Cobre 
Material aislante de los conductores: 
- Atenuación normal:  polietileno compacto 
 - Atenuación baja:  polietileno expandido 
Atenuación para 100 m de longitud: 
- Conductores de atenuación normal:  20 dB 
 - Conductores de atenuación baja:  15 dB 
 Frecuencia de medición de la atenuación:  >= 500 MHz 
 Tolerancias: 
- Impedancia característica:  ± 3 ohmios  (medida a una frecuencia de 200 MHz) 
 

2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
Suministro: Empaquetado en rollo. 
Almacenamiento: En su embalaje, protegida de impactos. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento  
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
Real Decreto Ley 1/1998, de 27 de febrero sobre infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los 
servicios de telecomunicación. 

 

 
BP43 - CABLES MÚLTIPLES CON CONDUCTORES METÁLICOS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
BP434610,BP43A011,BP43C450,BP43D430. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Cables metálicos multiconductores para la transmisió n y el control de señales analógicas y 
digitales. 
Se han contemplado los tipos de cables siguientes:  
- Cables con o sin pantalla para instalaciones horizontales y verticales en edificios  
- Cables con o sin pantalla para instalaciones en el área de trabajo y cables para 
conexionado  
CONDICIONES GENERALES: 
Tendrá un aspecto exterior uniforme y sin defectos. 
No debe tener irregularidades en la cubierta exterior que puedan, durante la instalación, uso 
normal o durante las operaciones de mantenimiento, suponer un riesgo para los usuarios o 
el entorno. 
Debe tener la resistencia mecánica suficiente y debe estar construido de manera que pueda 
soportar, sin precauciones especiales las condiciones de almacenamiento, uso, montaje y 
mantenimiento. 
CABLES CON O SIN PANTALLA PARA INSTALACIONES HORIZONTALES Y 
VERTICALES EN EDIFICIOS: 
El conductor debe ser de un hilo único y el material debe ser de cobre recocido. La sección 
del conductor debe ser circular y uniforme. La superficie del conductor debe estar desnuda 
o recubierta de otro metal. 
Diámetro nominal del conductor: 0,4 mm> = D = <0,8 mm 
El aislamiento debe ser poliolefina (polietileno o polipropileno), o bien de material 
termoplástico libre de haló genos y de baja emisión de humos. El aislamiento debe cumplir 
las especificaciones de las normas UNE-EN 50288 y UNE-EN 50290.  
Debe ser continuo, con un espesor tanto uniforme como sea posible. Debe estar aplicado 
ajustado al conductor y se debe poder retirar fácilmente sin dañar el conductor.  



Proyecto de cambio de uso de la masia de Can Torredà de Tiana a guarderia 
 

519

No puede haber material de relleno entre los intersticios de los elementos de cable reunidos 
que conforman el núcleo del cable.  
Los conductores aislados se deben identificar por medio de colores y / o marcas adicionales 
en anillos o símbolos obtenidos usa ndo un aislamiento coloreado o una superficie 
coloreada por extrusión, impresión o pintado. Los colores deben ser claramente 
identificables y deben corresponder de manera razonable con los colores normalizados de 
la norma UNE 20-635. El có digo de colores para la identificación de los elementos de 
cableado debe seguir las indicaciones de la norma UNE 212-002.  
El apantallado , en su caso, puede estar hecho tanto a nivel del elemento de cable (un par o 
un cuadrito) como a nivel del núcleo del cable (reunión de elementos de cable en capas 
concéntricas o formando unidades).  
En cualquier caso, sea cual sea el nivel al que está hecho el apantallado , este debe estar 
hecho de alguna de las siguientes formas, o combinación de ellas:  
- Cinta metálica  
- Cinta metálica adherida a una cinta plástica  
- Trena desnuda o recubierta con una capa metálica  
- Envolvente helicoidal de hilos paralelos de cobre  

Capa semiconductores   
 Si se incorpora un hilo de continuidad, debe estar en contacto con el elemento principal 

de la pantalla. El hilo de continuidad debe ser de uno o más hilos de cobre desnudo o 
recubierto de una capa metálica.  

Si la pantalla es una trenza, la cobertura mínima (a efectos mecá nicos) debe ser del 60%. 
Cuando la pantalla esté formada por cinta y trenza, la cobertura mínima (a efectos 
mecánicos) debe ser del 40%.  
La cubierta debe ser de material termoplástico, no propagador de la llama y libre de 
halógenos y de baja emisión de humos. Debe estar libre de poros, grietas, abolladuras u 
otras imperfecciones y debe resultar una masa homogénea, suave, flexible y con tonalidad y 
brillo uniforme.  
El grueso de la cubierta debe ser lo más uniforme posible.  
La cubierta debe poder separarse fácilmente de los elementos de cable, sin dañar el 
aislamiento.  
Medidas eléctricas en baja frecuencia y en corriente continúa:  
- Cables con pantalla y para frecuencias de hasta 100 MHz: Debe cumplir UNE-EN 50288-
2-1  
- Cables sin pantalla y para frecuencias de hasta 100 MHz: Debe cumplir UNE-EN 50288-3-
1  
- Cables con pantalla y para frecuencias de hasta 250 MHz: Debe cumplir UNE-EN 50288-
5-1  
- Cables sin pantalla y para frecuencias de hasta 250 MHz: Debe cumplir UNE-EN 50288-6-
1  
- Cables con pantalla y para frecuencias de hasta 600 MHz: Debe cumplir UNE-EN 50288-
4-1  
Medidas eléctricas y de transmisión a alta frecuencia:  
- Cables con pantalla y para frecuencias de hasta 100 MHz: Debe cumplir UNE-EN 50288-
2-1  
- Cables sin pantalla y para frecuencias de hasta 100 MHz: Debe cumplir UNE-EN 50288-3-
1  
- Cables con pantalla y para frecuencias de hasta 250 MHz: Debe cumplir UNE-EN 50288-
5-1  
- Cables sin pantalla y para frecuencias de hasta 250 MHz: Debe cumplir UNE-EN 50288-6-

1  
- Cables con pantalla y para frecuencias de hasta 600 MHz: Debe cumplir UNE-EN 50288-
4-1 
CABLES CON O SIN PANTALLA PARA INSTALACIONES EN EL ÁREA DE TRABAJO Y 
CABLES PARA CONEXIONES: 
El conductor puede ser de un ú nico hilo o de 7 hilos y el material debe ser cobre recocido. 
La sección del conductor o conductores debe ser circular y uniforme. La superficie del 
conductor debe estar desnuda o recubierta de otro metal.  
No puede haber soldaduras en los conductores trefilados los cables acabados.  
Entre los hilos del conductor multihilo no puede haber aislamiento. Los hilos deben estar 
cableados en capas concéntricas o en grupo.  
Diámetro nominal de cada uno de los hilos del conductor de 7 hilos: 0,12 mm >= D =< 0,21 
mm 
El aislamiento debe ser poliolefina (polietileno o polipropileno), o bien de material 
termoplástico libre de haló genos y de baja emisión de humos. El aislamiento debe cumplir 
las especificaciones de las normas UNE-EN 50288 y UNE-EN 50290.  
Debe ser continuo, con un espesor tanto uniforme como sea posible. Debe estar aplicado 
ajustado al conductor y se debe poder retirar fácilmente sin dañar el conductor.  
No puede haber material de relleno entre los intersticios de los elementos de cable reunidos 
que conforman el núcleo del cable.  
Los conductores aislados se deben identificar por medio de colores y / o marcas adicionales 
en anillos o símbolos obtenidos usa ndo un aislamiento coloreado o una superficie 
coloreada por extrusión, impresión o pintado. Los colores deben ser claramente 
identificables y deben corresponder de manera razonable con los colores normalizados de 
la norma UNE 20-635. El có digo de colores para la identificación de los elementos de 
cableado debe seguir las indicaciones de la norma UNE 212-002.  
El apantallado , en su caso, puede estar hecho tanto a nivel del elemento de cable (un par o 
un cuadrito) como a nivel del núcleo del cable (reunión de elementos de cable en capas 
concéntricas o formando unidades).  
En cualquier caso, sea cual sea el nivel al que está hecho el apantallado , este debe estar 
hecho de alguna de las siguientes formas, o combinación de ellas:  
- Cinta metálica  
- Cinta metálica adherida a una cinta plástica  
- Trena desnuda o recubierta con una capa metálica  
- Envolvente helicoidal de hilos paralelos de cobre  

Capa semiconductores   
 Si se incorpora un hilo de continuidad, debe estar en contacto con el elemento principal 

de la pantalla. El hilo de continuidad debe ser de uno o más hilos de cobre desnudo o 
recubierto de una capa metálica.  

Si la pantalla es una trenza, la cobertura mínima (a efectos mecá nicos) debe ser del 60%. 
Cuando la pantalla esté formada por cinta y trenza, la cobertura mínima (a efectos 
mecánicos) debe ser del 40%.  
La cubierta debe ser de material termoplástico, no propagador de la llama y libre de 
halógenos y de baja emisión de humos. Debe estar libre de poros, grietas, abolladuras u 
otras imperfecciones y debe resultar una masa homogénea, suave, flexible y con tonalidad y 
brillo uniforme.  
El grueso de la cubierta debe ser lo más uniforme posible.  
La cubierta debe poder separarse fácilmente de los elementos de cable, sin dañar el 
aislamiento.  
Medidas eléctricas en baja frecuencia y en corriente continúa:  
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- Cables con pantalla y para frecuencias de hasta 100 MHz: Debe cumplir UNE-EN 50288-
2-2  
- Cables sin pantalla y para frecuencias de hasta 100 MHz: Debe cumplir UNE-EN 50288-3-
2  
- Cables con pantalla y para frecuencias de hasta 250 MHz: Debe cumplir UNE-EN 50288-
5-2  
- Cables sin pantalla y para frecuencias de hasta 250 MHz: Debe cumplir UNE-EN 50288-6-
2  
- Cables con pantalla y para frecuencias de hasta 600 MHz: Debe cumplir UNE-EN 50288-
4-2  
Medidas eléctricas y de transmisión a alta frecuencia:  
- Cables con pantalla y para frecuencias de hasta 100 MHz: Debe cumplir UNE-EN 50288-
2-2  
- Cables sin pantalla y para frecuencias de hasta 100 MHz: Debe cumplir UNE-EN 50288-3-
2  
- Cables con pantalla y para frecuencias de hasta 250 MHz: Debe cumplir UNE-EN 50288-
5-2  
- Cables sin pantalla y para frecuencias de hasta 250 MHz: Debe cumplir UNE-EN 50288-6-
2  
- Cables con pantalla y para frecuencias de hasta 600 MHz: Debe cumplir UNE-EN 50288-
4-2 
CONECTORES LIBRES DE 8 VÍAS (RJ45) PARA LOS EXTREMOS DE CABLES PARA 
CONEXIONES: 
Las características eléctricas y geomé tricas de los conectores deben estar de acuerdo con 
las especificaciones de la norma UNE-EN 60603.  
La conexión entre los conductores que conforman el cable y los conectores debe ser para 
CRIMPAR, esto es, para penetración de los contactos del conector en el aislamiento de los 
cables de pares trenzados hasta en trar en contacto con los conductores.  
El cable debe quedar sujeto al conector para la cubierta exterior.  
La longitud no trenzada de cable que se destina a la conexión debe ser inferior a 13 mm.  
Debe haber una funda guardapolvo ajustada al cable y el conector. La funda debe permitir 
pulsar el clip que aguanta el conector libre dentro del fijo.  
La funda debe estar ajustada al cable para la cubierta exterior. Ningún elemento del cable, 
como la pantalla o bien los mismos pares trenzados puede sobresalir de la funda. 
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
CABLES CON O SIN PANTALLA PARA INSTALACIONES VERTICALES Y 
HORIZONTALES EN EDIFICIOS: 
Suministro y almacenamiento: Bobinas normalizadas y debidame nte protegidas con duelas, 
de manera que no se alteren sus condiciones.  
La bobina debe llevar marcada de forma visible e indeleble el tipo y características del 
cable. 
CABLES CON O SIN PANTALLA PARA INSTALACIONES EN EL ÁREA DE TRABAJO Y 
CABLES PARA CONEXIONES: 
Suministro: embalados individualmente o ligados individualmente. 
Almacenamiento: En lugares protegidos de impactos, lluvias, humedades y de los rayos 
solares. 
El embalaje permitirá la identificación del producto. 
 

3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento  
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
* UNE-EN 50173:1997 Tecnologías de la información. Sistemas de cableado genéricos. 

* UNE-EN 50173/A1:2000 Tecnologías de la información. Sistemas de cableado genéricos. 

* UNE-EN 50290-1-1:2002 Cables de comunicación. Parte 1-1: Generalidades. 

 

 
BP5 - MATERIALES PARA INSTALACIONES TELEFÓNICAS 
BP51 - CENTRALITAS TELEFÓNICAS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
BP51U002. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Centralita telefónica. 
 Se han considerar las características siguientes: 
- Para montar en la pared. 
- Para montar sobre mesa. 
CONDICIONES GENERALES: 
El aparato ha de tener los mandos siguientes: 
- Interruptor para conexión 
- Indicador luminoso de conexión 
- Interruptor de traspaso de llamada 
- Interruptor de memorias de marcación abreviada  (opcional) 
La base dispondrá de:  
- Teclado de numeración telefónica. 
- Auricular 
- Tecla de rellamada (opcional) 
- Tecla de memoria (opcional) 
 En caso que el terminal tenga pantalla de cristal líquido (pantalla alfanumérica), 
opcionalmente puede tener las siguientes funciones:  
- Identificación de la persona que realiza la llamada (interna o externa) 
- Visualización de la fecha, hora y el coste de la llamada 
Debe tener las siguientes prestaciones:  
- Selección del tipo de marcación  
- Mínimo de 5 extensiones  
- Memorias programables  
Opcionalmente puede tener identificación de las llamadas y conocimiento del coste de la 
llamada en tiempo real.  
Debe poderse conectar tanto a la red digital de servicios integrados (RDSI) como la red 
pública analógica.  
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Debe estar homologada.  
Debe poder seleccionar el tipo de marcación.  
Central destinada a la conexión simultánea o independiente a la red telefónica.  
Contiene los pulsadores de llamada a los diferentes puntos individuales.  
La carcasa debe estar construida en material resistente a la corrosión y a los impactos.  
Para hacer una llamada debe descolgar el teléfono y pulsar el punto deseado.  
Debe oír un tono de confirmación de llamada.  
Debe incluir señales luminosas para identificación de llamada, línea y extensión. 
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
Suministro: En cajas. 
En la caja  de suministro deben estar incluidas las correspondientes instrucciones de 
instalación y de uso. 
Almacenamiento: En su embalaje, protegida de impactos. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento  
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
No hay normativa de obligado cumplimiento. 

 

 
BP52 - TELÉFONOS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
BP52U001. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Aparatos de comunicación telefónica, con o sin secreto de conversación, para  sobremesa o 
para montar en pared. 
Se han considerado los siguientes tipos: 
 - Comunicación telefónica 
- Terminales de comunicación telefónica 
CONDICIONES GENERALES: 
Aparato destinado a la comunicación individual desde cada punto con la centralización. 
Se compondrá de una base y un cordón flexible multifilar, con elemento acústico de 
llamada. 
La base dispondrá de:  
- Teclado de numeración telefónica. 
- Auricular 
- Tecla de rellamada (opcional) 
- Tecla de memoria (opcional) 
Si el aparato es con secreto de conversación, tendrá también incluida una señal de preaviso 
de final de comunicación. 

El teléfono ha de tener los dos transductores electroacústicos, el  micrófono y el receptor, 
colocados en un alojamiento antichoque.  
Todo el conjunto descrito no sufrirá deterioro alguno al caer libremente sobre una superficie 
lisa e indeformable por el choque,  desde una altura <= 1 m. 
En posición de reposo el teléfono se debe alojar en base, de manera que su apoyo actúe s 
obre una leva, la función es mover un paquete de contactos eléctricos situados en el interior 
de la base. 
Estos contactos predispondrán el aparato para la comunicación, cuando el microteléfono 
esté  alzado y para la espera de señal de llamada cuando esté apoyado. 
Opcionalmente puede tener un interruptor de nivel timbre. 
Aparatos terminales de comunicación telefónica: 
Dispondrá de una centralita telefónica instalada en el sistema de comunicación. 
El aparato ha de tener los mandos siguientes: 
- Interruptor para conexión 
- Indicador luminoso de conexión 
- Interruptor de traspaso de llamada 
- Interruptor de memorias de marcación abreviada  (opcional) 
 En caso que el terminal tenga pantalla de cristal líquido (pantalla alfanumérica), 
opcionalmente puede tener las siguientes funciones:  
- Identificación de la persona que realiza la llamada (interna o externa) 
- Visualización de la fecha, hora y el coste de la llamada 
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
Suministro: En caja, incluidos los tornillos de fijación. 
En la caja  de suministro deben estar incluidas las correspondientes instrucciones de 
instalación y de uso. 
Almacenamiento: En su embalaje, protegido contra los impactos. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento  
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
No hay normativa de obligado cumplimiento. 

 

 
BP53 - TOMAS DE SEÑAL TELEFÓNICA 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
BP5351A2. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Tomas de señales telefó nicas para comunicación telefónica para empotrar o para montar 
superficialmente. 
CONDICIONES GENERALES: 
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 Ha de estar formada por: 
- Caja de PVC 
- Tapa de PVC 
- Una o más tomas, según modelo 
La caja ha de estar construida con PVC rígido. 
No ha de tener de poros ni grietas. 
La superficie ha de estar lisa. 
La caja ha de tener orificios para el paso del cableado. 
Caja de derivación de salidas para los usuarios, en un punto intermedio de la línea. 
Ha de tener una base aislante, con soporte de las conexiones de entrada, de derivaciones i 
de salida, protegido todo el conjunto  por una envolvente i una tapa atornillable, de material 
plástico. 
Espesor mínimo: 2 mm 
Rigidez mínima del material: 15 kV/mm 
Número de contactos: 4/6  
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
Suministro: En cajas. 
Almacenamiento: En su embalaje, protegida de impactos. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento  
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
No hay normativa de obligado cumplimiento. 

 

 
BQ - MATERIALES PARA EQUIPAMIENTOS FIJOS 
BQ3 - FUENTES 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
BQ3Z1300,BQ31C010. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Fuente exterior de fundició n con grifo temporizado y rejilla de desagüe, para colocar sobre 
dado de hormigón. 
CARACTERISTICAS GENERALES: 
Estará formada por: 
- Grifo de funcionamiento temporizado 
- Mecanismos interiores del grifo 
- Entrada de agua de la red 
- Envolvente o carcasa 
- Rejilla de desagüe 
La fuente estará pintada con pintura metálica resistente a la oxidación. 

El grifo será de latón o de acero inoxidable. 
El grifo no tendrá defectos que puedan influir en las características mecánicas e hidráulicas, 
en la estanqueidad, en el revestimiento protector o en el aspecto exterior. 
Los ángulos y las aristas serán redondeados. 
 El pulsador permitirá un accionamiento de abertura de caudal suave y preciso. 
No se producirán escamas ni desprendimientos. 
Estará exento de rebabas o puntos de puedan dañar al usuario o al instalador. 
Para el desmontaje de elementos para el mantenimiento normal, no será necesario el 
desplazamiento de la fuente y la operación se podrá realizar con la ayuda de herramientas 
ordinarias. 
Las partes en contacto con el agua estarán formadas por materiales que no puedan 
contaminarla. 
El conexionado del agua, se podrá efectuar con facilidad una vez situado el elemento en su 
lugar de trabajo. 
Podrán resistir la presión del agua que se produzca en el uso normal. 
Permitirán una conexión segura a la red de alimentación de agua. 
La superficie no tendrá incrustaciones, grietas, ni rallas. Se pueden admitir ligeros relieves, 
depresiones o estrías propias del proceso de fabricación, con una anchura máxima de 0,8 
mm. 
 Cada fuente llevará en un lugar bien visible, una vez instalada, una placa que indique de 
manera indeleble: 
- Identificación del constructor (nombre o razón social) 
Presión de trabajo del circuito  de agua para el consumo:  <= 7 bar 
Caudal mínimo de agua a 3 bar:  0,2 l/s 
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
Suministro: Empaquetadas sobre palets. 
Cada caja tendrá marcadas de forma indeleble y bien visible los datos siguientes: 
- Nombre del fabricante 
 - Instrucciones de instalación y montaje 
Almacenamiento:  En lugares protegidos de los impactos. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento  
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
No hay normativa de obligado cumplimiento. 

 

 
BQ5 - ENCIMERAS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
BQ512K80,BQ512J50. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
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Encimera de piedra de extracción reciente, procedente de canteras autorizadas. 
Se han considerado los tipos siguientes: 
- Losa de piedra natural caliza para encimeras de 20 ó 30 mm de espesor 
- Losa de piedra natural granítica para encimeras de 20 ó 30 mm de espesor 
CARACTERISTICAS GENERALES: 
La pieza tendrá un color y una textura uniformes, la cara plana y las aristas rectas y 
escuadradas. 
No presentará grietas, coqueras, impurezas de arcilla, eflorescencias ni desportillamientos 
de aristas. 
La cara superior estará pulida y abrillantada así como los cantos vistos. 
Absorción de agua, en peso:  <= 2% 
 Heladicidad (pérdida de peso después de 20 ciclos, PIET-70):  <= 1% 
 Coeficiente de saturación:  <= 75% 
 Contenido de ión sulfato (UNE 7-245):  < 1,2% 
 Tolerancias: 
- Espesor:  ± 2 mm 
 - Ángulos:  ± 1 mm 
- Rectitud de las aristas:  ± 0,1% 
 - Planeidad:  ± 0,3% 
 LOSA CALIZA: 
Resistencia a la compresión (probeta cúbica de 10 cm):  >= 50 N/mm2 
Densidad aparente (UNE_EN 1936):  >= 2000 kg/m3 
LOSA GRANITICA: 
Resistencia a la compresión (probeta cúbica de 10 cm):  >= 1000 Kg/cm2 
 Densidad aparente (UNE_EN 1936):  >= 2500 kg/m3 
No tendrá gabarros > 5 cm. 
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
Suministro: Protegida para que llegue a la obra en las condiciones exigidas. 
Almacenamiento: Evitando el contacto con tierras y otros materiales que alteren sus 
características y de manera  que no se rompan o se desportillen. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento  
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
No hay normativa de obligado cumplimiento. 

 

 
BQ8 - ELECTRODOMÉSTICOS 
BQ8A - SECAMANOS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
BQ8AU010. 

 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Secamanos eléctrico. 
CONDICIONES GENERALES: 
 Cuando el aparato llegue a obra con certificado de origen industrial que acredite el 
cumplimiento de la normativa, su recepción debe realizarse comprobando únicamente sus 
características aparentes.  
Motor: 100 W.  
Calefactor: 1800 W.  
Dimensiones mínimas:  
- Altura: 300 mm.  
- Ancho: 220 mm.  
- Profundidad: 65 mm.  
Temporizador: 45”. 
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
Suministro: Se deben suministrar embalados en cajas con una placa de identificació n con 
la siguiente información:  
- Nombre del fabricante.  
- Potencia. 
Almacenamiento: En lugares protegidos contra los impactos y la intemperie. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento  
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
No hay normativa de obligado cumplimiento. 

 

 
BQ9 - EQUIPAMIENTOS PARA COLECTIVIDADES 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
BQ9GU003. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Mobiliario y aparatos para colectividades. 
Se han considerado los siguientes tipos: 
- Módulo de taquillas de aglomerado 
- Limpiacuñas de acero inoxidable 
TAQUILLAS: 
Estará formado por un cuerpo que tendrá un determinado número de taquillas individuales 
que tendrán  cerraduras y bisagras interiores. 
El conjunto estará exento de golpes o defectos superficiales. 
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El cuerpo será de aglomerado con chapa de melanina por ambas caras. 
La puerta será del mismo material que el cuerpo. 
El tamaño, tipo y forma del módulo de taquillas cumplirá lo que especifica en la 
documentación té cnica del proyecto. 
Dimensiones del módulo de 20 taquillas: 315 x 291 cm 
LIMPIACUÑAS: 
El aparato de acero inoxidable no presentará manchas, deformaciones ni otros defectos en 
las superficies vistas. 
Los ángulos y las aristas serán redondeados. 
Será impermeable. 
Dispondrá de desagüe y grifos de agua caliente y fría. 
Las piezas interiores serán de materiales resistentes a la corrosión y a las incrustaciones 
calcáreas. 
Cumplirá las condiciones requeridas por la DF. 
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
Suministro: Con las superficies protegidas. 
Tendrá los siguientes datos: 
- Nombre del fabricante o marca comercial 
- Instrucciones para su instalación 
Almacenamiento: En lugares protegidos contra los impactos y la intemperie. Se colocarán 
en posición vertical. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento  
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
NORMATIVA GENERAL: 

Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo. 

 

 
BQU - EQUIPAMIENTOS PARA PERSONAL, OFICINAS Y ALMACENES DE OBRA 
BQU1 - MÓDULOS PREFABRICADOS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
BQU15214,BQU1521A,BQU1A504,BQU1A50A,BQU1H534,BQU1H53A. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Módulos prefabricados de uso provisional durante la realización de la obra. 
Se han considerado los siguientes tipos: 
- Módulo de sanitarios con instalación eléctrica y de fontanería 
 - Módulo de vestidores con instalación eléctrica 

 - Módulo de comedor con instalación eléctrica y de fontanería 
 CARACTERISTICAS GENERALES: 
Las instalaciones provisionales del personal de obra se adaptarán a las características 
especificadas en los artículos 15 y ss del RD 1627/97, de 24 de octubre, relativo a las 
Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud en las Obras de Construcción. 
Los materiales utilizados en el pavimento, paramento y techo serán continuos, lisos e 
impermeables, fácilmente limpiables. 
Tendrá ventilación suficiente al exterior. 
Los elementos suministrados cumplirán lo establecido en su pliego de condiciones 
correspondiente. 
El espacio interior y los compartimentos existentes, en su caso, tendrán las características y 
dimensiones suficientes para permitir desarrollar sin obstáculos, la función a la que van 
destinados, para el número de usuarios previstos y situar el mobiliario necesario 
MODULO DE SANITARIOS: 
Estará formado por: 
- Plafón de acero lacado con aislamiento de poliuretano 
- Revestimiento de paredes con tablero fenólico 
- Pavimento de lamas de acero galvanizado 
- Instalación de fontanería con lavabo colectivo con tres grifos, placas turcas, duchas, 
espejo y complementos de baño 
- Instalación eléctrica 
Tendrá compartimientos individuales cerrados para alojar las duchas y placas turcas. 
Altura techo:  >= 2,3 m 
 MODULO DE VESTIDORES: 
Estará formado por: 
- Plafón de acero lacado y aislamiento de poliuretano 
- Revestimiento de paredes con tablero fenólico 
- Pavimento de lamas de acero galvanizado con aislamiento de fibra de vidrio y tablero 
fenólico 
- Instalación eléctrica 
Altura techo:  >= 2,3 m 
 MODULO DE COMEDOR: 
Estará formado por: 
- Plafón de acero lacado y aislamiento 
- Revestimiento de paredes con tablero fenólico 
- Pavimento de lamas de acero galvanizado con aislamiento de fibra de vidrio y tablero 
fenólico 
- Instalación de fontanería con fregadero de dos senos con grifo y tablero 
- Instalación eléctrica 
La instalación eléctrica constará de: 
- Un punto de luz 
 - Un interruptor 
 - Enchufes 
 - Protección diferencial 
 Altura techo:  >= 2,6 m 
 Espesor aislamiento:  >= 35 mm 
  
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
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Suministro: Con las protecciones necesarias para que llegue a la obra en las condiciones 
exigidas. 
Almacenamiento: Protegido de impactos y sin contacto directo con la tierra. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento  
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de 
salud en las obras de construcción. 

Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 
salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 

Orden de 7 de junio de 1973, por la que se aprueba la norma tecnológica NTE-IFF/1973, "Instalaciones. 
Fontanería. AGUA FRÍA." 

Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo. 

Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 
salud en los lugares de trabajo. 

Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 

Orden de 25 de marzo de 1998 por la que se adapta en función del progreso técnico el Real Decreto 
664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 
exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 

Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza de Trabajo de la Construcción, 
Vidrio y Cerámica. 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
REBT 2002 

Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad e Higiene del trabajo en la 
indústria de la construcción. 

Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en la indústria de la edificación 

 

 
BQU2 - MOBILIARIO Y APARATOS PARA MÓDULOS PREFABRICADOS DE OBRA 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
BQU22303,BQU25700,BQU27500,BQU2AF02,BQU2D102,BQU2E002,BQU2GF00. 
 

1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Mobiliario y aparatos para módulos prefabricados de obra. 
Se han considerado los siguientes tipos: 
- Armario individual con doble compartimiento interior 
- Banco de madera para 5 personas 
- Mesa de madera con tablero de melamina con capacidad para 10 personas 
- Nevera eléctrica 
- Plancha eléctrica para calentar comidas 
- Recipiente para recogida de basuras 
ARMARIO METALICO: 
Estará formado por un cuerpo, una placa de montaje y una puerta. 
El conjunto estará exento de golpes o defectos superficiales. 
El cuerpo será de chapa de acero plegada y soldada, protegido con pintura anticorrosiva. 
La puerta será del mismo material que el cuerpo y con cierre por dos puntos. 
Tendrá una cerradura para cerrado con llave. 
Dimensiones del armario:  0,40 x 0,50 x 1,80 m 
 BANCO Y MESA DE MADERA: 
No se apreciarán grietas, exfoliaciones ni desprendimientos del recubrimiento. 
El acabado de madera será de dos capas de pintura sintética, con una capa previa de 
imprimación. 
Dimensiones del banco:  3,5 x 0,4 m 
 Dimensiones de la mesa:  3,5 x 0,8 m 
PLANCHA ELECTRICA PARA CALENTAR COMIDAS: 
Cumplirá las especificaciones dadas en el R.E.B.T. 
Los dispositivos bajo tensión eléctrica estarán protegidos. 
Serán materiales fácilmente limpiables. 
Dimensiones:  60 x 45 cm 
 NEVERA ELECTRICA: 
Cumplirá las especificaciones dadas en el R.E.B.T. 
Los dispositivos bajo tensión eléctrica estarán protegidos. 
Serán materiales fácilmente limpiables. 
Capacidad:  100 l 
 RECIPIENTE PARA RECOGIDA DE BASURAS: 
Serán materiales fácilmente limpiables. 
Capacidad:  100 l 
  
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
Suministro: Con las protecciones necesarias para que llegue a la obra en las condiciones 
exigidas. 
Almacenamiento: en su embalaje, protegido de la intemperie, de impactos y sin contacto 
directo con la tierra. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento  
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra 
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4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
NORMATIVA GENERAL: 

Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo. 

NEVERA ELECTRICA Y PLANCHA ELECTRICA: 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
REBT 2002 

 

 
BQUA - EQUIPAMIENTO MÉDICO 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
BQUA2100,BQUA3100,BQUAAAA0,BQUACCJ0. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Equipamiento médico necesario en la obra según la Ordenanza General de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo. 
Se han considerado los tipos siguientes: 
- Botiquín de armario 
 - Botiquín portátil de urgencia 
 - Material sanitario para botiquín 
 - Camilla metálica rígida con base de lona, para salvamento 
 - Manta de algodón y fibra sintética 
 CARACTERISTICAS GENERALES: 
Cumplirá las condiciones requeridas por la DF. 
BOTIQUIN DE ARMARIO O PORTATIL, Y MATERIAL SANITARIO DE REPOSICION: 
El contenido será el establecido en la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo. 
El contenido será revisado mensualmente y será repuesto inmediatamente el material 
utilizado. 
Llevará una indicación bien visible referente a su uso. 
CAMILLA METALICA: 
Los ángulos y las aristas serán redondeados. 
MANTA: 
Dimensiones:  110 x 210 cm 
  
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
Suministro: Por unidades, empaquetadas en cajas. 
Almacenamiento: En su embalaje, en lugares protegidos de impactos y de la intemperie. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento  

Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo. 

 

 
BQZ - MATERIALES ESPECIALES PARA EQUIPAMIENTOS FIJOS 
BQZ1 - COLGADORES 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
BQZ1U010,BQZ1P000. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Perchero para ropa, individual, de acero inoxidable. 
CONDICIONES GENERALES: 
Tendrá un aspecto uniforme, sin grietas ni defectos superficiales. 
El tamaño, tipo y forma del colgador deben cumplir lo que se especifica en la 
documentación técnica del proyecto.   
La disposición del apoyo de colgar debe tener al extremo un elemento con volumen 
suficiente para evitar despunte de la ropa.  
Carga admisible: 25 kg 
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
Suministro: Con las protecciones necesarias para que llegue a la obra en las condiciones 
exigidas. 
Almacenamiento: Protegido de lluvias, focos de humedad y de zonas donde pueda recibir 
impactos. No estará en contacto con el suelo. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento  
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
No hay normativa de obligado cumplimiento. 

 

 
BR - MATERIALES PARA JARDINERÍA Y PARA MEDIDAS DE CORRECCIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 
BR3 - ACONDICIONADORES QUÍMICOS Y BIOLÓGICOS DEL SUELO Y MATERIALES PARA ACABADOS 
SUPERFICIALES 
BR3P - TIERRAS Y SUSTRATOS PARA JARDINERÍA 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
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BR3P2110. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Tierras, sustratos y mulch para el acondicionamiento del suelo. 
Se han considerado los siguientes tipos: 
- Tierra vegetal 
- Tierra ácida 
- Tierra volcánica 
- Corteza de pino 
- Acolchado para hidrosiembra 
TIERRA VEGETAL: 
Estará exenta de elementos extraños y de semillas de malas hierbas. 
La tierra no abonada será natural, procedente de la capa superficial de un terreno y con un 
alto contenido de materia orgánica. 
La tierra abonada será natural, procedente de la capa superficial de un terreno y con 
incorporación de abonos orgánicos. 
Medida de los materiales pétreos:  <= 20 mm 
 Medida de los terrones: 
- Tierra vegetal cribada:  <= 16 mm 
- Tierra vegetal no cribada:  <= 40 mm 
 Composición granulométrica: 
- Arena:  50 - 75% 
- Limo y arcilla:  < 30% 
- Cal:  < 10% 
- Materia orgánica (MO):  2% <= MO <= 10% 
 Composición química: 
- Nitrógeno:  1/1000 
- Fósforo total (P2O5 asimilable):  150 ppm (0,3%) 
- Potasio (K2O asimilable):  80 ppm (0,1/1000) 
- pH:  6 <= pH <= 7,5 
TIERRA DE BOSQUE O TIERRA ACIDA: 
Tierra natural procedente de la capa superficial de un bosque de plantas acidófilas. 
Composición granulométrica: 
- Arena:  50 - 75% 
- Limo y arcilla:  < 30% 
- Cal:  < 10% 
- Materia orgánica:  > 4% 
 Composición química: 
- Nitrógeno:  1/1000 
- Fósforo total (P2O5 asimilable):  150 ppm (0,3%) 
- Potasio (K2O asimilable):  80 ppm (0,1/1000) 
- pH:  5 <= pH <= 6,5 
 TIERRA VOLCANICA: 
Tierra natural de terrenos eruptivos, procedente de vertedero. 
Granulometría:  4 - 16 mm 
 Cal:  < 10% 
 Densidad aparente seca:  680 kg/m3 
 CORTEZA DE PINO: 
Corteza de pino triturada y completamente fermentada. 

Cal:  < 10% 
 pH:  6 
 Densidad aparente seca:  230 kg/m3 
 ACOLCHADO HIDROSIEMBRAS: 
Acolchado de fibra semi-corta compuesta de celulosa desfibrada, paja de cereal triturada y 
papel reciclado. 
No afectará a la germinación y posterior desarrollo de las semillas. 
Tamaño máximo:  25 mm 
 Composición: 
- Celulosa desfibrada:  40% 
- Paja de cereal:  50% 
- Papel reciclado:  60% 
  
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
TIERRA VEGETAL, DE BOSQUE, ACIDA O CORTEZA DE PINO: 
Suministro: En sacos o a granel. 
En los sacos figurarán los siguientes datos: 
- Identificación del producto 
- Nombre del fabricante o marca comercial 
- Peso neto 
Almacenamiento: De manera que no se alteren sus características. 
ACOLCHADO HIDROSIEMBRAS: 
Suministro: En balas empaquetadas. 
Almacenamiento: De manera que no se alteren sus características. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento  
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
No hay normativa de obligado cumplimiento. 

 

 
BR4 - ÁRBOLES Y PLANTAS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
BR469B3D,BR44D22H. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Especies vegetales suministradas a pie de obra. 
Se han considerado los siguientes tipos: 
- Árboles planifolios 
- Coníferas y resinosas 
- Palmeras y palmiformes 
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- Arbustos 
- Plantas de tamaño pequeño 
- Mezclas cespitosas 
Se han considerado las siguientes formas de suministro: 
- En contenedor 
- Con la raíz desnuda 
- Con cepellón 
- En esqueje 
- En mezcla 
- En tepes 
ÁRBOLES PLANIFOLIOS, CONÍ FERAS, PALMERAS, ARBUSTOS Y PLANTAS: 
La especie vegetal se adquirirá en un vivero acreditado y legalmente reconocido o, en todo 
caso, en empresas de reconocida solvencia. 
Debe responder a los caracteres que determinen su especie y la variedad cultivada. 
La relación entre la altura y el tronco debe ser proporcional. 
La altura, el ancho de la copa, la longitud de las ramas, las ramificaciones y el follaje, deben 
corresponder a la edad del individuo, según la especie-variedad. 
La especie vegetal no tendrá enfermedades, ni ataques de plagas. No presentará heridas o 
desperfectos en su parte aérea o radical, ni síntomas de haberlos sufrido anteriormente. 
El sistema radical será proporcionado a la especie, edad y medida de la planta. 
Cuando el suministro sea sin contenedor, las raíces presentarán cortes limpios y recientes 
sin heridas ni magulladuras. 
La sustitución sólo se realizará con la autorización de la DF. 
Cuando el suministro sea en contenedor o con cepellón, las raíces tendrán el cepellón 
adecuado para la especie y tamaño del árbol. 
No se pueden admitir plantas con cortes visibles de las raíces superiores a 1/8 del perímetro 
del tronco. 
CONIFERAS Y RESINOSAS: 
El tallo presentará su porte natural, con la ramificación y frondosidad propias de su especie 
y tamaño. 
Las hojas presentarán un buen estado vegetativo. 
La altura corresponde a la distancia desde el cuello de la raíz hasta la parte más distante 
del mismo. 
El follaje tendrá el color típico de la especie-variedad, según la época. 
Las coníferas estarán totalmente ramificadas desde la base. 
Las ramas principales del arbusto (que nacen directamente del tronco) deben nacer del 
tercio inferior de la planta, deben estar regularmente distribuidas y deben tener una longitud 
y grosor proporcional al resto de la planta. 
El arbusto trepador estará provisto de su tutor. 
El agua del estanque o de la fuente donde vivan plantas acuáticas estará limpia, no será 
salina ni calcárea y tendrá una temperatura templada. 
Las raíces darán, como mínimo, una vuelta a su base. 
Si el suministro es en esqueje, la longitud de éste será:  2,5 - 8 cm 
 ÁRBOLES PLANIFOLIOS: 
La circunferencia corresponde al perímetro medido a un metro del cuello de la raíz. 
Para los árboles de tronco múltiple, el perímetro total es la suma de los perímetros 
individuales. 
Cuando el suministro sea en contenedor o con cepellón, las raíces tendrán el cepellón 
adecuado para la especie y tamaño del árbol. 
Altura del cepellón: 

- Árboles de hoja caduca:  Diámetro del cepellón x 0,7 
- Árboles de hoja perenne:  Diámetro del cepellón x 1,2 
 No se pueden admitir plantas con cortes visibles de las raíces superiores a 1/8 del 
perímetro del tronco. 
PALMERAS Y PALMIFORMES: 
La estipe tendrá la forma y la estructura propias de su medida. 
El espesor del estípite corresponde al medido a 1,30 m por encima del cuello de la raíz. 
La altura corresponde a la distancia desde el cuello de la raíz al punto de inserción de los 
primeros palmones. 
La Palmera y la Washingtonia se presentarán con las hojas atadas y las exteriores 
recortadas. 
En las palmeras suministradas en contenedor, la distancia mínima entre el estípite y el 
interior del contenedor será de 25 cm. 
Distancia entre el estípite y el interior del contenedor:  > 25 cm 
 Tolerancias: 
- Altura:  ± 5 mm 
CESPITOSAS: 
La sustitución sólo se realizará con la autorización de la DF. 
Las cespitosas de alta calidad estarán constituidas por variedades de hojas finas, densas y 
que exigen un alto mantenimiento. 
Las cespitosas de calidad normal estarán constituidas por variedades rústicas y resistentes 
a la pisada mecánica. 
CESPITOSAS EN MEZCLA DE SIMIENTES: 
Las semillas se adquirirán en un centro acreditado y legalmente reconocido o, en todo caso, 
en empresas de reconocida solvencia. 
La mezcla de semillas será de pureza superior al 90% de su peso y poder germinativo no 
inferior al 80%. 
La mezcla será en la proporción que se indique en la etiqueta de calidad y garantía. 
No presentarán síntomas de enfermedades criptogámicas, ataques de insectos o roedores. 
Deben estar limpias de materiales inertes, semillas de malas hierbas y de semillas de otras 
plantas cultivadas. 
Las mezclas de semillas, por lo que hace referencia a variedades y cantidades de siembra, 
se determinarán, según el uso y finalidad a que se destinen, de acuerdo con la DT. 
CESPITOSAS EN TEPES O ESQUEJE: 
Procederá de la extracción de placas de césped de praderas existentes, con una edad 
superior a los 10 meses y con cepelló n suficiente para el tipo y tamaño de herbácea. 
Se mantendrá de forma que no se deteriore la base de tierra ni su sistema radical. 
La especie vegetal se adquirirá en un vivero acreditado y legalmente reconocido o, en todo 
caso, en empresas de reconocida solvencia. 
La especie vegetal no tendrá enfermedades, ni ataques de plagas. No presentará heridas o 
desperfectos en su parte aérea o radical, ni síntomas de haberlos sufrido anteriormente. 
Los cortes de las placas serán limpios en todo su espesor y de superficie aérea uniforme, 
no presentando zonas sin vegetación. 
El tepes debe tener una forma regular. 
Espesor de la cubierta vegetal:  1,5 cm 
Suministro por placas: 
- Dimensiones:  >= 30x30 cm 
Suministro en rollos: 
- Ancho:  >= 40 cm 
- Longitud:  <= 250 cm 
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Tolerancias: 
- Espesor de la cubierta vegetal:  ± 0,5 cm 
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
CONDICIONES GENERALES: 
Si las condiciones atmosféricas o del transporte son muy desfavorables, se protegerá 
también la parte aérea. 
Cuando el suministro sea con la raíz desnuda, ésta se presentará recortada y con 
abundante presencia de raíces secundarias. 
Cuando el suministro sea en esqueje, se evitará que éste pierda su humedad durante su 
transporte y suministro, para lo que se colocará dentro de envolturas de plástico o en 
unidades nebulizadoras. 
Se suministrará junto con: 
- La guía fitosanitaria correspondiente 
- La etiqueta con el nombre botánico y tamaño correcto 
- Procedencia comercial del material vegetal 
- Señalada la parte norte de la planta en el vivero 
SUMINISTRO EN CONTENEDOR: 
El contenedor será de tamaño y características apropiadas a la especie y/o variedad y al 
tamaño de la planta. 
En cualquier caso, el volumen mínimo del contenedor será de 2 litros. 
El contenedor se retirará justo antes de la plantación. 
Será suficientemente rígido para aguantar la forma del cepellón. 
Volumen mínimo del contenedor: 

┌──────────────────────────────────────────┐  
│ Perímetro │ Árboles hoja │ Árboles hoja  │ 

│   (cm)    │    caduca    │   perenne     │ 
│───────────│──────────────│───────────────│ 

│    6-8    │     15 l     │     10 l      │ 
│    8-10   │     15 l     │     10 l      │ 
│   10-12   │     25 l     │     15 l      │ 
│   12-14   │     25 l     │     15 l      │ 
│   14-16   │     35 l     │     25 l      │ 
│   16-18   │     35 l     │     35 l      │ 
│   18-20   │     50 l     │     50 l      │ 
│   20-25   │     50 l     │     80 l      │ 

└──────────────────────────────────────────┘ 
SUMINISTRO CON CEPELLON: 
Cuando sea sin protección, el cepellón estará intacto, compacto y lleno de raíces y 
proporcionado a su parte aérea. 
Cuando está protegido con una malla metálica y yeso, esta protección constituirá una 
envolvente de yeso armado. 
Cuando está protegido con yeso, esta protección constituirá una envolvente de yeso 
compacto. 
 SUMINISTRO EN MEZCLA DE SIMIENTES: 
En sacos o cajas. 
Tendrán marcados de forma indeleble y bien visible los siguientes datos: 
- Género, especie y variedad 
- Calidad y poder germinativo 

- Nombre del suministrador 
- Fecha de caducidad 
SUMINISTRO EN ESQUEJE O TEPES NO SUMINISTRADO EN ROLLOS: 
Con la base de tierra adecuada para el tipo y tamañ o del tepes. Si las condiciones 
atmosféricas o de transporte son muy desfavorables se protegerán sus partes aéreas y 
radicales. 
SUMINISTRO EN TEPES EN ROLLO: 
En rollos sobre palets. Se descargará n en la zona a cubrir y deberán colocarse el mismo 
día. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento  
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
No hay normativa de obligado cumplimiento. 
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D - ELEMENTOS AUXILIARES 
D0 - ELEMENTOS AUXILIARES BÁSICOS 
D06 - HORMIGONES SIN ADITIVOS 
D060 - HORMIGONES SIN ADITIVOS, CON CEMENTOS PORTLAND CON ADICIONES 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
D060P021. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Mezcla de cemento con posibilidad de contener adiciones, áridos, arena, agua y  aditivos, 
en su caso, elaborada en obra con hormigonera, de uso no estructural. 
La mezcla será homogénea y sin segregaciones. 
No se admite ninguna adición que no sea cenizas volantes o humo de sílice. 
Los componentes del hormigón, su dosificación, el proceso de fabricació n y el transporte 
deben estar de acuerdo con las prescripciones de la EHE-08. 
Asiento en el cono de Abrams (UNE 83-313): 
- Consistencia seca:  0 - 2 cm 
- Consistencia plástica:  3 - 5 cm 
- Consistencia blanda:  6 - 9 cm 
- Consistencia fluida:  10 - 15 cm 
 Relación agua-cemento:  <= 0,65 
Contenido de cemento:  <= 400 kg/m3 
 Para los hormigones con adiciones, el contenido de adiciones en estructuras de edificación 
debe cumplir: 
- Cenizas volantes:  <= 35% peso de cemento 
- Humo de sílice:  <= 10% peso de cemento 
 Tolerancias: 
- Asentamiento en el cono de Abrams: 
     - Consistencia seca:  Nula 
     - Consistencia plástica o blanda:  ± 10 mm 
     - Consistencia fluida:  ± 20 mm 
 
2.- CONDICIONES DE EJECUCIÓN Y DE UTILIZACIÓN 
 
Para la elaboración y la utilización de hormigones, la temperatura ambiente estará entre 5°C 
y 40°C. 
No se mezclarán hormigones frescos fabricados con cementos incompatibles entre sí. 
Se utilizará antes del inicio del fraguado. 
El tiempo máximo entre la adición del agua al cemento y a los áridos, y la colocación del 
hormigón, no puede ser superior a una hora y media.  
A modo de orientación, el inicio del fraguado se sitúa aproximadamente en 1,5 h. 
La hormigonera estará limpia antes de empezar la elaboración del hormigón. 
El orden de vertido de los materiales será: aproximadamente la mitad del agua, el cemento 
y la arena simultáneamente, la grava y el resto del agua. 
Los aditivos fluidificantes, superfluidificantes e inhibidores del fraguado se añadirán al agua 
antes de introducirla en la hormigonera. 
El aditivo colorante se añadirá en la hormigonera junto con el cemento y los áridos. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 

 
m3 de volumen necesario elaborado en la obra. 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural (EHE-
08). 

 

 
D07 - MORTEROS Y PASTAS 
D070 - MORTEROS SIN ADITIVOS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
D070A4D1,D0701821,D0705A21,D0701641,D070C6C1,D070A8B1,D0701461. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Mezcla hecha con arena, cemento, agua y eventualmente cal. 
CARACTERISTICAS GENERALES: 
Tipo de cemento: 
- Cementos comunes excepto el tipo CEM II/A 
- Cementos de albañilería MC 
- Cementos blancos BL, cuando se requiera por exigencias de blancura 
Morteros para fábricas: 
- Resistencia a compresión:  <= 0,75 x Resistencia a compresión de la pieza 
     - Mortero ordinario (UNE-EN 998-2) en fábrica no armada:  >= M1 
     - Mortero ordinario (UNE-EN 998-2) en fábrica armada:  >= M5 
     - Mortero de junta delgada o mortero ligero (UNE-EN 998-2):  >= M5 
Estará amasado de forma que se obtenga una mezcla homogénea y sin segregaciones. 
 
2.- CONDICIONES DE EJECUCIÓN Y DE UTILIZACIÓN 
 
Para la elaboración y la utilización del mortero, la temperatura ambiente estará entre 5°C y 
40°C. 
La hormigonera estará limpia antes de la elaboración del mortero. 
No se mezclarán morteros de distinta composición. 
Se aplicará antes de que pasen 2 h desde la amasada. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
m3 de volumen necesario elaborado en la obra. 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. 
Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F. 
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D071 - MORTEROS CON ADITIVOS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
D0718731,D0714821,D0718821. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Mezcla hecha con arena, cemento, agua y eventualmente cal y/o aditivos. 
 Se han considerado los siguientes aditivos: 
- Inclusor de aire 
- Hidrófugo 
- Colorante 
CARACTERISTICAS GENERALES: 
Tipo de cemento: 
- Cementos comunes excepto el tipo CEM II/A 
- Cementos de albañilería MC 
- Cementos blancos BL, cuando se requiera por exigencias de blancura 
Morteros para fábricas: 
- Resistencia a compresión:  <= 0,75 x Resistencia a compresión de la pieza 
     - Mortero ordinario (UNE-EN 998-2) en fábrica no armada:  >= M1 
     - Mortero ordinario (UNE-EN 998-2) en fábrica armada:  >= M5 
     - Mortero de junta delgada o mortero ligero (UNE-EN 998-2):  >= M5 
Estará amasado de forma que se obtenga una mezcla homogénea y sin segregaciones. 
 
2.- CONDICIONES DE EJECUCIÓN Y DE UTILIZACIÓN 
 
Para la elaboración y la utilización del mortero, la temperatura ambiente estará entre 5°C y 
40°C. 
La hormigonera estará limpia antes de la elaboración del mortero. 
El aditivo se añadirá siguiendo las instrucciones del fabricante, en cuanto a proporciones, 
momento de incorporación a la mezcla y tiempo de amasado y utilización. 
No se mezclarán morteros de distinta composición. 
Se aplicará antes de que pasen 2 h desde la amasada. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
m3 de volumen necesario elaborado en la obra. 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. 
Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F. 

 

 
D077 - PASTAS ASFÁLTICAS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 

D0771011. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Mezcla hecha con arena granítica y emulsión bituminosa tipo ED. 
CARACTERISTICAS GENERALES: 
Estará amasado de forma que se obtenga una mezcla homogénea y sin segregaciones. 
Tendrá una dosificación 1:4 en volumen. Podrá añadirse agua para aumentar la plasticidad  
y también algo de cemento portland. 
 
2.- CONDICIONES DE EJECUCIÓN Y DE UTILIZACIÓN 
 
Para la elaboración y la utilización del mortero, la temperatura ambiente estará entre 5°C y 
40°C. 
La hormigonera estará limpia antes de la elaboración del mortero. 
No se mezclarán morteros de distinta composición. 
Se aplicará antes de que pasen 2 h desde la amasada. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
m3 de volumen necesario elaborado en la obra. 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
No hay normativa de obligado cumplimiento. 

 

 
D07J - PASTAS DE YESO 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
D07J1100. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Mezcla de yeso o escayola y agua, amasado y listo para ser utilizado. 
CARACTERISTICAS GENERALES: 
Estará amasado de forma que se obtenga una mezcla homogénea. 
En cualquier caso la pasta de yeso aplicada y fraguada tendrá una dureza Shore C >= 50. 
Cantidad de agua por cada 25 kg de yeso (A):  17 <= A <= 18 l 
Temperatura del agua:  >= 5°C 
  
 
2.- CONDICIONES DE EJECUCIÓN Y DE UTILIZACIÓN 
 
Para la elaboración y la utilización de la pasta, la temperatura ambiente estará entre 5°C y 
40°C. 
La hormigonera estará limpia antes de la elaboración de la pasta. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
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m3 de volumen necesario elaborado en la obra. 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
No hay normativa de obligado cumplimiento. 

 

 
D0B - ACERO FERRALLADO O TRABAJADO 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
D0B2A100,D0B34135,D0B34136,D0B27100. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Barras, conjuntos de barras o mallas, montadas, cortadas y conformadas, para elementos 
de hormigón armado, elaboradas en la obra. 
CARACTERISTICAS GENERALES: 
No debe emplearse ningún  acero que presente picaduras o un nivel de oxidación que 
pueda afectar a sus condiciones de adherencia. La sección afectada será <= 1% de la 
sección inicial. 
 El corte de barras, mallas o alambres se ajustará a lo especificado en la DT del proyecto. El 
proceso de corte no alterará las características geométricas o mecánicas de los productos 
utilizados. 
 El diámetro interior del doblado de las barras cumplirá: 
- Ganchos, patillas y ganchos en U: 
     - Diámetros < 20 mm:  >= 4 D 
     - Diámetros >= 20 mm:  >= 7 D 
El diámetro mí nimo de doblado de una barra ha de ser tal que evite compresiones 
excesivas del hormigón en la zona de curvatura y fracturas en la barra. 
+-------------------------------------------+ 
¦ Tipo acero ¦  Barras dobladas o curvadas  ¦ 
¦            ¦------------------------------¦ 
¦            ¦   D <= 25 mm  ¦   D > 25 mm  ¦ 
¦------------¦---------------¦--------------¦ 
¦   B 400    ¦      10 D     ¦     12 D     ¦ 
¦   B 500    ¦      12 D     ¦     14 D     ¦ 
+-------------------------------------------+ 
Los cercos o estribos deben seguir las mismas prescripciones que las barras corrugadas. 
En cercos o estribos, se admiten diámetros de doblado inferiores para los diámetros <= 12 
mm, que deben cumplir: 
- No aparecerán principios de fisuración. 
- Diámetro de doblado: >= 3 D, >= 3 cm 
 En mallas electrosoldadas, el doblado se realizará a una distancia >= 4 D a partir del nudo 
o punto de soldadura más próximo, en caso contrario, el diámetro mínimo del doblado será 
>= 20 D. 
 El acero enderezado no tendrá una variación significativa en sus propiedades. Se admiten 
variaciones dentro de los siguientes límites: 
- Deformación bajo carga máxima:  <= 2,5% 

- Altura de la corruga:   
     - Diámetros <= 20 mm:  <= 0,05 mm 
     - Diámetros > 20 mm:  <= 0,10 mm 
En ningún caso, después de la manipulación, aparecerá principios de fisuración en los 
elementos. 
Tolerancias: 
- Longitud en barres cortadas o dobladas:  
     - L <= 6000 mm:  - 20 mm, + 50 mm 
     - L > 6000 mm:  - 30 mm, + 50 mm 
     (donde L es la longitud recta de les barra s) 
- Longitud en estribos o cercos: 
     - Diámetros <= 25 mm:  ± 16 mm 
     - Diámetros > 25 mm:  - 24 mm, + 20 mm 
     (donde la longitud es la del rectángulo que circunscribe el elemento) 
- Diferencia entre longitudes de los lados paralelos del elemento:  <= 10 mm 
- Ángulo de doblado de ganchos, patillas, ganchos en U y otras barras curvadas:  ± 5º 
 
2.- CONDICIONES DE EJECUCIÓN Y DE UTILIZACIÓN 
 
La DF deberá  aprobar los planos de despiece de la armadura, elaborados por la instalación 
de ferralla. 
El doblado de las armaduras se realizará a temperatura ambiente, mediante dobladoras 
mecá nicas y a velocidad constante, con la ayuda de un mandril, de forma que se garantice 
una curvatura constante en toda la zona. 
Si es necesario realizar desdoblados, se realizarán de manera que no se produzcan fisuras 
o fracturas en las barras.  En el caso de desdoblado de armadura en caliente, se tomarán 
las precauciones necesarias para no dañar el hormigón con las altas temperaturas. 
Las barras a doblar, deberá n ir envueltas por cercos o estribos en la zona del codo. 
 El enderezado del acero suministrado en rollos, se efectuará con maquinaria específica que 
cumpla lo indicado en el artículo 69.2.2 de la EHE-08. 
 El corte de barras, mallas o alambres se realizará por medios manuales (cizalla, etc.) o 
maquinaria específica de corte automático. 
No se enderezarán los codos excepto si se puede verificar que se realiza sin daños. 
No se deben doblar un número elevado de barras en la misma sección de una pieza. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
BARRAS CORRUGADAS: 
kg de peso necesario elaborado en la obra, calculado con el peso unitario teórico o 
cualquier otro expresamente aceptado por la DF. 
Este criterio incluye las pérdidas de material debidas a las operaciones específicas de estos 
trabajos, correspondientes a recortes y ligados. 
MALLA ELECTROSOLDADA: 
m2 de superficie necesario elaborado en la obra, calculado con el peso unitario teórico o 
cualquier otro expresamente aceptado por la DF. 
Este criterio incluye las pérdidas de material debidas a las operaciones específicas de estos 
trabajos, correspondientes a recortes y ligados. 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
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Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural (EHE-
08). 

 

 
D0G - PIEDRAS TRABAJADAS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
D0G51010,D0G51110. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Las piezas tendrán la forma especificada en la DT, con las correcciones aceptadas 
expresamente por la DF, en función de las necesid ades de la obra. 
Elaboración de piedras trabajadas para los siguientes usos: 
- Dovelas 
- Claves de arcos o bóvedas 
- Elementos con trabajos geométricos rectos (cornisas, molduras, impostas, etc.) 
- Elementos con trabajos geométricos curvos (capiteles, pilares, etc) 
- Elementos con trabajos escultóricos (capiteles, pilares, gárgolas, etc) 
- Trazarías 
CARACTERISTICAS GENERALES: 
Tendrán la superficie de la cara vista abujardadas, o con la traza de las herramientas 
eliminada, y las aristas talladas. 
Las piedras estarán limpias de barro, yeso y otras impurezas. 
Tendrá los paramentos de asiento y las aristas labradas para conseguir unas superficies de 
apoyo planas. 
No tendrá defectos en su estructura interna (grietas, oquedades, pelos, etc.). 
Tendrán un color y una textura uniformes. 
Las piezas tendrán la forma especificada en la DT, con las correcciones aceptadas 
expresamente por la DF, en función de las necesid ades de la obra. 
Las piedras serán del material indicado en la DT. 
 
2.- CONDICIONES DE EJECUCIÓN Y DE UTILIZACIÓN 
 
No hay condiciones específicas del proceso de elaboración. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
DOVELAS, CLAVES DE ARCO O BOVEDA, ELEMENTOS CON TRABAJOS 
GEOMETRICOS O ESCULTORICOS: 
m3 de volumen del prisma mínimo que contenga la pieza elaborada. 
TRAZARIAS: 
m2 de superficie de la cara principal de la pieza. 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
No hay normativa de obligado cumplimiento. 

 

 
D8 - ELEMENTOS AUXILIARES PARA REVESTIMIENTOS 
D88 - ESTUCOS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
D8811200. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Mezcla elaborada en obra a partir de diferentes componentes para su utilización como 
estuco. 
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 
- Preparación de las cantidades para amasar de los diferentes componentes 
- Limpieza, en su caso, de la amasadera 
- Amasado de los componentes 
CARACTERISTICAS GENERALES: 
Estará amasado de forma que se obtenga una mezcla homogénea y sin segregaciones. 
Dosificación aproximada: 
┌────────────────────────────────────────────────────────

────┐ 
│   Tipo de estuco        │    Componentes        │Cantidad  │ 

│─────────────────────────│───────────────────────│───────
───│ 

│Mortero de cemento blanco│Cemento portland blanco│  50 kg   │ 
│y polvo de mármol        │───────────────────────│──────────│ 

│                         │    Polvo de mármol    │  80 kg   │ 
│─────────────────────────│───────────────────────│───────

───│ 
│Mortero de cal y         │Cal apagada en pasta   │  100 l   │ 

│arena de mármol          │───────────────────────│──────────│ 
│                         │Arena de mármol blanco │  120 kg  │ 

│─────────────────────────│───────────────────────│───────
───│ 

│Pasta de yeso            │        Yeso           │   25 kg  │ 
│con cola                 │───────────────────────│──────────│ 

│                         │     Cola vegetal      │  25 kg   │ 
└────────────────────────────────────────────────────────

────┘ 
 
2.- CONDICIONES DE EJECUCIÓN Y DE UTILIZACIÓN 
 
Para la elaboración y la utilización de la pasta, la temperatura ambiente estará entre 5°C y 
40°C. 
La mezcladora estará limpia antes de la elaboración de la mezcla. 
No se mezclarán estucos de distinta composición. 
El mortero de cemento se aplicará antes de que pasen 2 h desde la amasada. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
m3 de volumen necesario elaborado en la obra. 
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4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
No hay normativa de obligado cumplimiento. 
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1 - ELEMENTOS COMPLEJOS DE EDIFICACIÓN 
1A - CERRAMIENTOS Y DIVISORIAS PRACTICABLES 
1A1 - CERRAMIENTOS EXTERIORES PRACTICABLES 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
1A1E86A0. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Cerramientos exteriores con perfilerí a de aluminio galvanizado o lacado, montados sobre 
marco de base de acero galvanizado, con acristalamiento colocado y la persiana y sus 
mecanismos, si corresponde. 
Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra las operaciones siguientes: 
- Montaje del marco de base a la vez que se hace la pared de cerramiento  
- Montaje del marco de aluminio y sellado de la junta con la obra 
- Colocación de las hojas de la ventana, y montaje de los perfiles de estanqueidad al marco 
y las hojas 
- Colocación de las guías de persiana y el torno de la misma, si es necesario 
- Colocación de los cristales y sellado de los mismos 
- Colocación de la persiana con sus mecanismos de accionamiento, si es necesario 
- Montaje de las tapetas y remates, y la tapa de persiana, si es necesario 
CONDICIONES GENERALES: 
La ventana tendrá la forma, dimensiones, tipo de  perfiles y tipo de acristalamientos 
indicados en la DT. 
Los diferentes elementos que conforman la unidad de obra quedarán en la posición prevista 
en la DT o en su  defecto, en la indicada por la DF. 
El conjunto será estable y resistente. 
Una vez colocada la ventana o balconera mantendrá los valores de permeabilidad al aire, 
estanqueidad al agua y resistencia al viento indicados en la DT.  
Las hojas de la ventana o balconera abrirán y cerrará n correctamente, sin necesidad de 
forzar su posición. 
Si la ventana o balconera tiene persiana, esta hará  todo su recorrido sin trabas, con todas 
las lamas en posición horizontal. 
 Debe ser posible dejar la persiana fija en cualquier punto de su recorrido. 
Tolerancias de ejecución: 
- Replanteo:  ± 10 mm 
- Nivel previsto:  ± 5 mm 
- Horizontalidad:  ± 1 mm/m 
- Aplomado:  ± 2 mm/m 
- Plan previsto del marco respecto de la pared:  ± 2 mm 
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
Se parará n los trabajos cuando la velocidad del viento sea superior a 50 km/h, llueva o las 
temperaturas no se encuentren dentro de los límites de 5ºC y 40ºC. Si una vez realizados 
los trabajos se dan estas condiciones, se revisarán y asegurará n las partes hechas. 
El orden de ejecución de las tareas será el indicado en el primer apartado , donde se 
enumeran las operaciones incluidas en la unidad de obra. 
Cada operación que configura la unidad de obra cumplirá su pliego de condiciones. 
Despué s de ejecutar todas las operaciones que configuran la obra y antes de hacer una 

operación que oculte el resultado de esta, se permitirá que la DF verifique que se cumpla el 
pliego de condiciones de la operación. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
m2 de superficie correspondiente al hueco de  obra, ejecutada según las especificaciones 
de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
No hay normativa de obligado cumplimiento. 
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4 - ELEMENTOS COMPLEJOS DE REHABILITACIÓN-RESTAURACIÓN 
43 - CIMIENTOS 
435 - CIMIENTOS DE HORMIGÓN ARMADO 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
435138A1. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Formación y refuerzo de elementos estructurales de cimentación y contención del terreno, 
con hormigón  armado. 
Se han considerado las siguientes unidades de obra: 
- Cimentació n en zanja de hormigón armado, con parte proporcional de encofrado 
- Muro de contención de hormigón armado 
 - Recalce de cimentación corrida hecha con pozos alternativos 
- Recalce de cimentación aislada hecha en dos fases 
- Refuerzo perimetral de cimentación aislada, con zuncho exterior de hormigón armado, 
conectado a la cimentación existente 
- Encepado perimetral de cimentación aislada, con zuncho exterior de hormigón armado, 
conectado a la cimentación existente y al micropilotaje de refuerzo, realizado en 4 fases 
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 
- Limpieza y preparación del plano de apoyo 
- Colocación de los separadores 
- Montaje y colocación de la armadura 
- Sujeción de los elementos que forman la armadura 
Refuerzo o encepado perimetral:  
     - Perforación de la cimentación existente y fijación a la misma de las armaduras de 
conexión con resinas 
     - Tratamiento de la superficie de hormigón de la cimentación existente con un adhesivo 
de resinas epoxi de dos componentes, para crear el puente de unión entre el hormigón 
nuevo y el viejo 
- Limpieza del fondo del encofrado 
- Montaje y colocación de los elementos del encofrado 
- Pintado de las superficies interiores del encofrado con un producto desencofrante 
- Tapado de las juntas entre piezas 
- Colocación de los dispositivos de sujeción y arriostramiento 
- Aplomado y nivelado del encofrado 
- Sujeción de la armadura al encofrado 
- Humectación del encofrado 
- Vertido de hormigón 
- Compactación del hormigón mediante vibrado 
- Maestreado y nivelado de la cara superior 
- Curado del hormigón 
- Retirada del apuntalamiento y encofrados y entrada en carga según el plan previsto 
- Desmontaje y retirada del encofrado y de todo el material auxiliar, una vez que la pieza 
estructural esté en condiciones de soportar esfuerzos 
Sólo se incluye la excavación o los movimientos de tierra necesarios para preparar el  
elemento estructural a la unidad de obra de refuerzo perimetral de la cimentación aislada. 
CONDICIONES GENERALES: 
El elemento acabado tendrá una superficie uniforme, sin irregularidades. 

Si la superficie debe quedar vista tendrá, además, una coloración uniforme, sin goteos, 
manchas, o elementos adheridos. 
No tendrán deformaciones, cantos rotos ni fisuras. 
La superficie de hormigón no tendrá defectos significativos (coqueras, nidos de grava, etc.), 
que puedan afectar la durabilidad del elemento. 
No se admitirá  la presencia de rebabas, discontinuidad en el hormigonado, superficies 
deterioradas, alabeos, grietas, armaduras visibles ni otros defectos que perjudiquen su 
comportamiento en la obra o su aspecto exterior. 
Los alambres y anclajes del encofrado que hayan quedado fijados en el hormigón se 
cortarán a ras del paramento. 
En la zona de solapo deberán disponerse armaduras transversales con sección igual o 
superior a la sección de la mayor barra solapada. 
Fisuración máxima en función de la exposición ambiental definida en la tabla 5.1.1.2 de la 
EHE-08: 
- Elementos hormigón armado: 
     - En clase de exposición I:  <= 0,4 mm 
     - En clase de exposición IIa, IIb, H:  <= 0,3 mm 
     - En clase de exposición IIIa, IIIb, IV, F, Qa:  <= 0,2 mm 
     - En clase de exposición IIIc, Qb, Qc:  <= 0,1 mm 
- Elementos hormigón pretensado: 
     - En clase de exposición I:  <= 0,2 mm 
     - En clase de exposición IIa, IIb, H:  <= 0,2 mm 
Las tolerancias de ejecución cumplirán lo especificado en el artículo 5 del anejo 11 de la 
norma EHE-08. 
ENCEPADOS, ZANJAS Y POZOS:  
Tolerancias de ejecución: 
- Desviación en planta, del centro de gravedad: < 2% dimensión en la dirección 
considerada,  ± 50 mm 
- Nivel de la cara superior del cimiento: + 20 mm, - 50 mm 
 - Dimensiones en planta: 
     - Cimientos encofrados: + 40 mm a - 20 mm 
     - Cimientos hormigonados contra el terreno (D:dimensión considerada): 
          - D <= 1 m: + 80 mm a - 20 mm 
          - 1 m < D <= 2,5 m: + 120 mm a - 20 mm 
          - D > 2,5 m: + 200 mm a - 20 mm 
- Secció n transversal (D:dimensión considerada): 
     - En todos los casos:  + 5%(<= 120 mm), - 5%(<= 20 mm)  
     - D <= 30 cm:  + 10 mm, - 8 mm 
     - 30 cm < D <= 100 cm:  + 12 mm, - 10 mm 
     - 100 cm < D:  + 24 mm, - 20 mm 
- Planeidad (EHE-08 art.5.2.e): 
     - Cara superior de la cimentación: ± 16 mm/2 m 
     - Caras laterales (cimientos encofrados): ± 16 mm/2 m 
MUROS DE CONTENCION: 
Tolerancias de ejecución: 
- Distancia entre juntas: ± 200 mm 
- Anchura de las juntas: ± 5 mm 
- Desviación de la vertical (H altura del muro): 
     - H <= 6 m.  Extradós: ± 30 mm, Intradós: ± 20 mm 
     - H > 6 m.  Extradós: ± 40 mm, Intradós: ± 24 mm 
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- Espesor (e): 
     - e <= 50 cm: + 16 mm, - 10 mm 
     - e > 50 cm: + 20 mm, - 16 mm 
     - Muros hormigonados contra el terreno: + 40 mm 
- Desviación relativa de las superficies planas intradós o extradós: ± 6 mm/3 m 
- Desviación de nivel de la arista superior del intradós, en muros vistos: ± 12 mm 
- Acabado de la cara superior del alzado en muros vistos: ± 12 mm/3 m 
RECALCES: 
El recalce y los cimientos existentes se retacarán con mortero sin retracción, para garantizar 
la correcta transmisión de cargas. 
Tolerancias de ejecución: 
- Dimensiones:  ± 100 mm 
- Desplome de caras laterales:  ± 1% 
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
El orden de ejecución de las tareas será el indicado en el primer apartado , donde se 
enumeran las operaciones incluidas en la unidad de obra. 
Cada operación que configura la unidad de obra cumplirá su pliego de condiciones. 
Después de ejecutar cada una de las operaciones que configuran la unidad de obra, y antes 
de hacer una operación que oculte el resultado de ésta, se permitirá que la DF verifique que 
se cumple el pliego de condiciones de la operación. 
Antes de hormigonar se humedecerá el encofrado y se comprobará la situación relativa de 
las armaduras, el nivel, aplomado y solidez del conjunto. 
No se transmitirán al encofrado vibraciones de motores. 
Cuando entre la realización del encofrado y el hormigonado pasen más de tres meses, se 
hará una revisión total del encofrado. 
Para el control del tiempo de desencofrado, se anotarán en la obra las temperaturas 
máximas y mínimas diarias mientras duren los trabajos de encofrado y desencofrado, así 
como la fecha en que se ha hormigonado cada elemento. 
El desencofrado del elemento se hará sin golpes ni sacudidas. 
Los encofrados de elementos rectos o planos de más de 6 m de luz libre, se dispondrá n 
con la contraflecha necesaria para que, desencofrado y cargado el elemento, éste conserve 
una ligera concavidad en el intradós. Esta contraflecha suele ser del orden de una milésima 
de la luz. 
Se colocarán separadores para asegurar el recubrimiento mínimo y no se producirán fisuras 
ni filtraciones en el hormigón. La disposición de los separadores se realizará según las 
prescripciones de la tabla 69.8.2 de la EHE-08 
No se procederá al hormigonado  hasta que la DF de el visto bueno habiendo revisado las 
armaduras en posición definitiva. 
El hormigonado de cada elemento se realizará de acuerdo con un plan establecido 
previamente que tendrá en cuenta las deformaciones d e los encofrados. 
El vertido del hormigón se hará desde una altura inferior a 1 m, sin que se produzcan 
disgregaciones. Se  evitará la desorganización de las armaduras, de las mallas y de otros 
elementos. 
El vertido del hormigón se iniciará en los extremos y avanzará en toda la altura del 
elemento. 
Una vez rellenado el elemento no se corregirá su nivelación. 
Durante el fraguado y primer periodo de endurecimiento del hormigón deberá  asegurarse el 
mantenimiento de la humedad del mismo mediante el curado y de acuerdo con la EHE-08. 

Durante el fraguado se evitarán sobrecargas y vibraciones que puedan provocar la 
fisuración del elemento. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
CIMENTACIÓN EN ZANJA, MURO DE CONTENCIÓN: 
m3 de volumen de cimentación o muro de contención ejecutado, medido de acuerdo con las 
especificacione s de la DT. 
No incluye ninguna operación de movimiento de tierras. 
RECALCES DE CIMENTACIÓN CORRIDA: 
Unidad de pozo para recalzar ejecutada de acuerdo con las especificaciones de la DT. 
No incluye ninguna operación de movimiento de tierras. 
RECALCES DE CIMENTACIÓN AISLADA: 
Unidad de cimentación recalzada completamente, ejecutado de acuerdo con las 
especificaciones de la DT. 
No incluye ninguna operación de movimiento de tierras. 
REFUERZO PERIMETRAL DE CIMENTACIÓN AISLADA: 
Unidad de refuerzo ejecutada según las especificaciones de la DT. 
La unidad de obra incluye la excavación previa y el relleno posterior. 
ENCEPADO: 
Unidad de encepado ejecutada según las especificaciones de la DT. 
No incluye ninguna operación de movimiento de tierras. 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural (EHE-
08). 

 

 
43Z - ELEMENTOS ESPECIALES PARA CIMIENTOS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
43ZP1AE1. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Trabada de cimentación nueva corrida a cimentación existente, con perforación e inyectado 
continuo, introducció n de acero en barras corrugadas, relleno posterior de los orificios con 
resinas epoxi sin disolventes, de dos componentes y baja viscosidad y puente de unión 
entre superficies de hormigón con resinas epoxi sin disolventes, de dos componentes. 
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 
- Limpieza y preparación del plano de unión 
- Replanteo de la posición de las armaduras de conexión 
- Perforación, limpieza del hueco, colocación de las armaduras e inyección de la resina 
- Tratamiento de la superficie de hormigón de la cimentació n existente con un adhesivo de 
resinas epoxi de dos componentes, para crear el puente de unión entre el hormigón nuevo y 
el viejo 
CONDICIONES GENERALES: 
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La trabada garantizará  el comportamiento solidario de ambos elementos y la correcta 
transmisión de esfuerzos. 
El elemento acabado tendrá una superficie uniforme, sin irregularidades. 
El mortero cubrirá completamente la superficie del hormigón donde se ha de añadir 
hormigón nuevo. 
El mortero estará adherido en la base, sin dejar bolsas. 
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
Al hacer las perforaciones no se romperán las armaduras de las cimentaciones antiguas. 
  Las perforaciones se limpiarán de polvo, con un rayo de aire a presión desde el fondo de la 
perforación, antes de introducir la armadura y la resina. 
La aplicación del puente de unión se hará de acuerdo con las instrucciones del fabricante o 
suministrador del producto. 
Se limpiará la superficie de aplicación, eliminando los restos de polvo, tierra y materiales 
con adherencia  deficiente. 
La aplicación del puente de unión se hará teniendo en cuenta el tiempo mínimo y má ximo 
indicado por el fabricante para hacer el vertido del hormigón. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
m2 de superficie de cimentación antigua tratada, y que quedará en contacto con la 
cimentación nueva, de  acuerdo con las especificaciones de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
No hay normativa de obligado cumplimiento. 

 

 
44 - ESTRUCTURAS 
443 - ESTRUCTURAS DE MADERA 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
443LU110,443R211B. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Substitución de vigueta de madera con derribo del entrevigado afectado, colocación de 
vigueta nueva,  retacado con mortero sin retracció n, restitución de entrevigado y capa de 
compresión con hormigón estructural, carga manual de escombro sobre camión o 
contenedor y transporte de residuos a centro de reciclaje, a monodepósito, a vertedero 
específico o a centro de recogida  y transferencia. 
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 
- Preparación de la zona de trabajo 
- Entibación de los elementos que hagan falta 
- Derribo de los elementos de entrevigado hasta dejar limpia la vigueta 
- Replanteo y marcado de los ejes 
- Colocación y fijación provisional de la vigueta 
- Comprobación final del aplomado y de los niveles 

- Reconstrucción del entrevigado 
- Relleno de la parte superior con una capa de hormigón 
CONDICIONES GENERALES: 
La pieza estará colocada en la posición indicada en la DT, con las modificaciones 
aprobadas por la DF. 
La pieza estará correctamente aplomada y nivelada. 
El tipo de unión y los materiales utilizados para la unió n han de ser los indicados en la DT 
En su defecto se debe verificar que son capaces de resistir sin deformaciones los esfuerzos 
a los que estarán sometidos. 
Cada elemento tendrá las marcas de identificación suficientes para definir su posición en la 
obra. 
Los apoyos de vigas se harán sobre superficies horizontales. 
Los extremos de los pilares, vigas y viguetas estarán separados de los paramentos, para 
evitar pudrimientos.  
Tolerancias de ejecución: 
- Madera aserrada: las dimensiones y desviaciones admisibles respecto a las medidas 
nominales cumplirán los límites de la clase 1 según la norma UNE EN 336 para madera de 
coníferas y chopo. 
Esta norma se  aplicará a otras  especies de frondosas con los coeficientes de merma e 
inflamiento correspondientes. 
- Combadura de columnas y vigas medida en el punto medio del vano: 
     - Madera laminada: 1/500 de la longitud del vano 
     - Madera maciza: 1/300 de la longitud del vano 
Entre las vigas habrá el material especificado en la DT, revoltón hecho in situ de piezas 
cerámicas o similar. Tendrá la sección ind icada en la DT. 
El entrevigado será estable y resistente a las cargas a las que estará sometido. 
La parte superior del techo estará cubierta por una capa de hormigón, que cumplirá  el 
pliego de condiciones de los hormigones para techos. 
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
DERRIBO: 
No se trabajará con lluvia, nieve o viento superior a 60 km/h. 
Se seguirá el orden de trabajos previstos en la DT. 
El contratista elaborará un programa de trabajo que deberá ser sometido a la aprobació n 
de la DF antes de iniciar las obras, donde se especificará, como mínimo: 
- Método de demolición y fases 
- Estabilidad de las construcciones en cada fase y apeos necesarios 
- Estabilidad y protección de las construcciones y elementos del entorno y los que deban 
conservarse 
- Mantenimiento y sustitución provisional de servicios afectados 
- Medios de evacuación y especificación de las zonas de vertido de los productos de la 
demolición 
- Cronograma de los trabajos 
- Pautas de control y medidas de seguridad y salud 
Se demolerá en general, en orden inverso al que se siguió para su construcción. 
El elemento a derribar no estará sometido a la acción de elementos estructurales que le 
transmitan cargas. 
Se verificará en todo momento la estabilidad de los elementos que no se demuelen. 
La parte a derribar no tendrá instalaciones en servicio (agua, gas, electricidad, etc.). 
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La zona afectada por las obras quedará convenientemente señalizada. 
Se señalarán los elementos que deban conservarse intactos según se indique en la DT o, 
en su defecto, por la DF. 
La ejecución de los trabajos no producirá daños, molestias o perjuicios a las construcciones, 
bienes o personas pró ximas y del entorno. 
Se evitará la formación de polvo, por lo que se habrán de regar las partes que se hayan de 
demoler y cargar. 
Durante los trabajos se permite que el operario trabaje sobre el elemento, si su anchura es 
> 35 cm y su altura es <= 2 m. 
Al terminar la jornada no se dejarán tramos de obra con peligro de inestabilidad. 
Si se prevén desplazamientos laterales del elemento, es necesario apuntalarlo y protegerlo 
para evitar su derrumbamiento. 
No se dejarán elementos en voladizo sin apuntalar. 
En caso de imprevistos (terrenos inundados, olores de gas, etc.) o cuando el derribo pueda 
afectar las construcciones vecinas, se suspenderá n las obras y se avisará a la DF. 
Los escombros se verterán en el interior del recinto y se evitará que se produzcan presiones 
peligrosas sobre la estructura por acumulación de material. 
La operación de carga de escombros se hará con las precauciones necesarias, para 
conseguir las condiciones de seguridad suficientes. 
Se eliminarán los elementos que puedan entorpecer los trabajos de retirada y carga de 
escombros. 
Se cumplirá la normativa vigente en materia medioambiental, de seguridad y salud y de 
almacenamiento y transporte de productos de construcción. 
COLOCACIÓN DE LA VIGA: 
La DF aprobará los planos de taller antes de iniciar la ejecución de la obra. Cualquier 
modificació n durante los trabajos la aprobará la DF, y se reflejará posteriormente en los 
planos de taller. 
Si durante el transporte el material ha sufrido desperfectos que no puedan ser corregidos o 
se prevea que después de arreglarlos afectará a su trabajo estructural, la pieza será 
sustituida. 
La sección del elemento no quedará disminuida por los sistemas de montaje utilizados. 
No se empezarán las uniones de montaje hasta que no se haya comprobado que la 
posición de los elementos de cada unión coincida exactamente con la posición definitiva. 
No se forzarán las piezas para hacer las uniones. 
Las partes que tengan que quedar de acceso difícil después de su montaje, pero sin estar 
en contacto, recibirán las capas de barniz o pintura, si está prescrita, después de la 
inspección y la aceptación de la DF y antes del montaje. 
La preparación de las uniones que se realicen en obra se harán en taller. 
HORMIGONADO: 
El vertido del hormigón se realizará sin producir daños a los elementos existentes. 
La temperatura de los elementos donde se hace el vertido será superior a los 0°C. 
El hormigón se pondrá en obra antes de iniciar el fraguado. Su temperatura será >= 5°C. 
La temperatura para hormigonar estará entre 5°C y 40°C. El hormigonado se suspenderá 
cuando se prevea que durante las 48 h siguientes la temperatura puede ser inferior a 0°C. 
Fuera de estos límites, el hormigonado requiere precauciones explícitas y  la autorización 
de la DF En este caso, se harán probetas con las mismas condiciones de la obra, para 
poder verificar la resistencia realmente conseguida. 
No se procederá al hormigonado  hasta que la DF de el visto bueno habiendo revisado las 
armaduras en posición definitiva. 
Si el vertido del hormigón se efectúa con bomba, la DF aprobará la instalación de bombeo 

previamente al hormigonado. 
No puede transcurrir más de 1,5 hora desde la fabricación del hormigón hasta el 
hormigonado a menos que la DF lo crea conveniente por aplicación de medios que retarden 
el fraguado. 
No se pondrán en contacto hormigones fabricados con tipos de cementos incompatibles 
entre ellos. 
El vertido se realizará desde una altura pequeña y sin que se produzcan disgregaciones. 
La compactación del hormigón se realizará mediante procesos adecuados a la consistencia 
de la mezcla y de manera que s e eliminen huecos i evite la segregación. 
La velocidad de hormigonado será suficiente para asegurar que el aire no quede atrapado y 
asiente el hormigón. A la vez se vibrará enérgicamente. 
El hormigonado se suspenderá en caso de lluvia o de viento fuerte. Eventualmente, la 
continuación de los trabajos, en la forma que se proponga, será aprobada por la DF. 
En ningún caso se detendrá el hormigonado si no se ha llegado a una junta adecuada. 
Las juntas de hormigonado serán aprobadas por la DF antes del hormigonado de la junta. 
Al volver a iniciar el hormigonado de la junta se retirará la capa superficial de mortero, 
dejando los áridos al descubierto y la junta limpia. Para hacerlo no se utilizarán productos 
corrosivos. 
Antes de hormigonar la junta se humedecerá, evitando encharcar la junta 
Se pueden  utilizar productos específicos (como las resinas epoxi) para la ejecución de 
juntas siempre que se justifique y se  supervise por la DF. 
Durante el fraguado y primer periodo de endurecimiento del hormigón deberá  asegurarse el 
mantenimiento de la humedad del mismo mediante el curado y de acuerdo con la EHE-08. 
Durante el fraguado se evitarán sobrecargas y vibraciones que puedan provocar la 
fisuración del elemento. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
m de largo de vigueta  sustituida de acuerdo con las especificaciones de la DT y con 
aquellas modificaciones y singularidades aceptadas previamente y expresamente por la DF. 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. 
Documento Básico de Seguridad estructural Madera DB-SE-M. 

 

 
444 - ESTRUCTURAS DE ACERO 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
4442B555. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Estructuras de acero en obras de rehabilitación. 
Se han considerado las siguientes unidades de obra: 
- Sustitución de vigueta de acero en techo unidireccional 
- Ménsula con perfiles de acero fijada al paramento con una placa fijada con tacos y tornillos 
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de acero inoxidable 
- Cerco para apoyo de techo sobre pared de fábrica, hecho con perfiles laminados fijados 
con tacos y tornillos de acero inoxidable 
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 
Sustitució n de vigueta de acero en techo unidireccional: 
- Preparación de la zona de trabajo 
- Derribo de las bovedillas hasta descubrir la vigueta a sustituir 
- Extracción de la vigueta cortándola si fuera necesario 
- Preparación de la base para la 
- Colocación de la vigueta nueva y las bovedillas 
- Colocación de las armaduras de la capa de compresión 
- Aplicación de un puente de unión a la superficie de hormigón que estará en contacto con 
el hormigón nuevo 
- Vertido del hormigón, vibrado y curado 
- Recogida de escombros, carga sobre camión o contenedor 
Ménsula con perfiles de acero fijada al paramento con una placa fijada con tacos y tornillos 
de acero inoxidable: 
- Preparación de la zona de trabajo 
- Replanteo de la posición de la ménsula y de las fijaciones 
- Perforación y colocación de los tacos 
- Presentación de la ménsula y fijación con los tornillos 
- Limpieza de la zona de trabajo 
Cerco para apoyo de techo sobre pared de fábrica, hecho con perfiles laminados fijados con 
tacos y tornillos de acero inoxidable: 
- Preparación de la zona de trabajo 
- Replanteo de la posición del perfil y de las fijaciones 
- Perforación y colocación de los tacos 
- Presentación del cerco y fijación con los tornillos 
- Limpieza de la zona de trabajo 
CONDICIONES GENERALES: 
La pieza estará colocada en la posición indicada en la DT, con las modificaciones 
aprobadas por la DF. 
Los perfiles quedarán horizontales. 
La pieza estará correctamente aplomada y nivelada. 
Cada elemento tendrá las marcas de identificación suficientes para definir su posición en la 
obra. 
El elemento estará pintado con una capa de protección de pintura antioxidante, excepto si 
está galvanizado. 
Los cantos de las piezas no tendrán óxido adherido, rebabas, estrías o irregularidades que 
dificulten el contacto con el elemento que se unirá. 
El elemento no se enderezará una vez colocado definitivamente. 
SUSTITUCIÓN DE VIGUETA DE ACERO EN TECHO UNIDIRECCIONAL: 
El forjado, una vez hormigonado, será monolítico para garantizar la rigidez en su plano, y 
estará só lidamente unido a los elementos de soporte en los que se han de anclar las 
armaduras superiores, las inferiores y las de reparto. 
Después del hormigonado las armaduras mantendrán la posición prevista en la DT. 
La sección del elemento no quedará disminuida en ningún punto por la introducción de 
elementos del encofrado ni de otros. 
Los defectos que se hayan producido al hormigonar se repararán enseguida, previa 
aprobación de la DF. 

El elemento acabado tendrá una superficie uniforme, sin irregularidades. 
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
CONDICIONES GENERALES: 
El orden de ejecución de las tareas será el indicado en el primer apartado , donde se 
enumeran las operaciones incluidas en la unidad de obra. 
Cada operación que configura la unidad de obra cumplirá su pliego de condiciones. 
Después de ejecutar cada una de las operaciones que configuran la unidad de obra, y antes 
de hacer una operación que oculte el resultado de ésta, se permitirá que la DF verifique que 
se cumple el pliego de condiciones de la operación. 
El constructor elaborará los planos de taller y un programa de montaje que serán aprobados 
por la DF, antes de iniciar los trabajos en obra. 
La DF aprobará los planos de taller antes de iniciar la ejecución de la obra. Cualquier 
modificació n durante los trabajos la aprobará la DF, y se reflejará posteriormente en los 
planos de taller. 
SUSTITUCIÓN DE VIGUETA DE ACERO EN TECHO UNIDIRECCIONAL: 
En el encuentro del forjado con todos los soportes, se eliminarán las bovedillas, dejando un 
espacio para macizar con hormigón. 
La longitud mínima de macizado para cualquier tipo de apoyo será de 10 cm. 
El hormigón se colocará en obra antes de iniciar el fraguado. 
No puede transcurrir más de 1,5 hora desde la fabricación del hormigón hasta el 
hormigonado a menos que la DF lo crea conveniente por aplicación de medios que retarden 
el fraguado. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
SUSTITUCIÓN DE VIGUETA DE ACERO EN TECHO UNIDIRECCIONAL: 
m de longitud de vigueta sustituida de acuerdo con la DT. 
Incluye la sustitución del entrevigado y la capa de compresió n hasta las viguetas de cada 
lado de la sustituida. 
MÉ NSULA CON PERFILES DE ACERO FIJADA AL PARAMENTO CON UNA PLACA 
FIJADA CON TACOS Y TORNILLOS DE ACERO INOXIDABLE: 
Unidad de ménsula colocada de acuerdo con la DT. 
CERCO PARA APOYO DE TECHO SOBRE PARED DE FÁ BRICA, HECHO CON 
PERFILES LAMINADOS FIJADOS CON TACOS Y TORNILLOS DE ACERO INOXIDABLE: 
m de longitud de cerco colocado de acuerdo con la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. 
Documento Básico de Acero DB-SE-A 

SUSTITUCIÓN DE VIGUETA DE ACERO EN TECHO UNIDIRECCIONAL: 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural (EHE-
08). 

 

 
44S - REFUERZO DE ESTRUCTURAS 
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0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
44SLCD51. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Operaciones de reparación y refuerzo de estructuras con hormigón armado. 
Se han considerado las siguientes unidades de obra: 
- Refuerzo de  pilares de hormigón armado con un recrecido de la sección con hormigón 
armado 
-  Refuerzo de viga o nervio de forjado de hormigón armado, uniendo a la cara inferior 
pletinas de acero 
- Refuerzo de bóveda de escalera o forjado con capa de compresión de hormigón armado 
por la cara superior 
-  Recrecido de la losa de escalera, en anchura, con un nervio perimetral de hormigón 
armado y capa de compresión por encima de la losa 
- Refuerzo  de forjado con vigas transversales de perfiles de acero laminado 
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 
Refuerzo de pilares de hormigó n armado con un recrecido de la sección con hormigón 
armado: 
- Preparación de la zona de trabajo 
 - Limpieza de las caras del pilar con chorro de arena y eliminación de partes de hormigón 
mal adheridas 
- Aplicación de un adhesivo de resinas epoxi como puente de unión entre el hormigón 
existente y el nuevo 
- Montaje de las armaduras y colocación de los separadores 
- Montaje del encofrado 
- Vertido del hormigón 
- Desmontaje del encofrado, retirada del material auxiliar y curado del hormigón 
- Recogida de escombros, carga sobre camión o contenedor 
Refuerzo de viga o nervio de forjado de hormigó n armado con pletinas de acero: 
- Preparación de la zona de trabajo 
 - Limpieza de las caras de hormigón donde ha de unirse la pletina, con chorro de arena 
seca 
- Limpieza de los elementos de acero, con chorro de arena seca 
- Encolado de las pletinas con adhesivo epoxi de dos componentes y apuntalado de las 
mismas 
- Desapuntalado y recogida del material auxiliar 
- Recogida de escombros, carga sobre camión o contenedor 
Refuerzo de bóveda de escalera o  forjado con capa de compresión de hormigón armado: 
- Preparación de la zona de trabajo 
 - Limpieza de la cara superior del forjado o bóveda de escalera 
- Ejecución de la regata en la pared, en la zona del entrevigado del forjado 
- Colocación de conectores a las viguetas, en su caso (atornillados si la vigueta es de 
madera y soldados si es de acero) 
- Montaje del encofrado lateral en el caso de bóvedas 
- Colocación de la armadura de barras o mallas de acero corrugado 
- Hormigonado de la losa 
- Desmontaje del encofrado, retirada del material auxiliar y curado del hormigón 
- Recogida de escombros, carga sobre camión o contenedor 

Recrecido de la losa de escalera: 
- Preparación de la zona de trabajo 
 - Limpieza de la cara superior del forjado o bóveda de escalera 
- Montaje del encofrado del nervio lateral 
- Colocación de la armadura de barras y mallas de acero corrugado 
- Hormigonado de la losa 
- Desmontaje del encofrado, retirada del material auxiliar y curado del hormigón 
- Recogida de escombros, carga sobre camión o contenedor 
 Refuerzo de forjado con vigas transversales de perfiles de acero laminado: 
- Preparación de la zona de trabajo 
- Perforación de la pared en los puntos de apoyo de las vigas 
- Ejecución de un dado de hormigón para apoyo de las vigas en uno de los lados 
- Limpieza de la cara inferior del forjado en los puntos de contacto con las vigas 
- Colocación del perfil de acero y apuntalado del mismo contra el forjado 
- Ejecución del segundo dado de apoyo de hormigón 
- Retacado de la viga al forjado en los puntos que sea necesario 
- Desapuntalado y retirada del material auxiliar 
 REFUERZO DE PILARES DE HORMIGÓN ARMADO CON UN RECRECIDO DE LA 
SECCIÓN CON HORMIGÓN ARMADO: 
Estarán reforzados todos los pilares indicados en la DT y los que determine la DF. 
El recrecido será uniforme en toda la sección del pilar. 
Las caras del pilar será n planas, lisas y verticales. 
El hormigón colocado no tendrá disgregaciones o coqueras en la masa. 
Después del hormigonado las armaduras mantendrán la posición prevista en la DT. 
La sección del elemento no quedará disminuida en ningún punto por la introducción de 
elementos del encofrado ni de otros. 
Los defectos que se hayan producido al hormigonar se repararán enseguida, previa 
aprobación de la DF. 
El elemento acabado tendrá una superficie uniforme, sin irregularidades. 
Si la superficie debe quedar vista tendrá, además, una coloración uniforme, sin goteos, 
manchas, o elementos adheridos. 
Las armaduras penetrará n en la estructura del forjado o se prolongarán al pilar de la planta 
superior e inferior. 
No habrá armaduras vistas en ningún punto. 
 REFUERZO DE VIGA O NERVIO DE FORJADO DE HORMIGÓN ARMADO, CON 
PLETINAS DE ACERO: 
Las pletinas estarán situadas en los lugares indicados en la DT, con las modificaciones 
aceptadas expresamente por la DF.  
La pletina estará adherida en toda su superficie, al hormigón. 
La pletina será plana y de directriz recta. 
REFUERZO DE BÓVEDA DE ESCALERA O FORJADO CON CAPA DE COMPRESIÓN: 
 El espesor de la capa de compresión será uniforme en todo el elemento reforzado. 
El hormigón colocado no tendrá disgregaciones o coqueras en la masa. 
Después del hormigonado las armaduras mantendrán la posición prevista en la DT. 
La sección del elemento no quedará disminuida en ningún punto por la introducción de 
elementos del encofrado ni de otros. 
La superficie será  plana y horizontal en el caso de forjados o paralela a la directriz de la 
escalera, en ese caso. 
 RECRECIDO DE LA LOSA DE ESCALERA EN ANCHURA: 
El nervio perimetral tendrá  las dimensiones especificadas en la DT. 
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El hormigón colocado no tendrá disgregaciones o coqueras en la masa. 
Después del hormigonado las armaduras mantendrán la posición prevista en la DT. 
La sección del elemento no quedará disminuida en ningún punto por la introducción de 
elementos del encofrado ni de otros. 
La superficie será  plana y paralela a la directriz de la escalera. 
 REFUERZO DE FORJADO CON VIGAS TRANSVERSALES DE PERFILES DE ACERO 
LAMINADO: 
Los perfiles será n del tipo y dimensión indicados en la DT. Estarán colocados en los 
lugares indicados en la DT y cargarán sobre los apoyos la profundidad indicada en la DT. 
Las caras de los perfiles que no sean accesibles una vez colocados, se protegerán con 
pintura antioxidante. 
El perfil quedará en contacto con todas las viguetas del forjado al que refuerza. 
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
El orden de ejecución de las tareas será el indicado en el primer apartado , donde se 
enumeran las operaciones incluidas en la unidad de obra. 
Cada operación que configura la unidad de obra cumplirá su pliego de condiciones. 
Después de ejecutar cada una de las operaciones que configuran la unidad de obra, y antes 
de hacer una operación que oculte el resultado de ésta, se permitirá que la DF verifique que 
se cumple el pliego de condiciones de la operación. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
 REFUERZO DE PILARES DE HORMIGÓN ARMADO CON UN RECRECIDO DE LA 
SECCIÓN CON HORMIGÓN ARMADO: 
m de longitud de pilar reforzado de acuerdo con las especificaciones de la DT. 
REFUERZO DE VIGA DE HORMIGÓ N ARMADO CON PLETINAS DE ACERO: 
m2 de superficie reforzada con pletinas de acuerdo con las especificaciones de la DT. 
 REFUERZO DE NERVIO DE FORJADO CON PLETINAS DE ACERO: 
m de longitud reforzada con pletinas, de acuerdo con las especificaciones de la DT. 
REFUERZO DE BÓVEDA DE ESCALERA O FORJADO CON CAPA DE COMPRESIÓN: 
m2 de superficie reforzada, de acuerdo con las especificaciones de la DT. 
 RECRECIDO DE LA LOSA DE ESCALERA EN ANCHURA: 
m2 de superficie de la losa de escalera recrecida (suma de la superficie existente y  la 
ampliada), de acuerdo con las especificaciones de DT. 
 REFUERZO DE FORJADO CON VIGAS TRANSVERSALES DE PERFILES DE ACERO 
LAMINADO: 
Unidad de viga colocada, de acuerdo con las especificaciones de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
No hay normativa de obligado cumplimiento. 

 

 
45 - CUBIERTAS 
451 - CUBIERTAS PLANAS 
4511 - CUBIERTAS PLANAS TRANSITABLES 
 
 

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
4511PR03. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Impermeabilización de azotea existente, con membrana impermeabilizante a base de una 
lámina bituminosa, acabada con un pavimento doblado de baldosa cerámica, o lámina 
autoprotegida  o ejecución de cubierta plana transitable. 
Ejecución de cubierta plana transitable: 
- Cubierta invertida: 
     - Formación de pendientes 
     - Capa separadora en sistema de impermeabilización no adherido 
      - Sistema de impermeabilización con láminas 
     - Aislamiento té rmico 
      - Capa separadora antipunzonante 
     - Capa de protección: Solado flotante 
- Cubierta con cá mara de aire: 
     - Formación de pendientes con tabiques conejeros 
     - Aislamiento té rmico con barrera de vapor incorporada 
     - Solera de machihembrado sobre tabiques 
     - Capa de protecció n de mortero 
     - Capa separadora en sistema de impermeabilización no adherido 
      - Sistema de impermeabilización con láminas 
     - Capa de protecció n con solado fijo 
- Cubierta convencional con pendientes de hormigón: 
     - Formación de pendientes 
     - Barrera de vapor 
     - Aislamiento té rmico 
     - Capa separadora en sistema de impermeabilización no adherido 
      - Sistema de impermeabilización con láminas 
      - Capa separadora antipunzonante, en su caso 
     - Capa de protecció n con solado fijo 
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 
Ejecución de cubierta plana transitable: 
- Cubierta invertida: 
     - Formación de pendientes 
     - Colocación del geotextil, como capa separadora 
     - Colocación de la membrana impermeabilizante 
     - Colocación de las placas de aislamiento 
     - Colocación del geotextil, como capa antipunzonante 
     - Colocación de los soportes y las piezas de pavimento 
- Cubierta con cá mara de aire: 
     - Ejecución de los tabiques conejeros  
     - Colocación del aislamiento entre tabiques 
     - Ejecución de la solera de machihembrado tomada con pasta de cemento rápido 
     - Ejecución de la capa de protección de mortero, con acabado fratasado 
     - Extensión del geotextil, como capa separadora 
     - Colocación de la membrana impermeabilizante 
     - Ejecución del pavimento de doble capa de rasilla cerámica 
- Cubierta convencional con pendientes de hormigón: 
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     - Vertido y formación de la capa de pendientes con hormigón con acabado fratasado 
     - Extensión de la barrera de vapor 
     - Colocación de las placas de aislamiento 
     - Extensión del geotextil, como capa separadora 
     - Ejecución de la membrana impermeabilizante 
     - Ejecución del pavimento de doble capa de rasilla cerámica 
Impermeabilización de azotea: 
- Arranque del mimbel existente 
- Repicado del mortero del paramento y saneamiento de este y del pavimento de la terraza 
- Ejecución de la regata perimetral para empotrar la membrana 
- Ejecución del media caña, en la base del mimbel 
- Colocación de una lámina separadora 
- Colocación de la membrana 
- Refuerzo lineal de la membrana en la zona del mimbel 
- Protección de la membrana con una lámina separadora y una capa de mortero 
(Impermeabilización acabada con pavimento) 
- Acabado de la terraza con dos capas de baldosa cerámica (Impermeabilización acabada 
con pavimento) 
- Colocación del mimbel de baldosa cerámica 
- Enfoscado de los paramentos verticales laterales hasta el mimbel 
CONDICIONES GENERALES: 
La cubierta será estanca al agua procedente de precipitaciones atmosféricas y evitará la 
aparición de humedad debida a condensaciones. 
Tendrá la forma y las pendientes indicadas en la  Documentación Técnica, o en su defecto, 
la indicada por la DF. 
La pendiente será la adecuada para conducir el agua hacia los elementos de evacuación. 
La superficie de acabado será lisa, plana y transitable. 
La barrera de vapor quedará colocada inmediatamente bajo el aislamiento. 
La barrera de vapor quedará colocada bajo el fondo y los laterales de la capa de 
aislamiento. 
 Hay que garantizar que todos los componentes que forman el sistema y que estan en 
contacto, son químicamente compatibles, en caso contrario habrá que interponer entre ellos 
una capa separadora. 
Se respetarán las salidas de agua previstas en la cubierta. Estarán conectadas a los 
bajantes y protegidas con una alcachofa con reja. 
La cubierta tendrá juntas de dilatación que afectaran a las distintas capas, a partir del 
elemento que sirve de soporte. 
Se respetarán las juntas estructurales y de dilatación del soporte. 
La junta quedará llena en toda su dimensión de material elástico. Este material garantizará 
la separació n entre los elementos de obra entre los que se interpone. 
Las juntas de dilatación quedarán situadas en: 
- Encuentro con paramento vertical 
- Junta estructural 
Los bordes de las juntas serán romos, con un ángulo de 45º. 
Pendiente:   >= 1%; <= 5% 
Separación entre juntas de dilatación:  <= 15 m 
 Ancho de la junta:  >= 3 cm 
CUBIERTA CON CÁMARA DE AIRE: 
La cámara de aire ventilada de situará en el lado exterior del aislamiento. 
Estará  limpia, libre de elementos que puedan impedir la correcta ventilación (cascotes, 

rebabas de mortero, etc.). 
Dispondrá de aberturas al exterior dispuestas de forma que se garantice la ventilación 
cruzada. 
Área efectiva total de las aberturas (Ss (cm2)/Superficie de cubierta (m2)):  > 3; < 30 
FORMACION DE PENDIENTES: 
Tendrá una cohesión y estabilidad suficientes frente a las solicitaciones mecánicas y 
térmicas y su constitución será la adecuada para recibir el resto de componentes de la 
cubierta. En el  caso en que el material constituyente de la capa de formación de pendientes 
no tenga la resistencia y cohesión suficientes para las solicitaciones mecánicas de la puesta 
en obra, se reforzará  con una capa de mortero del espesor necesario para tal fin. 
Si es el soporte de la capa de impermeabilización, el material constituyente será compatible 
con el material impermeabilizante y con el sistema de unión de la capa de impermeabilizació 
n, en caso contrario se intercalará una capa separadora. 
CAPA DE PROTECCION DE MORTERO DE CEMENTO: 
Debe quedar bien adherido al soporte. 
Debe tener el espesor previsto. Debe ser plana y lisa. 
Tendrá juntas de dilatación de todo el espesor de la capa, que coincidirán con las del 
soporte. 
CAPA DE IMPERMEABILIZACIÓN: 
El conjunto de la membrana cubrirá toda la superficie a impermeabilizar. 
La aplicación, colocación y fijación, en su caso, se realizará según las condiciones 
específicas para cada tipo de material. 
En el caso de utilizar un sistema no adherido, la cubierta tendrá que protegerse con una 
capa de protección pesada.  
En el sistema de impermeabilización no adherido, la membrana no quedará adherida al 
soporte, excepto en su perímetro y alrededor de todos aquellos elementos que la traspasen. 
En los puntos singulares, se respetarán las condiciones de disposición de bandas de 
refuerzo y de terminación, las de continuidad o discontinuidad, relativas al sistema de 
impermeabilización que se emplee. 
Los encuentros de la membrana con los paramentos verticales serán achaflanados o 
curvos. 
La impermeabilizació n se prolongará sobre el paramento vertical por encima de la 
protección de la cubierta. 
 El remate superior de la impermeabilización impedirá la filtración del agua de precipitación 
hacia el paramento. 
 La forma del remate superior cumplirá lo especificado en el apartado 2.4.4.1.2 del DB HS 1. 
La impermeabilización se prolongará por encima de las alas del sumidero o del canalón. 
La unión de la impermeabilización con el sumidero o el canalón será estanca. 
La impermeabilización será continua en las juntas de dilatación. 
Solape de la impermeabilización sobre el paramento vertical:  >= 20 cm 
Prolongación de la impermeabilizació n en los elementos de desagüe:  >= 10 cm 
Ángulos (encuentro en chaflán): 
- Base :  >= 5 cm 
- Altura :  >= 5 cm 
Radio (encuentro en escocia):  >= 5 cm 
CAPA SEPARADORA: 
La capa separadora para evitar la adherencia entre capas, en el sistema de 
impermeabilización no adherido, quedará extendida inmediatamente bajo la membrana 
impermeabilizante, excepto en los puntos donde ésta deba ir adherida (perí metro, 
elementos que traspasan la cubierta, etc.). 
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 La capa separadora como protección de la impermeabilización en el caso en que ésta 
tenga poca resistencia al punzonamiento, evitará el contacto de la capa de protección con la 
impermeabilización en toda la superficie tra nsitable de la cubierta. 
La capa separadora como protección del aislamiento, evitará el contacto de la capa de 
protección con el asilamiento en toda la superficie transitable de la cubierta. 
No quedará adherida al soporte en ningún punto. 
Garantizará la no adherencia entre los componentes del sistema entre los que se intercala. 
Será imputrescible y compatible con los materiales con los que tenga que estar en contacto. 
AISLAMIENTO TÉRMICO: 
El material del aislante térmico tendrá una cohesión y estabilidad suficiente para 
proporcionar al sistema la solidez necesaria frente a las sol icitaciones mecánicas. 
Cuando el aislante térmico se sitúe encima de la capa de impermeabilización y quede 
expuesto al contacto con el agua, tendrá unas caracterí sticas adecuadas para esta 
situación. 
En caso de que el aislamiento se sitúe bajo la capa de impermeabilización  y el material no 
tenga las propiedades adecuadas para quedar expuesto al agua, no quedará sin protección 
impermeable, en ningún punto. 
El aislamiento quedará colocado sobre el so porte sin adherir. 
Será continuo y cubrirá la totalidad de la superficie a aislar, sin que se produzcan puentes 
térmicos. 
CAPA DE PROTECCION: 
Servirá de protección a la capa de impermeabilización en el tipo de cubierta convencional, 
para evitar la acción de las radiaciones ultravioletas y el impacto térmico directo del sol. 
Favorecerá la escorrentía y la evacuación de agua hacia los sumideros. 
En el pavimento no existirán piezas rotas, desportilladas, con manchas ni con otros defectos 
superficiales. 
No existirán resaltes entre las piezas. 
La superficie acabada tendrá una textura y color uniformes. 
Las baldosas formarán una cuadrí cula alineada en ambas direcciones.  
SOLADO FIJO: 
El material tendrá  una forma y dimensiones compatibles con la pendiente. 
Se dispondrán juntas de dilatación que afectarán a las piezas, mortero de agarre y a la capa 
de asiento del solado. 
Las juntas de dilatación coincidirán con las juntas de cubierta. 
Se dispondrán en el perímetro exterior e interior de la cubierta y en los encuentros con 
paramentos verticales y elementos pasantes. 
El sellado de junta, en su caso, quedará enrasado con la capa de acabado de la cubierta. 
Dimensiones máximas de la cuadrícula entre juntas de dilatación: 
- Cubiertas ventiladas:  <= 5 m 
- Cubiertas no ventiladas:  <= 7,5 m 
Tolerancias de ejecución: 
- Planeidad:  ± 5 mm/2 m 
- Niveles:  ± 10 mm/total 
- Alineación de las hiladas:  <= 5 mm/2 m 
SOLADO FLOTANTE SOBRE SOPORTES: 
 Las piezas sobre soportes, se dispondrán horizontalmente. 
Los soportes tendrá n una plataforma de apoyo para repartir las cargas. 
Los soportes se situarán sobre la capa separadora, en el plano inclinado de escorrentía. 
Las piezas serán resistentes a los esfuerzos de flexión a los que vayan a estar sometidas. 
 Las piezas estarán colocadas con las juntas abiertas, sin mortero. 

El pavimento quedará separado de los paramentos y de los elementos verticales. 
Las piezas estará n apoyadas sobre los soportes situados en los cruces de la cuadrícula.  
Tolerancias de ejecución: 
- Altura media del soporte:  ± 20 cm 
- Nivel:  ± 10 mm 
- Planeidad:  ± 6 mm/2 m 
 - Espesor de las juntas:  <= 3 mm 
 - Pendiente:  ± 0,5% 
 - Rectitud parcial de las juntas:  <= 2 mm/m 
- Rectitud total de las juntas:  <= 10 mm 
 MIMBEL: 
El mimbel colocado garantizará la protección de la impermeabilizació n en toda la longitud 
de la prolongación en el paramento, en el caso en que la impermeabilización no lleve 
autoprotección. 
Las piezas quedarán sólidamente fijadas al soporte. 
Las piezas quedarán alineadas longitudinalmente. 
Las baldosas quedarán colocadas a tope, rejuntadas con mortero y empotradas dentro de 
una roza en el paramento, que quedará rellena de mortero. 
La arista superior del mimbel quedará en el mismo plano del paramento o empotrada 
dentro. 
Si el mimbel está empotrado al paramento y está formado por dos piezas, é stas quedarán 
con los bordes doblados y encajados. La pieza superior irá empotrada dentro de una regata 
que quedará rellena de mortero. La pieza con desarrollo más grande irá por debajo. 
Cuando la baldosa va apoyada sobre un soporte formado por otra baldosa o 
machihembrado, está se empotrará como mínimo 1/3 de su vuelo dentro del paramento, y 
quedará alineada con el recrecido perimetral de la cubierta. 
La rasilla de acabado tendrá un vuelo de 3 cm sobre el recrecido perimetral de la cubierta. 
El conjunto del mimbel acabado estará separado 3 cm por encima del recrecido perimetral 
de la cubierta. 
Pendiente de la pieza: 
- Mimbel contra paramento:  >= 100% 
- Mimbel empotrado en el paramento:  25% - 50% 
 Vuelo máximo de la baldosa:  
- Colocada con mortero:  <= 10 cm 
- Apoyada sobre baldosa cerámica:  <= 15 cm 
- Apoyada sobre machihembrado cerámico:  <= 20 cm 
Tolerancias de ejecución: 
- Alineaciones:  ± 10 mm/total 
     - Baldosa cerámica:  ± 5 mm/m 
     - Ladrillo:  ± 5 mm/2m 
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
El soporte estará limpio, sin irregularidades. 
No se trabajará con lluvia intensa, nieve o viento superior a 50 km/h. En estos supuestos se 
asegurará la estabilidad de la cubierta hecha.  
Antes de colocar la lámina, estarán colocadas las bases de los sumideros, y éstos estará n 
conectados a los bajantes. 
En la impermeabilización de azotea, se verificará que no haya elementos de la azotea 
original desprendidos, o inestables. 
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 Los componentes de la cubierta deben aplicarse en unas condiciones ambientales que se 
encuentren dentro de los márgenes prescritos en las correspondientes especificaciones de 
aplicación.  
El orden de ejecución de las tareas será el indicado en el primer apartado , donde se 
enumeran las operaciones incluidas en la unidad de obra. 
Cada operación que configura la unidad de obra cumplirá su pliego de condiciones. 
Después de ejecutar cada una de las operaciones que configuran la unidad de obra, y antes 
de hacer una operación que oculte el resultado de ésta, se permitirá que la DF verifique que 
se cumple el pliego de condiciones de la operación. 
Cuando se interrumpa la ejecución, se protegerán los elementos de la cubierta que ya están 
colocados. 
En los materiales ligeros, se tomarán las medidas necesarias para que ni el viento ni otras 
acciones los desplacen. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
m2 de superficie medida según las especificaciones de la DT. 
Con deducció n de la superficie correspondiente a huecos, de acuerdo con los siguientes 
criterios: 
- Huecos <= 1 m2:  No se deducen 
- Huecos > 1 m2:  Se deduce el 100% 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. 
Documento Básico de Salubridad DB-HS. 

* UNE 104402:1996 Sistemas para la impermeabilización de cubiertas con materiales bituminosos 
modificados y bituminosos modificados 

* UNE 104400-3:1999 Instrucciones para la puesta en obra de sistemas de impermeabilización con 
membranas asfálticas para la impermeabilización y rehabilitación de cubiertas. Control, utilización y 
mantenimiento. 

 

 
451Z - ELEMENTOS ESPECIALES PARA CUBIERTAS PLANAS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
451Z30A2. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Ejecución de los puntos singulares de la cubierta plana, encuentros con los paramentos 
perimetrales o elementos sobresalientes y juntas de dilatación.  
Se han considerado las siguientes unidades de obra: 
- Junta de dilatación de la formación de  pendientes con hormigón con plancha de 
poliestireno 
- Junta de dilatación del pavimento de hormigón con perfil de PVC 
- Junta de dilatación del doblado de baldosa con refuerzo de membrana y relleno con 

cordón celular 
- Mimbel contra paramento de baldosa cerámica. 
- Mimbel con refuerzo de membrana bituminosa. 
- Junta de dilatación estructural con caballete de pieza prefabricada de hormigón 
- Junta de dilatación estructural con plancha de poliestireno 
- Encuentro con paramento vertical con mimbel empotrado en el paramento de baldosa 
cerámica. 
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 
Junta de dilatación de la formación de pendientes: 
- Formación de la junta de dilatación con perfil o placa 
- Ejecución del refuerzo de la membrana 
- Relleno de la junta con cordón celular colocado a presión y sellado con masilla, en su caso 
- Sellado de la junta con masilla en el doblado de rasilla, en la cubierta transitable 
Junta de dilatación de la formació n de pendientes y del pavimento de hormigón: 
- Formación de junta de dilatación con placa de poliestireno en la capa de pendientes 
- Relleno de la junta con cordón celular colocado a presión 
- Ejecución del refuerzo de la membrana 
- Ejecución d’una capa de protección con mortero sintético de resinas epoxi 
- Formación de junta de dilatación con perfil de PVC, en el pavimento de hormigón 
Junta de dilatación estructural con dos muretes y caballete: 
- Ejecución de dos muretes de tabicón 
- Ejecución de la media caña con mortero de cemento 
- Enfoscado con acabado fratasado 
- Ejecución del refuerzo de membrana 
- Formación del mimbel contra el paramento con baldosa cerámica 
- Protección de la junta con un caballete de pieza prefabricada de hormigón, colocado sin 
adherir 
Junta de dilatación estructural con dos muretes: 
- Ejecución de dos muretes de tabicón 
- Colocación de la placa de poliestireno expandido en el interior de la junta, en su caso 
- Ejecución de la media caña con mortero de cemento 
- Enfoscado con acabado fratasado 
- Ejecución del refuerzo de membrana 
- Relleno de la junta con un cordón celular colocado a presión 
Mimbel con baldosa cerámica y refuerzo de membrana bituminosa: 
- Colocación de la placa de poliestireno en la junta de dilatación, en su caso 
- Formación de media caña con mortero de cemento, en su caso 
- Ejecución del enfoscado sobre el paramento con acabado fratasado 
- Refuerzo de la membrana 
- Formación del mimbel contra paramento con baldosa cerámica 
Mimbel con refuerzo de membrana bituminosa en cubierta ajardinada: 
- Formación de hilada de tabicón de bloques, para formación de junta de dilatación en su 
caso 
- Colocación de la placa de poliestireno expandido en la junta, en su caso 
- Formación de la media caña con mortero de cemento 
- Ejecución del enfoscado sobre el paramento con acabado fratasado 
- Refuerzo de la membrana 
- Formación de mimbel contra paramento con baldosa cerámica 
- Colocación de una lámina separadora, en su caso 
- Incorporación de una capa de arcilla expandida 
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CONDICIONES GENERALES: 
El conjunto del elemento acabado será estanco. 
Los puntos singulares de la cubierta mantendrán la pendiente hacia los elementos de 
evacuación del conjunto de la cubierta y la continuidad funcional de las diferentes capas que 
la forman. 
La impermeabilización quedará reforzada en los puntos singulares. La disposición de las 
bandas de refuerzo, de terminación, las de continuidad  o discontinuidad serán las 
adecuadas según el sistema de impermeabilización empleado. 
 Hay que garantizar que todos los componentes que forman el sistema y que estan en 
contacto, son químicamente compatibles, en caso contrario habrá que interponer entre ellos 
una capa separadora. 
JUNTA DE DILATACION: 
La cubierta tendrá juntas de dilatación que afectaran a las distintas capas, a partir del 
elemento que sirve de soporte. 
Las juntas de dilatación quedarán situadas en: 
- Encuentro con paramento vertical 
- Junta estructural 
La junta de dilatación tendrá la anchura definida en la DT o, en su defecto, la especificada 
por la DF  en el replanteo. 
La junta quedará llena en toda su dimensión de material elástico. Este material garantizará 
la separació n entre los elementos de obra entre los que se interpone. 
El sellado de junta, en su caso, quedará enrasado con la capa de acabado de la cubierta. 
Será continuo, homogéneo, sin inclusiones de burbujas de aire y con la superficie uniforme. 
Quedará bien adherido a ambos labios de la junta. 
El espesor del sellado en el punto mínimo será igual a la profundidad de la junta. 
La impermeabilización será continua en las juntas de dilatación. 
Los bordes de las juntas serán romos, con un ángulo de 45º. 
Separación entre juntas de dilatación:  <= 15 m 
 Ancho de la junta:  >= 3 cm 
Tolerancias de ejecución: 
- Replanteo:  ± 10 mm 
- Anchura de la junta de dilatación:  + 3 mm 
- Espesor del sellado:  ± 10% 
- Profundidad prevista respecto al paramento:  ± 2 mm 
CABALLETE DE PIEZA PREFABRICADA DE HORMIGON: 
Los caballetes irán colocados a tope, pero independientes. 
Las juntas irán protegidas por debajo con una tira de PVC. 
Vuelo sobre el paramento vertical:  >= 2 cm 
 Anchura de la banda de PVC:  >= 10 cm 
 Tolerancias de ejecución: 
- Alineaciones:  ± 5 mm/m,  ± 20 mm/total 
- Horizontalidad:  ± 5 mm/m; ±  20 mm/total 
- Nivel entre dos piezas consecutivas:  ± 3 mm 
 ENCUENTRO CON PARAMENTO VERTICAL: 
La impermeabilizació n se prolongará sobre el paramento vertical por encima de la 
protección de la cubierta. 
 El remate superior de la impermeabilización impedirá la filtración del agua de precipitación 
hacia el paramento. 
Los encuentros de la membrana con los paramentos verticales serán achaflanados o 
curvos. 

El conjunto de la membrana cubrirá toda la superficie a impermeabilizar. 
Las láminas solaparán entre ellas y protegerán el sentido del recorrido del agua. 
 La forma del remate superior cumplirá lo especificado en el apartado 2.4.4.1.2 del DB HS 1. 
Solape de la impermeabilización sobre el paramento vertical:  >= 20 cm 
Ángulos (encuentro en chaflán): 
- Base :  >= 5 cm 
- Altura :  >= 5 cm 
Radio (encuentro en escocia):  >= 5 cm 
MIMBEL: 
El mimbel colocado garantizará la protección de la impermeabilizació n en toda la longitud 
de la prolongación en el paramento, en el caso en que la impermeabilización no lleve 
autoprotección. 
Las piezas quedarán sólidamente fijadas al soporte. 
Las piezas quedarán alineadas longitudinalmente. 
Las baldosas quedarán colocadas a tope, rejuntadas con mortero y empotradas dentro de 
una roza en el paramento, que quedará rellena de mortero. 
La arista superior del mimbel quedará en el mismo plano del paramento o empotrada 
dentro. 
Si el mimbel está empotrado al paramento y está formado por dos piezas, é stas quedarán 
con los bordes doblados y encajados. La pieza superior irá empotrada dentro de una regata 
que quedará rellena de mortero. La pieza con desarrollo más grande irá por debajo. 
Pendiente de la pieza: 
- Mimbel contra paramento:  >= 100% 
- Mimbel empotrado en el paramento:  25% - 50% 
 Tolerancias de ejecución: 
- Alineaciones:  ± 10 mm/total 
     - Baldosa cerámica:  ± 5 mm/m 
     - Ladrillo:  ± 5 mm/2m 
MIMBEL DE BALDOSA CERAMICA EMPOTRADO EN EL PARAMENTO: 
Cuando la baldosa va apoyada sobre un soporte formado por otra baldosa o 
machihembrado, está se empotrará como mínimo 1/3 de su vuelo dentro del paramento, y 
quedará alineada con el recrecido perimetral de la cubierta. 
La rasilla de acabado tendrá un vuelo de 3 cm sobre el recrecido perimetral de la cubierta. 
El conjunto del mimbel acabado estará separado 3 cm por encima del recrecido perimetral 
de la cubierta. 
Vuelo máximo de la baldosa:  
- Colocada con mortero:  <= 10 cm 
- Apoyada sobre baldosa cerámica:  <= 15 cm 
- Apoyada sobre machihembrado cerámico:  <= 20 cm 
CAPA SEPARADORA: 
La capa separadora para evitar la adherencia entre capas, en el sistema de 
impermeabilización no adherido, quedará extendida inmediatamente bajo la membrana 
impermeabilizante, excepto en los puntos donde ésta deba ir adherida (perí metro, 
elementos que traspasan la cubierta, etc.). 
 La capa separadora como protección de la impermeabilización en el caso en que ésta 
tenga poca resistencia al punzonamiento, evitará el contacto de la capa de protección con la 
impermeabilización en toda la superficie tra nsitable de la cubierta. 
La capa separadora como protección del aislamiento, evitará el contacto de la capa de 
protección con el asilamiento en toda la superficie transitable de la cubierta. 
No quedará adherida al soporte en ningún punto. 
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Garantizará la no adherencia entre los componentes del sistema entre los que se intercala. 
Será imputrescible y compatible con los materiales con los que tenga que estar en contacto. 
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
Cada operación que configura la unidad de obra cumplirá su pliego de condiciones. 
Después de ejecutar cada una de las operaciones que configuran la unidad de obra, y antes 
de hacer una operación que oculte el resultado de ésta, se permitirá que la DF verifique que 
se cumple el pliego de condiciones de la operación. 
 Los componentes de la cubierta deben aplicarse en unas condiciones ambientales que se 
encuentren dentro de los márgenes prescritos en las correspondientes especificaciones de 
aplicación.  
No se trabajará con lluvia intensa, nieve o viento superior a 50 km/h. En estos supuestos se 
asegurará la estabilidad de la cubierta hecha.  
Cuando se interrumpa la ejecución, se protegerán los elementos de la cubierta que ya están 
colocados. 
Si la altura de caída es superior a 2 m se trabajará con cinturón de seguridad. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
m de longitud ejecutada realmente, medida según las especificaciones de la DT, 
comprobada y aceptada expresamente por la DF. 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. 
Documento Básico de Salubridad DB-HS. 

* UNE 104402:1996 Sistemas para la impermeabilización de cubiertas con materiales bituminosos 
modificados y bituminosos modificados 

* UNE 104400-3:1999 Instrucciones para la puesta en obra de sistemas de impermeabilización con 
membranas asfálticas para la impermeabilización y rehabilitación de cubiertas. Control, utilización y 
mantenimiento. 

 

 
453 - BALCONES 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
45311911. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
 Operaciones de renovación de la impermeabilización de las losas de balcón o de 
renovación del pavimento. 
Se han considerado las siguientes unidades de obra: 
- Impermeabilización de losa con lámina asfá ltica, solapada al pavimento vertical 15 cm, y 
empotrada 5 cm acabado con piezas de baldosa cerámica, con borde libre con baldosa con 
vierteaguas, colocada con mortero, sobre capa de protección de mortero de cemento 

- Substitución de baldosa perimetral del borde del balcón con arranque de la última fila y 
colocación de piezas de baldosa de cerá mica con vierteaguas en los bordes exteriores, con 
mortero 
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 
Impermeabilización de losa: 
- Colocación de la membrana 
- Refuerzo lineal de la membrana en la zona del mimbel 
- Protección de la membrana con una lámina separadora y una capa de mortero 
(Impermeabilizació n acabada con pavimento) 
- Acabado de la terraza con baldosa cerámica, comenzando con el borde libre, hecho con 
piezas con vierteaguas 
Substitución de baldosa perimetral del borde del balcón: 
- Arranque de la baldosa del borde existente 
- Colocación de la baldosa nueva con vierteaguas 
CONDICIONES GENERALES: 
La impermeabilización de la losa será estanca. 
Subirá 15 cm por los paramentos verticales y estará empotrada 5 cm a los mismos. 
La superficie de acabado será lisa. 
Se respetarán las salidas de agua existentes en el balcón. 
El borde libre será recto y horizontal. 
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
El orden de ejecución de las tareas será el indicado en el primer apartado , donde se 
enumeran las operaciones incluidas en la unidad de obra. 
Cada operación que configura la unidad de obra cumplirá su pliego de condiciones. 
Después de ejecutar cada una de las operaciones que configuran la unidad de obra, y antes 
de hacer una operación que oculte el resultado de ésta, se permitirá que la DF verifique que 
se cumple el pliego de condiciones de la operación. 
No se trabajará con lluvia intensa, nieve o viento superior a 50 km/h. En estos supuestos se 
asegurará la estabilidad de la cubierta hecha.  
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
IMPERMEABILIZACIÓN DE LA LOSA: 
m2 de superficie ejecutada según las especificaciones de la DT. 
En este criterio de deducció n de huecos se incluye el acabado específico de los encuentros 
con los paramentos o elementos verticales que conforman el hueco , utilizando, si es 
necesario, materiales diferentes de aquellos que normalmente conforman la unidad. 
SUBSTITUCIÓN DE BALDOSA PERIMETRAL DEL BORDE DEL BALCÓN: 
m de longitud medida según las especificaciones de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
* UNE 104402:1996 Sistemas para la impermeabilización de cubiertas con materiales bituminosos 
modificados y bituminosos modificados 

* UNE 104400-3:1999 Instrucciones para la puesta en obra de sistemas de impermeabilización con 
membranas asfálticas para la impermeabilización y rehabilitación de cubiertas. Control, utilización y 
mantenimiento. 
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46 - CERRAMIENTOS Y DIVISORIAS 
461 - CERRAMIENTOS Y DIVISORIAS DE OBRA DE FÁBRICA 
4612 - CERRAMIENTOS Y DIVISORIAS DE CERÁMICA 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
4612JJDF. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Cerramiento exterior o divisoria interior de obra de fá brica de una o dos hojas, para revestir 
o vista. 
Se han considerado los siguientes tipos: 
- Pared de cerramiento apoyada  con aislamiento, con o sin cámara de aire 
 - Pared de cerramiento pasante con aislamiento y cámara de aire 
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 
- Replanteo 
- Colocación y aplomado de las miras de referencia en las esquinas 
- Marcado de las hiladas a las miras y tendido de los hilos 
- Colocación de plomadas en aristas y voladizos 
- En cerramiento con pared apoyada: 
     - Colocación de las piezas humedeciéndolas y en hiladas enteras de la hoja exterior 
     - Aplicación del enfoscado, en su caso 
     - Colocación de las placas de aislamiento 
     - Colocación de las piezas humedeciéndolas y en hiladas enteras de la hoja interior 
- En cerramiento con hoja pasante: 
     - Colocación de las piezas humedeciéndolas y en hiladas enteras de la hoja interior 
     - Colocación de los conectores en las juntas horizontales a medida que se levanta la 
pared apoyada 
     - Colocación de las placas de aislamiento 
     - Colocación de las piezas humedeciéndolas y en hiladas enteras de la hoja pasante 
- Repaso de las juntas y limpieza del paramento 
- Protección de la estabilidad del muro ante de les acciones horizontales 
- Protección de la obra ejecutada de la lluvia, las heladas y de las temperaturas elevadas 
- Protección de la obra de fábrica de los golpes, rozaduras y de las salpicaduras de mortero  
CONDICIONES GENERALES: 
La pared no será estructural. 
Será estable, plana y aplomada. 
Las piezas estarán colocadas a rompejunta y las hiladas serán horizontales. 
Las paredes dejadas vistas tendrán una coloración uniforme, si la DF no fija otra condición. 
En las paredes que deban quedar vistas, las juntas horizontales estarán matadas por la 
parte superior, si la DF no fija otras condiciones. 
Los ladrillos cerámicos solaparán, como mínimo, 1/4 de la soga menos una junta. 
Las aberturas tendrán un dintel resistente. 
Las juntas estarán llenas y sin rebabas. 
No habrá agujeros de las piezas abiertos al exterior. 
En los encuentros con un forjado o con cualquier otro elemento estructural superior, habrá 
un espacio de 2 cm entre la ú ltima hilada y aquel elemento, que se llenará con un material 
de elasticidad compatible con la deformación prevista del forjado, una vez la estructura haya 

adoptado las deformaciones previstas, y nunca antes de 24 h de haberse ejecutado la 
pared.  
Estará trabada, excepto la pared pasante, en los encuentros con otras paredes. Siempre 
que la modulación lo permita, este encuentro será  por hiladas alternativas. 
Si existen rozas se harán con máquina. 
Espesor de las juntas: 
- Pared vista:  1 cm 
- Pared para revestir:  1,2 cm 
Tolerancias de ejecución: 
- Replanteo de ejes: 
     - Parciales:  ± 10 mm 
     - Extremos:  ± 20 mm 
- Planeidad: 
     - Pared vista:  ± 5 mm/2 m  
     - Pared para revestir:  ± 10 mm/2 m  
- Horizontalidad de las hiladas: 
     - Pared vista:  ± 5 mm/2 m; ± 15 mm/total 
     - Pared para revestir:  ± 10 mm/2 m; ± 15 mm/total 
- Altura: ± 15 mm/3 m, ± 25 mm/total 
- Aplomado: ± 10 mm/3 m, ± 30 mm/total 
- Espesor de las juntas: ± 2 mm 
- Distancia entre la última hilada y el techo:  ± 5 mm 
CERRAMIENTO EXTERIOR: 
El cerramiento exterior cumplirá con las condiciones exigidas según el tipo de cerramiento y 
el grado de impermeabilidad del elemento, especificada en el artículo 2.3 del DB-HS1. 
 Clasificación en función de la composición y comportamiento frente la penetración del agua 
de cada una de las capas que componen el cerramiento: 
- Composición de la hoja principal (C): 
     - C1: Espesor medio 
     - C2: Espesor alto 
- Higroscopicidad del material componente de la  hoja principal (H): 
     - H1: Higroscopicidad baja 
- Resistencia a la filtración de las juntas entre piezas de la hoja principal (J): 
     - J1: Resistencia media 
     - J2: Resistencia alta 
- Resistencia a la filtración de la barrera contra la penetración de agua (B): 
     - B1: Resistencia media 
     - B2: Resistencia alta 
     - B3: Resistencia muy alta 
 - Resistencia a la filtración revestimiento intermedio en la cara interior de la hoja principal 
(N): 
     - N1: Resistencia media 
     - N2: Resistencia alta 
Se dispondrá n juntas de dilatación en la hoja principal que coincidirán con las juntas 
estructurales. Estas juntas quedaran rellenas y selladas con materiales de elasticidad y 
adherencia suficientes para absorber los movimientos del elemento. 
La separación máxima entre juntas de dilatación cumplirá lo especificado en la tabla 2.1 del 
DB-SE-F. 
Cuando la hoja principal no queda interrumpida por pilares o forjados, la hoja no quedará 
adherida a estos elementos. 
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El encuentro en tre el cerramiento y la carpintería cumplirá lo especificado en el apartado 
2.3.3.6 del DB-HS1, en función del grado de impermeabilidad de la fachada. 
Los  cerramientos que han de cumplir con el grado H1 para la exigencia de Higroscopicidad 
del material componente de la hoja principal, el ladrillo cerámico cumpirá: 
- Succión (UNE-EN 772-11):  <= 4,5 kg/m3 
TABIQUE O TABICON INTERIOR: 
No será solidario con elementos estructurales verticales. 
El tabique o tabicón de cerramiento y no pasante, estará apoyado sobre un elemento 
estructural horizontal en cada planta. 
Estará  trabado, excepto la pared pasante, con la pared de cerramiento, en las jambas, 
esquinas y elementos no estructurales. Siempre que la modulación lo permita, esta trabazón 
se hará por hiladas alternativas.  
Rozas: 
- Pendiente:  >= 70° 
- A dos caras. Separación (paredes por revestir):  >= 50 cm 
- Separación de los marcos:  >= 20 cm 
 PARED DE CERRAMIENTO PASANTE: 
Estará anclada a la pared de soporte por conectores que cumplirán las especificaciones 
fijadas en su pliego de condiciones. 
Los cone ctores no producirán fisuras en las hojas que forman el cerramiento. 
Estará apoyada sobre un elemento resistente cada dos plantas o a 800 cm de altura, como 
máximo, si la DF no fija otra condición. 
AISLAMIENTO TÉRMICO: 
Tendrá un aspecto uniforme y sin defectos. 
En función de grado de resistencia a la filtración de la barrera contra la penetración de agua, 
según lo especificado en el apartado 2.3.2 del DB HS1,  el aislamiento será no hidrófilo, en 
este caso cumplirá: 
- Succión o absorción de agua a corto plazo por inmersión parcial (UNE-EN 1609):  < 1 
kg/m2 
- Absorción de agua a largo plazo por inmersión  total (UNE-EN 12087):  < 5% 
En cerramientos con cá mara de aire, la cámara de aire quedará al lado exterior del 
aislamiento. 
Las placas quedarán colocadas a tope y a rompejuntas. 
Será continuo y cubrirá la totalidad de la superficie a aislar, sin que se produzcan puentes 
térmicos. 
El conector colocado con mortero estará situado en la junta horizontal de la pared y fijado 
con el mismo mortero de la pared. 
En las placas que van fijadas a los conectores, la junta entre placas no coincidirá con el 
conector de la pared. 
Cuando el aislamiento lleva barrera de vapor (papel kraft), ésta quedará situada en la cara 
caliente del aislamiento. 
En el aislamiento con placa de poliuretano con papel embreado por las dos caras, las juntas 
estarán selladas con cinta adhesiva como solución de continuidad del papel embreado. 
CÁMARA DE ARIE: 
Si la cámara de aire es ventilada cumplirá: 
- Quedará situada en la cara exterior del aislamiento, en su caso 
- Dispondrá de un sistema de recogida y evacuación de agua en la parte inferior y en los 
puntos donde quede interrumpida la cámara, la solución cumplirá lo especificado en el 
apartado  2.3.3.5 del DB HS1 
- Espesor:  3-10 cm 

- Dispondrá de oberturas abiertas al exterior que quedarán distribuidas al 50% entre la parte 
superior e inferior. 
- Superficie efectiva total de las oberturas:  >= 120 cm2/10 m2 de tramo de cerramiento 
entre forjads 
La cámara de aire estará  limpia, libre de elementos que puedan impedir una correcta 
ventilación (escombros rebabas de mortero, etc.). 
ENFOSCADO: 
En función del grado de resistencia a la filtración del revestimiento intermedio, según lo 
especificado en el apartado 2.3.2 del DB HS1, cumplirá: 
- Espesor: 
     - Revestimiento de mortero no hidrófugo (N1):  >= 10 mm 
     - Revestimiento de mortero hidrófugo o revestim iento continuo  adherido e impermeable 
al agua (N2):  >= 15 mm 
Debe quedar bien adherido al soporte. 
Se respetarán las juntas estructurales. 
Cuando el acabado es reglado, lanzado con escobilla o fratasado sin enlucir, el enfoscado 
acabado estará exento de grietas y tendrá una textura uniforme.  
Tolerancias de ejecución: 
- Planeidad:  ± 5 mm 
 - Aplomado/Planta:  ± 10 mm 
- Espesor del enfoscado:  ± 2 mm 
PLACAS DE YESO LAMINADO: 
El conjunto del revestimiento será estable e indeformable a las acciones previstas (e mpujes 
horizontales, viento, etc). Formará una superficie plana y continua que quedará al nivel 
previsto. 
En el revestimiento acabado no habrá piezas agrietadas, rotas ni defectos apreciables en 
las láminas de papel. 
El despiece cumplirá las especificaciones subjetivas requeridas por la DF.En cualquier caso, 
no quedará n tiras de menos de 40cm. 
Cuando la placa no llegue a cubrir toda la altura, se colocarán alternadas, para evitar la 
continuidad de las juntas horizontales. 
Tolerancias de ejecución: 
- Replanteo parcial:  ± 2 mm 
- Replanteo total:  ± 2 mm 
- Planeidad:  ± 5 mm/2 m 
- Aplomado:  ± 5 mm/3 m 
- Ajuste entre placas:  ± 1 mm 
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
CONDICIONES GENERALES: 
Cuando la pared sea exterior y el viento superior a 50 km/h, se suspenderán los trabajos y 
se asegurarán las partes realizadas. 
Se trabajará a una temperatura ambiente que oscile entre los 5°C y los 40°C y sin lluvias si 
la pared es exterior. Fuera de estos límites, se revisará la obra ejecutada 48 h antes y se 
demolerán las partes afectadas. 
Los ladrillos con succión (UNE-EN 772-11) >= 1 kg/(m2xmin) y los no hidrofugados, se 
sumergirán  en agua brevemente antes de la colocación. 
 En juntas de resistencia a la filtración alta (J2) o media (J1), las piezas se humedecerán 
antes de la colocación. 
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El orden de ejecución de las tareas será el indicado en el primer apartado , donde se 
enumeran las operaciones incluidas en la unidad de obra. 
Cada operación que configura la unidad de obra cumplirá su pliego de condiciones. 
Después de ejecutar cada una de las operaciones que configuran la unidad de obra, y antes 
de hacer una operación que oculte el resultado de ésta, se permitirá que la DF verifique que 
se cumple el pliego de condiciones de la operación. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
m2 de superficie medida según las especificaciones de la DT. 
Con deducción del volumen correspondiente a huecos, de acuerdo con los siguientes 
criterios: 
- Huecos <= 1  m2:  No se deducirán 
- Huecos > 1 m2:  Se deduce el 100% 
Incluyen la ejecución de todos los trabajos precisos para la resolución del hueco, en lo que 
hace referencia a jambas y antepechos, utilizando, si es necesario, materiales diferentes de 
aquellos que normalmente conforman la unidad. 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
CERRAMIENTO EXTERIOR: 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. 
Documento Básico de Salubridad DB-HS. 

No hay normativa de obligado cumplimiento. 

 

 
461R - REPARACIÓN DE CERRAMIENTOS Y DIVISORIAS DE OBRA DE FÁBRICA 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
461R1510. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Reparación de cierres y divisorias de cerámica. 
Se han considerado las siguientes unidades de obra: 
- Reparación de grieta en tabique enyesado 
- Reparación de grieta en tabique enfoscado 
- Reparación de fisura en cerramientos y divisorias 
- Reparación de fisura en la unión entre elementos estructurales y paramentos enyesados 
- Reparación de la unión tabique-techo 
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 
Reparación de grieta en tabique enyesado y de fisura en la unión entre elementos 
estructurales y paramentos enyesados: 
- Preparación de la zona de trabajo 
- Repicado del enyesado con los medios adecuados 
- Troceado y apilado de escombros 
- Carga de escombros sobre el camión 

- Limpieza y preparación de la superficie de soporte 
- Aplicación de una primera capa de enyesado 
- Preparación de la malla (recortes, solapes, etc) para dar cohesión al revestimiento 
- Tendido de la malla sobre el revestimiento 
- Tendido de una segunda capa de enyesado 
- Acabado de la superficie 
- Repasos y limpieza final 
Reparación de grieta en tabique enfoscado: 
- Preparación de la zona de trabajo 
- Repicado del enfoscado con los medios adecuados 
- Troceado y apilado de escombros 
- Carga de escombros sobre camión 
- Limpieza y preparación de la superficie de soporte 
- Aplicación de una primera capa de enfoscado 
- Preparación de la malla (recortes, solapes, etc) para dar cohesión al revestimiento 
- Tendido de la malla sobre el revestimiento 
- Tendido de una segunda capa de enfoscado 
- Acabado de la superficie 
- Curado del mortero 
- Repasos y limpieza final 
Reparación de fisura en cerramientos y divisorias: 
- Preparación de la zona de trabajo con limpieza y raspado previo 
- Aplicación de una primera capa de imprimación acrílica 
- Preparación de la malla (recortes, solapes, etc) para dar cohesión al revestimiento 
- Tendido de la malla sobre el revestimiento 
- Aplicación de una segunda capa de imprimación acrílica 
- Aplicación sucesiva, con los intervalos de secado, de las capas de pintura de acabado 
Reparación de la unión tabique-techo: 
- Preparación de la zona de trabajo 
- Recorte y derribo de la parte superior del tabique con los medios adecuados 
- Troceado y apilada de escombros 
- Carga de escombros sobre el camión 
- Limpieza y preparación de la superficie de soporte 
- Tendido de la pasta de yeso para relleno de acuerdo entre tabique y techo 
- Repaso y limpieza final 
CONDICIONES GENERALES: 
La reparación cubrirá la zona prevista en la DT o la indicada por la DF. 
El material colocado quedará continuo, homogéneo, sin inclusiones de burbujas  de aire y 
con la superficie uniforme. 
Quedará bien adherido al soporte y nivelado con el resto del revestimiento. 
Tendrá un color y textura uniformes y lo más similar posible al del elemento reparado, no se 
notará n las posibles aplicaciones en diferentes fases. 
Una vez finalizados los trabajos, la superficie quedará limpia de restos de material. 
REPARACIÓN DE GRIETA EN TABIQUE ENYESADO Y DE FISURA EN LA UNIÓ N 
ENTRE ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y PARAMENTOS ENYESADOS: 
Se respetarán las juntas estructurales. 
En el enyesado seco (con humedad inferior al 1% o después de cuatro semanas de 
realizarlo), estará exento de polvo, fisuras, agujeros u otros defectos. 
La superficie de enyesado quedará plana y, en los paramentos verticales o curvados, 
aplomada. 
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Espesor del enyesado:  1,2 cm 
 Dureza media (con durómetro Shore C):  >= 50 
Tolerancias de ejecución: 
- Espesor del enyesado:  ± 2 mm 
- Planeidad:  ± 1 mm/0,2 m,  ± 10 mm/2 m 
- Aplomado/Planta:  ± 10 mm 
REPARACIÓN EN PLANTA EN TABIQUE ENFOSCADO: 
Se respetarán las juntas estructurales. 
El enfoscado acabado estará exento de grietas y tendrá una textura uniforme. 
Espesor de la capa: 
- Enfoscado maestreado o a buena vista:  1,1 cm 
Enfoscado maestreado: 
- Distancia entre maestras:  <= 150 cm 
Tolerancias de ejecución para el enfoscado: 
- Planeidad:  ± 3 mm/m 
- Aplomado en cada planta:  ± 5 mm 
- Espesor del enfoscado:  ± 2 mm 
REPARACIÓN DE FISURAS EN CERRAMIENTOS Y DIVISORIAS:  
El revestimiento no presentará fisuras, bolsas, descolgamientos ni otros defectos. 
Tendrá un color, un brillo y una textura uniformes. 
REPARACIÓN DE LA UNIÓN TABIQUE-TECHO: 
El relleno quedará enrasado con el paramento. 
La pasta de yeso llenará completamente el espacio entre el tabique y el techo. 
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
CONDICIONES GENERALES: 
El orden de ejecución de las tareas será el indicado en el primer apartado , donde se 
enumeran las operaciones incluidas en la unidad de obra. 
Cada operación que configura la unidad de obra cumplirá su pliego de condiciones. 
Después de ejecutar cada una de las operaciones que configuran la unidad de obra, y antes 
de hacer una operación que oculte el resultado de ésta, se permitirá que la DF verifique que 
se cumple el pliego de condiciones de la operación. 
REPARACIÓN DE GRIETAS Y FISURAS: 
La malla quedará situada aproximadamente en medio del espesor del revestimiento. 
Cubrirá toda la superficie a armar. 
Formará una superficie plana, sin bolsas. 
Quedará bien adherida al revestimiento. 
Solape entre armaduras:  >= 12 cm 
  
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
m de longitud reparada según las especificaciones de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
No hay normativa de obligado cumplimiento. 

 

 
48 - REVESTIMIENTOS 
48K - VIERTEAGUAS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
48K3DB4K. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Sustitución de vierteaguas , con arranque y repicado de revestimientos existentes y carga y 
transporte de residuos hasta el lugar de vertido. 
Se han considerado los vierteaguas siguientes: 
- Vierteaguas de rasilla cerámica colocada con mortero 
- Vierteaguas con piezas de mortero de cemento, piedra natural, piedra artificial o hormigón 
polimérico, tomadas  mortero. 
- Vierteaguas de plancha de aluminio colocada con masilla de poliuretano 
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 
- Preparació n de la zona de trabajo 
- Arranque y repicado del vierteaguas existente con los medios adecuados 
- Troceado y acopio de los escombros 
- Carga de escombros sobre camión 
- Limpieza y preparación de la superficie de soporte 
- Replanteo de las piezas 
- Colocación y fijación de las piezas 
- Rejuntado o sellado de las juntas, según el caso 
- Limpieza de los paramentos 
CONDICIONES GENERALES: 
En el elemento acabado no habrá piezas agrietadas, rotas, desportilladas ni manchadas. 
Tendrá un color y una textura uniformes. 
Las piezas quedarán bien adheridas al soporte y formarán una superficie plana, con la 
inclinación adecuada. 
Las juntas entre piezas estarán llenas. 
Las juntas serán estancas. 
La pieza de coronación impedirá  que el agua de lluvia afecte a la zona de la pared que 
situada inmediatamente debajo y evacuará el agua hacia el exterior. 
Los goterones, las piezas de acabado del vierteaguas o las colocadas con el canto a 
escuadra , en su caso, deben sobresalir respecto al acabado de la pared. 
 La forma del vierteaguas se mantendrá en la junta entre las piezas que forman el elemento. 
Se respetarán las juntas estructurales. 
Vuelo del vierteaguas sobre  el plano del paramento:  >= 2 cm 
Entrega lateral con la jamba:  >= 2 cm 
Pendiente (Fachadas):  >= 10º 
Tolerancias de ejecución del vierteaguas: 
- Horizontalidad:  ± 2 mm/m 
VIERTEAGUAS DE PIEDRA, MORTERO DE CEMENTO U HORMIGÓN: 
Las juntas entre las piezas estarán llenas y rejuntadas. 
VIERTEAGUAS DE PLANCHA: 
El elemento acabado no presentará defectos superficiales (rayas, golpes, etc.). 
Las juntas entre piezas y con los bordes estarán selladas. 
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2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
No se trabajará si se dan las condiciones siguientes: 
- Temperaturas inferiores a 5°C o , en piezas cerámicas, superiores a 35°C 
- En exteriores:  Velocidad del viento > 50 km/h,  Lluvia 
Si una vez realizados los trabajos se dan estas condiciones, se revisará el trabajo realizado 
48 h antes y se reharán las partes afectadas. 
El orden de ejecución de las tareas será el indicado en el primer apartado , donde se 
enumeran las operaciones incluidas en la unidad de obra. 
Cada operación que configura la unidad de obra cumplirá su pliego de condiciones. 
Después de ejecutar cada una de las operaciones que configuran la unidad de obra, y antes 
de hacer una operación que oculte el resultado de ésta, se permitirá que la DF verifique que 
se cumple el pliego de condiciones de la operación. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
m de longitud medida según las especificaciones de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. 
Documento Básico de Salubridad DB-HS. 

 

 
49 - PAVIMENTOS 
493 - SOLERAS Y RECRECIDOS 
4935 - SOLERAS DE HORMIGÓN 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
493513B4. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Formación de solera de hormigón directamente sobre  una base de áridos o sobre 
bovedillas. 
Se han considerado los siguientes elementos: 
- Solera de hormigón sobre lá mina de polietileno, capa drenante de grava y capa filtrante 
con geotextil 
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 
Solera sobre capa drenante:  
- Preparación y comprobación de la superficie de apoyo 
- Colocación del geotextil 
- Aportación del material de la capa de drenaje 
- Colocación de la lámina de polietileno 
- Colocación de la armadura  
- Colocación de  la primera capa de mortero de penetración capilar, en su caso 
- Vertido del hormigón 
- Ejecución de juntas de hormigonado 
- Regleado y nivelado de la cara superior de la solera 

- Colocación  de la segunda capa de mortero de penetración capilar, en su caso 
- Protección y curado del hormigón fresc o 
CONDICIONES GENERALES: 
El elemento acabado tendrá una superficie uniforme, sin irregularidades. 
El elemento cumplirá  con las condiciones exigidas según el tipo de solera y el grado de 
impermeabilidad del elemento especificadas en el artículo 2.2 del DB-HS1. 
Clasificación en función de la composición de las capas que forman  el elemento: 
- Constitución de la solera (C): 
     - C1: Hormigón hidrófugo 
     - C2: Hormigón de retracción moderada 
     - C3: Hidrofugación complementaria 
- Drenaje y evacuación (D): 
     - D1: Capa drenante y capa filtrante 
El hormigón colocado no tendrá disgregaciones o coqueras en la masa. 
La sección del elemento no quedará disminuida en ningún punto por la introducción de 
elementos del encofrado ni de otros. 
Tendrá realizadas juntas de retracció n cada 25 m2 la distancia entre ellas no será mayor de 
5 m. Las juntas serán de una profundidad >= 1/3 del espesor y de 5 a 10 mm de ancho. 
Tendrá realizadas juntas de dilatación a distancias no superiores a 30 m, y su profundidad 
será de todo el espesor del pavimento.  
Se dejarán juntas en los encuentros con otros elementos constructivos, como pilares y 
muros. Estas juntas cumplirán lo especificado en el artículo 2.2.3 del DB HS1.. 
Las juntas de hormigonado serán de todo el espesor del pavimento y se procurará hacerlas 
coincidir con las juntas de retracción. 
Las juntas quedarán rellenas con un sellado elástico. 
Resistencia característica del hormigón se comprobará de acuerdo con el artículo 86 de la 
EHE-08  
Separación juntas de la solera:  <= 5 m 
Tolerancias de ejecución: 
- Replanteo de rasantes: + 0, - 1/5 del espesor teórico 
- Planeidad: ± 5 mm/2 m, ± 15 mm/total 
- Espesor de la solera:  - 10 mm,  + 15 mm 
- Niveles de la solera:  ± 10 mm 
Las tolerancias de ejecución cumplirán lo especificado en el artículo 5 del anejo 11 de la 
norma EHE-08. 
CAPA DE DRENAJE: 
 El terreno situado bajo la solera quedará compactado y con una mínima pendiente con el 
fin de facilitar el drenaje. 
La capa tendrá la pendiente especificada en la DT, o en su defecto la que especifique la DF. 
La superficie de la capa quedará plana y a nivel, con las rasantes previstas en la DT. 
 El geotextil quedará situado bajo el material granular de la capa drenante, entre ésta y el 
terreno, de forma que pueda actuar como un filtro con el fin de impedir la colmatación del 
drenaje. 
Entre la capa granular de drenaje y la solera se colocará una lámina de polietileno. 
- Pendiente del terreno:   >= 1% 
HORMIGON ARMADO: 
Después del hormigonado las armaduras mantendrán la posición prevista en la DT. 
El elemento acabado tendrá una superficie uniforme, sin irregularidades. 
La superficie de hormigón no tendrá defectos significativos (coqueras, nidos de grava, etc.), 
que puedan afectar la durabilidad del elemento. 
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Las tolerancias de ejecución cumplirán lo especificado en el artículo 5 del anejo 11 de la 
norma EHE-08. 
IMPERMEABILIZACIÓN CON MORTERO DE PENETRACIÓN CAPILAR: 
El producto quedará uniformemente distribuido en toda la superf icie del elemento. 
El producto aplicado cubrirá  toda la superficie a impermeabilizar, con las capas y la 
dotación prevista. 
Solapes:  >= 30 cm 
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
CONDICIONES GENERALES: 
El orden de ejecución de las tareas será el indicado en el primer apartado , donde se 
enumeran las operaciones incluidas en la unidad de obra. 
Cada operación que configura la unidad de obra cumplirá su pliego de condiciones. 
Después de ejecutar cada una de las operaciones que configuran la unidad de obra, y antes 
de hacer una operación que oculte el resultado de ésta, se permitirá que la DF verifique que 
se cumple el pliego de condiciones de la operación. 
El hormigonado se hará a una temperatura ambiente entre 5ºC y 40ºC. 
CAPA DE DRENAJE: 
La capa de grava no se extenderá hasta  que se haya comprobado que la superficie sobre 
la que se asienta tiene las condiciones de calidad y formas previstas, con las tolerancias 
establecidas. Si en ésta superficie hay defectos o irregularidades que exceden la s 
tolerables, se corregirán antes de la ejecución de la partida de obra. 
IMPERMEABILIZACIÓN CON MORTERO DE PENETRACIÓN CAPILAR: 
La primera capa de mortero se  aplicará sobre la armadura ya colocada, inmediatamente 
antes del vertido del hormigón. 
La segunda capa se aplicará con el hormigón aú n fresco, cuando este en la primera fase 
del fraguado, inmediatamente antes del tratamiento de acabado, en su caso. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
m2 de superficie medida según las especificaciones de la DT. 
El abono de los trabajos de preparación de la superficie de asiento corresponde a la unidad 
de obra de la capa subyacente. 
No se abonarán los recrecidos  laterales ni los necesarios para compensar la merma de 
espesor de capas subyacentes. 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
* Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural (EHE-
08). 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. 
Documento Básico de Salubridad DB-HS. 

 

 
49G - PAVIMENTOS DE HORMIGÓN 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 

 
49G117B1. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
 Pavimento de hormigón armado con malla electrosoldada con acabado fratasado mecánico 
y parte proporcional de juntas de dilatación y retracción. 
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 
- Preparación y comprobación de la superficie de asentamiento 
- Colocación de la armadura, si es el caso 
- Colocación y vibrado del hormigón 
- Realización de la textura superficial 
- Protección del hormigón y curado 
CONDICIONES GENERALES: 
La superficie del pavimento presentará una textura uniforme y no tendrá segregaciones. 
El hormigón colocado no tendrá disgregaciones o coqueras en la masa. 
Tendrá las juntas de retracción y dilatación especificadas en la DT o, en su defecto, las 
indicadas por la DF. 
Estas juntas cumplirán las especificaciones de su pliego de condiciones. 
La anchura del pavimento no será inferior en ningún caso a la prevista en la DT. 
El espesor del pavimento no será inferior en ningún punto al previsto en la DT. 
La capa tendrá la pendiente especificada en la DT, o en su defecto la que especifique la DF. 
Tolerancias de ejecución: 
- Nivel cara superior:  ± 20 mm 
- Planeidad: 
     - En dirección longitudinal: ± 3 mm con regla de 3 m 
     - En dirección transversal: ± 6 mm con regla de 3 m 
     - Aceras y rampas en cualquier dirección: ± 6 mm con regla de 3 m 
Las tolerancias de ejecución cumplirán lo especificado en el artículo 5.9 del anejo 11 de l a 
norma EHE-08. 
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
El orden de ejecución de las tareas será el indicado en el primer apartado , donde se 
enumeran las operaciones incluidas en la unidad de obra. 
Cada operación que configura la unidad de obra cumplirá su pliego de condiciones. 
Después de ejecutar cada una de las operaciones que configuran la unidad de obra, y antes 
de hacer una operación que oculte el resultado de ésta, se permitirá que la DF verifique que 
se cumple el pliego de condiciones de la operación. 
Se colocarán separadores para asegurar el recubrimiento mínimo y no se producirán fisuras 
ni filtraciones en el hormigón. La disposición de los separadores se realizará según las 
prescripciones de la tabla 69.8.2 de la EHE-08 
No se procederá al hormigonado  hasta que la DF de el visto bueno habiendo revisado las 
armaduras en posición definitiva. 
La capa no se extenderá hasta que se haya comprobado que la superficie sobre la que 
debe asentarse tiene las condiciones de calidad y forma previstas, con las tolerancias 
establecidas. Si en esta superficie hay defectos o irregularidades que  excedan de las 
tolerables, se corregirán antes de la ejecución de la partida de obra. 
En tiempo caluroso, o con viento y humedad relativa baja, se extremarán las precauciones 
para evitar desecaciones superficiales y fisuraciones, según las indicaciones de la DF. 
Cuando la temperatura ambiente sea superior a los 25°C, se controlará constantemente la 
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temperatura del hormigón, que no superará en ningún momento los 30°C. 
Se interrumpirá el hormigonado cuando llueva con una intensidad que pueda provocar la 
deformación del canto de las losas o la pérdida de la textura superficial del hormigón fresco. 
Entre la fabricación del hormigón y su acabado no puede pasar mas de 1 h. La DF podrá 
ampliar este plazo hasta un má ximo de 2 h si se utilizan cementos con un principio de 
fraguado >= 2,30 h, si se toman medidas para retrasar el fraguado del hormigón o si las 
condiciones ambientales son muy favorables. 
El vertido y extendido se realizarán procurando evitar segregaciones y contaminaciones. 
Se dispondrán los medios necesarios para facilitar la circulación del personal y evitar daños 
al hormigón fresco. 
Se prohibirá todo tipo de circulación sobre la capa durante los 3 días siguientes al 
hormigonado, a excepción del imprescindible para la ejecución de juntas y la comprobación 
de la regularidad superficial. 
El tráfico de obra no circulará antes de que el hormigón haya alcanzado el 80% de la 
resistencia exigida a los 28 días. 
La apertura a la circulación ordinaria no se hará antes de 7 días del acabado del pavimento. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
m2 de superficie medida segú n las especificaciones del proyecto, con deducción de la 
superficie correspondiente a huecos, de acuerdo con los siguientes criterios: 
- Huecos <= 1 m2:  No se deducen 
- Huecos > 1 m2:  Se deduce el 100% 
Estos criterios incluyen el acabado específico de los encuentros con los bordes, sin que 
conlleve el uso de materiales diferentes de los que normalmente conforman la unidad. 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural (EHE-
08). 

 

 
4B - PROTECCIONES Y SEÑALIZACIÓN 
4B3 - REJAS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
4B321A0E. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Rejas constituidas por un conjunto de perfiles que forman el bastidor y el entrepañ o de 
pared de la reja, colocados en su posición definitiva y anclados con mortero de cemento o 
fijaciones mecánicas, con acabado pintado. 
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 
- Replanteo 
- Preparación de la base y formación de los cajetines de anclaje, en su caso 
- Colocación de la reja y fijación de los anclajes con mortero o fijaciones mecánicas 
- Preparación de la superficie a pintar, frotado del óxido y, en su caso, limpieza previa, con 
aplicación de las capas de imprimació n, de protección o de fondo, necesarias y del tipo 

adecuado según la composición de la pintura de acabado 
- Aplicación sucesiva, con los intervalos de secado, de las capas de pintura de acabado 
CONDICIONES GENERALES: 
La reja instalada reunirá las mismas condiciones exigidas al elemento simple. 
Estará nivelada, bien aplomada y en la posición prevista en la DT. 
La altura desde el nivel del pavimento hasta el travesaño superior será la especificada en la 
DT o, en su defecto, la indicada por la DF. 
Los montantes serán verticales. 
Estará sujeta sólidamente al soporte con anclajes de acero tomados con mortero de 
cemento o fijaciones mecá nicas. Tanto los anclajes de acero como las fijaciones mecánicas 
estarán protegidos contra la corrosión. 
Los elementos resistentes de la reja instalada resistirá n las siguientes solicitaciones, sin 
superar una flecha de 1/250 de su luz: 
- Empuje vertical uniformemente repartido:  1 kN/m 
- Empuje horizontal uniformemente repartido: 
     - Lugar de uso privado:  0,5 kN/m 
     - Lugar de uso público:  1 kN/m 
Tolerancias de ejecución: 
- Replanteo:  ± 10 mm 
- Altura:  ± 10 mm 
- Horizontalidad:  ± 5 mm 
- Aplomado:  ± 5 mm/m 
- Separación entre montantes:  ±3 mm/2 m 
El revestimiento no presentará fisuras, bolsas, descolgamientos ni otros defectos. 
Tendrá un color, un brillo y una textura uniformes. 
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
El orden de ejecución de las tareas será el indicado en el primer apartado , donde se 
enumeran las operaciones incluidas en la unidad de obra. 
Cada operación que configura la unidad de obra cumplirá su pliego de condiciones. 
Después de ejecutar cada una de las operaciones que configuran la unidad de obra, y antes 
de hacer una operación que oculte el resultado de ésta, se permitirá que la DF verifique que 
se cumple el pliego de condiciones de la operación. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
m2 de superficie medida según las especificaciones de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
No hay normativa de obligado cumplimiento. 

 

 
4G - INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
4G1 - INSTALACIONES DE ENLACE 
4G11 - ACOMETIDAS, MONTANTES Y RAMALES 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
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4G11MA90. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Instalación elé ctrica en la zona comunitaria del edificio. 
Se han considerado las siguientes unidades de obra: 
- Colocación de nueva caja general de protección en el vestíbulo de la finca 
- Colocación de caja de derivación en el descanso de escalera, para dos puertas 
- Montante general de escalera 
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 
Caja general de protección:  
- Preparación de la zona de trabajo 
- Arrancado  del pavimento del vestíbulo, incluida la carga manual de escombros sobre 
contenedor o camión 
- Derribo de la solera, , incluida la carga manual de escombros sobre contenedor o camión 
- Excavación de la zanja para los tubos de protección eléctrica, con medios manuales y 
carga manual sobre contenedor o camión 
- Colocación de los tubos de protección eléctrica en el fondo de la zanja 
- Tapado y  compactado de la zanja 
- Formación de nueva solera de hormigón de 15 cm de espesor 
- Colocación del pavimento 
- Colocación de la caja general de protección 
- Tendido de los cables dentro del tubo 
- Retirada de la obra de los restos de embalajes, recortes de tubos, cables, etc. 
Caja de derivación: 
- Preparación de la zona de trabajo 
 - Colocación de la caja de derivación en su emplazamiento 
- Montaje de los cortacircuitos fusibles en el interior de las cajas de derivación 
- Colocación de los tubos de protección eléctrica, montados superficialmente 
- Tendido de los cables dentro de los tubos y ejecución de las conexiones eléctricas 
- Retirada de la obra de los restos de embalajes, recortes de tubos, cables, etc. 
Montante general: 
- Preparación de la zona de trabajo 
 - Colocación de los tubos de protección eléctrica 
- Tendido de los cables en el interior de los tubos y ejecución de las conexiones 
- Ejecución de los pasos a través de los forjados 
- Retirada de la obra de los restos de embalajes, recortes de tubos, cables, etc. 
CONDICIONES GENERALES: 
Los diferentes elementos que conforman la instalación tienen que quedar en la posición 
prevista en la DT o en su defecto, en la indicada por la DF. 
 Las conexiones eléctricas quedaran realizadas dentro de las cajas de conexiones de la 
instalación o bien en los bornes de los mecanismos. 
Una vez finalizadas las tareas de montaje no quedará en tensión ningún punto accesible de 
la instalación fuera de los puntos de conexión. 
El conductor penetrará dentro de las cajas de derivación y de las de mecanismos. 
No tendrá empalmes entre las cajas de derivación ni entre éstas y los mecanismos. 
Los empalmes y las derivaciones estarán hechos con bornes o regletas de conexión. 
Los conductores quedarán extendidos de manera que sus propiedades no queden dañadas. 
Los conductores estarán protegidos contra los daños mecánicos que puedan venir después 
de su instalación. 
Radio de curvatura mínimo admisible durante el tendido: 

- Cables unipolares: Radio mínimo de quince veces el diámetro del cable. 
- Cables multiconductores: Radio mínimo de doce veces el diámetro del cable. 
Penetración del conductor dentro de las cajas:  >= 10 cm 
 Tolerancias de instalación: 
- Penetración del conductor dentro de las cajas:  ± 10 mm 
 CAJA GENERAL DE PROTECCIÓ N O CAJA DE DERIVACIÓN: 
La caja quedará fijada sólidamente al paramento por un mínimo de cuatro puntos. 
La parte inferior de la caja estará situada a una altura de 400 mm, como mínimo. 
La caja quedará colocada en un lugar de fácil y libre acceso. 
No se deben transmitir esfuerzos entre lo s conductores y la caja. 
Tolerancias de instalación: 
- Posición:  ± 20 mm 
- Aplomado:  ± 2% 
CAJA GENERAL DE PROTECCION: 
Los materiales quedarán suficientemente troceados y apilados para facilitar la carga, en 
funció n de los medios de que se disponga y de las condiciones de transporte. 
Los materiales quedarán apilados y almacenados en función del uso a que se destinen 
(transporte a vertedero, reutilización, eliminación en la obra, etc.). 
Una vez acabados los trabajos, la base quedará limpia de restos de material. 
El fondo de la excavación no tendrá material desmenuzado o blando y las grietas y los 
agujeros quedarán rellenos. 
Los tubos colocados quedarán a la rasante prevista y rectos. 
Los tubos se situarán regularmente distribuidos dentro de la zanja. 
No habrá contactos entre los tubos. 
Las uniones se harán mediante conexión a presión. 
Las uniones que no puedan ir directamente conectadas se harán con manguitos aislantes. 
La estanqueidad de las juntas se conseguirá con cinta aislante y resistente a la humedad. 
El tubo protegerá un solo cable o un conjunto de cables unipolares que constituyan un 
mismo sistema. 
La zanja quedará rellena de tierras seleccionadas debidamente compactadas. 
Los tubos colocados superficialmente del tramo vertical de la instalación, quedarán fijados al 
soporte por medio de bridas o abrazaderas protegidas contra la corrosión y sólidamente 
sujetas. 
La nueva solera de hormigón, extendida sobre la tierra compactada de la zanja, no tendrá 
grietas ni discontinuidades. 
La superficie acabada estará maestreada. 
Tendrá la textura uniforme, con la planeidad y el nivel previstos. 
El pavimento no presentará piezas rotas, desportilladas, manchadas, ni otros defectos 
superficiales. 
La superficie acabada tendrá una textura y color uniformes. 
No existirán resaltes entre las piezas. 
Las piezas estarán bien adheridas al soporte y formarán una superficie plana. 
Estarán colocadas en alineaciones rectas según el despiece previsto. 
Quedará al mismo nivel y mantendrá el despiece del pavimento original. 
Se respetarán las juntas propias del soporte. 
Las juntas entre las piezas quedarán rejuntadas con lechada de cemento. 
Espesor de las juntas:  <= 1,5 mm 
Los cables llevarán una identificació n mediante anillas o bridas del circuito al que 
pertenecen. 
CAJA DE DERIVACIÓN: 
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 El cortacircuitos fusible quedará conectado a los bornes de manera que se asegure un 
contacto eficaz y duradero. 
Su situación dentro del circuito eléctrico será la indicada en la DT, tanto en lo que hace 
referencia al esquema como al lay-out. 
Los fusibles quedarán rígidamente fijados a la base. 
Cuando se coloque montado superficialmente, quedará fijado sólidamente por dos puntos a 
la placa de la base del cuadro mediante tornillos. 
Cuando se coloque fijado a presión, quedará montado sobre perfil simétrico instalado en el 
interior de un cuadro. 
Resistencia a la tracción de las conexiones:  >= 30 N 
Tolerancias de instalación: 
- Verticalidad:  ± 2 mm 
 En los tubos de protección eléctrica, los cambios de dirección se realizarán mediante 
curvas de acoplamiento, calentadas ligeramente, sin que se produzcan cambios sensibles 
en la sección. 
Cuando las uniones sean roscadas, estarán hechas mediante manguitos con rosca. 
Tolerancias de instalación: 
- Posición:  ± 20 mm 
- Alineación: ± 2%, <= 20 mm/total 
Los tubos quedarán fijados al soporte por medio de bridas o abrazaderas protegidas contra 
la corrosión y sólidamente sujetas. 
Distancia entre fijaciones: 
- Tramos horizontales:  <= 60 cm 
- Tramos verticales:  <= 80 cm 
 Distancia a líneas telefónicas, tubos de saneamiento, agua y gases:  >= 25 cm 
 Distancia entre registros:  <= 1500 cm 
 Tolerancias de instalación: 
- Distancia de la grapa al vértice del ángulo en los cambios de dirección:  ± 5 mm 
El cable tendrá  una identificación mediante anillas o bridas del circuito al cual pertenece, a 
la salida del cuadro de protección. 
En todos los lugares donde el cable sea susceptible de estar sometido a daños, se 
protegerá mecánicamente mediante tubo o bandeja de acero galvanizado. 
MONTANTES: 
Los cambios de dirección se realizarán mediante curvas de acoplamiento, calentadas 
ligeramente, sin que se produzcan cambios sensibles en la sección.  
Cuando las uniones sean roscadas, estarán hechas mediante manguitos con rosca. 
Tolerancias de instalación: 
- Posición:  ± 20 mm 
- Alineación: ± 2%, <= 20 mm/total 
Quedarán fijadas al soporte por medio de bridas o abrazaderas protegidas contra la 
corrosión y sólidamente sujetas. 
Distancia entre fijaciones: 
- Tramos horizontales:  <= 60 cm 
- Tramos verticales:  <= 80 cm 
 Distancia a líneas telefónicas, tubos de saneamiento, agua y gases:  >= 25 cm 
 Distancia entre registros:  <= 1500 cm 
 Tolerancias de instalación: 
- Distancia de la grapa al vértice del ángulo en los cambios de dirección:  ± 5 mm 
El cable tendrá  una identificación mediante anillas o bridas del circuito al cual pertenece, a 
la salida del cuadro de protección. 

En todos los lugares donde el cable sea susceptible de estar sometido a daños, se 
protegerá mecánicamente mediante tubo o bandeja de acero galvanizado. 
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
El orden de ejecución de las tareas será el indicado en el primer apartado , donde se 
enumeran las operaciones incluidas en la unidad de obra. 
Cada operación que configura la unidad de obra cumplirá su pliego de condiciones. 
Después de ejecutar cada una de las operaciones que configuran la unidad de obra, y antes 
de hacer una operación que oculte el resultado de ésta, se permitirá que la DF verifique que 
se cumple el pliego de condiciones de la operación. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
CAJA GENERAL DE PROTECCIÓ N O CAJA DE DERIVACIÓN: 
Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones de la DT. 
MONTANTES: 
m de longitud realmente instalado, medido según las especificaciones de la D. 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
REBT 2002 
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E - ELEMENTOS UNITARIOS DE EDIFICACIÓN 
E2 - DERRIBOS, MOVIMIENTOS DE TIERRAS Y GESTIÓN DE RESIDUOS 
E21 - DEMOLICIONES 
E21R - ARRANQUE DE ELEMENTOS DE JARDINERÍA 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
E21R1010. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Arranque de árboles, raíces y parte aérea, con carga manual o mecánica sobre camión o 
contenedor. 
La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes: 
- Preparación de la zona de trabajo 
- Tala de ramas 
- Corte del tronco 
- Arranque del tronco y raíces principales 
- Troceamiento y amontonamiento de las ramas y raíces 
- Carga sobre el camión o contenedor de ramas, raíces y escombros resultantes 
-  Relleno del hoyo con tierras adecuadas 
CONDICIONES GENERALES: 
Los materiales quedarán suficientemente troceados y apilados para facilitar la carga, en 
funció n de los medios de que se disponga y de las condiciones de transporte. 
Los materiales quedarán apilados y almacenados en función del uso a que se destinen 
(transporte a vertedero, reutilización, eliminación en la obra, etc.). 
Una vez acabados los trabajos, la base quedará limpia de restos de material. 
  El agujero del tronco quedará relleno con tierras adecuadas, compactadas con el mismo 
grado que las del alrededor. 
No quedarán enterradas en el terreno raíces de diámetro superior a 10 cm. 
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
No se trabajará con lluvia, nieve o viento superior a 60 km/h. 
Sólo se arrancarán los árboles que se indica en la DT. 
El contratista elaborará un programa de trabajo que debe ser aprobado por la DF antes de 
iniciar los trabajos, donde se especificará, como mínimo: 
- Método de trabajo y fases 
- Apuntalamientos necesarios 
- Estabilidad y protección de las construcciones y elementos del entorno y elementos que se 
deben conservar 
- Mantenimiento y sustitución provisional de los servicios afectados por los trabajos 
- Medios de evacuación y especificación de las zonas de vertido de los productos 
resultantes 
- Cronograma de los trabajos 
- Pautas de control y medidas de seguridad y salud 
 Se talarán primero las ramas laterales, dejando limpio el tronco. 
Se garantizará que la caída del tronco no afectará a ninguna construcción o servicio público. 
Se protegerán los elementos de servicio público que puedan resultar afectados por las 
obras. 
La zona afectada por las obras quedará convenientemente señalizada. 

La ejecución de los trabajos no producirá desperfectos o molestias y se perjudicará las 
construcciones, bienes o personas del entorno. 
Se evitará la formación de polvo. 
Al acabar la jornada no se dejarán elementos con peligro de inestabilidad. 
En caso de imprevistos (terrenos inundados, olores de gas, etc.) o cuando el arranque 
pueda afectar las construcciones vecinas, se suspenderán las obras y se avisará a la DF. 
La operación de carga de escombros se hará con las precauciones necesarias, para poder 
conseguir las condiciones de seguridad suficientes. 
Se eliminarán los elementos que puedan entorpecer los trabajos de retiro y carga de 
escombros. 
Se cumplirá la normativa vigente en materia medioambiental, de seguridad y salud y de 
almacenaje y transporte de productos de construcción. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de árbol realmente arrancado, aprobado por la DF. 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
* Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación: NTE-
ADD/1975 Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones 

 

 
E24 - TRANSPORTE DE TIERRAS Y ESCOMBROS EN OBRA 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
E2431230. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Operaciones destinadas a la gestión de los residuos generados en obra: residuo de 
construcció n o demolición o material de excavación. 
Se han considerado las siguientes operaciones: 
- Transporte o carga y transporte del residuo: material procedente de excavación o residuo 
de construcción o demolición 
- Suministro y retirada del contenedor de residuos 
RESIDUOS PELIGROSOS (ESPECIALES): 
Los residuos peligrosos (especiales), siempre quedarán separados. 
Los residuos peligrosos (especiales) se depositarán en una zona de almacenamiento 
separada del resto. 
Los materiales potencialmente peligrosos estarán separados por tipos compatibles y 
almacenados en bidones o contenedores adecuados, con indicación del tipo de 
peligrosidad. 
El contenedor de residuos especiales se situará sobre una superficie plana, alejado del 
tránsito habitual de la maquinaria de obra, con el fin de evitar vertidos accidentales. 
Se señalizarán convenientemente los diferentes contenedores de residuos peligrosos 
(especiales), considerando las incompatibilidades según los símbolos de peligrosidad 
representado en las etiquetas.  
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Los contenedores de residuos peligrosos (especiales) estarán tapados y protegidos de la 
lluvia y la radiación solar excesiva. 
Los bidones que contengan líquidos peligrosos (aceites, desencofrantes, etc.) se 
almacenarán en posición vertical y sobre cubetas de retención de líquidos, para evitar 
escapes. 
Los contenedores de residuos peligrosos (especiales) se colocarán sobre un suelo 
impermeabilizado. 
CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN Y RESIDUOS: 
La operación de carga se hará con las precauciones necesarias para conseguir unas 
condiciones de seguridad suficientes. 
Los vehículos de transporte tendrán los elementos adecuados para evitar alteraciones 
perjudiciales del material. 
El contenedor estará  adaptado al material que ha de transportar. 
El trayecto a recorrer cumplirá las condiciones de anchura libre y pendiente adecuadas a la 
maquinaria a utilizar. 
TRANSPORTE A OBRA: 
Transporte de tierras y material de excavación o rebaje, o residuos de la construcción, entre 
dos puntos de la misma obra o entre dos obras. 
Las áreas de vertido serán las definidas por la DF. 
El vertido se hará en el lugar y con el espesor de capa indicados. 
Las características de las tierras estarán en función de su uso, cumplirán las 
especificaciones de su pliego de condiciones y será necesaria la  aprobación previa de la 
DF. 
TRANSPORTE  A INSTALACIÓN EXTERNA DE GESTIÓN DE RESIDUOS: 
 El material de deshecho que la DF no acepte para ser reutilizado en obra, se transportará a 
una instalación externa autorizada, con el fin de aplicarle el tratamiento definitivo. 
El transportista entregará un certificado donde se indique, como mínimo: 
- Identificación del productor y del poseedor de los residuos 
- Identificación de la obra de la que proviene el residuo y el número de licencia 
- Identificación del gestor autorizado que ha gestionado el residuo  
- Cantidad en t y m3 del residuo gestionado y su codificación según código CER 
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN Y RESIDUOS: 
El transporte se realizará en un vehículo adecuado, para el material que se desea 
transportar, dotado de los elementos que hacen falta para su desplazamiento correcto. 
Durante el transporte el material se protegerá de manera que no se produzcan pérdidas en 
los trayectos empleados. 
RESIDUOS DE LA CONSTRUCCION: 
La manipulación de los materiales se realizará con las protecciones adecuadas a la 
peligrosidad del mismo. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
TRANSPORTE DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN O RESIDUOS: 
 m3 de volumen medido con el criterio de la partida de obra de excavación que le 
corresponda, incrementado con el coeficiente de esponjamiento indicado en el pliego de 
condiciones tècnicas, o cualquier otro aceptado previamente y expresamente por la DF. 
TIERRAS: 

 Se considera un incremento por esponjamiento de acuerdo con los criterios siguientes: 
- Excavaciones en terreno blando: 15% 
- Excavaciones en terreno compacto: 20% 
- Excavaciones en terreno de tránsito: 25% 
- Excavaciones en roca: 25% 
RESIDUOS DE LA CONSTRUCCION: 
Se considera un incremento por esponjamiento de un 35%. 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición 

Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y eliminación 
de residuos y la lista europea de residuos. 

Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de 
valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos. 

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio 
ambiente producida por el amianto. 

 

 
E7 - IMPERMEABILIZACIONES Y AISLAMIENTOS 
E7B - GEOTEXTILES Y LÁMINAS SEPARADORAS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
E7B21A0L. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Lámina separadora colocada sin adherir. 
Se han considerado los siguientes materiales: 
- Velo de polietileno de 50 a 150 micras de espesor 
- Fieltro con un  70% de fibras de polipropileno y un 30% de fibras de polietileno, sin tejer, 
termosoldado 
 - Fieltro de polipropileno formado por filamentos sintéticos continuos unidos térmicamente 
- Fieltro de poliéster termoestable realizado con fibras de poliéster sin tejer, consolidado 
mecánicamente mediante punzonamiento 
- Fieltro tejido de fibras de polipropileno 
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 
- Limpieza y preparación del soporte 
- Colocación de la lámina 
CONDICIONES GENERALES: 
Tendrá un aspecto superficial plano y regular. 
Garantizará la no adherencia entre los componentes del sistema entre los que se intercala. 
Será imputrescible y compatible con los materiales con los que tenga que estar en contacto. 
Las láminas solaparán entre sí. 
No quedará adherida al soporte en ningún punto. 
Solapes:  >= 5 cm 



Proyecto de cambio de uso de la masia de Can Torredà de Tiana a guarderia 
 

559

 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
El soporte estará limpio, sin irregularidades que puedan perforar la lámina. 
Las láminas colocadas se protegerán del paso de personas, equipos o materiales. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
m2 de superficie medida según las especificaciones de la DT. 
Con deducció n de la superficie correspondiente a huecos, de acuerdo con los criterios 
siguientes: 
- Huecos <= 1 m2:  No se deducen 
- Huecos > 1 m2:  Se deduce el 100% 
Estos criterios incluyen las pérdidas de material correspondientes a recortes y solapos. 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
No hay normativa de obligado cumplimiento. 

 

 
E7J - JUNTAS Y SELLADOS 
E7J1 - FORMACIÓN DE JUNTAS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
E7J1AUW0. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Formación de junta de dilatación o trabajo. 
Se han considerado los siguientes tipos: 
- Formación de junta de dilatación o de trabajo en piezas hormigonadas "in situ" 
Se han considerado para juntas en piezas hormigonadas "in situ" los elementos siguientes: 
- Juntas de dilatación interna: 
     - Perfil elastomérico de alma circular 
     - Perfil de PVC de alma oval, cuadrada u omega 
     - Placa de poliestireno expandido 
- Juntas de dilatación externa: 
     - Perfil elastomérico o de PVC de alma cuadrada 
     - Perfil de PVC con forma de U 
     - Perfil de aluminio y junta elastomérica anclada al zuncho 
- Juntas de trabajo internas o externas con perfil elastomérico o de PVC de alma plana 
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 
Junta con perfil: 
- Colocación del perfil en el elemento a hormigonar 
 - Ejecución de las uniones entre perfiles 
 Junta con placa: 
- Colocación de la placa en el elemento a hormigonar 
 CONDICIONES GENERALES: 
Tolerancias de ejecución: 

- Replanteo:  ± 10 mm 
- Coincidencia eje perfil - eje junta:  ± 2 mm 
- Anchura de la junta de dilatación:  + 3 mm 
JUNTA DE DILATACION O DE TRABAJO EN PIEZAS HORMIGONADAS "IN SITU": 
Su situación dentro de la pieza hormigonada será la prevista. 
En el caso del perfil colocado formando ranura abierta al exterior, éste quedará enrasado 
superficialmente con el hormigón por la cara prevista. 
La junta de dilatación tendrá la anchura definida en la DT o, en su defecto, la especificada 
por la DF  en el replanteo. 
Quedará garantizado el buen contacto entre el hormigón y el perfil o la placa de poliestireno. 
JUNTA CON PERFIL: 
El eje del perfil coincidirá con el eje de la junta. 
El conjunto de la junta acabada será estanco. 
La resistencia de las uniones entre perfiles no será menor que la del resto del perfil. 
JUNTA CON PLACA: 
Quedará dentro de la junta, enrasada superficialmente con el hormigón por la cara prevista. 
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
JUNTA CON PERFIL: 
Quedará ligado por los extremos a la armadura del elemento a hormigonar. Las 
disposiciones de ligado y de encofrado permitirán que el perfil mantenga su posición 
durante el hormigonado. 
Las uniones entre perfiles elastoméricos se harán por vulcanización, con aplicación del 
elastómero crudo vulcanizado por calor y presión.  
Las uniones entre perfiles de PVC se harán por fusión en caliente y presión de los extremos 
a unir. 
Sólo se realizarán en obra las uniones que por proceso de ejecución, montaje o transporte 
no puedan realizarse en fá brica. 
JUNTA CON PLACA: 
No hay condiciones específicas del proceso de ejecución. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
FORMACION DE CAJETIN , JUNTA CON BARRAS DE ACERO Y JUNTA CON PERFIL: 
m de longitud medida según las especificaciones de la DT. 
JUNTA CON PLACA: 
m2 de superficie medida según las especificaciones de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
JUNTA DE DILATACION O DE TRABAJO EN PIEZAS HORMIGONADAS "IN SITU": 

No hay normativa de obligado cumplimiento. 

 

 
E7J2 - RELLENO DE JUNTAS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
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E7J21181. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Relleno de juntas con materiales plásticos. 
Se han considerado los siguientes tipos: 
- Cordón celular de polietileno expandido colocado a presión en el interior de la junta 
 - Placa de poliestireno expandido colocada con adhesivo o a presión en el interior de la 
junta 
 La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 
Relleno de juntas con material colocado a presión: 
- Limpieza y preparación del interior de la junta 
 - Colocación a presión del material 
 Relleno de juntas con placa colocada con adhesivo: 
- Limpieza y preparación del interior de la junta 
 - Aplicación del adhesivo 
 - Colocación de la placa 
 CONDICIONES GENERALES: 
El cordón quedará colocado suelto, empotrado dentro de la junta. 
La placa quedará bien adherida dentro de la junta o encajada a presión. 
El relleno de la junta quedará colocado en toda la longitud prevista, sin interrupciones. Si 
hubiera cortes, los extremos quedarán a tope. 
 La profundidad respecto al plano del paramento será la prevista o indicada por la DF. Si no 
hay ninguna especificación quedará enrasado con el paramento. 
Separación entre cordones:  <= 4 mm 
 Juntas entre placas:  <= 2 mm 
 Tolerancias de ejecución: 
- Profundidad prevista respecto al paramento:  ± 2 mm 
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
CONDICIONES GENERALES: 
No se aplicará en tiempo húmedo (lluvia, rocío, etc.). 
La anchura de la junta será constante. 
El fondo y las caras de la junta estarán limpias y secas, para la colocación de la placa de 
poliestireno, no tendrán materias extrañas (polvo, grasas, aceite, etc.). 
RELLENO CON PLACA DE POLIESTIRENO: 
El grado de humedad del soporte estará dentro de los límites especificados por el 
fabricante. 
RELLENO CON CORDON DE POLIETILENO: 
El producto se aplicará forzando su penetración. 
No se aplicarán encima del cordón materiales a temperaturas superiores a los 70°C. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
RELLENO CON CORDON: 
m de longitud medida según las especificaciones de la DT. 
RELLENO CON PLACA: 
m2 de superficie medida según las especificaciones de la DT. 
 

4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
No hay normativa de obligado cumplimiento. 

 

 
E8 - REVESTIMIENTOS 
E82 - ALICATADOS 
E825 - ALICATADO CON BALDOSA DE CERÁMICA ESMALTADA MATE 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
E825123G. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Revestimientos realizados con baldosa de cerámica,  aplicados a paramentos verticales, 
interiores o exteriores y en fajas exteriores, horizontales o verticales. 
Se han considerado los siguientes revestimientos: 
- Embaldosado con baldosa cerámica esmaltada 
- Mosaico irregular con fragmentos irregulares de baldosa de diferentes colores 
- Embaldosado con baldosa cerámica vidriada, azulejo o baldosa reproducción de baldosa 
existente, en interiores 
Se han considerado los siguientes morteros: 
- Mortero adhesivo 
- Mortero pórtland 1:4, sólo para paramentos de altura inferior o igual a 3 m 
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 
- Limpieza y preparación de la superficie de soporte 
- Replanteo del despiece en el paramento 
- Colocación de las piezas fijadas con mortero sobre el soporte 
- Rejuntado de las juntas 
- Limpieza del paramento 
CONDICIONES GENERALES: 
El revestimiento acabado no presentará piezas agrietadas, desportilladas ni manchadas. 
Las piezas quedarán bien adheridas al soporte y formarán una superficie con la planeidad y 
el aplomado previstos. 
El color y la textura, en revestimientos realizados con piezas regulares, será uniforme en 
toda la superficie. 
El despiece cumplirá las especificaciones subjetivas requeridas por la DF. 
En el reves timiento exterior se dispondrán juntas de dilatación. La distancia entre juntas 
contiguas sea suficiente para evitar su agrietamiento. 
Se adaptará  a los movimientos del soporte de forma que no queden alteradas sus 
prestaciones. 
Se respetarán las juntas estructurales. 
Las juntas del revestimiento estarán rejuntadas con lechada de cemento gris o  blan co y, 
eventualmente, colorantes, si la DF no determina otras condiciones. 
Si el revestimiento está hecho en el exterior quedará protegido de la penetración del agua 
entre las piezas y el paramento. 
Entre el revestimiento y cualquier saliente del paramento se dejará una junta sellada con 
silicona. 
Superficie de revestimiento entre juntas de dilatación:  <= 20 m2 
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 Dista ncia entre juntas de dilatación: 
- Paramento interior:  <= 8 m 
- Paramento exterior:  <= 3 m 
Anchura de las juntas de dilatación:  >= 10 mm 
Espesor del mortero: 
- Mortero:  10-15 mm 
- Mortero adhesivo:  2-3 mm 
EMBALDOSADO: 
Las juntas del revestimiento deben ser rectas. 
Anchura de las juntas: 
- Baldosa esmaltada, vidriada, azulejo, rasilla de elaboración mecánica o fina:  >= 1 mm 
- Rasilla común de elaboración manual:  >= 5 mm 
Tolerancias de ejecución: 
- Planeidad: 
     - Baldosa esmaltada, vidriada, azulejo, rasilla de elaboración mecánica o fina, refractaria 
o gres:  ± 2 mm/2 m 
     - Rasilla común de elaboración manual:  ± 4 mm/2 m 
- Anchura juntas: 
     - Baldosa esmaltada, vidriada, azulejo, rasilla de elaboración mecánica o fina: 
          - Paramento interior  ± 0,5 mm 
          - Paramento exterior  ± 1 mm 
     - Rasilla común de elaboración manual:  ± 2 mm 
     - Baldosa refractaria o gres:  ± 1 mm 
- Paralelismo entre los ejes de las juntas:  ± 1 mm/m 
- Horizontalidad de las juntas (medida sobre los ejes de las juntas): ± 2 mm/2 m 
- Verticalidad de las juntas (medida sobre los ejes de las juntas): ± 2 mm/2 m 
MOSAICO IRREGULAR: 
La composición del mosaico irregular debe seguir las especificaciones indicadas en la DT 
Debe tener la distribución de formas y condiciones de planeidad y aplomado previstos. 
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
CONDICIONES GENERALES: 
Se paralizarán los trabajos cuando la temperatura sobrepase los límites de 5°C y 35°C, la 
velocidad del viento sea superior a 50 km/h o llueva. Si una vez ejecutado el trabajo se 
diesen estas condiciones, se revisará lo  ejecutado las últimas 48 horas, y se demolerán y 
reharán las partes afectadas. 
El rejuntado se hará al cabo de 24 h. 
EMBALDOSADO: 
Se mezclarán las piezas de cajas distintas para evitar diferencias de tonalidad. 
COLOCACION CON MORTERO ADHESIVO: 
El enfoscado de base habrá fraguado, tendrá una humedad < 3% y estará exento de sales 
solubles que puedan impedir  la adherencia del mortero adhesivo. 
El mortero adhesivo se preparará y aplicará según las instrucciones del fabricante. Se 
aplicará en superficies  inferiores a 2 m2 y se marcará su superficie con un llana dentada 
(dientes entre 5 y 8 mm de profundidad). 
COLOCACION CON MORTERO PORTLAND O REFRACTARIO: 
Los paramentos de aplicación estarán saneados, limpios y húmedos. Si es necesario, se 
deben repicar previamente.  
Las piezas a colocar tendrán la humedad necesaria para que no absorban el agua del 

mortero. 
El mortero se extenderá por la totalidad del reverso de la pieza. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
m2 de superficie medida según las especificaciones de la DT. 
 En revestimiento de paramentos, con deducción de la superficie correspondiente a huecos 
de acuerdo con los criterios siguientes: 
- Huecos <= 1 m2: no se deducen 
- Huecos > 1 m2: se deduce el 100% 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
No hay normativa de obligado cumplimiento. 

 

 
E89 - PINTADOS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
E898J2A0,E898K2A0,E89A2BB0. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Preparación y aplicación de un recubrimiento de pintura sobre superficies de materiales 
diversos mediante diferentes capas aplicadas en obra. 
Se han considerado los siguientes tipos de superficies: 
- Superficies de madera 
- Superficies metálicas (acero, acero galvanizado, cobre) 
- Superficies de cemento, hormigón o yeso 
Se han considerado los siguientes elementos: 
- Estructuras 
- Paramentos 
- Elementos de cerramiento practicables (puertas, ventanas, balconeras) 
- Elementos de protección (barandillas o rejas) 
- Elementos de calefacción 
- Tubos 
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 
- Preparación de la superficie a pintar, frotado del óxido y, en su caso, limpieza previa, con 
aplicación de las capas de imprimació n, de protección o de fondo, necesarias y del tipo 
adecuado según la composición de la pintura de acabado 
- Aplicación sucesiva, con los intervalos de secado, de las capas de pintura de acabado 
CONDICIONES GENERALES: 
El revestimiento no presentará fisuras, bolsas, descolgamientos ni otros defectos. 
Tendrá un color, un brillo y una textura uniformes. 
En ventanas, balconeras y puertas, se admitirá que se hayan protegido todas las caras y 
pintado sólo las visibles. 
PINTADO AL ESMALTE: 
Espesor de la película seca del revestimiento:  >= 125 micras 
  



Proyecto de cambio de uso de la masia de Can Torredà de Tiana a guarderia 
 

562

 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
CONDICIONES GENERALES: 
No se trabajará si se dan las condiciones siguientes: 
- Temperaturas inferiores a 5°C o superiores a  30°C 
 - Humedad relativa del aire > 60% 
 - En exteriores:  Velocidad del viento > 50 km/h,  Lluvia 
Si una vez realizados los trabajos se dan estas condiciones, se revisará lo ejecutado 24 h 
antes y se reharán las partes afectadas. 
Las superficies de aplicación estarán limpias, exentas de polvo, manchas y grasas. 
Se corregirán y eliminarán los posibles defectos del soporte con masilla, según las 
instrucciones del fabricante. 
No se puede pintar sobre soportes muy fríos ni recalentados. 
El sistema de aplicación del producto se escogerá en función de las instrucciones del 
fabricante y la autorización de la DF. 
Cuando el revestimiento esté formado por varias capas, la primera capa estará ligeramente 
diluida, segú n las instrucciones del fabricante. 
Se evitarán los trabajos que desprendan polvo o partículas cerca del área a tratar, antes, 
durante y después de la aplicación. 
No se admite la utilización de procedimientos artificiales de secado. 
SUPERFICIES DE MADERA: 
La madera no habrá sido atacada por hongos o insectos, ni presentará otros defectos. 
El contenido de humedad de la madera, medido en diferentes puntos y a una profundidad 
mínima de 5 mm, será inferior a  un 15% para coníferas o maderas blandas y a un 12% 
para frondosas o maderas duras. 
Se eliminarán los nudos mal adheridos sustituyéndolos por cuñas de madera sana de las 
mismas características. Los nudos sanos que presenten exudación de resina se taparán 
con goma laca. 
Previamente a la aplicación de la 1ª capa se corregirán y eliminarán los posibles defectos 
con masilla, segú n las instrucciones del fabricante; se pasará papel de lija en la dirección 
de las vetas y se eliminará el polvo. 
SUPERFICIES METALICAS (ACERO, ACERO GALVANIZADO, COBRE): 
Las superficies de aplicación estarán limpias, exentas de polvo, manchas, grasas y óxido. 
En superficies de acero, se eliminarán las posibles incrustaciones de cemento o cal y se 
desengrasará la superficie. Inmediatamente después  se aplicarán las dos capas de 
imprimación antioxidante. La segunda se teñirá ligeramente con la pintura. 
En el caso de estructuras de acero se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones: 
- Antes de aplicar la capa de imprimación las superficies a pintar deben estar preparadas 
adecuadamente de acuerdo con las normas UNE-EN ISO 8504-1, UNE-EN ISO 8504-2 y 
UNE-EN ISO 8504-3. 
- Si se aplica más de una capa se utilizará para cada una un color diferente. 
- Después de la aplicación de la pintura las superficies se protegerán de la acumulación de 
agua durante un cierto tiempo. 
SUPERFICIES DE CEMENTO, HORMIGON O YESO: 
La superficie no tendrá fisuras ni partes deshechas. 
El soporte estará suficientemente seco y fraguado para poder garantizar una buena 
adherencia. Tendrá  una humedad inferior al 6% en peso. 
Se neutralizarán los álcalis, las eflorescencias, los mohos y las sales. 
Tiempo mínimo de secado de la superficie antes de aplicar la pintura: 

- Yeso:  3 meses (invierno); 1 mes (verano) 
- Cemento:  1 mes (invierno); 2 semanas (verano) 
En superficies de yeso, se verificará la adherencia del enlucido de yeso. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
PINTADO DE ESTRUCTURAS, PARAMENTOS DE MADERA O ACERO O PUERTAS 
ENROLLABLES: 
m2 de superficie realmente pintada según las especificaciones de la DT. 
Se considerará el desarrollo del perímetro. 
Deducció n de la superficie correspondiente a aberturas: 
- Huecos <= 1 m2: No se deducen 
- Huecos entre 1 y 2 m2: Se deduce el 50% 
- Huecos > 2 m2: Se deduce el 100% 
Estos criterios incluyen la limpieza de los elementos que configuran el hueco como por 
ejemplo, marcos que se hayan ensuciado. 
PINTADO DE PARAMENTOS DE CEMENTO O YESO, VENTANAS, BALCONERAS, 
PUERTAS VIDRIERAS, CIEGAS O EXTENSIBLES: 
m2 de superficie real medida según las especificaciones de la DT. 
Deducció n de la superficie correspondiente a aberturas: 
- Huecos <= 1 m2: No se deducen 
- Huecos entre 1 y 2 m2: Se deduce el 50% 
- Huecos > 2 m2: Se deduce el 100% 
Deducción de la superficie correspondiente al acristalamiento para piezas con una 
superficie acristalada de: 
- Más de un 75% del total: Se deduce el 50% 
- Menos del 75% y más del 50% del total: Se deduce el 25% 
- Menos del 50% del total o con barras: No se deducen 
En las puertas extensibles la superficie se incrementará en un 50% 
PINTADO DE ELEMENTOS DE PROTECCION O ELEMENTOS DE CALEFACCION: 
m2 de superficie medida según las especificaciones de la DT. 
PINTADO DE TUBOS O PINTADO O BARNIZADO DE PASAMANOS: 
m de longitud medida según las especificaciones de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
PINTADO DE ESTRUCTURAS DE ACERO: 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. 
Documento Básico de Acero DB-SE-A 

PARA EL RESTO DE LOS ELEMENTOS: 

No hay normativa de obligado cumplimiento. 

 

 
E9 - PAVIMENTOS 
E93 - SOLERAS Y RECRECIDOS 
E93A - RECRECIDOS Y CAPAS DE MEJORA 
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0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
E93A13D0. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Formación de recrecidos, capas de mejora y nivelación de pavimentos. 
Se han considerado los siguientes tipos: 
- Recrecido del soporte de pavimentos con terrazo 
- Recrecido del soporte de pavimentos con mortero de cemento 
- Capa de mejora del soporte nivelado con pasta alisadora 
- Formación de base para pavimento flotante con losa de hormigón de 5 cm de espesor 
- Capa de limpieza y nivelación con mortero de cemento 
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 
En el recrecido del soporte de pavimentos con terrazo: 
- Preparación y comprobación de la superficie de asiento 
- Colocación de la capa de arena 
- Humectación de las piezas de terrazo 
- Colocación del mortero para cada pieza 
- Colocación de las piezas a pique de maceta 
- Limpieza de la superficie acabada 
- Colocación de la lechada 
En la capa de mejora del soporte nivelado con pasta alisadora: 
- Preparación y comprobación de la superficie de asiento 
- Colocación de la pasta alisadora 
En la losa de hormigón o recrecido del soporte del pavimento o capa de mejora y nivelación 
con mortero de cemento: 
- Preparación y comprobación de la superficie de asiento 
- Colocación de las juntas 
- Colocación del mortero u hormigón 
- Protección del mortero u hormigón fresco y curado 
RECRECIDO DEL SOPORTE DE PAVIMENTOS CON TERRAZO: 
Las piezas estarán bien adheridas al soporte y formarán una superficie plana. 
Se respetarán las juntas propias del soporte. 
Las piezas estarán colocadas a tope y alineadas. 
Las juntas de rellenarán con lechada de cemento blanco. 
El recrecido se realizará sobre una capa de arena de 2 cm de espesor. 
Tolerancias de ejecución: 
- Nivel:  ± 10 mm 
- Planeidad:  ± 4 mm/2 m 
- Cejas:  <= 1 mm 
CAPA DE MEJORA DEL SOPORTE NIVELADO CON PASTA ALISADORA: 
La capa de mejora estará bien adherida al soporte y formará una superficie plana, fina, lisa 
y de porosidad homogénea. 
Tolerancias de ejecución: 
- Nivel:  ± 10 mm 
- Espesor:  ± 1 mm 
 - Horizontalidad:  ± 4 mm/2 m 
 LOSA DE HORMIGON O RECRECIDO DEL SOPORTE DEL PAVIMENTO O CAPA DE 
MEJORA Y NIVELADO CON MORTERO DE CEMENTO: 
No presentará grietas ni discontinuidades. 

La superficie acabada estará maestreada. 
Tendrá la textura uniforme con la planeidad y el nivel previstos. 
Tendrá juntas de retracció n cada 25 m2 con distancias no superiores entre ellas a 5 m. Las 
juntas, de una profundidad >= 1/3 del espesor y de 3 mm de ancho. 
Tendrá juntas de dilatación en todo el espesor de la capa coincidiendo con las del soporte. 
Las juntas serán de 1 cm de ancho y estarán llenas de poliestireno expandido. 
Las juntas de hormigonado serán de todo el espesor del pavimento y se procurará que 
coincidan con las juntas de retracción. 
Dureza Brinell superficial de la capa de mortero (UNE_EN_ISO 6506/1) (medida con bola de 
10 mm de diámetro):  >= 30 N/mm2 
Resistencia característica del hormigón se comprobará de acuerdo con el artículo 86 de la 
EHE-08  
Tolerancias de ejecución: 
- Nivel:  ± 10 mm 
- Espesor:  ± 5 mm 
 - Planeidad:  ± 4 mm/2 m 
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
MORTERO DE CEMENTO: 
La extensión del mortero se realizará a una temperatura ambiente entre 5°C y 40°C. 
El soporte tendrá un grado de humedad entre el 5% y el 40%. 
Estará saneado y limpio de materias que dificulten la adherencia. 
Durante el tiempo de curado se mantendrá húmeda la superficie del mortero. 
El recrecido no se pisará durante las 24 h siguientes a su formación. 
TERRAZO: 
La colocación se realizará a temperatura ambiente >= 5°C. 
Las piezas a colocar tendrán la humedad necesaria para que no absorban el agua del 
mortero. 
Se colocarán a pique de maceta sobre una capa de mortero de cemento de 2 cm de 
espesor. A continuación se extenderá la lechada. 
El recrecido no se pisará durante las 24 h siguientes al extendido de la lechada. 
PASTA ALISADORA: 
La aplicación de la pasta se realizará a temperatura ambiente entre 5°C y 30°C. 
El soporte tendrá la planeidad, el nivel y la horizontalidad previstos. Tendrá un grado de 
humedad <= 2,5%. 
Estará saneado y limpio de materias que dificulten la adherencia. 
La pasta se preparará con un 20 a 25% de agua, dejándose reposar 5 minutos si es de 
secado rápido y de 20 a 30 min la de secado lento. 
La aplicación se realizará de acuerdo con las instrucciones del fabricante. 
La capa de mejora no debe pisarse durante las 4 h siguientes a su aplicación para las 
pastas de secado rápido y durante 24 h para las de secado lento. 
Se esperará de 24 a 72 h para colocar el pavimento. 
LOSA DE HORMIGON: 
El hormigonado se realizará a una temperatura ambiente entre 5°C y 40°C. 
Se vibrará hasta conseguir una masa compacta, sin que se produzcan segregaciones. 
Durante el tiempo de curado y hasta conseguir el 70% de la resistencia prevista, se 
mantendrá la superficie del hormigón húmeda. Este proceso durará como mínimo: 
- 15 días en tiempo caluroso y seco 
- 7 días en tiempo húmedo 
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El pavimento no debe pisarse durante las 24 h siguientes a su formación. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
m2 de superficie medida segú n las especificaciones de la DT, con deducción de la 
superficie correspondiente a huecos, de acuerdo con los siguientes criterios: 
- Huecos <= 1 m2:  No se deducen 
- Huecos > 1 m2:  Se deduce el 100% 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
LOSA DE HORMIGON: 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural (EHE-
08). 

RECRECIDO Y CAPA DE MEJORA: 

No hay normativa de obligado cumplimiento. 

 

 
E9C - PAVIMENTOS DE TERRAZO Y PIEDRA ARTIFICIAL 
E9C1 - PAVIMENTOS DE TERRAZO LISO 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
E9C1243D. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Formación de pavimento con piezas de terrazo colocadas a pique de maceta con mortero. 
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 
- Preparación y comprobación de la superficie de asentamiento 
- Colocación de la capa de arena, en su caso 
- Humectación 
- Colocación de la capa de mortero 
- Humectación y colocación de las piezas 
- Colocación de la lechada 
- Limpieza del exceso de lechada, protección del mortero fresco y curado 
CONDICIONES GENERALES: 
En el pavimento no existirán piezas rotas, desportilladas, con manchas ni con otros defectos 
superficiales. 
No existirán resaltes entre las piezas. 
La superficie acabada tendrá una textura y color uniformes. 
Las piezas estarán bien adheridas al soporte y formarán una superficie plana. 
Estarán colocadas a tope y en alineaciones rectas. 
Se respetarán las juntas propias del soporte. 
Las juntas se rellenarán de lechada de cemento portland y colorantes en su caso. 
En los pavimentos colocados sobre capa de arena, ésta tendrá un espesor de 2 cm. 
Tolerancias de ejecución: 
- Nivel:  ± 10 mm 

- Planeidad:  ± 4 mm/2 m 
- Cejas:  <= 1 mm 
- Rectitud de las juntas:  <= 3 mm/2 m 
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
La colocación se realizará a temperatura ambiente >= 5°C. 
La superficie del soporte estará limpia y húmeda. 
Las piezas a colocar tendrán la humedad necesaria para que no absorban el agua del 
mortero. 
Se colocarán a pique de maceta sobre una capa continua de mortero de cemento de 2,5 cm 
de espesor. 
Se esperará 24 h desde la colocación de las piezas y después se extenderá la lechada. 
El pavimento no se pisará durante las 24 h siguientes a su colocación. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
m2 de superficie medida segú n las especificaciones de la DT, con deducción de la 
superficie correspondiente a huecos, de acuerdo con los siguientes criterios: 
- Huecos <= 1 m2:  No se deducen 
- Huecos > 1 m2:  Se deduce el 100% 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
No hay normativa de obligado cumplimiento. 

 

 
E9D - PAVIMENTOS DE PIEZAS CERÁMICAS 
E9DC - PAVIMENTOS DE BALDOSA DE GRES PORCELÁNICO 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
E9DCU250. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Formación de pavimento de baldosa de gres prensado o extruido colocado con mortero 
adhesivo. 
Se han considerado las siguientes colocaciones: 
- A pique de maceta 
- Al tendido 
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 
Colocación a pique de maceta: 
- Preparación y comprobación de la superficie de asentamiento 
- Colocación de las piezas a pique de maceta con mortero adhesivo 
- Relleno de las juntas 
Colocación al tendido: 
- Preparación y comprobación de la superficie de asentamiento 
- Colocación de la base de mortero 
- Humectación de las piezas a colocar 
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- Colocación de las piezas del pavimento 
- Asentamiento de las piezas colocadas 
- Relleno de las juntas con lechada de cemento 
CONDICIONES GENERALES: 
El pavimento no presentará piezas rotas, agrietadas, desportilladas ni otros defectos 
superficiales. 
No existirán resaltes entre las piezas. 
La superficie acabada tendrá una textura y color uniformes. 
Las piezas estarán bien adheridas al soporte y formarán una superficie plana. 
Se respetarán las juntas propias del soporte. 
El despiece cumplirá las condiciones subjetivas requeridas por la DF. 
El ancho de las juntas será constante en toda la superficie a pavimentar. 
Tolerancias de ejecución: 
- Nivel:  ± 10 mm 
- Planeidad:  ± 4 mm/2 m 
- Cejas:  <= 1 mm 
- Rectitud de las juntas (medida sobre los ejes de las juntas): ± 2 mm/2 m 
COLOCADO A PIQUE DE MACETA: 
Las piezas estarán colocadas dejando juntas entre ellas de 4 a 10 mm, y de 3 mm en el 
perímetro. 
Las juntas se rellenarán con mortero. 
Tolerancias de ejecución: 
- Espesor de las juntas: ± 2 mm 
COLOCADO AL TENDIDO: 
Las piezas estarán colocadas dejando juntas entre ellas de 1 a 3 mm, y de 3 mm en el 
perímetro. 
Las juntas se rejuntarán con lechada de cemento blanco y, eventualmente, colorantes. 
Tolerancias de ejecución: 
- Espesor de las juntas:  ± 0,5 mm 
  
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
La colocación se realizará a temperatura ambiente >= 5°C. 
La superficie del soporte estará limpia y seca. 
Se mezclarán las piezas de diferentes cajas para evitar posibles diferencias de tonalidad. 
El mortero adhesivo se preparará y aplicará con llana dentada según las instrucciones del 
fabricante. 
Se colocarán a pique de maceta sobre una superficie continua de asiento y recibidas con 
mortero adhesivo. Se esperará 24 h y después se llenarán las juntas. 
El pavimento no se pisará durante las 24 h siguientes a su colocación. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
m2 de superficie medida segú n las especificaciones de la DT, con deducción de la 
superficie correspondiente a huecos, de acuerdo con los siguientes criterios: 
- Huecos <= 1 m2:  No se deducen 
- Huecos > 1 m2:  Se deduce el 100% 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

 
No hay normativa de obligado cumplimiento. 

 

 
E9P - PAVIMENTOS SINTÉTICOS I DE LINÓLEO 
E9P4 - PAVIMENTOS DE GOMA 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
E9P4AC20. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Pavimento sintético, en láminas o losetas, colocado con adhesivo. 
Se han considerado los siguientes tipos: 
- Pavimento formado con láminas o losetas de goma, colocado con adhesivo. 
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 
Pavimento de goma: 
- Preparación y comprobación de la superficie de asentamiento 
- Colocación del adhesivo 
- Colocación de las láminas o las losetas 
- Ejecución de las juntas entre láminas 
- Limpieza de la superficie del pavimento 
- Protección del pavimento acabado 
CONDICIONES GENERALES: 
El pavimento no presentará juntas desportilladas, manchas de adhesivo ni otros defectos 
superficiales. 
No habrá bolsas ni resaltes entre las láminas o las losetas. 
Las láminas o las losetas estarán bien adheridas al soporte y formarán una superficie plana 
de textura uniforme. 
Se respetarán las juntas propias del soporte. 
Las láminas o las losetas se colocarán a tope. 
La separación entre el pavimento y los paramentos será de 2 a 5 mm y quedará cubierta 
con el rodapié. 
Tolerancias de ejecución: 
- Nivel:  ± 5 mm 
- Planeidad:  ± 4 mm/2 m 
- Horizontalidad:  ± 4 mm/2 m 
 Tolerancias de ejecución: 
- Cejas:  <= 1 mm 
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
CONDICIONES GENERALES: 
La colocación se realizará a temperatura ambiente, entre 15°C y 20°C. 
El pavimento se colocará cuando el local esté terminado y acristalado. 
El soporte estará seco y limpio, y cumplirá las condiciones de planeidad y nivel que se 
exigen al pavimento acabado. 
El soporte tendrá un grado de humedad <= 2,5% y una dureza Brinell superficial medida con 
bola de 10 mm de diámetro >= 30 N/mm2 (UNE_EN_ISO 6506/1) 
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Las láminas o las losetas se mantendrán 24 h a la temperatura ambiente del local a 
pavimentar. 
Para la colocación de láminas, las tiras se solaparán 20 mm habiéndose cortado 
previamente el borde inferior con regla y realizándose a continuación el corte y pegado de la 
superior. 
El adhesivo se aplicará con espátula dentada. Su uso responderá a las instrucciones del 
fabricante. 
Una vez colocado el pavimento se limpiarán las manchas de adhesivo. 
El pavimento no se pisará durante las 5 h siguientes a su colocación. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
m2 de superficie medida segú n las especificaciones del proyecto, con deducción de la 
superficie correspondiente a huecos, de acuerdo con los siguientes criterios: 
- Huecos <= 1 m2:  No se deducen 
- Huecos > 1 m2:  Se deduce el 100% 
Estos criterios incluyen el acabado específico de los encuentros con los bordes, sin que 
conlleve el uso de materiales diferentes de los que normalmente conforman la unidad. 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
No hay normativa de obligado cumplimiento. 

 

 
E9Z - ELEMENTOS ESPECIALES PARA PAVIMENTOS 
E9Z5 - ACABADOS DE JUNTAS DE PAVIMENTOS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
E9Z51555. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Acabado de las juntas de pavimento por medio de tapajuntas. 
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 
- Preparación y comprobación de la junta 
- Colocación del tapajuntas 
CONDICIONES GENERALES: 
El cubrejuntas colocado cumplirá las mismas condiciones requeridas al elemento simple. 
No presentará grietas, alabeos, deformaciones, falta de continuidad ni otros defectos 
superficiales. 
La junta quedará totalmente cubierta por el cubrejuntas. 
Estará colocado a nivel con el pavimento y con la rectitud prevista. 
Se introducirá en la junta de dilatación a presión y quedará fuertemente ajustado al 
pavimento en toda su longitud. 
Una vez colocado, deberá soportar los esfuerzos derivados de los desplazamientos de la 
junta. 
Tolerancias de ejecución: 
- Nivel:  ± 2 mm 
- Rectitud:  ± 2 mm/m 

  
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
No hay condiciones específicas del proceso de ejecución. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
m de longitud medida según las especificaciones de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
No hay normativa de obligado cumplimiento. 

 

 
EA - CERRAMIENTOS Y DIVISORIAS PRACTICABLES 
EAF - CERRAMIENTOS PRACTICABLES DE ALUMINIO 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
EAF22D9C. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Ventanas, balconeras o puertas  de aluminio, anodizado o lacado, con todos sus 
mecanismos para un funcionamiento correcto de apertura y cierre, colocadas sobre un 
premarco, y con los tapajuntas colocados. 
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 
Ventanas o balconeras: 
- Replanteo 
 - Colocación, aplomado y nivelado de la ventana o balconera 
 - Sujeción definitiva a la pared o premarco y sellado 
 - Eliminación de rigidizadores y tapado de agujeros si es el caso 
 - Colocación de los mecanismos 
 - Colocación de los tapajuntas 
 - Limpieza de todos los elementos 
 Puertas: 
- Replanteo 
 - Colocación, aplomado y nivelado del marco, y sellado de las juntas 
 - Montaje de las hojas móviles 
 - Eliminación de los rigidizadores 
 - Colocación de los mecanismos y los tapajuntas 
 - Limpieza de todos los elementos 
 CONDICIONES GENERALES: 
Abrirá y cerrará correctamente. 
El marco estará bien aplomado, sin deformaciones de sus ángulos, al nivel y en el plano 
previstos. 
No gravitará ningún tipo de carga sobre el marco. 
Los burletes y las juntas de materiales blandos estarán limpios y libres. 
Cumplirá los valores de aislamiento térmico y acústico previstos, en función del 
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acristalamiento. 
Holgura entre la hoja y el marco:  <= 0,2 cm 
 Tolerancias de ejecución: 
- Replanteo:  ± 10 mm 
- Nivel previsto:  ± 5 mm 
- Horizontalidad:  ± 1 mm/m 
- Aplomado:  ± 2 mm/m 
- Plano previsto del marco respecto a la pared:  ± 2 mm 
VENTANAS O BALCONERAS: 
El marco estará sujeto al premarco con tornillos autorroscantes o de rosca métrica, de acero 
inoxidable o cadmiado, separados 60 cm como má ximo, y a menos de 30 cm de los 
extremos. 
Una vez colocada la ventana o balconera mantendrá los valores de permeabilidad al aire, 
estanqueidad al agua y resistencia al viento indicados en la DT.  
PUERTAS: 
El marco estará trabado a la obra con anclajes galvanizados, separados 60 cm como 
máximo, y a menos de 30 cm de los extremos. 
Holgura entre la hoja y el pavimento: >= 0,2 cm, <= 0,4 cm 
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
Para la colocación del marco se preverán los espesores de los acabados del paramento o 
del soporte al que esté sujeto. 
Se colocará con la ayuda de elementos que garanticen la protección del marco contra el 
impacto durante todo el proceso constructivo, y otros que mantengan el escuadrado hasta 
que quede bien trabado. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad medida según las especificaciones de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
No hay normativa de obligado cumplimiento. 

 

 
EAN - PREMARCOS PARA VENTANAS, BALCONERAS, PUERTAS Y ARMARIOS 
EAN5 - PREMARCOS DE ACERO PARA VENTANAS Y BALCONERAS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
EAN51641. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Premarco de tubos de acero pintado o galvanizado. 
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 
- Replanteo 
 - Colocación previa, aplomado y nivelado 
 - Apertura de los cajetines para introducir las patas de fijación 

 - Fijación definitiva y limpieza 
 CONDICIONES GENERALES: 
Estará bien aplomado, sin deformaciones de sus ángulos, y al nivel y en el plano previstos. 
No gravitará ningún tipo de carga sobre el marco. 
Si el perfil no está galvanizado, estará pintado con dos manos de imprimación antioxidante. 
Estará trabado a la obra mediante los elementos de anclaje. 
La unión del premarco con el paramento o soporte estará sellada en todo el perímetro. 
Distancia entre elementos trabados a la obra:  <= 60 cm 
 Tolerancias de ejecución: 
- Replanteo:  ± 10 mm 
- Nivel previsto:  ± 10 mm 
- Horizontalidad:  ± 1 mm 
- Aplomado (hacia fuera):  3 mm 
 - Plano previsto del marco respecto de la pared:  ± 2 mm 
  
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
El plano en que se colocará el premarco estará en función del espesor del acabado del 
paramento. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad medida según las especificaciones de la DT. 
La unidad de obra no incluye el coste de colocación del marco, que es imputable a una 
unidad de obra específica de colocación de marcos. 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
No hay normativa de obligado cumplimiento. 

 

 
EANA - PREMARCOS DE MADERA PARA PUERTAS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
EANA6186,EANA6165,EANAU660. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Marcos de madera, colocados directamente sobre fábrica. 
Se han considerado los siguientes tipos: 
- Premarcos para forrar 
 - Premarcos para pintar 
 La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 
- Replanteo 
 - Colocación previa , aplomado y nivelado 
 - Fijación definitiva 
 - Limpieza y protección 
 CONDICIONES GENERALES: 
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El marco estará bien aplomado, sin deformaciones de sus ángulos, al nivel y en el plano 
previstos. 
No gravitará ningún tipo de carga sobre el marco. 
El marco estará trabado a la obra mediante anclajes galvanizados. 
 Si los largueros del marco no se empotran en el pavimento se fijarán a éste mediante 
fijaciones mecánicas. 
Distancia entre anclajes:  <= 60 cm 
Distancia de los anclajes a los extremos:  <= 30 cm 
Número anclajes en el cabio superior: 
- Anchura 40 <= a <= 100 cm:  2 
- Anchura 100 <= a <= 175 cm:  3 
- Anchura > 175 cm:  4 
 Empotramiento de los largueros en el pavimento:  >= 5 cm 
 Tolerancias de ejecución: 
- Replanteo:  ± 10 mm 
- Nivel previsto:  ± 10 mm 
- Horizontalidad:  ± 1 mm 
- Aplomado:  ± 3 mm 
- Plano previsto del marco respecto de la pared:  ± 2 mm 
  
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
El plano en que se colocará el marco estará en función del espesor del acabado del 
paramento. La colocación del marco posibilitará la colocación posterior del tapajuntas. 
Se colocará con la ayuda de elementos que garanticen la protección del marco de los i 
mpactos durante todo el proceso constructivo y otros que mantengan el escuadrado hasta 
que quede bien trabado a la obra. Cuando se retiren estas protecciones los agujeros se 
taparán con materiales idóneos (masillas, tacos, etc.).  
El marco se trabará a la pared a medida que ésta se va levantando. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad medida según las especificaciones de la DT. 
La unidad de obra no incluye el coste de colocación del marco, que es imputable a una 
unidad de obra específica de colocación de marcos. 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
No hay normativa de obligado cumplimiento. 

 

 
EAP - MARCOS Y FORRADO DE PREMARCOS PARA PUERTAS Y ARMARIOS 
EAP1 - FORRADO DE PREMARCOS CON MADERA DE ROBLE PARA BARNIZAR, PARA PUERTAS DE 
HOJAS BATIENTES 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
EAP16165,EAP16186. 
 

1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Forrado de premarco con la pieza de galce y las de tapajuntas. 
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 
- Preparación del premarco 
- Replanteo de las piezas que conforman el forro 
- Ajuste y colocación definitiva 
- Colocación de masilla en los agujeros de los clavos 
- Limpieza y protección 
CONDICIONES GENERALES: 
Cada cara de los montantes y de los travesaños del premarco estará cubierta con una sola 
pieza del forro. 
El forro de los montantes quedará bien aplomado. 
El forro de los travesaños quedará horizontal. 
Los tapajuntas cubrirán completamente el marco y, como mínimo, solaparán 1 cm sobre el 
revestimiento de la pared. 
El forro estará encolado y clavado a todo el perímetro del premarco. 
Tolerancias: 
- Aplomado:  ± 2 mm 
- Horizontalidad:  ± 1 mm 
- Plano de encuentro en los ángulos:  ± 0,5 mm 
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
Se colocará con la ayuda de elementos que garanticen la protección de los forros durante 
todo el proceso constructivo. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad medida según las especificaciones de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
No hay normativa de obligado cumplimiento. 

 

 
EAQ - HOJAS DE MADERA PARA PUERTAS Y ARMARIOS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
EAQD3265,EAQD3286. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Hoja para puerta batiente, colocada en el marco con todos los herrajes, bisagras, cerradura, 
etc. 
Se han considerado las siguientes puertas: 
- Exteriores 
 - Interiores 
 - De armario 
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 La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 
- Presentación de la puerta 
 - Rectificación en caso de ser necesaria 
 - Colocación de los herrajes 
 - Fijación definitiva 
 - Limpieza y protección 
 CONDICIONES GENERALES: 
La puerta abrirá y cerrará correctamente. 
Todos los herrajes estarán fijados al bastidor de cada hoja o bien al refuerzo. 
La hoja que no lleve el cierre se fijará al marco mediante dos pasadores. 
Tolerancias de ejecución: 
- Horizontalidad:  ± 1 mm 
- Aplomado:  ± 3 mm 
- Plano previsto de la hoja respecto al marco:  ± 1 mm 
- Posición de los herrajes:  ± 2 mm 
PUERTAS DE ENTRADA O PUERTAS EXTERIORES O INTERIORES: 
Holgura entre las hojas y el marco:  <= 0,2 cm 
 Holgura entre la hoja y el pavimento: >= 0,2 cm, <= 0,4 cm 
Fijaciones entre cada hoja y el marco:  >= 3 
 PUERTAS DE ARMARIO: 
Fijaciones entre la hoja inferior y el marco:  >= 3 
 Fijaciones entre la hoja superior y el marco:  >=2 
 Holgura entre las hojas y el marco:  <= 0,2 cm 
  
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
No hay condiciones específicas del proceso constructivo. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad medida según las especificaciones de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
No hay normativa de obligado cumplimiento. 

 

 
EAS - PUERTAS CORTAFUEGOS 
EASA - PUERTAS CORTAFUEGOS DE HOJAS BATIENTES 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
EASA71NB. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Colocación de puerta cortafuegos de madera o metálica, de accionamiento manual o 
automático por termofusible.  
Se han considerado los siguientes tipos: 

- Puertas de hojas batientes 
 La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 
- Comprobación previa de que las dimensiones del hueco y de la puerta son compatibles 
 - Replanteo en el hueco de la situación de los elementos de anclaje 
 - Fijación del marco, de las guías, colocación de la hoja y de los mecanismos de apertura 
 CONDICIONES GENERALES: 
Estará bien aplomada, a escuadra y al nivel previsto. 
Abrirá y cerrará correctamente. 
Tolerancias de ejecución: 
- Nivelación:  ± 1 mm 
 - Aplomado:  <= 3 mm (hacia fuera) 
 PUERTAS DE HOJAS BATIENTES: 
El giro se realizará en el sentido de la evacuación, de manera que la apertura de la puerta 
no disminuya la anchura real de la vía de evacuación. 
Altura de colocación de los mecanismos de apertura:  1 m ( ± 50 mm ) 
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
En la puerta de madera, una vez retirados los elementos de protección y de trabazón, los 
agujeros quedarán tapados con masillas, tacos, etc. 
En las puertas de hojas batientes, e l ajuste de las caras de contacto entre el marco y las 
hojas y entre las dos hojas, en su caso, se regulará con la posición de las bisagras de las 
hojas. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad medida según las especificaciones de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. 
Documento Básico de Seguridad en caso de incendio DB-SI. 

 

 
EC - ACRISTALAMIENTOS 
EC1 - VIDRIOS PLANOS 
EC15 - VIDRIOS LAMINARES DE SEGURIDAD 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
EC151701. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Acristalamiento con vidrio, alojado en galces sobre madera, acero, aluminio o PVC o 
entregado directamente sobre hueco de obra, o mejora acú stica de balconera sustituyendo 
los vidrios existentes por vidrio laminar. 
Se han considerado los siguientes tipos: 
- Vidrio laminar de seguridad 
Se han considerado las siguientes formas de colocación: 
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- Colocación con junquillo 
 - Colocación con perfiles conformados de neopreno 
 - Colocación con mástique sobre hueco de obra irregular 
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 
Colocación con junquillo: 
- Limpieza de los perfiles de soporte 
- Aplicación de una primera capa de mástique en el perímetro 
- Colocación de las cuñas de apoyo 
- Colocación de la hoja de vidrio en el marco 
- Aplicación de un cordón de mástique llenando el espacio entre el vidrio y el galce 
- Colocación del listón perimetral 
- Alisado del mástique y limpieza final 
Colocación con perfiles conformados de neopreno: 
- Limpieza de los perfiles de soporte 
- Colocación del perfil conformado en el perímetro de la hoja de vidrio 
- Colocación de la hoja de vidrio en el marco 
Colocación con mástique sobre hueco de obra irregular: 
- Confección de plantillas 
- Recorte a medida del vidrio 
- Limpieza y preparación del soporte 
- Aplicación de una primera capa de mástique en el perímetro del hueco 
- Colocación de la hoja de vidrio en el hueco de obra 
- Fijación del vidrio en el hueco de obra 
- Aplicación de un cordón de mástique llenando el espacio entre el vidrio y el hueco 
- Alisado del mástique y limpieza final 
CONDICIONES GENERALES: 
Estará colocado de manera que no quede sometido a esfuerzos producidos por 
contracciones, dilataciones o  deformaciones del soporte. 
Quedará bien fijado en su emplazamiento. 
No estará en contacto con otros vidrios, hormigón o metales. 
Todos los materiales utilizados serán compatibles entre sí. 
El conjunto será totalmente estanco. 
Cuando el vidrio sea reflector, la superficie reflectante estará colocada en el exterior. 
Si son exteriores, se colocarán sobre carpintería con orificios de drenaje. 
Los vidrios laminares de seguridad o antibala estarán colocados de manera que la cara 
expuesta a las agresiones coincida con la indicada como tal por el fabricante. 
Flecha de la carpintería:  <= 1/300 l 
 Altura del galce y franquicia perimetral: 
- Vidrio laminar o simple: 

┌─────────────────────────────────────────────────┐ 
│Espesor │Semiperímetro │Altura del  │Franquicia  │ 

│ vidrio │   vidrio     │   galce    │perimetral  │ 
│  (mm)  │    (m)       │   (mm)     │   (mm)     │ 

│────────│──────────────│────────────│────────────│ 
│        │   <= 0,8     │ 10   ± 1,0 │  2   ± 0,5 │ 
│        │  0,8 - 3     │ 12   ± 1,0 │  3   ± 0,5 │ 

│ <= 10  │    3 - 5     │ 16   ± 1,5 │  4   ± 0,5 │ 
│        │    5 - 7     │ 20   ± 2,0 │  5   ± 0,5 │ 
│        │    > 7       │ 25   ± 2,5 │  6   ± 1,0 │ 

│────────│──────────────│────────────│────────────│ 

│        │   <= 0,8     │ 16   ± 1,5 │  5   ± 0,5 │ 
│        │  0,8 - 3     │ 16   ± 1,5 │  5   ± 0,5 │ 

│  > 10  │    3 - 5     │ 18   ± 1,5 │  5   ± 0,5 │ 
│        │    5 - 7     │ 20   ± 2,0 │  5   ± 0,5 │ 
│        │    > 7       │ 25   ± 2,5 │  6   ± 1,0 │ 

└─────────────────────────────────────────────────┘ 
Franquicia lateral y anchura del galce: 
┌────────────────────────────────────────────────────────

──────────────┐ 
│Semiperímetro │Franquicia │          Anchura galce                    │ 
│   vidrio     │ lateral   │Espesor vidrio + (2 x Franquicia lateral)  │ 

│    (m)       │   (mm)    │             (mm)                          │ 
│──────────────│───────────│──────────────────────────────

─────────────│ 
│   <= 4       │     3     │       Espesor vidrio + 6                  │ 
│    > 4       │     5     │       Espesor vidrio + 10                 │ 

└────────────────────────────────────────────────────────
──────────────┘ 

En el caso de la colocación con perfiles conformados de neopreno, la holgura puede 
reducirse hasta 2 mm. 
Tolerancias de ejecución: 
- Franquicia lateral y anchura del galce: 
 - Vidrio de protección al fuego y vidrio laminar: 

┌─────────────────────────────────────────────┐ 
│Espesor │Semiperímetro │Franquicia │Anchura  │ 

│ vidrio │   vidrio     │ lateral   │ galce   │ 
│ (mm)   │    (m)       │   (mm)    │ (mm)    │ 

│────────│──────────────│───────────│─────────│ 
│ 6 -  7 │              │           │ ± 1,0   │ 
│ 8 - 13 │              │           │ ± 1,5   │ 

│18 - 20 │    <= 4      │  ± 0,5    │ ± 2,5   │ 
│26 - 28 │              │           │ ± 3,0   │ 
│43 - 45 │              │           │ ± 5,0   │ 
│59 - 61 │              │           │ ± 6,5   │ 

│────────│──────────────│───────────│─────────│ 
│ 6 - 7  │              │           │ ± 1,5   │ 
│ 8 - 13 │              │           │ ± 2,0   │ 

│18 - 20 │     > 4      │  ± 0,5    │ ± 3,0   │ 
│26 - 28 │              │           │ ± 3,5   │ 
│43 - 45 │              │           │ ± 5,5   │ 
│59 - 61 │              │           │ ± 7,0   │ 

└─────────────────────────────────────────────┘ 
VIDRIO TEMPLADO: 
El vidrio tendrá todas las manufacturas necesarias para su puesta en obra, no admitiéndose 
ninguna manufactura posterior. 
Las piezas metálicas de fijación tendrán una lámina de neopreno entre el vidrio y el metal. 
COLOCACION CON JUNQUILLO: 
Se apoyará sobre cuñas de materiales elastómeros o de madera tratada, colocadas en los 
extremos de la carpintería y a una distancia de 1/10 de su longitud. 
La longitud de las cuñas se determinará de acuerdo con el tipo de material y la superficie 
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del vidrio. 
El espesor de las cuñas estará en relación con la holgura lateral y perimetral. 
Se hará un sellado continuo que garantice la estanqueidad al agua y al paso del aire. 
Anchura de las cuñas: 
- Vidrio laminar o de protección al fuego: 

┌──────────────────────────────┐ 
│Espesor │Anchura │Tolerancia  │ 

│ vidrio │ cuñas  │            │ 
│ (mm)   │ (mm)   │   (mm)     │ 

│────────│────────│────────────│ 
│ 6 - 7  │  10    │  ± 1,0     │ 
│ 8 - 11 │  14    │  ± 1,0     │ 
│12 - 13 │  16    │  ± 1,5     │ 
│18 - 20 │  23    │  ± 2,0     │ 
│26 - 28 │  31    │  ± 3,0     │ 
│43 - 45 │  48    │  ± 5,5     │ 
│59 - 61 │  64    │  ± 7,0     │ 

└──────────────────────────────┘ 
COLOCACION A LA INGLESA O CON MASTIQUES: 
El espacio entre el vidrio y el galce estará relleno de mástique compatible y quedará 
enrasado en todo su  perímetro. 
COLOCACION CON PERFILES CONFORMADOS DE NEOPRENO: 
El perfil conformado de neopreno tendrá una presión constante en toda su longitud. 
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
Se suspenderán los trabajos de colocación cuando la velocidad del viento supere los 50 
km/h y la temperatura sea inferior a 0°C. 
La puesta en obra no alterará las características del elemento. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
ACRISTALADO: 
m2 de superficie medida según las especificaciones de la DT. 
Se considerarán las respectivas dimensiones de acuerdo con los criterios siguientes: se 
tomará el múltiplo inmediato superior en el caso d e que la dimensión no lo sea: 
VIDRIO AISLANTE, DE PROTECCION AL FUEGO, LAMINAR DE SEGURIDAD O 
ANTIBALA: 
- Largo y ancho: Múltiplos de 3 cm 
- Unidades con superficie < 0,25 m2: 0,25 m2 por unidad 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
COLOCACION CON JUNQUILLO O CON PERFILES CONFORMADOS DE NEOPRENO: 

* UNE 85222:1985 Ventanas. Acristalamiento y métodos de montaje. 

COLOCACION A LA INGLESA O CON MASTIQUES: 

No hay normativa de obligado cumplimiento. 

 

 
EC1F - VIDRIOS AISLANTES DE UNA LUNA INCOLORA Y UN VIDRIO LAMINAR DE SEGURIDAD 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
EC1F1721. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Acristalamiento con vidrio, alojado en galces sobre madera, acero, aluminio o PVC o 
entregado directamente sobre hueco de obra, o mejora acú stica de balconera sustituyendo 
los vidrios existentes por vidrio laminar. 
Se han considerado los siguientes tipos: 
- Vidrio aislante o resistente al fuego 
Se han considerado las siguientes formas de colocación: 
- Colocación con junquillo 
 - Colocación con perfiles conformados de neopreno 
 La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 
Colocación con junquillo: 
- Limpieza de los perfiles de soporte 
- Aplicación de una primera capa de mástique en el perímetro 
- Colocación de las cuñas de apoyo 
- Colocación de la hoja de vidrio en el marco 
- Aplicación de un cordón de mástique llenando el espacio entre el vidrio y el galce 
- Colocación del listón perimetral 
- Alisado del mástique y limpieza final 
Colocación con perfiles conformados de neopreno: 
- Limpieza de los perfiles de soporte 
- Colocación del perfil conformado en el perímetro de la hoja de vidrio 
- Colocación de la hoja de vidrio en el marco 
CONDICIONES GENERALES: 
Estará colocado de manera que no quede sometido a esfuerzos producidos por 
contracciones, dilataciones o  deformaciones del soporte. 
Quedará bien fijado en su emplazamiento. 
No estará en contacto con otros vidrios, hormigón o metales. 
Todos los materiales utilizados serán compatibles entre sí. 
El conjunto será totalmente estanco. 
Cuando el vidrio sea reflector, la superficie reflectante estará colocada en el exterior. 
Si son exteriores, se colocarán sobre carpintería con orificios de drenaje. 
Los vidrios laminares de seguridad o antibala estarán colocados de manera que la cara 
expuesta a las agresiones coincida con la indicada como tal por el fabricante. 
Flecha de la carpintería:  <= 1/300 l 
 Altura del galce y franquicia perimetral: 
- Vidrio con cámara de aire: 
┌────────────────────────────────────────────────────────

──────┐ 
│     Espesor vidrio     │ Semiperímetro│ Anchura │Franquicia  │ 

│2 lunas + cámara de aire│    vidrio    │  galce  │perimetral  │ 
│       (mm)             │    (m)       │  (mm)   │ (mm) ± 0,5 │ 
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│────────────────────────│──────────────│─────────│───────
─────│ 

│                        │    <= 0,8    │ 18 ± 1,5│    3       │ 
│       <= 20            │   0,8 - 3    │ 18 ± 1,5│    3       │ 

│                        │     3 - 5    │ 20 ± 2,0│    4       │ 
│                        │     5 - 7    │ 25 ± 2,5│    5       │ 

│────────────────────────│──────────────│─────────│───────
─────│ 

│                        │    <= 0,8    │ 20 ± 2,0│    4       │ 
│        > 20            │   0,8 - 3    │ 20 ± 2,0│    4       │ 

│                        │     3 - 5    │ 22 ± 2,0│    5       │ 
│                        │     5 - 7    │ 25 ± 2,5│    5       │ 

└────────────────────────────────────────────────────────
──────┘ 

Franquicia lateral y anchura del galce: 
┌────────────────────────────────────────────────────────

──────────────┐ 
│Semiperímetro │Franquicia │          Anchura galce                    │ 
│   vidrio     │ lateral   │Espesor vidrio + (2 x Franquicia lateral)  │ 

│    (m)       │   (mm)    │             (mm)                          │ 
│──────────────│───────────│──────────────────────────────

─────────────│ 
│   <= 4       │     3     │       Espesor vidrio + 6                  │ 
│    > 4       │     5     │       Espesor vidrio + 10                 │ 

└────────────────────────────────────────────────────────
──────────────┘ 

En el caso de la colocación con perfiles conformados de neopreno, la holgura puede 
reducirse hasta 2 mm. 
Tolerancias de ejecución: 
- Franquicia lateral y anchura del galce: 
 - Vidrio con cámara de aire: 
┌────────────────────────────────────────────────────────

──────┐  
│   Espesor vidrio        │Semiperímetro │Franquicia │Anchura  │ 

│2 lunas + cámara de aire │    vidrio    │ lateral   │ galce   │ 
│         (mm)            │     (m)      │   (mm)    │  (mm)   │ 

│─────────────────────────│──────────────│───────────│────
─────│ 

│       14 - 18           │              │           │ ± 2,0   │ 
│       19 - 23           │              │           │ ± 2,5   │ 
│       24 - 28           │              │           │ ± 3,0   │ 
│       30 - 32           │              │           │ ± 3,5   │ 

│       34 - 38           │    <= 4      │  ± 0,5    │ ± 4,0   │ 
│       40 - 42           │              │           │ ± 4,5   │ 
│         46              │              │           │ ± 5,0   │ 
│         57              │              │           │ ± 6,0   │ 

│       59 - 63           │              │           │ ± 6,5   │ 
│         73              │              │           │ ± 7,5   │ 
│         75              │              │           │ ± 8,0   │ 
│         79              │              │           │ ± 8,5   │ 

│─────────────────────────│──────────────│───────────│────
─────│ 

│         14              │              │           │ ± 2,0   │ 
│       16 - 19           │              │           │ ± 2,5   │ 
│       20 - 24           │              │           │ ± 3,0   │ 
│       25 - 28           │              │           │ ± 3,5   │ 

│       30 - 34           │     > 4      │  ± 0,5    │ ± 4,0   │ 
│         38              │              │           │ ± 4,5   │ 

│       40 - 42           │              │           │ ± 5,0   │ 
│         46              │              │           │ ± 5,5   │ 

│       57 - 59           │              │           │ ± 6,5   │ 
│         63              │              │           │ ± 7,0   │ 
│         73              │              │           │ ± 8,0   │ 

│       75 - 79           │              │           │ ± 8,5   │ 
└────────────────────────────────────────────────────────

──────┘ 
VIDRIO TEMPLADO: 
El vidrio tendrá todas las manufacturas necesarias para su puesta en obra, no admitiéndose 
ninguna manufactura posterior. 
Las piezas metálicas de fijación tendrán una lámina de neopreno entre el vidrio y el metal. 
COLOCACION CON JUNQUILLO: 
Se apoyará sobre cuñas de materiales elastómeros o de madera tratada, colocadas en los 
extremos de la carpintería y a una distancia de 1/10 de su longitud. 
La longitud de las cuñas se determinará de acuerdo con el tipo de material y la superficie 
del vidrio. 
El espesor de las cuñas estará en relación con la holgura lateral y perimetral. 
Se hará un sellado continuo que garantice la estanqueidad al agua y al paso del aire. 
Anchura de las cuñas: 
- Vidrio aislante: Espesor vidrio (2 lunas + cámara de aire)+ 3 mm 
Tolerancias de ejecución: 
- Anchura de las cuñas (vidrio aislante): 

┌───────────────────────────────────┐ 
│     Espesor vidrio      │Anchura  │ 

│2 lunas + cámara de aire │ cuñas   │ 
│         (mm)            │  (mm)   │ 

│─────────────────────────│─────────│ 
│       14 - 16           │ ± 1,5   │ 
│       17 - 21           │ ± 2,0   │ 
│       22 - 26           │ ± 2,5   │ 
│       27 - 31           │ ± 3,0   │ 
│       32 - 34           │ ± 3,5   │ 
│       38 - 40           │ ± 4,0   │ 
│       42 - 46           │ ± 4,5   │ 
│       57 - 59           │ ± 6,0   │ 
│         63              │ ± 6,5   │ 

│       73 - 75           │ ± 7,5   │ 
│         79              │ ± 8,0   │ 

└───────────────────────────────────┘ 
COLOCACION CON PERFILES CONFORMADOS DE NEOPRENO: 
El perfil conformado de neopreno tendrá una presión constante en toda su longitud. 
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2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
Se suspenderán los trabajos de colocación cuando la velocidad del viento supere los 50 
km/h y la temperatura sea inferior a 0°C. 
La puesta en obra no alterará las características del elemento. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
ACRISTALADO: 
m2 de superficie medida según las especificaciones de la DT. 
Se considerarán las respectivas dimensiones de acuerdo con los criterios siguientes: se 
tomará el múltiplo inmediato superior en el caso d e que la dimensión no lo sea: 
VIDRIO AISLANTE, DE PROTECCION AL FUEGO, LAMINAR DE SEGURIDAD O 
ANTIBALA: 
- Largo y ancho: Múltiplos de 3 cm 
- Unidades con superficie < 0,25 m2: 0,25 m2 por unidad 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
COLOCACION CON JUNQUILLO O CON PERFILES CONFORMADOS DE NEOPRENO: 

* UNE 85222:1985 Ventanas. Acristalamiento y métodos de montaje. 

 

 
EC1G - VIDRIOS AISLANTES DE DOS VIDRIOS LAMINARES DE SEGURIDAD 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
EC1G3101. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Acristalamiento con vidrio, alojado en galces sobre madera, acero, aluminio o PVC o 
entregado directamente sobre hueco de obra, o mejora acú stica de balconera sustituyendo 
los vidrios existentes por vidrio laminar. 
Se han considerado los siguientes tipos: 
- Vidrio aislante o resistente al fuego 
Se han considerado las siguientes formas de colocación: 
- Colocación con junquillo 
 - Colocación con perfiles conformados de neopreno 
 La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 
Colocación con junquillo: 
- Limpieza de los perfiles de soporte 
- Aplicación de una primera capa de mástique en el perímetro 
- Colocación de las cuñas de apoyo 
- Colocación de la hoja de vidrio en el marco 
- Aplicación de un cordón de mástique llenando el espacio entre el vidrio y el galce 
- Colocación del listón perimetral 
- Alisado del mástique y limpieza final 

Colocación con perfiles conformados de neopreno: 
- Limpieza de los perfiles de soporte 
- Colocación del perfil conformado en el perímetro de la hoja de vidrio 
- Colocación de la hoja de vidrio en el marco 
CONDICIONES GENERALES: 
Estará colocado de manera que no quede sometido a esfuerzos producidos por 
contracciones, dilataciones o  deformaciones del soporte. 
Quedará bien fijado en su emplazamiento. 
No estará en contacto con otros vidrios, hormigón o metales. 
Todos los materiales utilizados serán compatibles entre sí. 
El conjunto será totalmente estanco. 
Cuando el vidrio sea reflector, la superficie reflectante estará colocada en el exterior. 
Si son exteriores, se colocarán sobre carpintería con orificios de drenaje. 
Los vidrios laminares de seguridad o antibala estarán colocados de manera que la cara 
expuesta a las agresiones coincida con la indicada como tal por el fabricante. 
Flecha de la carpintería:  <= 1/300 l 
 Altura del galce y franquicia perimetral: 
- Vidrio con cámara de aire: 
┌────────────────────────────────────────────────────────

──────┐ 
│     Espesor vidrio     │ Semiperímetro│ Anchura │Franquicia  │ 

│2 lunas + cámara de aire│    vidrio    │  galce  │perimetral  │ 
│       (mm)             │    (m)       │  (mm)   │ (mm) ± 0,5 │ 

│────────────────────────│──────────────│─────────│───────
─────│ 

│                        │    <= 0,8    │ 18 ± 1,5│    3       │ 
│       <= 20            │   0,8 - 3    │ 18 ± 1,5│    3       │ 

│                        │     3 - 5    │ 20 ± 2,0│    4       │ 
│                        │     5 - 7    │ 25 ± 2,5│    5       │ 

│────────────────────────│──────────────│─────────│───────
─────│ 

│                        │    <= 0,8    │ 20 ± 2,0│    4       │ 
│        > 20            │   0,8 - 3    │ 20 ± 2,0│    4       │ 

│                        │     3 - 5    │ 22 ± 2,0│    5       │ 
│                        │     5 - 7    │ 25 ± 2,5│    5       │ 

└────────────────────────────────────────────────────────
──────┘ 

Franquicia lateral y anchura del galce: 
┌────────────────────────────────────────────────────────

──────────────┐ 
│Semiperímetro │Franquicia │          Anchura galce                    │ 
│   vidrio     │ lateral   │Espesor vidrio + (2 x Franquicia lateral)  │ 

│    (m)       │   (mm)    │             (mm)                          │ 
│──────────────│───────────│──────────────────────────────

─────────────│ 
│   <= 4       │     3     │       Espesor vidrio + 6                  │ 
│    > 4       │     5     │       Espesor vidrio + 10                 │ 

└────────────────────────────────────────────────────────
──────────────┘ 

En el caso de la colocación con perfiles conformados de neopreno, la holgura puede 
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reducirse hasta 2 mm. 
Tolerancias de ejecución: 
- Franquicia lateral y anchura del galce: 
 - Vidrio con cámara de aire: 
┌────────────────────────────────────────────────────────

──────┐  
│   Espesor vidrio        │Semiperímetro │Franquicia │Anchura  │ 

│2 lunas + cámara de aire │    vidrio    │ lateral   │ galce   │ 
│         (mm)            │     (m)      │   (mm)    │  (mm)   │ 

│─────────────────────────│──────────────│───────────│────
─────│ 

│       14 - 18           │              │           │ ± 2,0   │ 
│       19 - 23           │              │           │ ± 2,5   │ 
│       24 - 28           │              │           │ ± 3,0   │ 
│       30 - 32           │              │           │ ± 3,5   │ 

│       34 - 38           │    <= 4      │  ± 0,5    │ ± 4,0   │ 
│       40 - 42           │              │           │ ± 4,5   │ 
│         46              │              │           │ ± 5,0   │ 
│         57              │              │           │ ± 6,0   │ 

│       59 - 63           │              │           │ ± 6,5   │ 
│         73              │              │           │ ± 7,5   │ 
│         75              │              │           │ ± 8,0   │ 
│         79              │              │           │ ± 8,5   │ 

│─────────────────────────│──────────────│───────────│────
─────│ 

│         14              │              │           │ ± 2,0   │ 
│       16 - 19           │              │           │ ± 2,5   │ 
│       20 - 24           │              │           │ ± 3,0   │ 
│       25 - 28           │              │           │ ± 3,5   │ 

│       30 - 34           │     > 4      │  ± 0,5    │ ± 4,0   │ 
│         38              │              │           │ ± 4,5   │ 

│       40 - 42           │              │           │ ± 5,0   │ 
│         46              │              │           │ ± 5,5   │ 

│       57 - 59           │              │           │ ± 6,5   │ 
│         63              │              │           │ ± 7,0   │ 
│         73              │              │           │ ± 8,0   │ 

│       75 - 79           │              │           │ ± 8,5   │ 
└────────────────────────────────────────────────────────

──────┘ 
VIDRIO TEMPLADO: 
El vidrio tendrá todas las manufacturas necesarias para su puesta en obra, no admitiéndose 
ninguna manufactura posterior. 
Las piezas metálicas de fijación tendrán una lámina de neopreno entre el vidrio y el metal. 
COLOCACION CON JUNQUILLO: 
Se apoyará sobre cuñas de materiales elastómeros o de madera tratada, colocadas en los 
extremos de la carpintería y a una distancia de 1/10 de su longitud. 
La longitud de las cuñas se determinará de acuerdo con el tipo de material y la superficie 
del vidrio. 
El espesor de las cuñas estará en relación con la holgura lateral y perimetral. 
Se hará un sellado continuo que garantice la estanqueidad al agua y al paso del aire. 

Anchura de las cuñas: 
- Vidrio aislante: Espesor vidrio (2 lunas + cámara de aire)+ 3 mm 
Tolerancias de ejecución: 
- Anchura de las cuñas (vidrio aislante): 

┌───────────────────────────────────┐ 
│     Espesor vidrio      │Anchura  │ 

│2 lunas + cámara de aire │ cuñas   │ 
│         (mm)            │  (mm)   │ 

│─────────────────────────│─────────│ 
│       14 - 16           │ ± 1,5   │ 
│       17 - 21           │ ± 2,0   │ 
│       22 - 26           │ ± 2,5   │ 
│       27 - 31           │ ± 3,0   │ 
│       32 - 34           │ ± 3,5   │ 
│       38 - 40           │ ± 4,0   │ 
│       42 - 46           │ ± 4,5   │ 
│       57 - 59           │ ± 6,0   │ 
│         63              │ ± 6,5   │ 

│       73 - 75           │ ± 7,5   │ 
│         79              │ ± 8,0   │ 

└───────────────────────────────────┘ 
COLOCACION CON PERFILES CONFORMADOS DE NEOPRENO: 
El perfil conformado de neopreno tendrá una presión constante en toda su longitud. 
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
Se suspenderán los trabajos de colocación cuando la velocidad del viento supere los 50 
km/h y la temperatura sea inferior a 0°C. 
La puesta en obra no alterará las características del elemento. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
ACRISTALADO: 
m2 de superficie medida según las especificaciones de la DT. 
Se considerarán las respectivas dimensiones de acuerdo con los criterios siguientes: se 
tomará el múltiplo inmediato superior en el caso d e que la dimensión no lo sea: 
VIDRIO AISLANTE, DE PROTECCION AL FUEGO, LAMINAR DE SEGURIDAD O 
ANTIBALA: 
- Largo y ancho: Múltiplos de 3 cm 
- Unidades con superficie < 0,25 m2: 0,25 m2 por unidad 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
COLOCACION CON JUNQUILLO O CON PERFILES CONFORMADOS DE NEOPRENO: 

* UNE 85222:1985 Ventanas. Acristalamiento y métodos de montaje. 

 

 
ED - INSTALACIONES DE EVACUACIÓN 
ED7 - ALBAÑALES 
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ED7F - ALBAÑALES CON TUBO DE PVC 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
ED7FR214,ED7FQ314. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Formación de albañal con tubo de PVC. 
Se han considerado las colocaciones siguientes: 
- Colgado del techo 
- En zanja, sobre lecho de asiento de arena 
- En zanja, sobre lecho de asiento de arena y con relleno de arena 
- En zanja, sobre solera de hormigón y lecho de asiento de arena 
- En zanja, sobre solera de hormigón, lecho de asiento de arena y con relleno de arena 
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 
Colgado del techo: 
- Colocación de las abrazaderas de sujeción del tubo 
 - Colocación y unión de los tubos 
 - Colocación de las piezas necesarias en los puntos singulares (cambios de dirección, 
conexiones, etc.) 
 - Realización de pruebas sobre la tubería instalada 
 En zanja: 
- Ejecución de la solera de hormigón, en su caso 
- Preparación del lecho con arena compactada 
- Colocación de los tubos 
- Sellado de los tubos 
- Realización de pruebas sobre la tubería instalada 
- Relleno con arena hasta la cota indicada en la unidad de obra, en su caso 
CONDICIONES GENERALES: 
El tubo seguirá las alineaciones indicadas en la DT, quedará a la rasante prevista y con la 
pendiente definida para cada tramo. 
La junta entre los tubos será correcta si los diámetros interiores quedan alineados. Se 
acepta un resalte <= 3 mm. 
Las juntas serán estancas a la presión de prueba, resistirán los esfuerzos mecánicos y no 
producirán alteraciones apreciables en el régimen hidráulico de la tubería. 
El paso a través de elementos estructurales se protegerá con un contratubo de sección 
mayor. 
La holgura entre el tubo y el contratubo se retacará con masilla. 
Las uniones entre los tubos se harán con el procedimiento y materiales aprobados por el 
fabricante. 
El albañal no tendrá, en el sentido del recorrido descendente, reducciones de sección en 
ningún punto.  
 Será estanco al agua a una presión >= 0,3 bar y <= 1 bar 
Será estanco al aire a una presión >= 0,5 bar y <= 1 bar 
Será estanco al humo a una presión de gases de 250 Pa 
COLGADO DEL TECHO: 
El albañal montado quedará  fijado solidamente en obra, con la pendiente determinada para 
cada tramo. 
Los tubos se sujetarán con abrazaderas empotradas, repartidas a intervalos regulares. 
Las abrazaderas serán regulables, de hierro galvanizado y con forro interior elástico. 

En ningún caso los tramos instalados serán horizontales o en contra pendiente. 
Los tramos rectos, los acoplamientos y los cambios de dirección dispondrán de registros 
formados por piezas especiales. 
Separación entre registros:  <= 15 m 
Pendiente:  >= 1 % 
Distancia entre abrazaderas:  <= 150 cm 
 Flecha:  <= 0,3 cm 
Separación con la cara inferior del forjado:  >= 5 cm 
Holgura entre tubo y contratubo:  10 – 15 mm 
COLOCACION EN EL FONDO DE LA ZANJA: 
Quedarán centrados y alineados dentro de la zanja. 
Los tubos quedarán apoyados en toda su longitud sobre un lecho de material granular o 
tierra libre de piedras. 
El lecho de arena quedará plano, nivelado y a la profundidad prevista en la DT. 
La tubería quedará protegida de los efectos de cargas exteriores, del tráfico (en su caso), 
inundaciones de la zanja y de las variaciones térmicas. 
En caso de coincidencia de tuberías de agua potable y de saneamiento, las de agua potable 
pasarán por un plano superior a las de saneamiento e irán separadas tangencialmente 100 
cm. 
Una vez instalada la tubería, y antes del relleno de la zanja, quedarán  hechas 
satisfactoriamente las pruebas de presión y de estanqueidad en los tramos que especifique 
la DF. 
Pendiente:  >= 2% 
 Distancia de la generatriz superior del tubo a la superficie en zonas de tránsito rodado:  >= 
80 cm 
En el caso de tubos de PVC-U con presión enterrados que transporten agua se recomienda 
una altura mínima de 0,90m. siempre que esté n al abrigo de las heladas. 
Para tubos instalados bajo zonas de tráfico intenso o que no sea posible mantener la altura 
de 0,90m. se requerirá una protección adicional. 
Anchura de la zanja:  >=diámetro exterior + 500 mm y >= 0,60 m 
Espesor lecho de apoyo de arena:  >= 10 + diámetro exterior / 10 cm 
La distancia entre los conductos enterrados de PVC a presión y cimientos o otras 
instalaciones enterradas >= 0,4 m. en condiciones normales 
SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN: 
La solera quedará plana, nivelada y a la profundidad prevista en la DT. 
El hormigón será uniforme y continuo. No tendrá grietas o defectos del hormigonado como 
deformaciones o coqueras en la masa. 
Espesor solera de hormigón:  15 cm 
RELLENO CON ARENA: 
El material se extenderá en tongadas sucesivas sensiblemente paralelas a la rasan te final. 
El espesor de la tongada será uniforme y permitirá la compactación prevista en función de 
los medios a utilizar. 
El material que se utilice cumplirá las especificaciones fijadas en su pliego de condi ciones. 
La arena estará limpia, libre de piedras y de otros materiales extraños. 
Espesor capas relleno:  10 cm 
Relleno con arena:  hasta 30 cm por encima del nivel superior del tubo 
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
CONDICIONES GENERALES: 
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La descarga y manipulación de los elementos se hará de forma que no reciban golpes. 
Durante el proceso de colocación no se producirán desperfectos en la superficie del tubo. 
En caso de interrumpirse la colocación de los tubos se evitará su obstrucción y se 
asegurará su desagüe. Cuando se reemprendan los trabajos se comprobará que no se haya 
introducido ningún cuerpo extraño en el interior de  los tubos. 
Para realizar la unión de los tubos no se forzarán ni deformarán los extremos.  
La unión entre los tubos y otros elementos de obra se realizará garantizando la no 
transmisión de cargas, la impermeabilidad y la adherencia con las paredes. 
Si existieran fugas apreciables durante la prueba de estanqueidad, el contratista corregirá 
los defectos y procederá de nuevo a hacer la prueba. 
Es de buena práctica el tendido de tubos con el extremo macho insertado en la embocadura 
en el mismo sentido de circulació n que el previsto para el flujo de saneamiento. 
Los tubos de PVC-U a presión nunca deberían encofrarse con hormigón. 
COLGADO DEL TECHO: 
No se manipularán o curvarán los tubos. 
Los cambios direccionales y las conexiones se realizarán mediante piezas especiales. 
Todos los cortes se realizarán perpendicularmente al eje del tubo. 
Se instalarán los absorbedores de dilatación necesarios. 
La tubería principal se prolongará 30 cm desde la primera toma 
COLOCACION EN EL FONDO DE LA ZANJA: 
Antes de bajar los elementos a la zanja la DF los examinará, rechazando los que presenten 
algún defecto. 
Antes de la colocación de los elementos se comprobará que la rasante, la anchura, la 
profundidad y el nivel freá tico de la zanja  corresponden a los especificados en la DT. En 
caso contrario se avisará a la DF. 
El fondo de la zanja estará limpio antes de bajar los elementos. 
Los tubos y zanjas se mantendrán libres de agua, por eso es de buena prá ctica montar los 
tubos en sentido ascendente, asegurando el desagüe de los puntos bajos. 
Los tubos se calzarán y apoyarán para impedir su movimiento. 
Una vez colocados los elementos dentro de la zanja, se comprobará que su interior esté 
libre de elementos que puedan impedir  su asentamiento o funcionamiento correctos 
(tierras, piedras, herramientas de trabajo, etc.). 
No montarán tramos de má s de 100 m de largo sin hacer un relleno parcial de la zanja 
dejando las juntas descubiertas. Este relleno cumplirá las especificaciones técnicas del 
relleno de la zanja. 
Una vez situada la tubería en la zanja, parcialmente rellena excepto en las uniones, se 
realizarán las pruebas de presión interior y de estanqueidad según la normativa vigente. 
SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN: 
La temperatura ambiente para hormigonar estará entre 5°C y 40°C. 
El hormigón se pondrá en la obra antes de que se inicie su fraguado. El vertido se hará de 
manera que no se produzcan disgregaciones. Se compactará. 
Sobre la solera de hormigón, cuando tenga la resistencia adecuada, se colocará el lecho de 
material granular. 
RELLENO CON ARENA: 
 Se suspenderán los trabajos en caso de lluvia o cuando la temperatura exterior sea inferior 
a 0º C. 
Después de lluvias no se extenderá una nueva capa hasta que la última esté seca. 
Los trabajos se realizarán de forma que se evite la contaminación de la arena con 
materiales ex traños. 
No se mezclarán diferentes tipos de materiales. 

Se evitará la exposición prolongada del material a la intemperie. 
No se procederá al relleno de la zanja sin autorización expresa de la DF. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
m de longitud instalada, medida según las especificaciones de la DT, entre los ejes de los 
elementos o de los puntos a conectar. 
Este criterio incluye las pérdidas de material correspondientes a recortes y la repercusión de 
las piezas especiales a colocar. 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. 
Documento Básico de Salubridad DB-HS. 

Orden de 15 de septiembre de 1986 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales de 
Tuberias de Saneamiento de Poblaciones. 

Orden de 21 de junio de 1965 por la que se aprueba la norma 5.1.-IC: Drenaje 

Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-IC: Drenaje superficial 

UNE-EN 1456-1:2002 Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado o aéreo 
con presión. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y 
el sistema. 

SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN: 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural (EHE-
08). 

 

 
EE - INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN, CALEFACCIÓN Y VENTILACIÓN MECÁNICA 
EE3 - EMISORES (POR AGUA) 
EE36 - RADIADORES DE ALUMINIO 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
EE3635B1,EE3645B1,EE3655B1,EE3685B1,EE36A5B1,EE36B5B1,EE36D5B1,EE36E5B1,EE36G5B1,EE36C5B1,E
E3675B1,EE36L5B1,EE3695B1,EE3665B1,EE36K5B1. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Radiadores montados sobre soportes empotrados o fijados mecánicamente al paramento. 
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 
- Replanteo de la posición del radiador 
- Colocación de los soportes 
- Fijación del radiador en los soportes 
- Comprobación de la unidad de obra 
- Retirada de los embalajes y restos de materiales 
CONDICIONES GENERALES: 
Los soportes quedarán sólidamente fijados al paramento. 
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La posición será la reflejada en la DT o, en su defecto, la indicada por la DF. 
El radiador se colgará con el número de soportes previstos, y por los puntos previstos. El 
montaje se hará  según la DT del fabricante y de los reglamentos vigentes. 
Quedará suficientemente separado de los paramentos que lo rodean, de manera que se 
puedan instalar y manipular fá cilmente los accesorios necesarios para su funcionamiento. 
Todos los materiales que intervienen en la instalación serán compatibles entre sí. 
El radiador quedará sensiblemente horizontal, apoyado sobre los soportes. 
Tolerancias de instalación: 
- Posición:  ± 20 mm 
- Aplomado (posición vertical):  ± 3 mm 
- Horizontalidad (posición horizontal):  ± 3 mm 
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
Antes de empezar los trabajos de montaje, se hará un replanteo previo que deberá ser 
aprobado por la DF. 
El montaje se realizará siguiendo las instrucciones de la documentación técnica del 
fabricante. Se seguirá la secuencia de montaje propuesta por el fabricante. 
Todos los elementos se inspeccionarán antes de su colocación. 
Se comprobará que las características técnicas del aparato corresponden con las 
especificadas en el proyecto. 
No se retiraran las protecciones de las bocas de conexión durante la colocación del 
radiador. 
Una vez instalado el equipo se procederá  a la retirada de la obra de todos los materiales 
sobrantes como embalajes, recortes de tubos, etc. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los 
Edificios. (RITE) 

* Orden de 16 de mayo de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación NTE-ICR/1975 
Instalaciones de Climatización: Radiación. 

 

 
EE4 - CHIMENEAS Y CONDUCTOS CIRCULARES 
EE41 - CHIMENEAS CIRCULARES 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
EE41BD52,EE41B252,EE41BF52,EE41JG59. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Chimeneas circulares metálicas para la conducción de los productos de la combustión 
desde los aparatos hasta la atmósfera exterior. 

Se han considerado los siguientes tipos: 
- Elementos para la formación de chimenea s modulares metálicas de paredes múltiples 
- Tubos de formación helicoidal de paredes múltiples para la formación de chimeneas 
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 
- Replanteo de la unidad de obra 
- Colocación de los soportes para el montaje superficial 
- Colocación de los módulos conectándolos con juntas y abrazaderas 
- Comprobación de la unidad de obra 
- Retirada de la obra de los restos de embalajes, recortes, etc. 
CONDICIONES GENERALES: 
La posición será la reflejada en la DT o, en su defecto, la indicada por la DF. 
La chimenea no irá atravesada por ningún elemento ajeno al propio sistema de evacuación 
de humos, ya sean soportes, tubos de otras instalaciones, etc. 
Será totalmente independiente de los elementos estructurales y de cerramiento del edificio, 
al que irá unida únicamente a través de los soportes, diseñados para permitir la libre 
dilatación de la chimenea. 
En las chimeneas que discurran por el interior de patinillos o en galerías té cnicas de 
instalaciones, la temperatura de la pared exterior en condiciones de potencia máxima 
nominal no debe superar los 85ºC. 
Cuando la chimenea metálica vaya por el interior de un conducto de obra se ha de verificar 
que en condiciones de funcionamiento a potencia nominal y a temperatura ambiente, la 
temperatura de la pare de los locales colindantes no será superior en 5ºC a la temperatura 
ambiente de proyecto del local, y en cualquier caso, no superior a 28ºC. 
Tolerancias de instalación: 
- Aplomado: 2/1000, <= 15 mm 
TRAMO HORIZONTAL: 
El tramo horizontal de la chimenea, de haberlo, será lo más corto posible y fá cilmente 
accesible en toda su longitud para facilitar las operaciones de limpieza. 
Tendrá una pendiente mínima del 3% hacia el generador con el fin de facilitar la recogida de 
los condensados. 
Se evitarán en lo posible los cambios de dirección  y de sección. Cuando sean necesarios 
cambios de dirección, deberán diseñarse con el mínimo ángulo de desviación posible. Los 
cambios de sección se harán con el mínimo á ngulo de divergencia posible. 
TRAMO VERTICAL: 
La unión entre el tramo horizontal y/o inclinado y el vertical se hará con la s piezas y 
accesorios adecuados con el fin de evitar la formación de turbulencias. 
La base del tramo vertical dispondrá de un mó dulo de recogida de hollín, condensados y 
pluviales, provisto de un registro de limpieza y de un drenaje que deberá conectarse a la 
instalación de saneamiento. En el caso de calderas que funcionen en condiciones húmedas, 
los condensados deberán neutralizarse antes de verterlos a la red de saneamiento. En 
chimeneas que den servicio a calderas estancas, este módulo deberá disponer de un 
dispositivo cortatiros. 
En el tramo vertical se evitaran los cambios de dirección y de sección. De ser necesarios, 
los cambios de dirección se harán con radios de  curvatura iguales o superiores a 1,5 veces 
el diámetro hidráulico de la tubería en ese tramo,  y los cambios de sección con ángulos de 
divergencia iguales o inferiores a 15°. 
BOCA DE SALIDA: 
La boca de salida de humos al exterior se situará de forma que se evite la contaminación 
producida por gases, vapores y partículas sólidas en zonas ocupadas permanentemente por 
personas. 
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El módulo final favorecerá la ascensión libre de la columna de humos. 
ACCESORIOS: 
Se preverán registros de limpieza en cada cambio de dirección, exceptuando la salida de 
las calderas. Los registros estarán situados en lugares fácilmente accesibles. 
Los orificios tendrán un diámetro entre 5 y 10 mm y estarán provistos de un tubo de 
protección roscado de unos 100 mm de longitud, roscado o anclado a la pared de la 
chimenea, y provisto de una tapa de cierre. 
En el caso de orificios destinados a alojar aparatos de forma permanente, la hermeticidad 
entre la pared de la chimenea y el elemento sensible del instrumento se asegurará con la 
aplicación de materiales   selladores de características adecuadas a la agresividad de los 
humos. 
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
Antes de proceder al montaje de la chimenea se hará un replante o que debe ser aprobado 
por la DF. 
Se comprobará que las características técnicas de los materiales corresponden a las 
especificadas en el proyecto. 
Se detendrán los trabajos cuando se trabaje en el exterior y  la velocidad del viento supere 
los 50 km/h, llueva o las temperaturas se encuentren fuera del intervalo comprendido entre 
5ºC y 40ºC. Si una vez realizados los trabajos se dan estas condiciones, se revisarán las 
partes hechas. 
En caso de interrumpir las tareas de montaje, se tapará n los extremos para evitar la 
entrada de agua y suciedad. Cuando se reprendan los trabajos se comprobará que no se 
haya introducido ningún cuerpo extraño en el interior. 
El montaje se hará de acuerdo con las instrucciones de la DT. del fabricante y las de la 
normativa vigente. 
La descarga y manipulación de los elementos se hará de manera que no reciban golpes. 
Durante el proceso de colocación no se producirán desperfectos en la superficie de los 
tubos. 
Todos los elementos se inspeccionarán antes de su colocación. 
Para hacer la unión de los módulos  no se forzarán ni doblarán los extremos. Las uniones 
estarán hechas con los materiales y accesorios  suministrados por el fabricante. No se 
pueden hacer modificaciones a los elementos de la chimenea. 
Una vez concluido el montaje de la chimenea se procederá a la retirada de la obra de los 
restos de embalajes, materiales sobrantes, recortes, etc. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
ELEMENTOS MEDIDOS POR UNIDADES: 
Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones de la DT. 
ELEMENTOS MEDIDOS EN M: 
m de longitud instalada, medida según las especificaciones de la DT, entre los ejes de los 
elementos o de los puntos a conectar. 
Este criterio incluye las pérdidas de material como consecuencia de los recortes. 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
NORMATIVA GENERAL: 

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

UNE 123001:2005 Cálculo y diseño de chimeneas metálicas. Guía de aplicación. 

UNE-EN 13384-1:2003 Chimeneas. Métodos de cálculo térmicos y de fluidos dinámicos. Parte 1: Chimeneas 
que se utilizan con un único aparato. 

UNE-EN 13384-1/AC:2004 Chimeneas. Métodos de cálculo térmicos y de fluidos dinámicos. Parte 1: 
Chimeneas que se utilizan con un único aparato. 

UNE-EN 13384-2:2005 Chimeneas. Métodos de cálculo térmicos y fluido-dinámicos. Parte 2: Chimeneas que 
prestan servicio a más de un generador de calor. 

CHIMENEAS METÁLICAS MODULARES: 

UNE-EN 1856-1:2004 Chimeneas. Requisitos para chimeneas metálicas. Parte 1: Chimeneas modulares. 

UNE-EN 1856-1:2004/1M:2005 Chimeneas. Requisitos para chimeneas metálicas. Parte 1: Chimeneas 
modulares. 

 

 
EEA - SISTEMAS SOLARES 
EEAZ - ELEMENTOS AUXILIARES PARA CAPTADORES SOLARES 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
EEAZA300. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Llenado de instalaciones de energía solar térmica con fluido caloportador. 
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 
- Preparación de la zona de trabajo 
- Abertura de los tapones de purga de la instalación 
- Aportación del fluido caloportador 
- Tapado de los tapones de purga 
- Prueba de servicio 
- Limpieza de los posibles vertidos y retirada de la obra de los bidones y restos de 
materiales 
CONDICIONES GENERALES: 
La instalación quedará llenada y en condiciones de funcionamiento, con la c antidad y tipo 
de fluido caloportador especificadas en la DT. 
Los purgadores y todas las salidas de aire quedarán cerradas una vez introducido el fluido 
caloportador. 
No habrán fugas de fluido en ningún punto de la instalación. 
No podrán quedar bolsas de aire en ningún punto de la instalación. 
El fluido caloportador será compatible con todos los elementos que conforman la 
instalación. 
La prueba de servicio estará hecha. 
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
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El fluido caloportador se introducirá al circuito por los puntos previstos en la DT. 
Las placas no pueden estar calientes en el momento de proceder al llenado de la instalació 
n. Por este motivo, las tareas de llenado se harán con los captadores ocultos a la radiación 
solar. 
Los purgadores se cerrarán en el momento en que comiencen a salir algunas gotas de 
fluido caloportador. 
 Se recogerán y limpiarán inmediatamente los vertidos de fluido que se produzcan. 
Una vez acabadas las tareas de llenado de la instalación se procederá a la retirada de la 
obra de los bidone s vacíos, restos de materiales, etc. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
l de volumen de fluido caloportador que realmente admite la instalación, medido segú n las 
especificaciones de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los 
Edificios. (RITE) 

 

 
EEK - REJILLAS, DIFUSORES, COMPUERTAS, SILENCIADORES Y ACCESORIOS 
EEKN - REJAS DE INTEMPERIE 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
EEKN1DB0. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Rejillas de  intemperie de aluminio anodizado, con aletas en Z y malla metálica interior de 
acero inoxidable, fijadas al marco. 
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 
- Replanteo de la rejilla 
- Fijación de la rejilla al marco 
- Retirada de la obra de los restos de embalajes, etc. 
CONDICIONES GENERALES: 
La posición será la reflejada en la DT o, en su defecto, la indicada por la DF. 
Quedará plana sobre el alojamiento. 
La rejilla fijada al marco, quedará só lidamente unida al marco por medio de un cerco 
ensamblado con tornillos. 
Las tolerancias de posición serán las definidas en la partida de obra del conducto. 
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
Su instalación no alterará las caracterí sticas del elemento. 
Antes de empezar los trabajos de montaje, se hará  un replanteo previo que tiene que ser 
aprobado por la DF 
La rejilla se inspeccionará antes de su colocación. 

Se comprobará que las características del producto corresponden a las especificadas en el 
proyecto. 
Una vez colocada la rejilla se procederá a la retirada de la obra de los restos de embalajes, 
recortes, etc. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
No hay normativa de obligado cumplimiento. 

 

 
EEP - ELEMENTOS PARA INSTALACIONES DE VENTILACIÓN 
EEP2 - AIREADORES DE PASO 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
EEP21230. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Elementos colocados en la parte superior de las puertas interiores de madera,  para permitir 
el paso del aire de un local a otro adyacente. 
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 
- Replanteo de la unidad de obra 
- Fijación del aireador sobre la puerta, entre el marco y el batiente 
- Retirada de la obra de los restos de embalajes, recortes, etc 
CONDICIONES GENERALES: 
La posición será la reflejada en la DT o, en su defecto, la indicada por la DF. 
Todos los materiales que intervienen en la instalación serán compatibles entre sí. 
Estará fijado solidamente al marco en toda su longitud. 
Quedará oculto por el tapajuntas de madera. 
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
Antes de empezar los trabajos de montaje, se hará un replanteo previo que será aprobado 
por la DF. 
El montaje se hará siguiendo las instrucciones de la documentación  técnica del fabricante. 
Se seguirá la secuencia de montaje propuesta por el fabricante.  
Todos los elementos se inspeccionarán antes de su colocación. 
Se comprobará que las características técnicas de los accesorios corresponden a las 
especificadas en el proyecto. 
Su instalación no alterará las características de los elementos. 
Una vez instalado el equipo, se procederá a la retirada de la obra de todos los materiales 
sobrantes como embalajes, recortes de tubos, etc. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
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Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. 
Documento Básico de Salubridad DB-HS. 

 

 
EEU - MATERIALES AUXILIARES PARA INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN, CALEFACCIÓN Y 
VENTILACIÓN MECÁNICA 
EEU4 - DEPÓSITOS DE EXPANSIÓN 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
EEU4U005. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Instalación de depósitos de expansión cerrados, de plancha de acero y membrana elástica, 
de hasta 1,4 m3   de capacidad, con conexiones roscadas de ¾”, 1”, 1” ½ y 2” 
La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes: 
- Limpieza interior de los conductos de conexión 
- Replanteo de la posición del elemento 
- Colocación y fijación del depósito 
- Conexión al conducto 
- Prueba de estanquidad 
- Retirada de la obra de los embalajes, recortes de tubos, etc. 
CONDICIONES GENERALES: 
El depósito quedará colocado en el circuito de retorno. 
El diámetro interior de la tubería de conexión al depósito será como mínimo de 20 mm. 
Entre el generador de calor y el depósito de expansión no habrá ningún accesorio o 
elemento que pueda interrumpir o cortar el paso del agua. 
llevará una placa metálica de identificación para la localización en el esquema de la 
instalación. 
El depósito quedará nivelado y aplomado. 
En el circuito habrá una válvula de seguridad incorporada, tarada de manera que la 
sobrepresión en el depósito de expansión, nunca sea superior a 0,5 bar . 
En el circuito habrá un manómetro. 
La instalación habrá de estar protegida contra congelaciones en caso de helada. 
El depósito de expansión soportará un mínimo de 300 kPa sin que se aprecien fugas o 
deformaciones. 
La capacidad del depósito será suficiente para absorber la variación del volumen de agua 
de la instalación, al sobrepasar en 4º C la temperatura de trabajo. 
Quedará suficientemente separado de los paramentos que lo rodean, de manera que se 
pueda instalar y manipular. 
Distancia en los paramentos laterales:  >= 15 cm 
Tolerancias de instalación: 
- Posición:  ± 20 mm 
- Aplomado (posición vertical):  ± 5 mm 
- Horizontalidad (posición horizontal):  ± 5 mm 

 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
Las uniones roscadas se prepararán con estopa, pasta o cintas de estanqueidad. 
El roscado, en su caso, se hará sin forzar ni estropear la rosca. 
Se protegerá la membrana de posibles excesos de temperatura. 
La estanquidad de las uniones se realizará mediante las juntas adecuadas. 
Antes de la instalación del depósito se limpiará el interior del tubo. 
La longitud del conducto de conexión será suficiente para hacer posible el roscado de las 
uniones. 
Quedará instalado en una posición tal que en uso no se puedan crear bolsas de aire en el 
conducto. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Aparatos a Presión. 

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

 

 
EEV - ELEMENTOS DE REGULACIÓN Y CONTROL PARA INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN, 
CALEFACCIÓN Y VENTILACIÓN MECÁNICA 
EEV2 - ELEMENTOS DE OBTENCIÓN DE DATOS PARA REGULACIÓN ELECTRÓNICA 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
EEV21112. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Elementos de medida para la toma de datos en instalaciones de climatización. 
Se han contemplado los siguientes tipos de elementos: 
- Sondas de temperatura, presión, humedad relativa, presión diferencial del aire y de calidad 
del aire 
- Termostatos 
- Presostatos 
- Humidostatos 
- Interruptores de cabal 
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 
- Preparación de la zona de trabajo 
- Replanteo de la unidad de obra 
- Conexión al equipo de regulación 
- Fijación del termostato al paramento 
- Prueba de servicio 
- Retirada de la obra de los restos de embalajes, recortes de tubos, cables, etc. 
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CONDICIONES GENERALES: 
La posición será la reflejada en la DT o, en su defecto, la indicada por la DF. 
La parte sensible del equipo de medida quedará expuesta al fluido o elemento del que se 
quiere tomar las lecturas, de la manera especificada por el fabricante. 
Las conexiones eléctricas y de datos  estarán hechas. Las conexiones se hará n de acuerdo 
con el sistema de conexión del equipo. 
Las partes de los equipos que se hayan de manipular, serán accesibles. 
La distancia entre los equipos y los elementos que le envuelven será suficiente para permitir 
el desmontaje y  mantenimiento y no afectará la toma de datos. Se respetarán las distancias 
de instalación y las recomendaciones de ubicación especificadas en la DT del fabricante. 
Se dejará conectada a la red correspondiente, en condiciones de funcionamiento. 
Todos los materiales que intervienen en la instalación serán compatibles entre sí. Por ese 
motivo, el m ontaje y las conexiones de los equipos estarán hechos con los materiales y 
accesorios suministrados por el fabricante, o expresamente aprobados por éste. 
Estará hecha la prueba de servicio. 
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
Antes de empezar los trabajos de montaje, se hará un replanteo previo que deberá ser 
aprobado por la DF. 
El montaje se realizará siguiendo las instrucciones de la documentación técnica del 
fabricante. Se seguirá la secuencia de montaje propuesta por el fabricante. 
Todos los elementos se inspeccionarán antes de su colocación. 
Se comprobará que las características técnicas del aparato corresponden con las 
especificadas en el proyecto. 
Se comprobará la idoneidad de la tensión disponible con la de los aparatos. 
Su instalación no alterará las características de los elementos. 
Las conexiones a la red de servicio se realizarán cuando se haya cortado el suministro. 
Las pruebas y ajustes sobre los equipos se hará por personal especializado. 
Una vez instalado el equipo, se procederá  a la retirada de la obra de todos los materiales 
sobrantes como embalajes, recortes de tubos, etc. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de cantidad realmente instalada, medida según las especificaciones de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los 
Edificios. (RITE) 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
REBT 2002 

 

 
EEZ - ELEMENTOS ESPECIALES PARA INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN, CALEFACCIÓN Y 
VENTILACIÓN MECÁNICA 
EEZ5 - ELEMENTOS ESPECIALES PARA EMISORES (POR AGUA) 
 
 

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
EEZ51320. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Conjunto de valvulería para radiadores. 
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 
- Montaje de los accesorios del radiador (purgador, detentor, etc.) 
- Conexión al circuito de agua 
- Prueba de servicio 
- Retirada de la obra de los restos de embalaje, recortes de tubos, etc. 
CONDICIONES GENERALES: 
La llave de entrada de agua quedará instalada en una de las conexiones superiores del 
radiador y en la otra se conectará el purgador. En una conexió n inferior se conectará la 
válvula de retorno y en la otra el tapón ciego. Todas las conexiones se harán con el tapón y 
la reducción correspondientes. 
Todos los elementos de maniobra, control y conexión, quedarán visibles y accesibles para 
su mantenimiento. 
No se transmitirán esfuerzos entre los elementos de la instalación y el conjunto de  
accesorios y válvulas del radiador. 
No habrá fugas en ninguna de las conexiones. 
Se dejará el radiador en condiciones de funcionamiento. 
Estará hecha la prueba de instalación. 
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
Antes de empezar los trabajos de montaje, se hará un replanteo previo que deberá ser 
aprobado por la DF. 
El proceso de montaje se hará siguiendo las instrucciones de la DT del fabricante. Se 
seguirá la secuencia de montaje propuesta por éste. 
No se retirarán las protecciones de las bocas de conexión hasta el momento de proceder a 
su unión. 
Su instalación no alterará las características del elemento. 
Todos los elementos se inspeccionarán antes de su colocación. 
Se debe comprobar que las características del producto corresponden a las especificadas 
en el proyecto. 
Una vez acabadas las tareas de montaje se procederá a la retirada de la obra de todo el 
material sobrante (restos de embalajes, recortes de tubos, etc.). 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los 
Edificios. (RITE) 
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EF - TUBOS Y ACCESORIOS PARA GASES Y FLUIDOS 
EF1 - TUBOS DE ACERO NEGRO 
EF11 - TUBOS DE ACERO NEGRO SIN SOLDADURA 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
EF116212. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Instalaciones de transporte y distribució n de fluidos con tubos de acero negro con uniones 
roscadas, soldadas o con soldadura helicoidal y la colocación de accesorios en 
canalizaciones enterradas con uniones soldadas, colocados superficialmente, empotrados o 
enterrados en zanja. 
Se han considerad o los siguientes grados de dificultad de montaje para los tubos: 
- Grado bajo, que corresponde a una red de tramos largos, con pocos accesorios y situada 
en lugares fá cilmente accesibles (montantes, instalaciones de hidrantes, etc.). 
- Grado medio, que corresponde a una red equilibrada en tramos lineales y con accesorios 
(distribuciones de agua, gas, calefacción, etc.) 
- Grado alto, que corresponde a una red con predominio de accesorios (sala de calderas, 
instalación de bombeo, etc.) 
- Sin especificación del grado de dificultad, que corresponde a una red donde pueden darse 
tramos lineales, equilibrados y con predominio de accesorios indistintamente a lo largo de 
su recorrido (instalaciones de obras de ingeniería civil, etc.) 
 La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 
- Comprobación y preparación del plano de soporte (en canalizaciones para enterrar) 
- Replanteo de la conducción 
- Colocación del elemento en su posición definitiva 
- Ejecución de todas las uniones necesarias 
- Limpieza de la tubería 
- Retirada de la obra de recortes de tubos, materiales para juntas, etc. 
No se incluye, en las instalaciones sin especificación del grado de dificultad, la colocación 
de accesorios. La variación del grado de dificultad en los distintos tramos de la red no 
permite fijar la repercusión de accesorios;  por ello, su colocación se considera una unidad 
de obra distinta. 
CONDICIONES GENERALES: 
La posición será la reflejada en la DT o, en su defecto, la indicada por la DF. 
Las juntas serán estancas a la presión de prueba, resistirán los esfuerzos mecánicos y no 
producirán alteraciones apreciables en el régimen hidráulico de la tubería. 
Las reducciones de diámetro, si no se especifican, serán excéntricas y se colocarán 
enrasadas con las generatrices superiores de los tubos a unir. 
Todas las uniones, cambios de dirección y salidas de ramales se harán únicamente por 
medio de los accesorios correspondientes al tipo de unión con que se ejecute la conducción 
(accesorios roscados o soldados). 
Si es preciso aplicar un elemento roscado, no se roscará al tubo, se utilizará el 
correspondiente enlace de cono elástico a compresión. 
Las tuberías por las que circulan gases con presencia eventual de condensados, tendrán 
una pendiente mínima del 0,5% para facilitar la evacuación de estos condensados. 
La tubería que, en régimen de trabajo, se caliente, se separará de las vecinas a distancias 
>= 250 mm. 
El paso por elementos estructurales se hará con pasamuros y el espacio que quede se 

llenará con material elástico. Los pasamuros sobresaldrán >= 3 mm del paramento. Dentro 
del pasamuros no quedará ningún accesorio. 
La superficie del tubo o del calorifugante, si debe haberlo, estará a >= 300 mm de distancia 
de cualquier conductor eléctrico y se procurará  que pase por debajo de éste. 
COLOCACION SUPERFICIAL: 
Los tubos serán accesibles. Las tuberías se extenderán perpendicular o paralelamente con 
respecto a la estructura del edificio. Las horizontales pasarán preferentemente cerca del 
pavimento o del forjado. 
En los tramos empotrados será necesaria protección de los tubos contra la oxidación y 
especialmente evitar el contacto directo con el yeso u otros prod uctos que deterioren el 
hierro. 
La separación entre los tubos o entre éstos y los paramentos será >= 30 mm. Ésta 
aumentará convenientemente si deben ir aislados. 
Los dispositivos de sujeción estarán situados de tal manera que aseguren la estabilidad y 
alineación de la tubería. 
Sobre tabiques, los soportes se fijarán con tacos y tornillos, y en las paredes, se 
empotrarán. Entre la abrazadora del soporte y el tubo se interpondrá una anilla elástica. No 
se soldará el soporte al tubo. 
La tubería no atravesará chimeneas ni conductos. 
Distancia entre soportes: 

┌──────────────────────────────────────────┐ 
│   Diámetro  │Distancia entre soportes (m)│ 

│    nominal  │────────────────────────────│ 
│             │ tramos      │     tramos   │ 

│             │ verticales  │  horizontales│ 
│─────────────│─────────────│──────────────│ 

│  1/8"       │  1,8        │      1,5     │ 
│  1/4"       │   2         │      1,6     │ 
│  3/8"       │  2,5        │      1,8     │ 
│ 1/2" - 3/4" │   3         │      2,5     │ 
│   1"        │   3         │      2,8     │ 

│1"1/4 - 2"   │  3,5        │       3      │ 
│  2"1/2      │  4,5        │      3,5     │ 
│   3"        │  4,5        │       4      │ 
│   4" - 5"   │   5         │       5      │ 
│   6"        │   6         │       6      │ 

└──────────────────────────────────────────┘ 
Tolerancias de instalación: 
- Nivel o aplomado: <= 2 mm/m, <= 15 mm/total 
COLOCACION ENTERRADA: 
Los tubos estarán situados sobre un lecho de apoyo que, para los de diámetro inferior a 30 
cm (tubos <= 12"), será de grava o arena con un espesor mínimo de 15 cm; para tubos de 
diámetros superiores,  el lecho de apoyo cumplirá lo especificado en la DT. 
Quedarán centrados y alineados dentro de la zanja. 
La tubería quedará protegida de los efectos de cargas exteriores, del tráfico (en su caso), 
inundaciones de la zanja y de las variaciones térmicas. 
Para contrarrestar las reacciones axiales que se producen al circular el fluido, los puntos 
singulares (curvas, reducciones, etc.), estará n ancladas en dados macizos de hormigón. 
En caso de coincidencia de tuberías de agua potable y de saneamiento, las de agua potable 
pasarán por un plano superior a las de saneamiento e irán separadas tangencialmente 100 
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cm. 
Por encima del tubo habrá un relleno de tierras compactadas, que cumplirá las 
especificaciones de su pliego de condiciones. 
Distancia de la generatriz superior del tubo a la superficie: 
- En zonas de tráfico rodado:  >= 100 cm 
- En zonas sin tráfico rodado:  >= 60 cm 
  
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
CONDICIONES GENERALES: 
La descarga y manipulación de los elementos se hará de forma que no reciban golpes. 
Si la unión es roscada, la estanqueidad de los accesorios se conseguirá preferentemente 
con teflón. 
Para realizar la unión de los tubos no se forzarán ni deformarán los extremos.  
La unión entre los tubos y otros elementos de obra se realizará garantizando la no 
transmisión de cargas, la impermeabilidad y la adherencia con las paredes. 
Cada vez que se interrumpa el montaje, se taparán los extremos abiertos. 
Las hembras de las uniones de los ramales embridados se apretarán con una llave 
dinamométrica hasta el valor indicado en la DT. 
Una vez terminada la instalación se limpiará interiormente haciendo pasar un disolvente de 
aceites y grasas y, finalmente, agua. 
Si la tubería es para abastecimiento de agua, se procederá a un tratamiento de depuración 
bacteriológica después de limpiarla. 
COLOCACION ENTERRADA: 
Antes de bajar los elementos a la zanja la DF los examinará, rechazando los que presenten 
algún defecto. 
Antes de la colocación de los elementos se comprobará que la rasante, la anchura, la 
profundidad y el nivel freá tico de la zanja  corresponden a los especificados en la DT. En 
caso contrario se avisará a la DF. 
Durante el proceso de colocación no se producirán desperfectos en la superficie del tubo. 
Se recomienda la suspensión del tubo por medio de bragas de cinta ancha con el 
recubrimiento adecuado. 
El fondo de la zanja estará limpio antes de bajar los elementos. 
La anchura de la zanja será más grande que el diámetro del elemento más 60 cm. 
Si la tubería tiene una pendiente > 10%, la colocación de los tubos se realizará en sentido 
ascendente. De no ser posible, habrá que fijarla provisionalmente para evitar el 
deslizamiento de los tubos. 
Los tubos se calzarán y acodarán para impedir su movimiento. 
Una vez colocados los elementos dentro de la zanja, se comprobará que su interior esté 
libre de elementos que puedan impedir  su asentamiento o funcionamiento correctos 
(tierras, piedras, herramientas de trabajo, etc.). 
Las tuberías y las zanjas se mantendrán libres de agua, achicando con bomba o dejando 
desagües en la excavación. 
No se montarán tramos de más de 100 m de largo sin hacer un relleno parcial de la zanja 
dejando las juntas descubiertas. Este relleno cumplirá las especificaciones técnicas del 
relleno de la zanja. 
Una vez situada la tubería en la zanja, parcialmente rellena excepto en las uniones, se 
realizarán las pruebas de presión interior y de estanqueidad según la normativa vigente. 
No se procederá al relleno de la zanja sin autorización expresa de la DF. 

Los dados de anclaje se realizarán una vez lista la instalación. Se colocarán de forma que 
las juntas de las tuberías y de los accesorios sean accesibles para su reparación. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
TUBOS: 
m de longitud instalada, medida según las especificaciones de la DT, entre los ejes de los 
elementos o de los puntos a conectar. 
Este criterio incluye las pérdidas de material por recortes y los empalmes que se hayan 
efectuado. 
En las instalaciones con grado de dificultad especificado, se incluye, ademá s, la 
repercusión de las piezas especiales a colocar. 
COLOCACION ENTERRADA: 
No se incluyen en este criterio los dados de hormigón para el anclaje de los tubos ni las 
bridas metálicas para la sujeción de los mismos. 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
La normativa será la específica al uso al que se destine. 

 

 
EF5 - TUBOS DE COBRE 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
EF5262B1,EF5282B1,EF5293B1,EF52A3B1,EF52B5B1,EF52C5B1,EF5343B7,EF5353B7,EF52D4B1,EF52E6B1,E
F52F6B1. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Conducciones con tubo de cobre semiduro o recocido, colocadas y sus elementos auxiliares 
de conexión. 
Se han considerado los siguientes tipos de unidad de obra: 
- Instalación de los tubos 
Se han considerado los siguientes tipos de unión: 
- Conectado a presión 
 - Soldado por capilaridad 
- Soldado por capilaridad con soldadura fuerte de aleación de plata, en tubos para 
instalaciones frigoríficas 
Se han considerado los siguientes tipos de colocación: 
- Colocación superficial 
 - Enterrado 
 - Empotrado 
- Colocado en el interior de canales 
Se han considerado los siguientes grados de dificultad de montaje: 
- Grado bajo, que corresponde a una red de tramos largos, con pocos accesorios y situada 
en lugares fácilmente accesibles (montantes, etc.) 
- Grado medio, que corresponde a una red equilibrada en tramos lineales y con accesorios 
(distribuciones de agua, gas, calefacción, etc.) 
- Grado alto, que corresponde a redes con predominio de accesorios sobre tramos rectos 
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(sala de calderas, calentadores, etc.) 
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 
Tubos: 
- Replanteo del trazado 
- Montaje en su posición definitiva 
- Ejecución de todas las uniones necesarias 
- Retirada de la obra de recortes de tubos, materiales para juntas, etc. 
CONDICIONES GENERALES: 
La posición será la reflejada en la DT o, en su defecto, la indicada por la DF. 
Las uniones serán estancas. 
Todos los materiales que intervienen en la instalación serán compatibles entre sí. 
TUBOS: 
En las instalaciones con tubos conectados a presión, todas las uniones, cambios de 
dirección y salidas de ramales se harán únicamente mediante accesorios de compresión. 
En las instalaciones de tubo soldado por capilaridad, todas las uniones, cambios de 
dirección y salidas de ramales se harán únicamente mediante accesorios soldados por 
capilaridad. 
En las instalaciones de tubo soldado con soldadura fuerte (con aleación de plata), todas las 
uniones entre tubos y entre éstos y los accesorios, se harán con soldadura del mismo tipo. 
El tubo no quedará aplastado en las curvas. La sección del tubo se mantendrá 
aproximadamente constante al lo largo de todo el recorrido. 
Las tuberías por las que circulan gases con presencia eventual de condensados, tendrán 
una pendiente mínima del 0,5% para facilitar la evacuación de estos condensados. 
La superficie del tubo o del calorifugante, si debe haberlo, estará a >= 300 mm de distancia 
de cualquier conductor eléctrico y se procurará  que pase por debajo de éste. 
La tubería que, en régimen de trabajo, se caliente, se separará de las vecinas a distancias 
>= 250 mm. 
Los conductos que lleven agua fría irán aislados con una barrera de vapor igual o superior a 
200 MPa m s/g 
El paso por elementos estructurales se hará con pasamuros y el espacio que quede se 
llenará con material elástico. Los pasamuros sobresaldrán >= 3 mm del paramento. Dentro 
del pasamuros no quedará ningún accesorio. 
La tubería no atravesará chimeneas ni conductos. 
TUBOS COLOCADOS SUPERFICIALMENTE: 
Los tubos serán accesibles. Las tuberías se extenderán perpendicular o paralelamente con 
respecto a la estructura del edificio. Las horizontales pasarán preferentemente cerca del 
pavimento o del forjado. 
La separación entre los tubos o entre éstos y los paramentos será >= 30 mm. Ésta 
aumentará convenientemente si deben ir aislados. 
Los dispositivos de sujeción estarán situados de tal manera que aseguren la estabilidad y 
alineación de la tubería. 
Los soportes se fijarán con tacos y tornillos. Entre el soporte y el tubo se interpondrá una 
anilla elá stica. El soporte no se soldará al tubo. 
No se transmitirán esfuerzos entre la tubería y los elementos que la soportan. 
Separación máxima entre soportes (en metros): 
┌────────────────────────────────────────────────────────

─────┐ 
│                    │         Diámetro del tubo (mm)         │ 

│                    │────────────────────────────────────────│ 
│                    │ 6 - 8  │ 12 - 22 │ 28 - 54  │ 64 - 108 │ 

│────────────────────│────────│─────────│──────────│──────
────│ 

│Tramos verticales   │ <= 1,8 │  <= 2,4 │  <= 3    │  <= 3,7  │ 
│Tramos horizontales │ <= 1,2 │  <= 1,8 │  <= 2,4  │  <= 3    │ 

└────────────────────────────────────────────────────────
─────┘ 

Tolerancias de instalación: 
- Nivel o aplomado: <= 2 mm/m, <= 15 mm/total 
TUBOS EMPOTRADOS: 
Es necesario asegurarse que el medio que lo rodea no sea agresivo. 
Deberán disponer de un adecuado tratamiento anticorrosivo y colocarse dentro de vainas de 
protección adecuada, que permitan la libre dilatación.  
Se preverán registros y el trazado con pendiente para su vaciado o purga. 
Tolerancias de instalación: 
- Nivel o aplomado: <= 2 mm/m, <= 15 mm/total 
TUBOS COLOCADOS EN EL INTERIOR DE CANALES: 
El tubo, o en su defecto el aislamiento que lleve, quedará sujeto al canal mediante los 
accesorios de fijació n del fabricante del canal, o en su defecto, con algún medio 
expresamente aprobado por éste. 
No se transmitirán esfuerzos entre el canal y el tubo. 
TUBOS ENTERRADOS: 
Es necesario asegurarse que el medio que lo rodea no sea agresivo. 
Deberán disponer de un adecuado tratamiento anticorrosivo e ir rodeadas de arena fina 
lavada o inerte. 
Se preverán registros y el trazado con pendiente para su vaciado o purga. 
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
CONDICIONES GENERALES: 
Antes de empezar los trabajos de montaje, se hará un replanteo previo que deberá ser 
aprobado por la DF. 
Todos los elementos se inspeccionarán antes de su colocación. 
Su instalación no alterará las características de los elementos. 
Las conexiones a la red de servicio se realizarán cuando se haya cortado el suministro. 
TUBOS: 
Para realizar la unión de los tubos no se forzarán ni deformarán los extremos.  
Cada vez que se interrumpa el montaje, se taparán los extremos abiertos. 
Una vez acabada la instalación se limpiará interiormente y se hará pasar un disolvente de 
aceites y grasas. 
TUBOS COLOCADOS EN EL INTERIOR DE CANALES: 
En canales cerradas, la base se colocará en todo su recorrido antes de la colocación del 
tubo. 
En canales abiertas, los accesorios de fijación del tubo y que a la vez soportan la tapa del 
canal se colocarán antes de la colocación del tubo. 
Se tendrá cuidado de no dañar el canal durante las operaciones de soldeo y de montaje del 
tubo. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
TUBOS: 
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m de longitud instalada, medida según las especificaciones de la DT, entre los ejes de los 
elementos o de los puntos a conectar. 
Este criterio incluye las pérdidas de material como consecuencia de los recortes. 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
La normativa será la específica al uso al que se destine. 

 

 
EFB - TUBOS DE POLIETILENO 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
EFB24355. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Canalizaciones con tubo de polietileno para transporte y distribución de fluidos a presión y la 
colocació n de accesorios en canalizaciones enterradas con uniones soldadas, colocados 
superficialmente o en el fondo de la zanja. 
Se han considerado los siguientes tipos de material: 
- Polietileno extruido de alta densidad para el transporte de agua a presión con una 
temperatura de servicio hasta 40°C 
- Polietileno extruido de baja densidad para el transporte de agua a presión con una 
temperatura de servicio hasta 40°C 
- Polietileno extruido de media densidad para el transporte de combustibles gaseosos a 
temperaturas hasta 40°C 
- Polietileno reticulado (EPR) 
Se han considerad o los siguientes grados de dificultad de montaje para los tubos: 
- Grado bajo, que corresponde a una red de tramos largos, con pocos accesorios y situada 
en lugares fá cilmente accesibles (montantes, instalaciones de hidrantes, etc.). 
- Grado medio, que corresponde a una red equilibrada en tramos lineales y con accesorios 
(distribuciones de agua, gas, calefacción, etc.) 
- Grado alto, que corresponde a una red con predominio de accesorios (sala de calderas, 
instalación de bombeo, etc.) 
- Sin especificación del grado de dificultad, que corresponde a una red donde pueden darse 
tramos lineales, equilibrados y con predominio de accesorios indistintamente a lo largo de 
su recorrido (instalaciones de obras de ingeniería civil, etc.) 
 Se han considerado los siguientes tipos de unión: 
- Soldada (para tubos de polietileno de alta y media densidad) 
 - Conectada a presión (para tubos de polietileno de alta y baja densidad y polietileno 
reticulado) 
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 
- Comprobación y preparación del plano de soporte (en canalizaciones para enterrar) 
- Replanteo de la conducción 
- Colocación del elemento en su posición definitiva 
- Ejecución de todas las uniones necesarias 
- Limpieza de la tubería 
- Retirada de la obra de recortes de tubos, materiales para juntas, etc. 
No se incluye, en las instalaciones sin especificación del grado de dificultad, la colocación 

de accesorios. La variación del grado de dificultad en los distintos tramos de la red no 
permite fijar la repercusión de accesorios;  por ello, su colocación se considera una unidad 
de obra distinta. 
CONDICIONES GENERALES: 
La posición será la reflejada en la DT o, en su defecto, la indicada por la DF. 
Las juntas serán estancas a la presión de prueba, resistirán los esfuerzos mecánicos y no 
producirán alteraciones apreciables en el régimen hidráulico de la tubería. 
Estará  hecha la prueba de presión. 
Todas las uniones, cambios de dirección y salidas de ramales se harán únicamente 
mediante accesorios normalizados. Las uniones se harán con accesorios que presionen la 
cara exterior del tubo o bien soldados por testa, según sea el tipo de unión  definido para la 
canalización. 
La tubería para gas (media densidad), no puede estar próxima a conductos que transporten 
fluidos a alta temperatura. Se garantizará que la tuberí a no supere una temperatura de 
40°C. 
El paso por elementos estructurales se hará con pasamuros y el espacio que quede se 
llenará con material elástico. Los pasamuros sobresaldrán >= 3 mm del paramento. Dentro 
del pasamuros no quedará ningún accesorio. 
El tubo de polietileno extruído se puede curvar en frío con los siguientes radios de 
curvatura: 
┌────────────────────────────────────────────────────────

┐ 
│              │  Polietileno   │      Polietileno       │ 

│              │ alta densidad  │ baja y media densidad  │ 
│──────────────│────────────────│────────────────────────│ 

│    A 0°C     │  <= 50 x Dn    │      <= 40 x Dn        │ 
│    A 20°C    │  <= 20 x Dn    │      <= 15 x Dn        │ 

└────────────────────────────────────────────────────────
┘ 

Entre 0°C y 20°C el radio de curvatura puede determinarse por interpolación lineal. 
COLOCACION SUPERFICIAL: 
Los tubos serán accesibles. Las tuberías se extenderán perpendicular o paralelamente con 
respecto a la estructura del edificio. Las horizontales pasarán preferentemente cerca del 
pavimento o del forjado. 
Los dispositivos de sujeción estarán situados de tal manera que aseguren la estabilidad y 
alineación de la tubería. 
Sobre tabiques, los soportes se fijarán con tacos y tornillos, y en paredes, se empotrarán. Si 
la abrazadera del soporte es metálica, entre ella y el tubo se interpondrá un anillo elástico. 
Las tuberías para gas con tubo de media densidad colocadas superficialmente, se 
instalarán dentro de una vaina de acero. 
Debido al elevado coeficiente de dilatación lineal es necesario que los puntos singulares 
(soportes, cambios de dirección,  ramales, tramos largos, etc.), permitan al tubo efectuar los 
movimientos axiales de dilatación. 
La tubería no atravesará chimeneas ni conductos. 
Distancia entre soportes: 
- Tubo polietileno alta densidad: 
- Tramos verticales: DN x 20 mm 
- Tramos horizontales: DN x 15 mm 
- Tubo polietileno baja densidad: 

┌─────────────────────────────────────┐ 
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│  DN  │    Tramos    │   Tramos      │ 
│ (mm) │  verticales  │ horizontales  │ 

│      │      (mm)    │     (mm)      │ 
│──────│──────────────│───────────────│ 

│  16  │      310     │     240       │ 
│  20  │      390     │     300       │ 
│  25  │      490     │     375       │ 
│  32  │      630     │     480       │ 
│  40  │      730     │     570       │ 
│  50  │      820     │     630       │ 
│  63  │      910     │     700       │ 

└─────────────────────────────────────┘ 
- Tubos polietileno reticulado: 

┌───-───────────────────────────────────┐ 
│  DN   │  Distancia entre soportes (m) │ 

│       │───────────────────────────────│ 
│       │tramo vertical│tramo horizontal│ 

│──-────│──────────────│────────────────│ 
│ 16-20 │      1,0     │       0,5      │ 
│ 25-75 │      1,3     │       0,6      │ 
│ 90-110│      1,7     │       0,8      │ 
│125-200│      1,9     │       0,9      │ 

└───────────────────────────────────────┘ 
COLOCACION ENTERRADA: 
La profundidad de la zanja permitirá  que el tubo descanse sobre un lecho de arena de río. 
Por encima habrá un relleno de tierra bien apisonada por tongadas de 20 cm. Las primeras 
capas que envuelven el tubo se compactaran con precaución. 
Espesor del lecho de arena: 
- Polietileno extruido: >= 5 cm 
- Polietileno reticulado: >= 10 cm 
Espesor del relleno (sin tráfico rodado): 
- Polietileno extruido: >= 60 cm 
- Polietileno reticulado: >= 50 cm 
Espesor del relleno (sin tráfico rodado):  >= 80 cm 
El tubo se colocará dentro de la zanja serpenteando ligeramente para permitir las 
contracciones y dilataciones debidas a cambios de temperatura. 
Para contrarrestar las reacciones axiales que se producen al circular el fluido, los puntos 
singulares (curvas, reducciones, etc.), estará n ancladas en dados macizos de hormigón. 
En caso de coincidencia de tuberías de agua potable y de saneamiento, las de agua potable 
pasarán por un plano superior a las de saneamiento e irán separadas tangencialmente 100 
cm. 
Por encima del tubo habrá un relleno de tierras compactadas, que cumplirá las 
especificaciones de su pliego de condiciones. 
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
CONDICIONES GENERALES: 
La descarga y manipulación de los elementos se hará de forma que no reciban golpes. 
Para realizar la unión de los tubos no se forzarán ni deformarán los extremos.  
La unión entre los tubos y otros elementos de obra se realizará garantizando la no 

transmisión de cargas, la impermeabilidad y la adherencia con las paredes. 
Cada vez que se interrumpa el montaje, se taparán los extremos abiertos. 
El tendido del tubo se hará desenrollándolo tangencialmente y haciéndolo rodar 
verticalmente sobre el terreno. 
En las uniones elásticas el extremo liso del tubo se limpiará y lubrificará con un lubrificante 
autorizado por el fabricante del tubo, antes de hacer la conexión. 
En las uniones encoladas el adhesivo se aplicará con pincel en los dos extremos a unir. 
El extremo del tubo se achaflanará. 
Si se cortase algún tubo, se hará perpendicularmente al eje y se eliminarán las rebabas. 
En caso de aplicarse un accesorio de compresión hay que achaflanar la arista exterior. 
El tubo se encajará sin movimientos de torsión. 
Se utilizará un equipo de soldadura que garantice la alineación de los tubos y la aplicación 
de la presión adecuada para hacer la unión. 
Una vez terminada la instalación se limpiará interiormente haciendo pasar agua para 
arrastrar residuos. 
Si la tubería es para abastecimiento de agua, se procederá a un tratamiento de depuración 
bacteriológica después de limpiarla. 
COLOCACION ENTERRADA: 
Antes de bajar los elementos a la zanja la DF los examinará, rechazando los que presenten 
algún defecto. 
Antes de la colocación de los elementos se comprobará que la rasante, la anchura, la 
profundidad y el nivel freá tico de la zanja  corresponden a los especificados en la DT. En 
caso contrario se avisará a la DF. 
El fondo de la zanja estará limpio antes de bajar los elementos. 
Si la tubería tiene una pendiente > 10%, la colocación de los tubos se realizará en sentido 
ascendente. De no ser posible, habrá que fijarla provisionalmente para evitar el 
deslizamiento de los tubos. 
Los tubos se calzarán y acodarán para impedir su movimiento. 
Una vez colocados los elementos dentro de la zanja, se comprobará que su interior esté 
libre de elementos que puedan impedir  su asentamiento o funcionamiento correctos 
(tierras, piedras, herramientas de trabajo, etc.). 
Las tuberías y las zanjas se mantendrán libres de agua, achicando con bomba o dejando 
desagües en la excavación. 
No se montarán tramos de más de 100 m de largo sin hacer un relleno parcial de la zanja 
dejando las juntas descubiertas. Este relleno cumplirá las especificaciones técnicas del 
relleno de la zanja. 
Una vez situada la tubería en la zanja, parcialmente rellena excepto en las uniones, se 
realizarán las pruebas de presión interior y de estanqueidad según la normativa vigente. 
No se procederá al relleno de la zanja sin autorización expresa de la DF. 
Los dados de anclaje se realizarán una vez lista la instalación. Se colocarán de forma que 
las juntas de las tuberías y de los accesorios sean accesibles para su reparación. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
TUBOS: 
m de longitud instalada, medida según las especificaciones de la DT, entre los ejes de los 
elementos o de los puntos a conectar. 
Este criterio incluye las pérdidas de material por recortes y los empalmes que se hayan 
efectuado. 
En las instalaciones con grado de dificultad especificado, se incluye, ademá s, la 
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repercusión de las piezas especiales a colocar. 
COLOCACION ENTERRADA: 
No se incluyen en este criterio los dados de hormigón para el anclaje de los tubos ni las 
bridas metálicas para la sujeción de los mismos. 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
La normativa será la específica al uso al que se destine. 

 

 
EFQ - AISLAMIENTOS TÉRMICOS PARA TUBOS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
EFQ7A551,EFQ7A451,EFQ3247L,EFQ3249L,EFQ324BL,EFQ3289L,EFQ3287L. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Colocación de aislamiento térmico de conducciones. 
Se han considerado los siguientes materiales: 
- Tubos rígidos de lana de vidrio aglomerada con resinas termoestables abiertos por una 
generatriz 
- Tubos con espumas elastoméricas 
- Tubos rígidos de poliestireno expandido formados por dos piezas con ambos extremos 
longitudinales machihembrados 
 - Tubo flexible de polietileno expandido y abierto por una generatriz 
- Tubos rígidos de lana de roca aglomerada con resinas fenólicas, abiertos por una 
generatriz 
 Se han considerado los siguientes grados de dificultad de montaje: 
- Grado bajo, que corresponde a una red de tramos largos, con pocos accesorios y situada 
en lugares fácilmente accesibles (montantes, etc.) 
- Grado medio, que corresponde a una red equilibrada en tramos lineales y con accesorios 
(distribuciones de agua, gas, calefacción, etc.) 
- Grado alto, que corresponde a redes con predominio de accesorios sobre tramos rectos 
(sala de calderas, calentadores, etc.) 
CONDICIONES GENERALES: 
La posición será la reflejada en la DT o, en su defecto, la indicada por la DF. 
Se colocará en contacto continuo con toda la superficie del tubo, sin ninguna compresión 
que le reduzca el espesor. 
El aislamiento se debe colocar de modo que no interfiera con los órganos de mando de las 
válvulas y de otros accesorios de la instalación. 
En aislamientos con espumas elastoméricas, en la unión, las camisas vecinas se 
engancharán entre sí y quedarán a presión. 
En aislamientos con poliestireno expandido, las piezas se unen entre sí por los extremos 
longitudinales machihembrados. La unión por testa con las piezas vecinas se realizará a 
tope. 
En aislamientos con polietileno expandido, se engancharán entre sí los labios del corte 
longitudinal, así como la unió n de camisas vecinas, que quedarán a compresión. 
La temperatura de la superficie exterior, en funcionamiento, será <= 15°C por encima de la 
temperatura ambiente. 

 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
Antes de colocar la camisa, se limpiará la superficie del tubo de residuos, óxidos u otros 
elementos y se aplicará  una pintura antioxidante si no tuviera ninguna protección. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
m de longitud instalada, medida según las especificaciones de la DT, entre los ejes de los 
elementos o de los puntos a conectar. 
Este criterio incluye las pérdidas de material como consecuencia de los recortes. 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los 
Edificios. (RITE) 

 

 
EG - INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
EG1 - CAJAS Y ARMARIOS 
EG13 - CAJAS PARA CUADROS DE MANDO Y PROTECCIÓN 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
EG134901. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Cajas para protección empotradas o montadas superficialmente. 
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 
- Colocación y nivelación 
- Conexionado 
- Retirada de la obra de los embalajes, recortes de cables, etc. 
CONDICIONES GENERALES: 
La caja quedará fijada sólidamente al paramento por un mínimo de cuatro puntos. 
La parte inferior de la caja estará situada a una altura de 400 mm, como mínimo. 
La caja quedará colocada en un lugar de fácil y libre acceso. 
La posición será la fijada en la DT. 
Tolerancias de instalación: 
- Posición:  ± 20 mm 
- Aplomado:  ± 2% 
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
Para la instalación se deben seguir las instrucciones de la DT del fabricante. 
Su instalación no debe alterar las características del elemento. 
Se debe trabajar sin tensión en la red. 
Una vez instalada la caja, se procederá a la retirada de la obra de todos los materiales 
sobrantes como embalajes, recortes de cables, etc. 
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3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
REBT 2002 

 

 
EG14 - CAJAS PARA CUADROS DE DISTRIBUCIÓN 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
EG146802. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Cajas de plástico o metálicas, con protección de grado normal, estanca, antihumedad o 
antideflagrante, empotradas o montadas superficialmente. 
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 
- Colocación y nivelación 
CONDICIONES GENERALES: 
La caja quedará fijada sólidamente al paramento por un mínimo de cuatro puntos. 
La posición será la fijada en la DT. 
Si la caja es metálica, quedará conectada a la toma de tierra. 
Tolerancias de instalación: 
- Posición:  ± 20 mm 
- Aplomado:  ± 2% 
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
No hay condiciones específicas del proceso de instalación. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
REBT 2002 

 

 
EG15 - CAJAS DE DERIVACIÓN CUADRADAS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
EG151D11,EG151512,EG151212. 

 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Cajas de plástico o metálicas, con protección de grado normal, estanca, antihumedad o 
antideflagrante, empotradas o montadas superficialmente. 
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 
- Colocación y nivelación 
CONDICIONES GENERALES: 
La caja quedará fijada sólidamente al paramento por un mínimo de cuatro puntos. 
La posición será la fijada en la DT. 
Si la caja es metálica, quedará conectada a la toma de tierra. 
Tolerancias de instalación: 
- Posición:  ± 20 mm 
- Aplomado:  ± 2% 
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
No hay condiciones específicas del proceso de instalación. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
REBT 2002 

 

 
EG16 - CAJAS DE DERIVACIÓN RECTANGULARES 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
EG161611. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Cajas de plástico o metálicas, con protección de grado normal, estanca, antihumedad o 
antideflagrante, empotradas o montadas superficialmente. 
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 
- Colocación y nivelación 
CONDICIONES GENERALES: 
La caja quedará fijada sólidamente al paramento por un mínimo de cuatro puntos. 
La posición será la fijada en la DT. 
Si la caja es metálica, quedará conectada a la toma de tierra. 
Tolerancias de instalación: 
- Posición:  ± 20 mm 
- Aplomado:  ± 2% 
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
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No hay condiciones específicas del proceso de instalación. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
REBT 2002 

 

 
EG1M - CAJAS GENERALES DE PROTECCIÓN Y MEDIDA 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
EG1M13M2. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Caja general de protección y medida, de poliéster, con puerta y ventanilla, para un contador 
monofásico o trifá sico y con o sin reloj, y montada superficialmente. 
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 
- Colocación y nivelación 
CONDICIONES GENERALES: 
La caja quedará montada superficialmente y fijada sólidamente al paramento por un mínimo 
de cuatro puntos. 
La posición será la fijada en la DT. 
La caja estará colocada a una altura comprendida entre 1,50 y 1,80 m. 
La caja será precintable. 
Tolerancias de instalación: 
- Posición:  ± 20 mm 
- Aplomado:  ± 2% 
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
No hay condiciones específicas del proceso de instalación. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
REBT 2002 

 

 
EG1P - CONJUNTOS DE PROTECCIÓN Y MEDIDA 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
EG1PU1A0. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Conjunto de protección y medida para contadores trifásicos, colocados superficialmente.  
La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes: 
- Montaje, fijación y nivelación 
- Conexionado 
CONDICIONES GENERALES: 
Se ha de instalar en el interior del local o en la fachada, en lugar fá cilmente accesible, 
cerca de la entrada y a una altura entre 0,50 y 1,80 m. 
Según el grado de electrificación se ha de instalar la protección contra contactos indirectos 
(interruptores diferenciales) y PIA (interruptores magnetotérmicos) necesarios.  
Los contadores han de estar fijados sobre una pared, nunca sobre un tabique. 
Sobre las bases se han de colocar los fusibles de seguridad. 
Se han de cumplir las especificaciones de la ITC-MIE-BT-019. 
Una vez instalado y conectado a la red, no han de ser accesibles las partes que hayan de 
estar en tensión. 
Las fases (o fase y neutro) y el conductor de protección, si lo hay, han de estar conectadas 
a los bornes de la fase por presión del tornillo. 
Ha de quedar con los lados aplomados y en el mismo plano que el paramento. 
La posición será la fijada en la DT. 
Cuando se coloca un montante superficial, el elemento ha de quedar fijado sólidamente al 
soporte. 
Cuando se coloca empotrado, el elemento ha de quedar fijado sólidamente a la caja de 
mecanismos, la cual ha de cumplir las especificaciones fijadas en su pliego de condiciones. 
Resistencia de las conexiones a la tracción:  >= 3 kg 
Tolerancias de instalación: 
- Posición:  ± 20 mm 
- Aplomado:  ± 2% 
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
No hay condiciones específicas del proceso de instalación. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
REBT 2002 

UNE-EN 60669-1:1996 Interruptores para instalaciones eléctricas fijas, domésticas y análogas. Parte 1: 
Prescripciones generales. 
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EG2 - TUBOS, CANALES, BANDEJAS Y COLUMNAS PARA MECANISMOS 
EG21 - TUBOS RÍGIDOS NO METÁLICOS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
EG21291H. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Tubo rígido no metálico de hasta 160 mm de diámetro nominal, conectado roscado o 
enchufado. 
Se han considerado los siguientes tipos de colocación: 
- Montado como canalización enterrada 
 - Montado superficialmente 
 La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 
- Replanteo de la unidad de obra 
- Tendido fijación y curvado del tubo 
- Preparación de los extremos y ejecución de las uniones entre tramos y con los accesorios 
- Comprobación de la unidad de obra 
- Retirada de la obra de los restos de embalajes, recortes de tubos, etc. 
CONDICIONES GENERALES: 
Los cambios de dirección se realizarán mediante curvas de acoplamiento, calentadas 
ligeramente, sin que se produzcan cambios sensibles en la sección.  
Cuando las uniones sean roscadas, estarán hechas mediante manguitos con rosca. 
Cuando las uniones son enchufadas se harán con manguitos lisos. 
Tolerancias de instalación: 
- Posición:  ± 20 mm 
- Alineación: ± 2%, <= 20 mm/total 
CANALIZACION ENTERRADA: 
El tubo quedará instalado en el fondo de zanjas abiertas, rellenadas posteriormente. 
Las uniones se harán mediante conexión a presión. 
Las uniones que no puedan ir directamente conectadas se harán con manguitos aislantes. 
La estanqueidad de las juntas se conseguirá con cinta aislante y resistente a la humedad. 
El tubo protegerá un solo cable o un conjunto de cables unipolares que constituyan un 
mismo sistema. 
El tubo quedará totalmente envuelto en arena o tierra cribada, que cumplirán las 
especificaciones fijadas en su pliego de condiciones. 
Sobre el tubo se colocará una capa o cubierta de aviso y protección mecánica (ladrillos, 
placas de hormigón, etc.). 
El radio de curvatura estará dentro de los límites marcados por el fabricante. 
Profundidad de las zanjas:  >= 40 cm 
 Distancia a líneas telefónicas, tubos de saneamiento, agua y gases:  >= 20 cm 
 Distancia entre el tubo y la capa de protección:  >= 10 cm 
 COLOCADO SUPERFICIALMENTE: 
Quedarán fijadas al soporte por medio de bridas o abrazaderas protegidas contra la 
corrosión y sólidamente sujetas. 
Distancia entre fijaciones: 
- Tramos horizontales:  <= 60 cm 

- Tramos verticales:  <= 80 cm 
 Distancia a líneas telefónicas, tubos de saneamiento, agua y gases:  >= 25 cm 
 Distancia entre registros:  <= 1500 cm 
 Número de curvas de 90° entre dos registros consecutivos:  <= 3 
 Penetración del tubo dentro de las cajas:  1 cm 
 Tolerancias de instalación: 
- Distancia de la grapa al vértice del ángulo en los cambios de dirección:  ± 5 mm 
- Penetración del tubo dentro de las cajas:  ± 2 mm 
  
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
Antes de empezar los trabajos de montaje se hará un replanteo previo que deberá ser 
aprobado por la DF 
Las uniones se harán con los accesorios suministrados por el fabricante o expresamente 
aprobados por este. Los accesorios de unión, y en general todos los accesorios que 
intervienen en la canalización serán compatibles con el tipo y características del tubo a 
colocar. 
Se comprobará que las características del producto a colocar corresponden a las 
especificadas en la DT del proyecto. 
Los tubos se inspeccionarán antes de su colocación. 
Su instalación no alterará sus características. 
Una vez concluidas las tareas de montaje, se procederá a la retirada de la obra de los 
restos de embalajes, recortes de tubos, etc. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
m de longitud instalada, medida según las especificaciones de la DT, entre los ejes de los 
elementos o de los puntos a conectar. 
Este criterio incluye las pérdidas de material como consecuencia de los recortes. 
La instalación incluye los accesorios y las fijaciones. 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
REBT 2002 

UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 1: Requisitos generales. 

UNE-EN 50086-2-1:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-1: Requisitos particulares 
para sistemas de tubos rígidos. 

UNE-EN 50086-2-2:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-1: Requisitos particulares 
para sistemas de tubos curvables. 

UNE-EN 50086-2-4:1995 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-4: Requisitos particulares 
para sistemas de tubos enterrados. 

 

 
EG22 - TUBOS FLEXIBLES Y CURVABLES NO METÁLICOS 
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0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
EG222811,EG222711,EG222911,EG222A11,EG225711. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Tubo flexible no metálico de hasta 250 mm de diámetro nominal, colocado. 
Se han contemplado los tipos de tubos siguientes: 
- Tubos de PVC corrugados 
- Tubos de PVC forrados, de dos capas, semilisa la exterior y corrugada la interior 
- Tubos de material libre de halógenos 
- Tubos de polipropileno 
- Tubos de polietileno de dos capas, corrugada la exterior y lisa la interior 
Se han contemplado los tipos de colocación siguientes: 
- Tubos colocados empotrados 
- Tubos colocados bajo pavimento 
- Tubos colocados en falsos techos 
- Tubos colocados en el fondo de la zanja 
La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes: 
- Replanteo del trazado del tubo 
- El tendido y la fijación o colocación 
- Retirada de la obra de los restos de embalajes, recortes de tubos, etc. 
CONDICIONES GENERALES: 
El tubo no tendrá empalmes entre los registros (cajas de derivación, arquetas, etc.), ni entre 
éstas y las cajas de mecanismos. 
Se comprobará la regularidad superficial y el estado de la superficie sobre la que se 
efectuará el tratamiento superficial. 
Tolerancias de instalación: 
- Penetración de los tubos dentro de las cajas:  ± 2 mm 
EMPOTRADO: 
El tubo se fijará en el fondo de una roza abierta en el paramento, cubierta con yeso. 
Recubrimiento de yeso:  >= 1 cm 
 SOBRE FALSO TECHO: 
El tubo quedará fijado en el forjado o apoyado en el falso techo. 
MONTADO DEBAJO DE UN PAVIMENTO 
El tubo quedará apoyado sobre el pavimento base. 
Quedará fijado al pavimento base con toques de mortero cada metro, como mínimo. 
CANALIZACION ENTERRADA: 
El tubo quedará instalado en el fondo de zanjas rellenas posteriormente. 
El tubo no tendrá empalmes entre los registros (cajas de derivación, arquetas, etc.), ni entre 
éstas y las cajas de mecanismos. 
Número de curvas de 90° entre dos registros consecutivos:  <= 3 
 Distancia entre el tubo y la capa de protección:  >= 10 cm 
 Profundidad de las zanjas:  >= 40 cm 
 Penetración del tubo dentro de las arquetas:  10 cm 
 Tolerancias de ejecución: 
- Penetración del tubo dentro de las arquetas:  ± 10 mm 
  
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

 
CONDICIONES GENERALES: 
Antes de empezar los trabajos de montaje se hará un replanteo previo que deberá ser 
aprobado por la DF 
Las uniones se harán con los accesorios suministrados por el fabricante o expresamente 
aprobados por este. Los accesorios de unión, y en general todos los accesorios que 
intervienen en la canalización serán compatibles con el tipo y características del tubo a 
colocar. 
Se comprobará que las características del producto a colocar corresponden a las 
especificadas en la DT del proyecto. 
Los tubos se inspeccionarán antes de su colocación. 
Su instalación no alterará sus características. 
Una vez concluidas las tareas de montaje, se procederá a la retirada de la obra de los 
restos de embalajes, recortes de tubos, etc. 
CANALIZACION ENTERRADA: 
El tubo quedará alineado en el fondo de la zanja, nivelado con una capa de arena cribada y 
limpia de posibles obstáculos (piedra, escombros, etc.). 
Sobre la canalización se colocará una capa o cobertura de aviso y protección mecánica 
(ladrillos, placas de hormigón, etc.). 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
m de longitud instalada, medida según las especificaciones del proyecto, entre los ejes de 
los elementos o de los puntos a conectar. 
La instalación incluye las fijaciones, provisionales cuando el montaje sea empotrado y 
definitivas en el resto de los montajes. 
Este criterio incluye las pé rdidas de material correspondientes a recortes. 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
NORMATIVA GENERAL: 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
REBT 2002 

UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 1: Requisitos generales. 

UNE-EN 50086-2-2:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-1: Requisitos particulares 
para sistemas de tubos curvables. 

UNE-EN 50086-2-3:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-1: Requisitos particulares 
para sistemas de tubos flexibles. 

CANALIZACION ENTERRADA: 

UNE-EN 50086-2-4:1995 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-4: Requisitos particulares 
para sistemas de tubos enterrados. 

 

 
EG23 - TUBOS RÍGIDOS METÁLICOS 
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0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
EG23R915. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Tubo rígido metálico de hasta 63 mm de diámetro nominal, con uniones roscadas o 
enchufadas y montado superficialmente.  
Se han contemplado los tipos de tubos siguientes: 
- Tubos de acero con acabado exterior e interior galvanizado Zendzimir 
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 
- Replanteo del trazado del tubo 
- Preparación de los extremos de los tubos y curvado 
- Tendido, fijación y colocación de los accesorios de la canalización y uniones entre tramos 
y accesorios 
- Retirada de la obra de los restos de embalajes, recortes de tubos, etc. 
CONDICIONES GENERALES: 
Quedará instalado superficialmente, fijado al soporte con bridas de acero galvanizado. 
Cuando las uniones sean roscadas, estarán hechas mediante manguitos con rosca. 
Cuando las uniones son enchufadas se harán con manguitos lisos. 
Los cambios de dirección se efectuarán mediante curvas de acoplamiento. También se 
podrán hacer con má quinas de curvar tubos, sin que se produzcan cambios sensibles en la 
sección. 
Distancia entre fijaciones: 
- Tramos horizontales:  <= 60 cm 
- Tramos verticales:  <= 80 cm 
Distancia a líneas telefónicas, tubos de saneamiento, agua y gases:  >= 50 cm 
Distancia entre registros:  <= 1500 cm 
Número de curvas de 90° entre dos registros consecutivos:  <= 3 
Penetración del tubo dentro de las cajas:  1 cm 
 Tolerancias de instalación: 
- Posición:  ± 20 mm 
- Alineación: ± 2%, <= 20 mm/total 
- Penetración del tubo dentro de las cajas:  ± 2 mm 
- Distancia de la grapa al vértice del ángulo en los cambios de dirección:  ± 5 mm 
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
Antes de empezar los trabajos de montaje se hará un replanteo previo que deberá ser 
aprobado por la DF 
Las uniones se harán con los accesorios suministrados por el fabricante o expresamente 
aprobados por este. Los accesorios de unión, y en general todos los accesorios que 
intervienen en la canalización serán compatibles con el tipo y características del tubo a 
colocar. 
Se comprobará que las características del producto a colocar corresponden a las 
especificadas en la DT del proyecto. 
Los tubos se inspeccionarán antes de su colocación. 
Su instalación no alterará sus características. 
Una vez concluidas las tareas de montaje, se procederá a la retirada de la obra de los 
restos de embalajes, recortes de tubos, etc. 
 

3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
m de longitud instalada, medida según las especificaciones de la DT, entre los ejes de los 
elementos o de los puntos a conectar. 
Este criterio incluye las pérdidas de material como consecuencia de los recortes. 
La instalación incluye los accesorios y las fijaciones. 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
REBT 2002 

UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 1: Requisitos generales. 

UNE-EN 50086-2-1:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-1: Requisitos particulares 
para sistemas de tubos rígidos. 

 

 
EG2B - CANALES METÁLICAS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
EG2B2402. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Canal metálica de plancha de acero lisa, con aperturas o ranuradas, de dimensiones 
máximas 100x300 mm, montada superficialmente. 
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 
- Fijación y nivelación 
- Corte en curvas y esquinas 
CONDICIONES GENERALES: 
El montaje se hará con piezas de soporte, con un mínimo de una por tramo, fijadas al 
forjado o paramento mediante pernos de anclaje. 
Las uniones de los tramos rectos, derivaciones, esquinas, etc., de las canales se harán 
mediante piezas de unión fijadas por tornillos o remaches. 
Las uniones quedarán a 1/5 de la distancia entre dos apoyos. 
Tendrán continuidad eléctrica, conectándolas al conductor de toma de tierra cada 10 m, 
como máximo. 
Las entradas de las canalizaciones dentro de las cajas de derivación y los laterales de las 
mismas cajas estarán cubiertas siempre con tapas de final de tramo y laterales de caja, 
respectivamente. 
Distancia entre las fijaciones:  <= 2,5 m 
 Tolerancias de instalación: 
- Nivel o aplomado: <= 2 mm/m, <= 15 mm/total 
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
No hay condiciones específicas del proceso de instalación. 
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3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
m de longitud instalada, medida según las especificaciones de la DT, entre los ejes de los 
elementos o de los puntos a conectar. 
Este criterio incluye las pérdidas de material como consecuencia de los recortes. 
La instalación incluye las fijaciones y las tapas. 
Los separadores están incluidos si está indicado en la PO. 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
REBT 2002 

 

 
EG2D - BANDEJAS METÁLICAS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
EG2DBGE8,EG2DBGD8. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Bandeja metálica de hasta 600 mm de ancho y montada superficialmente o fijada con 
soportes. 
Se han considerado los siguientes tipos: 
- Chapa de acero, ciega o perforada 
- Rejilla de acero 
- Escalera de perfil de acero 
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 
- Fijación y nivelación 
- Cortes finales en curvas y esquinas 
CONDICIONES GENERALES: 
El montaje quedará  hecho con piezas de soporte, separadas en función de la carga 
admisible de la bandeja y fijadas al paramento o al forjado mediante pernos de anclaje o 
tacos de PVC y tornillos. 
Los conductores se instalarán en las bandejas de manera que no superen la carga de 
trabajo admisible declarada por el fabricante. 
Las uniones, derivaciones, cambios de dirección, etc., se harán con piezas  que aseguren la 
unión de los diferentes tramos de la bandeja,  fijadas con tornillos o roblones. 
Tendrán continuidad eléctrica, conectándolas  al conductor de toma de tierra según las 
especificaciones de la norma UNE-EN 61537 y el REBT. La conexión a tierra será mediante 
los bornes de conexión a tierra facilitados por el fabricante. 
Si la instalación consta simultáneamente de cables de potencia y cable s de datos, los 
cables mantendrán siempre una distancia de separación adecuada, y en el caso que 
cohabiten en la misma bandeja se colocaran perfiles separadores.  
El final de las bandejas estará cubierto con tapetas de final de tramo. 
Las uniones quedarán a 1/5 de la distancia entre dos apoyos. 
CHAPA DE ACERO: 
Los cambios de dirección y curvas quedarán hechas con una pieza de unión fijada con 

tornillos y roblones. 
Distancia entre fijaciones:  <= 1,5 m 
 REJILLA O PERFIL: 
Los cambios de dirección y curvas quedarán hechas mediante cortes en su sección para 
poder doblarla. 
Distancia entre fijaciones:  <= 1,5 m 
  
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
No hay condiciones específicas del proceso de ejecución. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
m de longitud instalado medido según las especificaciones de la DT, entre ejes de 
elementos o de los puntos a conectar. 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
REBT 2002 

UNE-EN 61537:2002 Sistemas de bandejas y de bandejas de escalera para la conducción de cables. 

 

 
EG3 - CONDUCTORES ELÉCTRICOS PARA BAJA TENSIÓN 
EG31 - CONDUCTORES DE COBRE DE 0,6/1 KV 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
EG31E206. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Tendido y colocación de cable eléctrico destinado a sistemas de distribución en baja tensió 
n e instalaciones en general, para servicios fijos, con conductor de cobre, de tensión 
asignada 0,6/1kV. 
Se han considerado los siguientes tipos: 
- Cables unipolares o multipolares (tipo manguera, bajo cubierta única) con aislante de 
polietileno reticulado (XLPE) y cubierta de policloruro de vinilo (PVC) de designación UNE 
RV. 
- Cables unipolares o multipolares (tipo manguera, bajo cubierta única) con aislante de 
polietileno reticulado y cubierta de material libre de halógenos a base de poliolefina, de baja 
emisión de gases tó xicos y corrosivos, de designación UNE RZ1–K (AS). 
- Cable trenzado en haz de designación UNE RZ en formación de líneas aéreas. 
- Cables subterráneos de designación UNE RFV 
Se han considerado los siguientes tipos de colocación: 
- Cables UNE RZ sin conductor neutro fiador para ir colocados sin tensión sobre fachadas y 
forjados.  
- Cables UNE RZ con conductor neutro fiador para ir colocados con tensión sobre soportes. 
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- Cables UNE RFV para ir directamente enterrados 
- Cables  UNE RFV, RV, RZ1–K para ir colocados en tubos 
- Cables  UNE RV, RZ1–K para ir montados superficialmente 
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 
- Tendido, colocación y tensado  del cable si es el caso 
- Conexión a las cajas y mecanismos 
- Conexión a las cajas y mecanismos, en su caso 
CONDICIONES GENERALES: 
Los empalmes y derivaciones se harán con bornes o regletas de conexión, prohibié ndose 
expresamente el hacerlo por simple atornillamiento o enrollamiento de los hilos. 
El recorrido será el indicado en la DT. 
Los conductores quedarán extendidos de manera que sus propiedades no queden dañadas. 
Los conductores estarán protegidos contra los daños mecánicos que puedan venir después 
de su instalación. 
CONDUCTOR DE DESIGNACIÓN UNE RV-K O RZ1-K: 
El conductor penetrará dentro de las cajas de derivación y de las de mecanismos. 
El cable tendrá  una identificación mediante anillas o bridas del circuito al cual pertenece, a 
la salida del cuadro de protección. 
No tendrá empalmes entre las cajas de derivación ni entre éstas y los mecanismos. 
En todos los lugares donde el cable sea susceptible de estar sometido a daños, se 
protegerá mecánicamente mediante tubo o bandeja de acero galvanizado. 
Radio de curvatura mínimo admisible durante el tendido: 
- Cables unipolares: Radio mínimo de quince veces el diámetro del cable. 
- Cables multiconductores: Radio mínimo de doce veces el diámetro del cable. 
Penetración del conductor dentro de las cajas:  >= 10 cm 
 Tolerancias de instalación: 
- Penetración del conductor dentro de las cajas:  ± 10 mm 
 CONDUCTOR UNE RV-K O RZ1-K COLOCADO SUPERFICIALMENTE: 
Cuando se coloque montado superficialmente, quedará fijado al paramento y alineado 
paralelamente al techo o al pavimento. Su posición será la fijada en el proyecto. 
Distancia horizontal entre fijaciones:  <= 80cm 
 Distancia vertical entre fijaciones:  <= 150cm 
 CABLES DE DESIGNACIÓ UNE RZ: 
Los empalmes y derivaciones de los conductores han de hacerse siguiendo métodos o 
sistemas que garanticen la continuidad tanto eléctrica como de aislamiento del cable. 
Han de estar hechos en el interior de cajas estancas previstas para el uso a la intemperie. 
Siempre que sea posible se harán coincidir con alguna derivación.  
Cuando no sea suficiente el gravado de identificación que lleva el cable en su cubierta 
aislante se puede complementar la identificación mediante anillas o bridas del circuito al que 
pertenecen, desde la salida del cuadro de protecció n y maniobras. 
Distancia mínima  al suelo en cruce de viales públicos: 
- Sin tránsito rodado:  >= 4 m 
- Con tránsito rodado:  >= 6 m 
CABLES UNE RZ SIN CONDUCTOR NEUTRO FIADOR COLOCADO SIN TENSION: 
En cables colocados con grapas sobre fachadas se aprovecharán, en la medida de lo 
posible, las posibilidades de ocultació n que ofrezca ésta. 
El cable se sujetará a la pared o forjado con las grapas adecuadas. Las grapas han de ser 
resistentes a la intemperie y en ningún caso han de estropear el aislamiento del cable.  
Han de estar firmemente sujetas al soporte con tacos y tornillos. 
Cuando el cable ha de recorrer un tramo sin soportes, como por ejemplo, pasar de un 

edificio a otro, se colgará de un cable fiador de acero galvanizado sólidamente sujetado por 
los extremos. 
En los cruces con otras canalizaciones, eléctricas o no, se dejará una distancia mínima de 3 
cm entre los cables y estas canalizaciones o bien se dispondrá un aislamiento 
suplementario. 
Si el cruce se hace practicando un puente con el mismo cable, los puntos de fijación 
inmediatos han de estar suficientemente cercanos para evitar que la distancia indicada 
pueda dejar de existir. 
Separación máxima entre grapas: 
- Recorridos horizontales:  =< 0,6 m 
- Recorridos verticales:  =< 1 m 
CABLES UNE RZ CON CONDUCTOR NEUTRO FIADOR COLOCADOS CON TENSION: 
El cable quedará unido a los soportes por el neutro fiador que es el que aguantará todo el 
esfuerzo de tracción. En ningú n caso está permitido utilizar un conductor de fase para 
sujetar el cable. 
La unión del cable con el soporte se llevará a cabo con una pieza adecuada que aprisione el 
neutro fiador por su cubierta aislante sin dañ arla. Esta pieza ha de incorporar un sistema de 
tensado para dar al cable su tensión de trabajo una vez tendida la línea. Ha de ser de acero 
galvanizado y no ha de provocar ningú n retorcimiento en el conductor neutro fiador en las 
operaciones de tensado. 
Tanto las derivaciones como los empalmes se harán coincidir siempre con un punto de 
fijación, ya sea en redes sobre soportes o en redes sobre fachadas o bien en 
combinaciones de ambas. 
CONDUCTOR DE DESIGNACIÓN UNE RVFV: 
El cable tendrá  una identificación mediante anillas o bridas del circuito al cual pertenece, a 
la salida del cuadro de protección. 
Cuando el cable pase de subterráneo a aéreo, se protegerá  el cable enterrado desde 0,5 m 
por debajo del pavimento hasta 2,5 m por encima con un tubo de acero galvanizado. 
La conexión entre el cable enterrado y el que transcurre por la fachada o soporte se hará  
dentro de una caja de doble aislamiento, situada en el extremo del tubo de acero, resistente 
a la intemperie y con prensaestopas para la entrada y salida de cables. 
Los empalmes y conexiones se harán en el interior de arquetas o bien en las cajas de los 
mecanismos. 
Se llevarán a cabo de manera que quede garantizada la continuidad tanto eléctrica como 
del aislamiento. 
A la vez tiene quedará asegurada su estanqueidad y resistencia a la corrosión. 
CABLES UNE RVFV DIRECTAMENTE ENTERRADOS:   
Previamente a la colocació n de los cables, se nivelará y compactará el fondo de la zanja, 
retirando si es necesario las piedras o aristas que sobresalgan. 
Los cables se colocarán en el fondo de la zanja sobre un lecho de arena fina. 
La primera capa de relleno, en contacto directo sobre los cables, también será de arena 
fina. A continuación se colocarán una fila de ladrillos planos y una cinta de material plástico 
que avise de la presencia de la línea elé ctrica de debajo. 
El resto de zanja se llenará por tongadas, teniendo especial cuidado al echar la primera. 
CABLES UNE RVFV COLOCADOS EN TUBOS: 
El diámetro interior de los tubos será  superior a dos veces el diámetro del conductor. 
Si en un mismo tubo hay más de un cable, entonces el diámetro del tubo tiene que ser 
suficientemente grande para evitar embozos de los cables. 
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
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CONDICIONES GENERALES: 
El instalador cuidará que no sufra torsiones ni daños en su cubierta al sacarlo de la bobina. 
Se tendrá cuidado al sacar el cable de la bobina para no causarle retorcimientos ni 
coqueras. 
Temperatura del conductor durante su instalación:  >= 0°C 
 CABLES DE DESIGNACIÓ UNE RZ: 
Los extremos del cable se han de sellar durante el tendido y cuando se prevean 
interrupciones largas de la obra.  
Se tendrá cuidado al sacar el cable de la bobina a fin de no destrenzarlo. 
Durante la instalación el radio de curvatura medido en la generatriz interior del cable 
completo no será inferior a 18 D siendo D el diámetro del conductor aislante mayor. 
Si la curvatura del cable se hace con una pieza conformadora el valor anterior puede 
reducirse a la mitad. 
CABLES UNE RZ CON CONDUCTOR NEUTRO FIADOR COLOCADOS CON TENSION: 
Si el tendido del cable es con tensió n, es decir, tirando por un extremo del cable mientras 
se va desenrollando de la bobina, se dispondrán poleas en los soportes y en los cambios de 
dirección a fin de no sobrepasar la tensión má xima admisible por el cable. El cable se ha de 
extraer de la bobina tirando por la parte superior. Durante la operación se vigilará 
permanentemente la tensión del cable. 
Una vez el cable sobre los soportes se procederá a la fijación y tensado con los tensores 
que incorporan las piezas de soporte. 
CONDUCTOR DE DESIGNACIÓN UNE RVFV: 
Durante el tendido del cable y siempre que se prevean interrupciones de la obra, los 
extremos se protegerán para que no entre agua. 
La fuerza máxima de tracción durante el proceso de instalación será  tal que no provoque 
alargamientos superiores al 0,2%. Para cables con conductor de cobre, la tensión máxima 
admisible durante el tendido será de 50 N/mm2. 
En el trazado del tendido del cable se dispondrán rodillos en los cambios de dirección y en 
general allí donde se considere necesario para no provocar tensiones demasiado grandes al 
conductor. 
No se dará a los cables curvaturas superiores a las admisibles según la sección 
(D=diámetro del cable): 
- Cables unipolares:  =< 15 D 
- Cables multipolares:  =< 12 D 
CABLE COLOCADO EN TUBO: 
El tubo de protección deberá estar instalado antes de la introducción de los conductores. 
El conductor se introducirá dentro del tubo de protección mediante un cable guía cuidando 
que no sufra torsiones ni daños en su cobertura. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
m de longitud instalada, medida según las especificaciones de la DT, entre los ejes de los 
elementos o de los puntos a conectar. 
Este criterio incluye las pérdidas de material como consecuencia de los recortes. 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
REBT 2002 

* UNE 21030:1996 Conductores aislados cableados en haz de tensión asignada 0,61kV, para líneas de 
distribución y acometidas. 

 

 
EG38 - CONDUCTORES DE COBRE DESNUDOS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
EG380507,EG380A02. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Conductor de cobre desnudo, unipolar de hasta 240 mm2 de sección, montado. 
Se han considerado los siguientes tipos de colocación: 
- Montado superficialmente 
 - En malla de conexión a tierra 
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 
- El tendido y empalmado 
- Conexión a la toma de tierra 
CONDICIONES GENERALES: 
Las conexiones del conductor se harán por soldadura sin la utilización de ácidos, o con 
piezas de conexión de material inoxidable, por presió n de tornillo, este último método 
siempre en lugares visitables. 
El tornillo tendrá un dispositivo para evitar que se afloje. 
Las conexiones entre metales diferentes no producirán deterioros por causas 
electroquímicas. 
El circuito de tierra no quedará interrumpido por la colocación de seccionadores, 
interruptores o fusibles. 
El paso del conductor por el pavimento, muros u otros elementos constructivos quedará 
hecho dentro de un tubo rígido de acero galvanizado. 
El conductor no estará en contacto con elementos combustibles. 
El recorrido será el indicado en la DT. 
COLOCADO SUPERFICIALMENTE: 
El conductor quedará fijado mediante grapas al paramento o forjado, o bien mediante bridas 
en el caso de canales y bandejas. 
Distancia entre fijaciones:  <= 75 cm 
 EN MALLA DE CONEXION A TIERRA: 
El conductor quedará instalado en el fondo de las zanjas rellenas posteriormente con tierra 
cribada y compactada. 
El radio de curvatura mínimo admitido será 10 veces el diámetro exterior del cable en mm. 
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
El instalador tendrá cuidado de no producir daños ni torsiones al conductor al sacarlo de la 
bobina. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
m de longitud instalada, medida según las especificaciones de la DT, entre los ejes de los 
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elementos o de los puntos a conectar. 
Este criterio incluye las pérdidas de material como consecuencia de los recortes. 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
REBT 2002 

 

 
EG6 - MECANISMOS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
EG613021,EG621193,EG621G93,EG621J93,EG631153,EG631EA3,EG641177,EG671113,EG671133. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Mecanismos para instalaciones eléctricas, empotrados o montados superficialmente  y los 
elementos necesarios para la colocación empotrada, cajas, placas y marcos. 
Se han considerado las siguientes unidades de obra: 
- Cajas para 1, 2 o 3 mecanismos empotrados en paramentos 
- Cajas para mecanismos con tapa, empotrados a tierra 
- Cajas para mecanismos con tapa, colocadas en suelo técnico 
- Interruptores y conmutadores empotrados o montados superficialmente. 
- Enchufes bipolares o tripolares con o sin conexión a tierra, empotrados o montados 
superficialmente. 
- Pulsador para empotrar o para montar superficialmente en el interior o a la intemperie. 
- Mecanismo portafusibles con fusible para empotrar o montar superficialmente a la 
intemperie o en el interior. 
- Salida de cables, empotrada 
- Placa y marco para uno o varios elementos, colocada en mecanismos empotrados 
- Regulador de intensidad empotrado o montado superficialmente. 
- Tapa ciega montada sobre caja o marco. 
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 
Cajas para mecanismos, interruptores, conmutadores, enchufes, pulsadores, portafusibles o 
reguladores de intensidad: 
- Replanteo de la unidad de obra 
- Montaje, fijación y nivelación 
- Conexionado 
- Retirada de la obra de los restos de embalajes, recortes de tubos, cables, etc. 
Salida de hilos: 
- Montaje, fijación y nivelación 
- Acondicionamiento de los hilos 
Placa, marco o tapa ciega: 
- Replanteo de la unidad de obra 
- Fijación y nivelación 
CONDICIONES GENERALES: 
La posición será la reflejada en la DT o, en su defecto, la indicada por la DF. 
Tolerancias de instalación: 

- Posición:  ± 20 mm 
INTERRUPTORES, CONMUTADORES, ENCHUFES, PULSADORES, PORTAFUSIBLES 
O REGULADORES DE INTENSIDAD: 
Una vez instalado y conectado a la red no serán accesibles las partes que hayan de estar 
en tensión. 
Las fases (o fase y neutro) y el conductor de protección, si lo hay, estarán conectados a los 
bornes de la base por presión de tornillos. 
Quedará con los lados aplomados y en el mismo plano que el paramento. 
Cuando se coloque montado superficialmente, el elemento quedará fijado sólidamente al 
soporte. 
Cuando se coloque empotrado, el elemento quedará fijado sólidamente a la caja de 
mecanismos, la cual cumplirá  las especificaciones fijadas en su pliego de condiciones. 
El enchufe instalado, cumplirá las especificaciones de la MI-BT-024. 
El regulador de intensidad quedará fijado sólidamente al soporte (montaje superficial) o la 
caja de mecanismos (montaje empotrado), al menos por dos puntos mediante tornillos. 
Resistencia a la tracción de las conexiones:  >= 30 N 
Tolerancias de instalación: 
- Aplomado:  ± 2% 
SALIDA DE HILOS: 
La salida de cables quedará fijada sólidamente a la caja de mecanismos, la cual cumplirá 
las especificaciones fijadas en su pliego de condiciones. 
Quedará con los lados aplomados y en el mismo plano que el paramento. 
Dispondrá de un sistema de fijación de los hilos por presión. Este sistema no producirá 
daños a los hilos. 
Resistencia del sistema de fijación:  >= 3 kg 
 Tolerancias de instalación: 
- Aplomado:  ± 2% 
 PLACA, MARCO O TAPA CIEGA: 
El mecanismo quedará inmovilizado aún cuando sea accionado, acción que se hará sin 
ninguna dificultad. 
La placa o tapa, quedará bien adosada al paramento. 
El marco quedará sólidamente fijado sobre la caja mediante los tornillos o las grapas de que 
va provisto. 
La placa quedará sujeta a presión sobre el marco quedando el mecanismo entre los dos. 
CAJAS PARA MECANISMOS: 
Se han de cumplir las especificaciones de la ITC-MIE-BT-019 
Los tubos han de entrar dentro de las cajas por las ventanas previstas por el fabricante. 
No se han de transmitir esfuerzos entre las cajas y las otras partes de la instalación 
eléctrica. 
Los tubos han de entrar perpendicularmente a las paredes de la caja. 
En las cajas con tapa, la tapa se abrirá y cerrará correctamente. 
CAJAS PARA MECANISMOS EMPOTRADOS EN PARAMENTOS: 
La caja quedará empotrada en el paramento. Irá tomada con yeso o mortero y quedará  en 
el mismo plano que el paramento terminado. 
Quedará con los lados aplomados. 
Tolerancias de instalación: 
- Aplomado:  ± 2% 
CAJAS PARA MECANISMOS EMPOTRADOS A TIERRA: 
La caja quedará empotrado al paramento. Se sujetará con mortero y quedará  a la cota 
prevista para que la tapa quede en el mismo plano que el pavimento. 
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CAJAS PARA MECANISMOS COLOCADOS EN SUELO TÉCNICO: 
La caja ha quedará fijada al pavimento por un mínimo de cuatro puntos. 
Ha quedará fijada por los puntos de sujeción dispuestos por el fabricante. 
Ha quedará a la cota prevista para que la tapa quede en el mismo plano que el pavimento. 
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
Antes de empezar los trabajos de montaje, se hará un replanteo previo que deberá ser 
aprobado por la DF. 
Se debe comprobar que las características del producto corresponden a las especificadas 
en el proyecto. 
Los materiales se deben inspeccionar antes de su colocación. 
Su instalación no alterará las características de los elementos. 
La colocación del elemento se realizará siguiendo las indicaciones del fabricante. 
En las cajas empotradas , hay que vigilar que no entre material de relleno en el interior de la 
caja. Por este motivo, hay que ajustar los tubos a las ventanas de las cajas. 
Después de la instalación, se procederá a la retirada de la obra de todos los materiales 
sobrantes (embalajes, recortes de cables, etc.). 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
NORMATIVA GENERAL: 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
REBT 2002 

INTERRUPTORES, CONMUTADORES, ENCHUFES, PULSADORES, PORTAFUSIBLES O REGULADORES DE 
INTENSIDAD: 

UNE-EN 60669-1:1996 Interruptores para instalaciones eléctricas fijas, domésticas y análogas. Parte 1: 
Prescripciones generales. 

 

 
EGA - AVISADORES ACÚSTICOS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
EGA12522. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Avisadores acústicos instalados. 
Se han considerado las siguientes unidades de obra: 
- Avisador acústico de sonido timbre, zumbido o musical, con o sin regulación, montado 
superficialmente o empotrado. 
- Timbre de potencia montado superficialmente. 
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 

- Replanteo de la unidad de obra 
- Montaje, fijación y nivelación 
- Conexionado 
- Retirada de la obra de los restos de embalajes, recortes de tubos, cables, etc. 
CONDICIONES GENERALES: 
Una vez instalado y conectado a la red no serán accesibles las partes que hayan de estar 
en tensión. 
Las fases, neutro y conductor de protección, si existe, quedarán conectadas a sus bornes 
por presión de tornillo. 
La posición será la reflejada en la DT o, en su defecto, la indicada por la DF. 
Resistencia a la tracción de las conexiones:  >= 30 N 
Tolerancias de ejecución: 
- Posición:  ± 20 mm 
- Aplomado:  ± 2% 
MONTADO SUPERFICIALMENTE EN LA PARED: 
El avisador acústico quedará fijado sólidamente al soporte al menos por dos puntos 
mediante tornillos. 
Quedará con los lados aplomados y plano sobre el paramento. 
EMPOTRADO: 
El avisador acústico quedará sólidamente fijado a la caja mediante tornillos al menos por 
dos puntos. 
La placa embellecedora quedará con los lados aplomados y en el mismo plano que el 
paramento acabado. 
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
Antes de empezar los trabajos de montaje, se hará un replanteo previo que deberá ser 
aprobado por la DF. 
Se debe comprobar que las características del producto corresponden a las especificadas 
en el proyecto. 
Los materiales se deben inspeccionar antes de su colocación. 
Su instalación no alterará las características de los elementos. 
La colocación del elemento se realizará siguiendo las indicaciones del fabricante. 
Después de la instalación, se procederá a la retirada de la obra de todos los materiales 
sobrantes (embalajes, recortes de cables, etc.). 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
REBT 2002 

 

 
EGD - ELEMENTOS DE TOMA DE TIERRA Y PROTECCIÓN CATÓDICA 
EGD1 - PICAS DE TOMA DE TIERRA 
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0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
EGD1441E. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
 Elementos para constituir una toma de tierra, colocados enterrados en el terreno. 
Se han considerado los siguientes elementos: 
- Piqueta de conexión a tierra, de acero y recubrimiento de cobre, clavada en tierra. 
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 
- Colocación y conexionado 
CONDICIONES GENERALES: 
Estará colocado en posición vertical, enterrado dentro del terreno. 
La situación en el terreno quedará fácilmente localizable para la realización periódica de 
pruebas de inspección y  control. 
Quedarán rígidamente unidas, asegurando un buen contacto eléctrico con los conductores 
de los circuitos de tierra mediante tornillos, elementos de compresión, soldadura de alto 
punto de fusión, etc. 
El contacto con el conductor del circuito de tierra estará limpio, sin humedad y de tal forma 
que se eviten los efectos electroquímicos. 
Estarán clavadas de tal forma que el punto superior quede a 50 cm de profundidad. 
En el caso de enterrar dos piquetas en paralelo, la distancia entre ambas será, como 
mínimo, igual a su longitud. 
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
Antes de empezar los trabajos de montaje, se hará un replanteo previo que deberá ser 
aprobado por la DF. 
Se debe comprobar que las características del producto corresponden a las especificadas 
en el proyecto. 
Los materiales se deben inspeccionar antes de su colocación. 
Después de la instalación, se procederá a la retirada de la obra de todos los materiales 
sobrantes (embalajes, recortes de cables, etc.). 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
REBT 2002 

 

 
EGDZ - ELEMENTOS ESPECIALES DE TOMA DE TIERRA 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
EGDZ1102. 
 

1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Punto de conexió n a tierra, con puente seccionador de platina de cobre, montado en caja 
estanca, colocado superficialmente y conectado. 
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 
- Replanteo 
- Colocación, instalación y nivelación 
- Conexión 
CONDICIONES GENERALES: 
La platina llevará un dispositivo de fijación a la base. 
Estarán diseñados de manera que en su uso normal funcionen de forma segura y no 
tendrán que suponer peligro para las personas y su entorno. 
Una vez instalado y conectado a la red no serán accesibles las partes que hayan de estar 
en tensión. 
Quedará con los lados aplomados y en el mismo plano que el paramento. 
La posición y cantidad serán las fijadas por la DF y constarán en la DT. 
Cuando se coloque montado superficialmente, el elemento quedará fijado sólidamente al 
soporte. 
Estará conectado sobre los conductores de tierra. 
Estará situado en un lugar accesible. Ha de permitir la medició n de la resistencia de la toma 
de tierra correspondiente. 
Ha de ser combinado con el borne principal de tierra. 
Será mecánicamente seguro. 
Ha de garantizar la continuidad eléctrica. 
Estará situado cerca de la toma de tierra. 
Las instalaciones que lo necesiten, dispondrán de un número suficiente de puntos de toma 
de tierra,  convenientemente distribuidos, que estarán conectados al mismo electrodo o 
conjunto de electrodos. 
Resistencia a la tracción de las conexiones:  >= 30 N 
Tolerancias de ejecución: 
- Posición:  ± 20 mm 
- Aplomado:  ± 2% 
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
Antes de empezar los trabajos de montaje, se hará un replanteo previo que deberá ser 
aprobado por la DF. 
Se debe comprobar que las características del producto corresponden a las especificadas 
en el proyecto. 
Los materiales se deben inspeccionar antes de su colocación. 
Después de la instalación, se procederá a la retirada de la obra de todos los materiales 
sobrantes (embalajes, recortes de cables, etc.). 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
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Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
REBT 2002 

 

 
EH - INSTALACIONES DE ALUMBRADO 
EHB - LUMINARIAS ESPECIALES 
EHB1 - LUMINARIAS ESTANCAS CON TUBOS FLUORESCENTES 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
EHB17B64. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Luminaria estanca para tubos fluorescentes de doble casquillo, montada superficialmente. 
Se han considerado los siguientes tipos de colocación: 
- Montadas superficialmente en el techo 
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 
- Replanteo de la unidad de obra 
- Montaje, fijación y nivelación 
- Conexionado y colocación de las bombillas 
- Comprobación del funcionamiento 
- Retirada de la obra de los restos de embalajes, recortes de tubos, cables, etc. 
CONDICIONES GENERALES: 
La posición será la fijada en la DT. 
MONTADA SUPERFICIALMENTE AL TECHO: 
Ha de quedar fijada sólidamente, con el sistema de fijación dispuesto por el fabricante. 
Estará conectada a la red de alimentación eléctrica y a la línea de tierra. 
No se han de transmitir esfuerzos entre los elementos de la instalación elé ctrica (tubos y 
cables)y la luminaria. 
Los tubos fluorescentes han de quedar alojados en los portalámparas y en contacto con 
estos. 
Los cables han de entrar en el cuerpo de la luminaria por los puntos previstos por el 
fabricante. 
Tolerancias de instalación: 
- Posición:  ± 20 mm 
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
La colocación y conexionado de la luminaria ha de seguir las instrucciones del fabricante. 
Antes de empezar los trabajos de montaje, se hará un replanteo previo que ha de ser 
aprobado por la DF 
Hay que comprobar que las características técnicas del aparato corresponden a las 
especificadas en el proyecto. 
Todos los elementos han de ser inspeccionados antes de su colocación. 
Su instalación no ha de alterar las características del elemento. 
Hay que comprobar la idoneidad de la tensión disponible con la del equipo de la luminaria. 
Las conexiones eléctricas hay que hacerlas sin tensión en la línea. 
Una vez instalado el equipo se procederá a la retirada de la obra de todos los materiales 
sobrantes como los embalajes, recortes de tubos, cables, etc. 

 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones de la DT. 
Se incluye en la partida de obra el suministro y la colocación de las lámparas. 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
REBT 2002 

 

 
EJ - INSTALACIONES DE FONTANERÍA Y APARATOS SANITARIOS 
EJ1 - APARATOS SANITARIOS 
EJ13 - LAVABOS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
EJ13D512,EJ13B212. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Colocación y conexión a la red de evacuación de lavabo de porcelana o de gres esmaltado. 
Se han considerado los siguientes tipos de colocación: 
 - Con soportes murales 
- Sobre pedestal 
- Con soportes murales y semipedestal 
- Empotrado en una encimera 
- Semiempotrado en una encimera 
- Fijado bajo encimera 
- Apoyado sobre encimera o mueble 
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 
- Preparación de la zona de trabajo 
- Colocación del lavabo en el espacio previsto 
- Conexión a la red de evacuación 
- Conexión a la red de agua 
CONDICIONES GENERALES: 
El lavabo instalado reunirá las mismas condiciones exigidas al elemento simple. 
Quedará nivelado en ambas direcciones, en la posición prevista en el proyecto. 
La altura desde el nivel del pavimento hasta el nivel frontal superior del lavabo será la 
reflejada en el proyecto, o en su defecto, la indicada por la DF. 
Si el lavabo se coloca empotrado en una encimera, estará fijado sólidamente a ésta con el 
sistema indicado por el fabricante. 
Si la colocación es con soportes murales o sobre un pie, el lavabo estará fijado sólidamente 
al paramento y apoyado, en el segundo caso, sobre el correspondiente pie. 
El encuentro con el revestimiento del paramento, y entre el lavabo, el pie y el pavimento, o 
entre el lavabo y la encimera, según corresponda, quedará rejuntado con silicona neutra. 
Se garantizará la estanqueidad de la conexión con el conducto de evacuación. 
Las conducciones metálicas del aparato tendrán instalada la toma de tierra con cable de 
cobre desnudo de sección >= 2,5 mm2. 
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Tolerancias de instalación: 
- Nivel:  ± 10 mm 
- Caída frontal con respecto al plano horizontal:  <= 5 mm 
  
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
No hay condiciones específicas del proceso de instalación. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
No hay normativa de obligado cumplimiento. 

 

 
EJ18 - FREGADEROS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
EJ18LMAB. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Colocación y conexión a la red de evacuación de fregadero de gres esmaltado o de acero. 
Se han considerado los siguientes tipos de colocación: 
- Con soportes murales 
 - Empotrado en encimera 
 - Sobre mueble 
 La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 
- Preparación de la zona de trabajo 
- Colocación del fregadero en el espacio previsto 
- Conexión a la red de evacuación 
- Conexión a la red de agua 
CONDICIONES GENERALES: 
El fregadero instalado reunirá las mismas condiciones exigidas al elemento simple. 
Quedará nivelada en las dos direcciones, a la posición prevista en el proyecto. 
La altura desde el nivel del pavimento hasta el nivel frontal superior del fregadero será la 
reflejada en el proyecto o, en su defecto, la indicada por la DF. 
Estará fijado sólidamente al paramento con los soportes murales, o bien apoyado sobre el 
mueble de soporte. 
La entrega con el revestimiento y con el tablero quedará rejuntada con silicona neutra. 
Se garantizará la estanqueidad de la conexión con el conducto de evacuación. 
Tolerancias de instalación: 
- Nivel:  ± 10 mm 
- Caída frontal con respecto al plano horizontal:  <= 5 mm 
  
 

2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
No hay condiciones específicas del proceso de instalación. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
No hay normativa de obligado cumplimiento. 

 

 
EJ2 - GRIFERÍA Y ACCESORIOS PARA APARATOS SANITARIOS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
EJ235005,EJ2Z4125,EJ2Z4127,EJ2ZN43K. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Colocación y conexión a la red de agua de grifos y accesorios para aparatos sanitarios, 
montados superficialmente o empotrados. 
Se han considerado los siguientes elementos: 
- Grifo conectado al tubo de alimentación 
 - Batería mural conectada al tubo de alimentación y al de desagüe, si lleva vertedero 
incorporado 
 - Caño conectado al tubo de alimentación y al de desagüe, si lleva vertedero incorporado 
- Rociador conectado al brazo mural 
 - Soporte para ducha de teléfono 
 - Tubo flexible conectado al tubo de alimentación y a la ducha de teléfono 
 - Ducha de teléfono conectada a tubo flexible 
 - Fluxor con grifo de regulación y tubo de descarga incorporados 
 - Codo de enlace 
 - Mecanismo para cisterna de descarga o de alimentación conectado al aparato sanitario 
 - Enlace mural 
 - Manguito flexible conectado al accesorio de enlace y al grifo de paso 
 La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 
- Preparación de la zona de trabajo 
- Colocación del grifo o accesorio 
- Sellado de las juntas 
- Conexión a la red de agua 
CONDICIONES GENERALES: 
Una vez colocado el grifo o el accesorio, reunirá las mismas condiciones exigidas al 
elemento simple. 
El grifo, la batería o el brazo de ducha, quedará nivelado en las dos direcciones, a la 
posición prevista en el proyecto y centrada con el despiece del embaldosado. 
La altura de montaje del elemento será la reflejada en el proyecto o, en su defecto, la 
indicada por la DF. 
Quedará bien fijado en su soporte. 
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Se garantizará la estanqueidad de la conexiones con los tubos de alimentación y con el 
desagüe cuando haga falta. 
En el grifo, el órgano de mando del agua caliente estará colocado a la izquierda con el 
distintivo rojo y el del agua fría  a la derecha con el distintivo azul. 
Tolerancias de instalación: 
- Nivel:  ± 10 mm 
FLUXOR: 
Quedará garantizada la estanqueidad de la conexión de la llave con el tubo de alimentación 
y de la conexión del tubo de descarga con el aparato sanitario. 
Si es fluxor antirrobo, estará colocado por la parte posterior de la pared y quedará  
conectado con el pulsador empotrado directamente en la pared, de manera que permita su 
correcto funcionamiento. 
MECANISMO PARA CISTERNA: 
Quedará garantizada la estanqueidad de la conexión de la llave con el tubo de alimentación 
y de la conexión del tubo de descarga con el aparato sanitario. 
Una vez instalado se comprobará el buen funcionamiento del mecanismo. 
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
La posición del elemento respecto al plano del paramento será la adecuada para obtener un 
buen acuerdo con el revestimiento. 
No se colocarán juntas de material endurecible en las roscas. 
El roscado, en su caso, se hará sin forzar ni estropear la rosca. 
Las zonas a soldar se limpiarán y frotarán previamente. 
El montaje se realizará siguiendo las instrucciones del fabricante. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. 
Documento Básico de Salubridad DB-HS. 

 

 
EJ3 - DESAGÜES Y ACCESORIOS PARA APARATOS SANITARIOS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
EJ3317P7,EJ38A7FG,EJ38D7FG,EJ3847D7. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Colocación y conexión de desagüe o accesorio a la red de evacuación. 
Se han considerado los siguientes tipos de colocación: 
- Soldados a tubo de plomo 
 - Roscados a sifón de latón 
 - Conectados a tubo de PVC 

 Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra las operaciones siguientes: 
Soldados a tubo de plomo: 
- Limpieza con abrasivo del interior y exterior de los tubos 
 - Acoplamiento de los tubos 
 - Soldado 
 - Prueba de servicio de la instalación 
 Conectados a tubo de PVC: 
- Limpieza con abrasivo del interior y exterior de los tubos 
 - Acoplamiento de los tubos con adhesivo o mediante junta elástica 
 - Prueba de servicio de la instalación 
 Roscados a sifón de latón: 
- Limpieza con abrasivo del interior de los tubos 
 - Preparación de las uniones con cintas, pasta o estopa 
 - Roscado de los tubos 
 - Prueba de servicio de la instalación 
 CONDICIONES GENERALES: 
El accesorio instalado reunirá las mismas condiciones exigidas al elemento simple. 
Será accesible desde el local en el que esté instalado. 
Quedará suficientemente separado de los paramentos que lo rodean, de manera que se 
pueda instalar y manipular. 
Las uniones no tendrán fugas. 
La posición será la reflejada en la DT o, en su defecto, la indicada por la DF. 
Estará hecha la prueba de instalación. 
Distancia en vertical entre la válvula de desagüe y la corona del sifón:  <= 60 cm 
Tolerancias de instalación: 
- Posición:  La misma exigida al sanitario 
 SOLDADOS A UN RAMAL DE PLOMO: 
La conexión de salida se hará por soldadura con estaño. 
CONECTADOS A UN RAMAL DE PVC: 
La conexión de salida se hará encolada con adhesivo o encajada con junta elástica. 
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
CONDICIONES GENERALES: 
Antes de comenzar los trabajos, se hará un replanteo previo que deberá ser aprobado por la 
DF. 
El montaje se hará siguiendo las instrucciones del fabricante. 
Se seguirá el orden de trabajos previstos en la DT. 
Todos los elementos se inspeccionarán antes de su colocación. 
Durante el proceso de colocación no se producirán desperfectos sobre los elementos. 
Una vez acabadas las tareas de montaje se procederá a la retirada de la obra de los 
embalajes, recortes de tubos, etc.  
SOLDADOS A UN RAMAL DE PLOMO: 
Antes de proceder al ensamblaje por soldadura, se limpiará el interior y el exterior de la 
boquilla frotando con  papel abrasivo. 
CONECTADOS A UN RAMAL DE PVC: 
Antes de proceder al ensamblaje encolado, se limpiará el interior y exterior de la boquilla 
frotando con papel abrasivo, posteriormente se humedecerá con disolvente adecuado y se 
aplicará el adhesivo evitando la formación de burbujas. 
El ensamblaje se hará sin movimientos de torsión, limpiando posteriormente el adhesivo 
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acumulado en el exterior. 
Si la unión se hace mediante una junta elástica, se limpiará el interior y exterior de la 
boquilla, aplicando posteriormente un lubricante adecuado, sólo al extremo biselado del 
tubo. 
El ensamblaje se hará con movimiento longitudinal, haciendo retroceder posteriormente al 
tubo aproximadamente 1,5 cm, para facilitar las posibles dilataciones. 
ROSCADOS: 
Antes de proceder al ensamblaje por roscado, se limpiará el interior de la boquilla frotando 
con papel abrasivo. 
No se colocarán juntas con material endurecible. 
Las uniones roscadas se prepararán con estopas, pastas, o cintas de estanqueidad. 
El roscado, en su caso, se hará sin forzar ni estropear la rosca. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. 
Documento Básico de Salubridad DB-HS. 

 

 
EJ6 - EQUIPOS PARA TRATAMIENTO DE AGUAS 
EJ65 - FILTROS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
EJ651227. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Instalación de filtros de carbón activado, de arena o de malla autolimpiantes. 
Filtros de los siguientes tipos: 
- Filtros de acero inoxidable montados sobre bancada 
- Filtros de poliéster montados entre tubos 
- Filtros de malla metálica para instalaciones suministro de agua fría 
Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra las operaciones siguientes: 
Montados sobre bancada: 
- Fijación del aparato a la bancada 
 - Preparación de uniones 
 - Conexión a la red de agua 
 - Prueba de servicio 
 Montado entre tubos: 
- Preparación de uniones 
 - Conexión a la red de agua 
 - Prueba de servicio 
 CONDICIONES GENERALES: 
Quedará suficientemente separado de los paramentos que lo rodean, de manera que se 
pueda instalar y manipular. 

Las conexiones serán por rosca. 
Las uniones serán completamente estancas. 
La posición será la reflejada en la DT o, en su defecto, la indicada por la DF. 
Estará hecha la prueba de instalación. 
MONTADO SOBRE BANCADA: 
El grupo quedará sólidamente fijado a una bancada de superficie lisa y nivelada. 
La sujeción del grupo se hará anclándolo con espárragos o tornillos, utilizando los orificios 
adecuados que lleva  en su base. 
MONTADO ENTRE TUBOS: 
Apoyará sobre la tubería donde va instalada. 
La tubería no producirá ningún esfuerzo sobre el aparato. 
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
Las uniones roscadas se prepararán con estopa, pasta o cintas de estanqueidad. 
El roscado, en su caso, se hará sin forzar ni estropear la rosca. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
No hay normativa de obligado cumplimiento. 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. 
Documento Básico de Salubridad DB-HS. 

 

 
EJM - ELEMENTOS DE MEDIDA, CONTROL Y REGULACIÓN 
EJM1 - CONTADORES DE AGUA Y ELEMENTOS PARA CENTRALIZACIÓN DE LECTURAS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
EJM12409. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Este pliego de condiciones técnicas es válido para las siguientes unidades de obra: 
- Contadores de agua con uniones roscadas o embridadas conectados a una batería o 
ramal. 
- Elementos para la lectura centralizada de contadores electrónicos 
Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra las operaciones siguientes: 
Para la colocación de contadores: 
- Replanteo de la unidad de obra 
- Preparación de las uniones 
- Colocación del contador 
- Conexión a la red de fluido con sus accesorios correspondientes 
- Prueba de servicio 
- Retirada de la obra de los embalajes, restos de materiales, etc. 
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Para la colocación de los puntos de lectura centralizada: 
- Replanteo de la unidad de obra 
- Colocación del punto de lectura 
- Ejecución de las conexiones eléctricas 
- Comprobación del funcionamiento 
- Retirada de la obra de los embalajes, restos de materiales, etc. 
COLOCACIÓN DE CONTADORES:  
El contador quedará instalado dentro de un local de fácil acceso y con suficientes medios de 
iluminación y de evacuación. 
Quedará suficientemente separado de los paramentos que lo rodean, de manera que se 
pueda instalar y manipular. 
Las conexiones con las conducciones de entrada y de salida no presentarán fugas, irán 
roscadas y con junta de material elástico. 
Antes y después del contador quedará instalada una llave de paso y una válvula de 
retención si el contador no la lleva incorporada, según las especificaciones de su pliego de 
condiciones. 
La posición será la fijada en la DT. 
Estará hecha la prueba de instalación. 
Tolerancias de instalación: 
- Posición:  ± 20 mm 
EQUIPOS PARA LA CENTRALIZACIÓN DE LECTURAS: 
La caja debe estar sólidamente fijada al soporte. 
El punto de lectura interior debe estar instalado en el interior del recinto de la cámara de 
contadores. 
El punto de lectura exterior estará colocado en un lugar fácilmente accesible desde el 
exterior del edificio. 
Las conexiones eléctricas estarán hechas. No se transmitirán esfuerzos entre los cables 
eléctricos y los terminales de conexión. 
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
CONDICIONES GENERALES: 
Antes de empezar los trabajos de montaje, se hará un replanteo previo que deberá ser 
aprobado por la DF. 
Se debe comprobar que las características del producto corresponden a las especificadas 
en el proyecto. 
Los materiales se deben inspeccionar antes de su colocación. 
Su instalación no alterará las características de los elementos. 
La colocación del elemento se realizará siguiendo las indicaciones del fabricante. 
Después de la instalación, se procederá a la retirada de la obra de todos los materiales 
sobrantes (embalajes, recortes de cables, etc.). 
COLOCACIÓN DE CONTADORES:  
No se retirarán las protecciones de las bocas de conexión hasta el momento de proceder a 
su unión. 
Las uniones roscadas se prepararán con estopa, pasta o cintas de estanqueidad. 
El roscado, en su caso, se hará sin forzar ni estropear la rosca. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones de la DT. 

 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. 
Documento Básico de Salubridad DB-HS. 

 

 
EJMA - ARMARIOS PARA CONTADORES 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
EJMAU010. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Armario metálico con puerta, para instalación de contador de agua, montado. 
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 
- Preparación de la zona de trabajo 
- Replanteo de la unidad de obra 
- Colocación y nivelación 
CONDICIONES GENERALES: 
La posición será la reflejada en la DT o, en su defecto, la indicada por la DF. 
El elemento quedará sólidamente fijado  al paramento por los puntos previstos en la DT del 
fabricante. 
La puerta abrirá y cerrará correctamente. 
Tolerancias de instalación: 
- Posición:  ± 20 mm 
- Aplomado:  ± 2% 
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
Antes de empezar los trabajos de montaje, se hará un replanteo previo que deberá ser 
aprobado por la DF. 
El montaje se hará siguiendo las instrucciones de la documentación técnica del fabricante. 
Se comprobará que las características técnicas del armario corresponden a las 
especificadas en el proyecto. 
Una vez instalado el armario, se procederá a la retirada de la obra de todos los materiales 
sobrantes como embalajes , etc. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
No hay normativa de obligado cumplimiento. 
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EK - INSTALACIONES DE GAS COMBUSTIBLE Y OTROS GASES Y FLUIDOS 
EK2 - ELEMENTOS DE MEDIDA, SEGURIDAD, CONTROL Y REGULACIÓN 
EK22 - VÁLVULAS DE SEGURIDAD 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
EK222856,EK221246. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Montaje de válvula de seguridad para instalaciones de gas. 
Se han considerado los siguientes tipos: 
- Válvulas de seguridad de interrupción montadas entre tubos, roscadas o embridadas 
- Válvulas de seguridad de escape montadas entre tubos, roscadas 
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 
- Conexiones a la red de suministro y distribución 
- Prueba de estanqueidad 
- Tarado del aparato 
- Prueba de servicio 
CONDICIONES GENERALES: 
La instalación quedará terminada según las recomendaciones de la compañía 
suministradora, en lugar accesible, con ventilación suficiente, y evitando en lo posible su 
deterioro. 
Quedará correctamente conectado a la red de suministro y de distribución. 
La unión con la tubería será estanca a la presión de prueba. 
Una vez instalada y hecha la prueba de la instalación se tendrá que tarar a la presión de 
disparo y se comprobará que su funcionamiento sea el correcto. 
Tolerancias de instalación: 
- Posición:  ± 50 mm 
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
CONDICIONES GENERALES: 
Se limpiará el interior de las bocas de conexión a la red. 
VALVULAS ROSCADAS: 
Se comprobará que las roscas estén en buenas condiciones. 
VALVULAS EMBRIDADAS: 
Se comprobará que las bridas, juntas y tuercas estén en buenas condiciones. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
Real Decreto 919/2006, de 28 de julio, por el que se aprueba el Reglamento técnico de distribución y 
utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias ICG01 a 11. 

UNE 60670-1:2005 Instalaciones receptoras de gas suministradas a una presión máxima de operación (MOP) 
inferior o igual a 5 bar. Parte 1: Generalidades. 

Decreto 2913/1973, de 26 de octubre (Industria), por el que se aprueba el Reglamento General del Servicio 
público de Gases Combustibles. 

 

 
EK23 - FILTROS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
EK233216. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Filtros planos y cilíndricos con portafiltros montados entre tubos. 
Se han considerado los siguientes tipos de colocación: 
- Con conexiones roscadas 
 - Con conexiones embridadas 
 La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 
- Conexión a la red de suministro y distribución 
- Prueba de estanqueidad 
- Retirada de la obra de los restos de embalajes, recortes de tubos, etc. 
CONDICIONES GENERALES: 
La posición será la reflejada en la DT o, en su defecto, la indicada por la DF. 
Se instalará en un lugar accesible y ventilado, de fácil manipulación para poder recambiar el 
elemento filtrante,  y de manera que su funcionamiento sea el correcto. 
El portafiltros quedará por debajo del plano horizontal del eje del tubo. 
Quedará correctamente conectado a la red de suministro y de distribución. 
La unión con la tubería será estanca a la presión de prueba. 
Tendrá una flecha indeleble que marque el sentido de circulación del fluido. 
Se instalarán dos puntos de presión, uno en la entrada y otro en la salida para poder 
comprobar las pérdidas de  carga. 
Estará hecha la prueba de instalación. 
Tolerancias de instalación: 
- Posición:  ± 50 mm 
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
CONDICIONES GENERALES: 
Antes de empezar los trabajos de montaje, se hará un replanteo previo que deberá ser 
aprobado por la DF. 
El montaje se realizará siguiendo las instrucciones de la documentación técnica del 
fabricante. Se seguirá la secuencia de montaje propuesta por el fabricante. 
Todos los elementos se inspeccionarán antes de su colocación. 
Se comprobará que las características técnicas del aparato corresponden con las 
especificadas en el proyecto. 
La conexión a la red de servicio se debe hacer una vez cortado el correspondiente 
suministro. 
Las conexiones deben ir selladas con el sistema de estanqueidad aprobado por el 
fabricante. 
Antes de efectuar las uniones, se repasarán y limpiará n los extremos de los tubos para 
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eliminar las rebabas que puedan haber. 
No se retirarán las protecciones de las bocas de conexión hasta el momento de proceder a 
su unión. 
Una vez instalado el equipo se procederá  a la retirada de la obra de todos los materiales 
sobrantes como embalajes, recortes de tubos, etc. 
Se limpiará el interior de las bocas de conexión a la red. 
FILTROS ROSCADOS: 
Se comprobará que las roscas estén en buenas condiciones. 
FILTROS EMBRIDADOS: 
Se comprobará que las bridas, juntas y tuercas estén en buenas condiciones. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
Real Decreto 919/2006, de 28 de julio, por el que se aprueba el Reglamento técnico de distribución y 
utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias ICG01 a 11. 

Decreto 2913/1973, de 26 de octubre (Industria), por el que se aprueba el Reglamento General del Servicio 
público de Gases Combustibles. 

 

 
EK24 - CONTADORES 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
EK242F86. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Contadores de fuelle o turbina montados entre tubos. 
Se han considerado los siguientes tipos de colocación: 
- Con conexiones roscadas 
 - Con conexiones embridadas 
 La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 
- Colocación del aparato sobre su soporte 
- Conexión a la red de suministro y distribución 
- Prueba de servicio 
CONDICIONES GENERALES: 
Se instalará en un lugar accesible, visible, seco, ventilado, de manera que quede bien fijado 
y su funcionamiento  sea el correcto. 
Quedará correctamente conectado a la red de suministro y de distribución. 
La unión con la tubería será estanca a la presión de prueba. 
No se colocará en locales de instalaciones que no sean para su uso exclusivo. 
Antes del contador se colocará una llave de seccionamiento de las características que 
requiera la instalación. 
La posición será la fijada en la DT. 
Estará hecha la prueba de instalación. 

Altura colocación:  <= 2,2 m 
 Tolerancias de instalación: 
- Posición:  ± 50 mm 
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
Se limpiará el interior de las bocas de conexión a la red. 
Se comprobará que las roscas, bridas, juntas y tuercas estén en buen estado. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
Orden de 18 de noviembre de 1974 por la que se aprueba el Reglamento de Redes y Acometidas de 
Combustibles Gaseosos e instrucciones MIG. 

Real Decreto 919/2006, de 28 de julio, por el que se aprueba el Reglamento técnico de distribución y 
utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias ICG01 a 11. 

Decreto 2913/1973, de 26 de octubre (Industria), por el que se aprueba el Reglamento General del Servicio 
público de Gases Combustibles. 

UNE 60670-1:2005 Instalaciones receptoras de gas suministradas a una presión máxima de operación (MOP) 
inferior o igual a 5 bar. Parte 1: Generalidades. 

 

 
EK6 - TALLOS PARA INSTALACIONES DE GAS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
EK611160. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Tallos para la transición entre la parte enterrada de la instalación de gas y la parte vista o 
empotrada en muros. 
Se han considerado los tipos de tallo siguientes: 
- Tallos de polietileno-acero 
- Tallos de polietileno-cobre 
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 
- Replanteo de la unidad de obra 
- Limpieza del interior de los tubos 
- Ejecución de las uniones 
- Prueba de estanqueidad 
- Retirada de la obra de los restos de embalajes, recortes de tubos, cables, etc. 
CONDICIONES GENERALES: 
La posición será la reflejada en la DT o, en su defecto, la indicada por la DF. 
La parte de polietileno quedará unida a la red de distribución enterrada y la parte de cobre o 
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de acero quedará unid a a la parte vista de la instalación. 
Las uniones serán, estancas a la presión máxima de servicio de la acometida. 
Todos los elementos que conforman la instalación serán compatibles entre si y se montarán 
y conectarán de forma adecuada dejando la instalació n en condiciones de funcionamiento. 
El montaje y las conexiones se harán según las especificaciones de la DT del fabricante, de 
los reglamentos vigentes y de las normas y recomendaciones de las compañías 
suministradoras. 
Tolerancias de ejecución: 
- Posición:  ± 50 mm 
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
Antes de empezar los trabajos de montaje, se hará un replanteo previo que deberá ser 
aprobado por la DF. 
El montaje se realizará siguiendo las instrucciones de la documentación técnica del 
fabricante. Se seguirá la secuencia de montaje propuesta por el fabricante. 
Todos los elementos se inspeccionarán antes de su colocación. 
Se comprobará que las características té cnicas del producto correspondan con las 
especificadas en el proyecto. 
Su instalación no alterará las características de los elementos. 
Las conexiones a la red de servicio se realizarán cuando se haya cortado el suministro. 
Las pruebas sobre el vástago montado se harán por personal especializado. 
Una vez instalado el equipo se procederá  a la retirada de la obra de todos los materiales 
sobrantes como embalajes, recortes de tubos, etc. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
Real Decreto 919/2006, de 28 de julio, por el que se aprueba el Reglamento técnico de distribución y 
utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias ICG01 a 11. 

Orden de 18 de noviembre de 1974 por la que se aprueba el Reglamento de Redes y Acometidas de 
Combustibles Gaseosos e instrucciones MIG. 

 

 
EKK - REJILLAS DE VENTILACIÓN 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
EKK13111. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Rejillas metálicas para ventilación de recintos con gas, fijadas mecánicamente. 
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 
- Replanteo de la unidad de obra 
- Fijación de la rejilla 

- Retirada de la obra de los restos de embalajes, etc. 
CONDICIONES GENERALES: 
La posición será la reflejada en la DT o, en su defecto, la indicada por la DF. 
Quedará con los lados aplomados y en el mismo plano que el paramento. 
La rejilla quedará fijada sólidamente al soporte por los orificios de sujeción dispuestos por el 
fabricante.  
Tolerancias de ejecución: 
- Posición horizontal:  ± 20 mm 
- Aplomado:  ± 2% 
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
Su instalación no alterará las características del elemento. 
Antes de empezar los trabajos de montaje, se hará un replanteo previo que deberá ser 
aprobado por la DF. 
La rejilla se debe inspeccionar antes de su colocación. 
Se debe comprobar que las características del producto corresponden a las especificadas 
en el proyecto. 
Una vez acabada la instalación, se procederá a la retirada de la obra de los restos de 
embalajes y material de instalación. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los 
Edificios. (RITE) 

Real Decreto 919/2006, de 28 de julio, por el que se aprueba el Reglamento técnico de distribución y 
utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias ICG01 a 11. 

 

 
EL - INSTALACIONES DE TRANSPORTE 
EL6 - ASCENSORES ELÉCTRICOS DE ADHERENCIA PARA MINUSVÁLIDOS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
EL69317H. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Aparatos elevadores con tracción eléctrica instalados de forma permanente. 
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 
- Colocación de las guías y cables de tracción 
- Colocación de amortiguadores de foso 
- Colocación de contrapesos 
- Colocación de puertas de acceso 
- Colocación del grupo tractor y conexiones eléctricas 
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- Colocación del cuadro y cable de maniobra y conexiones eléctricas 
- Colocación del bastidor y cabina con acabados 
- Colocación de puertas de cabina 
- Colocación del limitador de velocidad y paracaídas 
- Colocación de la botonera de cabina y conexiones eléctricas 
- Colocación de las botoneras de piso y conexiones eléctricas 
- Colocación del selector de paradas y conexiones eléctricas 
- Prueba de servicio de la instalación 
CONDICIONES GENERALES: 
Las guías irán fijadas a la estructura del edificio con soportes y bridas que las sujeten por la 
base. Tendrán una franquicia suficiente que permita los movimientos propios de la 
estructura. 
Los acoplamientos entre perfiles serán machihembrados por los extremos y se colocarán 
placas de unión enroscadas a las bases de las guías. 
Los extremos de los cables estarán fijados a la cabina, al contrapeso y a los puntos de 
suspensión por material fundido, amarres de cuña de apretado automático, tres 
abrazaderas como mínimo o en su caso grapas o manguitos para cables. 
Los amortiguadores se colocarán en el extremo inferior del recorrido de la cabina y el 
contrapeso. 
Los amortiguadores del foso serán capaces de parar la cabina y el contrapeso si es 
necesario e irán soldados a una placa base. 
El funcionamiento del ascensor estará subordinado al retorno de los amortiguadores a su 
posición normal. 
El grupo tractor irá colocado en la parte superior del recorrido en un cuarto de uso exclusivo. 
El grupo tractor estará montado sobre un bastidor de perfiles de acero de resistencia 
adecuada y provisto de los dispositivos antivibración necesarios.  
El armario eléctrico de maniobra situado en el cuarto de máquinas se anclará o apoyará 
mediante soportes antivibratorios. 
El cuadro de maniobra, la cabina y los mandos exteriores irán conectados eléctricamente 
entre sí. 
El limitador de velocidad irá colocado en la parte superior del recorrido. 
El paracaídas irá colocado en la parte inferior de la cabina. 
La botonera de cabina irá fijada a la pared y bien nivelada. 
La botonera irá colocada en posición horizontal y a la altura adecuada para los usuarios. 
Las botoneras de piso irán empotradas en la pared de cada rellano, niveladas y cerca de la 
puerta de acceso del aparato elevador correspondiente. 
Las botoneras irán colocadas de manera que ninguna pieza sometida a tensión eléctrica 
sea accesible al usuario. 
Los selectores de paradas irán fijados a la pared del hueco a la altura necesaria para parar 
la cabina en el nivel correspondiente de cada planta. 
Distancia horizontal contrapeso-cabina o elementos sobresalientes:  >= 5 cm 
 Distancia horizontal contrapeso - pared:  >= 3 cm 
 Tolerancias: 
- Desplome de las puertas de acceso respecto las verticales del umbral de la cabina:  <= 5 
mm 
- Se cumplirán además las distancias y holguras siguientes: 
     - Puerta de la cabina - cerramiento del recinto:  <= 12 cm 
     - Puerta de la cabina - puerta exterior:  <= 15 cm 
     - Elemento móvil - cerramiento del recinto:  >= 3 cm 
     - Entre los elementos móviles:  >= 5 cm 

CONDICIONES GENERALES (SEGUN REAL DECRETO 1314/97) 
El aparato tendrá instalados los siguientes componentes de seguridad: 
- Dispositivo de seguridad de las puertas de los rellanos 
- Dispositivo que impida la caída de la cabina y los movimientos ascendentes incontrolados 
(en el supuesto de corte de energía o de avería de los componentes) 
- Limitador de exceso de velocidad 
- Amortiguadores de acumulación de energía 
- Amortiguadores de disipación de energía 
No permitirá activar la puesta en movimiento, en el caso que la carga supere el valor 
máximo admisible. 
Los ascensores rápidos, tendrán instalado un dispositivo de mando y control de la 
velocidad. 
Tendrá instalado un dispositivo que impida el movimiento de la cabina cuando esté  abierta 
alguna de las puertas de los rellanos y que no permita abrir las puertas de los rellanos 
cuando la cabina no esté parada en el rellano correspondiente. 
Los contrapesos quedarán instalados de manera que no haya riesgo de choque con la 
cabina o de caer encima de ésta. 
El dispositivo que tiene que impedir la caída libre de la cabina, será independiente de los 
elementos de suspensió n. La parada producida por este dispositivo no provocará una 
desaceleración peligrosa para los ocupantes. 
En caso de superarse la temperatura máxima prevista por el fabricante, en la cámara que 
aloja al grupo tractor, el ascensor finalizará el movimiento en curso, pero no responderá a 
ninguna nueva orden. 
Tendrá previstos medios de evacuación de las personas retenidas en la cabina. 
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
El hueco, el foso y el cuarto de máquinas del ascensor estarán completamente acabados y 
cumplirán las especificaciones fijadas en la DT y en el "Reglamento de Aparatos 
Elevadores". 
Se seguirán las instrucciones de la DT  facilitada por el fabricante para cada uno de los 
elementos que forman la partida de obra. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
NORMATIVA GENERAL: 

Orden de 30 de junio de 1966 por la que se aprueba el texto revisado del Reglamento de Aparatos Elevadores. 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
REBT 2002 

Real Decreto 1314/1997, de 1 de agosto, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva 
del Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE, sobre ascensores. 

ASCENSORES ELECTRICOS: 
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UNE-EN 81-1:2001 Reglas de seguridad para la construcción e instalación de ascensores. Parte 1: Ascensores 
eléctricos. 

ASCENSORES PARA MINUSVALIDOS: 

* Orden de 3 de marzo de 1980 sobre características de los accesos, aparatos elevadores y condiciones 
interiores de las viviendas para minusválidos proyectadas en inmuebles de protección oficial. 

 

 
EM - INSTALACIONES CONTRA INCENDIOS Y DE SEGURIDAD 
EM1 - INSTALACIONES DE PROTECCIÓN DE INCENDIOS Y GASES 
EM13 - SIRENAS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
EM131212. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Sirenas electrónicas montadas en interior o exterior, y sirenas electromecánicas montadas 
en el interior. 
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 
- Fijación al paramento 
- Conexión a la red eléctrica y al circuito de detección (No se incluye la red ni el circuito en 
el elemento unitario) 
CONDICIONES GENERALES: 
La posición será la reflejada en la DT o, en su defecto, la indicada por la DF. 
Estará fijada sólidamente en posición vertical mediante tacos y tornillos. 
Quedará con los lados aplomados y nivelados. 
Estará conectada a la red de alimentación. 
Cuando se coloque montada en el exterior, quedará protegida de la acción de la lluvia. 
Tolerancias de instalación: 
- Posición:  ± 30 mm 
- Horizontalidad:  ± 2 mm 
  
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
Su instalación no alterará las características del elemento. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de 
Protección contra Incendios. 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
REBT 2002 

 

 
EM14 - PULSADORES DE ALARMA 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
EM141202. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Pulsadores de alarma protegidos con vidrio o tapa, montados superficialmente o 
empotrados. 
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 
- Fijación al paramento 
- Conexión a la red eléctrica y al circuito de detección (No se incluye la red ni el circuito en 
el elemento unitario) 
CONDICIONES GENERALES: 
La posición será la reflejada en la DT o, en su defecto, la indicada por la DF. 
Estará fijada sólidamente en posición vertical mediante tacos y tornillos. 
Se conectará al circuito de señalización correspondiente. 
Quedará con los lados aplomados y nivelados. 
Altura desde el pavimento:  1500 mm 
 Tolerancias de instalación: 
- Posición:  ± 30 mm 
- Horizontalidad:  ± 1 mm 
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
Su instalación no alterará las características del elemento. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de 
Protección contra Incendios. 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
REBT 2002 

 

 
EM3 - EXTINTORES 
 
 
EM9 - INSTALACIONES DE PARARRAYOS 
EM91 - PARARRAYOS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
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EM91UDC1. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Pararrayos tipo Franklin. 
Se han considerado los siguientes tipos de colocación: 
- Montado superficialmente a la pared 
- Montado sobre zócalo 
 La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 
Montado superficialmente en la pared: 
- Empotrar soportes en la pared 
- Aplomar soportes 
- Colocación de los mástiles en los soportes 
- Conexión al conductor de la red de tierra 
Montado sobre zócalo: 
- Anclar el zócalo al pavimento 
- Nivelación 
- Colocación del mástil en el zócalo 
- Conexión a la red de tierra 
CONDICIONES GENERALES: 
La posición será la reflejada en la DT o, en su defecto, la indicada por la DF. 
Tolerancias de instalación: 
- Posición:  ± 50 mm 
- Aplomado:  ± 20 mm 
MONTADO SUPERFICIALMENTE EN LA PARED: 
Los dos soportes se empotrarán sólidamente en la pared y quedarán bien aplomados para 
que el mástil, una vez  instalado, quede vertical. 
Distancia entre cada dos soportes:  >= 700 mm 
 MONTADO SOBRE ZOCALO: 
El zócalo se anclará sólidamente al pavimento y quedará nivelado para que el mástil, una 
vez instalado, quede  vertical. El cable de toma de tierra saldrá a través de la base, 
empotrado en el pavimento. 
El cabezal quedará fijado sólidamente encima del mástil mediante la pieza de adaptación y 
con el cable de toma de  tierra soldado a su base. Este cable pasará por el interior del 
mástil. 
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
En caso de riesgo de tormentas se suspenderán los trabajos. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. 
Documento Básico de Seguridad de utilización DB-SU. 

 

 
EMD - INSTALACIONES DE SEGURIDAD 
EMDB - RÓTULOS PARA SEÑALIZACIÓN 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
EMDBU005,EMDBU010. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Placas de señalización de vías de evacuación de interior de edificios, colocadas en su 
posición definitiva con fijaciones mecánicas. 
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 
- Replanteo 
 - Fijación del elemento 
 - Limpieza 
 CONDICIONES GENERALES: 
El elemento de señalización estará fijado al soporte en la posición indicada en la DT, con las 
modificaciones introducidas en el replanteo previo, aprobadas por la DF. 
Tendrá colocados y enroscados todos los tornillos previstos para su fijación. 
La cara exterior de la placa estará en un plano vertical, con la arista superior horizontal. 
El carácter numérico estará en un plano vertical y correctamente orientado. 
Tolerancias de ejecución: 
- Nivel:  ± 5 mm 
- Aplomado:  ± 1 mm/15 cm 
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
CONDICIONES GENERALES: 
El paramento donde se colocará estará totalmente acabado. 
No se dañará la pintura ni se abollará la plancha durante la colocación. 
No se agujereará la placa para fijarla. Se utilizarán los agujeros existentes. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de cantidad colocada según las especificaciones de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
UNE 23033-1:1981 Seguridad contra incendios. Señalización. 

UNE 23034:1988 Seguridad contra incendios. Señalización de seguridad. Vías de evacuación. 

 

 
EN - VÁLVULAS, FILTROS, BOMBAS Y GRUPOS DE PRESIÓN 
EN1 - VÁLVULAS DE COMPUERTA 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
EN1153L0,EN1143L0. 
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1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Válvulas de compuerta manuales roscadas o embridadas, montadas. 
Se han considerado los siguientes tipos de colocación: 
- Montadas superficialmente 
 - Montadas en arqueta de canalización enterrada 
 La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 
- Limpieza del interior de tubos y uniones 
- Preparación de las uniones con los elementos de estanquidad 
- Conexión de la válvula a los tubos 
- Prueba de servicio 
CONDICIONES GENERALES: 
El volante de la válvula será accesible. 
Los ejes de la válvula y de la tubería quedarán alineados. 
Tanto el prensaestopas de la válvula como las conexiones con la tubería serán estancas a 
la presión de trabajo. 
Se dejará conectada a la red correspondiente, en condiciones de funcionamiento. 
La presión ejercida por el prensaestopas sobre el eje de accionamiento no impedirá la 
maniobra del volante con la mano. 
La posición será la reflejada en la DT o, en su defecto, la indicada por la DF. 
Tolerancias de instalación: 
- Posición:  ± 30 mm 
MONTADAS SUPERFICIALMENTE: 
El eje de accionamiento quedará horizontal, o en cualquier posición radial por encima del 
plano horizontal. 
La distancia entre la válvula y la pared será la necesaria para que pueda girar el cuerpo, 
una vez desmontado el  eje de accionamiento del sistema de cierre. 
MONTADAS EN ARQUETA: 
El eje de accionamiento quedará vertical, con el volante hacia arriba, y coincidirá con el 
centro de la arqueta. 
La distancia entre la válvula y el fondo de la arqueta será la necesaria para que pueda girar 
el cuerpo, una vez  desmontado el eje de accionamiento del sistema de cierre. 
La distancia entre la válvula y el fondo de la arqueta será la necesaria para que se puedan 
colocar y sacar todos los tornillos de las bridas. 
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
La estanqueidad de las uniones se conseguirá mediante las juntas adecuadas. 
Previamente a la instalación de la válvula se limpiará tanto el interior de los tubos como las 
roscas de unión. 
El roscado, en su caso, se hará sin forzar ni estropear la rosca. 
Los protectores de las roscas con las que van provistas las válvulas sólo se retirarán en el 
momento de ejecutar las uniones. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 

La normativa será la específica al uso al que se destine. 

 

 
EN3 - VÁLVULAS DE ESFERA 
EN31 - VÁLVULAS DE ESFERA MANUALES ROSCADAS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
EN314327,EN315327,EN316327,EN317327,EN319327,EN31A327. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Válvulas de esfera manuales roscadas, montadas. 
Se han considerado los siguientes tipos de colocación: 
- Montadas superficialmente 
 - Montadas en arqueta de canalización enterrada 
 La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 
- Limpieza de roscas y del interior de los tubos 
- Preparación de las uniones con cintas 
- Conexión de la válvula a la red 
- Prueba de servicio 
CONDICIONES GENERALES: 
La manivela de la válvula será accesible. 
Los ejes de la válvula y de la tubería quedarán alineados. 
Tanto las juntas de la válvula como las conexiones con la tubería serán estancas a la 
presión de trabajo. 
Se dejará conectada a la red correspondiente, en condiciones de funcionamiento. 
La presión ejercida por el prensaestopas sobre el eje de accionamiento no impedirá la 
maniobra de la manivela con la mano. 
La posición será la reflejada en la DT o, en su defecto, la indicada por la DF. 
Tolerancias de instalación: 
- Posición:  ± 30 mm 
MONTADAS SUPERFICIALMENTE: 
El eje de accionamiento quedará horizontal, o en cualquier posición radial por encima del 
plano horizontal. 
La distancia entre la válvula y la pared será la necesaria para que pueda girar el cuerpo, 
una vez desmontado el  eje de accionamiento del sistema de cierre. 
MONTADAS EN ARQUETA: 
El eje de accionamiento quedará vertical, con la manivela hacia arriba, y coincidirá con el 
centro de la arqueta. 
La distancia entre la válvula y el fondo de la arqueta será la necesaria para que pueda girar 
el cuerpo, una vez  desmontado el eje de accionamiento del sistema de cierre. 
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
Las uniones con la tubería quedarán selladas mediante cintas de estanqueidad adecuadas. 
El roscado, en su caso, se hará sin forzar ni estropear la rosca. 
Previamente a la instalación de la válvula se limpiará tanto el interior de los tubos como las 
roscas de unión. 
Los protectores de las roscas con las que van provistas las válvulas sólo se retirarán en el 
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momento de ejecutar las uniones. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
La normativa será la específica al uso al que se destine. 

 

 
EN7 - VÁLVULAS DE REGULACIÓN 
EN71 - VÁLVULAS DE TRES VÍAS MOTORIZADAS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
EN719456. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Válvulas de regulación de multivías motorizadas, montadas roscadas entre tubos. 
Se han considerado los siguientes tipos: 
- Válvula de tres vías 
 - Válvula de cuatro vías 
 La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 
- Limpieza de las roscas y del interior de los tubos 
- Preparación de las uniones con cintas 
- Conexión de la válvula a la red de suministro 
- Conexión del motor a la red eléctrica 
- Prueba de servicio 
CONDICIONES GENERALES: 
Se conectará la válvula a la red correspondiente y el motor a la línea de alimentación 
eléctrica. 
Los ejes de la válvula y de la tubería quedarán alineados. 
Las conexiones serán estancas a la presión de trabajo. 
La posición será la reflejada en la DT o, en su defecto, la indicada por la DF. 
Tolerancias de instalación: 
- Posición:  ± 30 mm 
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
Las uniones con la tubería quedarán selladas mediante cintas de estanqueidad adecuadas. 
El roscado, en su caso, se hará sin forzar ni estropear la rosca. 
Previamente a la instalación de la válvula se limpiará tanto el interior de los tubos como las 
roscas de unión. 
Los protectores de las roscas con las que van provistas las válvulas sólo se retirarán en el 
momento de ejecutar las uniones. 
Una vez instalado el equipo se procederá  a la retirada de la obra de todos los materiales 
sobrantes como embalajes, recortes de tubos, etc. 
Quedará hecha la prueba de servicio, según las especificaciones de la DT y aprobada por la 

DF. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los 
Edificios. (RITE) 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
REBT 2002 

 

 
EN8 - VÁLVULAS DE RETENCIÓN 
EN81 - VÁLVULAS DE RETENCIÓN DE CLAPETA ROSCADAS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
EN815427,EN81A424. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Válvulas de retención de clapeta, roscadas y montadas. 
Se han considerado los siguientes tipos de colocación: 
- Montadas superficialmente 
 - Montadas en arqueta de canalización enterrada 
 La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 
- Limpieza de las roscas y del interior de los tubos 
- Preparación de las uniones con cintas 
- Conexión de la válvula a la red 
- Prueba de estanqueidad 
CONDICIONES GENERALES: 
La válvula quedará de manera que el sentido de circulación del fluido sea horizontal o hacia 
arriba. 
Los ejes de la válvula y de la tubería quedarán alineados. 
Se dejará conectada a la red correspondiente. 
Las conexiones serán estancas a la presión de trabajo. 
La posición será la reflejada en la DT o, en su defecto, la indicada por la DF. 
Tolerancias de instalación: 
- Posición:  ± 30 mm 
MONTADAS EN ARQUETA: 
La distancia entre la válvula y el fondo de la arqueta será la necesaria para que pueda girar 
el cuerpo, una vez desmontado el eje de accionamiento del sistema de cierre. 
MONTADAS SUPERFICIALMENTE: 
La distancia entre la válvula y la pared será la necesaria para que pueda girar el cuerpo, 
una vez desmontado el eje de accionamiento del sistema de cierre. 
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
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Las uniones con la tubería quedarán selladas mediante cintas de estanqueidad adecuadas. 
El roscado, en su caso, se hará sin forzar ni estropear la rosca. 
Previamente a la instalación de la válvula se limpiará tanto el interior de los tubos como las 
roscas de unión. 
Los protectores de las roscas con las que van provistas las válvulas sólo se retirarán en el 
momento de ejecutar las uniones. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
La normativa será la específica al uso al que se destine. 

 

 
ENC - VÁLVULAS DE EQUILIBRADO 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
ENC11020. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Válvulas de equilibrado automático, montadas superficialmente roscadas o embridadas. 
Se han considerado los tipos de válvulas siguientes: 
- Válvulas reguladoras de caudal 
- Válvulas reguladoras de caudal y presión diferencial 
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 
- Replanteo de la unidad de obra 
- Limpieza del interior de los tubos 
- Conexión de la válvula a la red 
- Prueba de funcionamiento 
- Prueba de estanqueidad 
- Retirada de la obra de los restos de embalaje, recortes de tubos, etc. 
CONDICIONES GENERALES: 
La posición será la reflejada en la DT o, en su defecto, la indicada por la DF. 
Preferentemente irá montada en la tubería de retorno del circuito. 
Las partes de la válvula que se hayan de manipular, serán accesibles. 
La distancia entre la válvula y los elementos que la envuelven será suficiente para permitir 
el desmontaje y mantenimiento . 
Los ejes de la válvula y de la tubería quedarán alineados. 
Se dejará conectada a la red correspondiente, en condiciones de funcionamiento. 
El peso de la tubería no descansará sobre la válvula. 
La brida hará una presión uniforme sobre el elemento de estanqueidad. Las uniones serán 
estancas. 
El sentido de circulación del fluido dentro de la válvula coincidirá con la marca gravada en el 
cuerpo de la válvula.  
Todos los materiales que intervienen en la instalación serán compatibles entre sí. Por ese 

motivo, el m ontaje y las conexiones de los equipos estarán hechos con los materiales y 
accesorios suministrados por el fabricante, o expresamente aprobados por éste. 
Tolerancias de ejecución: 
- Posición:  ± 10 mm 
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
Antes de empezar los trabajos de montaje, se hará un replanteo previo que deberá ser 
aprobado por la DF. 
El montaje se realizará siguiendo las instrucciones de la documentación técnica del 
fabricante. Se seguirá la secuencia de montaje propuesta por el fabricante. 
Todos los elementos se inspeccionarán antes de su colocación. 
Se comprobará que las características técnicas de la válvula corresponden a las 
especificadas en el proyecto. 
Su instalación no alterará las características de los elementos. 
Las conexiones a la red de servicio se realizarán cuando se haya cortado el suministro. 
Las pruebas sobre la válvula montada se harán por personal especializado. 
Una vez instalada la válvula, se procederá a la retirada de la obra de todos los materiales 
sobrantes como   embalajes, recortes de tubos, etc. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
La normativa será la específica al uso al que se destine. 

 

 
ENF - VÁLVULAS PARA INSTALACIONES DE ACS 
ENF1 - VÁLVULAS DE REGULACIÓN TERMOSTÁTICA PARA ACS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
ENF1U005,ENF1U010. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Válvulas de regulación termostática para instalaciones de agua caliente sanitaria. 
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 
- Replanteo de la unidad de obra 
- Limpieza del interior de los tubos 
- Conexión de la válvula a la red 
- Prueba de funcionamiento 
- Retirada de la obra de los restos de embalaje, recortes de tubos, etc. 
CONDICIONES GENERALES: 
La posición será la reflejada en la DT o, en su defecto, la indicada por la DF. 
Las partes de la válvula que se hayan de manipular, serán accesibles. 
La distancia entre la válvula y los elementos que la envuelven será suficiente para permitir 
el desmontaje y mantenimiento . 
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Se dejará conectada a la red correspondiente, en condiciones de funcionamiento. 
No se transmitirán esfuerzos entre los elementos fijos de la instalación y la válvula. 
Todos los materiales que intervienen en la instalación serán compatibles entre sí. Por ese 
motivo, el m ontaje y las conexiones de los equipos estarán hechos con los materiales y 
accesorios suministrados por el fabricante, o expresamente aprobados por éste. 
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
Antes de empezar los trabajos de montaje, se hará un replanteo previo que deberá ser 
aprobado por la DF. 
El montaje se realizará siguiendo las instrucciones de la documentación técnica del 
fabricante. Se seguirá la secuencia de montaje propuesta por el fabricante. 
Todos los elementos se inspeccionarán antes de su colocación. 
Se comprobará que las características técnicas de la válvula corresponden a las 
especificadas en el proyecto. 
Su instalación no alterará las características de los elementos. 
Las conexiones a la red de servicio se realizarán cuando se haya cortado el suministro. 
Una vez instalada la válvula, se procederá a la retirada de la obra de todos los materiales 
sobrantes como   embalajes, recortes de tubos, etc. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
La normativa será la específica al uso al que se destine. 

 

 
ENG - VÁLVULAS PARA INSTALACIONES DE GAS 
ENG1 - VÁLVULAS DE PASO PARA GAS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
ENG1U030. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Válvulas de corte para gas, de accionamiento manual, para instalaciones en edificios. 
Se han considerado los tipos de válvulas siguientes: 
- Válvulas con obturador esférico 
- Válvulas con obturador cónico (de macho cónico) 
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 
- Preparación de los extremos de los tubos 
- Limpieza de roscas y del interior de tubos 
- Conexión de la válvula a la red 
- Prueba de estanqueidad 
- Retirada de la obra de los restos de embalajes, recortes de tubos, cables, etc. 
CONDICIONES GENERALES: 
La posición será la reflejada en la DT o, en su defecto, la indicada por la DF. 

El volante de la válvula será accesible. 
Su montaje se hará de acuerdo con las instrucciones de la DT del fabricante, los 
reglamentos vigentes y las normas propias de las compañías suministradoras. 
El eje de accionamiento quedará horizontal, o en cualquier posición radial por encima del 
plano horizontal. 
La distancia entre la válvula y la pared será la necesaria para que pueda girar el cuerpo, 
una vez desmontado el  eje de accionamiento del sistema de cierre. 
Los ejes de la válvula y de la tubería quedarán alineados. 
Tanto el prensaestopas de la válvula como las conexiones con la tubería serán estancas a 
la presión de trabajo. 
Se dejará conectada a la red correspondiente, en condiciones de funcionamiento. 
La presión ejercida por el prensaestopas sobre el eje de accionamiento no impedirá la 
maniobra del volante con la mano. 
No se transmitirán esfuerzos entre les tuberías y la válvula. 
Tolerancias de ejecución: 
- Posición:  ± 30 mm 
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
Antes de empezar los trabajos de montaje, se hará un replanteo previo que deberá ser 
aprobado por la DF. 
Todos los elementos se inspeccionarán antes de su colocación. 
Se comprobará que las características té cnicas del elemento corresponden a las 
especificadas en el proyecto. 
Las conexiones a la red de servicio se realizarán cuando se haya cortado el suministro. 
Antes de efectuar las uniones, se repasarán y limpiarán los extremos de los tubos para 
eliminar la s rebabas que puedan haber. Los extremos de las tuberías estarán preparados 
de acuerdo con el sistema de conexión que se haga. Entre las dos partes de las uniones se 
interpondrá el material necesario par a la obtención de una estanqueidad perfecta y 
duradera, a la temperatura y presión de servicio. 
El roscado, en su caso, se hará sin forzar ni estropear la rosca. 
Los protectores de las roscas con las que van provistas las válvulas sólo se retirarán en el 
momento de ejecutar las uniones. 
Una vez instalada la válvula, se procederá a la retirada de la obra de todos los materiales 
sobrantes como   embalajes, recortes de tubos, etc. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de cantidad realmente instalada, medida según las especificaciones de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
Real Decreto 919/2006, de 28 de julio, por el que se aprueba el Reglamento técnico de distribución y 
utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias ICG01 a 11. 

* UNE 60718:2005 Llaves metálicas de obturador esférico y de macho cónico, accionadas manualmente, para 
instalaciones receptoras que utilizan conbustibles gaseosos a presiones máximas de operación (MOP) inferior 
o igual a 0,5 MPa (5 bar). Características dimensionales y de bloqueo. 

VALVULAS DE HASTA A 50 MM DE DIAMETRO NOMINAL: 
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* UNE-EN 331:1998 Llaves de obturador esférico y de macho cónico, accionadas manualmente, para 
instalaciones de gas en edificios. 

VALVULAS DE DIAMETRO NOMINAL SUPERIOR A 50 MM Y NO SUPERIOR A 100 MM: 

UNE 60708:1998 Llaves metálicas de obturador esférico y de macho cónico, accionadas manualmente, para 
instalaciones receptoras que utilizan combustibles gaseosos a presiones de servicio hasta 0,5 MPa (5 BAR), de 
diámetro mayor de 50mm y no superior a 100mm. 

 

 
EP - INSTALACIONES AUDIOVISUALES Y DE COMUNICACIÓN 
EP1 - ANTENAS COLECTIVAS 
EP11 - MÁSTILES Y DIPOLOS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
EP111202. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Mástiles y dipolos para FM y TV colocados. 
Se han considerado las fijaciones siguientes: 
- Fijados a la pared 
 - Apoyados en una base plana 
 La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 
Mástiles fijados a la pared: 
- Fijación del mástil a las abrazaderas ya colocadas 
- Fijación de los dipolos al mástil 
- Conexión del mástil a la red de tierra 
Mástiles apoyados en una base: 
- Fijación de la base a la superficie de apoyo 
- Fijación del soporte a la base 
- Colocación y anclado del mástil al soporte 
- Fijación de los dipolos al mástil 
- Conexión del mástil a la red de tierra 
CONDICIONES GENERALES: 
Su posición será la indicada en la DT, con las condiciones expresamente aceptadas por la 
DF. 
El mástil será vertical. 
Se dispondrá de una antena (dipolo) por cada canal captado y transmitido al equipo de 
amplificación. 
La distancia entre antenas, medida sobre la vertical del mástil, será la siguiente: 
- Para orientación dentro de un ángulo < 20°: 
     - Entre Banda I - Banda IV : 1 m 
     - Entre Banda I - Banda V : 1 m 
     - Entre Banda IV - Banda V : 0,65 m 
     - Entre Banda IV - Banda IV : 0,80 m 
     - Entre Banda V - Banda V : 0,65 m 
- Para orientación dentro de un ángulo >= 20° y <= 70°: 
     - Entre Banda I - Banda IV : 0,75 m 
     - Entre Banda I - Banda V : 0,75 m 

     - Entre Banda IV - Banda V : 0,50 m 
     - Entre Banda IV - Banda IV : 0,60 m 
     - Entre Banda V - Banda V : 0,50 m 
Las antenas estarán en contacto metálico directo con el mástil que irá conectado, a su vez, 
a tierra por medio de un conductor de sección >= 35 mm2. 
Los cables de conexión serán del tipo intemperie. En caso contrario se protegerán 
adecuadamente. 
Los mástiles de las antenas se fijarán a elementos de fábrica resistentes y accesibles y, si 
es posible alejados de chimeneas y otros obstáculos. 
Las antenas y elementos captadores de señales soportaran una velocidad máxima del 
viento de: 
- Sistemas situados a menos de 20 m de altura:  130 km/h 
- Sistemas situados a más de 20 m de altura:  150 km/h 
MASTILES FIJADOS A LA PARED: 
Distancia (d) entre abrazaderas ancladas en la pared, según la altura del mástil (h): 

┌─────────────────────────┐ 
│    h (m)    │   d (m)   │ 

│─────────────│───────────│ 
│      4      │  <= 0,5   │ 

│    4 - 6    │  <= 0,75  │ 
│    6 - 8    │  <= 1     │ 

└─────────────────────────┘ 
MASTILES APOYADOS EN UNA BASE: 
El apoyo del mástil se realizará de manera que con los arriostramientos, el momento de 
empotramiento en la base por el peso del má stil, el de las antenas y la acción del viento, 
será <= 1,6 KNm. 
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
No hay condiciones específicas del proceso de instalación. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
Real Decreto 401/2003, de 4 de abril, por el que se aprueba el 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. 

 

 
EP13 - CAJAS DE DERIVACIÓN 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
EP131010. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
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Cajas de derivación montadas superficialmente o empotradas. 
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 
Cajas empotradas: 
- Colocación de la caja dentro del correspondiente cajetín empotrado previamente 
Cajas montadas superficialmente: 
- Fijación de la caja al paramento 
CONDICIONES GENERALES: 
Se instalará siempre en el exterior del edificio, en un lugar fá cilmente accesible para el 
personal de mantenimiento sin necesidad de entrar en la vivienda o local y protegida de los 
agentes atmosféricos (cajas de escalera, etc.). 
En cada vivienda o local entrará una derivación procedente de esta caja. 
Las derivaciones que no se utilicen se cerrarán eléctricamente mediante una resistencia de 
75 ohmios. 
Distancia caja al techo (d):  19 cm <= d <= 21 cm 
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
No hay condiciones específicas del proceso de instalación. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
Real Decreto 401/2003, de 4 de abril, por el que se aprueba el 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. 

 

 
EP14 - TOMAS DE SEÑAL 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
EP141123. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Tomas de señal de TV y FM montadas superficialmente o empotradas. 
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 
Cajas empotradas: 
- Colocación de la toma dentro de la caja de registro previamente empotrada 
- Conexión al cable coaxial 
Cajas montadas superficialmente: 
- Fijación de la toma al paramento 
- Conexión al cable coaxial 
CONDICIONES GENERALES: 
La posición será la fijada en la DT. 
Los lados estarán aplomados. 
La caja estará enrasada con el paramento. 

Distancia toma al pavimento (d):  19 cm <= d <= 21 cm 
 Tolerancias de instalación: 
- Posición:  ± 20 mm 
- Aplomado:  ± 2% 
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
No hay condiciones específicas del proceso de instalación. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
Real Decreto 401/2003, de 4 de abril, por el que se aprueba el 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. 

 

 
EP15 - CONDUCTORES COAXIALES 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
EP151006. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Conductores coaxiales colocados en tubo. 
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 
- Introducción del cable dentro del tubo de protección ya colocado 
- Conexión al circuito de comunicación 
CONDICIONES GENERALES: 
En la conducción de antenas (dipolos) se podrá colocar el conductor sujeto al mástil, 
mediante abrazaderas de cintas adhesivas, hasta el pie del má stil. A partir de este punto y 
hasta el equipo de amplificación, así como desde éste a las cajas de toma en las viviendas, 
se colocará protegido dentro de un tubo de PVC, exclusivo para el cable coaxial, sin 
admitirse ningú n otro cable ajeno a la instalación de la antena. 
Las conexiones del cable coaxial a los distintos elementos se realizará siempre doblando la 
malla hacia atrás. No se admitirá en ningún caso la malla retorcida. 
El cable se doblará en ángulos > 90°. 
Para tramos de cable de longitud > 120 cm y para cambios de sección se intercalarán cajas 
de registro. 
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
No hay condiciones específicas del proceso de instalación. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
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m de longitud instalada, medida según las especificaciones del proyecto, entre los ejes de 
los elementos a conectar. 
Este criterio incluye las pérdidas de material correspondientes a recortes, así como el 
exceso previsto para las conexiones. 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
Real Decreto 401/2003, de 4 de abril, por el que se aprueba el 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. 

 

 
EP1Z - ELEMENTOS AUXILIARES PARA ANTENAS COLECTIVAS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
EP1Z1030. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Elementos auxiliares para antenas colectivas, colocados. 
Se han contemplado los siguientes tipos de elementos: 
- Mástil de acero galvanizado para el montaje de antenas de TV y de FM, fijado a la pared 
- Conector coaxial macho montado al cable coaxial 
- Resistencia terminal de línea 
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 
Mástiles fijados a la pared: 
- Replanteo de la unidad de obra 
- Fijación del mástil a las abrazaderas colocadas 
- Conexión del mástil a la red de tierra 
- Retirada de la obra de los restos de embalajes y recortes de tubo, etc. 
Conector coaxial macho: 
- Replanteo de la unidad de obra 
- Montaje, fijación y nivelación 
- Conexionado 
- Retirada de la obra de los restos de embalaje, recortes de tubos, cables, etc. 
CONDICIONES GENERALES: 
La posición será la reflejada en la DT o, en su defecto, la indicada por la DF. 
Las aberturas para la refrigeración no quedarán obstruidas. 
La instalación y montaje se harán de acuerdo con las instrucciones  de montaje y 
funcionamiento suministradas por el fabricante. 
Las partes de los equipos que se hayan de manipular, serán accesibles. 
Todos los componentes constituyentes del equipo serán compatibles entre sí. Por este 
motivo, se utilizará n los accesorios suministrados por el mismo fabricante, o bien los 
expresamente aprobados por éste. 
MASTILES FIJADOS A LA PARED: 
El mástil será vertical. 
Los mástiles de las antenas estarán conectados a la toma de tierra del edificio a través del 
camino más corto con cable de 6 mm de diámetro. 
Los cables de conexión serán del tipo intemperie. En caso contrario se protegerán 

adecuadamente. 
La altura máxima del mástil será de 6 m. Para alturas superiores se utilizarán torretas. 
La ubicación de los mástiles o torretas de antena será de manera que haya una distancia 
mínima de 5 metros al obstáculo mástil más próximo; la distancia mínima a líneas eléctricas 
será de 1,5 veces la longitud del mástil. 
Los mástiles de las antenas se fijarán a elementos de fábrica resistentes y accesibles y, si 
es posible alejados de chimeneas y otros obstáculos. 
Las antenas y elementos captadores de señales soportaran una velocidad máxima del 
viento de: 
- Sistemas situados a menos de 20 m de altura:  130 km/h 
- Sistemas situados a más de 20 m de altura:  150 km/h 
Distancia (d) entre abrazaderas ancladas en la pared, según la altura del mástil (h): 

┌─────────────────────────┐ 
│    h (m)    │   d (m)   │ 

│─────────────│───────────│ 
│      4      │  <= 0,5   │ 

│    4 - 6    │  <= 0,75  │ 
│    6 - 8    │  <= 1     │ 

└─────────────────────────┘ 
CONECTOR COAXIAL MACHO: 
Las conexiones con el cable coaxial estarán hechas. 
RESISTENCIA TERMINAL DE LINEA: 
Las conexiones con el cable coaxial estarán hechas. 
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
Antes de empezar los trabajos de montaje, se hará un replanteo previo que deberá ser 
aprobado por la DF. 
La colocación y conexión del amplificador se hará siguiendo las instrucciones del fabricante. 
Se comprobará que las características té cnicas del producto correspondan con las 
especificadas en el proyecto. 
Todos los elementos se inspeccionarán antes de su colocación. 
Su instalación no alterará las características del elemento. 
Las conexiones eléctricas se harán sin tensión en la línea. 
Una vez instalado el equipo se procederá  a la retirada de la obra de todos los materiales 
sobrantes como embalajes, recortes de tubos, etc. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
REBT 2002 

 

 
EP2 - INTERCOMUNICACIÓN EN AUDIO Y VÍDEO 
EP21 - EQUIPOS DE ALIMENTACIÓN 
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0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
EP212114. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Equipos de alimentación de intercomunicadores montados superficialmente y montados en 
armario cerrado. 
Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra las operaciones siguientes: 
Equipos montados superficialmente: 
- Conexión a la red eléctrica 
- Conexión a la red de intercomunicaciones y a la placa en la calle. 
 - Fijación del equipo al paramento 
Equipos montados en armario cerrado: 
- Fijación del armario 
- Conexión a la red eléctrica 
- Conexión a la red de intercomunicaciones y a la placa en la calle. 
 - Fijación del equipo al armario 
CONDICIONES GENERALES: 
Se montará en un lugar seco y fácilmente accesible para el personal de mantenimiento. 
La posición será la indicada en la DT. 
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
No hay condiciones específicas del proceso de instalación. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
REBT 2002 

 

 
EP22 - UNIDADES EXTERIORES (PLACAS DE CALLE) 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
EP222813. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Unidades exteriores de intercomunicadores montadas. 
Se han considerado los montajes siguientes: 
- Montadas superficialmente. 
 - Empotradas. 
 La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 

Montadas superficialmente: 
- Conexión a la red eléctrica del circuito de comunicación 
- Colocación de la unidad dentro de una caja montada superficialmente en el paramento 
Empotradas: 
- Conexión a la red eléctrica del circuito de comunicación 
- Fijación de la caja en su hueco previsto del paramento, colocación de los mecanismos y la 
placa exterior. 
CONDICIONES GENERALES: 
La posición será la fijada en la DT. 
Quedará con los lados aplomados y los puntos salientes en un plano determinado por la DF. 
Tolerancias de instalación: 
- Posición:  ± 20 mm 
- Aplomado:  ± 2% 
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
No hay condiciones específicas del proceso de instalación. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
No hay normativa de obligado cumplimiento. 

 

 
EP23 - CENTRALES DE CONSERJERÍA 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
EP238118. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Centrales de conserjería. 
Se han considerado los montajes siguientes: 
- Montaje en la pared. 
 - Montaje sobre mesa. 
 La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 
Centrales montadas en la pared: 
- Conexión a la red del circuito de comunicación 
- Fijación de la central al hueco previsto en el paramento 
Centrales colocadas sobre mesa: 
- Conexión a la red del circuito de comunicación 
- Fijación de la central al lugar previsto de la mesa 
CENTRALES MONTADAS EN LA PARED: 
La posición será la fijada en la DT. 
Se colocará empotrada en la pared. 
Quedará con los lados aplomados y los puntos salientes en un plano determinado por la DF. 
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Tolerancias de instalación: 
- Posición:  ± 20 mm 
- Aplomado:  ± 2% 
CENTRALES COLOCADAS SOBRE MESA: 
Quedará instalada en posición de sobremesa, en la situación fijada en proyecto. 
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
No hay condiciones específicas del proceso de instalación. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
No hay normativa de obligado cumplimiento. 

 

 
EP24 - ABREPUERTAS ELÉCTRICOS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
EP242209. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Abrepuertas eléctricos engastados a la puerta. 
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 
- Conexión a la red eléctrica del circuito 
- Fijación del aparato en su lugar previsto 
CONDICIONES GENERALES: 
Quedará empotrado en el marco de la puerta a la altura correspondiente para que encaje el 
pestillo de la cerradura. 
Permitirá el desbloqueo de la puerta al recibir la señal eléctrica, y garantizará que no podrá 
abrirse si no la recibe. 
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
No hay condiciones específicas del proceso de instalación. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
REBT 2002 

 

 
EP25 - APARATOS DE USUARIO 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
EP251107. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Aparatos de usuario de comunicación telefónica o videotelefónica de mesa o montados en 
la pared. 
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 
- Conexión a la red del circuito de comunicación 
- Fijación al lugar previsto. 
CONDICIONES GENERALES: 
Quedará correctamente conectado a la instalación según las instrucciones del fabricante. 
La posición será la reflejada en la DT o, en su defecto, la indicada por la DF. 
Tolerancias de instalación para aparatos montados en la pared: 
- Posición:  ± 20 mm 
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
No hay condiciones específicas del proceso de instalación. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
No hay normativa de obligado cumplimiento. 

 

 
EP27 - CABLES 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
EP272013. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Cables de transmisión telefónica y de transmisión de video colocados en tubo. 
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 
- Colocación del cable dentro del tubo de protección 
- Conexión al circuito de comunicación 
CONDICIONES GENERALES: 
Todos los cables se montarán protegidos dentro de un tubo de PVC, exclusivo para 
contener los conductores de esta instalación, sin admitirse ningú n otro cable conductor 
ajeno a la misma. 
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El diámetro interior del tubo protector será >= 1,3 veces el diámetro del círculo circunscrito 
al haz de conductores. 
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
No hay condiciones específicas del proceso de instalación. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
m de longitud medida según las especificaciones de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
No hay normativa de obligado cumplimiento. 

 

 
EP4 - CABLES PARA TRANSMISIÓN DE SEÑAL 
EP43 - CABLES MÚLTIPLES CON CONDUCTORES METÁLICOS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
EP434610,EP43A010,EP43C451,EP43D431. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Cables metálicos multiconductores para la transmisió n y el control de señales analógicas y 
digitales, colocados. 
Se han contemplado los tipos de cables siguientes: 
- Cables para instalaciones verticales y horizontales en edificios 
- Cables para instalaciones en el área de trabajo y cables para conexionado 
Se han contemplado los tipos de colocación siguientes:  
- Cables colocados bajo canales, bandejas o tubos 
- Cables con conectores en los extremos, colocados 
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 
En cables colocados bajo canales, bandejas o tubos: 
- Colocació n del cable dentro del envoltorio de protección 
- Marcado del cable  
- Prueba de servicio 
- Retirada de la obra de los restos de embalajes, recortes de cables, etc.  
En cables con conectores en los extremos: 
- Conexión del cable por ambos extremos con los equipos o toma de señales 
- Comprobación y verificación de la partida de obra ejecutada 
- Retirada de la obra de los restos de embalajes, etc. 
CONDICIONES GENERALES: 
La prueba de servicio estará hecha. 
Se verificará n todas las conexiones que conforman la instalación. 
El instalador aportará un certificado de la categorí a de la instalación. 
CABLES COLOCADOS BAJO CANALES, BANDEJAS O TUBOS: 
El cable llevará una identificación del circuito al que pertenece. 
No se pueden trasmitir esfuerzos entre el cable y el resto de elementos de la instalación. 

No pueden haber empalmes dentro del recorrido del canal, bandeja o tubo. 
 Los tubos que alojan cables de comunicaciones no pueden tener en su interior elementos 
de otras instalaciones. La sección interior del tubo protector será >= 1,3 veces la sección del 
círculo circunscrito al haz de los conductores. 
Los canales y bandejas que alojan cables de comunicaciones no pueden tener en el mismo 
compartimiento del cable de comunicaciones elementos de otras instalaciones. 
CABLES CON CONECTORES EN LOS EXTREMOS: 
La conexió n de los dos extremos del cable con los equipos y con las tomas de señal 
estarán hechas. 
La continuidad de la señal quedará garantizada en los puntos de conexión. 
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
CONDICIONES GENERALES: 
Antes de empezar los trabajos de montaje, se hará un replanteo previo que deberá ser 
aprobado por la DF. 
El tendido del cable se hará  siguiendo las instrucciones de la documentación técnica del 
fabricante. Las conexiones se llevarán a cabo con el utillaje adecuado y respetando las 
recomendaciones del fabricante del cable. 
Todos los elementos se inspeccionarán antes de su colocación. 
Su instalación no alterará las características de los elementos. 
Se comprobará que las características té cnicas del cable correspondan a las especificadas 
en el proyecto. 
Una vez acabadas las tareas de tendido y conexió n del cable se procederá a la retirada de 
la obra de todos los materiales sobrantes como embalajes, recortes de cables, etc. 
CABLES PARA INSTALACIONES VERTICALES Y HORIZONTALES EN EDIFICIOS: 
Durante las operaciones de tendido se procurará   que el cable no sufra tensiones 
excesivas. Se vigilará que el cable no se deteriore por radios de curvatura demasiado 
pequeños, ni por contacto por aristas, etc. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
CABLES COLOCADOS BAJO CANALES, BANDEJAS O TUBOS: 
m de longitud medida según las especificaciones de la DT. 
CABLES CON CONECTORES EN LOS EXTREMOS: 
Unidad de cantidad necesaria medida según las especificaciones de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
* UNE-EN 50173:1997 Tecnologías de la información. Sistemas de cableado genéricos. 

* UNE-EN 50173/A1:2000 Tecnologías de la información. Sistemas de cableado genéricos. 

* EN 50173-1:2002 Information Technology. Generic cabling systems, Part 1: General requirements and office 
areas. 

 

 
EP5 - INSTALACIONES TELEFÓNICAS 
EP51 - CENTRALITAS TELEFÓNICAS 
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0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
EP51U002. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Centralita telefónica. 
Se han considerado los montajes siguientes: 
- Montaje de pared 
- Montaje de mesa 
La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes: 
Centrales montadas en la pared: 
- Conexión a la red del circuito de comunicación 
- Fijación de la central al hueco previsto en el paramento 
Centrales colocadas sobre mesa: 
- Conexión a la red del circuito de comunicación 
- Fijación de la central al lugar previsto de la mesa 
CENTRALES MONTADAS EN LA PARED: 
La posición será la fijada en la DT. 
Se colocará empotrada en la pared. 
Quedará con los lados aplomados y los puntos salientes en un plano determinado por la DF. 
Tolerancias de instalación. 
- Posición:  ± 20 mm 
- Aplomado:  ±2 % 
CENTRALES COLOCADAS SOBRE MESA: 
Quedará instalada en posición de sobremesa, en la situación fijada en proyecto. 
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
No hay condiciones específicas del proceso de instalación. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
No hay normativa de obligado cumplimiento. 

 

 
EP52 - TELÉFONOS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
EP52U001. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Aparatos de usuario de comunicación telefónica de mesa o montadas en la pared. 
La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes: 

- Conexión a la red del circuito de comunicación telefónica 
- Fijación en el lugar previsto 
CONDICIONES GENERALES: 
Quedará correctamente conectado a la instalación según las instrucciones del fabricante. 
La posición será la reflejada en la DT o, en su defecto, la indicada por la DF. 
Tolerancias de instalación para aparatos montados en la pared: 
- Posición:  ±20 mm 
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
No hay condiciones específicas del proceso de instalación. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
No hay normativa de obligado cumplimiento. 

 

 
EP53 - TOMAS DE SEÑAL TELEFÓNICA 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
EP5351A2. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Tomas de señales telefónicas para comunicación telefónica. 
Se han considerado los montajes siguientes: 
- Montada superficialmente 
- Empotrada 
La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes: 
Montadas superficialmente: 
- Fijación de la caja al paramento 
Empotradas: 
- Colocación de la caja dentro del correspondiente cajetín empotrado previamente 
CONDICIONES GENERALES: 
Como mínimo se instalará una toma por vivienda, una por oficina y una por nave en lugares 
accesibles. 
Distancia mínima a los servicios de agua, electricidad, calefacción y gas :  5 cm 
Distancia al pavimento para teléfono mural :  1,50 m  
Distancia al pavimento para teléfono sobremesa :  0,20 m  
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
No hay condiciones específicas del proceso de instalación. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
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Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
No hay normativa de obligado cumplimiento. 

 

 
EP7 - SISTEMAS DE TRANSMISIÓN DE VOZ Y DATOS 
EP73 - ELEMENTOS DE CONEXIÓN PARA SISTEMAS DE TRANSMISIÓN DE VOZ Y DATOS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
EP7382D3,EP731J82. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Conectores fijos para instalaciones de comunicaciones, colocados empotrados en cajas de 
mecanismos. 
Se han contemplado los tipos de conectores siguientes: 
- Conectores de 8 vías para cables con conductores metálicos, con o sin pantalla 
- Conectores para cables de fibra óptica del tipo ST 
- Conectores para cables de fibra óptica del tipo SC 
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 
- Replanteo de la unidad de obra 
- Preparación del extremo del cable  
- Ejecución de la conexión 
- Fijación en la caja con ayuda del adaptador 
- Prueba de funcionamiento 
- Retirada de la obra de los restos de embalajes, recortes de cables, etc. 
CONDICIONES GENERALES: 
La posición será la reflejada en la DT o, en su defecto, la indicada por la DF. 
El conector quedará fijado sólidamente a la caja de los mecanismos. 
Todos los materiales que intervienen en la instalación serán compatibles entre sí. 
Las conexiones estarán hechas. 
No transmitirán esfuerzos entre la conexión y el mecanismo. Por este motivo, el cable irá  
holgado dentro de la caja de mecanismos. 
Tolerancias de instalación: 
- Posición:  ± 20 mm 
- Aplomado:  ± 2% 
CONECTORES DE 8 VÍAS PARA CABLES CON CONDUCTORES METÁLICOS: 
En las instalaciones hechas con cables apantallados, los conectores también serán  del tipo 
apantallado, con pantalla de 360º alrededor del conector. 
El apantallamiento de la instalación no se puede perder en el conector, por tanto, la pant 
alla del cable se conectará con la pantalla del propio conector. 
CONECTORES PARA CABLES DE FIBRA ÓPTICA: 
La calidad y característica de la señal óptica no se pueden alterar en el punto de conexió n 
entre la fibra y el conector. 
Así mismo, no se puede perder la calidad y las características de la señal ó ptica por radios 
de curvatura excesivamente pequeños en el trazado de fibra óptica. 

 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
Antes de empezar los trabajos de montaje, se hará un replanteo previo que deberá ser 
aprobado por la DF. 
Las conexiones de los cables con los conectores se harán con el utillaje adecuado. 
Las conexiones se harán siguiendo las instrucciones de la documentación técnica del 
fabricante. 
Todos los elementos se inspeccionarán antes de su colocación. 
Su instalación no alterará las características de los elementos. 
Se comprobará que las características té cnicas de los elementos corresponden a las 
especificadas en el proyecto. 
Cuando el conector esté ya colocado, se procederá  a la retirada de la obra de todos los 
materiales sobrantes como embalajes, recortes de cables, etc. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de cantidad necesaria medida según las especificaciones de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
NORMATIVA GENERAL: 

* UNE-EN 50173:1997 Tecnologías de la información. Sistemas de cableado genéricos. 

* UNE-EN 50173/A1:2000 Tecnologías de la información. Sistemas de cableado genéricos. 

* EN 50173-1:2002 Information Technology. Generic cabling systems, Part 1: General requirements and office 
areas. 

CONECTORES DE 8 VÍAS PARA CABLES CON CONDUCTORES METÁLICOS: 

* UNE-EN 60603-7:1999 Conectores para frecuencias inferiores a 3 MHz para uso con tarjetas impresas. Parte 
7: Especificación particular para conectores de 8 vías, incluyendo los conectores fijos y libres con 
características de acoplamiento comunes, con garantía de calidad. 

* EN 60603-7-1:2002 Conectores para equipos electrónicos. Parte 7-1: Especificación particular de conectores 
de 8 vías, blindados, libres y fijos con características de acoplamiento comunes, de calidad evaluada. 
(Ratificada por AENOR en noviembre de 2002) 

* EN 60603-7-7:2002 Conectores para equipos electrónicos. Parte 7-7: Especificación particular para 
conectores de 8 vías, blindados, libres y fijos para la transmisión de datos con frecuencia de hasta 600 MHz 
(Categoría 7, Blindados). (Ratificada por AENOR en noviembre de 2002) 

 

 
EP74 - ARMARIOS TIPO RACK PARA SISTEMAS DE TRANSMISIÓN DE VOZ Y DATOS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
EP74G211. 
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1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Armarios metálicos con bastidor tipo rack 19” , puerta de cristal de seguridad, cerradura con 
llave y acceso por los 4 lados, equipados con batería de enchufes y ventilación forzada, 
colocado superficialmente. 
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 
- Replanteo de la unidad de obra 
- Colocación y nivelación 
- Conexión a la red eléctrica 
- Prueba de funcionamiento 
- Retirada de la obra de los restos de embalajes, recortes de tubos, cables, etc. 
CONDICIONES GENERALES: 
La posición será la reflejada en la DT o, en su defecto, la indicada por la DF. 
Quedará fijado sólidamente al soporte por los puntos previstos en la documentación técnica 
del fabricante y con el sistema de fijación dispuesto por el fabricante. 
Todos los materiales que intervienen en la instalación serán compatibles entre sí. 
Se dejará el espacio suficiente alrededor del armario para permitir las operaciones de 
montaje y mantenimiento.  
Las rejillas de ventilación del armario no pueden quedar obstruidas. 
La puerta abrirá y cerrará correctamente. 
Estará conectado a la red de alimentación eléctrica, la de protecció n, y la de control, con 
cables de las secciones y tipos indicados en las instrucciones técnicas del fabricante y que 
cumplan las especificaciones fijadas en sus partidas de obra. 
El armario quedará conectado a la toma de tierra. 
No se transmitirán esfuerzos entre los elementos de la instalación eléctrica (tubos, canales,  
bandejas o cables) y los componentes del equipo. 
No será posible el contacto accidental con las partes eléctricamente activas una vez 
acabados los trabajos  de montaje. 
La prueba de funcionamiento debe estar hecha. 
Tolerancias de instalación: 
- Posición:  ±20 mm 
- Aplomado:  ±2% 
  
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
Antes de empezar los trabajos de montaje, se hará un replanteo previo que deberá ser 
aprobado por la DF. 
El montaje se hará siguiendo las instrucciones de la documentación técnica del fabricante. 
Todos los elementos se inspeccionarán antes de su colocación. 
Se comprobará que las características té cnicas del producto correspondan con las 
especificadas en el proyecto. 
Su instalación no alterará las características del elemento. 
Se harán las conexiones a las distintas redes de servicio una vez cortados los 
correspondientes suministros. 
Una vez instalado el equipo se procederá  a la retirada de la obra de todos los materiales 
sobrantes como embalajes, recortes de tubos, etc. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 

Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
REBT 2002 

* UNE-EN 50173:1997 Tecnologías de la información. Sistemas de cableado genéricos. 

* UNE-EN 50173/A1:2000 Tecnologías de la información. Sistemas de cableado genéricos. 

* EN 50173-1:2002 Information Technology. Generic cabling systems, Part 1: General requirements and office 
areas. 

 

 
EP7E - EQUIPOS ELECTRÓNICOS PARA SISTEMAS DE TRANSMISIÓN DE DATOS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
EP7E3A00. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Equipos electrónicos para transmisión de datos, colocados. 
Se han contemplado las partidas de obra siguientes: 
- Switch colocado en armario rack de 19” 
- Hub colocado en armario rack de 19” 
- Router colocado en armario rack de 19” 
- Tarjeta de red con adaptador RJ45 con bus de conexión PCI, colocada en el interior del 
PC 
- Tarjeta de red con adaptador FO SC, con bus de conexión PCI colocada en el interior del 
PC 
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 
En elementos colocados dentro del armario rack de 19”: 
- Colocación dentro del armario 
- Ejecución de las conexiones eléctricas 
- Prueba de funcionamiento 
- Retirada de la obra de los restos de embalajes 
En elementos colocados en el interior del PC: 
- Retirada de la carcasa del PC 
- Colocación de la tarjeta en la ranura de conexión 
- Comprobación del funcionamiento 
- Cierre de la carcasa del PC 
- Retirada de la obra de los restos de embalajes 
ELEMENTOS COLOCADOS DENTRO DEL ARMARIO RACK DE 19”: 
La posición será la reflejada en la DT o, en su defecto, la indicada por la DF. 
Quedará fijado solidamente al armario por los puntos previstos en la documentación té cnica 
del fabricante y con el sistema de fijación dispuesto por el fabricante. No se trasmitirán 
esfuerzos entre el plafón y el armario. 
Todos los materiales que intervienen en la instalación serán compatibles entre sí . Por ese 
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motivo, el montaje y las conexiones de los mecanismos estarán hechos con los materiales y 
accesorios suministrados por el fabricante, o expresamente aprobados por éste. 
El elemento quedará conectado a la red de alimentación eléctrica y en  condiciones de 
funcionamiento. 
Los terminales de conexión de datos de la parte frontal quedarán accesibles. 
La puerta del armario se abrirá y cerrará correctamente, incluso cuando se conecten los 
cables de la instalación de datos. 
En las instalaciones con cables metá licos apantallados, el apantallamiento no se puede 
perder en el conector, por lo tanto, la pantalla del cable se conectará con la pantalla del 
propio conector. 
En las instalaciones con cables de fibra óptica, la calidad y características del señal óptico 
no pueden alterar se en el punto de conexión entre la fibra y el conector. 
Así mismo, no se puede perder la calidad y las características de la señal ó ptica por radios 
de curvatura excesivamente pequeños en el trazado de fibra óptica. 
La prueba de servicio estará hecha. 
ELEMENTOS COLOCADOS EN EL INTERIOR DEL PC: 
La tarjeta de red quedará introducida dentro de la ranura de conexión del PC. 
Los conectores de datos de la tarjeta serán accesibles. 
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
Antes de empezar los trabajos de montaje, se hará un replanteo previo que deberá ser 
aprobado por la DF. 
Las conexiones de los cables con los conectores se harán con el utillaje adecuado. 
Las conexiones se harán siguiendo las instrucciones de la documentación técnica del 
fabricante. 
Todos los elementos se inspeccionarán antes de su colocación. 
Su instalación no alterará las características de los elementos. 
Se comprobará que las características té cnicas de los elementos corresponden a las 
especificadas en el proyecto. 
Cuando el conector esté ya colocado, se procederá  a la retirada de la obra de todos los 
materiales sobrantes como embalajes, recortes de cables, etc. 
ELEMENTOS COLOCADOS EN EL INTERIOR DEL PC: 
Las tarjetas se introducirán en la ranura de conexión presionando de forma uniforme. 
No se deformará la tarjeta que soporta la ranura de conexión en el momento de introducir la 
tarjeta, para no estropear  el circuito impreso ni ningún componente electrónico. 
No se tocará con los dedos los contactos eléctricos de la tarjeta. 
La tarjeta se fijará en la carcasa del PC. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de cantidad necesaria medida según las especificaciones de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
REBT 2002 

* UNE-EN 50173:1997 Tecnologías de la información. Sistemas de cableado genéricos. 

* UNE-EN 50173/A1:2000 Tecnologías de la información. Sistemas de cableado genéricos. 

* EN 50173-1:2002 Information Technology. Generic cabling systems, Part 1: General requirements and office 
areas. 

 

 
EP7Z - ELEMENTOS ESPECIALES PARA TRANSMISIÓN DE VOZ Y DATOS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
EP7Z113B,EP7ZE261. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Elementos especiales para armarios de comunicaciones, colocados. 
Se han contemplado los siguientes tipos de elementos: 
- Plafones con conectores del tipo RJ45 integrados 
- Plafones para conexiones telefónicas con conectores del tipo 110 
- Plafones con conectores de fibra óptica del tipo SC 
- Caja para uniones de cables de fibra óptica 
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 
- Replanteo del elemento en el interior del armario 
- Fijación en el armario 
- Ejecución de las conexiones 
- Prueba de servicio 
- Retirada de la obra de los restos de embalajes, recortes de cables, etc. 
CONDICIONES GENERALES: 
La posición será la reflejada en la DT o, en su defecto, la indicada por la DF. 
Quedará fijado solidamente al armario por los puntos previstos en la documentación té cnica 
del fabricante y con el sistema de fijación dispuesto por el fabricante. No se trasmitirán 
esfuerzos entre el plafón y el armario. 
Todos los materiales que intervienen en la instalación serán compatibles entre sí. Por ese 
motivo, el m ontaje y las conexiones de los equipos estarán hechos con los materiales y 
accesorios suministrados por el fabricante, o expresamente aprobados por éste. 
Las conexiones estarán hechas. 
No se transmitirán esfuerzos entre la conexión y el mecanismo. 
La prueba de servicio estará hecha. 
CONECTORES DE 8 VÍAS PARA CABLES CON CONDUCTORES METÁLICOS: 
El apantallamiento de la instalación no se puede perder en el conector, por tanto, la pant 
alla del cable se conectará con la pantalla del propio conector. 
CONECTORES PARA CABLES DE FIBRA ÓPTICA: 
La calidad y característica de la señal óptica no se pueden alterar en el punto de conexió n 
entre la fibra y el conector. 
Así mismo, no se puede perder la calidad y las características de la señal ó ptica por radios 
de curvatura excesivamente pequeños en el trazado de fibra óptica. 
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
Antes de empezar los trabajos de montaje, se hará un replanteo previo que deberá ser 
aprobado por la DF. 
El montaje se realizará siguiendo las instrucciones de la documentación técnica del 
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fabricante. Se seguirá la secuencia de montaje propuesta por el fabricante. 
Todos los elementos se inspeccionarán antes de su colocación. 
Se comprobará que las características té cnicas del elemento corresponden a las 
especificadas en el proyecto. 
Su instalación no alterará las características del elemento. 
Una vez instalado el equipo se procederá  a la retirada de la obra de todos los materiales 
sobrantes como embalajes, recortes de tubos, etc. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
NORMATIVA GENERAL: 

* UNE-EN 50173:1997 Tecnologías de la información. Sistemas de cableado genéricos. 

* UNE-EN 50173/A1:2000 Tecnologías de la información. Sistemas de cableado genéricos. 

* EN 50173-1:2002 Information Technology. Generic cabling systems, Part 1: General requirements and office 
areas. 

CONECTORES DE 8 VÍAS PARA CABLES CON CONDUCTORES METÁLICOS: 

* UNE-EN 60603-7:1999 Conectores para frecuencias inferiores a 3 MHz para uso con tarjetas impresas. Parte 
7: Especificación particular para conectores de 8 vías, incluyendo los conectores fijos y libres con 
características de acoplamiento comunes, con garantía de calidad. 

* EN 60603-7-1:2002 Conectores para equipos electrónicos. Parte 7-1: Especificación particular de conectores 
de 8 vías, blindados, libres y fijos con características de acoplamiento comunes, de calidad evaluada. 
(Ratificada por AENOR en noviembre de 2002) 

* EN 60603-7-7:2002 Conectores para equipos electrónicos. Parte 7-7: Especificación particular para 
conectores de 8 vías, blindados, libres y fijos para la transmisión de datos con frecuencia de hasta 600 MHz 
(Categoría 7, Blindados). (Ratificada por AENOR en noviembre de 2002) 

 

 
EQ - EQUIPAMIENTOS 
EQ5 - ENCIMERAS 
EQ51 - ENCIMERAS DE PIEDRA NATURAL 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
EQ512K81,EQ512J51. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Encimeras de piedra natural colocadas sobre soportes murales y empotrados al paramento. 
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 
- Fijación de los soportes al paramento 
- Colocación de la encimera sobre los soportes 

- Rejuntado de la encimera al paramento 
CONDICIONES GENERALES: 
La encimera quedará horizontal y no presentará grietas, roturas, manchas ni 
desportillamientos. 
Se colocarán los suficientes soportes de hierro galvanizado para que la encimera sea 
estable. 
La unión entre piezas se hará a tope y será estanca. La unión de la encimera con el 
paramento quedará rejuntada. 
En el caso de haber equipos de mobiliario debajo de la encimera, el vuelo se ajustará al 
proyecto o a las directrices fijadas por la DF En el caso de no estar especificado el 
empotramiento del tablero al paramento será >= 1,5 cm. 
Tolerancias de ejecución: 
- Horizontalidad:  ± 0,1% 
- Altura:  ± 5 mm 
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
Después de la colocación de los soportes, se evitarán golpes o vibraciones que puedan 
afectar el fraguado del mortero con el que se han tomado. 
No se colocará la encimera sobre los soportes hasta que el mortero haya alcanzado el 70% 
de la resistencia prevista. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
m2 de superficie real medida según las especificaciones de la DT. 
Este criterio incluye el acabado específico de los bordes y el encuentro con los paramentos. 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
No hay normativa de obligado cumplimiento. 

 

 
EQ7 - MOBILIARIO 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
EQ71097G,EQ71197G,EQ7129BG,EQ7119BG,EQ7119CG,EQ7119FG,EQ7136A0,EQ7115FG. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Módulos de  tipos diferentes, que forman el conjunto de mobiliario necesario para el 
equipamiento completo de la cocina. 
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 
- Replanteo de la posició n y de los puntos de sujeción 
- Colocación, fijación y nivelado de los módulos 
- Colocación y fijación de las bisagras y baldas 
- Colocación de las puertas y cajones 
- Colocación de los tiradores en puertas y cajones 
- Colocación del zócalo 
- Retirada de la obra de los embalajes y restos de materiales 
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CONDICIONES GENERALES: 
Los elementos quedaran sólidamente fijados al soporte. 
La posición será la reflejada en la DT o, en su defecto, la indicada por la DF. 
Quedará  fijado solidamente al soporte por los puntos previstos según las instrucciones de 
instalación del fabricante. 
Se colocara con los elementos de fijació n suministrados por el fabricante. 
El conjunto presentará un aspecto uniforme y sin defectos. 
Formará una superficie plana y estará al nivel previsto. 
En los módulos con puerta, las bisagras quedará n colocadas en los puntos previstos par 
este fin. 
La puerta abrirá y cerrará correctamente. 
Los cajones abrirán y cerrarán correctamente, tendrá n un accionamiento suave. 
Los elementos móviles , puertas y cajones, serán fácilmente accesibles y la abertura se 
realizará sin obstáculos, en todo su recorrido. 
Las patas regulables quedará n colocadas en los lugares previstos. Quedarán solidamente 
fijadas a los módulos. 
El zócalo quedará  colocado en toda la longitud prevista, fijado a presión en los puntos 
previstos para este fin. 
La parte superior de los mó dulos bajos, formará una superficie horizontal, de manera que 
permita que la colocación posterior de la encimera, mantenga las tolerancias exigidas. 
Los tiradores quedará n en la posición prevista en la DT o la especificad por la DF, 
quedarán bien fijados al soporte. 
 Los tiradores de las puertas de los módulos bajos o altos, quedarán alineados entre ellos, 
lo mismo que los tiradores de una columna de cajones. 
Se preverá  los agujeros y espacios necesarios para las conexiones a las redes de 
suministro y el paso de los conductos de las instalaciones. 
La altura de los mó dulos bajos, ha de permitir la posterior colocación de los 
electrodomésticos. 
La altura de los mó dulos altos respecto al plano superior formado por los módulos bajos, 
permitirá el acceso a toda la superficie de trabajo y la colocación posterior de los elementos 
superiores y sus accesorios. 
Separación  entre el zócalo y el pavimento: <= 2 mm 
Tolerancias de ejecución: 
- Horizontalidad:  ± 0,1% 
- Posición:  ± 20 mm 
- Nivel :  ± 2% 
- Aplomado:  ± 2% 
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
Antes de iniciar el trabajo, se realizará un replanteo previo que será aprobado por la DF. 
 Todos los elementos se inspeccionaran antes de su colocación para comprobar que 
cumplen con las especificaciones de la DT del proyecto y no tienen desperfectos. 
El proceso de colocación no producirá desperfectos, ni modificará las condiciones exigidas 
al material. 
El montaje se realizará siguiendo las instrucciones del fabricante. 
El zócalo se colocará cuando los muebles estén nivelados  y a la altura prevista. 
Una vez colocado el armario, se procederá a la retirada de la obra de todos los materiales 
sobrantes como embalajes , etc. 
 Los elementos colocados, en caso necesario, se protegerán para evitar producirles daños 

durante el montaje de otros elementos o según la DT del fabricante o la DT del proyecto. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de cantidad colocada según las especificaciones de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
No hay normativa de obligado cumplimiento. 

 

 
EQ8 - ELECTRODOMÉSTICOS 
EQ88 - CAMPANAS EXTRACTORAS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
EQ880002. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Colocación de campana extractora de acero inoxidable. 
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 
- Colocación del aparato y su nivelación. 
- Conexión al tubo de extracción de humos. 
- Acometida a la red eléctrica. 
- Prueba de servicio 
- Retirada de la obra de los restos de embalajes, recortes de tubos, cables, etc. 
CONDICIONES GENERALES: 
El aparato instalado reunirá las mismas condiciones exigidas al elemento simple. 
La posición y altura será la indicada en la DT. 
Se garantizará la estanqueidad de las conexiones con la red de extracción de humos. 
La toma eléctrica cumplirá todo lo especificado en el “Reglamento Electrotécnico para Baja 
Tensión”. 
Quedará  fijado solidamente al soporte por los puntos previstos según las instrucciones de 
instalación del fabricante. 
La parte inferior de la campana quedará instalada a una altura máxima de 2 m desde el 
pavimento acabado. 
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
Para su montaje se seguirán las instrucciones facilitadas por el fabricante. 
Se comprobará que las características técnicas del aparato corresponden con las 
especificadas en el proyecto. 
Se comprobará la idoneidad de la tensión disponible con la del aparato. 
Su instalación no alterará las características de los elementos. 
Las conexiones a la red de servicio se realizarán cuando se haya cortado el suministro. 
Se manipulará la obra con mucho cuidado y se protegerá durante la construcción, antes y 
después de su montaje , contra impactos. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
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Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones de la DT. 
El precio incluirá el aparato, accesorios, anclaje al paramento, conexión a la red de 
extracción de humos, acometida eléctrica y las pruebas para su comprobación. 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
REBT 2002 

UNE-EN 60335-2-31/A1:2000 Seguridad de los aparatos electrodomésticos y análogos. Parte 2: Requisitos 
particulares para las campanas extractoras de cocina. 

UNE-EN 61591:1998 Campanas de cocina para uso doméstico. Métodos de medida de la aptitud para la 
función. 

 

 
EQ8A - SECAMANOS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
EQ8AU010. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Colocación de secador de manos eléctrico. 
La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes: 
- Colocación del aparato y su nivelación 
- Acometida a la red eléctrica 
CONDICIONES GENERALES: 
 El aparato instalado reunirá las mismas condiciones exigidas al elemento simple. 
La posición y la altura serán las indicadas en la DT. 
La toma eléctrica cumplirá todo lo especificado en el “Reglamento Electrotécnico para Baja 
Tensión”. 
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
Para su montaje se seguirán las instrucciones del fabricante. 
Se manejará en obra con mucho cuidado y quedará protegido durante la construcción y 
antes y después de su montaje, contra impactos. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones de la DT. 
 El precio incluirá el aparato, los accesorios, el anclaje al paramento, acometida eléctrica y 
los ensayos y pruebas para su comprobación. 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
REBT 2002 

 

 
EQ9 - EQUIPAMIENTOS PARA COLECTIVIDADES 
EQ9G - TAQUILLAS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
EQ9GU002. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Módulo de taquillas con puertas, cerradura y llaves. 
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 
- Colocación y nivelación 
CONDICIONES GENERALES: 
El módulo quedará apoyado al pavimento y se mantendrá en posición estable. 
Las puertas abrirán y cerrarán correctamente. 
Las cerraduras abrirán y cerrarán correctamente. 
La posición será la fijada en la DT. 
Tolerancias de ejecución: 
- Posición:  ± 20 mm 
- Aplomado:  ± 2% 
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
Se debe comprobar que las características del producto corresponden a las especificadas 
en el proyecto. 
Una vez colocado el módulo, se procederá a la retirada de la obra de todos los materiales 
sobrantes como son  embalajes, etc. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de cantidad colocada, medida según las especificaciones de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
No hay normativa de obligado cumplimiento. 

 

 
EQZ - EQUIPAMIENTOS ESPECIALES 
EQZ1 - COLGADORES 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
EQZ1U010. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
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Colgador colocado con fijaciones mecánicas. 
La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes: 
- Replanteo 
- Fijación definitiva 
- Limpieza y protección 
CONDICIONES GENERALES: 
El colgador ha de estar colocado en el lugar indicado en la DT. 
Ha de estar fijado al soporte por todos los puntos previstos, con tornillos. Si el soporte es de 
fábrica, los tornillos se han de sujetar con tacos.  
Tolerancias de ejecución:  
- Posición:  ± 2mm 
- Aplomado:  ± 1mm 
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
No hay condiciones específicas del proceso constructivo. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad medida según las especificaciones de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
No hay normativa de obligado cumplimiento. 

 

 
EY - AYUDAS DE ALBAÑILERIA 
EY0 - AYUDAS DE ALBAÑILERIA 
EY01 - ROZAS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
EY011321,EY01132A. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Seno o canal pequeño abierto en una pared para introducir una instalación y tapado 
posteriormente con un mortero o yeso. 
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 
- Replanteo y marcado de las rozas 
- Apertura de las rozas 
- Colocación de los tubos o elementos a introducir en las rozas 
- Tapado posterior con mortero o yeso 
CONDICIONES GENERALES: 
Estará hecho en el lugar indicado por la DT, con las modificaciones introducidas en el 
replanteo previo, aprobadas por la DF. 
Será recta. 
Quedará completamente tapada y enrasada con el paramento de la pared. 
 Los elementos estructurales asociados al elemento (dinteles, anclajes, armaduras, etc.), no 

quedarán afectados en su continuidad ni en su capacidad mecánica, por la ejecución de la 
roza. 
Queda expresamente prohibido la ejecución de rozas en zonas con armadura. 
No sobresaldrá en ningún punto el tubo u otros elementos colocados dentro de la roza. 
La disposición, profundidad y dimensión de las rozas, cumplirá lo especificado en la tabla 
4.8 del DB-SE-F. 
Tolerancias de ejecución: 
- Replanteo:  ± 10 mm 
- Profundidad:  + 0 mm,  - 5 mm 
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
No se hará  ninguna roza hasta que se haya alcanzado la adherencia necesaria entre el 
mortero y las piezas. 
Al realizar la roza no se atravesará la pared en ningún punto, ni se profundizará más de los 
límites fijados. 
No se tapará ninguna roza hasta que se haya comprobado el correcto funcionamiento de la 
instalación introducida. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
m de longitud realmente ejecutada de acuerdo con DT. 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. 
Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F. 

 

 
EY02 - PEQUEÑOS EMPOTRAMIENTOS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
EY021311,EY02131A. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Apertura de un agujero que no atraviese la pared, para colocar un mecanismo o aparato de 
instalación, tomado con yeso o mortero. 
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 
- Replanteo y marcado de los agujeros 
- Apertura de los agujeros 
- Colocación del cajetín o mecanismo 
- Fijación y tapado del agujero que queda 
CONDICIONES GENERALES: 
Estará hecho en el lugar indicado por la DT, con las modificaciones introducidas en el 
replanteo previo, aprobadas  por la DF. 
El elemento a empotrar quedará colocado en posición correcta en condiciones de ser 
utilizado, de acoger los mecanismos que le correspondan (si es su caso), etc. 
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El hueco alrededor del elemento estará completamente relleno, y enrasado con el 
paramento de la pared. 
Profundidad:  <= 1/2 espesor de la pared 
 Separación a las jambas:  >= 20 cm 
 Tolerancias de ejecución: 
- Replanteo:  ± 10 mm 
- Profundidad:  + 0 mm,  - 5 mm 
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
No se realizará ningún empotramiento hasta pasadas 24 h desde que la pared se haya 
acabado. 
Al realizar el empotramiento no se atravesará la pared en ningún punto, ni se profundizará 
más de los límites fijados. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de empotramiento realmente realizado según las especificaciones de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
No hay normativa de obligado cumplimiento. 
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F - ELEMENTOS UNITARIOS DE URBANIZACIÓN 
F2 - DEMOLICIONES, MOVIMIENTOS DE TIERRAS Y GESTIÓN DE RESIDUOS 
F22 - MOVIMIENTOS DE TIERRAS 
F227 - REPASO Y COMPACTACIÓN DE TIERRAS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
F227R00F. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Conjunto de operaciones necesarias para conseguir el acabado geométrico del elemento. 
Se han considerado los siguientes elementos: 
- Suelo de zanja 
- Explanada 
- Caja de pavimento 
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 
- Preparación de la zona de trabajo (no incluye entibación) 
- Situación de los puntos topográficos 
- Ejecución del repaso 
- Compactación de las tierras, en su caso 
CONDICIONES GENERALES: 
El repaso se hará poco antes de completar el elemento. 
El fondo quedará horizontal, plano y nivelado. 
El encuentro entre el suelo y los paramentos de la zanja formará un ángulo recto. 
La aportación de tierras para corrección de niveles será mínima, de las mismas existentes y 
de igual compacidad. 
Tolerancias de ejecución: 
- Horizontalidad prevista:  ± 20 mm/m 
- Planeidad:  ± 20 mm/m 
 - Niveles:  ± 50 mm 
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
La calidad del terreno después del repaso, requerirá la aprobación explícita de la DF. 
En caso de imprevistos (terrenos inundados, olores a gas, restos de construcciones, etc.) se 
suspenderán los trabajos y se avisará a la DF. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
m2 de superficie medida según las especificaciones de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
No hay normativa de obligado cumplimiento. 

 

 
F228 - RELLENO Y COMPACTACIÓN DE ZANJAS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 

 
F228U010. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Relleno, tendido y compactación de tierras o áridos en zonas que por su reducida extensió 
n, por precauciones especiales o por otros motivos, no permita el uso de la maquinaria con 
las que se ejecuta normalmente el terraplén. 
Se han considerado los siguientes tipos: 
- Relleno y compactación de zanja con tierras 
 - Relleno de zanjas con tuberías o instalaciones con arena natural o arena  reciclada de 
residuos de la construcción o demoliciones, proveniente de una planta legalmente 
autorizada para el tratamiento de estos residuos 
- Relleno de zanjas y pozos  para drenajes, con gravas naturales o grava reciclada de 
residuos de la construcción  o demoliciones, proveniente de una planta legalmente 
autorizada para el tratamiento de estos residuos 
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 
- Preparación de la zona de trabajo 
- Situación de los puntos topográficos 
- Aportación del material en caso de gravas, zahorras, o áridos reciclados 
- Ejecución del relleno 
- Humectación o desecación, en caso necesario 
- Compactación de las tierras 
 CONDICIONES GENERALES: 
Las zonas del relleno son las mismas que las definidas para el terraplén: Coronación, 
núcleo, espaldón y cimiento. 
Las tongadas tendrán un espesor uniforme y serán sensiblemente paralelas a la rasante. 
El material de cada tongada tendrá las mismas características. 
El espesor de cada tongada será el adecuada para que, con los medios disponibles, se 
obtenga el grado de compactación exigido. 
En ningún caso el grado de compactación de cada tongada será inferior al mayor que 
tengan los suelos adyacentes, en el mismo nivel. 
La composición granulométrica de la grava cumplirá las condiciones de filtraje fijadas por la 
DF, en función de los terrenos adyacentes y del sistema previsto de evacuación de agua. 
Las tierras cumplirán las especificaciones fijadas en su pliego de condiciones. 
La composición granulométrica de las zahorras cumplirá las especificaciones de su pliego 
de condiciones. 
En toda la superficie se alcanzará, como mínimo, el grado de compactació n previsto 
expresado como porcentaje sobre la densidad máxima obtenida en el ensayo Próctor 
Modificado (UNE 103501). 
ZANJA: 
Tolerancias de ejecución: 
- Planeidad:  ± 20 mm/m 
 - Niveles:  ± 30 mm 
 ZANJA PARA INSTALACIÓN DE TUBERIAS: 
El relleno estará formado por dos zonas: 
- La zona baja de una altura de 30 cm por encima de la generatriz superior del tubo 
- La zona alta, el resto de la zanja 
El material de la zona baja estará exento de materia orgánica. El material de la zona alta 
será de forma que no produzca daños a la tubería instalada. 
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2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
CONDICIONES GENERALES: 
Se suspenderán los trabajos en caso de lluvia cuando la temperatura ambiente sea inferior 
a 0°C en el caso de gravas o de zahorra, o inferior a 2°C en el resto de materiales. 
Se protegerán los elementos de servicio público que puedan resultar afectados por las 
obras. 
Se eliminarán los elementos que puedan entorpecer los trabajos de ejecución de la partida. 
Habrá puntos fijos de referencia, exteriores a la zona de trabajo, a los cuales se referirán 
todas las lecturas topográficas. 
Salvo en las zanjas de drenaje, en el resto de casos, se eliminará los materiales inestables, 
turba o arcilla blanda de la base para el relleno. 
La ampliación o recrecido de rellenos existentes se prepararán para garantizar la unión con 
el nuevo relleno. 
Las zonas que por su forma puedan retener agua en su superficie se corregirán antes de la 
ejecución. 
No se extenderá ninguna tongada hasta que la inferior cumpla las condiciones exigidas. 
Una vez extendida la tongada, si fuera necesario, se humedecerá hasta llegar al contenido 
óptimo de humedad, de manera uniforme. 
Si el grado de humedad de la tongada es superior al exigido, se desecará mediante la 
adición y mezcla de materiales secos u otros procedimientos adecuados. 
Se mantendrán las pendientes y dispositivos de desagüe necesarios para evitar 
inundaciones, sin peligro de erosión. 
Después de llover no se extenderá una nueva capa hasta que la última esté seca o se 
escarificará añadiendo la capa siguiente más seca, de forma que la humedad resultante sea 
la adecuada. 
El relleno junto a estructuras de contención se efectuará de manera que las tongadas 
situadas a uno y otro lado se hallen al mismo nivel. 
Antes de la compactación hay que asegurarse que la estructura contigua ha alcanzado la 
resistencia necesaria. 
Cuando se utilice rodillo vibratorio para compactar, debe darse al final unas pasadas sin 
aplicar vibración. 
Se evitará el paso de vehículos por encima de las capas en ejecución, hasta que la 
compactación se haya completado. 
Se cumplirá la normativa vigente en materia medioambiental, de seguridad y salud y de 
almacenamiento y transporte de productos de construcción. 
Los trabajos se harán de manera que molesten lo mínimo posible a los afectados. 
En caso de imprevistos, se suspenderán las obras y se avisará a la DF. 
ZANJA PARA INSTALACIÓN DE TUBERIAS: 
El relleno definitivo se realizará una vez aprobada la instalación por la DF. 
Se compactará con las precauciones necesarias para no que no se produzcan movimientos 
ni daños en la tubería instalada. 
GRAVAS PARA DRENAJES: 
Se evitará la exposición prolongada del material a la intemperie. 
El material se almacenará y utilizará de forma que se evite su disgregación y contaminación. 
En caso de encontrar zonas segregadas o contaminadas por polvo, por contacto con la 
superficie de la base o por inclusión de materiales extraños es  necesario proceder a su 
eliminación. 
Los trabajos se harán de manera que se evite la contaminación de la grava con materiales 
extraños. 

Cuando la tongada deba de estar constituida por materiales de granulometría diferente, se 
creará entre ellos una superficie continua de separación. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
m3 de volumen medido según las especificaciones de la DT. 
La partida de obra incluye el suministro y aportación cuando se trata de  gravas, zahorras o 
material proveniente del reciclaje de residuos de la construcción, y no está incluido cuando 
se trata de tierras. 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para 
obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 

* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de 
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de 
explanaciones, drenajes y cimentaciones. 

 

 
F9 - PAVIMENTOS 
F9H - PAVIMENTOS DE MEZCLA BITUMINOSA 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
F9H13111,F9H19111,F9H1E111. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Mezcla bituminosa colocada y compactada. 
Se han considerado los siguientes tipos: 
- Mezcla bituminosa colocada a la temperatura ambiente. 
- Mezcla bituminosa continua o discontinua en caliente, colocada a temperatura superior a 
la del ambiente 
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 
- Comprobación de la superficie de asiento 
- Tendido de la mezcla bituminosa 
- Compactación de la mezcla bituminosa 
- Ejecución de juntas de construcción 
- Protección del pavimento acabado 
CONDICIONES GENERALES: 
La superficie acabada quedará plana, lisa, con textura uniforme y sin segregaciones. 
Se ajustará a la sección transversal, a la rasante y a los perfiles previstos. 
Tendrá la pendiente transversal que se especifique en la DT. 
En toda la superficie se alcanzará, como mínimo, el grado de compactación previsto 
expresado como porcentaje sobre la densidad má xima obtenida en el ensayo Marshall 
(NLT-159). 
MEZCLA BITUMINOSA DISCONTINUA EN CALIENTE: 
El espesor de la capa no será inferior, en ningún punto, al 100% del previsto en la sección 
tipo de la DT 
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La anchura extendida en todos los semiperfiles no será inferior a la teórica deducida de la 
sección-tipo. 
MEZCLA BITUMINOSA CONTINUA EN CALIENTE: 
El espesor de una capa no deberá ser inferior al previsto para ella en la sección-tipo. 
La anchura extendida en todos los semiperfiles no será inferior a la teórica deducida de la 
sección-tipo. 
Tolerancias de ejecución: 
- Espesor de la capa base:  >= 80% del espesor teórico 
- Espesor de la capa intermedia: >= 90% del espesor teórico. 
- Nivel de la capa de rodadura:  ± 10 mm 
 - Nivel de las otras capas:  ± 15 mm 
 MEZCLA BITUMINOSA EN FRÍO: 
Tendrá el mínimo número de juntas longitudinales posibles. Éstas tendrá n la misma textura, 
densidad y acabado que el resto de la capa. 
Tolerancias de ejecución: 
- Espesor del conjunto:  >= 90% del espesor teórico 
 - Planeidad de la capa de rodadura:  ± 5 mm/3 m 
 - Planeidad de las otras capas:  ± 8 mm/3 m 
 - Nivel de la capa de rodadura:  ± 10 mm 
 - Nivel de las otras capas:  ± 15 mm 
  
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
CONDICIONES GENERALES: 
La capa no se extenderá hasta que se haya comprobado que la superficie sobre la que 
debe asentarse tiene las condiciones de calidad y forma previstas, con las tolerancias 
establecidas. Si en esta superficie hay defectos o irregularidades que  excedan de las 
tolerables, se corregirán antes de la ejecución de la partida de obra. 
El riego estará curado y conservará toda la capacidad de unión con la mezcla. No tendrá 
restos de fluidificantes o agua en la superficie. 
La extensión de la mezcla se hará mecánicamente empezando por el borde inferior de la 
capa y con la mayor continuidad posible. 
La extendedora estará equipada con dispositivo automático de nivelación. 
En las vias sin mantenimiento de la circulación para las categorías de trá nsito T00 a T1 o 
con superficies a extender superiores a 70000 m2, se extenderá la capa en toda su 
anchura, trabajando si fuera necesario con 2 o más extenedoras ligeramente desfasadas, 
evitando juntas longitudinales. 
La mezcla se colocará en franjas sucesivas mientras el canto de la franja contigua esté aún 
caliente , si la mezcla es en caliente, y en condiciones de ser compactada. 
Si el extendido de la mezcla se hace por franjas, al compactar una de éstas se ampliará la 
zona de apisonado para que incluya, como mínimo, 15 cm de la anterior. 
Los rodillos tendrán su rueda motriz del lado más próximo a la extendedora; sus cambios de 
dirección se harán sobre la mezcla ya compactada, y sus cambios de sentido se harán con 
suavidad. Se cuidará que los  elementos de compactación estén limpios y, si es preciso, 
húmedos. 
Se procurará que las juntas transversales de capas sobrepuestas queden a un mínimo de 5 
m una de la otra, y que las longitudinales queden a un mínimo de 15 cm una de la otra. 
La nueva mezcla se extenderá contra la junta, se apisonará y alisará con elementos 
adecuados , antes de permitir el paso del equipo de apisonado. Las juntas transversales de 

las capas de rodadura se apisonarán transversalmente, disponiendo los apoyos necesarios 
para el rodillo. 
Las irregularidades que excedan de las tolerancias especificadas, y las zonas que retengan 
agua sobre la superficie, se corregirán según las instrucciones de la DF. 
MEZCLA BITUMINOSA EN FRÍO: 
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura sea inferior a 5°C o en caso de lluvia. 
Las juntas tendrán la misma textura, densidad y acabado que el resto de la capa. 
La compactación se realizará utilizando un rodillo vibratorio autopropulsado y de forma 
continua. Las posibles irregularidades se corregirán manualmente. 
MEZCLA BITUMINOSA CONTINUA EN CALIENTE: 
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura sea inferior a 5ºC para capas de 
espesores >=5 cm o a 8ºC para capas de espeso res <5 cm, o en caso de lluvia. 
Si la superficie está constituida por un pavimento heterogéneo se eliminarán mediante 
fresado los excesos de ligante y se sellarán  las zonas demasiado permeables. 
En capas de rodadura con mezclas bituminosas drenantes se evitarán siempre las juntas 
longitudinales. 
MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE: 
La extendedora estará equipada con un elemento calefactor para la ejecución de la junta 
longitudinal. 
La temperatura de la mezcla en el momento de su extendido no será inferior a la de la 
fórmula de trabajo. 
En caso de alimentación intermitente, se comprobará que la temperatura de la mezcla que 
quede sin extender, en la tolva de la extendedora y debajo de ésta, no sea inferior a la de la 
fórmula de trabajo. 
La compactación empezará a la temperatura más alta posible, sin rebasar la máxima 
prescrita en la fó rmula de trabajo y sin que se produzca desplazamiento de la mezcla 
extendida; y se continuará mientras la temperatura de la mezcla no baje de la mínima 
prescrita y la mezcla se halle en condiciones de ser compactada. 
MEZCLA BITUMINOSA CONTINUA EN CALIENTE O MEZCLA BITUMINOSA EN FRÍO: 
Excepto en las mezclas drenantes, las juntas serán verticales y tendrán una capa uniforme 
y fina de riego de adherencia. 
No se autorizará el paso de vehículos y maquinaria hasta que la mezcla no esté apisonada, 
a la temperatura ambiente y con la densidad adecuada. 
MEZCLA BITUMINOSA DISCONTINUA EN CALIENTE: 
Salvo autorización expresa de la DF, no se permitirá la puesta en obra de la mezcla cuando 
la temperaura ambiente a la sombra sea inferior a 8º C con tendencia a disminuir. Con 
viento intenso, después de heladas, especialmente sobre tableros de puentes y estructuras, 
la DF Podrá aumentar el valor mínimo de la temperatura. 
Los trabajos también se suspenderán en caso de precipitaciones atmosféricas. 
La mezcla bituminosa se extenderá siempre en una sola tongada. La extendedora se 
regulará de forma que la superficie de la capa extendida resulte lisa y  uniforme, sin 
segregaciones ni arrastres, y con un espesor tal, que una vez compactada, se ajuste a la 
rasante de la sección transversal indicada en la DT con las tolerancias previstas. 
La temperatura mínima de la mezcla en la descarga desde los elementos de trasporte y a la 
salida de la extendedora no será inferior a los 135ºC. 
Se podrá abrir a la circulación la capa ejecutada tan pronto como alcance una temperatura 
de 60ºC, evitando las paradas y cambios de direcció n sobre la mezcla recién extendida 
hasta que ésta alcance la temperatura ambiente. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
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MEZCLA BITUMINOSA CONTINUA EN CALIENTE O MEZCLA BITUMINOSA EN FRÍO: 
t de peso según tipo, medidos multiplicando el ancho de cada capa realmente construida de 
acuerdo con las secciones tipo esp ecificadas a la DT, por el espesor menor de los dos 
siguientes: el que figura en los planos o el deducido de los ensayos de control, y por la 
densidad media obtenida de los ensayos de control de cada lote. 
MEZCLA BITUMINOSA EN FRÍO: 
No se incluyen en este criterio las reparaciones de irregularidades superiores a las 
tolerables. 
MEZCLA BITUMINOSA DISCONTINUA EN CALIENTE: 
m2 de superficie, medidos multiplicando la anchura señalada por la capa en la DT por la 
longitud realmente ejecutada. 
CONDICIONES GENERALES: 
El abono de los trabajos de preparación de la superficie de asiento corresponde a la unidad 
de obra de la capa subyacente. 
No es de abono en esta unidad de obra el riego de imprimación o de adherencia. 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones del firme, de la 
Instrucción Técnica de Carreteras. 

Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para 
obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 

MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE: 

Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de 
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a firmes y pavimentos. 

 

 
FD - SANEAMIENTO Y CANALIZACIONES 
FDK - ARQUETAS PARA CANALIZACIONES DE SERVICIOS 
FDK2 - ARQUETAS CUADRADAS PARA CANALIZACIONES DE SERVICIOS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
FDK2A6F3. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Arqueta de pared de hormigó n para registro de canalización de servicios. 
Se han considerado los siguientes tipos: 
- Arqueta realizada “in situ” sobre solera de ladrillo perforado colocado sobre lecho de 
arena. 
- Arqueta prefabricada con tapa de hormigó n prefabricado, en su caso, sobre solera de 
hormigón. 
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 
Arqueta realizada “in situ”: 
- Preparación del lecho con arena compactada 
- Colocación de la solera de ladrillos perforados 

- Formación de las paredes de hormigón, encofrado y desencofrado, previsión de pasos de 
tubos, etc. 
- Preparación para la colocación del marco de la tapa 
Arqueta de hormigó n prefabricado: 
- Comprobación de la superficie de asiento 
- Colocación del hormigón de la solera 
- Colocación de la arqueta sobre la solera 
- Formación de huecos para la conexión de los tubos 
- Acoplamiento de los tubos 
- Colocación de la tapa, en su caso 
CONDICIONES GENERALES: 
La solera quedará plana, nivelada y a la profundidad prevista en la DT. 
Tolerancias de ejecución: 
- Nivel de la solera:  ± 20 mm 
 ARQUETA FABRICADA “IN SITU”: 
Las paredes quedarán planas, aplomadas y a escuadra. 
Los orificios de entrada y salida de la conducción quedarán preparados. 
El nivel del coronamiento permitirá la colocación del marco y la tapa enrasados con el 
pavimento. 
Resistencia característica del hormigón se comprobará de acuerdo con el artículo 86 de la 
EHE-08  
Tolerancias de ejecución: 
- Aplomado de las paredes:  ± 5 mm 
 - Dimensiones interiores:  ± 1% dimensión nominal 
 - Espesor de la pared:  ± 1% espesor nominal 
 ARQUETA DE HORMIGÓN PREFABRICADO: 
La arqueta quedará  bien sujeta en la solera. 
El nivel del coronamiento permitirá la colocación del marco y la reja enrasados con el 
pavimento o zona adyacente sin sobresalir de ella. 
El hueco para el paso del tubo de desagüe quedará preparado. 
La tapa, en su caso, estará diseñada de manera que pueda soportar el paso del tráfico y se 
tomarán las medidas necesarias con el fin de evitar un desplazamiento accidental o robo. 
Espesor de la solera: >= 10 cm 
Tolerancias de ejecución: 
- Planeidad:  ± 5 mm/m 
- Escuadrado: ± 5 mm respecto el rectángulo teórico 
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
CONDICIONES GENERALES: 
El proceso de colocación no producirá desperfectos, ni modificará las condiciones exigidas 
al material. 
Se realizará una prueba de estanqueidad en caso que la DF  lo considere necesario. 
ARQUETA FABRICADA “IN SITU”: 
La temperatura para hormigonar estará entre 5°C y 40°C. El hormigonado se suspenderá 
cuando se prevea que durante las 48 h siguientes la temperatura puede ser inferior a 0°C. 
Fuera de estos límites, el hormigonado requiere precauciones explícitas y  la autorización 
de la DF En este caso, se harán probetas con las mismas condiciones de la obra, para 
poder verificar la resistencia realmente conseguida. 
El hormigón se pondrá en obra antes de iniciar el fraguado. Su temperatura será >= 5°C. 
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El vertido se realizará desde una altura pequeña y sin que se produzcan disgregaciones. 
El hormigón colocado no tendrá disgregaciones o coqueras en la masa. 
No puede transcurrir más de 1,5 hora desde la fabricación del hormigón hasta el 
hormigonado a menos que la DF lo crea conveniente por aplicación de medios que retarden 
el fraguado. 
ARQUETA DE HORMIGÓN PREFABRICADO: 
Se trabajará a una temperatura ambiente que oscile entre los 5°C y los 40°C, sin lluvia. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad medida según las especificaciones de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural (EHE-
08). 

 

 
FG - INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
FG2 - TUBOS Y CANALES 
FG22 - TUBOS FLEXIBLES Y CURVABLES NO METÁLICOS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
FG22TA1K. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Tubo flexible no metálico de hasta 250 mm de diámetro nominal, colocado. 
Se han contemplado los tipos de tubos siguientes: 
- Tubos de PVC corrugados 
- Tubos de PVC forrados, de dos capas, semilisa la exterior y corrugada la interior 
- Tubos de material libre de halógenos 
- Tubos de polipropileno 
- Tubos de polietileno de dos capas, corrugada la exterior y lisa la interior 
Se han contemplado los tipos de colocación siguientes: 
- Tubos colocados empotrados 
- Tubos colocados bajo pavimento 
- Tubos colocados en falsos techos 
- Tubos colocados en el fondo de la zanja 
La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes: 
- Replanteo del trazado del tubo 
- El tendido y la fijación o colocación 
- Retirada de la obra de los restos de embalajes, recortes de tubos, etc. 
CONDICIONES GENERALES: 
El tubo no tendrá empalmes entre los registros (cajas de derivación, arquetas, etc.), ni entre 
éstas y las cajas de mecanismos. 
Se comprobará la regularidad superficial y el estado de la superficie sobre la que se 
efectuará el tratamiento superficial. 
Tolerancias de instalación: 

- Penetración de los tubos dentro de las cajas:  ± 2 mm 
EMPOTRADO: 
El tubo se fijará en el fondo de una roza abierta en el paramento, cubierta con yeso. 
Recubrimiento de yeso:  >= 1 cm 
 SOBRE FALSO TECHO: 
El tubo quedará fijado en el forjado o apoyado en el falso techo. 
MONTADO DEBAJO DE UN PAVIMENTO 
El tubo quedará apoyado sobre el pavimento base. 
Quedará fijado al pavimento base con toques de mortero cada metro, como mínimo. 
CANALIZACION ENTERRADA: 
El tubo quedará instalado en el fondo de zanjas rellenas posteriormente. 
El tubo no tendrá empalmes entre los registros (cajas de derivación, arquetas, etc.), ni entre 
éstas y las cajas de mecanismos. 
Número de curvas de 90° entre dos registros consecutivos:  <= 3 
 Distancia entre el tubo y la capa de protección:  >= 10 cm 
 Profundidad de las zanjas:  >= 40 cm 
 Penetración del tubo dentro de las arquetas:  10 cm 
 Tolerancias de ejecución: 
- Penetración del tubo dentro de las arquetas:  ± 10 mm 
  
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
CONDICIONES GENERALES: 
Antes de empezar los trabajos de montaje se hará un replanteo previo que deberá ser 
aprobado por la DF 
Las uniones se harán con los accesorios suministrados por el fabricante o expresamente 
aprobados por este. Los accesorios de unión, y en general todos los accesorios que 
intervienen en la canalización serán compatibles con el tipo y características del tubo a 
colocar. 
Se comprobará que las características del producto a colocar corresponden a las 
especificadas en la DT del proyecto. 
Los tubos se inspeccionarán antes de su colocación. 
Su instalación no alterará sus características. 
Una vez concluidas las tareas de montaje, se procederá a la retirada de la obra de los 
restos de embalajes, recortes de tubos, etc. 
CANALIZACION ENTERRADA: 
El tubo quedará alineado en el fondo de la zanja, nivelado con una capa de arena cribada y 
limpia de posibles obstáculos (piedra, escombros, etc.). 
Sobre la canalización se colocará una capa o cobertura de aviso y protección mecánica 
(ladrillos, placas de hormigón, etc.). 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
m de longitud instalada, medida según las especificaciones del proyecto, entre los ejes de 
los elementos o de los puntos a conectar. 
La instalación incluye las fijaciones, provisionales cuando el montaje sea empotrado y 
definitivas en el resto de los montajes. 
Este criterio incluye las pé rdidas de material correspondientes a recortes. 
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4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
NORMATIVA GENERAL: 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
REBT 2002 

UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 1: Requisitos generales. 

UNE-EN 50086-2-2:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-1: Requisitos particulares 
para sistemas de tubos curvables. 

UNE-EN 50086-2-3:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-1: Requisitos particulares 
para sistemas de tubos flexibles. 

CANALIZACION ENTERRADA: 

UNE-EN 50086-2-4:1995 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-4: Requisitos particulares 
para sistemas de tubos enterrados. 

 

 
FJ - EQUIPOS PARA INSTALACIONES DE AGUA, RIEGO Y PISCINAS 
FJS - EQUIPOS PARA RIEGO 
FJS1 - BOCAS DE RIEGO 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
FJS1U040. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Elementos de suministro y distribución de agua, destinados a la conexión de mangueras de 
riego o localización puntual de aspersores aé reos acoplados a la rosca de la llave de 
apertura. 
La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes: 
- Colocación y nivelación de la boca 
- Limpieza de roscas y de interior de tubos 
- Preparación de las uniones 
- Conexión a la red 
- Prueba de servicio 
- Colocación de la tapa 
CONDICIONES GENERALES: 
El armazón y la tapa de fundición quedarán nivelados entre ellos y respecto al pavimento.  
La salida del armazón será roscada o tipo Racor Barcelona 
En el cuerpo irá gravada la presión de trabajo. 
Se colocarán en derivación sobre la red principal. 
La red en la que se instale la boca será autónoma de las redes de goteo, aspersión y 
difusión. 
Presión de prueba: 
- Presión nominal 10 bar:  >= 15 bar 
Tanto las juntas de la válvula como las conexiones con la tubería, serán estancas a la 
presión de trabajo. 

La posición de la boca, será la reflejada por la DT o, en su defecto, la indicada por la DF. 
Se dejará conectada a la red en condiciones de funcionamiento. 
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
Antes de la instalación de la boca, se limpiará el interior de los tubos y los puntos de unión. 
Las bocas de riego no estarán separadas entre ellas más de 50 m de distancia. 
Se ubicarán fuera de las zonas verdes y lo más cerca posible de éstas. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de cantidad instalada en la obra según las especificaciones de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
No hay normativa de obligado cumplimiento. 

 

 
FQ - MOBILIARIO URBANO 
FQ3 - FUENTES 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
FQ31C010. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Instalación de fuente exterior metálica, con grifo temporizado y rejilla de desagü e, colocada 
anclada a dado de hormigón. 
Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra las operaciones siguientes: 
- Hormigonado del dado de anclaje 
- Limpieza del interior de los conductos de conexión 
- Replanteo de la posición del elemento y los accesorios 
- Anclaje de la fuente 
- Colocación de las juntas correspondientes del aparato 
- Conexión a la red de suministro y distribución de agua 
- Fijación del aparato 
- Fijación de la rejilla 
- Prueba de servicio 
CONDICIONES GENERALES: 
La posición será la reflejada en la DT o, en su defecto, la indicada por la DF. 
Ha de quedar nivelada. 
Ha de quedar bien fijada al apoyo. 
Se garantizará la estanqueidad de las conexiones con el tubo de alimentación. 
El aparato quedará apoyado sobre el soporte con dispositivos intermedios para su fijación. 
Quedará suficientemente separado de los paramentos que lo rodean, de manera que se 
pueda instalar y manipular. 
Las conexiones con los diferentes tubos no presentarán fugas, irán roscadas y con junta de 
material elástico. 
Estará hecha la prueba de instalación. 
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Una vez colocada la fuente no ha de tener deformaciones, golpes ni otros defectos visibles. 
Tolerancias de instalación: 
- Aplomado (posición vertical):  ± 5 mm 
- Horizontalidad (posición horizontal):  ± 5 mm 
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
 El hormigonado de los dados de anclaje se hará a una temperatura entre 5°C y 40°C, sin 
lluvia. 
No se colocarán juntas de material endurecible en las roscas. 
Las uniones roscadas se prepararán con estopa, pasta o cintas de estanqueidad. 
El roscado, en su caso, se hará sin forzar ni estropear la rosca. 
La estanqueidad de las uniones se conseguirá mediante las juntas adecuadas. 
Antes de la instalación de la fuente se ha de limpiar el interior de los tubos. 
La longitud de los conductos de conexión serán suficientes como para hacer posible el 
roscado de las uniones.  
El montaje se ha de hacer siguiendo las instrucciones del fabricante. 
No se utilizará hasta haber transcurrido 48 h desde su colocación. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
No hay normativa de obligado cumplimiento. 

 

 
FR - JARDINERÍA 
FR3 - ACONDICIONAMIENTO QUÍMICO Y BIOLÓGICO DEL SUELO Y ACABADOS SUPERFICIALES 
FR3P - APORTACIÓN DE TIERRAS Y SUSTRATOS PARA JARDINERIA 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
FR3P2112. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Aportación y tendido de materiales para el acondicionamiento del terreno. 
Se han considerado los siguientes materiales: 
- Tierra vegetal  
- Corteza de pino 
- Turba rubia 
- Arena 
- Grava de cantera 
- Grava de río 
- Grava volcánica 
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 
- Aportación del material corrector 
- Incorporación al terreno del material corrector 

CONDICIONES GENERALES: 
El material aportado formará una mezcla uniforme con los otros componentes y con el 
sustrato existente, en su caso. 
El sablón, la grava o la arena aportados, estarán exentos de impurezas y materia orgánica. 
La tierra, la corteza de pino o la turba aportados, estarán exentos de elementos extraños y 
semillas de malas hierbas. 
Cuando la superficie final acabada sea poco drenante, tendrá las pendientes necesarias 
para evacuar el agua superficial. 
Tolerancias de ejecución: 
- Nivelación:  ± 3 cm 
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
La aportación se hará en capas de espesor uniforme y paralelas a la explanada, sin producir 
daños a las plantaciones existentes. 
Se extenderá antes o a la vez que se realizan los trabajos de acondicionamiento del terreno. 
Cuando la superficie final es drenante, se comprobará que la base tiene las pendientes 
suficientes para la evacuación del agua superficial. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
m3 de volumen medido según las especificaciones de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
No hay normativa de obligado cumplimiento. 

 

 
FR4 - SUMINISTRO DE ÁRBOLES Y DE PLANTAS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
FR469B3D,FR44D22H. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Suministro de especies vegetales dentro de la obra hasta el punto de plantación. 
Se han considerado los siguientes tipos: 
- Árboles planifolios 
- Coníferas y resinosas 
- Palmeras y palmiformes 
- Arbustos 
- Plantas de tamaño pequeño 
Se han considerado las siguientes formas de suministro: 
- En esqueje 
- En contenedor 
- Con cepellón 
- Con la raíz desnuda 
- En bandejas 
- En bulbos 
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La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 
 - Transporte de la especie vegetal dentro de la obra hasta el punto de plantación definitivo 
- Almacenamiento y plantación provisional, en su caso 
- Todos los trabajos necesarios para que la especie vegetal llegue al punto de plantación 
definitivo en buenas condiciones 
CONDICIONES GENERALES: 
Sus características no quedarán alteradas por su transporte o su manipulación. 
ÁRBOLES, ARBUSTOS Y PLANTAS: 
La especie vegetal cumplirá las especificaciones fijadas en su pliego de condiciones 
referidas al cultivo, estado fitosanitario, aspecto y presentación. 
Se evitará la acción directa del viento y del sol sobre la parte aérea. 
SUMINISTRO EN CONTENEDOR: 
La altura de las especies vegetales corresponde: 
- En palmeras y palmiformes: a la distancia desde el cuello de la raíz hasta el punto de 
inserción de los primeros palmones 
- En árboles y arbustos: a la distancia desde el cuello de la raíz hasta el punto más distante 
al mismo 
La circunferencia de los árboles corresponde al perímetro medido a un metro del cuello de 
la raíz. 
La Palmera y la Washingtonia se presentarán con las hojas atadas y las exteriores 
recortadas. 
La especie vegetal se recibirá en un contenedor y con un cepellón, en su caso,  
proporcionados a su parte aérea. 
La planta no presentará síntomas de haber tenido raíces fuera del contenedor. 
El agua del estanque o de la fuente donde vivan las plantas acuáticas estará limpia, no será 
salina ni calcárea y tendrá una temperatura templada. 
El cepellón será compacto y lleno de raíces secundarias. 
SUMINISTRO EN BULBO: 
El bulbo o rizoma presentará el tamaño y estructura necesaria para poder desarrollarse y 
germinar por sí sola. 
El bulbo o rizoma una vez realizada su manipulación de extracción, ya sea del terreno o de 
su base o madre, se conservará  de forma que no empiece su enraizamiento y germinación 
y, por consiguiente, su gasto de reservas alimenticias, antes de ser plantado. 
SUMINISTRO CON CEPELLON: 
Cuando esté sin protección, el cepellón estará compacto y lleno de raíces secundarias, 
proporcionado a su parte aérea. 
Cuando esté protegido con malla metálica, ésta mantendrá compacto el cepellón. 
Cuando esté protegido con yeso, el yeso de protección será compacto. 
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
CONDICIONES GENERALES: 
Las plantas se almacenarán en el vivero de la obra según el tipo, variedad y dimensiones, 
de tal forma que posibilite un control y verificación continuados de las existencias. 
Cuando el suministro es en contenedor, con la raíz desnuda o con cepellón y no se pueda 
plantar inmediatamente, se dispondrá de un lugar de aclimatación controlado por la DF Se 
habilitará una zanja donde se introducirá la parte radical, cubriéndola con paja, sablón o 
algún material poroso que se humedecerá adecuadamente. A la vez se dispondrá  de 
protecciones para el viento fuerte y el sol directo. 
Cuando el suministro sea en bandejas o en bulbos y no se pueda plantar inmediatamente, 

se dispondrá de un sitio de aclimatación controlado por la DF. 
Cuando el suministro sea en tepes, éstos se descargarán en la zona a cubrir y se pondrán 
el mismo día. 
En el transporte de las palmeras y palmiformes se evitará la acción directa del aire y del sol 
sobre la parte aérea, y sobre la parte radical si el cepellón no tiene protección. 
SUMINISTRO CON LA RAIZ DESNUDA: 
Se suministrará con las raíces desnudas y recortadas y con abundante presencia de raíces 
secundarias. 
Cuando se suministren árboles, arbustos y plantas acuáticas, éstos irán desprovistos de 
follaje y con una poda de la parte aérea proporcional a la parte radicular. 
SUMINISTRO EN ESQUEJE: 
Se evitará que el esqueje pierda humedad durante su transporte y manipulación, por lo que 
se colocará dentro de  envolturas de plástico o en unidades nebulizadoras. 
Si no es posible su plantación inmediata se mantendrá en las condiciones de humedad 
adecuadas. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad medida según las especificaciones de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
No hay normativa de obligado cumplimiento. 
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H - ELEMENTOS UNITARIOS DE SEGURIDAD Y SALUD 
H1 - PROTECCIONES INDIVIDUALES Y COLECTIVAS EN EL TRABAJO 
H14 - PROTECCIONES INDIVIDUALES 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
H1411111,H1421110,H1423230,H142AC60,H1431101,H1433115,H1441201,H1445003,H144D205,H144E406,H
1451110,H1455710,H1459630,H145C002,H145E003,H145K153,H1461110,H1463253,H1465275,H147D102,H1
47L015,H1481242,H1481654,H1482222,H1483555,H1484110,H1487350,H1489890,H14899A0,H147N000,H14
85800. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Equipo destinado a que lo lleve puesto o sujeto  el trabajador para que lo proteja de uno o 
diversos riesgos que puedan amenazar su  seguridad o su salud, así como cualquier 
complemento o accesorio destinado a tal fin. 
Se han considerado los siguientes tipos: 
- Protecciones de la cabeza 
- Protecciones para el aparato ocular y la cara 
- Protecciones para el aparato auditivo 
- Protecciones para el aparato respiratorio 
- Protecciones de las extremidades superiores 
- Protecciones de las extremidades inferiores 
- Protecciones del cuerpo 
- Protección del tronco 
- Protección para trabajo a la intemperie 
- Ropa y piezas de señalización 
- Protección personal contra contactos eléctricos 
Restan expresamente excluidos: 
- La ropa de trabajo corriente y los uniformes que no estén específicamente destinados a 
proteger la salud o la integridad física de los trabajadores 
- Los equipos de los servicios de socorro y salvamento 
- Los EPI de los militares, de los policías y de las personas de los servicios de 
mantenimiento del orden 
- Los EPI de los medios de transporte por carretera 
- El material de deporte 
- El material de autodefensa o de disuasión. 
- Los aparatos portátiles para la detección y señalización de los riesgos y de los factores de 
molestia 
CARACTERISTICAS GENERALES: 
Los EPI han de proporcionar una protección eficaz ante los riesgos que motiven su uso, sin 
suponer por si mismos u ocasionar riesgos adicionales ni molestias innecesarias. A tal fin 
cumplirán las siguientes condiciones: 
- Responder a las condiciones existentes en el lugar de trabajo  
- Tener en cuenta las condiciones anatómicas y fisiológicas, así como el estado de salud del 
trabajador 
- Adecuarse al portador, después de los ajustes necesarios 
En caso de riesgos múltiples que exijan la utilización simultanea de diversos EPI, estos 
deberá n ser compatibles entre si y mantener su eficacia en relación con el riesgo o riesgos 
correspondientes. 
Los EPI solo podrá n utilizarse para los usos previstos por el fabricante. El responsable de 
la contratación de los trabajadores está obligado a informar e instruir sobre su uso  

adecuado a los trabajadores, organizando, si fuera necesario, sesiones de entrenamiento, 
especialmente cuando se requiere la utilización simultanea de diversos EPI, con los 
siguientes contenidos: 
- Conocimiento de como ponerse y quitarse el EPI 
- Condiciones y requisitos de almacenamiento y mantenimiento por parte del usuario 
- Referencia a los accesorios y piezas que requieran substituciones periódicas 
- Interpretación de los pictogramas, nivel de prestaciones y etiquetaje proporcionado por el 
fabricante 
 Las condiciones en que   el EPI deberá ser utilizado se determinará en función de: 
 -  La gravedad del riesgo  
 -   El tiempo o frecuencia de exposición al riesgo  
 -  Las condiciones del lugar de trabajo  
 -  Las prestaciones del propio EPI  
 -  Los riesgos adicionales derivados de la propia utilización del EPI, que no puedan evitarse  
El uso de los EPI, en principio e s personal, y solo son transferibles aquellos en los que se 
pueda garantizar la higiene y salud para los subsiguientes usuarios. En este caso se 
substituirán las piezas directamente en contacto con el cuerpo del usuario y se hará un 
tratamiento de  limpieza antiséptica. 
El EPI se colocará y ajustar correctamente, siguiendo las instrucciones del fabricante y 
aplicando la formación y información que al respecto habrá recibido el usuario. 
El  usuario, con antelación a la utilización del EPI, comprob ará el entorno en el que lo  
utilizará. 
El EPI s e utilizará sin sobrepasar las limitaciones previstas por el fabricante. No está 
permitido hacer modificaciones y/o decoraciones que reduzcan las características físicas del 
EPI o anulen o reduzcan su eficacia. 
El EPI deberá  utilizarse correctamente por el beneficiario mientras subsista el riesgo. 
PROTECCIONES DE LA CABEZA: 
Cuando exista riesgo de caída o proyección violenta de objetos, o golpes sobre la cabeza, 
será preceptivo la utilización de casco protector. 
Comprenderá la defensa del cráneo, cara, cuello y completará su uso, la protección 
específica de ojos y oídos. 
Los medios de protección de la cabeza s e seleccionarán en función de las siguientes 
actividades: 
- Obras de construcció n, y especialmente, actividades bajo, o cerca de andamios y puestos 
de trabajo situados en altura, obras de encofrado y desencofrado, montaje e instalación de 
andamios y demoliciones 
- Trabajos en puentes metálicos, edificios y estructuras metálicos de gran altura, palos, 
torres, obras y montajes metálicos, de calderería o conducciones tubulares 
- Obras en fosos, zanjas, pozos o galerías 
- Movimientos de tierra y obras en roca 
- Trabajos en explotaciones de fondos, en canteras, explotaciones a cielo abierto y 
desplazamiento de escombros 
- Utilización de pistolas para fijar clavos 
- Trabajos con explosivos 
- Actividades en ascensores, mecanismos elevadores, grúas y medios de transporte 
- Mantenimiento de obras e instalaciones industriales 
En los puestos de trabajo en los que exista riesgo de engancharse el cabello, por la 
proximidad a má quinas, aparatos o elementos en movimiento, cuando se produce 
acumulación permanente u ocasional de substancias peligrosas o sucias, es obligatorio la 
cobertura de los cabellos u otros medios adecuados, y eliminar los lazos, cintas y adornos 
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sueltos.  
Siempre que el trabajo implique exposición constante al sol, lluvia o nieve, será obligatorio 
el uso  de cubriciones de la cabeza o pasamontañas, del tipo manga elástica de punto, 
adaptables sobre el casco ( nunca en el interior). 
PROTECCIONES PARA EL APARATO OCULAR Y LA CARA: 
La  protección del aparato ocular se efectuará mediante la utilización de gafas, pantallas 
transparentes o viseras. 
Los medios de protección ocular se seleccionarán en función del riesgo de las actividades: 
- Golpes o impactos con partículas o cuerpos sólidos 
- Acción de polvo y humos 
- Proyección o salpicaduras de líquidos fríos, calientes, cáustico s o materiales fundidos 
- Substancias peligrosas por su intensidad o naturaleza 
- Radiaciones peligrosas por su intensidad o naturaleza 
- Deslumbramiento 
Se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:  
- Cuando se trabaje con vapores, gases o polvo muy fino, serán completamente cerradas y 
ajustadas a la cara, con visor con tratamiento anti-empañado 
- En los casos de ambientes agresivos, de polvo de grano grueso y líquidos, serán como las 
anteriores, pero tendrán incorporados botones de ventilación indirecta o tamiz antiestático 
- En el resto de casos serán de montura de tipo normal y con protecciones laterales que 
podrán ser perforadas para una mejor ventilación. 
- Cuando no exista peligro de impactos por partículas duras, se podrán usar gafas de 
Protección tipo panorámico, con armadura de vinilo flexible y con el visor de poli-carbonato 
o acetato transparente 
- En ambientes de polvo fino, con ambiente bochornoso o húmedo, el visor será de rejilla 
metálica (tipo picapedrero) para impedir que se empañe 
Las gafas y los otros elementos de protección ocular se conservarán siempre limpios y se 
guardarán protegidos del roce. Son de uso individual y no pueden utilizarse por diferentes 
personas. 
Los medios de protecció n facial se seleccionarán en función de las actividades siguientes: 
- Trabajos de soldadura, esmerilado, pulido y/o corte 
- Trabajos de perforación y cincelado 
- Talla y tratamiento de piedras 
- Manipulación de pistolas fija-clavos de impacto 
- Utilización de maquinaria que genere chispas 
- Recogida y fragmentación de cristal, cerámica 
- Trabajos con rayos proyectores de abrasivos granulares 
- Manipulación o utilización de productos ácidos y alcalinos, desinfectantes y detergentes 
corrosivos 
- Manipulación o utilización de dispositivos con rayos líquidos 
- Actividades en un entorno de calor radiante 
- Trabajos que desprendan radiaciones 
- Trabajos eléctricos en tensión, en baja tensión 
En los trabajos eléctricos realizados en proximidades de zonas en  tensión, el aparato de la 
pantalla estará construido con material absolutamente aislante y el visor ligeramente 
oscurecido, en previsión de deslumbramientos por salto intempestivo de un arco eléctrico.  
Las utilizadas en previsión de calor, tendrán que ser de "Kevlar" o de tejido aluminizado 
reflectante (el amianto y tejidos asbésticos están totalmente prohibidos), con un visor 
correspondiente, equipado con vidrio resistente a la temperatura que tendrá que soportar. 
En los trabajos de soldadura elé ctrica, se utilizará el equipo de pantalla de mano 

denominado “Cajón de soldador” con mirilla de vidrio oscuro protegida por otro transparente, 
siendo retrá ctil el oscuro, para facilitar la limpieza de la escoria, y recambiable con facilidad 
los dos. 
No deberá tener ninguna parte metálica en el exterior, para evitar los contactos accidentales 
con la pinza de soldar. 
En los lugares en los que se realice soldadura eléctrica o soldadura con gas inerte (Nertal), 
cuando se necesite, se utilizarán pantallas sujetas a la cabeza de tipo regulable. 
Caracterí sticas de los cristales de protección: 
- Cuando en el trabajo a realizar exista riesgo de deslumbramiento, las gafas serán de color 
o tendrán un filtro para garantizar una absorción lumínica suficiente 
- En el sector de la construcción, por su resistencia y imposibilidad de rallado o empañado, 
el tipo de visor mas polivalente y eficaz, acostumbra a ser el de rejilla metálica de acero, tipo 
tamiz, tradicional de les gafas de picapedrero  
PROTECCIONES PARA EL APARATO AUDITIVO: 
Los medios de protecció n auditiva se seleccionarán en función de las siguientes 
actividades: 
- Trabajos con utilización de dispositivos de aire comprimido  
- Trabajos de percusión 
- Trabajos de extracción y abrasión en recintos angostos o confinados 
Cuando  el nivel de ruido en un puesto o área de trabajo sobrepase el margen de seguridad 
establecido, y en todo caso, cuando sea superior a 80 Db-A, será obligatoria la utilización de 
elementos o aparatos individuales de protección auditiva, sin perjuicio de les medidas 
generales de aislamiento e insonorización que deban adoptarse. 
Para ruidos de intensidad muy elevada, se dotará a los trabajadores afectados de 
auriculares con filtro, orejeras almo hadilladas o dispositivos homologados similares. 
Cuando el ruido sobrepase el límite de seguridad normal será obligatorio el uso de tapones 
contra el ruido de goma, plástico, cera maleable o algodón. 
 Las protecciones del aparato auditivo pueden combinarse con las de la cabeza y la cara, 
verificando la compatibilidad de los diferentes elementos. 
Los elementos de protección auditiva son siempre de uso individual. 
PROTECCIONES PARA EL APARATO RESPIRATORIO: 
Los medios de protecció n del aparato respiratorio se seleccionarán en función de los 
siguientes riesgos: 
- Polvo, humo y niebla 
- Vapores metálicos y orgánicos 
- Gases tóxicos industriales 
- Monóxido de carbono 
- Baja concentración de oxigeno respirable 
 - Trabajos en contenedores, locales exiguos y hornos industriales alimentados con gas, 
cuando puedan existir riesgos de intoxicación por gas o de insuficiencia de oxigeno 
- Trabajos  de revestimiento de hornos, cubilotes o cucharas y calderas, cuando pueda 
desprenderse polvo 
- Pintura con pistola en locales sin suficiente ventilación 
- Trabajos en pozos, canales y otras obras subterráneas de la red de saneamiento 
- Trabajos en instalaciones frigorí ficas o con acondicionadores, en los que exista un riesgo 
de fugas del fluido frigorífico 
El uso de caretas con filtro se autorizará solo cuando este garantizada una concentración 
mínima del 20% de oxígeno respirable en el ambiente, en aquellos lugares de traba jo en 
los que haya poca ventilación y alta concentración de tóxicos en suspensión. 
Los filtros mecánicos se cambiarán con la frecuencia indicada por el fabricante, y siempre 
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que su uso y nivel de saturación dificulte la respiración. Los filtros químicos se reemplazarán 
después de cada uso, y si no llegan a usarse, en intervalos que no sobrepasen el año. 
Bajo ningún concepto se substituirá el uso de protecciones respiratorias homologadas 
adecuadas al riesgo especí fico, por ingestión de leche u otra solución “tradicional”. 
PROTECCIONES DE LAS EXTREMIDADES SUPERIORES: 
Los medios de protección de las extremidades superiores se seleccionarán en función de 
las siguientes actividades:  
- Trabajos de soldadura 
- Manipulación de objetos con aristas cortantes, superficies abrasivas, etc. 
- Manipulación o utilización de productos ácidos o alcalinos 
- Trabajos con riesgo eléctrico 
La protección de manos, antebrazo, y brazo se hará  mediante guantes, mangas, y 
manguitos seleccionados para prevenir los riesgos existentes y para evitar la dificultad de 
movimientos del trabajador. 
Estos elementos de protección serán de goma o caucho, cloruro de polivinilo, cuero curado 
al cromo, tejido termoaislante, punto, lona, piel, ante, malla metálica, látex rugoso anticorte, 
etc., según las caracterí sticas o riesgos del trabajo a realizar. 
Para las maniobras con electricidad se tendrán que utilizar guantes de caucho, neopreno o 
materias plásticas que lleven marcado de forma indeleble el voltaje má ximo para el cual 
han sido fabricados. 
Como complemento, si procede, se utilizarán cremas protectoras y guantes de tipo cirujano. 
PROTECCIONES DE LAS EXTREMIDADES INFERIORES: 
Para la protecció n de los pies, en los casos que se indiquen seguidamente, se dotará al 
trabajador de calzado de seguridad, adaptado a los riesgos a prevenir en función de la 
actividad: 
- Calzado de protección y de seguridad: 
    - Trabajos de edificación, ingeniería civil y construcción de carreteras. 
    - Trabajos en andamios 
    - Obras de demolición 
    - Obras de construcción de hormigón y de elementos prefabricados que incluyan 
encofrado y desencofrado 
    - Actividades en obras de construcción o áreas de almacenaje 
    - Construcción de forjados 
    - Trabajos de estructura metálica 
    - Trabajos de montaje y instalaciones metálicas 
    - Trabajos en canteras, explotaciones a cielo abierto y desplazamiento de escombros 
    - Trabajos de transformación de materiales líticos 
    - Manipulación y tratamiento de vidrio 
    - Revestimiento de materiales termo-aislantes 
    - Prefabricados para la construcción 
- Zapatos de seguridad con taló n o suela corrida y suela antiperforante: 
    - Construcción de forjados 
- Calzado y cubrició n de calzado de seguridad con suela termo-aislantes: 
    - Actividades sobre y con masas ardientes o frías 
- Polainas, calzado y cubrició n de calzado que se pueda eliminar rápidamente en caso de 
penetración de masas en fusión: 
    - Soldadores 
En trabajos con riesgo de accidentes mecánicos en los pies, es obligatorio el uso de botas 
de seguridad con refuerzos metálicos en la puntera, que estará tratada y fosfatada para 
evitar la corrosión. 

Ante el riesgo derivado del uso de líquidos corrosivos, o ante riesgos químicos, se utilizará  
calzado de suela de caucho, neopreno o poliuretano, cuero especialmente tratado y se 
substituirá el cosido por la vulcanización en la unión del cuerpo a la planta. 
La protección ante el agua y la humedad se efectuará con botas altas de PVC, que tendrán 
la puntera metá lica de protección mecánica para la realización de trabajos en movimientos 
de tierra y realización de estructuras o derribos. 
 Los trabajadores ocupados en trabajos con peligro de riesgo eléctrico utilizarán calzado 
aislante sin ningún elemento metálico. 
En aquellas operaciones en las que las chispas resulten peligrosas, el cierre permitirá 
desprenderse rápidamente  del calzado, ante una eventual introducción de partículas 
incandescentes. 
Siempre que las condiciones de trabajo lo requieran, las suelas será n antideslizantes. en 
los lugares en los que exista un alto grado de posibilidad de perforaciones de las suelas por 
clavos, virutas, cristales, etc. será recomendable el uso de plantillas  de acero flexible sobre 
el bloque de la planta, simplemente colocadas en el interior o incorporadas al cazado en 
origen. 
La protección de las extremidades inferiores se completará , cuando sea necesario, con el 
uso de polainas de cuero, caucho o tejido ignífugo. 
Cuando hayan riesgos concurrentes, las botas de seguridad cubrirán los requisitos má 
ximos de defensa ante estos. 
PROTECCIONES DEL CUERPO: 
En todo trabajo en altura con riesgo de caída eventual (superior a 2 m), será obligatorio el 
uso de cinturó n de seguridad anticaídas (tipo paracaídas con arnés) 
Los medios de protección  personal anticaídas de altura, se seleccionarán en función de las 
siguientes actividades: 
- Trabajos en andamios 
- Montaje de piezas prefabricadas 
- Trabajos en palos y torres 
- Trabajos en cabinas de grúas situadas en altura 
Estos cinturones cumplirá n las siguientes condiciones: 
- Se revisarán siempre antes de su uso, y se eliminará n cuando tengan cortes, grietas o 
filamentos que comprometan su resistencia, calculada para el cuerpo humano en caída libre 
desde una altura de 5 m. o cuando la fecha de fabricación sea superior a los 4 años 
- Estarán provistos de anillas por donde pasará el cabo salva caídas, que no podrán estar 
sujetos con remaches 
- El cabo salva caídas será  de poliamida de alta tenacidad, de un diámetro de 12 mm 
- Está prohibido para este fin el cable metálico, tanto por el riesgo de contacto con líneas 
eléctricas, como por la menor elasticidad por la tensión en caso de caída 
- El cabo de amarre también será de poliamida, pero de 16 mm de diámetro 
Se controlará de manera especial la seguridad del anclaje y su resistencia. La longitud del 
cabo salvacaídas será la menor posible. 
El cinturón, si bien puede usarse por diferentes personas durante su vida ú til, durante el 
tiempo que persista el riesgo de caída de altura, estará asignado individualmente a cada 
usuario, con recibo firmado por parte del receptor. 
PROTECCION DEL TRONCO: 
Los medios de protección del tronco s e seleccionarán en función de los riesgos derivados 
de las actividades: 
- Piezas y equipos de protección: 
     - Manipulación o utilización de productos á cidos y alcalinos, desinfectantes y 
detergentes corrosivos 
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     - Trabajos con mases ardientes o permanencia cerca de estos y en ambiente caliente 
     - Manipulación de cristal 
     - Trabajos de proyección de arena 
     - Trabajos en cámaras frigoríficas 
- Ropa de protección anti-inflamable: 
     - Trabajos de soldadura en locales exiguos 
- Delantales antiperforantes: 
     - Manipulación de herramientas de corte manuales, cuando la hoja deba orientarse hacia 
el cuerpo 
- Delantales de cuero y otros materiales resistentes a partículas y chispas incandescentes: 
     - Trabajos de soldadura 
     - Trabajos de forja 
     - Trabajos de fundición y moldeo 
PROTECCION PARA TRABAJOS A LA INTEMPERIE: 
 Los equipos protectores integrales para el cuerpo frente a las inclemencias meteorológicas 
cumplirán las siguientes condiciones: 
- No obstaculizarán la libertad de movimientos 
- Que puedan regular la retención y evacuación del calor 
- Que la capacidad de transpiración del sudor sea adecuada 
- Facilidad de ventilación 
La superposición indiscriminada de ropa de abrigo entorpece l os movimientos; por tal 
motivo es recomendable la utilización de pantalones con pechera y chalecos, térmicos. 
ROPA Y PIEZAS DE SEÑALIZACION: 
 Los equipos protectores destinados a la seguridad-señalización del usuario cumplirán las 
siguientes características: 
- Que no obstaculicen la libertad de movimientos 
- Que tengan poder de retención/evacuación del calor 
- Que la capacidad de transpiración del sudor sea adecuada 
- Facilidad de ventilación 
- Que sean visibles a tiempo por el destinatario 
PROTECCION PERSONAL CONTRA CONTACTOS ELECTRICOS: 
Los medios de protección personal a las inmediaciones de zonas en tensión eléctrica, serán 
seleccionados en funció n de las siguientes actividades: 
- Trabajos de montaje eléctrico 
- Trabajos de mantenimiento eléctrico 
- Trabajos de explotación y transporte eléctrico 
 Los operarios que trabajen en circuitos o equipos eléctricos en tensión o cerca de ellos, 
utilizarán ropa sin accesorios metálicos. 
Usarán pantallas faciales dieléctricas, gafas oscuras de 3 DIN, casco aislante, mono 
resistente al fuego, guantes dieléctricos adecuados, calzado de seguridad aislante, 
herramientas dieléctricas y bolsas para su transporte. 
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
Se seguirán las recomendaciones de almacenaje y atención, fijadas por el fabricante. 
Se reemplazarán los elementos, se limpiarán, desinfectarán y se colocarán en el lugar 
asignado, siguiendo las instrucciones del fabricante. 
Se almacenarán en compartimentos amplios y secos, con temperaturas comprendidas entre 
15 y 25ºC. 
Las remesas y las entregas estarán documentadas y custodiadas, con justificante de 

recepción y recibo, por un responsable delegado por el usuario. 
La vida útil de los EPI es limitada, pudiendo ser debido tanto a su desgaste prematuro por el 
uso, como a su caducidad, que vendrá fijada por plazo de validez establecido por el 
fabricante, a partir de su fecha de fabricació n (generalmente estampillado en la EPI), con 
independencia que haya sido o no utilizado. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Se medirá en las unidades indicadas en cada partida de obra con los siguientes criterios: 
Todas las unidades de obra incluyen en su precio su montaje, el mantenimiento en 
condiciones de uso seguro durante  todo el tiempo que la obra lo requiera, y su desmontaje 
y transporte al lugar de almacenaje si son reutilizables, o al vertedero si no se pueden volver 
a utilizar. 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 

Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 
utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 

Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la comercialización y 
libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. 

Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el real decreto 1407/1992, de 20 de 
noviembre, por el que se regula las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria 
de los equipos de protección individual. 

Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y Tecnología, por la que se actualiza el 
anexo IV de la Resolución de 18 de marzo de 1998, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad 
Industrial. 

Resolución de 28 de julio de 2000, de la Dirección General de Política Tecnológica, por la que se actualiza el 
anexo IV de la Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y Tecnología. 

 

 
H15 - PROTECCIONES COLECTIVAS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
H1512007,H1512013,H151AJ01,H1521431,H1522111,H1523231,H152J105,H152M671,H152PA11,H1534001,H
15Z1001. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Sistemas de Protección Colectiva (SPC) son un conjunto de piezas u órganos unidos entre 
sí , asociados de forma solidaria, destinado al apantallamiento e interposición física, que se 
opone a una energí a natural que se encuentra fuera de control, con la finalidad de impedir 
o reducir las consecuencias del contacto con las personas o los bienes materiales 
circundantes, susceptibles de protección. 
Se han considerado los siguientes tipos de protección: 
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- Protecciones superficiales contra caídas de personas u objetos: 
     - Protección de oberturas verticales con telón de lona 
     - Protección de perímetro de forjado con red y pescantes 
     - Protección de perímetro de forjado con red entre forjados 
     - Protección de oberturas verticales u horizontales con red, malla electrosoldada o 
tableros madera  
     - Protecció n de andamios y montacargas con malla de polietileno 
     - Protección de zonas inferiores de la caída de objetos con suportes en ménsula y redes 
     - Protección de zonas inferiores de la caídas de objetos con estructura y techo de 
madera 
     - Protección de la proyección de partículas incandescentes con manta ignífuga y red de 
seguridad 
     - Protección de posibles desprendimientos de un talud con malla metálica y lámina de 
polietileno 
     - Protección de proyecciones por voladura con colchón de malla anclada 
perimetralmente 
- Protecciones lineales de la caídas de personas u objetos 
     - Barandas de protección del perímetro del forjado, escaleras o huecos de la estructura 
     - Barandas de protección en la coronación de una excavación 
     - Protección de advertencia con red de poliamida de 1 m de altura 
     - Plataforma de trabajo de hasta 1 m anchura con barandas y zócalo 
     - Plataforma de trabajo en voladizo de hasta 1 m anchura con barandas y zócalo 
     - Línea para sujeción de cinturones de seguridad 
     - Pasadizo de protección frente a caídas de objetos, con techo y laterales cubiertos 
     - Marquesinas de protección  frente a caídas de objetos, con estructura y plataforma 
     - Protección frente a desprendimientos del terreno, a media ladera, con estacada y malla 
     - Protección de caídas en zanjas con tierras dejadas junto a la zanja 
- Protecciones puntuales frente a la caída de personas u objetos 
    - Plataforma para  carga y descarga de materiales anclada a los forjados 
    - Compuerta basculante para carga y descarga de materiales anclada a los forjados 
    - Tope para descarga de camiones en zonas de excavación 
    - Anillado para escaleras de mano 
    - Marquesina de protección del acceso a aparatos elevadores 
    - Puente volante metálico con plataforma de trabajo en voladizo 
- Protección de les zonas de trabajo frente a los agentes atmosféricos 
     - Pantalla de protección frente al viento 
     - Cobertizo con estructura y toldo para proteger del sol 
- Elementos de protección para el uso de maquinaria 
- Protecciones para el trabajo en zonas con tensión eléctrica 
CONDICIONES GENERALES: 
Los SPC se instalarán, dispondrán y utilizará n de manera que se reduzcan los riesgos para 
los trabajadores expuestos a la energía fuera de control protegido s por el SPC, y por los 
usuarios de Equipos, Máquinas o Máquinas Herramientas y/o por terceros, expuestos a 
estos. 
Se instalarán y se utilizarán de manera que no se puedan caer, v olcarse o desplazarse 
incontroladamente, poniendo en peligro la seguridad de personas o bienes. 
Estarán montados teniendo en cuenta la necesidad de  espacio libre entre los elementos 
móviles de los SPC y los elementos fijos o móviles de su entorno. Los trabajadores podrá 
acceder y permanecer en condiciones de seguridad en todos los lugares necesarios para 
utilizar, ajustar o mantener los SPC. 

Los SPC solo se utilizará n en las operaciones y condiciones indicadas por el proyectista y 
el fabricante del mismo. Si las instrucciones de uso del fabricante o del proyectista del SPC 
indican la necesidad de utilizar algún EPI para la realización de alguna operació n 
relacionada con éste, será obligatorio utilizarlo para estas operaciones. 
Cuando se usen SPC con elementos peligrosos accesibles que no se puedan proteger 
totalmente, se adoptarán las precauciones y se utilizarán las protecciones individuales 
apropiadas para reducir los riesgos al mínimo posible. 
Los SPC dejarán de utilizarse si se deterioran, se rompen o sufren cualquier otra 
circunstancia que comprometa la eficacia  de su función. 
Cuando durante la utilización de un SPC sea necesario limpiar o retirar residuos cercanos a 
un elemento peli groso, la operación se deberá realizar con los medios auxiliares adecuados 
y que garanticen una distancia de seguridad suficiente. 
BARANDILLAS DE PROTECCION: 
Protecció n provisional de los huecos verticales y perímetro de plataformas de trabajo, 
susceptibles de permitir la caída de personas u objetos desde una altura superior a 2 m. 
Estará constituida por: 
- Montantes de 1 m d’altura sobre el pavimento, fijados a un elemento estructural 
- Pasamanos superior horizontal, a 1 m. de altura, sólidamente anclado al montante 
- Travesaño horizontal, barra intermedia, o celosía (tipo red de tenis o malla electrosoldada), 
rigidizado perimetralmente, con una luz máxima de retícula 0,15 m. 
- Zócalo de 15 - 20 cm de altura. 
El conjunto de la baranda de protección tendrá  solidamente anclados todos sus elementos 
entre sí y a un elemento estructural estable, y será capaz de resistir en su conjunto un 
empuje frontal de 1,5 kN/m. 
PROTECCION CON REDES Y PESCANTES: 
El conjunto del sistema está constituido por paños de red de seguridad según norma EN 
1263 - 1, colocados con su lado menor (7 m) en sentido vertical, s oportados superiormente 
por pescantes, y sujetos inferiormente al forjado de la planta por debajo de la que está en 
construcción. 
Lateralmente las redes estarán unidas con cordón de poliamida de 6 mm de diá metro. 
La red hará un embolsamiento por debajo de la planta inferior, con el fin de que una 
persona u objeto que se cayera no golpeara con la estructura. 
Les cuerdas de fijación serán de poliamida de alta tenacidad, de 12 mm de diámetro. 
La red se fijará al forjado con anclajes empotrados en el mismo cada 50 cm. 
La distancia entre los pescantes será la indicada por el fabricante, y de 2,5 m si no existe 
ninguna indicación. Estarán fijados verticalmente a dos plantas inferiores, y a la planta que 
protegen, con piezas de acero empotradas en los forjados.  
PROTECCIONES DE LA CAIDA DE OBJETOS DESDE ZONAS SUPERIORES: 
Se protegerán los accesos o pasos a la obra, y las zonas perimetrales de la misma de las 
posibles caídas de  objetos desde las plantas superiores o la cubierta. 
La estructura de protección será adecuada a la máxima altura posible de caída de objetos y 
al peso máximo previsible de estos. El impacto previsto sobre la protección no producirá 
una deformación que afecte a las personas que estén por debajo de la protección. 
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
Antes de utilizar un SPC se comprobará que sus protecciones y condiciones de uso son las 
adecuadas al riesgo que se quiere prevenir y que su instalación no representa un peligro 
para terceros. 
El montaje y desmontaje de los SPC se realizará según las instrucciones del proyectista, 
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fabricante y/o suministrador.  
Las herramientas que se usen para el montaje del SPC deberán tener las características 
adecuadas para la operació n a realizar. Su utilización y transporte no implicará riesgos para 
la seguridad de los trabajadores. 
Las operaciones de mantenimiento, ajuste, desbloqueo, revisión o reparació n de los SPC 
que puedan suponer un peligro para la seguridad de los trabajadores se realizarán después 
de haber parado la actividad. 
Cuando la parada no sea posible, se adoptarán las medidas necesarias para que estas 
operaciones se realicen de forma se gura o fuera de las zonas peligrosas. 
Se controlará el número de utilizaciones y el tiempo de colocación de los SPC y de sus 
componentes,  con el fin de no sobrepasar su vida útil, de acuerdo con las instrucciones del 
fabricante. 
Los SPC que se retiren de servicio deberán permanecer con sus componentes de eficacia 
preventiva o se tomarán  las medidas necesarias para imposibilitar su uso. 
BARANDILLAS DE PROTECCION: 
Durante el montaje y desmontaje, los operarios estarán protegidos de las caídas de altura 
mediante protecciones individuales, cuando a causa  del proceso, las barandas pierdan la 
función de protección colectiva. 
PROTECCION CON REDES Y PESCANTES: 
No se puede instalar el sistema de redes y pescantes hasta que el embolse de la red esté  a 
una altura del suelo suficiente para que en caso de una caída, la deformación de la red no 
permita que el cuerpo caído toque al suelo (normalmente a partir del segundo forjado en 
construcción por encima del suelo). 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Se medirá en las unidades indicadas en cada partida de obra con los siguientes criterios: 
Todas las unidades de obra incluyen en su precio su montaje, el mantenimiento en 
condiciones de uso seguro durante  todo el tiempo que la obra lo requiera, y su desmontaje 
y transporte al lugar de almacenaje si son reutilizables, o al vertedero si no se pueden volver 
a utilizar. 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 
salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 

Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la 
directiva del consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las legislaciones de los estados miembros 
sobre máquinas. 

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de 
salud en las obras de construcción. 

Real Decreto 56/1995, de 20 de enero, por el que se modifica el Real Decreto 1435/1992, de 27 de 
noviembre, relativo a las disposiciones de aplicación de la directiva del consejo 89/392/CEE, sobre máquinas. 

Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 
salud en los lugares de trabajo. 

Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo. 

Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza de Trabajo de la Construcción, 
Vidrio y Cerámica. 

Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad e Higiene del trabajo en la 
indústria de la construcción. 

Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en la indústria de la edificación 

UNE-EN 1263-2:2004 Redes de seguridad. Parte 2: Requisitos de seguridad para los límites de instalación. 

 

 
HB - SEÑALIZACIÓN PROVISIONAL 
HBB - SEÑALIZACIÓN VERTICAL 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
HBB20005,HBBAC005,HBBAE001. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Señalización que referida a un objeto, actividad o situación determinadas, proporcione una 
indicació n o una obligación relativa a la seguridad o la salud en el trabajo mediante una 
señal en forma de panel o un color, según proceda. 
CONDICIONES DE UTILIZACION: 
Principios generales: 
Para la utilización de la señalización de seguridad se partirá de los siguientes principios 
generales: 
- La señalización nunca elimina el riesgo. 
- Una correcta señalización no dispensa de la adopción de medidas de seguridad y 
protección por parte de los proyectistas y responsables de la seguridad en cada tramo. 
- Los destinatarios tendrán que tener un conocimiento adecuado del sistema de 
señalización. 
- La señalización indiscriminada puede provocar confusión o despreocupación en quien la 
reciba, eliminando su eficacia preventiva. 
CRITERIOS DE SEÑALIZACION PROVISIONAL EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCION: 
Su forma, soporte, colores, pictogramas y dimensiones se corresponderán con los 
establecidos en el RD  485/1997, de 14 de abril, y estarán advirtiendo, prohibiendo, 
obligando o informando en los lugares en que realmente se necesite, y solamente en éstos. 
En aquellas obras en las cuales la intrusión de personas ajenas sea una posibilidad, 
deberán de colocarse las señales de seguridad, con leyendas a su paso (señal adicional), 
indicativas de sus respectivos contenidos. 
Se instalarán preferentemente a una altura y posición adecuadas al ángulo visual de sus 
destinatarios, teniendo en cuenta posibles obstáculos, en la proximidad inmediata del riesgo 
u objeto a señ alizar o, cuando se trate de un riesgo general, en el acceso a la zona de 
riesgo. 
El emplazamiento de la señal  será accesible, estará bien iluminado y será fácilmente 
visible. 
No se situarán muchas señales próximas entre sí. Nota: Cabe recordar que el rótulo general 
de anuncio de las señales de seguridad, que acostumbra a situarse en la entrada de la 
obra, tiene únicamente la consideració n de panel indicativo. 
Las señales deberán retirarse cuando deje de existir la situación que justificaba su 
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emplazamiento. 
No se iniciarán obras que afecten a la libre circulación sin haber colocado la 
correspondiente señalizació n, abalizamiento y, en su caso, defensas. Su forma, soporte, 
colores, pictogramas y dimensiones se corresponderán con lo establecido en la Norma de 
Carreteras 8.3.- IC y catálogo de Elementos de Señalizació n, Abalizamiento y Defensa para 
la circulación vial. 
La parte inferior de las señales estará a 1 m sobre la calzada. Se exceptúa el caso de las 
señales “SENTIDO PROHIBIDO” y “SENTIDO OBLIGATORIO” en calzadas divergentes, 
que podrán colocarse sobre un palo solamente, a la mí nima altura. 
Las señales y paneles direccionales, se colocarán siempre perpendiculares al eje de la vía, 
nunca inclinadas. 
El fondo de las señales provisionales de obra será de color amarillo. 
Está prohibido poner carteles con mensajes escritos, distintos de los que figuren en el 
Código de Circulación. 
Toda señal que implique una PROHIBICIÓN u OBLIGACIÓN deberá ser repetida a 
intervalos de 1 min. (s/velocidad limitada) y anulada en cuanto sea posible. 
Toda señalización de obras que exija la ocupación de parte de la explanada de la carretera, 
se compondrá, como  mínimo, de los siguientes elementos: 
- Señal de peligro “OBRAS” (Placa TP – 18). 
- Barrera que limite frontalmente la zona no utilizable de la explanada. 
La placa “OBRAS” deberá estar, como mínimo, a 150 m y, como máximo, a 250 m de la 
barrera, en función de la visibilidad del tramo, de la velocidad del tráfico y del número de 
señ ales complementarias, que se necesiten colocar entre señal y barrera. Finalizados los 
trabajos, deberán retirarse totalmente, si no queda ningún obstáculo en la calzada. 
Para aclarar, completar o intensificar la señalización mínima, podrán añadirse, según las 
circunstancias, los siguientes elementos: 
- Limitación progresiva de la velocidad, en escalones máximos de 30 km/h, desde la 
máxima permitida en la carretera hasta la detención total si fuera necesario (Placa TR – 
301). La primera señal de limitació n puede situarse previamente a la de peligro “OBRAS”. 
- Aviso de régimen de circulación en la zona afectada (Placas TP – 25, TR – 400, TR – 5, 
TR – 6, TR – 305). 
- Orientación de los vehículos por las posibles desviaciones (Placa TR – 401). 
- Delimitación longitudinal de la zona ocupada. 
No se debe limitar la velocidad por debajo de 60 km/h en autopistas o autovías, ni a 50 km 
en las restantes vías, exceptuando el caso de ordenación en sentido único alternativo, que 
podrá rebajarse a 40 km/h.  
La ordenación en sentido único “ALTERNATIVO” se llevará a cabo por uno de los siguientes 
sistemas: 
- Establecimiento de la prioridad de uno de los sentidos mediante señales fijas. Circular, con 
flecha roja y negra. Cuadrada, con flecha roja y blanca. 
- Ordenación diurna mediante señales manuales (paletas o discos), si los señalizadores se 
pueden comunicar visualmente o mediante radio teléfono. Nota: El sistema de “testimonio” 
está totalmente proscrito. 
- Mediante semáforo regulador. 
Cuando se tenga que cortar totalmente la carretera o se establezca sentido único 
alternativo, durante la noche, la detención será regulada mediante semáforos. Durante el 
día, pueden utilizarse señalizadores con armilla fotoluminiscente.  
Cuando por la zona de calzada libre puedan circular dos filas de vehículos se indicará la 
desviación del obstáculo con una serie de señales TR – 401 (dirección obligatoria), 
inclinadas a 45º y formando en planta una alineación recta, el ángulo de la cual con el canto 

de la carretera sea inferior cuanto mayor sea la velocidad permitida en el tramo. 
Todas las señales serán claramente visibles, y por la noche reflectoras. 
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
Se seguirán las recomendaciones de almacenaje y atención, fijadas por el fabricante y la 
DGT. 
Se reemplazarán los elementos, se limpiarán, se hará un mantenimiento y se colocarán en 
el lugar asignado, siguiendo las instrucciones del fabricante y la DGT. 
Se almacenarán en compartimentos amplios y secos, con temperaturas comprendidas entre 
15 y 25 ºC. 
Las remesas y las entregas estarán documentadas y custodiadas, con justificante de 
recepción y recibo, por un responsable delegado por la empresa. 
La vida útil de las señ ales y abalizamientos es limitada, debido tanto a su desgaste 
prematuro por el uso, como a actuaciones de vandalismo o atentado patrimonial, con 
independencia de que hayan estado o no utilizadas. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
PLACAS, SEÑALES, SEMÁFOROS Y MARCO PARA SOPORTE DE SEÑALIZACIÓN 
MÓVIL: 
Unidad de cantidad instalada en la obra de acuerdo con la DT. 
SOPORTE RECTANGULAR DE ACERO: 
m de longitud medido según especificaciones de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y 
salud en el trabajo. 

Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el reglamento sobre notificación de sustancias 
nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas. 

Orden de 31 de agosto de 1987 por la que se aprueba la Instrucción de Carreteras 8.3.-IC: Señalización de 
Obras. 

Safety colours and safety signs 

UNE 23033-1:1981 Seguridad contra incendios. Señalización. 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
REBT 2002 

UNE 1063:2000 Caracterización de tuberías según la materia de paso. 

UNE 48103:1994 Pinturas y barnices. Colores normalizados. 

Identification of pipelines according to the fluid conveyed. 

UNE-EN 60073:1997 Principios básicos y de seguridad para interfaces hombre-màquina, el marcado y la 
identificación. Principios de codificación para dispositivos indicadores y actuadores. 
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UNE-EN 60204-1:1999 Seguridad de las máquinas. Equipo eléctrico de las máquinas. Parte 1: Requisitos 
generales. 

 

 
HM - INSTALACIONES CONTRA INCENDIOS Y DE SEGURIDAD 
HM3 - EXTINTORES 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
HM31161J. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Extintores de polvo seco polivalente o anhídrido carbónico, pintados o cromados. 
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 
- Colocación del soporte al paramento. 
- Colocación del extintor en el soporte. 
CARACTERISTICAS GENERALES: 
La posición será la reflejada en la DT o, en su defecto, la indicada por la DF. 
Se situará cerca de los accesos a la zona protegida y será visible y accesible. 
Altura sobre el pavimento de la parte superior del extintor:  <= 1700 mm 
 Tolerancias de instalación: 
- Posición:  ± 50 mm 
- Horizontalidad y aplomado:  ± 3 mm 
 COLOCADO CON SOPORTE EN LA PARED: 
El soporte quedará fijado sólidamente, plano y aplomado sobre el paramento. 
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
No hay condiciones específicas del proceso de instalación. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de 
Protección contra Incendios. 

 

 
HQ - EQUIPAMIENTOS 
HQU - EQUIPAMIENTOS PARA PERSONAL DE OBRA 
HQU1 - MÓDULOS PREFABRICADOS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
HQU15214,HQU1521A,HQU1A502,HQU1A50A,HQU1H532,HQU1H53A. 
 

1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
 Casetas modulares prefabricadas para acoger las instalaciones provisionales a utilizar por 
el personal de obra, durante el tiempo de su ejecución, en condiciones de salubridad y 
confort. 
Al efecto del presente Estudio de Seguridad y Salud se contemplan únicamente las casetas 
modulares prefabricadas, para su utilización mayoritariamente asumida en el sector. 
Su instalación es obligatoria en obras en las que se contraten a más de 20 trabajadores 
(contratados + subcontratados + autónomos) por un tiempo igual o superior a 15 días. Por 
tal motivo, respecto a las instalaciones del personal, se estudiará la posibilidad de incluir al 
personal subcontratado con inferior número de trabajadores, de manera que todo el 
personal que participe pueda disfrutar de estos servicios, descontando esta prestació n del 
presupuesto de Seguridad asignado al Subcontratista o mediante cualquier otra fórmula 
económica de tal manera que no vaya en detrimento de ninguna de las partes. 
Si por las características y duración de la obra, fuese necesaria la construcción “in situ” de 
este tipo de implantación para el personal, las características, superficies habilitadas y 
calidades, se corresponderá n con las habituales y comunes a las restantes partidas de una 
obra de edificación, con unos mínimos de calidad equivalente al de las edificaciones 
sociales de protección oficial, debiéndose realizar un proyecto y presupuesto especí fico a 
tal fin, que se adjuntará al Estudio de Seguridad y Salud de la obra. 
CONDICIONES DE UTILIZACION: 
El contratista está obligado a poner a disposició n del personal contratado, las instalaciones 
provisionales de salubridad y confort, en las condiciones de utilización, mantenimiento y  
con el equipo suficiente, digno y adecuado para asegurar las mismas prestaciones que la 
ley establezca para todo centro de trabajo industrial. 
Los trabajadores usuarios de las instalaciones provisionales de salubridad y confort, están 
obligados a utilizar dichos servicios, sin menosprecio a su integridad patrimonial, y 
preservando en su á mbito personal de uso, las condiciones de orden y limpieza habituales 
de su entorno cotidiano. 
Diariamente se destinará un personal mínimo, para hacerse cargo del vaciado de 
recipientes de basura y su retirada, así como el mantenimiento de orden, limpieza y equipo 
de las casetas provisionales del personal de obra y su entorno de implantación. 
Se tratarán regularmente con productos bactericidas y antiparasitarios los puntos 
susceptibles de riesgos higiénicos o infecciones producidas por bacterias, animales o 
parásitos. 
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
Se seguirán escrupulosamente las recomendaciones de mantenimiento, fijados por el 
fabricante o propietario. 
Se reemplazarán los elementos deteriorados, se limpiarán, engrasarán, pintarán, ajustarán 
y se colocarán en el lugar asignado, siguiendo las instrucciones del fabricante o propietario. 
Por orden de importancia, prevalecerá el “Mantenimiento Predictivo” sobre el 
“Mantenimiento Preventivo” y estos sobre el “Mantenimiento Correctivo” (o reparación de 
avería). 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
ELEMENTOS MEDIDOS POR MESES: 
Las casetas provisionales para la salubridad y confort del personal de obra se contabilizarán 
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por amortizació n temporal, en forma de Alquiler Mensual (interno de empresa si las casetas 
son propiedad del contratista), en función de un criterio estimado de necesidades de 
utilización durante la ejecución de la obra. 
Esta repercusión de la amortización temporal, será ascendente y descendente en función 
del volumen de trabajadores simultáneos presentes en cada fase de obra. 
ELEMENTOS MEDIDOS POR UNIDADES: 
Unidad de cantidad colocada, medida según las especificaciones de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 

Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 
salud en los lugares de trabajo. 

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de 
salud en las obras de construcción. 

Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 
salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 

Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 

Orden de 25 de marzo de 1998 por la que se adapta en función del progreso técnico el Real Decreto 
664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 
exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 

Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo. 

Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza de Trabajo de la Construcción, 
Vidrio y Cerámica. 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
REBT 2002 

Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad e Higiene del trabajo en la 
indústria de la construcción. 

Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en la indústria de la edificación 

 

 
HQU2 - MOBILIARIO Y APARATOS PARA MÓDULOS PREFABRICADOS DE OBRA 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
HQU22301,HQU25701,HQU27502,HQU2AF02,HQU2D102,HQU2E001,HQU2GF01,HQU2P001. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Armarios con puerta, cerradura y llave. 
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 

- Colocación y nivelación 
CONDICIONES GENERALES: 
El armario quedará  fijado sólidamente al paramento por un mínimo de cuatro puntos. 
El armario debe quedar apoyado en el pavimento. 
La puerta abrirá y cerrará correctamente. 
La cerradura abrirá y cerrará correctamente. 
La posición será la fijada en la DT. 
Tolerancias de ejecución: 
- Posición:  ± 20 mm 
- Aplomado:  ± 2% 
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
Se debe comprobar que las características del producto corresponden a las especificadas 
en el proyecto. 
Una vez colocado el armario, se procederá a la retirada de la obra de todos los materiales 
sobrantes como embalajes , etc. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de cantidad colocada, medida según las especificaciones de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
No hay normativa de obligado cumplimiento. 
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K - ELEMENTOS UNITARIOS DE REHABILITACIÓN-RESTAURACIÓN 
K1 - TRABAJOS PREVIOS Y DE IMPLANTACIÓN 
K12 - IMPLANTACIONES DE OBRA 
K121 - ANDAMIOS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
K1213251,K1215250. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
 Montaje y desmontaje de los elementos que forman el andamio o el puente colgante, y 
alquiler de los mismos durante el tiempo que estén montados. 
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 
Montaje y desmontaje de andamio: 
- Replanteo de los apoyos horizontales y verticales 
- Limpieza y preparación del plano de apoyo y protección de los espacios afectados 
- Montaje y colocación de los elementos estructurales del andamio 
- Colocación de los dispositivos de sujeción y arriostramiento del andamio 
- Colocación de las plataformas de trabajo 
- Colocación de los elementos de protección, acceso y señalización 
- Desmontaje y retirada del andamio 
Montaje y desmontaje de puente colgante: 
- Replanteo de los apoyos horizontales y verticales 
- Limpieza y reparación del plano de apoyo, y protección de los espacios afectados 
- Montaje y colocación de los elementos estructurales superiores 
- Colocación de los dispositivos de sujeción y seguridad del puente 
- Colocación de las plataformas de trabajo en el suelo 
- Colocación de los elementos de protección, acceso y señalización 
- Prueba de carga con el puente colgante a menos de 20 cm del suelo 
- Desmontaje y retirada del andamio 
Alquiler de andamio o puente colgante 
- Revisión periódica para garantizar su estabilidad y las condiciones de seguridad 
CONDICIONES GENERALES: 
El andamio montado será estable para las cargas de trabajo y de viento, calculadas de 
acuerdo con la  norma UNE 76502:1990. 
Los puntos donde se apoyen los pies resistirán las cargas previstas en la DT del andamio. 
Serán horizontales. 
El andamio estará montado de acuerdo con la documentación y las especificaciones de la 
casa suministradora. 
Estarán hechos todos los arriostramientos horizontales, en lugares que puedan resistir los 
empujes horizontales previstos en el cá lculo sin deformaciones ni daños. 
Las plataformas de trabajo tendrán una anchura mínima de 60 cm si no se ha de depositar 
material y de 80 cm en otro caso. La anchura mínima de paso en un punto será  de 50 cm. 
Las plataformas de trabajo estarán protegidas con una barandilla compuesta por un tubo 
superior a 1000 mm de altura, un tubo intermedio a 520 mm de altura y un rodapié de 150 
mm de altura a tocar de la plataforma. 
En el lado de la plataforma de trabajo que esté en contacto con el  paramento vertical, se 
podrá no colar barandilla, si la separación es igual o inferior a 30 cm. 
Estarán colocados todos los elementos de protección de caída de materiales previstos en la 
DT, a fin de garantizar la seguridad en la zona de influencia del andamio. 

Las plataformas de trabajo serán accesibles por un sistema de escaleras fijas, interior o 
exterior, que cumplan las condiciones de seguridad fijadas por el RD 486/1997 
“Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en los lugares de trabajo”.  
Si el andamio ha de estar cubierto con velas, es necesario que la trama de éstas 
(proporción de perforaciones) corresponda con los supuestos de cálculo. 
El andamio y los desvíos de tránsito, de peatones o de vehículos, estarán debidamente 
señalizados y protegidos. 
Distancias entre el andamio y líneas eléctricas con cables desnudos: 
- Líneas con tensión => 66.000 V => 5 m 
- Líneas con tensión < 66.000 V => 3 m 
Con la periodicidad que indique la casa suministradora del andamio, y especialmente 
después de lluvias, nieve o viento, se revisarán las condiciones de unió n de los elementos 
del andamio. 
Si hay nieve en las plataformas de trabajo, se quitará. En caso de heladas, se garantizará 
que no haya superficies  deslizantes en las plataformas de trabajo. 
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
Antes de empezar el montaje de un andamio se comprobará la base de apoyo, la existencia 
se servicios, especialmente líneas eléctricas que puedan interferir, etc. 
No se harán trabajos de montaje o desmontaje con lluvia, viento o nieve. 
Los trabajos de montaje y desmontaje los harán personal especializado. 
Se trabajará por tramos horizontales, de manera que no quede más de un tramo de 
andamio sin arriostrar. 
No se utilizará el andamio hasta que esté completamente montado, con todos los 
arriostramientos, fijaciones y protecciones colocados. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
ANDAMIO TUBULAR: 
m2 de superficie medida según las especificaciones de la DT, en módulos de 5 m2. 
PUENTE COLGANTE: 
m de longitud medida según las especificaciones de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de 
salud en las obras de construcción. 

UNE 76502:1990 Andamios de servicio y de trabajo, con elementos prefabricados, materiales, medidas, 
cargas de proyecto y requisitos de seguridad. 

UNE 76503:1991 Uniones, espigas ajustables y placas de asiento para andamios de trabajo y puntales de 
entibación de tubos de acero. Requisitos. Ensayos. 

UNE-EN 39:2001 Tubos de acero libres para andamiajes y acoplamientos. Condiciones técnicas de suministro. 

 

 
K2 - DEMOLICIONES, DERRIBOS, MOVIMIENTOS DE TIERRAS Y GESTIÓN DE RESIDUOS 
K21 - DERRIBOS, ARRANQUES, REPICADOS Y DESMONTAJES 
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K213 - DERRIBOS DE CIMIENTOS Y CONTENCIONES 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
K2135111. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Derribo de elementos de cimentación de estructuras y de elementos de contención de 
tierras con carga manual o mecánica sobre camión o contenedor. 
Se han considerado las siguientes herramientas de demolición: 
- Medios manuales 
- Martillo picador 
- Martillo rompedor sobre retroexcavadora 
Se han considerado los siguientes materiales: 
- Mampostería 
- Obra cerámica 
- Hormigón en masa 
 - Hormigón armado 
 La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 
- Preparación de la zona de trabajo 
- Demolición del elemento con los medios adecuados 
- Corte de armaduras y elementos metálicos 
- Troceado y apilado de los escombros 
- Carga de los escombros sobre el camión 
CONDICIONES GENERALES: 
Los materiales quedarán suficientemente troceados y apilados para facilitar la carga, en 
funció n de los medios de que se disponga y de las condiciones de transporte. 
Los materiales quedarán apilados y almacenados en función del uso a que se destinen 
(transporte a vertedero, reutilización, eliminación en la obra, etc.). 
Una vez acabados los trabajos, la base quedará limpia de restos de material. 
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
CONDICIONES GENERALES: 
No se trabajará con lluvia, nieve o viento superior a 60 km/h. 
Se seguirá el orden de trabajos previstos en la DT. 
El contratista elaborará un programa de trabajo que deberá ser sometido a la aprobació n 
de la DF antes de iniciar las obras, donde se especificará, como mínimo: 
- Método de demolición y fases 
- Estabilidad de las construcciones en cada fase y apeos necesarios 
- Estabilidad y protección de las construcciones y elementos del entorno y los que deban 
conservarse 
- Mantenimiento y sustitución provisional de servicios afectados 
- Medios de evacuación y especificación de las zonas de vertido de los productos de la 
demolición 
- Cronograma de los trabajos 
- Pautas de control y medidas de seguridad y salud 
Se demolerá en general, en orden inverso al que se siguió para su construcción. 
Se demolerá de arriba hacia abajo, por tongadas horizontales, de manera que la demolición 
se haga prácticamente al mismo nivel. 

La parte a derribar no tendrá instalaciones en servicio (agua, gas, electricidad, etc.). 
Se protegerán los elementos de servicio público que puedan resultar afectados por las 
obras. 
La zona afectada por las obras quedará convenientemente señalizada. 
La ejecución de los trabajos no producirá daños, molestias o perjuicios a las construcciones, 
bienes o personas pró ximas y del entorno. 
Se evitará la formación de polvo, por lo que se habrán de regar las partes que se hayan de 
demoler y cargar. 
Durante los trabajos se permite que el operario trabaje sobre el elemento, si su anchura es 
> 35 cm y su altura es <= 2 m. 
Al terminar la jornada no se dejarán tramos de obra con peligro de inestabilidad. 
En caso de imprevistos (terrenos inundados, olores de gas, etc.) o cuando el derribo pueda 
afectar las construcciones vecinas, se suspenderá n las obras y se avisará a la DF. 
La operación de carga de escombros se hará con las precauciones necesarias, para 
conseguir las condiciones de seguridad suficientes. 
Se eliminarán los elementos que puedan entorpecer los trabajos de retirada y carga de 
escombros. 
Se cumplirá la normativa vigente en materia medioambiental, de seguridad y salud y de 
almacenamiento y transporte de productos de construcción. 
CIMIENTOS: 
El elemento a derribar no estará sometido a la acción de elementos estructurales que le 
transmitan cargas. 
MUROS DE CONTENCION: 
El muro a derribar no estará sometido a la acción de cargas o empujes de tierras. 
Cuando la altura libre en una o ambas caras sea >= 6 m se colocarán andamios con 
baranda y rodapié. 
Si se prevén desplazamientos laterales del elemento, es necesario apuntalarlo y protegerlo 
para evitar su derrumbamiento. 
Los escombros se verterán en el interior del recinto y se evitará que se produzcan presiones 
peligrosas sobre la estructura por acumulación de material. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
m3 de volumen realmente derribado, medido como diferencia entre los perfiles levantados 
antes de empezar el derribo y los levanta dos al finalizar el derribo, aprobados por la DF. 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para 
obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 

* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de 
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de 
explanaciones, drenajes y cimentaciones. 

* Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación: NTE-
ADD/1975 Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones 

 

 
K214 - DESMONTAJES Y DERRIBOS DE ESTRUCTURAS 
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0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
K2142111,K2144A11,K214K241,K214AE11,K2142511. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
 Derribo o desmontaje de elementos estructurales, con medios manuales y mecánicos, con 
carga manual o mecánica sobre camión. 
El derribo y el arrancado, presuponen que el material resultante no tiene ninguna utilidad y 
será transportado a un vertedero. 
 El desmontaje presupone que parte o todo el material resultante tendrá una utilidad 
posterior, y será limpiado, clasificado, identificado con marcas que sean reconocibles con 
posterioridad, y, si es necesario, croquizada su posición original. 
Se han considerado los siguientes tipos: 
- Mampostería 
- Obra cerámica 
- Hormigón en masa 
- Hormigón armado 
- Madera 
- Fundición 
- Acero 
Determinación del grado de dificultad de intervención en las unidades de obra donde 
intervienen restauradores: 
- Valorar de 0 a 3 los aspectos siguientes: 
     - Degradación del elemento a tratar 
     - Resistencia al tratamiento 
     - Dificultad de acceso al elemento a tratar 
- Sumar estos factores y asignar el grado de dificultad con el criterio siguiente: 
     - Suma 0 a 3:  Grado de dificultad bajo 
     - Suma 4 a 6:  Grado de dificultad medio 
     - Suma 7 a 9:  Grado de dificultad alto 
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 
Derribos: 
- Preparación de la zona de trabajo 
- Demolición del elemento con los medios adecuados 
- Corte de armaduras y elementos metálicos 
- Troceado y apilado de los escombros 
- Carga de los escombros sobre el camión 
Desmontajes: 
- Preparación de la zona de trabajo 
- Numeración de las piezas y croquis de su posición 
- Colocación de cimbras y apuntalamientos si es necesario 
- Limpieza de las piezas y carga para el transporte en el lugar de acopio 
- Carga de los escombros sobre el camión 
CONDICIONES GENERALES: 
Los restos de la demolición quedarán suficientemente troceados y apilados para facilitar la 
carga en funció n de los medios de que se disponga y de las condiciones de transporte. 
Los materiales quedarán apilados y almacenados en función del uso a que se destinen 
(transporte a vertedero, reutilización, eliminación en la obra, etc.). 
DESMONTAJE: 

El material quedará clasificado e identificada su situación original. 
El material quedará almacenado en condiciones adecuadas con el fin de que no sufra 
deterioros. Las piedras con trabajos escultóricos y los sillares quedarán separados entre sí  
y del terreno por elementos de madera. 
Las estructuras de madera quedarán protegidas de la lluvia, el sol y la humedad. Quedarán 
separadas del terreno. 
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
No se trabajará con lluvia, nieve o viento superior a 60 km/h. 
Se seguirá el orden de trabajos previstos en la DT. 
El contratista elaborará un programa de trabajo que deberá ser sometido a la aprobació n 
de la DF antes de iniciar las obras, donde se especificará, como mínimo: 
- Método de demolición y fases 
- Estabilidad de las construcciones en cada fase y apeos necesarios 
- Estabilidad y protección de las construcciones y elementos del entorno y los que deban 
conservarse 
- Mantenimiento y sustitución provisional de servicios afectados 
- Medios de evacuación y especificación de las zonas de vertido de los productos de la 
demolición 
- Cronograma de los trabajos 
- Pautas de control y medidas de seguridad y salud 
Se demolerá en general, en orden inverso al que se siguió para su construcción. 
Se demolerá de arriba hacia abajo, por tongadas horizontales, de manera que la demolición 
se haga prácticamente al mismo nivel. 
Los elementos no estructurales (revestimientos, divisiones, cerramientos, etc.), se 
demolerán antes que los elementos resistentes a los que estén unidos, sin afectar su 
estabilidad. 
El elemento a derribar no estará sometido a la acción de elementos estructurales que le 
transmitan cargas. 
Se verificará en todo momento la estabilidad de los elementos que no se demuelen. 
La parte a derribar no tendrá instalaciones en servicio (agua, gas, electricidad, etc.). 
Se protegerán los elementos de servicio público que puedan resultar afectados por las 
obras. 
La zona afectada por las obras quedará convenientemente señalizada. 
Se señalarán los elementos que deban conservarse intactos según se indique en la DT o, 
en su defecto, por la DF. 
La ejecución de los trabajos no producirá daños, molestias o perjuicios a las construcciones, 
bienes o personas pró ximas y del entorno. 
Se evitará la formación de polvo, por lo que se habrán de regar las partes que se hayan de 
demoler y cargar. 
Durante los trabajos se permite que el operario trabaje sobre el elemento, si su anchura es 
> 35 cm y su altura es <= 2 m. 
Al terminar la jornada no se dejarán tramos de obra con peligro de inestabilidad. 
Si se prevén desplazamientos laterales del elemento, es necesario apuntalarlo y protegerlo 
para evitar su derrumbamiento. 
No se dejarán elementos en voladizo sin apuntalar. 
En caso de imprevistos (terrenos inundados, olores de gas, etc.) o cuando el derribo pueda 
afectar las construcciones vecinas, se suspenderá n las obras y se avisará a la DF. 
Los escombros se verterán en el interior del recinto y se evitará que se produzcan presiones 
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peligrosas sobre la estructura por acumulación de material. 
La operación de carga de escombros se hará con las precauciones necesarias, para 
conseguir las condiciones de seguridad suficientes. 
Se eliminarán los elementos que puedan entorpecer los trabajos de retirada y carga de 
escombros. 
Se cumplirá la normativa vigente en materia medioambiental, de seguridad y salud y de 
almacenamiento y transporte de productos de construcción. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
DERRIBO DE EDIFICACIONES: 
m3 de volumen realmente derribado, medido como diferencia entre los perfiles levantados 
antes de empezar el derribo y los levanta dos al finalizar el derribo, aprobados por la DF. 
DERRIBO O DESMONTAJE DE VIGA, VIGUETA O PILAR DE PIEDRA, LADRILLO, 
HORMIGÓN O FUNDICIÓN, DERRIBO DE MUROS O RELLENO DE BÓ VEDAS, 
DESMONTAJE DE MUROS, ARCOS, DINTEL DE PIEDRA Y DE SILLARES 
ORNAMENTALES: 
m3 de volumen realmente ejecutado medido según las indicaciones de la DT. 
DERRIBO O DESMONTAJE DE ELEMENTOS LINEALES DE MADERA, DINTEL DE CERÁ 
MICA, DESMONTAJE DE ELEMENTO LINEAL CON MOLDURA DE PIEDRA O DE ARCO 
NERVADO DE PIEDRA: 
m de longitud realmente ejecutado medido según las indicaciones de la DT. 
DERRIBO O DESMONTAJE DE MURO DE ENTRAMADO DE MAMPOSTERIA Y 
MADERA, FORJADO, BO VEDA, DERRIBO DEL RELLENO DEL ENTREVIGADO, LOSA 
EN VOLADIZO, ESCALERA, DESMONTAJE DE BOVEDA DE SILLARES, TRACERIAS O 
ARCOS Y APERTURA DE VENTANAS TAPIADAS. 
m2 de superficie realmente ejecutada, medida según las especificaciones de la DT. 
DESMONTAJE DE CERCHA: 
m2 de superficie determinada por el perímetro de la cercha. 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
* Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación: NTE-
ADD/1975 Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones 

 

 
K215 - DESMONTAJES Y DERRIBOS DE CUBIERTAS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
K2150011,K2152511,K215701A,K215J711. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
 Derribo, arrancado o desmontaje de elementos de cubierta o azoteas, o de la cubierta 
entera, con carga manual y mecánica sobre camión, o acopio para posterior utilización. 
El derribo y el arrancado, presuponen que el material resultante no tiene ninguna utilidad y 
será transportado a un vertedero. 
 El desmontaje presupone que parte o todo el material resultante tendrá una utilidad 

posterior, y será limpiado, clasificado, identificado con marcas que sean reconocibles con 
posterioridad, y, si es necesario, croquizada su posición original. 
Se han considerado las siguientes unidades de obra: 
 - Derribo completo de cubierta plana, incluidos vierteaguas, con medios manuales y carga 
manual de escombros sobre camión o contenedor 
- Arrancado de pavimentos de baldosa cerámica o de gres de dos capas como má ximo, 
colocadas con mortero de cemento, con medios manuales y carga manual de escombros 
sobre camión o contenedor. 
- Retirada de grava y geotextil con medios manuales y acopio para posterior 
aprovechamiento 
- Arrancado de tejas con medios manuales y carga manual de escombros sobre camión o 
contenedor 
- Desmontaje de tejas con medios manuales y acopio para posterior aprovechamiento 
- Desmontaje de cubierta de losa de piedra, con medios manuales, numeración, limpieza, 
acopio de material y carga de escombros sobre camión o contenedor 
- Desmontaje de pizarra de cubierta con medios manuales y acopio para posterior 
aprovechamiento 
- Desmontaje de placas conformadas de cubierta con medios manuales y carga manual de 
escombros sobre camión o contenedor 
- Desmontaje de placas conformadas de cubierta con medios manuales y acopio para 
posterior aprovechamiento 
- Desmontaje de placas conformadas de plancha de acero conformada con medios 
manuales, acopio de material para su reutilización y carga de escombros sobre camión o 
contenedor 
- Derribo de solera de machihembrado cerámico con medios manuales y carga manual de 
escombros sobre camión o contenedor 
- Desmontaje de solera de tablero de madera, con medios manuales y carga de escombros 
sobre camión o contenedor 
- Derribo de tabique conejero con medios manuales y carga de escombros sobre camión o 
contenedor 
- Derribo de formación de pendientes de hormigón celular de 15 cm de espesor medio, a 
mano y con compresor y carga manual de escombros sobre camión o contenedor 
- Arrancado de lámina impermeabilizante con medios manuales y carga manual de 
escombros sobre camión o contenedor 
- Arrancado de placas de poliestireno con medios manuales y carga manual de escombros 
sobre camión o contenedor 
- Arrancado de lata de madera con medios manuales y carga manual de escombros sobre 
camión o contenedor 
- Derribo de estructura de rastreles de madera de cubierta, con medios manuales, incluso 
picado de elementos macizos, limpieza del lugar de trabajo y retirada de escombros 
- Arrancado de vierteaguas de cerámica con medios manuales y carga manual de 
escombros sobre camión o contenedor 
- Derribo de alero de cubierta, con medios manuales y carga manual de escombros sobre 
camión 
- Derribo de alero de cubierta, con medios manuales, acopio de material para su 
reutilización y carga manual de escombros sobre camión 
- Arrancado de sumidero, repicado y saneado del pavimento en los bordes, con medios 
manuales y carga manual de escombros sobre camión o contenedor 
- Desmontaje de claraboya de cristal armado con medios manuales y carga manual de 
escombros sobre camión o contenedor 
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La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 
Derribos o arrancados: 
- Preparación de la zona de trabajo 
- Derribo o arrancado del elemento con los medios adecuados 
- Corte de armaduras y elementos metálicos 
- Troceado y apilado de los escombros 
- Carga de los escombros sobre el camión 
Desmontaje: 
- Preparación de la zona de trabajo 
- Numeración de las piezas y croquis de su posición, si es necesario 
- Desmontaje por partes, y clasificación del material 
- Limpieza de las piezas y carga para el transporte al lugar de acopio 
- Carga y transporte de los escombros al vertedero 
DERRIBO O ARRANCADO: 
Los materiales quedarán suficientemente troceados y apilados para facilitar la carga, en 
funció n de los medios de que se disponga y de las condiciones de transporte. 
Una vez acabados los trabajos, la base quedará limpia de restos de material. 
DESMONTAJE: 
El material estará clasificado e identificada su situación original. 
El material estará almacenado en condiciones adecuadas, a fin de que no se estropee. Las 
piedras con trabajos escultóricos y los sillares estarán separados entre sí  y del suelo por 
elementos de madera. 
Las estructuras de madera estarán protegidas de la lluvia, el sol y las humedades. Estarán 
separadas del suelo. 
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
No se trabajará con lluvia, nieve o viento superior a 60 km/h. 
Se seguirá el orden de trabajos previstos en la DT. 
Se demolerá en general, en orden inverso al que se siguió para su construcción. 
Se demolerá de arriba hacia abajo, por tongadas horizontales, de manera que la demolición 
se haga prácticamente al mismo nivel. 
Los elementos no estructurales (revestimientos, divisiones, cerramientos, etc.), se 
demolerán antes que los elementos resistentes a los que estén unidos, sin afectar su 
estabilidad. 
El elemento a derribar no estará sometido a la acción de elementos estructurales que le 
transmitan cargas. 
Si es necesario, se colocará n cimbras o apuntalamientos, a fin de desmontar los elementos 
estructurales sin que se produzcan derrumbamientos. 
Se verificará en todo momento la estabilidad de los elementos que no se demuelen. 
La parte a derribar no tendrá instalaciones en servicio (agua, gas, electricidad, etc.). 
Se protegerán los elementos de servicio público que puedan resultar afectados por las 
obras. 
La zona afectada por las obras quedará convenientemente señalizada. 
Se señalarán los elementos que deban conservarse intactos según se indique en la DT o, 
en su defecto, por la DF. 
Los trabajos se harán de manera que molesten lo mínimo posible a los afectados. 
Se evitará la formación de polvo, por lo que se habrán de regar las partes que se hayan de 
demoler y cargar. 
Durante los trabajos se permite que el operario trabaje sobre el elemento, si su anchura es 

> 35 cm y su altura es <= 2 m. 
Al terminar la jornada no se dejarán tramos de obra con peligro de inestabilidad. 
Si se prevén desplazamientos laterales del elemento, es necesario apuntalarlo y protegerlo 
para evitar su derrumbamiento. 
No se dejarán elementos en voladizo sin apuntalar. 
En caso de imprevistos (terrenos inundados, olores de gas, etc.) o cuando el derribo pueda 
afectar las construcciones vecinas, se suspenderá n las obras y se avisará a la DF. 
Los escombros se verterán en el interior del recinto y se evitará que se produzcan presiones 
peligrosas sobre la estructura por acumulación de material. 
La operación de carga de escombros se hará con las precauciones necesarias, para 
conseguir las condiciones de seguridad suficientes. 
Se eliminarán los elementos que puedan entorpecer los trabajos de retirada y carga de 
escombros. 
En caso de demolición o retirada de materiales que contengan amianto y previamente  al 
inicio de los trabajos, la empresa encargada de ejecutarlos establecerá un plan de trabajo 
que deberá ser aprobado por la autoridad de trabajo. 
Cuando sea posible técnicamente, el amianto o los materiales que lo contengan se  
retirarán antes de comenzar las operaciones de demolición. 
En los trabajos con riesgo de amianto se tomarán las medidas de protecció n individuales y 
colectivas establecidas en la Orden de 31 de octubre de 1984. 
Para garantizar un nivel bajo de emisiones de fibras de amianto respirables, se utilizarán 
herramientas de corte lento y herramientas con aspiradores de polvo de acuerdo con lo 
establecido en la UNE 88411. 
Las zonas de trabajo donde exista riesgo de exposición al amianto estarán  claramente 
delimitadas y señalizadas. 
Los residuos que contengan amianto se recogerán y trasladarán  fuera del lugar de trabajo, 
lo antes posible, en recipientes cerrados que impidan la emisión de fibras de amianto al 
ambiente. 
Estos recipientes irán señalizados con etiquetas de advertencia de peligro. 
Se cumplirá la normativa vigente en materia medioambiental, de seguridad y salud y de 
almacenamiento y transporte de productos de construcción. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
DERRIBO COMPLETO DE CUBIERTA PLANA: 
m3 de volumen realmente derribado, medido como diferencia entre los perfiles del edificio 
levantados antes de comenzar el derribo y los levant ados al finalizar el derribo, aprobados 
por la DF. 
 DERRIBOS, ARRANCADO O DEMONTAJE DE PAVIMENTOS, GRAVA, TEJAS, LOSAS, 
PLACAS CONFORMADAS, SOLERAS, TABIQUILLOS CONEJEROS, 
IMPERMEABILIZACIONES, CAPAS DE FORMACION DE PENDIENTES, AISLAMIENTOS, 
ENLATADOS, RASTRILLOS O CLARABOYAS: 
m2 de superficie realmente ejecutada de acuerdo con las indicaciones de la DT. 
ARRANCADO DE SUMIDERO: 
Unidad de cantidad arrancada, de acuerdo con las indicaciones de la DT. 
ARRANCADA DE MIMBEL, CUMBRERA, LIMA TESA, LIMA HOYA, CORNISA, CANALÓN 
O JUNTA DE DILATACION: 
m de longitud realmente desmontada o derribada, según las especificaciones de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
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Orden de 31 de octubre de 1984 por la que se aprueba el Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto. 

Orden de 7 de enero de 1987 por la que se establecen normas complementarias del Reglamento sobre 
trabajos con riesgo de amianto. 

Orden de 26 de julio de 1993 por la que se modifican los artículos 2, 3 y 13 de la orden de 31 de octubre de 
1984 por la que se aprueba el reglamento sobre trabajos con amianto y el artículo 2 de la Orden de 7 de 
enero de 1987 por la que se establecen normas complementarias al citado Reglamento 

* Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación: NTE-
ADD/1975 Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones 

* UNE 88411:1987 Productos de amiantocemento. Directrices para su corte y mecanizado en obra. 

 

 
K216 - DESMONTAJES Y DERRIBOS DE CERRAMIENTOS Y DIVISORIAS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
K2163511. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Derribo de paredes interiores, de cerramientos y tabiques, con medios manuales y carga 
manual y mecánica sobre camión o contenedor. 
Se han considerado los siguientes materiales y medios de demolición: 
- Pared de obra de fábrica de cerámica 
- Tabiques y paredones de obra cerámica 
- Placas de hormigón prefabricadas de 24 cm de espesor 
La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes: 
- Preparación de la zona de trabajo 
- Derribo del elemento con los medios adecuados 
- Troceado y apilado de los escombros 
- Carga de los escombros sobre el camión 
CONDICIONES GENERALES: 
El edificio quedará  cerrado por una valla de altura superior a 2 m, situada a una distancia 
del edificio y del andamio superior a 1,5 m y convenientemente señalizada. 
Se colocarán protecciones como redes, lonas, así como una pantalla inclinada rígida que 
sobresalga de la fachada una distancia de 2 m como mínimo. 
En el caso de que haya materiales combustibles se dispondrá, como mínimo, de un extintor 
manual contra incendios. 
Si durante el derribo se detectan grietas en las edificaciones vecinas, se colocarán testigos 
para observar los posibles efectos del derribo y efectuar su apuntalamiento en caso 
necesario. 
Los materiales quedarán suficientemente troceados y apilados a fin de facilitar su carga, en 
función de los medios de que se disponga y de las condiciones de transporte. 
Una vez acabados los trabajos, la base quedará limpia de restos de material. 
Al acabar el derribo se hará una revisión general de las partes que hayan de quedar en pie 
y de las edificaciones vecinas para observar las lesiones que hayan surgido. 
Mientras se lleve a cabo la consolidación definitiva se conservarán las contenciones, los 

apuntalamientos, los andamios y las vallas. 
Cuando se aprecie alguna anomalía en los elementos colocados o en su funcionamiento, se 
notificará inmediatamente a la DF. 
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
CONDICIONES GENERALES: 
No se trabajará con lluvia, nieve o viento superior a 60 km/h. 
Se seguirá el orden de trabajos previstos en la DT. 
Se demolerá en general, en orden inverso al que se siguió para su construcción. 
Los escombros se verterán en el interior del recinto y se evitará que se produzcan presiones 
peligrosas sobre la estructura por acumulación de material. 
No se depositarán escombros encima de los andamios. 
No se acumularán escombros en vallas, muros y apoyos propios que hayan de mantenerse 
en pie o edificaciones y elementos ajenos al derribo. 
No se acumularán escombros con un peso superior a los 100 kg/m2  sobre forjados, aunque 
estén en buen estado. 
Al finalizar la jornada, no quedarán elementos de las edificaciones en estado inestable que 
el viento, las condiciones atmosféricas o bien otras causas puedan provocar su 
derrumbamiento. 
Se protegerán de la lluvia, mediante lonas o plásticos, las zonas que puedan ser afectadas 
por el agua. 
La parte a derribar no tendrá instalaciones en servicio (agua, gas, electricidad, etc.). 
Se protegerán los elementos de servicio público que puedan resultar afectados por las 
obras. 
Los trabajos se harán de manera que molesten lo mínimo posible a los afectados. 
En caso de imprevistos (terrenos inundados, olores de gas, etc.) o cuando el derribo pueda 
afectar las construcciones vecinas, se suspenderá n las obras y se avisará a la DF. 
Se evitará la formación de polvo, por lo que se habrán de regar las partes que se hayan de 
demoler y cargar. 
La operación de carga de escombros se hará con las precauciones necesarias, para 
conseguir las condiciones de seguridad suficientes. 
Se eliminarán los elementos que puedan entorpecer los trabajos de retirada y carga de 
escombros. 
Se trocearán los escombros para facilitar la carga con medios manuales. 
PAREDES DE 12 A 35 CM DE ESPESOR: 
Se contrarrestarán y anularán los componentes horizontales de arcos y bóvedas. 
Si se prevén desplazamientos laterales del elemento, es necesario apuntalarlo a fin de 
evitar su desmoronamiento. 
Si las paredes son de cerramiento, se derribarán las que no sean estructurales después de 
haber derribado el forjado superior y antes de derribar las vigas y pilares del nivel en el cual 
se trabaja. 
Las agujas y los arcos de las aberturas no se quitarán hasta haber aligerado la carga que 
hay sobre ellos. 
Antes de derribar los arcos, se equilibrarán los empujes laterales y se apuntalarán sin cortar 
los tirantes hasta su derribo. 
Al acabar la jornada, no se dejarán sin arriostrar muros de altura superior a siete veces su 
espesor. 
TABIQUES Y MURETES: 
Se derribarán de arriba a bajo, en cada planta, antes de derribar el forjado superior. 
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Si el forjado superior hubiera cedido, no se quitarán los tabiques sin apuntalar previamente 
el forjado. 
PLACAS DE HORMIGÓN PREFABRICADAS: 
Se derribarán un nivel por debajo del que se esté derribando, después de quitar los 
cristales. 
Se podrá desmontar la totalidad de los cerramientos prefabricados cuando no se debiliten 
los elementos estructurales, disponiéndose en este caso, protecciones provisionales en las 
aberturas. 
Las placas se cortarán en los lados paralelos a la armadura principal, de peso no mayor que 
el admitido por la grúa. 
Si se prevén desplazamientos laterales del elemento, éste se apuntalará para evitar su 
desmoronamiento. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
DEMOLICION DE ELEMENTO DE CERRAMIENTO O DIVISION: 
m2 de superficie medida según las especificaciones de la DT. 
DEMOLICION PUNTUAL: 
unidad medida según especificaciones de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
* Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación: NTE-
ADD/1975 Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones 

 

 
K218 - DESMONTAJES, ARRANQUES Y REPICADOS DE REVESTIMIENTOS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
K2182C01,K2182301,K2182231,K2183971. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
 Derribo, arrancado, repicado o desmontaje de revestimientos de paramentos verticales u 
horizontales, con carga manual y mecánica sobre camión, o acopio para posterior 
reutilización. 
El derribo, el repicado y el arrancado, presuponen que el material resultante no tiene 
ninguna utilidad y será transportado a un vertedero. 
El desmontaje presupone que parte o todo el material resultante tendrá una utilidad 
posterior, y ha de ser limpiado, clasificado, identificado con marcas que sean reconocibles 
con posterioridad, y, si es necesario, croquizada su posición original.  
Se han considerado las unidades de obra siguientes: 
- Repicado superficial de elemento de piedra natural, de enfoscado, enye sado o estucado, 
con medios manuales y carga manual de escombros sobre camión o contenedor  
- Arrancado de alicatado o chapado, en paramento vertical, con medios manuales y carga 
manual de escombros sobre camión o contenedor  
- Derribo de falso techo o de falso techo y de las instalaciones existentes en su interior, con 
medios manuales y carga manual de escombros sobre camión o contenedor 

- Desmontaje de chapado con medios manuales, limpieza y acopio de materiales para su 
reutilización y carga de escombros sobre camión o contenedor 
- Arrancado de vierteaguas o coronación metálico, cerámico o de piedra con medios 
manuales y carga manual de escombros sobre camión o contenedor 
- Repicado de morteros de las juntas de paramentos de piedra, con medios manuales y 
carga de escombros sobre camión o contenedor 
- Repicado de bovedillas, con medios manuales y carga manual de escombros sobre 
camión o contenedor 
- Rascado de pintura en bóvedas, con medios manuales y carga manual de escombros 
sobre camión o contenedor 
- Desmontaje para recuperación de azulejos sobre paramentos, para su posterior 
restauración y montaje, con medios manuales, de uno en uno, protegiéndolos con papel de 
arroz, cola natural y papel de burbujas, carga manual de escombros sobre camión o 
contenedor 
- Derribo de artesonado, con medios manuales y carga de escombros sobre camión o 
contenedor 
- Desmontaje de artesonado con medios manuales, limpieza y acopio de material para su 
reutilización y carga de escombros sobre camión o contenedor 
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 
Derribo, repicado o arrancado: 
- Preparación de la zona de trabajo 
- Derribo, repicado o arrancado del elemento con los medios adecuados 
- Corte de elementos metálicos, guías, apoyos, etc. 
- Troceado y apilado de los escombros 
- Carga de los escombros sobre el camión 
Desmontaje: 
- Preparación de la zona de trabajo 
- Numeración de las piezas y croquis de su posición, si es necesario 
- Desmontaje por partes, y clasificación del material 
- Limpieza de las piezas y carga para el transporte al lugar de acopio 
- Carga y transporte de los escombros al vertedero 
Determinación del grado de dificultad de intervención en las unidades de obra donde 
intervienen restauradores: 
- Valorar de 0 a 3 los aspectos siguientes: 
     - Degradación del elemento a tratar 
     - Resistencia al tratamiento 
     - Dificultad de acceso al elemento a tratar 
- Sumar estos factores y asignar el grado de dificultad con el criterio siguiente: 
     - Suma 0 a 3:  Grado de dificultad bajo 
     - Suma 4 a 6:  Grado de dificultad medio 
     - Suma 7 a 9:  Grado de dificultad alto 
DERRIBO, REPICADO O ARRANCADA: 
Los materiales quedarán suficientemente troceados y apilados para facilitar la carga, en 
funció n de los medios de que se disponga y de las condiciones de transporte. 
La base del elemento eliminado no estará dañada por el proceso de trabajo. 
Una vez acabados los trabajos, la base quedará limpia de restos de material. 
DESMONTAJE: 
El material estará clasificado e identificada su situación original. 
El material estará almacenado en condiciones adecuadas, para que no se estropee. 
Las estructuras de madera han de estar protegidas de la lluvia, el sol y las humedades. 
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Estarán separadas del suelo. 
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
No se trabajará con lluvia, nieve o viento superior a 60 km/h. 
Se seguirá el orden de trabajos previstos en la DT. 
Se demolerá en general, en orden inverso al que se siguió para su construcción. 
Los elementos no estructurales (revestimientos, divisiones, cerramientos, etc.), se 
demolerán antes que los elementos resistentes a los que estén unidos, sin afectar su 
estabilidad. 
El elemento a derribar no estará sometido a la acción de elementos estructurales que le 
transmitan cargas. 
Se verificará en todo momento la estabilidad de los elementos que no se han de demoler. 
La parte a derribar no tendrá instalaciones en servicio (agua, gas, electricidad, etc.). 
Se protegerán los elementos de servicio público que puedan resultar afectados por las 
obras. 
La zona afectada por las obras quedará convenientemente señalizada. 
Se señalarán los elementos que deban conservarse intactos según se indique en la DT o, 
en su defecto, por la DF. 
Los trabajos se harán de manera que molesten lo mínimo posible a los afectados. 
Se evitará la formación de polvo, por lo que se habrán de regar las partes que se hayan de 
demoler y cargar. 
Durante los trabajos se permite que el operario trabaje sobre el elemento, si su anchura es 
> 35 cm y su altura es <= 2 m. 
Al terminar la jornada no se dejarán tramos de obra con peligro de inestabilidad. 
Si se prevén desplazamientos laterales del elemento, es necesario apuntalarlo y protegerlo 
para evitar su derrumbamiento. 
No se dejarán elementos en voladizo sin apuntalar. 
En caso de imprevistos (terrenos inundados, olores de gas, etc.) o cuando el derribo pueda 
afectar las construcciones vecinas, se suspenderá n las obras y se avisará a la DF. 
Los escombros se verterán en el interior del recinto y se evitará que se produzcan presiones 
peligrosas sobre la estructura por acumulación de material. 
La operación de carga de escombros se hará con las precauciones necesarias, para 
conseguir las condiciones de seguridad suficientes. 
Se eliminarán los elementos que puedan entorpecer los trabajos de retirada y carga de 
escombros. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
ARRANCADO DE VIERTEAGUAS O CORONACION: 
m de largo, realmente arrancado, de acuerdo con la DT. 
ARRANCADO, DERRIBO, DESMONTAJE O REPICADO DE REVESTIMIENTOS DE 
PARAMENTOS O FORJADOS: 
m2 de superficie realmente ejecutada de acuerdo con las indicaciones de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
* Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación: NTE-
ADD/1975 Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones 

 

 
K219 - DESMONTAJES Y ARRANQUES DE PAVIMENTOS Y SOLERAS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
K2192311,K2192913,K2194621. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Demolició n de elementos de vialidad, arrancada de pavimentos o soleras o desmontaje de 
pavimentos. 
El derribo y el arrancado, presuponen que el material resultante no tiene ninguna utilidad y 
será transportado a un vertedero. 
 El desmontaje presupone que parte o todo el material resultante tendrá una utilidad 
posterior, y será limpiado, clasificado, identificado con marcas que sean reconocibles con 
posterioridad, y, si es necesario, croquizada su posición original. 
Se han considerado los siguientes elementos: 
- Bordillo colocado sobre suelo o hormigón 
 - Rigola de hormigón o de baldosas de mortero de cemento colocadas sobre hormigón 
 - Pavimento de hormigón, baldosas de mortero de cemento, adoquines o mezcla 
bituminosa 
 - Pavimento de baldosa cerámica, piedra natural o cantos rodados 
- Material sintético y capa de nivelación 
- Terrazo y capa de arena 
- Solera de hormigón 
- Peldaño 
- Revestimiento de peldaño 
- Recrecido de mortero 
- Zócalo de madera, cerámica o piedra 
Determinación del grado de dificultad de intervención en las unidades de obra donde 
intervienen restauradores: 
- Valorar de 0 a 3 los aspectos siguientes: 
     - Degradación del elemento a tratar 
     - Resistencia al tratamiento 
     - Dificultad de acceso al elemento a tratar 
- Sumar estos factores y asignar el grado de dificultad con el criterio siguiente: 
     - Suma 0 a 3:  Grado de dificultad bajo 
     - Suma 4 a 6:  Grado de dificultad medio 
     - Suma 7 a 9:  Grado de dificultad alto 
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 
Derribos o arrancados: 
- Preparación de la zona de trabajo 
- Demolición del elemento con los medios adecuados 
- Troceado y apilado de los escombros 
- Carga de escombros sobre camión 
Desmontaje: 
- Preparación de la zona de trabajo 
- Numeración de las piezas y croquis de su posición, si es necesario 
- Desmontaje por partes, y clasificación del material 
- Limpieza de las piezas y carga para el transporte al lugar de acopio 
- Carga y transporte de los escombros al vertedero 
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CONDICIONES GENERALES: 
Los materiales quedarán suficientemente troceados y apilados para facilitar la carga, en 
funció n de los medios de que se disponga y de las condiciones de transporte. 
Los materiales quedarán apilados y almacenados en función del uso a que se destinen 
(transporte a vertedero, reutilización, eliminación en la obra, etc.). 
Una vez acabados los trabajos, la base quedará limpia de restos de material. 
DESMONTAJE: 
El material estará clasificado e identificada su situación original. 
El material estará almacenado en condiciones adecuadas, para que no se estropee. 
Las estructuras de madera han de estar protegidas de la lluvia, el sol y las humedades. 
Estarán separadas del suelo. 
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
No se trabajará con lluvia, nieve o viento superior a 60 km/h. 
Se seguirá el orden de trabajos previstos en la DT. 
El contratista elaborará un programa de trabajo que deberá ser sometido a la aprobació n 
de la DF antes de iniciar las obras, donde se especificará, como mínimo: 
- Método de demolición y fases 
- Estabilidad de las construcciones en cada fase y apeos necesarios 
- Estabilidad y protección de las construcciones y elementos del entorno y los que deban 
conservarse 
- Mantenimiento y sustitución provisional de servicios afectados 
- Medios de evacuación y especificación de las zonas de vertido de los productos de la 
demolición 
- Cronograma de los trabajos 
- Pautas de control y medidas de seguridad y salud 
La parte a derribar no tendrá instalaciones en servicio (agua, gas, electricidad, etc.). 
El pavimento estará exento de conductos de instalación en servicio en la parte a arrancar, 
se desmontarán aparatos de instalación y de mobiliario existentes, así como cualquier 
elemento que pueda entorpecer el trabajo. 
Se protegerán los elementos de servicio público que puedan resultar afectados por las 
obras. 
La zona afectada por las obras quedará convenientemente señalizada. 
La ejecución de los trabajos no producirá daños, molestias o perjuicios a las construcciones, 
bienes o personas pró ximas y del entorno. 
Se evitará la formación de polvo, por lo que se habrán de regar las partes que se hayan de 
demoler y cargar. 
En caso de imprevistos (terrenos inundados, olores de gas, etc.) o cuando el derribo pueda 
afectar las construcciones vecinas, se suspenderá n las obras y se avisará a la DF. 
La operación de carga de escombros se hará con las precauciones necesarias, para 
conseguir las condiciones de seguridad suficientes. 
Se eliminarán los elementos que puedan entorpecer los trabajos de retirada y carga de 
escombros. 
Los materiales de acopio y posterior reaprovechamiento se deben situar en una zona amplia 
y apartada. 
Se cumplirá la normativa vigente en materia medioambiental, de seguridad y salud y de 
almacenamiento y transporte de productos de construcción. 
ARRANQUE DE PAVIMENTO SITUADO SOBRE FORJADO: 
El pavimento se levantará antes de proceder al derribo del elemento  resistente sobre el que 

esta colocado, sin afectar la capa de compresión del forjado ni debilitar las bóvedas, vigas o 
viguetas. 
No se acumulará escombros sobre los andamios. 
No se acumulará escombros en vallas, muros y soportes que deban mantenerse en pie o en 
edificaciones y elementos ajenos al derribo. 
No se acumulará escombros con un peso superior a 100 kg/m2 sobre forjados, en ningún 
caso. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
DERRIBO DE PELDAÑO, ARRANQUE DE REVESTIMIENTO DE PELDAÑO, BORDILLO O 
ZOCALO 
m de longitud realmente derribada, según las especificaciones de la DT. 
DERRIBO DE SOLERA LIGERAMENTE ARMADA, ARRANQUE Y DESMONTAJE DE 
PAVIMENTO, ARRANQUE DE RECRECIDO: 
m2 de superficie medida según las especificaciones de la DT. 
DERRIBO DE SOLERA DE HORMIGON EN MASA: 
m3 de volumen medido según las especificaciones de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para 
obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 

* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de 
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de 
explanaciones, drenajes y cimentaciones. 

* Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación: NTE-
ADD/1975 Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones 

 

 
K21A - DESMONTAJES Y ARRANQUES  DE CERRAMIENTOS Y DIVISORIAS PRACTICABLES 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
K21A1011,K21A2011,K21A3011. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Derribo de elementos de carpintería, con carga manual sobre camión o contenedor. 
Se han considerado los siguientes elementos: 
- Arrancado de hoja y marco 
- Desmontaje de persiana de librillo 
- Desmontaje de hoja, marco y accesorios 
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 
- Preparación de la zona de trabajo 
- Arrancado o desmontaje del elemento con los medios adecuados 
- Troceado y apilado del elemento arrancado 
- Acopio de los elementos desmontados 
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- Carga sobre camión de los elementos arrancados 
CONDICIONES GENERALES: 
 Los materiales arrancados quedarán suficientemente troceados y apilados para facilitar su 
carga, en función de los medios de que se disponga y de las condiciones de transporte. 
Cuando se aprecie alguna anomalía, se comunicará inmediatamente a la DF. 
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
CONDICIONES GENERALES: 
Se seguirá el orden de trabajos previstos en la DT. 
No se acumularan escombros sobre los andamios. 
No se acumularán escombros en vallas, muros y apoyos propios que deban  de mantenerse 
en pie o edificaciones y elementos ajenos al derribo. 
No se acumularán escombros con un peso superior a 100 kg/m2 sobre forjados, aunque 
estén en buen estado. 
Si el arrancado o desmontaje solamente afecta la carpintería y el marco, no se estropeará  
el total de la obra del elemento que se arranca. 
Cuando se arranque la carpintería en plantas inferiores a la que se está derribando, no se 
afectará la estabilidad del elemento estructural donde esté situada, y se dispondrán, en las 
aberturas que den al vací o, protecciones provisionales. 
Durante el arrancado de elementos de madera, se arrancaran o doblarán las puntas de los 
clavos. 
Los cristales se desmontará n sin trocearlos para que no puedan producir cortes o lesiones. 
Si se arrancan o desmontan elementos de carpintería situados en un cerramiento exterior, 
el edificio quedará  rodeado por una valla de altura >2 m, situada a una distancia del edificio 
y del andamio > 1, 5 m y convenientemente señalizada. 
Se colocarán protecciones con redes, lonas, así como una pantalla inclinada rígida que 
sobresalga de la fachada una distancia > 2 m. 
Al finalizar la jornada, no quedarán elementos de las edificaciones en estado inestable que 
el viento, las condiciones atmosféricas o bien otras causas puedan provocar su 
desmoronamiento. 
La operación de carga de escombros se hará con las precauciones necesarias, para 
conseguir las condiciones de seguridad suficientes. 
Se eliminarán los elementos que puedan entorpecer los trabajos de retirada y carga de 
escombros. 
Los trabajos se harán de manera que molesten lo mínimo posible a los afectados. 
DESMONTAJE: 
Durante el proceso de desmontaje no estropearán los elementos a reutilizar. 
Si en el conjunto de piezas a desmontar hubiera elementos móviles (postigos, persianas 
abatibles, etc..), éstos se inmovilizarán. 
Se dispondrá de una superficie amplia y protegida para el acopio del material a reutilizar. 
Se evitarán las caídas o golpes sujetando los elementos que se hayan de desmontar con 
eslingas suaves y hacié ndolas descender con poleas. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de elemento realmente arrancado o desmontado segú n las especificaciones de la 
DT. 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

 
No hay normativa de obligado cumplimiento. 

 

 
K21B - DESMONTAJES, ARRANQUES Y DEMOLICIONES DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD, PROTECCIÓN 
Y SEÑALIZACIÓN 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
K21B3011. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Demolición o desmontaje de elementos de seguridad, protección y señalización, con medios 
mecánicos y carga sobre camión. 
Se han considerado los siguientes tipos: 
- Desmontaje de barrera de seguridad flexible y demolición de anclajes clavados al suelo 
- Desmontaje de barrera de seguridad flexible y demolición de anclajes con base de 
hormigón 
- Demolición de barrera de seguridad rígida de hormigón 
- Desmontaje de barandilla metálica 
- Desmontaje de reja y anclajes 
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 
- Preparación de la zona de trabajo 
- Demolición del elemento con los medios adecuados 
- Corte de armaduras y elementos metálicos 
- Troceado y apilado de los escombros 
- Carga de los escombros sobre el camión 
CONDICIONES GENERALES: 
Los restos de la demolición quedarán suficientemente troceados y apilados para facilitar la 
carga en funció n de los medios de que se disponga y de las condiciones de transporte. 
Los elementos desmontados quedarán apilados para facilitar la carga. 
Los materiales quedarán apilados y almacenados en función del uso a que se destinen 
(transporte a vertedero, reutilización, eliminación en la obra, etc.). 
Una vez finalizados los trabajos, la base quedará limpia de restos de material y en 
condiciones de uso. 
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
No se trabajará con lluvia, nieve o viento superior a 60 km/h. 
Se seguirá el orden de trabajos previstos en la DT. 
Se separarán las bandas y los terminales, sacando primero los elementos de unión, pernos 
y tuercas, y después las piezas separadoras. 
Se protegerán los elementos de servicio público que puedan resultar afectados por las 
obras. 
La zona afectada por las obras quedará convenientemente señalizada. 
La ejecución de los trabajos no producirá daños, molestias o perjuicios a las construcciones, 
bienes o personas pró ximas y del entorno. 
Se evitará la formación de polvo, por lo que se habrán de regar las partes que se hayan de 
demoler y cargar. 
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En caso de imprevistos (terrenos inundados, olores de gas, etc.) o cuando el derribo pueda 
afectar las construcciones vecinas, se suspenderá n las obras y se avisará a la DF. 
La operación de carga de escombros se hará con las precauciones necesarias, para 
conseguir las condiciones de seguridad suficientes. 
Se eliminarán los elementos que puedan entorpecer los trabajos de retirada y carga de 
escombros. 
Se cumplirá la normativa vigente en materia medioambiental, de seguridad y salud y de 
almacenamiento y transporte de productos de construcción. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
DESMONTAJE O DEMOLICION DE BARRERA DE SEGURIDAD, BARANDILLA O 
BALAUSTRADA: 
m de longitud realmente desmontada o derribada, según las especificaciones de la DT. 
DESMONTAJE DE REJA: 
m2 realmente ejecutado, medido según las especificaciones de la DT. 
DESMONTAJE DE SEÑAL DE TRÁFICO O ARRANCADA DE ESCALERA DE GATO: 
Unidad de cantidad realmente ejecutada según las especificaciones de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para 
obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 

* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de 
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de 
explanaciones, drenajes y cimentaciones. 

 

 
K21D - DEMOLICIONES Y ARRANQUES DE ELEMENTOS DE EVACUACIÓN Y VENTILACIÓN 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
K21D1011,K21D3511. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Derribo de elementos que forman parte de una red de saneamiento o de drenaje, con 
medios manuales o mecánicos. 
Se han considerado los siguientes elementos: 
- Albañal o cuneta de hormigón con o sin solera de hormigón 
- Pozo, imbornal o interceptor de paredes de ladrillo con o sin solera de hormigón 
- Tubería de acero corrugado de 200 cm de diámetro como máximo 
 - Bajante 
- Chimenea de obra con revestimiento 
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 
- Preparación de la zona de trabajo 
- Demolición del elemento con los medios adecuados 
- Corte de armaduras y elementos metálicos 
- Troceado y apilado de los escombros 

- Carga de los escombros sobre el camión 
- Limpieza y acopio de las piezas en caso que éstas sean recuperadas 
CONDICIONES GENERALES: 
Los materiales quedarán suficientemente troceados y apilados para facilitar la carga, en 
funció n de los medios de que se disponga y de las condiciones de transporte. 
Los materiales quedarán apilados y almacenados en función del uso a que se destinen 
(transporte a vertedero, reutilización, eliminación en la obra, etc.). 
Una vez acabados los trabajos, la base quedará limpia de restos de material. 
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
No se trabajará con lluvia, nieve o viento superior a 60 km/h. 
Se seguirá el orden de trabajos previstos en la DT. 
La excavación del terreno circundante se hará alternativamente a ambos lados, de manera 
que mantengan el mismo nivel. 
Estará fuera de servicio. 
Cualquier conducción que empalme con el elemento quedará obturada. 
Se protegerán los elementos de servicio público que puedan resultar afectados por las 
obras. 
La zona afectada por las obras quedará convenientemente señalizada. 
La ejecución de los trabajos no producirá daños, molestias o perjuicios a las construcciones, 
bienes o personas pró ximas y del entorno. 
Se evitará la formación de polvo, por lo que se habrán de regar las partes que se hayan de 
demoler y cargar. 
En caso de imprevistos (terrenos inundados, olores de gas, etc.) o cuando el derribo pueda 
afectar las construcciones vecinas, se suspenderá n las obras y se avisará a la DF. 
La operación de carga de escombros se hará con las precauciones necesarias, para 
conseguir las condiciones de seguridad suficientes. 
 Los escombros se desinfectarán antes de ser transportados. 
Se eliminarán los elementos que puedan entorpecer los trabajos de retirada y carga de 
escombros. 
Se impedirá la entrada de aguas superficiales en la zanja. 
No se acumularán tierras o escombros a una distancia <= 60 cm de los bordes de la 
excavación. 
En caso de demolición o retirada de materiales que contengan amianto y previamente  al 
inicio de los trabajos, la empresa encargada de ejecutarlos establecerá un plan de trabajo 
que deberá ser aprobado por la autoridad de trabajo. 
Cuando sea posible técnicamente, el amianto o los materiales que lo contengan se  
retirarán antes de comenzar las operaciones de demolición. 
En los trabajos con riesgo de amianto se tomarán las medidas de protecció n individuales y 
colectivas establecidas en la Orden de 31 de octubre de 1984. 
Para garantizar un nivel bajo de emisiones de fibras de amianto respirables, se utilizarán 
herramientas de corte lento y herramientas con aspiradores de polvo de acuerdo con lo 
establecido en la UNE 88411. 
Las zonas de trabajo donde exista riesgo de exposición al amianto estarán  claramente 
delimitadas y señalizadas. 
Los residuos que contengan amianto se recogerán y trasladarán  fuera del lugar de trabajo, 
lo antes posible, en recipientes cerrados que impidan la emisión de fibras de amianto al 
ambiente. 
Estos recipientes irán señalizados con etiquetas de advertencia de peligro. 
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Se cumplirá la normativa vigente en materia medioambiental, de seguridad y salud y de 
almacenamiento y transporte de productos de construcción. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
ALBAÑAL, TUBERIA, INTERCEPTOR, CUNETA O CONDUCTOS DE EVACUACIÓN: 
m de longitud realmente derribado, medido por el eje del elemento, según las 
especificaciones de la DT. 
POZO: 
m de profundidad realmente derribada, según las especificaciones de la DT. 
DERRIBO CHIMENEA: 
m3 de volumen realmente derribado. 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para 
obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 

* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de 
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de 
explanaciones, drenajes y cimentaciones. 

Orden de 31 de octubre de 1984 por la que se aprueba el Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto. 

Orden de 7 de enero de 1987 por la que se establecen normas complementarias del Reglamento sobre 
trabajos con riesgo de amianto. 

Orden de 26 de julio de 1993 por la que se modifican los artículos 2, 3 y 13 de la orden de 31 de octubre de 
1984 por la que se aprueba el reglamento sobre trabajos con amianto y el artículo 2 de la Orden de 7 de 
enero de 1987 por la que se establecen normas complementarias al citado Reglamento 

* Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación: NTE-
ADD/1975 Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones 

* UNE 88411:1987 Productos de amiantocemento. Directrices para su corte y mecanizado en obra. 

 

 
K21G - DESMONTAJES Y ARRANQUES DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
K21G2011. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Arranque, desmontaje y derribo, carga y transporte a vertedero, almacén o lugar de nueva 
colocación de elementos de instalaciones de gas, eléctricas, lampistería o de alumbrado. 
Se han considerado las siguientes unidades de obra: 
- Arranque de tubos y accesorios de instalación de gas, eléctrica y lampistería 
- Arrancado de luz superficial 
- Desmontaje de luz superficial 

- Desmontaje de farol 
- Desmontaje de brazo mural 
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 
- Operaciones de preparación 
- Desconexión de la red de alimentación, y protección de los terminales 
- Desmontaje o arrancado de los elementos 
- Derribo de los cimientos si es el caso 
- Limpieza de la superficie de los restos de escombros 
- Carga, transporte y descarga en las zonas autorizadas de vertido de los escombros y de 
los materiales de desecho generados y acondicionamiento del vertedero 
- Carga, transporte al almacén o lugar de nueva utilización de los materiales que indica la 
DT, descarga y clasificación 
CONDICIONES GENERALES: 
Los materiales quedarán apilados y almacenados en función del uso a que se destinen 
(transporte a vertedero, reutilización, eliminación en la obra, etc.). 
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
No se trabajará con lluvia, nieve o viento superior a 60 km/h. 
Se seguirá el orden de trabajos previstos en la DT. 
La red estará fuera de servicio. 
Si la red o el elemento contiene fluidos, estos se deberán vaciar. 
Los elementos se desmontarán con las herramientas apropiadas. 
Se tendrá especial cuidado con los elementos que se tengan que volver a montar en otro 
lugar. 
Los elementos grandes y pesados se sujetarán y manipularán por los puntos de anclaje 
dispuestos para este fin . Si estos puntos se retiraron durante el montaje, entonces se 
volverán a montar. 
Se utilizará la maquinaria adecuada para la manipulación de los elementos a desmontar, ( 
grúas, cestos, etc.). 
Cualquier conducción que empalme con el elemento deberá quedar obturada. Si se trata de 
un elemento elé ctrico, el extremo de la parte que no se retira deberá quedar protegido. 
Se protegerán los elementos de servicio público que puedan resultar afectados por las 
obras. 
La zona afectada por las obras quedará convenientemente señalizada. 
Se tomarán las medidas de precaución necesarias para conseguir unas condiciones de 
seguridad suficientes y  se evitarán daños a las construcciones próximas. 
Se señalarán los elementos que deban conservarse intactos según se indique en la 
Documentación Técnica o en su defecto, la DF.  
Los trabajos se harán de manera que molesten lo mínimo posible a los afectados. 
Se evitará la formación de polvo, por lo que se habrán de regar las partes que se hayan de 
demoler y cargar. 
En caso de imprevistos (olores de gas, etc.) o cuando las operaciones que se realicen 
puedan afectar a las construcciones vecinas, se suspenderá n las obras y se avisará a la 
DF. 
La operación de carga de escombros se hará con las precauciones necesarias, para 
conseguir las condiciones de seguridad suficientes. 
Se eliminarán los elementos que puedan entorpecer los trabajos de retirada y carga de 
escombros. 
El transporte se realizará en un vehículo adecuado, para el material que se desea 
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transportar, dotado de los elementos que hacen falta para su desplazamiento correcto. 
Durante el transporte se protegerá el material para que no se produzcan pérdidas en el 
trayecto. 
En caso de la utilización de vertedero , el contratista no podrá verter material procedente de 
la obra sin que previamente esté aprobado el  vertedero por el Director de Obra y por la 
comisión de seguimiento medioambiental , en el caso que esté constituida. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
ARRANCADA DE TUBOS DE INSTALACIÓN O RETIRADA DE CABLES: 
m lineal de tubo realmente arrancado, medido según las especificaciones de la DT. 
ARRANCADA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS O DE ALUMBRADO: 
Unidad de elemento realmente desmontado, incluido el derribo de los soportes y cimientos 
si es el caso, medido según las especificaciones de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
No hay normativa de obligado cumplimiento. 

 

 
K21H - DESMONTAJES Y ARRANQUES DE INSTALACIONES DE ALUMBRADO 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
K21H1011. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Arranque, desmontaje y derribo, carga y transporte a vertedero, almacén o lugar de nueva 
colocación de elementos de instalaciones de gas, eléctricas, lampistería o de alumbrado. 
Se han considerado las siguientes unidades de obra: 
- Arrancado de luz superficial 
- Desmontaje de luz superficial 
- Desmontaje de farol 
- Desmontaje de brazo mural 
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 
- Operaciones de preparación 
- Desconexión de la red de alimentación, y protección de los terminales 
- Desmontaje o arrancado de los elementos 
- Derribo de los cimientos si es el caso 
- Limpieza de la superficie de los restos de escombros 
- Carga, transporte y descarga en las zonas autorizadas de vertido de los escombros y de 
los materiales de desecho generados y acondicionamiento del vertedero 
- Carga, transporte al almacén o lugar de nueva utilización de los materiales que indica la 
DT, descarga y clasificación 
CONDICIONES GENERALES: 
Los materiales quedarán apilados y almacenados en función del uso a que se destinen 
(transporte a vertedero, reutilización, eliminación en la obra, etc.). 
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

 
No se trabajará con lluvia, nieve o viento superior a 60 km/h. 
Se seguirá el orden de trabajos previstos en la DT. 
La red estará fuera de servicio. 
Si la red o el elemento contiene fluidos, estos se deberán vaciar. 
Los elementos se desmontarán con las herramientas apropiadas. 
Se tendrá especial cuidado con los elementos que se tengan que volver a montar en otro 
lugar. 
Los elementos grandes y pesados se sujetarán y manipularán por los puntos de anclaje 
dispuestos para este fin . Si estos puntos se retiraron durante el montaje, entonces se 
volverán a montar. 
Se utilizará la maquinaria adecuada para la manipulación de los elementos a desmontar, ( 
grúas, cestos, etc.). 
Cualquier conducción que empalme con el elemento deberá quedar obturada. Si se trata de 
un elemento elé ctrico, el extremo de la parte que no se retira deberá quedar protegido. 
Se protegerán los elementos de servicio público que puedan resultar afectados por las 
obras. 
La zona afectada por las obras quedará convenientemente señalizada. 
Se tomarán las medidas de precaución necesarias para conseguir unas condiciones de 
seguridad suficientes y  se evitarán daños a las construcciones próximas. 
Se señalarán los elementos que deban conservarse intactos según se indique en la 
Documentación Técnica o en su defecto, la DF.  
Los trabajos se harán de manera que molesten lo mínimo posible a los afectados. 
Se evitará la formación de polvo, por lo que se habrán de regar las partes que se hayan de 
demoler y cargar. 
En caso de imprevistos (olores de gas, etc.) o cuando las operaciones que se realicen 
puedan afectar a las construcciones vecinas, se suspenderá n las obras y se avisará a la 
DF. 
La operación de carga de escombros se hará con las precauciones necesarias, para 
conseguir las condiciones de seguridad suficientes. 
Se eliminarán los elementos que puedan entorpecer los trabajos de retirada y carga de 
escombros. 
El transporte se realizará en un vehículo adecuado, para el material que se desea 
transportar, dotado de los elementos que hacen falta para su desplazamiento correcto. 
Durante el transporte se protegerá el material para que no se produzcan pérdidas en el 
trayecto. 
En caso de la utilización de vertedero , el contratista no podrá verter material procedente de 
la obra sin que previamente esté aprobado el  vertedero por el Director de Obra y por la 
comisión de seguimiento medioambiental , en el caso que esté constituida. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
ARRANCADA DE TUBOS DE INSTALACIÓN O RETIRADA DE CABLES: 
m lineal de tubo realmente arrancado, medido según las especificaciones de la DT. 
ARRANCADA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS O DE ALUMBRADO: 
Unidad de elemento realmente desmontado, incluido el derribo de los soportes y cimientos 
si es el caso, medido según las especificaciones de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
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No hay normativa de obligado cumplimiento. 

 

 
K21J - DESMONTAJES Y ARRANQUES DE INSTALACIONES DE FONTANERIA Y APARATOS 
SANITARIOS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
K21J2011,K21JB111,K21JD111,K21JF111. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Arranque, desmontaje y derribo, carga y transporte a vertedero, almacén o lugar de nueva 
colocación de elementos de instalaciones de gas, eléctricas, lampistería o de alumbrado. 
Se han considerado las siguientes unidades de obra: 
- Arranque de tubos y accesorios de instalación de gas, eléctrica y lampistería 
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 
- Operaciones de preparación 
- Desconexión de la red de alimentación, y protección de los terminales 
- Desmontaje o arrancado de los elementos 
- Derribo de los cimientos si es el caso 
- Limpieza de la superficie de los restos de escombros 
- Carga, transporte y descarga en las zonas autorizadas de vertido de los escombros y de 
los materiales de desecho generados y acondicionamiento del vertedero 
- Carga, transporte al almacén o lugar de nueva utilización de los materiales que indica la 
DT, descarga y clasificación 
CONDICIONES GENERALES: 
Los materiales quedarán apilados y almacenados en función del uso a que se destinen 
(transporte a vertedero, reutilización, eliminación en la obra, etc.). 
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
No se trabajará con lluvia, nieve o viento superior a 60 km/h. 
Se seguirá el orden de trabajos previstos en la DT. 
La red estará fuera de servicio. 
Si la red o el elemento contiene fluidos, estos se deberán vaciar. 
Los elementos se desmontarán con las herramientas apropiadas. 
Se tendrá especial cuidado con los elementos que se tengan que volver a montar en otro 
lugar. 
Los elementos grandes y pesados se sujetarán y manipularán por los puntos de anclaje 
dispuestos para este fin . Si estos puntos se retiraron durante el montaje, entonces se 
volverán a montar. 
Se utilizará la maquinaria adecuada para la manipulación de los elementos a desmontar, ( 
grúas, cestos, etc.). 
Cualquier conducción que empalme con el elemento deberá quedar obturada. Si se trata de 
un elemento elé ctrico, el extremo de la parte que no se retira deberá quedar protegido. 
Se protegerán los elementos de servicio público que puedan resultar afectados por las 
obras. 
La zona afectada por las obras quedará convenientemente señalizada. 
Se tomarán las medidas de precaución necesarias para conseguir unas condiciones de 

seguridad suficientes y  se evitarán daños a las construcciones próximas. 
Se señalarán los elementos que deban conservarse intactos según se indique en la 
Documentación Técnica o en su defecto, la DF.  
Los trabajos se harán de manera que molesten lo mínimo posible a los afectados. 
Se evitará la formación de polvo, por lo que se habrán de regar las partes que se hayan de 
demoler y cargar. 
En caso de imprevistos (olores de gas, etc.) o cuando las operaciones que se realicen 
puedan afectar a las construcciones vecinas, se suspenderá n las obras y se avisará a la 
DF. 
La operación de carga de escombros se hará con las precauciones necesarias, para 
conseguir las condiciones de seguridad suficientes. 
Se eliminarán los elementos que puedan entorpecer los trabajos de retirada y carga de 
escombros. 
El transporte se realizará en un vehículo adecuado, para el material que se desea 
transportar, dotado de los elementos que hacen falta para su desplazamiento correcto. 
Durante el transporte se protegerá el material para que no se produzcan pérdidas en el 
trayecto. 
En caso de la utilización de vertedero , el contratista no podrá verter material procedente de 
la obra sin que previamente esté aprobado el  vertedero por el Director de Obra y por la 
comisión de seguimiento medioambiental , en el caso que esté constituida. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
ARRANCADA DE TUBOS DE INSTALACIÓN O RETIRADA DE CABLES: 
m lineal de tubo realmente arrancado, medido según las especificaciones de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
No hay normativa de obligado cumplimiento. 

 

 
K21Q - DESMONTAJES Y ARRANQUES DE EQUIPAMIENTOS FIJOS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
K21QU210. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
 Arrancados y desmontes de equipamientos fijos, mobiliario y elementos de soporte 
obsoletos. 
Se han considerado las unidades de obra siguientes: 
- Arrancado de elemento metálico fijado a paramento, con medios manuales y carga manual 
de escombros sobre camió n o contenedor 
- Desmontaje de campana de 350/800 kg de peso, como máximo y a una altura de 15 m, 
como máximo, con medios manuales y mecánicos y acopio de materiales para su 
reutilización, sin incluir embalajes 
- Desmontaje de elemento de equipamiento fijo o móvil, de 500/1000 kg de peso, como 
máximo y a una altura de 5/25 m, como máximo, con medios manuales y mecánicos y 
acopio de materiales para su reutilización, sin incluir embalajes 
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- Desmontaje de elemento de pequeño equipamiento (se puede manipular entre dos 
personas) a una altura de 5 m, como máximo, con medios manuales, acopio de materiales 
para su reutilización, sin incluir embalajes o carga sobre camión o contenedor  
- Desmontaje de mobiliario con medios manuales, acopio de materiales para su 
reutilización, sin incluir embalajes o carga sobre camión o contenedor 
- Desmontaje de mobiliario con medios manuales, traslado interior con medios mecánicos a 
una altura de 5 m, como máximo, acopio de materiales para su reutilización, sin incluir 
embalajes o carga sobre camión o contenedor 
- Protección con film de polietileno transparente de imagen escultórica de madera, 
desmontaje y acopio para su reutilización 
- Desmontaje de maquinaria de reloj a 20 m de altura y acopio de material para su 
reutilización o restauración 
La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes: 
- Operaciones de preparación 
- Desconexión de la red de alimentación y protección de los terminales, si es el caso 
- Desmontaje o arrancado de los elementos 
- Limpieza de la superficie de los restos de escombros 
- Carga, transporte y descarga a las zonas autorizadas de vertido de los escombros y de los 
materiales aprovechables al lugar de acopio o reparación 
CONDICIONES GENERALES: 
Los materiales quedarán suficientemente troceados y apilados para facilitar su carga, en 
funció n de los medios de que se disponga y de las condiciones de transporte. 
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
Se seguirá el orden de trabajos previsto en la DT. 
La red de alimentación eléctrica estará fuera de servicio. 
Los elementos se desmontarán con las herramientas adecuadas. 
Los elementos grandes y pesados se sujetarán y manipularán por los puntos de anclaje 
dispuestos para este fin. Si estos puntos fueron retirados durante el montaje, habrá que 
volverlos a montar. 
Se utilizará la maquinaria adecuada para la manipulación de los elementos a desmontar, 
como grúas, cestas, etc. 
El extremo de la parte de la red que no se retire quedará convenientemente protegido. 
La zona afectada por las obras quedará convenientemente señalizada. 
Se tomarán las medidas de precaución necesarias para conseguir unas condiciones de 
seguridad suficientes. 
Se señalarán los elementos que hayan de conservarse intactos, según se indique en la DT 
o en su defecto, la DF. 
Los trabajos se harán de manera que molesten lo mínimo posible a los afectados. 
En caso de imprevistos (olores de gas, etc.) o cuando las operaciones que se realicen 
puedan afectar las construcciones vecinas, se suspenderán las obras y se avisará a la DF. 
La operación de carga de escombros se harán con las precauciones necesarias para 
conseguir las condiciones de seguridad suficientes. 
Se eliminarán los elementos que puedan entorpecer los trabajos de retirada y carga de 
escombros. 
En transporte se realizará en vehículo adecuado para el material que se desee transportar, 
provisto de los elementos que sean necesarios para su desplazamiento correcto. 
Durante el transporte se protegerá el material para que no se produzcan pérdidas en el 
trayecto. 

 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
ARRANCADO DE ELEMENTO METALICO, DESMONTAJE DE CAMPANA, DESMONTAJE 
DE EQUIPAMIENTO FIJO O MO VIL, DESMONTAJE DE IMAGEN ESCULTORICA, O 
DESMONTAJE DE MAQUINARIA DE RELOJ: 
Unidad de cantidad realmente desmontada, incluido el derribo de los soportes y bancadas si 
es el caso, medido según  las especificaciones de la DT. 
DESMONTAJE DE MOBILIARIO: 
M3 de volumen aparente realmente desmontado o trasladado, según las especificaciones 
de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
No hay normativa de obligado cumplimiento. 

 

 
K22 - MOVIMIENTOS DE TIERRAS 
K221 - EXCAVACIONES PARA REBAJE DEL TERRENO 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
K2211011,K2212122,K2212422. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Excavaciones con finalidades diversas, que tienen como resultado el rebaje del terreno. 
Se han considerado los siguientes tipos: 
- Limpieza y desbroce del terreno 
- Excavación para vaciado de sótano 
- Excavación por métodos arqueológicos 
- Excavación en roca a cielo abierto con mortero expansivo 
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 
Excavación para explanación, vaciado de sótano o caja de pavimento: 
- Preparación de la zona de trabajo 
- Situación de los puntos topográficos 
- Excavación de las tierras 
- Carga de las tierras sobre camión o contenedor, en su caso 
Limpieza y desbroce del terreno: 
- Preparación de la zona de trabajo 
- Situación de los puntos topográficos 
- Protección de los elementos a conservar 
- Retirada de la capa superficial del terreno (10-15 cm) con  la vegetación y los escombros 
- Carga de las tierras sobre camión 
Excavación por métodos arqueológicos: 
- Preparación de la zona de trabajo 
- Situación de las referencias topográficas externas 
- Excavación manual por niveles 
- Tamizaje de la tierra excavada y clasificación de restos 
- Levantamiento de croquis y fotografías de los elementos de interés aparecidos 
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Excavación de roca con mortero expansivo: 
- Preparación de la zona de trabajo 
- Situación de las referencias topográficas externas 
- Perforación de la roca según un plan de trabajo preestablecido 
- Introducción del mortero en las perforaciones 
- Troceado de los restos con martillo rompedor 
- Carga de los escombros sobre camión o contenedor 
CONDICIONES GENERALES: 
Se considera terreno blando, el atacable con pala, que tiene un ensayo SPT < 20. 
Se considera terreno compacto, el atacable con pico (no con pala), que tiene un ensayo 
SPT entre 20 y 50. 
Se considera terreno de tránsito, el atacable con máquina o escarificadora (no con pico), 
que tiene un ensayo SPT > 50 sin rebote. 
Se considera terreno no clasificado, desde el atacable con pala, que tiene un ensayo SPT < 
20, hasta el atacable con má quina o escarificadora (no con pico), que tiene un ensayo SPT 
> 50 sin rebote. 
Se considera roca si es atacable con compresor (no con máquina), que presenta rebote en 
el ensayo SPT. 
LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TERRENO: 
Se retirará la capa superficial del terreno y cualquier material existente (residuos, raíces, 
escombros, basuras, etc.), que pueda entorpecer el desarrollo de trabajos posteriores. 
El ámbito de actuación quedará limitado por el sector de terreno destinado a la edificación y 
la zona influenciada por el proceso de la obra. 
Se dejará una superficie adecuada para el desarrollo de los trabajos posteriores, libre de á 
rboles, plantas, desperdicios y otros elementos existentes, sin dañar las construcciones, 
árboles, etc., que deban ser conservadas. 
Los agujeros existentes y los resultantes de las operaciones de desbroce (extracción de 
raíces, etc.), quedarán rellenos con tierras de la misma calidad que el suelo  y con el mismo 
grado de compactación. 
Se conservarán en una zona a parte las tierras o elementos que la DF determine. 
Se trasladarán a un vertedero autorizado todos los materiales que previamente la DF no 
haya aceptado como útiles. 
EXCAVACIÓN PARA EXPLANACIÓN, REBAJE DEL TERRENO O VACIADO DE 
SÓTANOS: 
La excavación para cajas de pavimentos se aplica en superficies pequeñas o medianas y 
con una profundidad exactamente definida, con ligeras dificultades de maniobra de 
máquinas o camiones. 
Se entiende que el rebaje se hace en superficies medianas o grandes, sin problemas de 
maniobrabilidad de máquinas o de camiones. 
Se entiende que el vaciado de sótano se hace en terrenos con o más lados fijos donde es 
posible la maniobrabilidad de máquinas o camiones sin gran dificultad. 
El fondo de la excavación se dejará plano, nivelado o con la inclinación prevista. 
Se dejarán los taludes perimetrales que fije la DF. 
La aportación de tierras para correcciones de nivel será mínima, de la misma tierra existente 
y con igual compacidad. 
La calidad del terreno en el fondo de la excavación requerirá la aprobación explícita de la 
DF. 
Se conservarán en zona aparte las tierras que la DF determine. El resto se transportará a 
vertedero autorizado. 
Tolerancias de ejecución: 

- Replanteo:  ± 100 mm 
 - Niveles: + 10 mm, - 50 mm 
- Planeidad:  ± 40 mm/m 
 - Angulo del talud:  ± 2° 
EXCAVACIÓN POR METODOS ARQUEOLÓGICOS: 
Se conservarán todos los elementos constructivos o restos de los mismos que indique el 
programa de actuaciones arqueológicas y los que, durante el proceso de excavació n, 
determine el director de las excavaciones arqueológicas. 
Se dejarán los taludes perimetrales que fije la DF. 
Se confeccionará una memoria con una descripción de los trabajos realizados que contenga 
como mínimo los siguientes datos:  
- Registro estratigráfico íntegro de los restos excavados 
- Registro gráfico de las estructuras y de la secuencia estratigráfica del yacimiento, con 
indicación de las cotas de profundidad que se especificarán en relación a una cota cero  
determinada en relación al nivel del mar 
- Clasificación del material arqueológico mueble 
- Análisis de muestras de tierras o de otros elementos, si es el caso 
- El reportaje fotográfico en blanco/negro y diapositiva color de los aspectos generales y de 
los detalles significativos del yacimiento 
El material arqueológico mueble encontrado ha de estar limpio y clasificado. 
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
CONDICIONES GENERALES: 
No se trabajará cuando llueva, nieve o el viento sea superior a 60 km/h. 
En caso de imprevistos (terrenos inundados, olores a gas, restos de construcciones, etc.) se 
suspenderán los trabajos y se avisará a la DF. 
Si hay que hacer rampas para acceder a la zona de trabajo, tendrán las características 
siguientes: 
- Anchura:  >= 4,5 m 
- Pendiente: 
     - Tramos rectos:  <= 12% 
     - Curvas:  <= 8% 
     - Tramos antes de salir a la vía de longitud >= 6 m:  <= 6% 
- El talud será el determinado por la DF. 
EXCAVACIÓN PARA EXPLANACIÓN, REBAJE DEL TERRENO O VACIADO DE 
SÓTANOS: 
Las tierras se extraerán de arriba a abajo, sin socavarlas. 
No se acumularán las tierras o materiales cerca de la excavación. 
Se extraerán las tierras o los materiales con peligro de desprendimiento. 
Se impedirá la entrada de aguas superficiales. Se preverá un sistema de desagüe con el fin 
de evitar la acumulación de agua dentro de la excavación. 
EXCAVACIÓN PARA VACIADO DE SOTANO: 
No se trabajará simultáneamente en zonas superpuestas. 
Se hará por franjas horizontales, de altura no superior a 3 m. 
EXCAVACIÓN POR METODOS ARQUEOLÓGICOS: 
En todo momento debe garantizarse la estabilidad de los taludes y de los restos 
constructivos, especialmente si se trabaja en su base. 
EXCAVACIÓN CON MORTERO EXPANSIVO: 
Hay que elaborar un programa de las perforaciones y del proceso del relleno con mortero y 
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extracción de la roca. 
Al realizar las perforaciones, hay que comprobar que no se producen daños en las 
estructuras cercanas. Si se da el caso, se evitará la utilización de barrenos percusores y se 
realizará n las perforaciones exclusivamente por rotación. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
LIMPIEZA Y DESBROCE: 
m2 de superficie realmente ejecutada, medida según las especificaciones de la DT. 
No incluye la tala de árboles. 
EXCAVACION: 
m3 de volumen excavado segú n las especificaciones de la DT, medido como diferencia 
entre los perfiles transversales del terreno levantados antes de empezar las obras y los 
perfiles teóricos señalados en los planos, con las modificaciones aprobadas por la DF. 
No se abonará el exceso de excavación que se haya producido sin la autorización de la DF, 
ni la carga y el transporte del material ni los trabajos que se necesiten para rellenarlo. 
Incluye la carga, refinado de taludes, agotamientos por lluvia o inundación y cuantas 
operaciones sean necesarias para una correcta ejecución de las obras. 
También están incluidos en el precio el mantenimiento de los caminos entre el desmonte y 
las zonas donde irán las tierras, su creación y su eliminación, si es necesaria. 
Tan sólo se abonarán los deslizamientos no provocados, siempre que se hayan observado  
todas las prescripciones relativas a excavaciones, apuntalamientos y voladuras. 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. 
Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C. 

 

 
K222 - EXCAVACIONES DE ZANJAS Y POZOS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
K2221422,K222B411,K2221211. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Conjunto de operaciones necesarias para abrir de zanjas y pozos de cimentación,  o de 
paso de instalaciones, realizadas con medios manuales o mecánicos, de forma continua o 
por damas. 
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 
- Preparación de la zona de trabajo 
- Situación de los puntos topográficos exteriores a la excavación 
- Replanteo de la zona a excavar y determinación del orden de ejecución de las damas en 
su caso  
- Excavación de las tierras 
- Carga de las tierras sobre camión, contenedor, o formación de caballones al borde de la 
zanja, según indique la partida de obra 
CONDICIONES GENERALES: 

Se considera terreno blando, el atacable con pala, que tiene un ensayo SPT < 20. 
Se considera terreno compacto, el atacable con pico (no con pala), que tiene un ensayo 
SPT entre 20 y 50. 
Se considera terreno de tránsito, el atacable con máquina o escarificadora (no con pico), 
que tiene un ensayo SPT > 50 sin rebote. 
Se considera terreno no clasificado, desde el atacable con pala, que tiene un ensayo SPT < 
20, hasta el atacable con má quina o escarificadora (no con pico), que tiene un ensayo SPT 
> 50 sin rebote. 
Se considera roca si es atacable con compresor (no con máquina), que presenta rebote en 
el ensayo SPT. 
El elemento excavado tendrá la forma y dimensiones especificadas en la DT, o en su 
defecto, las determinadas por la DF. 
El fondo de la excavación quedará nivelado. 
El fondo de la excavación no tendrá material desmenuzado o blando y las grietas y los 
agujeros quedarán rellenos. 
Los taludes perimetrales serán los fijados por la DF. 
Los taludes tendrán la pendiente especificada en la DT. 
La calidad de terreno del fondo de la excavación requiere la aprobación explícita de la DF. 
Tolerancias de ejecución: 
- Dimensiones: ± 5%, ± 50 mm 
- Planeidad:  ± 40 mm/m 
 - Replanteo: < 0,25%, ± 100 mm 
- Niveles:  ± 50 mm 
- Aplomado o talud de las caras laterales:  ± 2° 
  
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
CONDICIONES GENERALES: 
No se trabajará con lluvia, nieve o viento superior a 60 km/h. 
Se protegerán los elementos de servicio público que puedan resultar afectados por las 
obras. 
Se eliminarán los elementos que puedan entorpecer los trabajos de ejecución de la partida. 
Se seguirá el orden de trabajos previsto por la DF. 
Antes de iniciar el trabajo, se realizará un replanteo previo que será aprobado por la DF. 
Habrá puntos fijos de referencia, exteriores a la zona de trabajo, a los cuales se referirán 
todas las lecturas topográficas. 
Si hay que hacer rampas para acceder a la zona de trabajo, tendrán las características 
siguientes: 
- Anchura:  >= 4,5 m 
- Pendiente: 
     - Tramos rectos:  <= 12% 
     - Curvas:  <= 8% 
     - Tramos antes de salir a la vía de longitud >= 6 m:  <= 6% 
- El talud será el determinado por la DF. 
La finalización de la excavación de pozos, zanjas o losas de cimentación, se hará justo 
antes de la colocación  del hormigón de limpieza, para mantener la calidad del suelo. 
Si esto no fuera posible, se dejará una capa de 10 a 15 cm sin excavar hasta al momento 
en que se pueda hormigonar la capa de limpieza. 
Es necesario extraer las rocas suspendidas, las tierras y los materiales con peligro de 
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desprendimiento. 
Se deberá extraer del fondo de la excavación cualquier elemento  susceptible de formar un 
punto de resistencia local diferenciada del resto, como por ejemplo rocas, restos de 
cimientos, bolsas de material blando, etc., y se rebajará el fondo de la excavación para que 
la zapata tenga un apoyo homogéneo. 
No se acumularán las tierras o materiales cerca de la excavación. 
No se trabajará simultáneamente en zonas superpuestas. 
Se entibará siempre que conste en el proyecto y cuando lo determine la DF. El entibado 
cumplirá  las especificaciones fijadas en su pliego de condiciones. 
Se entibarán los terrenos sueltos y cuando, para profundidades superiores a 1,30 m, se de 
alguno de los siguientes casos: 
- Se tenga que trabajar dentro 
- Se trabaje en una zona inmediata que pueda resultar afectada por un posible corrimiento 
- Tenga que quedar abierto al término de la jornada de trabajo 
Así mismo siempre que, por otras causas (cargas vecinas, etc.) lo determine la DF. 
Se debe prever un sistema de desagüe para evitar la acumulación de agua dentro de la 
excavación. 
Se impedirá la entrada de aguas superficiales. 
Si aparece agua en la excavación se tomarán las medidas necesarias para agotarla. 
Los agotamientos se harán sin comprometer la estabilidad de los taludes y las obras 
vecinas,  y se mantendrán mientras duren los trabajos de cimentación. Se verificará, en 
terrenos arcillosos, si es necesario realizar un saneamiento del fondo de la excavación. 
Los trabajos se harán de manera que molesten lo mínimo posible a los afectados. 
En caso de imprevistos (terrenos inundados, olores a gas, restos de construcciones, etc.) se 
suspenderán los trabajos y se avisará a la DF. 
No se desechará ningún material excavado sin la autorización previa de la DF. 
Se evitará la formación de polvo, por lo que se regarán las partes que se tengan que cargar. 
La operación de carga se hará con las precauciones necesarias para conseguir unas 
condiciones de seguridad suficientes. 
Se cumplirá la normativa vigente en materia medioambiental, de seguridad y salud y de 
almacenamiento y transporte de productos de construcción. 
Las tierras se sacarán de arriba a abajo sin socavarlas. 
La aportación de tierras para corrección de niveles será la mínima posible, de las mismas 
existentes y de igual compacidad. 
Se tendrá en cuenta el sentido de estratificación de las rocas. 
Se mantendrán los dispositivos de desagüe necesarios, para captar y reconducir las 
corrientes de agua internas, en los taludes. 
EXCAVACIÓN POR DAMAS: 
El orden de ejecución de las damas será el que determine la DT, o en su defecto el que 
establezca la DF. 
No se iniciará la excavación de un grupo de damas, si todas las damas del grupo anterior no 
están  hormigonadas, y en condiciones de soportar los empujes del terreno. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
m3 de volumen excavado segú n las especificaciones de la DT, medido como diferencia 
entre los perfiles transversales del terreno levantados antes de empezar las obras y los 
perfiles teóricos señalados en los planos, con las modificaciones aprobadas por la DF. 
No se abonará el exceso de excavación que se haya producido sin la autorización de la DF, 
ni la carga y el transporte del material ni los trabajos que se necesiten para rellenarlo. 

Incluye la carga, refinado de taludes, agotamientos por lluvia o inundación y cuantas 
operaciones sean necesarias para una correcta ejecución de las obras. 
También están incluidos en el precio el mantenimiento de los caminos entre el desmonte y 
las zonas donde irán las tierras, su creación y su eliminación, si es necesaria. 
Tan sólo se abonarán los deslizamientos no provocados, siempre que se hayan observado  
todas las prescripciones relativas a excavaciones, apuntalamientos y voladuras. 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
OBRAS DE EDIFICACIÓN: 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. 
Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C. 

 

 
K224 - REFINO DE SUELOS Y PAREDES DE ZANJAS, POZOS Y RECALCES 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
K2241100. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Repaso de suelos y paredes de zanjas, pozos y recalces para conseguir un acabado 
geométrico, para una profundidad de 1,5 hasta 4 m, como máximo. 
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 
- Preparación de la zona de trabajo (no incluye entibación) 
- Situación de los puntos topográficos 
- Limpieza de las paredes y el fondo d ela excavación para obtener la foram geométrica 
correspondiente 
CONDICIONES GENERALES: 
El repaso se efectuará justo antes del vertido del hormigón.  
Se repasará fundamentalmente la parte más baja de la excavación dejándola bien 
aplomada, con el encuentro del fondo y el paramento en ángulo recto. 
Tolerancias de ejecución: 
- Dimensiones:  ± 5% 
 - Niveles:  ± 50 mm 
- Horizontalidad:  ± 20 mm/m 
 - Aplomado de los paramentos verticales:  ± 2° 
  
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
No se trabajará si llueve o nieva. 
Se procederá a la entibación del terreno en profundidades >= 1,30 m y siempre que 
aparezcan capas intermedias que puedan producir desprendimientos. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
m2 de superficie medida según las especificaciones de la DT. 
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4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. 
Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C. 

 

 
K225 - RELLENO, TENDIDO Y COMPACTACIÓN DE TIERRAS Y ÁRIDOS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
K2251772,K2255H70,K225BS70,K2252772. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Operaciones de extendido de tierras o áridos, y compactació n si procede, para el relleno de 
zanjas, zonas excavadas o explanadas que han de aumentar su cota de acabado, y 
operaciones de repaso de excavaciones previa a su relleno. 
Se han considerado los siguientes tipos: 
- Relleno y compactación con tierras adecuadas de explanadas 
- Relleno y compactación en zanjas y pozos, con tierras adecuadas 
 - Relleno de zanjas con tuberías o instalaciones con arena natural o arena  reciclada de 
residuos de la construcción o demoliciones, proveniente de una planta legalmente 
autorizada para el tratamiento de estos residuos 
- Relleno de zanjas y pozos  para drenajes, con gravas naturales o grava reciclada de 
residuos de la construcción  o demoliciones, proveniente de una planta legalmente 
autorizada para el tratamiento de estos residuos 
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 
Terraplenado y compactación de tierras, o relleno de zanjas: 
- Preparación de la zona de trabajo 
- Situación de los puntos topográficos 
- Aportación del material si se trata de gravas, zahorras o áridos reciclados 
- Relleno de la zanja en tongadas del espesor indicado 
- Compactación de la tierra o arena 
Relleno o tendido con gravas para drenajes: 
- Preparación de la zona de trabajo 
- Replanteo de los niveles 
- Aportación del material 
- Relleno y tendido por tongadas sucesivas 
TERRAPLENADO Y COMPACTACION O RELLENO DE ZANJAS: 
Conjunto de operaciones de extensión y compactación de tierras adecuadas o arena  para 
conseguir una plataforma con tierras superpuestas o el relleno de una zanja. 
El material se extenderá en tongadas sucesivas sensiblemente paralelas a la rasan te final. 
El espesor de la tongada será uniforme y permitirá la compactación prevista en función de 
los medios a utilizar. 
El material que se utilice cumplirá las especificaciones fijadas en su pliego de condi ciones. 
En toda la superficie se alcanzará, como mínimo, el grado de compactació n previsto 
expresado como porcentaje sobre la densidad máxima obtenida en el ensayo Próctor 
Modificado (UNE 103501). 

RELLENO O TENDIDO DE GRAVAS PARA DRENAJE: 
Extensión de gravas por tongadas de espesor uniforme y sensiblemente paralelas a la 
rasante final. 
Las gravas estarán limpias, libres de arcilla, margas y otros materiales extraños. 
Las tongadas quedarán adecuadamente compactadas. El grado de compactación será 
superior al que posean los terrenos adyacentes a su mismo nivel. 
La composición granulométrica de la grava cumplirá las condiciones de filtro fijadas por la 
DF en función del terreno adyacente y el sistema previsto de evacuación de agua. Como 
condiciones generales cumplirá: 
- Tamaño del árido:  <= 76 mm 
- Porcentaje que pasa por el tamiz 0,080 (UNE 7-050):  <= 5% 
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
TERRAPLENADO, RELLENO O TENDIDO: 
Se suspenderán los trabajos en caso de lluvia o cuando la temperatura ambiente sea 
inferior a: 
- 0°C en relleno o tendido de grava 
 - 2°C en terraplenados con tierras adecuadas 
 Se mantendrán las pendientes y dispositivos de drenaje necesarios para evitar 
encharcamientos. 
En bordes con estructuras de contención la compactación se realizará con compactador de 
arrastre manual (rana). 
No se trabajará simultáneamente en capas superpuestas. 
Después de lluvias no se extenderá una nueva capa hasta que la última esté seca. 
Se protegerán los elementos de servicio público que puedan resultar afectados por las 
obras. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
TERRAPLENADO, RELLENO O TENDIDO: 
m3 de volumen medido según las especificaciones de la DT. 
La partida de obra incluye el suministro y aportación cuando se trata de  gravas, zahorras o 
material proveniente del reciclaje de residuos de la construcción, y no está incluido cuando 
se trata de tierras. 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. 
Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C. 

 

 
K24 - TRANSPORTE DE TIERRAS Y ESCOMBROS EN OBRA 
K241 - TRANSPORTE DE TIERRAS EN OBRA 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
K2411020. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
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Operaciones destinadas a la gestión de los residuos generados en obra: residuo de 
construcció n o demolición o material de excavación. 
Se han considerado las siguientes operaciones: 
- Transporte o carga y transporte del residuo: material procedente de excavación o residuo 
de construcción o demolición 
- Suministro y retirada del contenedor de residuos 
CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN Y RESIDUOS: 
La operación de carga se hará con las precauciones necesarias para conseguir unas 
condiciones de seguridad suficientes. 
Los vehículos de transporte tendrán los elementos adecuados para evitar alteraciones 
perjudiciales del material. 
El contenedor estará  adaptado al material que ha de transportar. 
El trayecto a recorrer cumplirá las condiciones de anchura libre y pendiente adecuadas a la 
maquinaria a utilizar. 
TRANSPORTE A OBRA: 
Transporte de tierras y material de excavación o rebaje, o residuos de la construcción, entre 
dos puntos de la misma obra o entre dos obras. 
Las áreas de vertido serán las definidas por la DF. 
El vertido se hará en el lugar y con el espesor de capa indicados. 
Las características de las tierras estarán en función de su uso, cumplirán las 
especificaciones de su pliego de condiciones y será necesaria la  aprobación previa de la 
DF. 
TRANSPORTE  A INSTALACIÓN EXTERNA DE GESTIÓN DE RESIDUOS: 
 El material de deshecho que la DF no acepte para ser reutilizado en obra, se transportará a 
una instalación externa autorizada, con el fin de aplicarle el tratamiento definitivo. 
El transportista entregará un certificado donde se indique, como mínimo: 
- Identificación del productor y del poseedor de los residuos 
- Identificación de la obra de la que proviene el residuo y el número de licencia 
- Identificación del gestor autorizado que ha gestionado el residuo  
- Cantidad en t y m3 del residuo gestionado y su codificación según código CER 
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN Y RESIDUOS: 
El transporte se realizará en un vehículo adecuado, para el material que se desea 
transportar, dotado de los elementos que hacen falta para su desplazamiento correcto. 
Durante el transporte el material se protegerá de manera que no se produzcan pérdidas en 
los trayectos empleados. 
RESIDUOS DE LA CONSTRUCCION: 
La manipulación de los materiales se realizará con las protecciones adecuadas a la 
peligrosidad del mismo. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
TRANSPORTE DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN O RESIDUOS: 
 m3 de volumen medido con el criterio de la partida de obra de excavación que le 
corresponda, incrementado con el coeficiente de esponjamiento indicado en el pliego de 
condiciones tècnicas, o cualquier otro aceptado previamente y expresamente por la DF. 
TIERRAS: 

 Se considera un incremento por esponjamiento de acuerdo con los criterios siguientes: 
- Excavaciones en terreno blando: 15% 
- Excavaciones en terreno compacto: 20% 
- Excavaciones en terreno de tránsito: 25% 
- Excavaciones en roca: 25% 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición 

Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y eliminación 
de residuos y la lista europea de residuos. 

Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de 
valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos. 

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio 
ambiente producida por el amianto. 

 

 
K2R - GESTIÓN DE RESIDUOS 
K2R2 - CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
K2R24200. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Operaciones destinadas a la gestión de los residuos generados en obra: residuo de 
construcció n o demolición o material de excavación. 
Se han considerado las siguientes operaciones: 
- Clasificación de los  residuos en obra 
CLASSIFICACIÓN DE RESIDUOS: 
Se separarán los residuos en las fracciones mínimas siguientes, si se sobrepasa el lí mite 
especificado: 
- Hormigón CER 170101 (hormigón):  >= 160 t 
- Ladrillos tejas, cerámicos CER 170103 (tejas y materiales cerámicos):  >= 80 t 
- Metal CER 170407 (metales mezclados)  >= 4 t 
- Madera CER 170201 ( madera):  >= 2 t 
- Vidrio CER 170202 (vidrio):  >= 2 t 
- Plástico CER 170203 (plástico) >= 1 t 
- Papel y cartón CER 150101 (envases de papel y cartón):  >= 1 t 
Los materiales que no superen estos lí mites o que no se correspondan con ninguna de las 
fracciones anteriores, quedarán separados, como mínimo, en las siguientes fracciones: 
- Si es realiza la separación selectiva en obra: 
     - Inertes CER 170107 (mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerá micos que 
no contienen sustancias peligrosas) 
     - No peligrosos (No especiales) CER 170904 (residuos mezclados de construcción y 
demolició n que no contienen, mercurio, PCB ni sustancias peligrosas) 
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     - Peligrosos (Especiales) CER 170903* (otros residuos de construcción y demolición 
(incluidos los residuos mezclados), que contienen sustancias peligrosas) 
- Si es realiza la separación  selectiva en un centro de transferencia (externo): 
     - Inertes y No peligrosos (No especiales) CER 170107 (mezclas de hormigón, ladrillos, 
tejas y materiales cerámicos que no contienen sustancias peligrosas) 
     - Peligrosos (Especiales) CER 170903* (otros residuos de construcción y demolición 
(incluidos los residuos mezclados), que contienen sustancias peligrosas) 
 Los residuos separados en las fracciones establecidas en la DT, se almacenaran en los 
espacios previstos en obra para tal fin. 
 Los contenedores estarán claramente señalizados, en función del tipo de residuo que 
contengan, según la separación selectiva prevista. 
 Los materiales destinados a ser reutilizados, quedarán separados en función de su destino 
final. 
RESIDUOS PELIGROSOS (ESPECIALES): 
Los residuos peligrosos (especiales), siempre quedarán separados. 
Los residuos peligrosos (especiales) se depositarán en una zona de almacenamiento 
separada del resto. 
Los materiales potencialmente peligrosos estarán separados por tipos compatibles y 
almacenados en bidones o contenedores adecuados, con indicación del tipo de 
peligrosidad. 
El contenedor de residuos especiales se situará sobre una superficie plana, alejado del 
tránsito habitual de la maquinaria de obra, con el fin de evitar vertidos accidentales. 
Se señalizarán convenientemente los diferentes contenedores de residuos peligrosos 
(especiales), considerando las incompatibilidades según los símbolos de peligrosidad 
representado en las etiquetas.  
Los contenedores de residuos peligrosos (especiales) estarán tapados y protegidos de la 
lluvia y la radiación solar excesiva. 
Los bidones que contengan líquidos peligrosos (aceites, desencofrantes, etc.) se 
almacenarán en posición vertical y sobre cubetas de retención de líquidos, para evitar 
escapes. 
Los contenedores de residuos peligrosos (especiales) se colocarán sobre un suelo 
impermeabilizado. 
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
RESIDUOS DE LA CONSTRUCCION: 
La manipulación de los materiales se realizará con las protecciones adecuadas a la 
peligrosidad del mismo. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
CLASSIFICACIÓN DE RESIDUOS: 
m3 de volumen realmente clasificado de acuerdo con las especificaciones de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición 

Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y eliminación 
de residuos y la lista europea de residuos. 

Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de 
valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos. 

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio 
ambiente producida por el amianto. 

 

 
K2R3 - TRANSPORTE DE RESIDUOS DE EXCAVACIÓN A INSTALACIÓN AUTORIZADA DE GESTIÓN DE 
RESIDUOS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
K2R300E0. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Operaciones destinadas a la gestión de los residuos generados en obra: residuo de 
construcció n o demolición o material de excavación. 
Se han considerado las siguientes operaciones: 
- Transporte o carga y transporte del residuo: material procedente de excavación o residuo 
de construcción o demolición 
- Suministro y retirada del contenedor de residuos 
CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN Y RESIDUOS: 
La operación de carga se hará con las precauciones necesarias para conseguir unas 
condiciones de seguridad suficientes. 
Los vehículos de transporte tendrán los elementos adecuados para evitar alteraciones 
perjudiciales del material. 
El contenedor estará  adaptado al material que ha de transportar. 
El trayecto a recorrer cumplirá las condiciones de anchura libre y pendiente adecuadas a la 
maquinaria a utilizar. 
TRANSPORTE A OBRA: 
Transporte de tierras y material de excavación o rebaje, o residuos de la construcción, entre 
dos puntos de la misma obra o entre dos obras. 
Las áreas de vertido serán las definidas por la DF. 
El vertido se hará en el lugar y con el espesor de capa indicados. 
Las características de las tierras estarán en función de su uso, cumplirán las 
especificaciones de su pliego de condiciones y será necesaria la  aprobación previa de la 
DF. 
TRANSPORTE  A INSTALACIÓN EXTERNA DE GESTIÓN DE RESIDUOS: 
 El material de deshecho que la DF no acepte para ser reutilizado en obra, se transportará a 
una instalación externa autorizada, con el fin de aplicarle el tratamiento definitivo. 
El transportista entregará un certificado donde se indique, como mínimo: 
- Identificación del productor y del poseedor de los residuos 
- Identificación de la obra de la que proviene el residuo y el número de licencia 
- Identificación del gestor autorizado que ha gestionado el residuo  
- Cantidad en t y m3 del residuo gestionado y su codificación según código CER 
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN Y RESIDUOS: 
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El transporte se realizará en un vehículo adecuado, para el material que se desea 
transportar, dotado de los elementos que hacen falta para su desplazamiento correcto. 
Durante el transporte el material se protegerá de manera que no se produzcan pérdidas en 
los trayectos empleados. 
RESIDUOS DE LA CONSTRUCCION: 
La manipulación de los materiales se realizará con las protecciones adecuadas a la 
peligrosidad del mismo. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
TRANSPORTE DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN O RESIDUOS: 
 m3 de volumen medido con el criterio de la partida de obra de excavación que le 
corresponda, incrementado con el coeficiente de esponjamiento indicado en el pliego de 
condiciones tècnicas, o cualquier otro aceptado previamente y expresamente por la DF. 
TIERRAS: 
 Se considera un incremento por esponjamiento de acuerdo con los criterios siguientes: 
- Excavaciones en terreno blando: 15% 
- Excavaciones en terreno compacto: 20% 
- Excavaciones en terreno de tránsito: 25% 
- Excavaciones en roca: 25% 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición 

Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y eliminación 
de residuos y la lista europea de residuos. 

Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de 
valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos. 

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio 
ambiente producida por el amianto. 

 

 
K2R5 - TRANSPORTE DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN O DEMOLICIÓN A INSTALACIÓN 
AUTORIZADA DE GESTIÓN DE RESIDUOS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
K2R540E0. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Operaciones destinadas a la gestión de los residuos generados en obra: residuo de 
construcció n o demolición o material de excavación. 
Se han considerado las siguientes operaciones: 
- Transporte o carga y transporte del residuo: material procedente de excavación o residuo 
de construcción o demolición 
- Suministro y retirada del contenedor de residuos 

RESIDUOS PELIGROSOS (ESPECIALES): 
Los residuos peligrosos (especiales), siempre quedarán separados. 
Los residuos peligrosos (especiales) se depositarán en una zona de almacenamiento 
separada del resto. 
Los materiales potencialmente peligrosos estarán separados por tipos compatibles y 
almacenados en bidones o contenedores adecuados, con indicación del tipo de 
peligrosidad. 
El contenedor de residuos especiales se situará sobre una superficie plana, alejado del 
tránsito habitual de la maquinaria de obra, con el fin de evitar vertidos accidentales. 
Se señalizarán convenientemente los diferentes contenedores de residuos peligrosos 
(especiales), considerando las incompatibilidades según los símbolos de peligrosidad 
representado en las etiquetas.  
Los contenedores de residuos peligrosos (especiales) estarán tapados y protegidos de la 
lluvia y la radiación solar excesiva. 
Los bidones que contengan líquidos peligrosos (aceites, desencofrantes, etc.) se 
almacenarán en posición vertical y sobre cubetas de retención de líquidos, para evitar 
escapes. 
Los contenedores de residuos peligrosos (especiales) se colocarán sobre un suelo 
impermeabilizado. 
CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN Y RESIDUOS: 
La operación de carga se hará con las precauciones necesarias para conseguir unas 
condiciones de seguridad suficientes. 
Los vehículos de transporte tendrán los elementos adecuados para evitar alteraciones 
perjudiciales del material. 
El contenedor estará  adaptado al material que ha de transportar. 
El trayecto a recorrer cumplirá las condiciones de anchura libre y pendiente adecuadas a la 
maquinaria a utilizar. 
TRANSPORTE A OBRA: 
Transporte de tierras y material de excavación o rebaje, o residuos de la construcción, entre 
dos puntos de la misma obra o entre dos obras. 
Las áreas de vertido serán las definidas por la DF. 
El vertido se hará en el lugar y con el espesor de capa indicados. 
Las características de las tierras estarán en función de su uso, cumplirán las 
especificaciones de su pliego de condiciones y será necesaria la  aprobación previa de la 
DF. 
TRANSPORTE  A INSTALACIÓN EXTERNA DE GESTIÓN DE RESIDUOS: 
 El material de deshecho que la DF no acepte para ser reutilizado en obra, se transportará a 
una instalación externa autorizada, con el fin de aplicarle el tratamiento definitivo. 
El transportista entregará un certificado donde se indique, como mínimo: 
- Identificación del productor y del poseedor de los residuos 
- Identificación de la obra de la que proviene el residuo y el número de licencia 
- Identificación del gestor autorizado que ha gestionado el residuo  
- Cantidad en t y m3 del residuo gestionado y su codificación según código CER 
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN Y RESIDUOS: 
El transporte se realizará en un vehículo adecuado, para el material que se desea 
transportar, dotado de los elementos que hacen falta para su desplazamiento correcto. 
Durante el transporte el material se protegerá de manera que no se produzcan pérdidas en 
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los trayectos empleados. 
RESIDUOS DE LA CONSTRUCCION: 
La manipulación de los materiales se realizará con las protecciones adecuadas a la 
peligrosidad del mismo. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
TRANSPORTE DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN O RESIDUOS: 
 m3 de volumen medido con el criterio de la partida de obra de excavación que le 
corresponda, incrementado con el coeficiente de esponjamiento indicado en el pliego de 
condiciones tècnicas, o cualquier otro aceptado previamente y expresamente por la DF. 
RESIDUOS DE LA CONSTRUCCION: 
Se considera un incremento por esponjamiento de un 35%. 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición 

Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y eliminación 
de residuos y la lista europea de residuos. 

Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de 
valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos. 

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio 
ambiente producida por el amianto. 

 

 
K3 - CIMIENTOS 
K31 - ZANJAS Y POZOS DE CIMIENTOS 
K315 - HORMIGONADO DE ZANJAS Y POZOS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
K31522J4. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Hormigonado de estructuras y elementos estructurales, con hormigón en masa, armado, 
para pretensar, hormigón autocompactante i hormigón ligero, de central o elaborado en la 
obra en planta dosificadora, que cumpla las prescripciones dela norma EHE, vertido 
directamente desde camió n, con bomba o con cubilote, y operaciones auxiliares 
relacionadas con el hormigonado y el curado del hormigón. 
Se han considerado los siguientes elementos a hormigonar: 
- Zapatas aisladas o corridas 
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 
Hormigonado: 
- Preparación de la zona de trabajo 
- Humectación del encofrado 
- Vertido del hormigón 

- Compactación del hormigón mediante vibrado, en su caso 
- Curado del hormigón 
CONDICIONES GENERALES: 
En la ejecución del elemento se cumplirán las prescripciones establecidas en la norma 
EHE-08 , en especial las que hacen referencia la durabilidad del hormigón y las armadura 
(art.8.2 y 37 de la EHE-08) en función de las clases de exposición. 
El hormigón estructural debe de fabricarse en centrales específicas 
El hormigón colocado no tendrá disgregaciones o coqueras en la masa. 
Después del hormigonado las armaduras mantendrán la posición prevista en la DT. 
La sección del elemento no quedará disminuida en ningún punto por la introducción de 
elementos del encofrado ni de otros. 
La DF comprobará la ausencia de defectos significativos en la superficie del hormigón. En 
caso  de considerar los defectos inadmisibles de acuerdo con el proyecto la DF valorará la 
reparación. 
El elemento acabado tendrá una superficie uniforme, sin irregularidades. 
Si la superficie debe quedar vista tendrá, además, una coloración uniforme, sin goteos, 
manchas, o elementos adheridos. 
En el caso de utilizar matacán, las piedras quedarán distribuidas uniformemente dentro de 
la masa de hormigón sin que se toquen entre ellas. 
Resistencia característica del hormigón se comprobará de acuerdo con el artículo 86 de la 
EHE-08  
Las tolerancias de ejecución cumplirán lo especificado en el artículo 5 del anejo 11 de la 
norma EHE-08. 
Las tolerancias en el recubrimiento y la posición de las armaduras cumplirán lo especificado 
en la UNE 36831. 
No se aceptarán tolerancias en el replanteo de ejes ni en la ejecución de cimentación de 
medianeras, huecos de ascensor, pasos de instalaciones, etc., a menos que las autorice 
explícitamente la DF. 
ZANJAS Y POZOS: 
Tolerancias de ejecución: 
- Desviación en planta, del centro de gravedad: < 2% dimensión en la dirección 
considerada,  ± 50 mm 
- Niveles: 
     - Cara superior del hormigón de limpieza: + 20 mm, - 50 mm 
     - Cara superior del cimiento: + 20 mm, - 50 mm 
     - Espesor del hormigón de limpieza: - 30 mm 
 - Dimensiones en planta: 
     - Cimientos encofrados: + 40 mm a - 20 mm 
     - Cimientos hormigonados contra el terreno (D:dimensión considerada): 
          - D <= 1 m: + 80 mm a - 20 mm 
          - 1 m < D <= 2,5 m: + 120 mm a - 20 mm 
          - D > 2,5 m: + 200 mm a - 20 mm 
- Secció n transversal (D:dimensión considerada): 
     - En todos los casos:  + 5%(<= 120 mm), - 5%(<= 20 mm)  
     - D <= 30 cm:  + 10 mm, - 8 mm 
     - 30 cm < D <= 100 cm:  + 12 mm, - 10 mm 
     - 100 cm < D:  + 24 mm, - 20 mm 
- Planeidad (EHE-08 art.5.2.e): 
     - Hormigón de limpieza: ± 16 mm/2 m 
     - Cara superior de la cimentación: ± 16 mm/2 m 
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     - Caras laterales (cimientos encofrados): ± 16 mm/2 m 
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
HORMIGONADO: 
Si la superficie sobre la que se hormigonará ha sufrido helada, se eliminará previamente la 
parte afectada. 
La temperatura de los elementos donde se hace el vertido será superior a los 0°C. 
El hormigón se pondrá en obra antes de iniciar el fraguado. Su temperatura será >= 5°C. 
La temperatura para hormigonar estará entre 5°C y 40°C. El hormigonado se suspenderá 
cuando se prevea que durante las 48 h siguientes la temperatura puede ser inferior a 0°C. 
Fuera de estos límites, el hormigonado requiere precauciones explícitas y  la autorización 
de la DF En este caso, se harán probetas con las mismas condiciones de la obra, para 
poder verificar la resistencia realmente conseguida. 
Si el encofrado es de madera, tendrá la humedad necesaria para que no absorba agua del 
hormigón. 
No se admite el aluminio en moldes que deban estar en contacto con el hormigón. 
No se procederá al hormigonado  hasta que la DF de el visto bueno habiendo revisado las 
armaduras en posición definitiva. 
La DF comprobará la ausencia de defectos significativos en la superficie del hormigón. En 
caso  de considerar los defectos inadmisibles de acuerdo con el proyecto la DF valorará la 
reparación. 
No se colocarán en obra capas o tongadas de hormigón con un grueso superior al que 
permita una compactación completa de la masa. 
Si el vertido del hormigón se efectúa con bomba, la DF aprobará la instalación de bombeo 
previamente al hormigonado. 
No puede transcurrir más de 1,5 hora desde la fabricación del hormigón hasta el 
hormigonado a menos que la DF lo crea conveniente por aplicación de medios que retarden 
el fraguado. 
No se pondrán en contacto hormigones fabricados con tipos de cementos incompatibles 
entre ellos. 
El vertido se realizará desde una altura pequeña y sin que se produzcan disgregaciones. 
La compactación del hormigón se realizará mediante procesos adecuados a la consistencia 
de la mezcla y de manera que s e eliminen huecos i evite la segregación. 
Se debe garantizar que durante el vertido y compactado del hormigón no se producen 
desplazamientos de la armadura.  
 La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi agafat i 
assenti el formigó. Alhora s'ha de vibrar enèrgicament. 
El hormigonado se suspenderá en caso de lluvia o de viento fuerte. Eventualmente, la 
continuación de los trabajos, en la forma que se proponga, será aprobada por la DF. 
En ningún caso se detendrá el hormigonado si no se ha llegado a una junta adecuada. 
Las juntas de hormigonado serán aprobadas por la DF antes del hormigonado de la junta. 
Al volver a iniciar el hormigonado de la junta se retirará la capa superficial de mortero, 
dejando los áridos al descubierto y la junta limpia. Para hacerlo no se utilizarán productos 
corrosivos. 
Antes de hormigonar la junta se humedecerá, evitando encharcar la junta 
Se pueden  utilizar productos específicos (como las resinas epoxi) para la ejecución de 
juntas siempre que se justifique y se  supervise por la DF. 
Una vez rellenado el elemento no se corregirá su aplome, ni su nivelación. 
Durante el fraguado y primer periodo de endurecimiento del hormigón deberá  asegurarse el 

mantenimiento de la humedad del mismo mediante el curado y de acuerdo con la EHE-08. 
Durante el fraguado se evitarán sobrecargas y vibraciones que puedan provocar la 
fisuración del elemento. 
HORMIGÓN ESTRUCTURAL:  
La compactación se realizará por vibrado. El espesor máximo de la tongada dependerá del 
vibrador utilizado. Se vibrará hasta conseguir una masa compacta y sin que se produzcan 
disgregaciones. 
Se vibrará más intensamente en las zonas de alta densidad de armaduras, en las esquinas 
y en los paramentos. 
HORMIGÓN ESTRUCTURAL AUTOCOMPACTANTE: 
No es necesario la compactación del hormigón. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
HORMIGONADO: 
m3 de volumen medido según las especificaciones de la DT, con aquellas modificaciones y 
singularidades aceptadas previa y expresamente por la DF. 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural (EHE-
08). 

 

 
K31B - ARMADURAS PARA ZANJAS Y POZOS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
K31B3000. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Montaje y colocació n de la armadura formada por barras corrugadas, malla electrosoldada 
de acero o conjunto de barras y/o malla de acero, en formación de armadura pasiva de 
elementos estructurales de hormigón, en la excavación, en el encofrado o ancladas a 
elementos de hormigón existentes, o soldadas a perfiles laminados de acero. 
Se han considerado las armaduras para los siguientes elementos: 
- Cimientos 
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 
- Preparación de la zona de trabajo 
- Corte y doblado de la armadura 
- Limpieza de las armaduras 
- Limpieza del fondo del encofrado 
- Colocación de los separadores 
- Montaje y colocación de la armadura 
- Sujeción de los elementos que forman la armadura 
- Sujeción de la armadura al encofrado 
CONDICIONES GENERALES: 
Para la elaboración, manipulación y montaje de las armaduras se seguirán las indicaciones 
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de la EHE y  la UNE 36831. 
Los diá metros, forma, dimensiones y disposición de las armaduras serán las especificadas 
en la DT. El número de barras no será nunca inferior al especificado en la DT. 
Las barras no tendrán defectos superficiales ni grietas. 
Las armaduras estará n limpias, no tendrán óxido no adherente, pintura, grasa ni otras 
sustancias que puedan perjudicar al acero, al hormigón o a la adherencia entre ellos. 
La disposición de las armaduras permitirán un correcto hormigonado de la pieza, de manera 
que todas las barras queden envueltas por el hormigón. 
En barras situadas por capas, la separación entre éstas deberá permitir el paso de un 
vibrador interno. 
La sección equivalente de las barras de la armadura no será inferior al 95,5% de la sección 
nominal. 
 Los empalmes entre barras deben garantizar la transmisión de fuerzas de una barra a la 
siguiente, sin que se produzcan lesiones en el hormigón próximo a la zo na de empalme. 
No habrá más empalmes de los que consten en la DT o autorice la DF. 
 Los empalmes deben quedar alejados de las zonas donde la armadura trabaje a su 
máxima carga. 
Los empalmes se harán por solape o por soldadura. 
Para realizar otro tipo de empalme se requerirá  disponer de ensayos que demuestren que 
garantizan de forma permanente una resistencia a la rotura no inferior a la de la menor de 
las dos barras que se unen y que el movimiento relativo entre ellas no sea superior a 0,1 
mm. 
El armado de la ferralla se realizará mediante atado con alambre o por aplicación de 
soldadura no resistente.  La disposición de los puntos de atado cumplirá lo especificad o en 
el apartado 69.4.3.1 de la EHE. 
 La soldadura no resistente, cumplirá lo especificado en el artículo EHE 69.4.3.2 y siguiendo 
los procedimientos establecidos en la UNE 36832. 
La realizació n de los empalmes, en lo que atañe al procedimiento, la disposición en la 
pieza, la longitud de los solapes y la posición de los diferentes empalmes en barras 
próximas, ha de seguir las prescripciones  de la EHE, en el artículo 69.5.2. 
En los solapes no se dispondrán ganchos ni patillas. 
Los empalmes por soldadura se harán siguiendo las prescripciones del artículo 69.5.2.5 de 
la EHE  con los procedimientos descritos en la UNE 36832. 
No se dispondrán empalmes por soldadura en las zonas de fuerte curvatura de la armadura. 
 Queda prohibida la soldadura de armaduras galvanizadas o con recubrimiento epoxídicos. 
 Los empalmes mediante dispositivos mecánicos de unión se realizarán según las 
especificaciones de la DT y las indicaciones del fabricante, en cualquier caso, se cumplirá lo 
especificado en el artículo 69.5.2.6 de la EHE. 
Las armaduras estarán sujetas entre sí y al encofrado de manera que mantengan su 
posición durante el vertido y la compactación del hormigón. 
Las armaduras de espera estarán sujetas al emparrillado de los cimientos. 
La DF aprobará la colocación de las armaduras antes de iniciar el hormigonado. 
Para cualquier clase de armaduras pasivas, incluidos los estribos, el recubrimiento no será 
inferior, en ningú n punto, a los valores determinados en la tabla 37.2.4. de la norma EHE, 
en función de la clase de exposición ambiental a que se someterá el hormigón armado, 
según el que indica el artículo 8.2.1. de la misma norma. 
 Los sistemas auxiliares para el armado de la pieza formados por barras o alambres, 
aunque no formen parte de la armadura, cumplirán los recubrimientos mínimos, con el fin de 
garantizar la durabilidad de la pieza.  
 Distancia libre armadura – paramento: >= D máximo, >= 0,80 árido máximo 

(donde: D: diámetro armadura principal o diámetro equivalente) 
Recubrimiento en piezas hormigonadas contra el terreno:  >= 70 mm 
 Distancia libre barra doblada - paramento:  >= 2 D 
 La realizació n de los anclajes de las barras al hormigón, en lo que concierne a la forma, 
posición en la pieza y longitud de las barras, ha de seguir las prescripciones de la EHE, 
artículo 69.5.1. 
Tolerancias de ejecución: 
- Longitud solape:  - 0 mm, + 50 mm 
- Longitud de anclaje y solape: -0,05L (<= 50 mm, mínimo 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm) 
- Posición: 
     - En series de barras paralelas:  ± 50 mm 
     - En estribos y cercos:  ± b/12 mm 
       (donde b es el lado menor de la sección del elemento) 
Las tolerancias en el recubrimiento y la posición de las armaduras cumplirán lo especificado 
en la UNE 36831. 
BARRAS CORRUGADAS: 
Se pueden colocar en contacto tres barras, como má ximo, de la armadura principal, y 
cuatro en el caso de piezas comprimidas, hormigonadas en posición vertical y donde no sea 
necesario realizar empalmes en las armaduras. 
El diá metro equivalente del grupo de barras no será superior a 50 mm. (donde diámetro 
equivalente es el de la sección circular equivalente a la suma de las secciones de las barras 
que forman el grupo). 
Si la pieza debe soportar esfuerzos de compresión y se hormigona en posición vertical, el 
diámetro equivalente no será mayor de 70 mm. 
No se solaparán barras de D >= 32 mm sin justificar satisfactoriamente su comportamiento. 
 Los empalmes por solape de barras agrupadas cumplirán el artículo 69.5.2.3 de la EHE. 
Se prohíbe el empalme por solapa en grupos de cuatro barras. 
En la zona de solapo deberán disponerse armaduras transversales con sección igual o 
superior a la sección de la mayor barra solapada. 
Distancia libre horizontal y vertical entre barras 2 barras aisladas consecutivas: >= D 
máximo, >= 1,25 árido máximo, >= 20 mm 
Distancia entre centros de empalmes de barras consecutivas, según dirección de la 
armadura: >= longitud bá sica de anclaje (Lb) 
Distancia entre las barras de un empalme por solape: <= 4 D 
Distancia entre barras traccionadas empalmadas por solape: <= 4 D, >= D máximo, >= 20 
mm, >= 1,25 á rido máximo 
 Longitud solape: a x Lb neta: 
(donde: a coeficiente indicado en la taula 69.5.2.2 de la EHE; Lb neta valor de la taula 
69.5.1.2 de la EHE) 
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
CONDICIONES GENERALES: 
El doblado de las armaduras se realizará a temperatura ambiente, mediante dobladoras 
mecá nicas y a velocidad constante, con la ayuda de un mandril, de forma que se garantice 
una curvatura constante en toda la zona. 
No se enderezarán codos excepto si se puede verificar que no se estropearán. 
Se colocarán separadores para asegurar el recubrimiento mínimo y no se producirán fisuras 
ni filtraciones en el hormigón. La disposición de los separadores se realizará según las 
prescripciones de la tabla 69.8.2 de la EHE-08 
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Los separadores estarán específicamente diseñados para este fin y cumplirán lo 
especificado en el artículo 37.2.5 de la EHE. Se prohíbe el uso de madera o cualquier 
material residual de construcció n (ladrillo, hormigón, etc.). Si han de quedar vistos no 
pueden ser metálicos. 
 En el caso de realizar soldaduras se seguirán las disposiciones de la norma UNE 36832 y 
las ejecutarán operarios cualificados de acuerdo con la normativa vigente. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
BARRAS CORRUGADAS: 
kg de peso calculado según las especificaciones de la DT, de acuerdo con los criterios 
siguientes: 
- El peso unitario para su cálculo será el teórico 
- Para poder utilizar otro valor diferente del teórico, es necesaria la aceptación expresa de la 
DF. 
- El peso se obtendrá midiendo la longitud total de las barras (barra+empalmes) 
El incremento de medición correspondiente a los recortes está incorporado al precio de la 
unidad de obra como incremento en el rendimiento (1,05 kg de barra de acero por kg de 
barra ferrallada, dentro del elemento auxiliar) 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
NORMATIVA GENERAL: 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. 
Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE. 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural (EHE-
08). 

 

 
K31D - ENCOFRADO PARA ZANJAS Y POZOS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
K31DC100. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Montaje y desmontaje de los elementos metálicos, de madera, de cartón, o de otros 
materiales, que forman el  molde en el que se verterá el hormigón. 
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 
- Limpieza y preparación del plano de apoyo 
- Montaje y colocación de los elementos del encofrado 
- Pintado de las superficies interiores del encofrado con un producto desencofrante 
- Tapado de las juntas entre piezas 
- Colocación de los dispositivos de sujeción y arriostramiento 
- Aplomado y nivelación del encofrado 
- Disposición de aperturas provisionales en la parte inferior del encofrado, cuando haga falta 
- Humectación del encofrado, si es de madera 

- Desmontaje y retirada del encofrado y de todo el material auxiliar 
La partida incluye todas las operaciones de montaje y desmontaje del encofrado. 
CONDICIONES GENERALES: 
Antes de su montaje se ha de disponer de un proyecto de la cimbra en donde han de 
quedar  reflejados como mínimo: 
- Justificación de seguridad de la cimbra, límite de deformaciones antes y después del 
hormigonado 
- Planos ejecutivos de la cimbra y sus componentes 
- Pliego de prescripciones técnicas de la cimbra y sus elementos, como perfiles metálicos, 
tubos, grapas, etc.. 
Se ha de disponer de un procedimiento escrito para el montaje y desmontaje de la cimbra o 
apuntalam iento, donde figuren los requisitos para su manipulación, ajuste, contraflecha, 
cargas, desclava miento y desmantelamiento 
La DF dispondrá  de un certificado donde se garantice que sus componentes cumplen con 
las especificaciones del pliego de condiciones técnicas 
Los elementos que forman el encofrado y sus uniones serán suficientemente rí gidos y 
resistentes para garantizar las tolerancias dimensionales y para soportar, sin asientos ni 
deformaciones perjudiciales, las acciones estáticas y dinámicas que comporta su 
hormigonado y compactación. 
Se prohíbe el uso de aluminio en moldes que vayan a estar en contacto con el hormigón, 
excepto cuando se facilite a la DF certificado em itido por una entidad de control, conforme 
los paneles han recibido tratamiento superficial que evite la reacción con los álcalis del 
cemento 
El interior del encofrado estará pintado con desencofrante antes del montaje, sin que haya 
goteos. La DF autorizará, en cada caso, la colocació n de estos productos. 
El desencofrante no impedirá la ulterior aplicación de revestimiento ni la posible ejecución 
de juntas de hormigonado, especialmente cuando sean elementos que posteriormente se 
hayan de unir para trabajar solidariamente. 
Antes de la aplicación, se facilitará a la DF. un certificado  en donde se reflejen las 
características del  desencofrante y de los posibles efectos sobre el hormigón 
No se utilizará gasoil, grasas o similares como desencofrantes. Se usarán  barnices 
antiadherentes a base de siliconas o preparados de aceites solubles en agua o grasas en 
disolución. 
Los encofrados deberán cumplir las características siguientes: 
- Estanqueidad de las juntas entre paneles, evitando fugas de agua o lechada 
- Resistencia a la presión del hormigón fresco y a los efectos de la compactación mecánica 
- Alineación y verticalidad, especialmente en el cruzamiento de pilares y forjados 
- Mantenimiento geométrico de los paneles, moldes y encofrados, con ausencia de 
abombamientos fuera  
  de tolerancias  
- Limpieza de las caras interiores evitando residuos propios de la actividad 
- Mantenimiento de las características que permitan texturas y acabados específicos del 
hormigón 
Estará montado de manera que permita un fácil desencofrado, que se hará sin golpes ni 
sacudidas. 
Tendrá marcada la altura para hormigonar. 
Antes de empezar a hormigonar, el contratista obtendrá de la DF la aprobación por escrito 
del encofrado. 
El número de puntales de soporte del encofrado y su separación depende de la carga total 
del elemento. Irán debidamente trabados en los dos sentidos.  
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Las cimbras se estabilizará n en las dos direcciones para que el apuntalamiento resista los 
esfuerzos horizontales producidos durante la ejecución de los forjados, pudié ndose realizar 
de las siguientes formas: 
- Arriostrado de los puntales en las dos direcciones  con tubos o abrazadoras , resistiendo 
los empujes  
   horizontales y un 2% como mínimo de las cargas verticales 
- Transmisión de esfuerzos a pilares o muros, comprobando que disponen de la capacidad 
resistente y rigidez suficientes 
- Disposición de torres de cimbra en las dos direcciones y a las distancias necesarias 
Se adoptarán las medidas oportunas para que los encofrados y moldes no impidan la libre 
retracción del hormigón. 
Ningún elemento de obra podrá ser desencofrado sin la autorización de la DF. 
El desencofrado de costeros verticales de elementos de pequeño canto, podrá hacerse a 
los tres días de hormigonada la pieza, si durante este intervalo no se han producido 
temperaturas bajas u otras causas que puedan alterar el procedimiento  normal de 
endurecimiento del hormigón. Los costeros verticales de elementos de gran canto o los 
costeros horizontales no se retirarán antes de los 7 días, con las mismas salvedades 
anteriores. 
La DF podrá reducir los plazos anteriores cuando lo considere oportuno. 
En obras de importancia y cuando no  se tenga la experiencia de casos similares o cuando 
los perjuicios que se puedan derivar de una fisuración prematura fuesen grandes, se harán 
ensayos de información que determinen la resistencia real del hormigón para poder  fijar el 
momento de desencofrado. 
No se rellenarán las coqueras o defectos que se puedan apreciar en el hormigón al 
desencofrar, sin la autorización de la DF. 
Los alambres y anclajes del encofrado que hayan quedado fijados en el hormigón se 
cortarán a ras del paramento. 
En encofrados con la posibilidad de movimiento durante la ejecución (trepantes o 
deslizantes) la DF podrá exigir una prueba sobre un prototipo, previamente a su utilización 
en la estructura, para poder evaluar su comportamiento durante la ejecución 
Si se utilizan ta bleros de madera, las juntas entre estos han de permitir el entumecimiento 
de las mismas por la hum edad del riego y del hormigón, sin que permitan el escape de 
pasta o lechada durante el hormigonado, ni reproduzcan esfuerzos o deformaciones 
anormales. Para evitarlo  se podrán autorizar un sellado adecuado 
Tolerancias generales de montaje y deformaciones del encofrado por el hormigonado: 
- Movimientos locales del encofrado: <= 5 mm 
- Movimientos del conjunto (L=luz): <= L/1000 
- Planeidad: 
     - Hormigón visto: ± 5 mm/m, ± 0,5% de la dimensión 
     - Para revestir: ± 15 mm/m 
Tolerancias particulares de montaje y deformaciones del encofrado para el hormigonado: 
┌────────────────────────────────────────────────────────

─────────────┐ 
│               │ Replanteo ejes  │Dimensiones│Aplomado│Horizontalidad│ 

│               │─────────────────│           │        │              │ 
│               │Parcial │ Total  │           │        │              │ 

│───────────────│────────│────────│───────────│────────│──
────────────│ 

│Zanjas y pozos │± 20 mm │± 50 mm │  - 30 mm  │± 10 mm │       -      │ 
│               │        │        │  + 60 mm  │        │              │ 

│Muros          │± 20 mm │± 50 mm │  ± 20 mm  │± 20 mm │   ± 50 mm    │ 
│Recalces       │± 20 mm │± 50 mm │     -     │± 20 mm │       -      │ 

│Riostras       │± 20 mm │± 50 mm │  ± 20 mm  │± 10 mm │       -      │ 
│Basamentos     │± 20 mm │± 50 mm │  ± 10 mm  │± 10 mm │       -      │ 
│Encepados      │± 20 mm │± 50 mm │  ± 20 mm  │± 10 mm │       -      │ 

│Pilares        │± 20 mm │± 40 mm │  ± 10 mm  │± 10 mm │       -      │ 
│Vigas          │± 10 mm │± 30 mm │  ± 0,5 %  │ ± 2 mm │       -      │ 

│Dinteles       │   -    │   -    │  ± 10 mm  │ ± 5 mm │       -      │ 
│Zunchos        │   -    │   -    │  ± 10 mm  │ ± 5 mm │       -      │ 
│Forjados       │± 5mm/m │± 50 mm │     -     │   -    │       -      │ 

│Losas          │   -    │± 50 mm │  - 40 mm  │ ± 2 %  │   ± 30 mm/m  │ 
│               │        │        │  + 60 mm  │        │              │ 

│Membranas      │   -    │± 30 mm │     -     │   -    │       -      │ 
│Estribos       │   -    │± 50 mm │  ± 10 mm  │± 10 mm │       -      │ 

└────────────────────────────────────────────────────────
─────────────┘ 

MOLDES RECUPERABLES: 
Los moldes se colocarán bien alineados, de manera que no supongan una disminución de 
la sección de los nervios de la estructura. 
No tendrán deformaciones, cantos rotos ni fisuras. 
El desmontaje de los moldes se efectuará procurando no estropear los cantos de los nervios 
hormigonados. 
Los moldes ya usados y que sirvan para unidades repetidas, se limpiarán y rectificarán. 
HORMIGON PRETENSADO: 
Los encofrados próximos a las zonas de anclaje tendrán la rigidez necesaria para que los 
ejes de los tendones se mantengan normales a los anclajes. 
Los encofrados y moldes permitirán las deformaciones de las piezas en ellos hormigonadas 
y resistirán la distribució n de cargas durante el tesado de las armaduras y la transmisión del 
esfuerzo de pretesado al hormigón. 
El descimbrado se realizará según el programa previst o, que deberá de estar d e acuerdo 
con el tesado  de las armaduras 
HORMIGON VISTO: 
Las superficies del encofrado en contacto con las caras que quedarán vistas, serán lisas, no 
tendrán rebabas ni irregularidades. 
Se colocarán angulares metálicos en las aristas exteriores del encofrado o cualquier otro 
procedimiento eficaz para que las aristas vivas del hormigón resulten bien acabadas. 
La DF podrá autorizar la utilización de berenjenos para achaflanar las aristas vivas. 
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
CONDICIONES GENERALES: 
Antes de hormigonar se humedecerá el encofrado en el caso de que se trate de madera 
para evitar que absorba el agua contenida en el hormigón, y se ha de comprobar la 
situación  relativa de las armaduras, su nivel, el aplomado y la solidez del conjunto 
No se transmitirán al encofrado vibraciones de motores. 
La colocación de los encofrados se hará de forma que se evite dañar estructuras ya 
construidas. 
El suministrador de los puntales debe justificar y garantizar sus características y las 
condiciones en que se han de utilizar. 
Si el elemento se debe pretensar, antes del tesado se retirarán los costeros de los 
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encofrados y cualquier elemento de los mismos que no sea portante de la estructura. 
En el caso de que los encofrados hayan variado sus características geométricas por haber 
padecido desperfectos, deformaciones, alabeos, etc., no se forzarán para que recuperen su 
forma correcta. 
Cuando entre la realización del encofrado y el hormigonado pasen más de tres meses, se 
hará una revisión total del encofrado. 
El hormigonado se realizará durante el periodo de tiempo en que el desencofrante esté 
activo. 
Para el control del tiempo de desencofrado, se anotarán en la obra las temperaturas 
máximas y mínimas diarias mientras duren los trabajos de encofrado y desencofrado, así 
como la fecha en que se ha hormigonado cada elemento. 
El desencofrado del elemento se hará sin golpes ni sacudidas. 
El desencofrado y descimbrado no se realizará hasta que el hormigón alcance la resistencia 
neces aria para soportar con seguridad y sin excesivas deformaciones los esfuerzos  a los 
que estará sometido con posterioridad 
Se pondrá especial énfasis  durante el desencofrado en la retirada de cualquier elemento 
que pueda impedir el libre movimiento de las juntas de retracción, asiento  o dilatación así 
como de las articulaciones 
No se retirará ningún puntal sin la autorización previa de la DF. 
No se desapuntalará de forma súbita, i se tomarán precauciones que impidan el impacto de 
sopandas i puntales  en los forjados 
ELEMENTOS VERTICALES: 
Para facilitar la limpieza del fondo del encofrado se dispondrán aberturas provisionales en la 
parte inferior del encofrado. 
Se preverán en las paredes laterales de los encofrados ventanas de control que permitan la 
compactación del hormigón. Estas aberturas se dispondrá n con un espaciamiento vertical y 
horizontal no más grande de un metro, y se cerrarán cuando el hormigón llegue a su altura. 
En épocas de vientos fuertes se atirantarán con cables o cuerdas los encofrados de los 
elementos verticales de esbeltez mayor que 10. 
ELEMENTOS HORIZONTALES: 
Los encofrados de elementos rectos o planos de más de 6 m de luz libre, se dispondrá n 
con la contraflecha necesaria para que, desencofrado y cargado el elemento, éste conserve 
una ligera concavidad en el intradós. Esta contraflecha suele ser del orden de una milésima 
de la luz. 
Los puntales se colocarán sobre durmientes de reparto  cuando se transmitan cargas al 
terreno o a forjados aligerados. Cuando estos se dispongan sobre el terreno se ha de 
asegurar que  sufrirán asientos 
Los puntales se arriostrarán en dos direcciones perpendiculares 
Los puntales transmitirán la fuerza que reciban y permitirán finalmente un desapuntalado 
sencillo 
En los puentes se deberá asegurar que las deformaciones de la cimbra durante el 
hormigonado no afecte negativamente a otras partes de la estructura ejecutadas con 
anterioridad 
En épocas de fuertes lluvias se protegerá el fondo del encofrado con lonas 
impermeabilizadas o plásticos. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
m2 de superficie medida según las especificaciones de la DT y que se encuentre en 
contacto con el hormigón. 

Este criterio incluye los apuntalamientos previos, así como la recogida, limpieza y 
acondicionamiento de los elementos utilizados. 
 La superficie correspondiente a agujeros interiores se debe deducir de la superficie total de 
acuerdo con los criterios siguientes: 
- Huecos <= 1 m2:  No se deducen 
- Huecos > 1 m2:  Se deduce el 100% 
En los huecos que no se deduzcan, la medición incluye la superficie necesaria para 
conformar el perímetro de los huecos. En el caso que se deduzca el 100% del hueco, se 
deben medir tambié n la superficie necesaria para conformar el perímetro de los huecos. 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
NORMATIVA GENERAL: 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural (EHE-
08). 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para 
obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 

 

 
K3Z - ELEMENTOS ESPECIALES PARA CIMIENTOS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
K3Z112N1. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Formación de capa de limpieza y nivelación, mediante el vertido de hormigón en el fondo de 
las zanjas o de los pozos de cimentació n previamente excavados. 
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 
- Limpieza, refino y preparación de la superficie del fondo de la excavación 
- Situación de los puntos de referencia de los niveles 
- Vertido y extendido del hormigón 
- Curado del hormigón 
CONDICIONES GENERALES: 
La superficie será plana y nivelada. 
Los hormigones de limpieza tendrán una dosificación mínima de 150 kg/m3 de cemento. 
El tamaño máximo del árido es recomendable que sea inferior a 30 mm. 
Se tipificarán de la siguiente manera: HL-150/C/TM, donde C = consistencia y TM= tamaño 
máximo del árido. 
El hormigón no tendrá disgregaciones ni huecos en la masa. 
Espesor de la capa de hormigón: >= 10 cm  
Tolerancias de ejecución: 
- Espesor de la capa:  - 30 mm 
- Nivel: +20 / - 50 mm 
- Planeidad:  ± 16 mm/2 m 
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
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El acabado del fondo de la zanja o pozo, se hará inmediatamente antes de colocar el 
hormigón de limpieza. Si ha de pasar un tiempo entre la excavación y el vertido del 
hormigón, se dejarán los 10 o 15 cm. finales del terreno sin extraer,  y se hará el  acabado 
final del terreno justo antes de hacer la capa de limpieza. 
La temperatura ambiente para hormigonar estará entre 5°C y 40°C. 
El hormigonado se parará, como norma general, en caso de lluvia o cuando se prevea que 
durante las 48 h siguientes la temperatura puede ser inferior a 0°C. 
El hormigón se colocará antes de empezar el fraguado. 
El vertido se hará sin que se produzcan disgregaciones. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
m2 de superficie medida según las especificaciones de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. 
Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE. 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural (EHE-
08). 

 

 
K4 - ESTRUCTURAS 
K43 - ESTRUCTURAS DE MADERA 
K435 - VIGUETAS DE MADERA 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
K435A144,K435F154. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Formación de elementos estructurales con perfiles de madera aserrada o madera laminada, 
utilizados directamente o formando piezas compuestas. 
Se han considerado los siguientes elementos: 
- Viguetas 
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 
Formación de elementos estructurales nuevos: 
- Preparación de la zona de trabajo 
- Replanteo y marcado de los ejes 
- Colocación y fijación provisional de la pieza 
- Aplomado y nivelación definitivos 
- Ejecución de las uniones, en su caso 
- Comprobación final del aplomado y de los niveles 
CONDICIONES GENERALES: 
La pieza estará colocada en la posición indicada en la DT, con las modificaciones 
aprobadas por la DF. 
La pieza estará correctamente aplomada y nivelada. 

Cada elemento tendrá las marcas de identificación suficientes para definir su posición en la 
obra. 
El tipo de unión y los materiales utilizados para la unión, serán los indicados en la DT. En su 
defecto, se verificará  si son capaces de resistir sin deformaciones los esfuerzos a los que 
estarán sometidos, de acuerdo con las indicaciones del apartado 8 del “Documento Básico 
SE-M Estructuras de Madera”. 
Cuando la pieza sea compuesta, la disposición de los diferentes elementos de la pieza, sus 
dimensiones, tipos de madera, escuadrías y elementos de unión, se corresponderán con las 
indicaciones de la DT.  
Los apoyos de vigas y solapes se harán sobre superficies horizontales. 
Los extremos de los pilares, vigas y viguetas quedarán separados de los paramentos, a fin 
de evitar pudriciones. 
La separación de los perfiles de madera a los paramentos de obra será mayor o igual a 15 
mm, para permitir la ventilación de la madera. 
Habrá un material que impida el paso de humedad en los apoyos de la madera sobre las 
bases. 
La cara superior y los testeros de los elementos de madera que estén expuestos a la 
intemperie, deberán estar protegidos de la acción de la lluvia, con elementos que permitan 
la ventilación. 
Tolerancias de ejecución: 
- Madera aserrada: las dimensiones y desviaciones admisibles respecto a las medidas 
nominales cumplirán los límites de la clase 1 según la norma UNE EN 336 para madera de 
coníferas y chopo. 
Esta norma se  aplicará a otras  especies de frondosas con los coeficientes de merma e 
inflamiento correspondientes. 
- Combadura de columnas y vigas medida en el punto medio del vano: 
     - Madera laminada: 1/500 de la longitud del vano 
     - Madera maciza: 1/300 de la longitud del vano 
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
CONDICIONES GENERALES: 
El constructor elaborará los planos de taller y un programa de montaje que serán aprobados 
por la DF, antes de iniciar los trabajos en obra. 
La DF aprobará los planos de taller antes de iniciar la ejecución de la obra. Cualquier 
modificació n durante los trabajos la aprobará la DF, y se reflejará posteriormente en los 
planos de taller. 
Si durante el transporte el material ha sufrido desperfectos que no puedan ser corregidos o 
se prevea que después de arreglarlos afectará a su trabajo estructural, la pieza será 
sustituida. 
La sección del elemento no quedará disminuida por los sistemas de montaje utilizados. 
No se empezarán las uniones de montaje hasta que no se haya comprobado que la 
posición de los elementos de cada unión coincida exactamente con la posición definitiva. 
No se forzarán las piezas para hacer las uniones. 
Cuando se haga necesario tensar algunos elementos de la estructura antes de ponerla en 
servicio, se indicará en los planos y Pliegos de Condiciones Técnicas Particulares la forma 
en que se ha hecho y los medios de comprobación y medida. 
Las partes que queden de difícil acceso después de su montaje, pero sin estar en contacto, 
recibirán las capas de barniz o pintura, si está prescrita, después de la inspección y la 
aceptación de la DF y antes del montaje. 
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La preparación de las uniones que se realicen en obra se harán en taller. 
COLOCACION CON TORNILLOS: 
Los huecos para los tornillos se harán con taladradora mecánica. 
Se recomienda que, siempre que sea posible, se taladren de una sola vez los huecos que 
atraviesen dos o más piezas. 
Después de perforar las piezas se separarán para eliminar las rebabas. 
Los tornillos de una unión se apretarán inicialmente al 80% del momento torsor final, 
empezando por los situados en el centro, y se acabarán de apretar en una segunda pasada. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
m3 de volumen medido según las especificaciones de la DT, con aquellas modificaciones y 
singularidades aceptadas previa y expresamente por la DF. 
El volumen de las piezas compuestas es la suma de los volúmenes de cada uno de sus 
perfiles, longitud x sección teó rica, incluyendo la longitud de las ensambladuras y solapes. 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. 
Documento Básico de Seguridad estructural Madera DB-SE-M. 

UNE 56544:2003 Clasificación visual de la madera aserrada para uso estructural. Madera de coníferas. 

UNE-EN 1912:2005 Madera estructural. Clases resistentes. Asignación de calidades visuales y especies. 

 

 
K43R - REPARACIÓN DE ESTRUCTURAS DE MADERA 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
K43R1222. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Reparación de elementos estructurales de madera. 
Se han considerado las unidades siguientes: 
- Sustitución de elementos estructurales de forma parcial 
- Reparación de tramo central o cabeza de viga (sistema beta o perfil de acero) 
- Tratamiento curativo o tratamiento preventivo con productos insecticidas fungicidas 
La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes: 
Sustitución de elementos: 
- Preparación de la zona de trabajo 
- Identificación de los elementos a sustituir, y de las zonas que se han de apuntalar 
- Colocación de los puntales, arriostramientos y entibaciones necesarias para eliminar las 
cargas sobre la pieza a sustituir 
- Extracción de la pieza a sustituir 
- Colocación y fijación provisional de la pieza nueva 
- Ejecución de las uniones 
- Comprobación final del aplomado y de los niveles 
- Desmontaje de los puntales, arriostramientos y entibaciones 

Reparación del tramo central o cabeza de viga sistema beta: 
- Preparación de la zona de trabajo 
- Identificación de los elementos a reforzar, y de los lugares que se han de apuntalar 
- Colocación de los puntales, arriostramientos y entibaciones necesarias para eliminar las 
cargas sobre la pieza a reparar 
- Saneado de la parte de la madera en mal estado 
- Hacer las perforaciones para introducir los refuerzos de fibra de vidrio 
- Colocación de las armaduras de fibra de vidrio y relleno con mortero de resinas epoxi 
- Reconstrucción del aspecto exterior de la madera, tapando las perforaciones que queden 
vistas con masilla de madera 
      - Desmontaje de los puntales, arriostramientos y entibaciones, una vez alcanzada la 
capacidad resistente del mortero 
 Refuerzo de cabeza de viga con perfiles de acero: 
- Preparación de la zona de trabajo 
- Identificación de los elementos a reforzar, y de las zonas que se han de apuntalar 
- Colocación de los puntales, arriostramientos y entibaciones necesarias para eliminar las 
cargas sobre la pieza a reparar 
- Sanear la parte de madera en mal estado 
- Anclar la placa de acero a la pared 
- Soldar los perfiles de acero a la placa y fijarlos a la viga de madera con los pasadores 
- Relleno del espacio entre la viga de madera y el perfil de acero con mortero polimérico 
- Desmontaje de los puntales, arriostramientos y entibaciones, una vez alcanzada la 
capacidad resistente del mortero 
Tratamiento preventivo o curativo con protector químico insecticida fungicida: 
- Preparación de la zona de trabajo 
- Identificación de los elementos a tratar 
- Cerrar la estancia donde se ha de aplicar el tratamiento, o aislar los elementos a tratar de 
corrientes de aire 
      - Inyectar y rociar (tratamiento curativo) o rociar (tratamiento preventivo) el protector 
químico insecticida fungicida 
SUBSTITUCIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES: 
La pieza estará colocada en la posición indicada en la DT, con las modificaciones 
aprobadas por la DF. 
La pieza estará correctamente aplomada y nivelada. 
El tipo de unió n y los materiales utilizados para la unión serán los indicados en la DT. En su 
defecto, se verificará si son capaces de resistir sin deformaciones los esfuerzos a los que 
estarán sometidos. 
Cada elemento tendrá las marcas de identificación suficientes para definir su posición en la 
obra. 
REPARACION DE TRAMO CENTRAL O CABEZA DE VIGA: 
La viga reparada será  capaz de resistir los esfuerzos estructurales a los que se verá 
sometida. 
TRATAMIENTO CURATIVO O TRATAMIENTO PREVENTIVO  CON PRODUCTOS 
INSECTICIDAS FUNGICIDAS: 
El tratamiento curativo penetrará  en el interior de la estructura, de forma uniforme. 
Exteriormente la madera estará tratada uniformemente en toda la superficie accesible, sin 
que aparezcan goteos, manchas, etc. 
El aplicador determinará el tiempo que la madera tratada ha de quedar aislada del exterior, 
a fin de que el tratamiento no pierda efectividad. 
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2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
SUBSTITUCIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES: 
El constructor elaborará los planos de taller y un programa de montaje que serán aprobados 
por la DF, antes de iniciar los trabajos en obra. 
La DF aprobará los planos de taller antes de iniciar la ejecución de la obra. Cualquier 
modificació n durante los trabajos la aprobará la DF, y se reflejará posteriormente en los 
planos de taller. 
No se puede iniciar el desmontaje de ninguna pieza hasta v erificar que no está en carga y 
que el resto de la estructura es estable. 
La sección del elemento no quedará disminuida por los sistemas de montaje utilizados. 
No se empezarán las uniones de montaje hasta que no se haya comprobado que la 
posición de los elementos de cada unión coincida exactamente con la posición definitiva. 
No se forzarán las piezas para hacer las uniones. 
Los elementos provisionales de fijación que para el armado y el montaje se suelden a las 
barras de la estructura, se desprenderán con soplete sin afectar a las barras. Está prohibido 
desprenderlas a golpes. 
Cuando se haga necesario tensar algunos elementos de la estructura antes de ponerla en 
servicio, se indicará en los planos y Pliegos de Condiciones Técnicas Particulares la forma 
en que se ha hecho y los medios de comprobación y medida. 
Las partes que tengan que quedar de acceso difícil después de su montaje, pero sin estar 
en contacto, recibirán las capas de barniz o pintura, si está prescrita, después de la 
inspección y la aceptación de la DF y antes del montaje. 
La preparación de las uniones que se realicen en obra se harán en taller. 
Los huecos para los tornillos se harán con taladradora mecánica. 
Se recomienda que, siempre que sea posible, se taladren de una sola vez los huecos que 
atraviesen dos o más piezas. 
Después de perforar las piezas se separarán para eliminar las rebabas. 
La perforación se realizará a diámetro definitivo, excepto en los huecos en que sea 
previsible la rectificación por coincidencia, los cuales se harán con un diámetro 1 mm menor 
que el definitivo. 
Se colocarán el número suficiente de tornillos de montaje para asegurar la inmovilidad de 
las piezas armadas y el contacto íntimo de las piezas de unión. 
Los tornillos de una unión se apretarán inicialmente al 80% del momento torsor final, 
empezando por los situados en el centro, y se acabarán de apretar en una segunda pasada. 
REPARACION DE TRAMO CENTRAL O CABEZA DE VIGA: 
Se eliminarán las cargas que actú an sobre la viga y se verificará que el resto de la 
estructura es estable antes de comenzar a sanearla. 
Se apuntalará para que no se desplace de su posición durante los trabajos de perforación y 
relleno, hasta el momento que el mortero alcance la resistencia de trabajo según las 
instrucciones del suministrador. 
TRATAMIENTO CURATIVO O TRATAMIENTO PREVENTIVO  CON PRODUCTOS 
INSECTICIDAS FUNGICIDAS: 
El personal que haga la aplicación ha de estar cualificado para la manipulación de los 
productos utilizados. 
En la sala donde se haga la aplicación no ha de haber otra personal que los aplicadores. 
Una vez finalizada la aplicación la zona tratada se ha de aislar durante el tiempo que 
indique el aplicador. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 

 
SUBSTITUCIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES: 
m3 de volumen medido según las especificaciones de la DT, con aquellas modificaciones y 
singularidades aceptadas previa y expresamente por la DF. 
El volumen de las piezas compuestas es la suma de los volúmenes de cada uno de sus 
perfiles, longitud x sección teó rica, incluyendo la longitud de las ensambladuras y solapes. 
REPARACION DE TRAMO CENTRAL O CABEZA DE VIGA: 
Unidad de reparación de cada tipo realizada según las especificaciones de la DT. 
TRATAMIENTO CURATIVO O TRATAMIENTO PREVENTIVO  CON PRODUCTOS 
INSECTICIDAS FUNGICIDAS: 
m2 de superficie medida según las especificaciones de la DT y con aquellas modificaciones 
y singularidades aceptadas previamente  y expresamente por la DF. 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
No hay normativa de obligado cumplimiento. 

 

 
K44 - ESTRUCTURAS DE ACERO 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
K44B5113,K4475111. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Formación de elementos estructurales con perfiles normalizados de acero, utilizados 
directamente o formando piezas compuestas. 
Se han considerado los siguientes elementos: 
- Pilares 
- Elementos de anclaje 
- Vigas 
- Viguetas 
- Dinteles 
- Correas 
- Elementos auxiliares (elementos de empotramiento, de apoyo y rigidizadores) 
- Pletina de acero para refuerzo de estructuras colocada con adhesivo 
Se han considerado los siguientes tipos de perfiles: 
 - Perfiles de acero laminado en caliente, de las series IPN, IPE, HEA, HEB, HEM o UPN, de 
acero S275JR, S275J0, S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, según UNE-EN 10025-2 
 - Perfiles de acero laminado en caliente de las series L, LD, redondo, cuadrado, rectangular 
o plancha,  de acero S275JR, S275J0, S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, según UNE-EN 
10025-2 
 - Perfiles huecos de acero laminado en caliente de las series redondo, cuadrado o 
rectangular, de acero S275J0H o S355J2H, según UNE-EN 10210-1 
- Perfiles  huecos conformados en frío de las series redondo, cuadrado o rectangular de 
acero S275J0H o S355J2H, según UNE-EN 10219-1 
- Perfiles conformados en frí o de las series L, LD, U, C, Z, u Omega, de acero S235JRC, 
según UNE-EN 10025-2 
Se han considerado los acabados superficiales siguientes: 
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- Pintado con una capa de imprimación antioxidante 
- Galvanizado 
Se han considerado los siguientes tipos de colocación: 
- Colocación con soldadura 
- Colocación con tornillos 
- Colocación sobre obras de fábrica o de hormigón, apoyados o empotrados 
- Colocación sobre obras de fábrica o de hormigón con resinas epoxi de dos componentes 
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 
- Preparación de la zona de trabajo 
- Replanteo y marcado de los ejes 
- Colocación y fijación provisional de la pieza 
- Aplomado y nivelación definitivos 
- Ejecución de las uniones, en su caso 
- Comprobación final del aplomado y de los niveles 
CONDICIONES GENERALES: 
Los  materiales utilizados tendrán la calidad  establecida en la DT. No se harán 
modificaciones sin autorización de la DF aun que supongan un incremento de las 
características mecánicas. 
La pieza estará colocada en la posición indicada en la DT, con las modificaciones 
aprobadas por la DF. 
La pieza estará correctamente aplomada y nivelada. 
Cuando la pieza sea compuesta, la disposición de los diferentes elementos de la pieza, sus 
dimensiones, tipo de acero y perfiles, se corresponderán con las indicaciones de la DT. 
Cada componente de la estructura llevará una marca de identificación que debe ser visible 
despué s del montaje. Esta marca no estará hecha con entalladura cincelada. 
La  marca de identificación indicará la orientación de montaje del componente estructural 
cuando no se deduzca claramente de su forma. 
Lo s elementos de fijación, y las chapas, placas pequeñas y accesorios de montaje irán 
embalados e identificados adecuadamente. 
El elemento estará pintado con una capa de protección de pintura antioxidante, excepto si 
está galvanizado. 
Los cantos de las piezas no tendrán óxido adherido, rebabas, estrías o irregularidades que 
dificulten el contacto con el elemento que se unirá. 
Si el perfil está galvanizado, la colocación del elemento no producirá desperfectos en el 
recubrimiento del zinc. 
El elemento no se enderezará una vez colocado definitivamente. 
No se permite rellenar con soldadura los agujeros que han sido practicados en la estructura 
para disponer tornillos provisionales de montaje. 
Tolerancias de ejecución: 
 - En obras de edificación:  Límites establecidos en los apartados 11.1 y 11.2 del DB-SE A 
- En obras de ingeniería civil:  Límites establecidos en el artículo 640.12 del PG3 
PILARES: 
Si  la base del pilar ha de quedar embebida en el hormigón no es necesario que se pinte, es 
suficiente con que esté limpia de polvo, aceite, grasa y cascarilla de laminación. 
E l espacio entre la placa de asiento del pilar y los cimientos se rellenará con lechada de 
cemento, lechadas especiales u hormigón fino. 
Antes del enlechado, el espacio situado bajo la placa de asiento de acero,  estará limpia de 
líquidos, hielo, residuos y de cualquier material contaminante. 
La  cantidad de lechada utilizada será suficiente para que este espacio quede 
completamente lleno. 

Según el espesor a rellenar las lechadas serán de los siguientes tipos: 
- Espesores nominales inferiores a 25 mm: mezcla de cemento portland y agua 
- Espesores nominales entre 25 y 50 mm: mortero fluído de cemento portland de 
dosificación no inferior a 1:1 
- Espesores nominales superiores a 50 mm: mortero seco de cemento po rtland de 
dosificación no inferior a 1:2 u hormigón fino 
Las lechadas especiales serán de baja retracción y se utilizarán siguiendo las instrucciones 
de su fabricante. 
COLOCACION CON TORNILLOS: 
Se utilizarán tornillos normalizados con características mecáni cas de acuerdo con la UNE-
EN ISO 898-1. 
Los tornillos avellanados, tornillos calibrados, pernos articulados y los tornillos hexagonales 
de inyección se utilizarán siguiendo las instrucciones de su fabricante  y cumplirán los 
requisitos a dicionales que les sean de aplicación. 
La situación de los tornillos en la unión será  tal que reduzca la posibilidad de corrosión y 
pandeo local de las chapas, y facilite el montaje y las inspecciones. 
El diámetro nominal mínimo de los tornillos será de 12 mm. 
 La rosca puede estar incluida en el plano de corte, excepto en el caso que los tornillos se 
utilicen como calibrados. 
Después del apriete la espiga del tornillo debe sobresalir de la rosca de la tuerca. Entre la 
superficie de apoyo de la tuerca y la parte no roscada de la espiga habrá, como mínimo: 
- En tornillos pretensados:  4 filetes completos más la salida de la rosca 
- En tornillos sin pretensar: 1 filete completo más la salida de la rosca 
Las superficies de las cabezas de tornillos y tuercas estarán perfectamente planas y limpias. 
En los tornillos colocados en posición vertical, la tuerca estará situada por debajo de la 
cabeza del tornillo. 
En los agujeros redondos normales y con tornillos sin pretensar no es necesario utilizar 
arandelas. Si se utilizan irán bajo la cabeza de los tornillos, serán achaflanadas y el chaflán 
estará situado hacia la cabeza del  tornillo. 
En los tornillos pretensados, las arandelas serán planas endurecidas e irán colocadas de la 
siguiente forma: 
- Tornillos 10.9: debajo de la cabeza del tornillo y de la tuerca 
- Tornillos 8.8: debajo del elemento que gira 
Tolerancias de ejecución: 
- Holgura máxima entre superficies adyacentes: 
     - Si se utilizan tornillos no pretensados:  2 mm 
     - Si se utilizan tornillos pretensados:  1 mm 
- Diámetro de los agujeros: 
     - En obras de edificación:  Límites establecidos en el apartado 11.1 del DB-SE A 
     - En obras de ingeniería civil:  Límites establecidos en los apartados 640.5.1.3 y 
640.5.1.4 del PG3 
- Posición de los agujeros: 
     - En obras de edificación:  Límites establecidos en el apartado 11.1 del DB-SE A 
     - En obras de ingeniería civil:  Límites establecidos en el apartado 640.5.1.1 del PG3 
COLOCACION CON SOLDADURA: 
El material de aportación utilizado será apropiado a los materiales a soldar y al 
procedimiento de soldadura. 
Las características mecánicas del material de aportación serán superiores a las del material 
base. 
En aceros de resistencia mejorada a la corrosión atmosférica, la resistencia a la corrosión 
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del material de aportación será equivalente a la del material base. 
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
CONDICIONES GENERALES: 
El constructor elaborará los planos de taller y un programa de montaje que serán aprobados 
por la DF, antes de iniciar los trabajos en obra. 
Cualquier modificació n durante los trabajos ha de aprobarla la DF y reflejarse 
posteriormente en los planos de taller. 
Los componente s estructurales se manipularán evitando que se produzcan deformaciones 
permanentes y procurando que los desperfectos superficiales sean mínimos. Se protegerán 
en los puntos de sujeció n. 
Todo  subconjunto estructural que durante las operaciones de carga, transporte, 
almacenamiento y montaje experimente desperfectos, se reparará hasta que sea conforme. 
Si durante el transporte el material ha sufrido desperfectos que no puedan ser corregidos o 
se prevea que después de arreglarlos afectará a su trabajo estructural, la pieza será 
sustituida. 
Los componentes de la estructura se almacenarán apilados sobre el terreno sin estar en 
contacto con el suelo y de forma que no se produzca acumulación de agua. 
El montaj e de la estructura se hará de acuerdo con el programa de montaje y garantizando 
la seguridad estructural en todo momento. 
 Durante las operaciones de montaje, la estructura resistirá, en condiciones de seguridad, 
las cargas provisionales de montaje y los efectos de las cargas de viento.  
Los  arriostramientos y empotramientos o sujeciones provisionales se mantendrán en su 
posición hasta que el avance del montaje permita que puedan ser retirados de forma 
segura. 
Las union es para piezas provisionales necesarias para el montaje se harán de forma que 
no debiliten la estructura ni disminuyan su capacidad de servicio. 
La sección del elemento no quedará disminuida por los sistemas de montaje utilizados. 
Los dispositivos de anclaje provisionales se asegurarán para evitar que se aflojen de forma 
involuntaria. 
Durante  el proceso de montaje, el constructor garantizará que ninguna parte de la 
estructura esté deformada o sobrecargada permanentemente por el apilamiento de 
materiales estructurales o por cargas provisionales de montaje. 
Una vez  montada una parte de la estructura, se alineará lo más pronto posible e 
inmediatamente después se completará el atornillamiento. 
No se harán uniones permanentes hasta que una parte suficiente de la estructura no esté 
bien alineada, nivelada, aplomada y unida provisionalmente de manera que no se produ 
zcan desplazamientos durante el montaje o la alineación posterior del resto de la estructura. 
La preparación de las uniones que se realicen en obra se harán en taller. 
Los desperfectos que la s operaciones de almacenamiento y manipulación ocasionen en el 
acabado superficial de la estructura se repararán con procedimientos adecuados. 
Par a la reparación de superficies galvanizadas se utilizarán productos de pintura 
adecuados aplicados sobre áreas que estén dentro de 10 mm de galvanización intacta. 
Las partes que sean de difícil acceso después del montaje recibirán el tratamiento de 
protección después de la inspección y aceptación de la DF y antes del montaje. 
La s estructuras con planchas y piezas delgadas conformadas en frío se ejecutarán 
considerando los requisitos adicionales de la UNE-ENV 1090-2. 
 Las estructuras con aceros de alto límite elástico se ejecutarán considerando los requisitos 
adicionales de la UNE-ENV 1090-3. 

 Las estructuras con celosía de sección hueca se ejecutarán teniendo en cuenta los 
requisitos adicionales de la UNE-ENV 1090-4. 
COLOCACION CON TORNILLOS: 
Los agujeros para los tornillos s e harán  con taladradora mecánica. Se admite otro 
procedimiento siempre que proporcione un acabado equivalente. 
Se permite la ejecució n de agujeros mediante punzonado siempre que se cumplan los 
requisitos establecidos en el apartado 10.2.3 del DB-SE A en obras de edificación o los 
establecidos en el apartado 640.5.1.1 del PG3 en obras de ingeniería civil. 
Se recomienda que, siempre que sea posible, se taladren de una sola vez los huecos que 
atraviesen dos o más piezas. 
Los agujeros alargados se realizarán mediante una sola operación de punzonado, o con la 
perforació n o punzonado de dos agujeros y posterior oxicorte. 
Despué s de perforar las piezas y antes de unirlas se eliminarán las rebabas. 
Los tornillos y las  tuercas no se deben soldar. 
Se colocarán el número suficiente de tornillos de montaje para asegurar la inmovilidad de 
las piezas armadas y el contacto íntimo de las piezas de unión. 
Las tuercas se montarán de manera que su marca de designación sea visible después del 
montaje. 
En  los tornillos sin pretensar, cada conjunto de tornillo, tuerca y arandela(as) se apretará 
hasta llegar al “apretado a tope” sin sobretensar los tornillos.  En grupos de tornillos este 
proceso se hará progresivamente empezando por los tornillos situados en el centro. Si es 
necesario se harán ciclos adicionales de apriete. 
An tes de empezar el pretensado, los tornillos pretensados de un grupo se apretarán de 
acuerdo con lo indicado para los tornillos sin pretensar. Para que el pretensado sea 
uniforme se harán ciclos adicionales de apriete. 
Se reti rarán los conjuntos de tornillo pretensado, tuerca y arandela(as) que después de 
apretados hasta el pretensado mínimo se aflojen. 
El apriete de los tornillos pretensados se hará mediante uno de los procedimientos 
siguientes: 
- Método de control del par torsor 
- Método del giro de tuerca 
- Método del indicador directo de tensión 
La s superficies que han de transmitir esfuerzos por rozamiento se limpiarán de aceites con 
limpiadores químicos. Después de la preparación y  hasta el armado y atornillado se 
protegerán con cubiertas impermeables. 
 La zona sin revestir situada alrededor del perímetro de la unión con tornillos no se tratará 
hasta que no se haya inspeccionado la unión. 
COLOCACION CON SOLDADURA: 
Los procedimientos autorizados para realizar uniones soldadas son: 
- Metálico por arco con electrodo revestido (por arco manual) 
- Por arco con hilo tubular, sin protección gaseosa 
- Por arco sumergido con hilo/alambre 
- Por arco sumergido con varilla/electrodo desnudo 
- Por arco con gas inerte 
- Por arco con gas activo 
- Por arco con hilo tubular, con protección de gas activo 
- Por arco con hilo tubular, con protección de gas inerte 
- Por arco con electrodo de volframio y gas inerte 
- Por arco de espárragos 
Las soldaduras se harán protegidas de los efectos directos del viento, de la lluvia y de la 
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nieve. 
En obra y  a disposición del personal encargado de soldar habrá un plan de soldeo, que 
incluirá, como mínimo, los detalles de las uniones, las dimensiones y los tipos de soldadura, 
el orden a seguir, las especificaciones del proceso y las medidas para  evitar el desgarro 
laminar. 
La s soldaduras se harán por soldadores certificados por un organismo acreditado y 
cualificados según la UNE-EN 287-1. 
 La coordinación de las tareas de soldadura se realizará por soldadores cualificados y con 
experiencia en el tipo de operación que supervisan. 
Antes de empezar a soldar se verificará que las superficies y bordes  a soldar son 
apropiados al proceso de soldadura y que están libres de fisuras. 
Todas las superficies a soldar se limpiarán de cualquier material que pueda afectar 
negativamente la calidad de la soldadura o perjudicar el proceso de soldeo. Se mantendrán 
secas y libres de condensaciones. 
Lo s componentes a soldar estarán correctamente colocados y fijos en su posición mediante 
dispositivos apropiados o soldaduras de punteo, de manera que las uniones a soldar sean 
accesibles y visibles para el soldador. No se introducirán soldaduras a dicionales. 
El montaje de la estructura se hará de manera que las dimensiones finales de los 
componentes estructurales estén dentro de las tolerancias establecidas. 
Los dispositivos provisionales utilizados para el montaje de la estructura, se retirarán sin 
dañar las piezas. 
 Las soldaduras provisionales se ejecutarán siguiendo las especificaciones generales. Se 
eliminarán todas las soldaduras de punteo que no se incorporen a las soldaduras finales.  
Cuando el tipo de material del acero y/o la velocidad de enfriamiento puedan producir un 
endurecimiento de la zona térmicamente afectada se considerará la utilización del 
precalentamiento. Éste se extenderá  75 mm en cada componente del metal base. 
No se ac elerará el enfriamiento de las soldaduras con medios artificiales. 
Los cordones de soldadura sucesivos no producirán muescas. 
Después de hacer un cordón de soldadura y antes de hacer el siguiente, es necesario 
limpiar la escoria mediante una piqueta y un cepillo. 
La ejecución de los diferentes tipos de soldaduras se hará de acuerdo con los requisitos 
establecidos en el apartado 10.3.4 del DB-SE A para obras de edificació n o de acuerdo con 
el artículo 640.5.2 del PG3 para obras de ingeniería civil. 
No se  utilizarán materiales de protección que perjudiquen la calidad de la soldadura a 
menos de 150 mm de la zona a soldar. 
 Las soldaduras y el metal base adyacente no se pintarán sin haber eliminado previamente 
la escoria. 
PLETINA DE ACERO PARA REFUERZO DE ESTRUCTURAS, COLOCADA CON 
ADHESIVO: 
El fabricante del adhesivo garantizará las características mecánicas del adhesivo, y la 
compatibilidad  con los materiales que se han de unir. Suministrará las instrucciones de 
utilización, indicando el proceso de elaboración de la mezcla, el tiempo de utilización y las 
temperaturas a les que se puede utilizar. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
PLETINA DE ACERO PARA REFUERZO DE ESTRUCTURAS, COLOCADA CON 
ADHESIVO: 
m2 de superficie colocada según las especificaciones de la DT 
Estos criterios incluyen las pérdida s de material correspondiente a recortes 

VIGAS, VIGUETAS, CORREAS, CERCHAS, DINTELES, PILARES, TRAVAS, 
ELEMENTOS DE ANCLAJE, ELEMENTOS AUXILIARES: 
kg de peso calculado según las especificaciones de la DT, de acuerdo con los criterios 
siguientes: 
- El peso unitario para su cálculo será el teórico 
- Para poder utilizar otro valor diferente del teórico, es necesaria la aceptación expresa de la 
DF. 
Este criterio incluye las pé rdidas de material correspondientes a recortes. 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
OBRAS DE EDIFICACIÓN: 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. 
Documento Básico de Acero DB-SE-A 

* UNE-ENV 1090-1:1997 Ejecución de estructuras de acero. Parte 1: Reglas generales y reglas para edificación. 

OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL: 

Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para 
obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 

 

 
K45 - ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN 
K459 - HORMIGONADO DE FORJADOS CON ELEMENTOS RESISTENTES INDUSTRIALIZADOS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
K45917C4. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Hormigonado de estructuras y elementos estructurales, con hormigón en masa, armado, 
para pretensar, hormigón autocompactante i hormigón ligero, de central o elaborado en la 
obra en planta dosificadora, que cumpla las prescripciones dela norma EHE, vertido 
directamente desde camió n, con bomba o con cubilote, y operaciones auxiliares 
relacionadas con el hormigonado y el curado del hormigón. 
Se han considerado los siguientes elementos a hormigonar: 
- Forjados con elementos resistentes industrializados 
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 
Hormigonado: 
- Preparación de la zona de trabajo 
- Humectación del encofrado 
- Vertido del hormigón 
- Compactación del hormigón mediante vibrado, en su caso 
- Curado del hormigón 
CONDICIONES GENERALES: 
En la ejecución del elemento se cumplirán las prescripciones establecidas en la norma 
EHE-08 , en especial las que hacen referencia la durabilidad del hormigón y las armadura 
(art.8.2 y 37 de la EHE-08) en función de las clases de exposición. 
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El hormigón estructural debe de fabricarse en centrales específicas 
El hormigón colocado no tendrá disgregaciones o coqueras en la masa. 
Después del hormigonado las armaduras mantendrán la posición prevista en la DT. 
La sección del elemento no quedará disminuida en ningún punto por la introducción de 
elementos del encofrado ni de otros. 
El elemento acabado tendrá una superficie uniforme, sin irregularidades. 
Si la superficie debe quedar vista tendrá, además, una coloración uniforme, sin goteos, 
manchas, o elementos adheridos. 
En el caso de utilizar matacán, las piedras quedarán distribuidas uniformemente dentro de 
la masa de hormigón sin que se toquen entre ellas. 
Resistencia característica del hormigón se comprobará de acuerdo con el artículo 86 de la 
EHE-08  
Las tolerancias de ejecución cumplirán lo especificado en el artículo 5 del anejo 11 de la 
norma EHE-08. 
Las tolerancias en el recubrimiento y la posición de las armaduras cumplirán lo especificado 
en la UNE 36831. 
No se aceptarán tolerancias en el replanteo de ejes ni en la ejecución de cimentación de 
medianeras, huecos de ascensor, pasos de instalaciones, etc., a menos que las autorice 
explícitamente la DF. 
HORMIGONADO DE ESTRUCTURAS: 
Tolerancias de ejecución: 
 - Nivel cara inferior de piezas (antes de retirar puntales):  ± 20 mm 
- Sección transversal (D: dimensión considerada): 
     - D <= 30 cm:   + 10 mm, - 8 mm 
     - 30 cm < D <= 100 cm:  + 12 mm, - 10 mm 
     - 100 cm < D:  + 24 mm, - 20 mm 
- Desviación de la cara encofrada respecto al plano teórico: 
     - Aristas exteriores pilares vistos y juntas en hormigón visto: ± 6 mm/3 m 
     - Resto de elementos: ± 10 mm 
Las tolerancias deben cumplir lo especificado en el artículo 5.3 del anejo 11 de la norma 
EHE-08. 
FORJADOS DE ELEMENTOS RESISTENTES INDUSTRIALIZADOS: 
Espesor de la capa de compresión: 
- Sobre viguetas:  40 mm 
- Sobre piezas de entrevigado cerámicas o de mortero de cemento:  40 mm 
- Sobre piezas de entrevigado de poliestireno:  50 mm 
- Sobre piezas de entrevigado si la aceleración sísmica>=0.16g:  50 mm 
- Sobre losas alveolares pretensadas:  40 mm 
Tolerancias de ejecución: 
- Planeidad medida con regla de 3 m antes de retirar los puntales: 
     - Acabado reglado mecánicamente ± 12 mm/3 m 
     - Acabado maestreado con regla ± 8 mm/3 m 
     - Acabado liso ± 5 mm/3 m 
     - Acabado muy liso ± 3 mm/3 m 
- Espesor de la capa de compresión: + 10 mm, - 6 mm 
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
HORMIGONADO: 
Si la superficie sobre la que se hormigonará ha sufrido helada, se eliminará previamente la 

parte afectada. 
La temperatura de los elementos donde se hace el vertido será superior a los 0°C. 
El hormigón se pondrá en obra antes de iniciar el fraguado. Su temperatura será >= 5°C. 
La temperatura para hormigonar estará entre 5°C y 40°C. El hormigonado se suspenderá 
cuando se prevea que durante las 48 h siguientes la temperatura puede ser inferior a 0°C. 
Fuera de estos límites, el hormigonado requiere precauciones explícitas y  la autorización 
de la DF En este caso, se harán probetas con las mismas condiciones de la obra, para 
poder verificar la resistencia realmente conseguida. 
Si el encofrado es de madera, tendrá la humedad necesaria para que no absorba agua del 
hormigón. 
No se admite el aluminio en moldes que deban estar en contacto con el hormigón. 
No se procederá al hormigonado  hasta que la DF de el visto bueno habiendo revisado las 
armaduras en posición definitiva. 
La DF comprobará la ausencia de defectos significativos en la superficie del hormigón. En 
caso  de considerar los defectos inadmisibles de acuerdo con el proyecto la DF valorará la 
reparación. 
No se colocarán en obra capas o tongadas de hormigón con un grueso superior al que 
permita una compactación completa de la masa. 
Si el vertido del hormigón se efectúa con bomba, la DF aprobará la instalación de bombeo 
previamente al hormigonado. 
No puede transcurrir más de 1,5 hora desde la fabricación del hormigón hasta el 
hormigonado a menos que la DF lo crea conveniente por aplicación de medios que retarden 
el fraguado. 
No se pondrán en contacto hormigones fabricados con tipos de cementos incompatibles 
entre ellos. 
El vertido se realizará desde una altura pequeña y sin que se produzcan disgregaciones. 
La compactación del hormigón se realizará mediante procesos adecuados a la consistencia 
de la mezcla y de manera que s e eliminen huecos i evite la segregación. 
Se debe garantizar que durante el vertido y compactado del hormigón no se producen 
desplazamientos de la armadura.  
 La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi agafat i 
assenti el formigó. Alhora s'ha de vibrar enèrgicament. 
El hormigonado se suspenderá en caso de lluvia o de viento fuerte. Eventualmente, la 
continuación de los trabajos, en la forma que se proponga, será aprobada por la DF. 
En ningún caso se detendrá el hormigonado si no se ha llegado a una junta adecuada. 
Las juntas de hormigonado serán aprobadas por la DF antes del hormigonado de la junta. 
Al volver a iniciar el hormigonado de la junta se retirará la capa superficial de mortero, 
dejando los áridos al descubierto y la junta limpia. Para hacerlo no se utilizarán productos 
corrosivos. 
Antes de hormigonar la junta se humedecerá, evitando encharcar la junta 
Se pueden  utilizar productos específicos (como las resinas epoxi) para la ejecución de 
juntas siempre que se justifique y se  supervise por la DF. 
Una vez rellenado el elemento no se corregirá su aplome, ni su nivelación. 
Durante el fraguado y primer periodo de endurecimiento del hormigón deberá  asegurarse el 
mantenimiento de la humedad del mismo mediante el curado y de acuerdo con la EHE-08. 
Durante el fraguado se evitarán sobrecargas y vibraciones que puedan provocar la 
fisuración del elemento. 
HORMIGÓN ESTRUCTURAL:  
La compactación se realizará por vibrado. El espesor máximo de la tongada dependerá del 
vibrador utilizado. Se vibrará hasta conseguir una masa compacta y sin que se produzcan 
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disgregaciones. 
Se vibrará más intensamente en las zonas de alta densidad de armaduras, en las esquinas 
y en los paramentos. 
HORMIGÓN LIGERO: 
Para realizar una compactación correcta del hormigón ligero se reducirá la separación entre 
posiciones consecutivas de los vibradores al 70% de la utilizada para un hormigón 
convencional 
Se evitará que el árido ligero flote como consecuencia de un excesivo vibrado.  
El acabado superficial de la cara donde se vierta el hormigón se realizará mediante utillaje 
adecuado que garantice  que el árido se introduzca en la masa de hormigón y quede 
recubierto per la lechada 
FORJADOS DE ELEMENTOS RESISTENTES INDUSTRIALIZADOS: 
Las piezas de entrevigado o nervios, tendrán la humedad necesaria para que no absorban 
el agua del hormigón. 
Las superficies de piezas de hormigón prefabricadas deben estar bien humedecidas en el 
momento del hormigonado 
En caso de utilizar piezas cerámicas se debe regar generosamente. 
El vertido del hormigón se iniciará en los extremos y avanzará en toda la altura del 
elemento. 
El hormigonado de los nervios y de la capa de compresión de los forjados se realizará 
simultáneamente. 
Se hará desde una altura inferior a 1 m y en el sentido de los nervios, sin  que se produzcan 
disgregaciones. Se evitará la desorganización de las armaduras, las mallas y otros 
elementos del forjado. 
 En el hormigonado de losas alveolares se debe compactar el hormigón de juntas con un 
vibrador que pueda penetrar en el ancho de estas, excepto si se utiliza hormigón 
autocompactante. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
HORMIGONADO: 
m3 de volumen medido según las especificaciones de la DT, con aquellas modificaciones y 
singularidades aceptadas previa y expresamente por la DF. 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural (EHE-
08). 

 

 
K45C - HORMIGONADO DE LOSAS Y BANCADAS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
K45C17C4. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Hormigonado de estructuras y elementos estructurales, con hormigón en masa, armado, 

para pretensar, hormigón autocompactante i hormigón ligero, de central o elaborado en la 
obra en planta dosificadora, que cumpla las prescripciones dela norma EHE, vertido 
directamente desde camió n, con bomba o con cubilote, y operaciones auxiliares 
relacionadas con el hormigonado y el curado del hormigón. 
Se han considerado los siguientes elementos a hormigonar: 
- Losas y bancadas 
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 
Hormigonado: 
- Preparación de la zona de trabajo 
- Humectación del encofrado 
- Vertido del hormigón 
- Compactación del hormigón mediante vibrado, en su caso 
- Curado del hormigón 
CONDICIONES GENERALES: 
En la ejecución del elemento se cumplirán las prescripciones establecidas en la norma 
EHE-08 , en especial las que hacen referencia la durabilidad del hormigón y las armadura 
(art.8.2 y 37 de la EHE-08) en función de las clases de exposición. 
El hormigón estructural debe de fabricarse en centrales específicas 
El hormigón colocado no tendrá disgregaciones o coqueras en la masa. 
Después del hormigonado las armaduras mantendrán la posición prevista en la DT. 
La sección del elemento no quedará disminuida en ningún punto por la introducción de 
elementos del encofrado ni de otros. 
El elemento acabado tendrá una superficie uniforme, sin irregularidades. 
Si la superficie debe quedar vista tendrá, además, una coloración uniforme, sin goteos, 
manchas, o elementos adheridos. 
Resistencia característica del hormigón se comprobará de acuerdo con el artículo 86 de la 
EHE-08  
Las tolerancias de ejecución cumplirán lo especificado en el artículo 5 del anejo 11 de la 
norma EHE-08. 
Las tolerancias en el recubrimiento y la posición de las armaduras cumplirán lo especificado 
en la UNE 36831. 
No se aceptarán tolerancias en el replanteo de ejes ni en la ejecución de cimentación de 
medianeras, huecos de ascensor, pasos de instalaciones, etc., a menos que las autorice 
explícitamente la DF. 
HORMIGONADO DE ESTRUCTURAS: 
Tolerancias de ejecución: 
 - Nivel cara inferior de piezas (antes de retirar puntales):  ± 20 mm 
- Sección transversal (D: dimensión considerada): 
     - D <= 30 cm:   + 10 mm, - 8 mm 
     - 30 cm < D <= 100 cm:  + 12 mm, - 10 mm 
     - 100 cm < D:  + 24 mm, - 20 mm 
- Desviación de la cara encofrada respecto al plano teórico: 
     - Aristas exteriores pilares vistos y juntas en hormigón visto: ± 6 mm/3 m 
     - Resto de elementos: ± 10 mm 
Las tolerancias deben cumplir lo especificado en el artículo 5.3 del anejo 11 de la norma 
EHE-08. 
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
HORMIGONADO: 
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Si la superficie sobre la que se hormigonará ha sufrido helada, se eliminará previamente la 
parte afectada. 
La temperatura de los elementos donde se hace el vertido será superior a los 0°C. 
El hormigón se pondrá en obra antes de iniciar el fraguado. Su temperatura será >= 5°C. 
La temperatura para hormigonar estará entre 5°C y 40°C. El hormigonado se suspenderá 
cuando se prevea que durante las 48 h siguientes la temperatura puede ser inferior a 0°C. 
Fuera de estos límites, el hormigonado requiere precauciones explícitas y  la autorización 
de la DF En este caso, se harán probetas con las mismas condiciones de la obra, para 
poder verificar la resistencia realmente conseguida. 
Si el encofrado es de madera, tendrá la humedad necesaria para que no absorba agua del 
hormigón. 
No se admite el aluminio en moldes que deban estar en contacto con el hormigón. 
No se procederá al hormigonado  hasta que la DF de el visto bueno habiendo revisado las 
armaduras en posición definitiva. 
La DF comprobará la ausencia de defectos significativos en la superficie del hormigón. En 
caso  de considerar los defectos inadmisibles de acuerdo con el proyecto la DF valorará la 
reparación. 
No se colocarán en obra capas o tongadas de hormigón con un grueso superior al que 
permita una compactación completa de la masa. 
Si el vertido del hormigón se efectúa con bomba, la DF aprobará la instalación de bombeo 
previamente al hormigonado. 
No puede transcurrir más de 1,5 hora desde la fabricación del hormigón hasta el 
hormigonado a menos que la DF lo crea conveniente por aplicación de medios que retarden 
el fraguado. 
No se pondrán en contacto hormigones fabricados con tipos de cementos incompatibles 
entre ellos. 
El vertido se realizará desde una altura pequeña y sin que se produzcan disgregaciones. 
La compactación del hormigón se realizará mediante procesos adecuados a la consistencia 
de la mezcla y de manera que s e eliminen huecos i evite la segregación. 
Se debe garantizar que durante el vertido y compactado del hormigón no se producen 
desplazamientos de la armadura.  
 La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi agafat i 
assenti el formigó. Alhora s'ha de vibrar enèrgicament. 
El hormigonado se suspenderá en caso de lluvia o de viento fuerte. Eventualmente, la 
continuación de los trabajos, en la forma que se proponga, será aprobada por la DF. 
En ningún caso se detendrá el hormigonado si no se ha llegado a una junta adecuada. 
Las juntas de hormigonado serán aprobadas por la DF antes del hormigonado de la junta. 
Al volver a iniciar el hormigonado de la junta se retirará la capa superficial de mortero, 
dejando los áridos al descubierto y la junta limpia. Para hacerlo no se utilizarán productos 
corrosivos. 
Antes de hormigonar la junta se humedecerá, evitando encharcar la junta 
Se pueden  utilizar productos específicos (como las resinas epoxi) para la ejecución de 
juntas siempre que se justifique y se  supervise por la DF. 
Una vez rellenado el elemento no se corregirá su aplome, ni su nivelación. 
Durante el fraguado y primer periodo de endurecimiento del hormigón deberá  asegurarse el 
mantenimiento de la humedad del mismo mediante el curado y de acuerdo con la EHE-08. 
Durante el fraguado se evitarán sobrecargas y vibraciones que puedan provocar la 
fisuración del elemento. 
HORMIGÓN ESTRUCTURAL:  
La compactación se realizará por vibrado. El espesor máximo de la tongada dependerá del 

vibrador utilizado. Se vibrará hasta conseguir una masa compacta y sin que se produzcan 
disgregaciones. 
Se vibrará más intensamente en las zonas de alta densidad de armaduras, en las esquinas 
y en los paramentos. 
LOSAS: 
Si el elemento es pretensado no se dejarán más juntas de las previstas explícitamente en la 
DT.  En caso de que se haya de interrumpir el hormigonado, las juntas serán 
perpendiculares a la resultante del trazado de las armaduras activas, y no se volverá a 
hormigonar hasta que la DF las haya examinado. 
Si el elemento es pretensado y no se utiliza hormigón autocompactante, se vibrará con 
especial cuidado la zona de anclajes. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
HORMIGONADO: 
m3 de volumen medido según las especificaciones de la DT, con aquellas modificaciones y 
singularidades aceptadas previa y expresamente por la DF. 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural (EHE-
08). 

 

 
K45R - REPARACIÓN DE ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
K45RE000. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
 Reparaciones de estructuras de hormigón armado 
Se han considerado las operaciones siguientes: 
- Repicado de superficies de hormigón, saneando armaduras, dejándolas al descubierto 
- Descamado y cepillado de armaduras 
- Pasivado de armaduras 
- Restitución de volumen de hormigón 
- Puente de unión entre superficies de hormigón 
- Reparación de fisuras en elementos estructurales de hormigón 
- Reparación del canto de forjados o balcones de hormigón 
La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes: 
Repicado de superficie de hormigón, saneando armaduras, dejándolas al descubierto. 
- Determinación de la zona a sanear 
- Eliminación del hormigón en mal estado hasta llegar a las armaduras 
- Limpiar las armaduras de restos de hormigón adherido 
- Limpieza de la zona de trabajo 
Descamado y cepillado de armaduras: 
- Determinación de las armaduras a sanear 
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- Cepillado de las armaduras, y en su caso, aplicación de chorro de arena 
- Limpieza de la zona de trabajo 
Pasivado de armaduras: 
- Limpieza y preparación de la superficie a tratar 
- Aplicación del mortero, de acuerdo con las instrucciones del fabricante, en dos capas 
Restitución de volumen de hormigón: 
- Limpieza y preparación de la superficie a tratar 
- Aplicación del mortero, de acuerdo con las instrucciones del fabricante, en diferentes 
capas 
Puente de unión entre superficies de hormigón: 
- Limpieza y preparación e la superficie a tratar 
- Aplicación del mortero o adhesivo, de acuerdo con las instrucciones del fabricante 
Reparación de fisuras en elementos estructurales o reparación del canto de forjados o 
balcones de hormigón: 
- Determinación de las superficies a sanear 
- Eliminación del hormigón en mal estado hasta llegar a las armaduras 
- Limpiar las armaduras de restos de hormigón adherido 
- Aplicación del mortero de pasivado de las armaduras, de acuerdo con las instrucciones del 
fabricante, en dos capas 
- Restitución del volumen con mortero polimérico 
- Limpieza de la zona de trabajo 
PUENTE DE UNIÓN ENTRE SUPERFICIES DE HORMIGÓN: 
El mortero cubrirá completamente la superficie del hormigón donde se ha de añadir 
hormigón nuevo. 
El mortero estará adherido en la base, sin dejar bolsas. 
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
PASIVADO DE ARMADURAS, RESTITUCIÓN DE VOLUMEN DE HORMIGÓN O PUENTE 
DE UNIÓN ENTRE SUPERFICIES DE HORMIGON: 
El soporte estará limpio, sin grasas, aceites o restos de cemento. 
No tendrá zonas con grietas o mal adheridas. 
El mortero se mezclará siguiendo las instrucciones del fabricante, y se aplicará antes del 
tiempo máximo establecido. 
Si se ha de aplicar un mortero de reparación o de relleno a continuación del pasivado de 
armaduras o del puente de unión, no sobresaldrán los tiempos máximos de adherencia 
entre los dos morteros. 
Temperatura de aplicación 
- Pasivado de armaduras o puente de unión : >= 5º C 
- Restitución de volúmenes : 8º C 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
REPARACIÓN DE FISURAS EN PILARES O MUROS Y PUENTE DE UNIÓN: 
m2 de superficie medida según las especificaciones de la DT y con aquellas modificaciones 
y singularidades aceptadas previamente  y expresamente por la DF. 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
No hay normativa de obligado cumplimiento. 

 

 
K4B - ARMADURAS PASIVAS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
K4BP1116,K4B9DA66,K4BC3000. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Montaje y colocació n de la armadura formada por barras corrugadas, malla electrosoldada 
de acero o conjunto de barras y/o malla de acero, en formación de armadura pasiva de 
elementos estructurales de hormigón, en la excavación, en el encofrado o ancladas a 
elementos de hormigón existentes, o soldadas a perfiles laminados de acero. 
Se han considerado las armaduras para los siguientes elementos: 
-  Elementos estructurales de hormigón  armado 
- Anclaje de barras de acero corrugadas en elementos de hormigón existentes 
- Armaduras para refuerzo de losa de balcón de estructura de perfiles de acero, una vez 
limpios éstos, colocando un zuncho perimetral conectado a los perfiles del balcó n con 
grapas en forma de U 
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 
- Preparación de la zona de trabajo 
- Corte y doblado de la armadura 
- Limpieza de las armaduras 
- Limpieza del fondo del encofrado 
- Colocación de los separadores 
- Montaje y colocación de la armadura 
- Sujeción de los elementos que forman la armadura 
- Sujeción de la armadura al encofrado 
Para armaduras ancladas a elementos de hormigón existentes incluye también: 
- Perforación del hormigón 
- Limpieza de la perforación 
- Inyección del adhesivo en la perforación 
- Inmovilización de la armadura durante el proceso de secado del adhesivo 
CONDICIONES GENERALES: 
Para la elaboración, manipulación y montaje de las armaduras se seguirán las indicaciones 
de la EHE y  la UNE 36831. 
Los diá metros, forma, dimensiones y disposición de las armaduras serán las especificadas 
en la DT. El número de barras no será nunca inferior al especificado en la DT. 
Las barras no tendrán defectos superficiales ni grietas. 
Las armaduras estará n limpias, no tendrán óxido no adherente, pintura, grasa ni otras 
sustancias que puedan perjudicar al acero, al hormigón o a la adherencia entre ellos. 
La disposición de las armaduras permitirán un correcto hormigonado de la pieza, de manera 
que todas las barras queden envueltas por el hormigón. 
En barras situadas por capas, la separación entre éstas deberá permitir el paso de un 
vibrador interno. 
La sección equivalente de las barras de la armadura no será inferior al 95,5% de la sección 
nominal. 
 Los empalmes entre barras deben garantizar la transmisión de fuerzas de una barra a la 
siguiente, sin que se produzcan lesiones en el hormigón próximo a la zo na de empalme. 
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No habrá más empalmes de los que consten en la DT o autorice la DF. 
 Los empalmes deben quedar alejados de las zonas donde la armadura trabaje a su 
máxima carga. 
Los empalmes se harán por solape o por soldadura. 
Para realizar otro tipo de empalme se requerirá  disponer de ensayos que demuestren que 
garantizan de forma permanente una resistencia a la rotura no inferior a la de la menor de 
las dos barras que se unen y que el movimiento relativo entre ellas no sea superior a 0,1 
mm. 
El armado de la ferralla se realizará mediante atado con alambre o por aplicación de 
soldadura no resistente.  La disposición de los puntos de atado cumplirá lo especificad o en 
el apartado 69.4.3.1 de la EHE. 
 La soldadura no resistente, cumplirá lo especificado en el artículo EHE 69.4.3.2 y siguiendo 
los procedimientos establecidos en la UNE 36832. 
La realizació n de los empalmes, en lo que atañe al procedimiento, la disposición en la 
pieza, la longitud de los solapes y la posición de los diferentes empalmes en barras 
próximas, ha de seguir las prescripciones  de la EHE, en el artículo 69.5.2. 
En los solapes no se dispondrán ganchos ni patillas. 
Los empalmes por soldadura se harán siguiendo las prescripciones del artículo 69.5.2.5 de 
la EHE  con los procedimientos descritos en la UNE 36832. 
No se dispondrán empalmes por soldadura en las zonas de fuerte curvatura de la armadura. 
 Queda prohibida la soldadura de armaduras galvanizadas o con recubrimiento epoxídicos. 
 Los empalmes mediante dispositivos mecánicos de unión se realizarán según las 
especificaciones de la DT y las indicaciones del fabricante, en cualquier caso, se cumplirá lo 
especificado en el artículo 69.5.2.6 de la EHE. 
Las armaduras estarán sujetas entre sí y al encofrado de manera que mantengan su 
posición durante el vertido y la compactación del hormigón. 
Los estribos de pilares o vigas se unirán a las barras principales mediante un atado simple u 
otro procedimiento idóneo. En ningún caso se hará  con puntos de soldadura cuando la 
armadura esté dentro de los encofrados. 
Las armaduras de espera estarán sujetas al emparrillado de los cimientos. 
Cuando es necesario recubrimientos superiores a 50 mm, se colocará una malla de reparto 
en medio de éste, en la zona de tracción, según se especifica en el artículo 37.2.4.1  de la 
norma EHE, excepto en el caso de elementos que queden enterrados. 
La DF aprobará la colocación de las armaduras antes de iniciar el hormigonado. 
Para cualquier clase de armaduras pasivas, incluidos los estribos, el recubrimiento no será 
inferior, en ningú n punto, a los valores determinados en la tabla 37.2.4. de la norma EHE, 
en función de la clase de exposición ambiental a que se someterá el hormigón armado, 
según el que indica el artículo 8.2.1. de la misma norma. 
 Los sistemas auxiliares para el armado de la pieza formados por barras o alambres, 
aunque no formen parte de la armadura, cumplirán los recubrimientos mínimos, con el fin de 
garantizar la durabilidad de la pieza.  
 Distancia libre armadura – paramento: >= D máximo, >= 0,80 árido máximo 
(donde: D: diámetro armadura principal o diámetro equivalente) 
Distancia libre barra doblada - paramento:  >= 2 D 
 La realizació n de los anclajes de las barras al hormigón, en lo que concierne a la forma, 
posición en la pieza y longitud de las barras, ha de seguir las prescripciones de la EHE, 
artículo 69.5.1. 
Tolerancias de ejecución: 
- Longitud solape:  - 0 mm, + 50 mm 
- Longitud de anclaje y solape: -0,05L (<= 50 mm, mínimo 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm) 

- Posición: 
     - En series de barras paralelas:  ± 50 mm 
     - En estribos y cercos:  ± b/12 mm 
       (donde b es el lado menor de la sección del elemento) 
Las tolerancias en el recubrimiento y la posición de las armaduras cumplirán lo especificado 
en la UNE 36831. 
BARRAS CORRUGADAS: 
Se pueden colocar en contacto tres barras, como má ximo, de la armadura principal, y 
cuatro en el caso de piezas comprimidas, hormigonadas en posición vertical y donde no sea 
necesario realizar empalmes en las armaduras. 
El diá metro equivalente del grupo de barras no será superior a 50 mm. (donde diámetro 
equivalente es el de la sección circular equivalente a la suma de las secciones de las barras 
que forman el grupo). 
Si la pieza debe soportar esfuerzos de compresión y se hormigona en posición vertical, el 
diámetro equivalente no será mayor de 70 mm. 
No se solaparán barras de D >= 32 mm sin justificar satisfactoriamente su comportamiento. 
 Los empalmes por solape de barras agrupadas cumplirán el artículo 69.5.2.3 de la EHE. 
Se prohíbe el empalme por solapa en grupos de cuatro barras. 
En la zona de solapo deberán disponerse armaduras transversales con sección igual o 
superior a la sección de la mayor barra solapada. 
Distancia libre horizontal y vertical entre barras 2 barras aisladas consecutivas: >= D 
máximo, >= 1,25 árido máximo, >= 20 mm 
Distancia entre centros de empalmes de barras consecutivas, según dirección de la 
armadura: >= longitud bá sica de anclaje (Lb) 
Distancia entre las barras de un empalme por solape: <= 4 D 
Distancia entre barras traccionadas empalmadas por solape: <= 4 D, >= D máximo, >= 20 
mm, >= 1,25 á rido máximo 
 Longitud solape: a x Lb neta: 
(donde: a coeficiente indicado en la taula 69.5.2.2 de la EHE; Lb neta valor de la taula 
69.5.1.2 de la EHE) 
MALLA ELECTROSOLDADA: 
 El empalme por solapa de mallas electrosoldadas ha de cumplir lo especificado en el 
artículo 69.5.2.4 de la EHE. 
 Longitud de solape en mallas acopladas: a x Lb neta: 
- Cumplirá, como mínimo: >= 15 D, >= 20 cm 
(donde: a es el coeficiente de la tabla 69.5.2.2 de la EHE; Lb neta valor de la tabla 69.5.1.4 
de la EHE) 
 Longitud de solape en mallas superpuestas: 
- Separación entre elementos solapados (longitudinal y transversal) > 10 D: 1,7 Lb 
- Separación entre elementos solapados (longitudinal y transversal) <= 10 D: 2,4 Lb 
BARRAS ANCLADAS A ELEMENTOS DE HORMIGÓN EXISTENTES: 
La longitud de la barra anclada al hormigó n existente, y la de su parte libre, han de ser las 
indicadas en la DT, o en su defecto superiores a la longitud neta de anclaje determinada 
según el articulo 69.5.1.2 de la EHE.  
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
CONDICIONES GENERALES: 
El doblado de las armaduras se realizará a temperatura ambiente, mediante dobladoras 
mecá nicas y a velocidad constante, con la ayuda de un mandril, de forma que se garantice 



Proyecto de cambio de uso de la masia de Can Torredà de Tiana a guarderia 
 

685

una curvatura constante en toda la zona. 
No se enderezarán codos excepto si se puede verificar que no se estropearán. 
Se colocarán separadores para asegurar el recubrimiento mínimo y no se producirán fisuras 
ni filtraciones en el hormigón. La disposición de los separadores se realizará según las 
prescripciones de la tabla 69.8.2 de la EHE-08 
Los separadores estarán específicamente diseñados para este fin y cumplirán lo 
especificado en el artículo 37.2.5 de la EHE. Se prohíbe el uso de madera o cualquier 
material residual de construcció n (ladrillo, hormigón, etc.). Si han de quedar vistos no 
pueden ser metálicos. 
 En el caso de realizar soldaduras se seguirán las disposiciones de la norma UNE 36832 y 
las ejecutarán operarios cualificados de acuerdo con la normativa vigente. 
BARRAS ANCLADAS A ELEMENTOS DE HORMIGÓN EXISTENTES: 
El hormigón donde se realizará el anclaje tendrá una edad superior a cuatro semanas. 
La perforación será recta y de sección circular. 
El diámetro de la perforación será 4 mm superior al de la barra a anclar, y 50 mm más larga 
que  la longitud neta de anclaje que le corresponda. 
La perforación se limpiará de polvo antes de introducir el adhesivo. 
El adhesivo se preparará de acuerdo con las instrucciones del fabricante, y se utilizará 
dentro del tiempo máximo fijado por este. 
La temperatura del hormigón en el momento de introducir el adhesivo estará comprendida 
entre 5º y 40ºC.  
Al llenar la perforación con el adhesivo, se evitará que reste aire ocluido. 
Se recogerán los restos de adhesivo que desborden la perforación al introducir la barra. 
Una vez introducida la barra hasta su posición definitiva, no se puede rectificar su posición. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
BARRAS CORRUGADAS: 
kg de peso calculado según las especificaciones de la DT, de acuerdo con los criterios 
siguientes: 
- El peso unitario para su cálculo será el teórico 
- Para poder utilizar otro valor diferente del teórico, es necesaria la aceptación expresa de la 
DF. 
- El peso se obtendrá midiendo la longitud total de las barras (barra+empalmes) 
El incremento de medición correspondiente a los recortes está incorporado al precio de la 
unidad de obra como incremento en el rendimiento (1,05 kg de barra de acero por kg de 
barra ferrallada, dentro del elemento auxiliar) 
MALLA ELECTROSOLDADA: 
m2 de superficie medida según las especificaciones de la DT. 
Este criterio incluye las pérdidas e incrementos de material correspondientes a recortes y 
empalmes. 
BARRAS ANCLADAS A ELEMENTOS DE HORMIGÓN EXISTENTES: 
Unidad de barra anclada, ejecutada de acuerdo con las especificaciones de la DT. 
REPARACION DE LOSAS EN VOLADIZO: 
m de longitud de zuncho realmente ejecutado, de acuerdo con la DT. 
Estos criterios incluyen las pérdidas de material correspondientes a recortes. 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
NORMATIVA GENERAL: 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. 
Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE. 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural (EHE-
08). 

 

 
K4F - ESTRUCTURAS DE OBRA DE FÁBRICA DE CERÁMICA 
K4F2 - PAREDES DE OBRA DE FÁBRICA DE CERÁMICA 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
K4F22557,K4F2B575,K4F2B574. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Ejecución de estructuras con ladrillos cerámicos. 
Se han considerado los siguientes elementos estructurales: 
- Paredes 
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 
Pilares y paredes: 
- Replanteo 
- Colocación y aplomado de las miras de referencia 
- Marcado de las hiladas en las miras y extendido de los hilos 
- Colocación de plomadas en aristas y voladizos 
- Colocación de las piezas humedeciéndolas, por hiladas completas 
- Repaso de las juntas y limpieza de los paramentos 
- Protección de la fábrica de las acciones horizontales 
- Protección de la obra ejecutada de la lluvia, las heladas y las temperaturas elevadas 
- Protección de la obra de fábrica de golpes, rozaduras y salpicaduras de mortero 
CONDICIONES GENERALES: 
Será estable y resistente. 
Tendrá la forma indicada en la DT. 
En la ejecución del elemento se cumplirán las prescripciones establecidas en el artí culo 3 
de la norma DB-SE-F, en especial las que ser refieren a la durabilidad de los componentes: 
piezas, morteros y armaduras, en su caso, en función de las clases de exposición. 
No tendrá grietas. 
Las juntas estarán llenas de mortero. 
PAREDES Y PILARES: 
Los paramentos han de ser verticales. 
Las hiladas serán horizontales. 
Las piezas estarán colocadas a rompejuntas. 
No existirán piezas más pequeñas de medio ladrillo. 
La pared estará trabada en los encuentros con otras paredes. 
En las esquinas y encuentros con otras paredes, el  solapo de las piezas no será menor que 
su tizón. 
Las aberturas tendrán un dintel resistente. 
Los apoyos puntuales de elementos estructurales estarán hechos con una zapata de 
suficiente resistencia y rigidez para distribuir uniformemente las cargas.  
 El apoyo del forjado en la pared será suficiente para transmitirle todos los esfuerzos y 
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nunca menor de 65 mm. 
Habrá  las juntas de dilatación necesarias para permitir los movimientos del elemento sin 
que éste sufra daños. La forma, disposición y dimensiones de la junta, cumplirá lo 
especificado en la DT.  
Las regatas, en su caso, cumplirá n lo especificado en el pliego de condiciones 
correspondiente. 
En muros de espesor < 200 mm, el rehundido de las juntas, en su caso, tendrá una 
profundidad <= 5 mm. 
Espesor de la s juntas: 
- Mortero ordinario o ligero (UNE-EN 998-2):  8-15 mm 
- Mortero de junta delgada (UNE-EN 998-2):  1- 3 mm 
Solape de la pieza en una hilada:  >= 0,4 x  espesor de la pieza, >= 40 mm 
Macizado de la junta vertical: 
- Altura de mortero:  Grueso de la pieza 
- Profundidad de mortero:  >= 0,4 x tizón de la pieza 
Apoyo de cargas puntuales:  >= 100 mm 
Tolerancias de ejecución: 
El elemento ejecutado cumplirá  las tolerancias definidas en la DT o en su defecto, las 
siguientes: 
- Replanteo de ejes parciales: ± 10 mm 
- Replanteo de ejes extremos: ± 20 mm 
- Altura parcial: ± 15 mm 
- Altura total: ± 25 mm 
- Horizontalidad de las hiladas: ± 2 mm/m; ± 15 mm/total 
- Espesor de las juntas: ± 2 mm 
- Aplomado en una planta: ± 20 mm 
- Aplomado en total:  ± 50 mm 
- Axialidad:  ± 20 mm 
- Planeidad de los paramentos en 1 m:  ± 5 mm  
- Planeidad de los paramentos en 10 m:  ± 20 mm 
- Espesor: 
     - Aparejo al soga o tizón:  + 5% 
     - Otros aparejos:  ± 25 mm 
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
CONDICIONES GENERALES: 
Se trabajará a una temperatura ambiente que oscile entre los 5°C y los 40°C y sin lluvias. Si 
se sobrepasan estos límites se revisará la obra ejecutada las 48 h previas y se derribarán 
las partes afectadas. 
Con viento superior a 50 km/h se suspenderán los trabajos y se asegurarán las partes 
realizadas. 
La obra se levantará, si es posible, por hiladas enteras. 
Cuando dos partes de una fá brica se levanten en épocas distintas, la unión entre ambas se 
realizará dejando escalonada la que se ejecuta primero, siempre que esto sea posible, si no 
es así, se dejará formando alternativamente entrantes y salientes. 
Los morteros preparados se confeccionarán de acuerdo con las instrucciones del fabricante, 
y se utilizarán dentro del tiempo máximo establecido. 
Las piezas a colocar tendrán la humedad necesaria para que no absorban ni cedan agua al 
mortero. 

Las piezas se colocarán a restregón sobre un lecho de mortero, siempre que la dimensión 
de la pieza lo permita, hasta que el mortero rebose por la llaga y el tendel 
No se moverán las piezas una vez colocadas. Para corregir su posición se sacará la pieza y 
el mortero y se volverá a colocar. 
Se replantearán los ladrillos de manera que se pueda asegurar un espesor de las juntas 
constante. 
Se protegerá  la obra ejecutada de las acciones físicas o climáticas, hasta que haya 
alcanzado la resistencia suficiente. 
Cuando se interrumpe la ejecución, se protegerá la coronación de los muros para evitar la 
acción del agua de lluvia sobre los materiales. 
 Durante el fraguado se mantendrá la humedad del elemento, principalmente en condiciones 
climáticas desfavorables (altas temperaturas, viento fuerte, etc.). 
Se acodalará n provisionalmente los elementos que quedan temporalmente inestables, 
sometidos a las acciones del viento, de la ejecución de la obra u otras. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
PARED: 
m3 de volumen medido según las especificaciones de la DT 
Con deducción del volumen correspondiente a huecos, de acuerdo con los criterios 
siguientes: 
- Huecos <= 1  m2:  No se deducirán 
- Huecos > 1 m2:  Se deduce el 100% 
Los huecos que no se deduzcan, o que se deduzcan parcialmente, la medició n incluye los 
trabajos de hacer los retornos, como las jambas. En el caso que se deduzca el 100% del 
hueco, se deben medir también estos paramentos. 
Incluyen la ejecución de todos los trabajos precisos para la resolución del hueco, en lo que 
hace referencia a jambas y antepechos, utilizando, si es necesario, materiales diferentes de 
aquellos que normalmente conforman la unidad. 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. 
Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F. 

 

 
K4F6 - BÓVEDAS Y BOVEDILLAS DE OBRA DE FÁBRICA DE CERÁMICA 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
K4F64PGE,K4F6JT31. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Ejecución de estructuras con ladrillos cerámicos. 
Se han considerado los siguientes elementos estructurales: 
- Bóvedas 
- Bóvedas de escalera tabicadas 
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 
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Arcos, bóvedas y dinteles: 
- Colocación de las plantillas o de las cimbras que servirán de guía 
- Colocación de las piezas humedeciéndolas 
- Repaso de las juntas y limpieza del elemento si queda visto 
- Protección del elemento frente a acciones mecánicas no previstas en el cálculo 
- Protección de la obra ejecutada de la lluvia, las heladas y las temperaturas elevadas 
- Protección de la obra de fábrica de golpes, rozaduras y salpicadas de mortero 
CONDICIONES GENERALES: 
Será estable y resistente. 
Tendrá la forma indicada en la DT. 
En la ejecución del elemento se cumplirán las prescripciones establecidas en el artí culo 3 
de la norma DB-SE-F, en especial las que ser refieren a la durabilidad de los componentes: 
piezas, morteros y armaduras, en su caso, en función de las clases de exposición. 
No tendrá grietas. 
Las juntas estarán llenas de mortero. 
BOVEDA O DOBLADO DE BOVEDA: 
Los apoyos resistirán los empujes verticales y los horizontales que transmita la bóveda. 
Cuando la bóveda sea a la catalana, los ladrillos estarán colocados de plano, 
tangencialmente a la curva del intradós. 
Cuando la bóveda sea a sardinel los ladrillos estarán colocados perpendicularmente a la 
curva del intradós. 
Las juntas que forman las directrices de la bóveda serán rectas y continuas, y las juntas 
normales a las directrices serán a rompejuntas. 
En la bóveda de escalera, el primer tramo cargará sobre el macizado de los tres primeros 
escalones. 
La sección transversal tendrá forma arqueada, con la arista exterior levantada 5 cm 
respecto a la interior. 
Si la bóveda carga sobre los muros laterales, estará empotrada en una roza de profundidad 
>= 2 cm. 
El doblado quedará apoyado en las mismas rozas o cornisas de elementos resistentes que 
la primera capa. 
Las segundas hiladas estarán desplazadas de las primeras, de manera que las piezas 
queden colocadas a rompejuntas. 
Entre las dos hojas habrá una capa uniforme de mortero. 
Si la bóveda se apoya sobre otra bóveda, lo hará sobre la segunda hoja de ésta. 
Las intersecciones de bóvedas estarán hechas pasando hiladas alternativas de cada 
bóveda. Los ángulos y aristas serán continuos. 
El intradós estará cuidadosamente rejuntado, sin rebabas. 
El borde libre no presentará irregularidades, como por ejemplo dientes de sierra. 
Espesor de las juntas:  8 - 15 mm 
Espesor de la capa intermedia de mortero: 10 - 15 mm 
Tolerancias de ejecución: 
- Replanteo de directriz y generatriz: ± 10 mm 
- Niveles de arranque, encuentro y clave: ± 10 mm 
- Espesor de las juntas: ± 2 mm 
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
CONDICIONES GENERALES: 
Se trabajará a una temperatura ambiente que oscile entre los 5°C y los 40°C y sin lluvias. Si 

se sobrepasan estos límites se revisará la obra ejecutada las 48 h previas y se derribarán 
las partes afectadas. 
Con viento superior a 50 km/h se suspenderán los trabajos y se asegurarán las partes 
realizadas. 
La obra se levantará, si es posible, por hiladas enteras. 
Cuando dos partes de una fá brica se levanten en épocas distintas, la unión entre ambas se 
realizará dejando escalonada la que se ejecuta primero, siempre que esto sea posible, si no 
es así, se dejará formando alternativamente entrantes y salientes. 
Los morteros preparados se confeccionarán de acuerdo con las instrucciones del fabricante, 
y se utilizarán dentro del tiempo máximo establecido. 
Las piezas a colocar tendrán la humedad necesaria para que no absorban ni cedan agua al 
mortero. 
Las piezas se colocarán a restregón sobre un lecho de mortero, siempre que la dimensión 
de la pieza lo permita, hasta que el mortero rebose por la llaga y el tendel 
No se moverán las piezas una vez colocadas. Para corregir su posición se sacará la pieza y 
el mortero y se volverá a colocar. 
Se replantearán los ladrillos de manera que se pueda asegurar un espesor de las juntas 
constante. 
Se protegerá  la obra ejecutada de las acciones físicas o climáticas, hasta que haya 
alcanzado la resistencia suficiente. 
Cuando se interrumpe la ejecución, se protegerá la coronación de los muros para evitar la 
acción del agua de lluvia sobre los materiales. 
 Durante el fraguado se mantendrá la humedad del elemento, principalmente en condiciones 
climáticas desfavorables (altas temperaturas, viento fuerte, etc.). 
Se acodalará n provisionalmente los elementos que quedan temporalmente inestables, 
sometidos a las acciones del viento, de la ejecución de la obra u otras. 
ARCO Y BOVEDA: 
Se hará sin interrupciones y por simetría. La clave es el último ladrillo a colocar. 
Sólo se pueden cortar piezas en aristas y encuentros; las restantes se colocarán enteras. 
El doblado se realizará inmediatamente después de acabada la primera hoja. Siempre de 
abajo a arriba, previo  regado, y extendiendo al mismo tiempo la capa intermedia de 
mortero. 
Antes del doblado se eliminarán las rebabas de las juntas de la primera rosca. 
No se descimbrará sin la autorización de la DF El descimbrado se hará de manera lenta y 
uniforme. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
BOVEDA O DOBLADO DE BOVEDA: 
m2 de superficie de bóveda, medida por el intradós, ejecutada según las especificaciones 
de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. 
Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F. 

 

 
K4G - ESTRUCTURAS DE MAMPOSTERIA 
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K4G1 - PILARES Y JAMBAS DE PIEDRA 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
K4G11010,K4G11110. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Formación de pilares o jambas de piedra, de una o varias piezas, colocadas con mortero de 
cal. 
Se han considerado los siguientes tipos de piedra: 
- Piedra de recuperación de la misma obra 
- Piedra nueva, Sant Vicenç, de Girona o de Vinaixa 
Se han considerado los siguientes tipos de trabajo de la piedra: 
- Trabajos en forma geométricas rectas, no regladas (formas prismáticas, piramidales, etc.) 
- Trabajos en formas geométricas curvas no regladas (formas cilíndricas, cónicas, tóricas, 
etc.) 
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 
- Replanteo 
- Limpieza y preparación del lecho de asentamiento 
- Colocación de las piedras 
- Repaso de las juntas, en su caso, y limpieza del paramento 
CONDICIONES GENERALES: 
Las piedras no tendrán fisuras, grietas, ni desportillamientos. No tendrán signos de 
descomposición. 
El color de la piedra tendrá una tonalidad uniforme. 
Estará situado en el lugar indicado en la DT, con las correcciones aceptadas expresamente 
por la DF. 
Tendrá la forma y las dimensiones indicadas en la DT, con las correcciones aceptadas 
expresamente por la DF. 
Estará n aplomadas, y alineadas con el conjunto de la estructura de piedra, de acuerdo con 
las indicaciones de la DT. 
Será estable y resistente. 
Las juntas estarán llenas de mortero. 
Las diferentes aristas del elemento, mantendrán la alineació n en todo el conjunto, 
coincidiendo las de las piezas sucesivas. 
Las piezas que se encuentren dentro de un paramento estarán arriostradas con la pared en 
las dos direcciones alternativamente.  
Los apoyos puntuales de elementos estructurales estarán  hechos con una zapata lo 
bastante resistente y flexible para distribuir uniformemente las cargas. 
No coincidirán más de tres piedras diferentes en un vértice. 
Espesor de las juntas:  <= 3 cm 
 Tolerancias de ejecución: 
- Espesor:  ± 20 mm 
- Aplomado :  ± 20 mm/3 m 
- Alineación de aristas :  ± 3  mm entre piezas,   ± 10 mm/total 
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
Con viento superior a 50 km/h se suspenderán los trabajos y se asegurarán las partes 
realizadas. 

Se trabajará a una temperatura ambiente que oscile entre los 5°C y los 40°C y se protegerá 
la obra que se ejecuta de la acción de las lluvias. 
Las piezas a colocar tendrán la humedad necesaria para que no absorban ni cedan agua al 
mortero. 
Las piedras se colocarán sobre un lecho de mortero. 
Se utilizarán arriostramientos provisionales, hasta que el conjunto construido garantice la 
estabilidad de los elementos. 
La obra se levantará, si es posible, por hiladas enteras. 
La pared se levantará en todo su espesor simultáneamente. 
Si las piedras no tienen el ancho de la pared, ésta se trabará como mínimo con un 30% de 
las piedras, colocándolas de través. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
m3 de volumen medido según las especificaciones de la DT. 
El volumen de cada pieza se mide por el volumen del paralelepípedo que lo incluya, 
teniendo en cuenta los elementos má s sobresalientes de la pieza. 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
* NTE-EFP/1980 Estructuras. FABRICA DE PIEDRA. 

 

 
K4G7 - DINTELES DE PIEDRA 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
K4G71201,K4G71221. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Formación de dintel recto, o vierteaguas de piedra colocados con mortero de cal. 
Se han considerado los siguientes tipos de piedra: 
- Piedra de recuperación de la misma obra 
- Piedra nueva, Sant Vicenç, de Girona o de Vinaixa 
Se han considerado los siguientes tipos: 
- Dintel recto de una pieza trabajado en formas geométricas rectas 
- Dintel recto de una pieza trabajado en formas geométricas curvas 
- Dintel recto de dovelas 
- Vierteaguas recto de una pieza trabajado en formas geométricas rectas 
- Vierteaguas recto de una pieza trabajado en formas geométricas curvas 
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 
- Replanteo 
- Limpieza y preparación del lecho de asentamiento 
- Colocación de las piedras, sobre la cimbra en caso de dinteles de dovelas (no incluido en 
la unidad de obra) 
- Repaso de las juntas, en su caso, y limpieza del paramento 
CONDICIONES GENERALES: 
Las piedras no tendrán fisuras, grietas, ni desportillamientos. No tendrán signos de 
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descomposición. 
El color de la piedra tendrá una tonalidad uniforme. 
Estará situado en el lugar indicado en la DT, con las correcciones aceptadas expresamente 
por la DF. 
Tendrá la forma y las dimensiones indicadas en la DT, con las correcciones aceptadas 
expresamente por la DF. 
Serán horizontales. 
Será estable y resistente. 
Las juntas estarán llenas de mortero. 
Las diferentes aristas del elemento, mantendrán la alineació n en todo el conjunto, 
coincidiendo las de las piezas sucesivas. 
Los apoyos puntuales de elementos estructurales estarán  hechos con una zapata lo 
bastante resistente y flexible para distribuir uniformemente las cargas. 
Espesor de las juntas:  <= 3 cm 
 Apoyo del dintel en las jambas :  >= 22 cm 
Tolerancias de ejecución: 
- Espesor:  ± 20 mm 
- Horizontalidad:  ±5 mm/m 
- Alineación de aristas :  ± 3  mm entre piezas,   ± 10 mm/total 
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
Con viento superior a 50 km/h se suspenderán los trabajos y se asegurarán las partes 
realizadas. 
Se trabajará a una temperatura ambiente que oscile entre los 5°C y los 40°C y se protegerá 
la obra que se ejecuta de la acción de las lluvias. 
Las piezas a colocar tendrán la humedad necesaria para que no absorban ni cedan agua al 
mortero. 
Las piedras se colocarán sobre un lecho de mortero. 
Se utilizarán arriostramientos provisionales, hasta que la obra construida garantice la 
estabilidad del conjunto. Se tendrá cuidado con los empujes laterales de los arcos. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
m3 de volumen medido según las especificaciones de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
* NTE-EFP/1980 Estructuras. FABRICA DE PIEDRA. 

 

 
K4GR - REPARACIÓN DE ESTRUCTURAS DE MAMPOSTERIA 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
K4GR2531,K4GR1131. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 

Operaciones de reparación de elementos estructurales de obra de fábrica, como paredes, 
bóvedas o arcos. 
Se han considerado las siguientes unidades de obra: 
- Grapa con armadura de acero en barras, para cosido estático de pared de obra de fábrica, 
colocada en el orificio practicado en la obra y relleno con inyección de mortero 
- Reparación de fisuras en obra de fábrica, previo repicado y saneado de los elementos 
sueltos, y sellado con mortero 
- Reparación de elemento de piedra con calzado de la pieza desprendida, inyectado de 
resinas epoxi y rejuntado con mortero 
- Restitución de volumen, de elemento de piedra con mortero, armado con malla de 
alambre. 
- Reparación con reposición de piezas 
- Sellado de grietas con inyección de adhesivo de resines epoxi o de mortero 
- Repicado puntual de elemento estructural de obra cerámica, con medios manuales 
- Atirantado de arco de obra cerámica con tensor de acero , sujeto a la obra con placas de 
reparto y relleno de mortero entre paramento y placa 
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 
Grapado:  
- Limpieza y reparación de la zona a grapar 
- Replanteo de la posición de las grapas 
- Perforación de los anclajes 
- Confección del mortero polimérico, e inyección en los orificios 
- Colocación de la grapa, recogida del mortero sobrante, y calzado provisional 
- Retirada de los calzos, una vez endurecido el mortero, y limpieza de los paramentos  
Reparació n de fisuras: 
- Limpieza y preparación de la zona a tratar 
- Repicado de los elementos inestables o desprendidos, y limpieza de las juntas 
- Sellado de las fisuras y las juntas con mortero mixto 
- Retirada de los escombros 
Reparación de pieza desprendida: 
- Limpieza y preparación de la zona a tratar 
- Repicado de los elementos inestables o desprendidos 
- Calzado de la pieza, hasta retornarla a la posición original 
- Inyección de la resina epoxi 
- Rejuntado de las piezas con mortero 
Restitución de volumen con mortero armado con alambre: 
- Limpieza y preparación de la zona a tratar 
- Repicado de los elementos inestables o desprendidos 
- Extracción de las sales solubles de la piedra y aplicación del consolidante, en su caso  
- Fijación de los clavos y colocación de la armadura 
- Reconstrucción del volumen, con mortero de dos componentes, por capas, o con mortero 
mixto 
- Tratamiento superficial de acabado 
 Sellado de grieta o fisura: 
- Limpieza y preparación de la zona a tratar  
- Repicado de los elementos inestables o desprendidos, y limpieza de la grieta 
- Preparación del plano de inyección, con determinación de los lugares donde colocar las 
boquillas  y los testigos de salida, y el orden de inyección 
- Colocación de las boquillas, y obturación superficial de la grieta 
- Lavado de la grieta con agua a presión 
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- Inyección del mortero, según el orden establecido 
- Retirada de las boquillas y los escombros 
 Repicado puntual: 
- Limpieza y preparación de la zona a tratar 
- Repicado de los elementos inestables o desprendidos, y limpieza de las juntas 
- Retirada de los escombros 
GRAPADO: 
Las grapas estarán dispuestas simétricamente respecto a la grieta, en los  lugares indicados 
en la DT, o en su defecto, los que determine la DF. 
Si es posible, se evitará que los extremos de las grapas estén en una misma alineación, 
para evitar una nueva línea de fractura. 
Los extremos de las grapas estarán fijados en las piezas, no en las juntas. 
Las perforaciones para anclar las grapas tendrán un diámetro igual al doble de la barra 
utilizada. 
El relleno de los huecos se hará con un mortero elástico. 
Los extremos doblados de las grapas estarán completamente introducidos en el orificio. La 
grapa quedará  enrasada con el paramento. 
Si la grapa no es de acero inoxidable, estará recubierta con dos capas de pintura 
antioxidante. 
REPARACIÓN DE FISURAS: 
En el paramento no habrán elementos desprendidos o inestables. 
Las juntas y las fisuras estarán llenas de mortero. 
REPARACIÓN CON CALZADO DE LA PIEDRA DESPRENDIDA: 
El elemento reparado, será capaz de resistir las cargas a las que está sometido, sin 
deformaciones. 
Las juntas estarán llenas de mortero. 
En el paramento no habrá restos de mortero o lechada. 
REPARACIÓN LINEAL O SUPERFICIAL CON RESTITUCIÓN DE VOLUMEN: 
La pieza reparada ha de tener la forma y acabado superficial indicados en la DT o la que 
indique e xpresamente la DF. 
El mortero de reparación ha de estar bien adherido, sin fisuras o bolsas. 
Se mantendrán las juntas existentes. 
No quedarán vistas las armaduras ni los elementos de fijación de éstas. 
No habrá manchas de sales en la piedra. 
El color de la piedra no se modificará con el tratamiento de acabado. 
SELLADO DE GRIETA, O DE GRIETA Y FISURA: 
La grieta estará llena en toda su profundidad. 
El relleno de la grieta no sobresaldrá del plano del paramento. 
En el paramento no habrá restos de mortero o lechada. 
REPARACIÓN DE GRIETA Y REPICADO PUNTUAL: 
En el paramento no habrán elementos desprendidos o inestables. 
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
CONDICIONES GENERALES: 
Se trabajará a una temperatura ambiente que oscile entre los 5°C y los 40°C y sin lluvias. Si 
se sobrepasan estos límites se revisará la obra ejecutada las 48 h previas y se derribarán 
las partes afectadas. 
Con viento superior a 50 km/h se suspenderán los trabajos y se asegurarán las partes 
realizadas. 

GRAPADO, REPARACION DE FISURAS, SELLADO DE GRIETA, REPARACION CON 
RESTITUCION DE VOLUMEN: 
Los morteros preparados se confeccionarán de acuerdo con las instrucciones del fabricante, 
y se utilizarán dentro del tiempo máximo establecido. 
Los paramentos donde se coloque el mortero, estarán ligeramente húmedos, sin que el 
agua gotee. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
GRAPADO O REPARACIÓN DE PIEZA DESPRENDIDA O ATIRANTADO DE ARCO: 
Unidad de cantidad realmente ejecutada de acuerdo con la DT. 
SELLADO DE GRIETAS Y FISURAS, REPARACION SUPERFICIAL CON RESTITUCION 
DE VOLUMEN, O REPARACION DE FISURAS MEDIDO EN M2: 
m2 de superficie realmente reparada, ejecutada de acuerdo con la DT. 
REPARACIÓN DE FISURAS MEDIDA EN M: 
m de longitud reparada según las especificaciones de la DT. 
SEGELLADO DE GRIETA O REPARACION LINEAL CON RESTITUCION DE VOLUMEN: 
m de longitud, medido por la cara exterior de la pared, reparada de acuerdo con la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. 
Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F. 

 

 
K4Z - ELEMENTOS ESPECIALES PARA ESTRUCTURAS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
K4ZW2017. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Operaciones de reparación de elementos estructurales de obra e fábrica cerámica, como 
paredes, bóvedas o arcos. 
Se han de considerar las unidades de obra siguientes: 
- Anclaje sobre fá brica de piedra, mediante redondo de acero inoxidable o bronce, 
introducido en el orificio practicado sobre el  apoyo y rellenado posteriormente con resina 
epoxi 
- Anclaje con taco de acero inoxidable, arandela y tuerca, sobre apoyo de obra cerámica, 
hormigón o piedra 
- Anclaje con taco químico con tornillo, arandela y tuerca de acero inoxidable y ampolla de 
adhesivo, sobre apoyo de obra de fábrica de ladrillo macizo. 
La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes: 
Anclaje con redondos: 
- Limpieza y preparación de la zona de trabajo 
- Replanteo de la posición de los anclajes 
- Perforación de los anclajes 
- Confección del mortero polimérico, e inyección en los orificios 
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- Colocación el anclaje, recogida del mortero sobrante, y calzado provisional 
- Retirada de los calzos, una vez endurecido el mortero, y limpieza de los paramentos 
Anclaje con taco de acero inoxidable: 
- Limpieza y preparación de la zona de trabajo 
- Replanteo de la posición de los anclajes 
- Perforación de los apoyos 
- Colocación del anclaje y fijación del mismo con el tornillo 
Anclaje con taco químico: 
- Limpieza y preparación de la zona de trabajo 
- Replanteo de la posición de los anclajes 
- Perforación de los apoyos 
- Introducción de la ampolla de resinas 
- Colocación del anclaje, recogida de las resinas sobrantes. 
ANCLAJE CON REDONDOS: 
Los redondos han de estar dispuestos, en los lugares indicados en la DT, o en su defecto, 
los que determine la DF.  
Si es posible, se ha de evitar que los extremos de los anclajes estén en una misma 
alineación, para evitar una nueva línea de fractura.  
Los anclajes han de estar fijados en las piedras. Nunca en las juntas. 
Las perforaciones para anclar las grapas tendrán un diámetro igual al doble de la barra 
utilizada. 
El relleno de los huecos se hará con un mortero elástico. 
ANCLAJE CON TACO DE ACERO INOXIDABLE O TACO QUIMICO: 
Ha de estar situado en los lugares indicados en la DT, o en su defecto, los que determine la 
DF. 
Se ha de verificar que el apoyo tenga la resistencia suficiente para alcanzar las cargas 
previstas.  
En fábricas de ladrillos o de piedra, las perforaciones no se han de situar cerca de las 
juntas. 
Los paramentos han de estar limpios del polvo de la perforación y de los restos de mortero, 
si es el caso. 
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
CONDICIONES GENERALES: 
Los morteros preparados se confeccionarán de acuerdo con las instrucciones del fabricante, 
y se utilizarán dentro del tiempo máximo establecido. 
Los paramentos donde se coloque el mortero, estarán ligeramente húmedos, sin que el 
agua gotee. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
ANCLAJE CON TACO DE ACERO INOXIDABLE O TACO QUIMICO: 
Unidad de cantidad realmente ejecutada según las especificaciones de la DT. 
ANCLAJE CON REDONDO DE ACERO INOXIDABLE O BRONCE: 
m de longitud, realmente ejecutada de acuerdo con la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
No hay normativa de obligado cumplimiento. 

 

 
K5 - CUBIERTAS 
K51 - AZOTEAS 
K511 - ACABADOS DE AZOTEAS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
K511PJFB,K511FBFK. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Formación de capa de acabado para cubiertas de diferentes materiales. 
Se han considerado los siguientes tipos: 
Acabado con solado flotante:  
- Acabado con piezas prefabricadas de hormigón aligerado y filtrante con base de 
poliestireno expandido, colocado sin adherir. 
 Acabado con capa granular:  
- Capa de protección de grava o de canto rodado, natural o con material reciclado de 
residuos d e la construcción o demoliciones, proveniente de una planta legalmente 
autorizada para el tratamiento de estos residuos 
Acabado con solado fijo:  
- Capa de protección de hormigón ligero de arcilla expandida.  
- Pavimento de baldosa cerámica colocada con mortero. 
 La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 
Acabado con piezas prefabricadas de hormigón: 
- Replanteo de las piezas 
- Colocación de las piezas en seco sobre el soporte 
Capa de protección con  material granular: 
- Replanteo del nivel 
 - Vertido y extendido del árido 
 Capa de protección con hormigón ligero: 
- Limpieza y preparación de la superficie del soporte 
- Vertido del material y maestreado de la superficie 
- Curado y protección del material 
Pavimento de baldosa cerámica: 
- Replanteo del despiece 
 - Colocación de las piezas fijadas con mortero sobre el soporte 
 - Rejuntado de las juntas 
 - Limpieza del pavimento 
 CONDICIONES GENERALES: 
La capa de acabado será resistente a la intemperie en función de las condiciones 
ambientales previstas. 
Tendrá  un peso suficiente para contrarrestar la succión del viento. 
El material tendrá  una forma y dimensiones compatibles con la pendiente. 
Las juntas de dilatación coincidirán con las juntas de cubierta. 
Se dispondrán en el perímetro exterior e interior de la cubierta y en los encuentros con 
paramentos verticales y elementos pasantes. 
La junta quedará rellena con un material elástico. 
El sellado de junta, en su caso, quedará enrasado con la capa de acabado de la cubierta. 
 Ancho de la junta:  >= 3 cm 
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SOLADO FIJO: 
Se dispondrán juntas de dilatación que afectarán a las piezas, mortero de agarre y a la capa 
de asiento del solado. 
Dimensiones máximas de la cuadrícula entre juntas de dilatación: 
- Cubiertas ventiladas:  <= 5 m 
- Cubiertas no ventiladas:  <= 7,5 m 
ACABADO CON PIEZAS PREFABRICADAS DE HORMIGON: 
El pavimento quedará plano, formando una cuadrícula de losas alineadas en las dos 
direcciones, con la junta sin amorterar. 
Separación entre piezas:  <= 0,2 cm 
 Juntas perimetrales:  >= 1 cm 
 Tolerancias de ejecución: 
- Planeidad:  ± 5 mm/2 m 
- Niveles:  ± 10 mm/total 
- Alineación de las hiladas:  <= 2 mm/m,  <= 10 mm/total 
CAPA DE PROTECCION CON MATERIAL GRANULAR: 
La capa tendrá un espesor uniforme sin interrupciones o discontinuidades. 
Pendiente  (colocada en seco):  < 5% 
Tolerancias de ejecución: 
- Espesor de la capa:  ± 10 mm 
 CAPA DE PROTECCION CON HORMIGON LIGERO: 
La capa tendrá un espesor uniforme sin interrupciones o discontinuidades. 
La superficie de acabado será lisa y plana. 
Tolerancias de ejecución: 
- Espesor:  - 10 mm 
 - Nivel:  ± 10 mm 
PAVIMENTO DE BALDOSA CERAMICA: 
El pavimento quedará plano en los tramos previstos. 
Las piezas quedarán colocadas dejando juntas entre sí. Éstas quedarán llenas de mortero. 
Si se hace con dos capas de baldosas irán colocadas a rompejunta. Las juntas de la capa 
superior quedarán llenas de mortero. 
Separación entre piezas:  0,2 - 0,5 cm 
 Tolerancias de ejecución: 
- Planeidad:  ± 5 mm/2 m 
- Niveles:  ± 10 mm/total 
- Alineación de las hiladas:  <= 5 mm/2 m 
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
CONDICIONES GENERALES: 
No se trabajará con lluvia intensa, nieve o viento superior a 50 km/h. En estos supuestos se 
asegurará la estabilidad del equipo. 
ACABADO CON PIEZAS PREFABRICADAS DE HORMIGON: 
Si se trabaja sobre lámina asfá ltica la temperatura ambiente estará entre 5°C y 25°C. 
El replanteo exigirá la aprobación de la DF. 
CAPA DE PROTECCION CON MATERIAL GRANULAR: 
La altura de vertido será inferior a 50 cm sobre poliestireno extruído y a 1 m sobre 
elementos de fábrica. 
CAPA DE PROTECCION CON HORMIGON LIGERO: 
Se trabajará a una temperatura ambiente que oscilará entre los 5°C y los 40°C, sin lluvia. 

Fuera de estos límites  se revisará la obra ejecutada 48 h antes y se demolerán y reharán 
las partes afectadas. 
Se utilizará antes de comenzar el fraguado. 
Si el soporte es absorbente se humedecerá antes de verter el material. 
Durante la aplicación del hormigón o mortero se protegerán los elementos de desagüe 
(canalones, etc.). 
Durante el fraguado se mantendrá húmeda la superficie del hormigón. Este proceso durará 
como mínimo: 
- 15 días en tiempo caluroso y seco 
 - 7 días en tiempo húmedo 
 No se pisará la superficie acabada hasta 48 h después del vertido. 
PAVIMENTO DE BALDOSA CERAMICA: 
Las piezas a colocar tendrán la humedad necesaria para que no absorban el agua del 
mortero. 
Se mezclarán las piezas de cajas distintas para evitar diferencias de tonalidad. 
Se colocarán a pique de maceta. 
No se pisará el pavimento hasta 48 h después de su colocación. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
m2 de superficie medida según las especificaciones de la DT. 
Con deducció n de la superficie correspondiente a huecos, de acuerdo con los siguientes 
criterios: 
- Huecos <= 1 m2:  No se deducen 
- Huecos > 1 m2:  Se deduce el 100% 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. 
Documento Básico de Salubridad DB-HS. 

 

 
K52 - TEJADOS 
K522 - TEJADOS DE TEJAS DE CERÁMICA 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
K52211MK. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Formación de revestimiento de cubierta inclinada mediante piezas recuperadas de la obra o 
suministradas por el promotor. 
Se han considerado los siguientes tipos: 
- Teja árabe colocada con mortero 
 - Teja plana tomada con mortero, clavada sobre enlatado o sin adherir 
- Teja romana tomada con mortero o clavada sobre enlatado 
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 
 - Replanteo de los ejes de las pendientes 
- Colocación de las piezas por hiladas 
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CONDICIONES GENERALES: 
El conjunto de los elementos colocados será estanco. 
Las lima tesas, lima hoyas y bordes quedarán alineados longitudinalmente. 
Si se utilizan piezas de color uniforme (rojo, paja, marrón o gris), el conjunto tendrá  un color 
uniforme. 
Las tejas planas quedarán colocadas a rompejunta en la dirección de la pendiente y 
alineadas en la otra dirección. 
El solapo entre las piezas será el necesario, en funció n de la pendiente del soporte y las 
condiciones del entorno (zona eólica, tormentas, altitud topográfica, etc.). 
Las piezas de la primer hilada quedarán con la misma pendiente que el resto  de hiladas, 
con el fin de evitar la filtración de agua en la unión con el paramento, si es necesario se 
realizará un recrecido en el borde del asentamiento de las piezas. 
Las piezas de la última  hilada horizontal superior y las de la cumbrera o limahoya, 
quedarán fijadas. 
Vuelo de las piezas del alero:  >= 5 cm; < media pieza 
Vuelo de las piezas en el borde lateral:  >= 5 cm 
Solape entre las piezas y las lima hoyas:  >= 5 cm 
Separación de las piezas de los dos faldones en las lima hoyas:  >= 20 cm 
 Solape en sentido de la pendiente (tejas curvas o planas sin encaje superior):  >= 7 cm 
Tolerancias de ejecución: 
- Paralelismo entre dos hileras consecutivas: 
     - Teja árabe:  ± 20 mm  
     - Teja plana o romana:  ± 10 mm  
- Alineación entre dos hileras consecutivas: 
     - Teja árabe:  ± 10 mm 
     - Teja plana o romana:  ± 5 mm 
- Alineación de la hilera: 
     - Teja árabe:  ± 20 mm  
     - Teja plana o romana:  ± 10 mm  
- Paralelismo entre las hiladas y la línea del alero:  ± 100 mm 
 TEJA ARABE: 
Las hiladas quedarán alineadas longitudinal y transversalmente. 
Las tejas solaparán dentro de su encaje. 
Distancia libre de paso de agua entre cobijas:  >= 3 cm,  <= 5 cm 
Tolerancias de ejecución: 
- Solape:  ± 5 mm 
 TEJA ROMANA: 
Las hiladas quedarán alineadas longitudinal y transversalmente. 
Las tejas solaparán dentro de su encaje. 
TEJA COLOCADA CON MORTERO: 
En el tejado de teja árabe, todas las canales y las cobijas estarán tomadas con mortero. 
Todas las tejas planas estarán unidas con mortero al tablero por los ensambles del extremo 
superior. 
TEJA CLAVADA SOBRE ENLATADO: 
Todas las tejas estarán clavadas sobre el enlatado. La teja plana por dos puntos y la 
romana por un punto. 
Todas las tejas se clavarán por dos puntos sobre el enlatado. 
Las piezas que forman limatesa irán amorteradas. 
Las tejas del alero quedarán tomadas con mortero. 
 

2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
Se suspenderán los trabajos cuando la velocidad del viento sea superior a 50 km/h o llueva. 
Si una vez realizados los trabajos se dan estas condiciones, se revisarán y asegurarán las 
partes realizadas. 
El soporte y las tejas a colocar, que estarán en contacto con el mortero, tendrán la humedad 
necesaria para que no absorban el agua del mortero. 
Si se utilizan tejas procedentes de recuperación, antes de colocarlas se comprobará  que 
cumplan las condiciones funcionales y de calidad exigibles para su correcto funcionamiento: 
- No tendrán deformaciones, desconchados u otros defectos visibles 
- No tendrán grietas o fisuras que puedan comprometer su función 
- No tendrán exfoliaciones o laminaciones que puedan debilitar la resistencia de la pieza 
- Estarán limpias de restos de mortero o de otros materiales que tuviese adheridos en 
origen, que puedan impedir la fijación al soporte y el solape con el resto de tejas 
- Las medidas y forma de las tejas de recuperación, serán compatibles con el resto de tejas 
utilizadas, de forma que se puedan colocar con los solapes y las alineaciones previstas 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
m2 de superficie realmente ejecutada, medida según las especificaciones de la DT. 
Con deducció n de la superficie correspondiente a huecos, de acuerdo con los siguientes 
criterios: 
- Huecos <= 1 m2:  No se deducen 
- Huecos > 1 m2:  Se deduce el 100% 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. 
Documento Básico de Salubridad DB-HS. 

 

 
K5Z - ELEMENTOS ESPECIALES PARA CUBIERTAS 
K5Z2 - SOLERAS Y ENTARIMADOS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
K5Z2U010,K5Z26D31. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Formación de capa de protección o solera para soporte de acabado de cubierta. 
Se han considerado los siguientes tipos: 
- Capa de protección de mortero de cemento de 3 cm de espesor 
 - Capa de mortero de cal armada con malla de fibra de vidrio 
- Capa de protección de rasilla cerámica colocada con mortero 
 - Solera de entarimado de madera de pino colocada con fijaciones mecánicas 
 - Solera de tablero hidrofugado de conglomerado de madera colocado con fijaciones 
mecánicas 
 - Entablado con paneles de conglomerado de madera con aislamiento intermedio, colocado 
con fijaciones mecánicas 
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- Solera de elementos cerámicos (tablón biselado, superladrillo o machihembrado cerámico) 
colocados con mortero o pasta de cemento rápido y apoyados sobre tabiquillos conejeros 
 - Solera de ladrillo macizo, colocado con mortero y apoyado sobre latas, acabada con una 
capa de mortero 
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 
Formación de capa de protección de mortero de cemento: 
- Limpieza y preparación de la superficie del soporte 
- Replanteo y preparación de la malla, en su caso (recortes, solapes, etc.) 
- Vertido del material y maestreado de la superficie 
- Tendido de la malla sobre el revestimiento, en su caso 
- Ejecución del acabado, en su caso 
- Curado y protección del material 
Formación de capa de protección de baldosa cerámica, solera con materiales cerámicos o 
con placa prefabricada: 
- Replanteo de las piezas 
 - Colocación de las piezas con mortero 
 Formación de solera de entablado de pino o tablero hidrofugado: 
- Replanteo de las piezas 
 - Clavado de las piezas al soporte 
 CAPA DE PROTECCION: 
Debe quedar bien adherido al soporte. 
Debe tener el espesor previsto. Debe ser plana y lisa. 
Tendrá juntas de dilatación de todo el espesor de la capa, que coincidirán con las del 
soporte. 
CAPA DE PROTECCION DE MORTERO DE CEMENTO: 
Tendrá juntas de retracción. 
Juntas de retracción: 
- Profundidad:  >= 0,7 cm 
- Anchura:  aprox. 0,4 cm 
- Separación entre las juntas:  <= 500 cm 
 Tolerancias de ejecución: 
- Espesor de la capa de protección de mortero de cemento:  ± 5 mm 
 CAPA DE PROTECCION DE MORTERO CON MALLA DE FIBRA DE VIDRIO: 
La malla debe quedar situada aproximadamente en medio del espesor del revestimiento. 
Debe cubrir toda la superficie para armar. 
Debe formar una superficie plana, sin bolsas. 
Debe quedar bien adherida al revestimiento. 
Solapes:  >= 12 cm 
SOLERA: 
En la solera formada con elementos fijados mecánicamente, la fijación se hará con clavos 
de acero galvanizado inclinados. Los elementos se anclará n al tresbolillo y se fijarán 
mecánicamente a los soportes. 
La dimensión máxima del elemento será perpendicular a los elementos verticales de 
soporte. Las piezas estará n colocadas a rompejuntas, en los elementos apoyados en 
tabiquillos conejeros quedarán independientes de los soportes. 
Los tableros irán colocados con las juntas transversales a tope y coincidiendo con los 
cabios inferiores. 
En la solera de tablero hidrofugado, las piezas estarán colocadas a rompejunta. 
Tolerancias de ejecución: 
- Niveles de la solera:  ± 10 mm 

- Planeidad: 
      - Solera de material cerámico:  ± 5 mm/2 m 
     - Solera de placa prefabricada, tarima o tablero hidrofugado:  ± 10 mm/2 m 
SOLERA DE ENTARIMADO DE MADERA: 
Los elementos del entarimado irán apoyados sobre tres o más elementos de soporte, con 
juntas a tope y colocados a rompejunta. 
En el caso de cubiertas de planchas metálicas de espesor <= 0,6 mm, las fijaciones deben 
quedar  con la cabeza hundida  en la madera, para evitar que las cabezas puedan dañar la 
planch a. 
Penetración de las fijaciones:  >= 2 cm 
 Juntas entre piezas:  0,1 - 0,2 cm 
 Apoyo sobre soportes:  >= 2 cm 
 Tolerancias de ejecución: 
- Pendiente:  ± 0,5% 
 SOLERA DE TABLERO HIDROFUGADO: 
Los bordes y cantos se reforzarán con tornillos. 
Penetración de las fijaciones:  >= 2 cm 
 Juntas entre piezas:  0,1 - 0,2 cm 
 Apoyo sobre soportes:  >= 2 cm 
 Distancia entre fijaciones situadas en los cantos:  <= 15 cm 
 Distancia entre fijaciones situadas en el interior:  <= 30 cm 
 Distancia entre tornillos de refuerzo:  <= 90 cm 
 Tolerancias de ejecución: 
- Pendiente:  ± 0,5% 
 ENTABLADO CON PANEL SANDWICH: 
La dimensión máxima del elemento debe ser perpendicular a los elementos verticales de 
soporte. Las piezas deben estar colocadas a rompejunta. 
Las juntas longitudinales deben estar a tope. 
En las juntas transversales los paneles deben quedar unidos mediante la pestaña incluida 
en el panel, para la unión entre ellos. 
Separación de las fijaciones del borde del panel:  >= 2 cm 
Penetración de las fijaciones al soporte:  >= 2 cm 
SOLERA DE PIEZAS CERAMICAS: 
La solera será plana y resistente. 
Juntas con elementos y paramentos verticales:  3 cm 
 Distancia entre juntas de dilatación:  <= 5 m 
 Tolerancias de ejecución: 
- Separación de elementos verticales:  ± 5 mm 
  
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
CONDICIONES GENERALES: 
No se trabajará con lluvia, nieve o viento superior a 50 km/h. 
CAPA DE PROTECCION DE MORTERO O SOLERA CON ELEMENTOS COLOCADOS 
CON MORTERO O PASTA DE CEMENTO RAPIDO: 
Se trabajará a una temperatura ambiente que oscilará entre los 5°C y los 40°C, sin lluvia. 
Fuera de estos límites  se revisará la obra ejecutada 48 h antes y se demolerán y reharán 
las partes afectadas. 
El mortero constituirá una mezcla homogénea que se utilizará antes de iniciar el fraguado. 
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Se debe aplicar sobre superficies limpias. 
Si el soporte es absorbente se humedecerá antes de verter el material. 
Durante la aplicación del hormigón o mortero se protegerán los elementos de desagüe 
(canalones, etc.). 
Durante el endurecimiento se mantendrá húmeda la superficie de la capa de protección de 
mortero. 
CAPA DE PROTECCION O SOLERA FORMADAS CON PIEZAS CERAMICAS: 
Las piezas a colocar tendrán la humedad necesaria para que no absorban el agua del 
mortero. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
m2 de superficie medida según las especificaciones de la DT. 
Con deducció n de la superficie correspondiente a huecos, de acuerdo con los siguientes 
criterios: 
- Huecos <= 1 m2:  No se deducen 
- Huecos > 1 m2:  Se deduce el 100% 
SOLERA FORMADA POR PIEZAS CERAMICAS: 
Estos criterios incluyen el acabado de los encuentros perimetrales, utilizando, si es 
necesario, materiales diferentes de los que normalmente conforman la unidad. 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
No hay normativa de obligado cumplimiento. 

 

 
K5Z3 - ENTRAMADOS Y ENLATADOS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
K5Z3D345. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Formación de enlatado de perfiles de madera de pino colocados separados entre sí una 
distancia de 10 a 50 cm, para soporte de tablero o de una cobertura. 
Se han considerado los siguientes tipos de colocación: 
- Sobre solera de hormigón tomadas con mortero 
 - Sobre solera de hormigón fijadas mecánicamente a tacos de madera embebidos en el 
hormigón. 
 - Sobre tabiquillos tomadas con mortero 
 - Sobre correas fijadas mecánicamente 
 - Sobre tablero o madera fijadas mecánicamente 
 Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra las operaciones siguientes: 
Colocados con mortero: 
- Limpieza y preparación de la superficie de soporte 
 - Replanteo de las piezas 
 - Colocación de las piezas con mortero 
 Colocación con fijaciones mecánicas: 
- Replanteo de las piezas 

 - Clavado de las piezas al soporte 
 Colocados con fijaciones mecánicas sobre solera de hormigón: 
- Replanteo y fijación de los tacos en el soporte, antes de verter el hormigón de la solera 
 - Replanteo de las pieza 
 - Clavado de las piezas a los tacos 
 CONDICIONES GENERALES: 
Las latas se colocarán con la cara mayor apoyada sobre el soporte. 
Quedarán alineadas y paralelas entre ellas. 
Tolerancias de ejecución: 
- Juntas entre latas:  ± 5 mm 
 COLOCACION DE LAS LATAS SOBRE SOLERA CON MORTERO: 
En las caras laterales tendrá clavos de acero galvanizado de 30 mm de longitud, para 
facilitar la adherencia del mortero. 
El mortero irá en los dos lados de la lata, de manera que los clavos queden totalmente 
recubiertos por el mortero. 
El mortero llenará el espacio entre la lata y el soporte. 
Penetración del clavo:  >= 15 mm 
 Separación entre clavos:  <= 20 cm 
 COLOCACION DE LAS LATAS SOBRE TABIQUILLOS CONEJEROS CON MORTERO: 
La lata irá empotrada dentro de un encaje en el tabiquillo, de una profundidad igual a la 
mitad de la altura de la lata, como mínimo, que quedará relleno de mortero. 
COLOCACION SOBRE CORREAS O CABIOS CON FIJACIONES MECANICAS: 
Las latas irán fijadas con clavos de acero galvanizado. 
Las fijaciones quedarán sobre el elemento de soporte. 
Se colocarán alineadas a tope y apoyadas sobre tres cabios, como mínimo. 
Las juntas entre latas estarán sobre el eje de los elementos de soporte y alternadas. 
Juntas entre latas:  1 cm 
 Separación entre fijaciones:  <= 50 cm 
 COLOCACION CON FIJACIONES MECANICAS SOBRE TABLERO: 
Las latas irán fijadas con clavos de acero galvanizado. 
Penetración del clavo:  >= 15 mm 
 Separación entre clavos:  <= 20 cm 
 COLOCACION CON FIJACIONES MECANICAS SOBRE SOLERA DE HORMIGON: 
Los tacos de soporte quedarán embebidos en el hormigón, con la superficie superior 
enrasada con la solera. 
Las latas irán fijadas con clavos de acero galvanizado. 
Las fijaciones quedarán sobre el elemento de soporte. 
Las juntas entre latas estarán sobre el eje de los elementos de soporte y alternadas. 
Juntas entre latas:  1 cm 
  
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
No se trabajará con lluvia intensa, nieve o viento superior a 50 km/h. En estos supuestos se 
asegurará la estabilidad del equipo. 
Si la altura de caída es superior a 2 m se trabajará con cinturón de seguridad. 
En los elementos colocados con mortero, si el soporte es absorbente se humedecerá antes. 
En la colocación de los tacos embebidos en hormigón, éstos se atarán para que mantengan 
su posición durante el proceso de hormigonado. 
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3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
m2 de superficie medida según las especificaciones de la DT. 
Con deducció n de la superficie correspondiente a huecos, de acuerdo con los siguientes 
criterios: 
- Huecos <= 1 m2:  No se deducen 
- Huecos > 1 m2:  Se deduce el 100% 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
No hay normativa de obligado cumplimiento. 

 

 
K5ZD - MIMBELES 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
K5ZD3G0D,K5ZD2G0U. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Ejecución de elementos de protección de la junta que forman el plano de la cubierta con el 
paramento vertical. 
Se han considerado los siguientes tipos: 
- Mimbel con una o dos piezas de plancha metálica empotrada en el paramento en su borde 
superior con mortero 
- Mimbel de baldosa cerámica empotrada en el paramento en su borde superior y colocada 
con mortero 
 - Mimbel de baldosa cerámica colocada con mortero contra el paramento 
 - Mimbel de caja realizado ladrillo hueco doble recubierto con baldosa cerámica con 
goterón, colocado con mortero 
 - Mimbel de plancha metálica, fijado mecánicamente al paramento 
 - Encuentro de tejado de teja árabe con paramento vertical, tomada con mortero 
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 
Formación de mimbel con plancha empotrada al paramento: 
- Limpieza y preparación del soporte 
 - Replanteo del elemento 
 - Ejecución de la roza en el paramento 
 - Colocación de las láminas metálicas empotradas con mortero dentro de la regata 
 - Ejecución de las juntas entre láminas 
 Formación de mimbel con baldosa cerámica empotrada al paramento: 
- Limpieza y preparación del soporte 
- Replanteo del elemento 
- Ejecución de la roza en el paramento 
- Colocación de la baldosa empotrada con mortero dentro de la regata, sola o apoyada 
sobre una hilada de baldosas o de machihembrado cerámicos 
- Rejuntado y limpieza de las juntas 
Formación de mimbel con baldosa cerámica contra el paramento: 
- Limpieza y preparación del soporte 
 - Replanteo del elemento 

 - Ejecución de la roza en el paramento 
 - Colocación de la baldosa cerámica empotrada con mortero dentro de la regata y apoyada 
sobre la cobertura 
 - Rejuntado y limpieza de las juntas 
 Formación de mimbel de caja: 
- Limpieza y preparación del soporte 
 - Replanteo del elemento 
 - Ejecución de la roza en el paramento 
 - Ejecución de la hilada con ladrillo hueco doble colocado con mortero 
 - Colocación de la baldosa cerámica cubriendo la hilada, empotrada con mortero dentro del 
paramento sola, o apoyada sobre una hilera de baldosa cerámica o de machihembrado 
cerámico 
 - Rejuntado y limpieza de las juntas 
 Formación de mimbel con plancha, fijado mecánicamente al paramento: 
- Replanteo del elemento 
- Colocación de las láminas metálicas mediante fijaciones mecánicas 
- Ejecución de las uniones entre láminas 
- Formación de encuentro de tejado de teja árabe con paramento vertical: 
- Replanteo del elemento 
- Limpieza y preparación de la superficie de soporte 
- Colocación del mortero 
- Colocación de las piezas 
- Repaso de las juntas y limpieza 
CONDICIONES GENERALES: 
Las piezas quedarán sólidamente fijadas al soporte. 
El conjunto del elemento colocado será estanco. 
Las piezas quedarán alineadas longitudinalmente. 
El elemento de protecció n se prolongará sobre el paramento vertical, por encima del 
acabado de la cubierta. 
 El remate superior del elemento de protección con el paramento se realizará de forma que 
impida la filtración del agua hacia el paramento. 
 La forma del remate superior cumplirá lo especificado en el apartado 2.4.4.1.2 del DB HS 1. 
 En cubiertas inclinadas, si el encuentro se produce en la parte superior o lateral del faldón, 
el elemento de protección solapará por encima de las piezas del tejado. 
 Solape del elemento de protección sobre el paramento: 
- Cubierta plana: >= 20 cm 
- Cubierta inclinada: >= 25 cm 
Solape de los elementos de protección sobre la cubierta:  >= 10 cm 
Pendiente de la pieza: 
- Mimbel contra paramento:  >= 100% 
- Mimbel empotrado en el paramento:  25% - 50% 
 Tolerancias de ejecución: 
- Alineaciones: 
     - Plancha:  ±  5 mm/m; ± 20 mm/total 
     - Baldosa cerámica:  ± 5 mm/m; ± 10 mm/total  
     - Ladrillo:  ± 5 mm/2 m; ± 10 mm/total 
MIMBEL DE PLANCHA: 
Las juntas entre las piezas quedarán dobladas y encajadas. 
El sentido de solape protegerá el elemento de los vientos dominantes y del recorrido del 
agua. 
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Si el mimbel está empotrado al paramento y está formado por dos piezas, é stas quedarán 
con los bordes doblados y encajados. La pieza superior irá empotrada dentro de una regata 
que quedará rellena de mortero. La pieza con desarrollo más grande irá por debajo. 
La unión entre planchas se realizará, siempre que sea posible por engatillado , para permitir 
el libre movimiento de las planchas. 
Los extremos de dos planchas contiguas se pliegan y las dos planchas se enganchan entre 
sí. Los extremos deben quedar doblados en ángulo  recto. 
En la base de la unión debe quedar una separación de 2-3 mm entre los extremos de la 
plancha, para absorber los movimientos. 
El extremo de la plancha se debe elevar sobre el paramento, esta prolongación debe 
quedar protegida con una banda de plancha, el extremo superior de esta banda debe 
quedar fijado en el elemento y el extremo inferior debe quedar dobl ado para aumentar su 
rigidez. Los extremos verticales deben quedar unidos mediante engrapado sencillo. 
En el elemento de plancha de plomo, las juntas entre piezas se soldarán con estaño. 
En los elementos de plancha, los bordes de la junta de dilatación se harán doblados y 
encajados. 
Distancia entre juntas de dilatación:  <= 600 cm 
 Solape de la banda de protecció n sobre la plancha:  >= 5 cm 
Solapes: 
- Plancha de zinc, cobre o acero galvanizado:  >= 5 cm 
- Plancha de plomo:  >= 2,5 cm 
Ancho del estañado en los extremos a soldar:  >= 15 cm 
Tolerancias de ejecución: 
- Solape:  ± 5 mm 
 MIMBEL DE PLANCHA FIJADO AL PARAMENTO: 
Las piezas quedarán fijadas al soporte mediante clavos con juntas de plomo. 
Las fijaciones deben  ser de metal compatible con el de la plancha, en el caso de planchas 
de cobre deben ser clavos de cob re o tornillos de bronce o aleación de cobre 
Los clavos deben ser de sección circular o cuadrada, cabeza grande, plana y dentados, no 
se deben usar clavos lisos. 
Las fijaciones deben quedar separadas de los extremos de la plancha, para no impedir los 
movimientos de dilatación  del metal. 
Separación de las fijaciones de los extremos de la plancha:  >= 20 mm 
Distancia entre puntos de fijación:  <= 50 cm 
 MIMBEL DE BALDOSA CERAMICA: 
Las baldosas quedarán colocadas a tope, rejuntadas con mortero y empotradas dentro de 
una roza en el paramento, que quedará rellena de mortero. 
La arista superior del mimbel quedará en el mismo plano del paramento o empotrada 
dentro. 
MIMBEL DE BALDOSA CERAMICA EMPOTRADO EN EL PARAMENTO: 
Cuando la baldosa va apoyada sobre un soporte formado por otra baldosa o 
machihembrado, está se empotrará como mínimo 1/3 de su vuelo dentro del paramento, y 
quedará alineada con el recrecido perimetral de la cubierta. 
La rasilla de acabado tendrá un vuelo de 3 cm sobre el recrecido perimetral de la cubierta. 
El conjunto del mimbel acabado estará separado 3 cm por encima del recrecido perimetral 
de la cubierta. 
Vuelo máximo de la baldosa:  
- Colocada con mortero:  <= 10 cm 
- Apoyada sobre baldosa cerámica:  <= 15 cm 
- Apoyada sobre machihembrado cerámico:  <= 20 cm 

MIMBEL DE CAJA: 
El mimbel quedará plano, alineado y con la pendiente prevista. Las baldosas de acabado 
superior no tendrán cejas. 
El mimbel estará formado por un ladrillo hueco doble con acabado superior de baldosa 
cerámica, que irá empotrada dentro de una roza hecha en el paramento, rellena y rejuntada 
posteriormente con mortero. Las baldosas quedarán rejuntadas. 
El ladrillo de soporte del mimbel irá apoyado sobre el machihembrado cerámico y separado 
de los paramentos y de elementos verticales. 
Distancia a los paramentos y elementos verticales:  >= 3 cm 
 Tolerancias de ejecución: 
- Planeidad:  ± 3 mm/m 
ENCUENTRO DE TEJADO DE TEJA CON PARAMENTO VERTICAL: 
Las piezas deben solapar entre ellas, el borde de la teja en contacto con el paramento 
vertical, debe quedar empotr ada dentro de una regata hecha al paramento, rellena y 
rejuntada posteriormente. 
El sentido de solape protegerá el elemento de los vientos dominantes y del recorrido del 
agua. 
Solape de las piezas:  >= 10 cm 
 Tolerancias de ejecución: 
- Solape:  - 0 mm,  + 20 mm 
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
CONDICIONES GENERALES: 
No se trabajará con lluvia intensa, nieve o viento superior a 50 km/h. En estos supuestos se 
asegurará la estabilidad del equipo. 
Si la altura de caída es superior a 2 m se trabajará con cinturón de seguridad. 
MIMBEL DE PLANCHA: 
La colocación de los tramos se empezará por el punto más bajo. 
Si la plancha se empotra al paramento, éste se preparará previamente con una capa de 
emulsión bituminosa. 
La soldadura debe penetrar completamente bajo la junta. 
No se debe recalentar las partes a soldar. 
Se debe evitar el contacto directo de la plancha de cobre con el hierro, zinc, aluminio, acero 
galvanizado o fundición y la madera de cedro. 
Se evitará el contacto directo de la plancha de zinc o plomo con el yeso, los morteros de 
cemento portland frescos y las maderas duras (roble, castaño, teca, etc.). 
En el caso del zinc, además, se evitará el contacto con la cal, el acero no galvanizado y el 
cobre sin estañar. 
Se evitará el contacto directo del acero galvanizado con el yeso, los cementos Pórtland 
frescos, la cal, las maderas duras (roble, castañ o, teca, etc.) y el acero sin protección 
contra la corrosión. 
MIMBEL COLOCADO CON MORTERO: 
Se trabajará a una temperatura ambiente que oscile entre los 5°C y los 40°C. 
El mortero constituirá una mezcla homogénea que se utilizará antes de iniciar el fraguado. 
Se debe aplicar sobre superficies limpias. 
Si el soporte es absorbente se humedecerá antes de verter el material. 
MIMBEL DE PIEZAS CERAMICAS: 
Las piezas a colocar tendrán la humedad necesaria para que no absorban el agua del 
mortero. 
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Cuando se tengan que cortar piezas, el corte será recto y la arista viva, sin 
desportillamientos. 
ENCUENTRO DE TEJADO DE TEJA CON PARAMENTO VERTICAL: 
Si se utilizan tejas procedentes de recuperació n, antes de colocarlas se debe comprobar 
que cumplen las condiciones funcionales y de calidad exigibles para su funcionamiento 
correcto: 
- No debe tener deformaciones, desconchados o otros defectos visibles 
- No deben tener grietas o fisuras que puedan comprometer su función 
- No deben tener exfoliaciones o laminaciones que puedan debilitar la resistencia de la 
pieza 
- Deben estar limpias de restos de mortero u otros materiales que tengan adheridos en 
origen, que puedan impedir la fijación al soporte y el solape con el resto de tejas 
- Las medidas y forma de las tejas de recuperación, deben ser compatibles con el resto de 
tejas usadas, de manera que se puedan colocar con los solapes y las alineaciones previstas 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
MIMBEL EMPOTRADO EN EL PARAMENTO, CONTRA PARAMENTO, DE CAJA O 
FIJADO AL PARAMENTO O  ENCUENTRO DE TEJA CON PARAMENTO: 
m de longitud medida según las especificaciones de la DT. 
MIMBEL CONTRA PARAMENTO CON LA PARTE SUPERIOR HORIZONTAL Y LA PARTE 
INFERIOR SIGUIENDO LA PENDIENTE: 
m2 de superficie medida según las especificaciones de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. 
Documento Básico de Salubridad DB-HS. 

 

 
K5ZE - ALEROS Y BORDES LIBRES 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
K5ZE1H0K. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Formación de elementos para prolongar el vuelo de la cubierta respecto del plano del 
paramento y expulsar el agua lejos de éste. 
Se han considerado los siguientes tipos: 
- Borde libre de una o dos piezas de plancha colocado con fijaciones mecánicas 
 - Alero de plancha colocado con fijaciones mecánicas 
 - Borde libre de pieza de teja de mortero de cemento colocada con mortero 
- Borde libre con piezas de rasilla cerámica con goterón colocadas con mortero 
- Alero de pizarra colocado con fijaciones mecánicas 
- Alero de tres capas de ladrillo cerámico manual, decalados 10 cm, colocados con mortero 
- Protección de cornisa con plancha colocada con fijaciones mecánicas sobre pletina de 
acero galvanizado 

La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 
Elemento de chapa: 
- Replanteo del elemento 
- Colocación de las láminas metálicas mediante fijaciones mecánicas 
- Ejecución de las uniones entre láminas 
Borde libre con piezas de rasilla cerámica con goterón colocadas con mortero: 
- Limpieza y preparación de la superficie de soporte 
- Replanteo de las piezas. 
- Colocación de las piezas tomadas con mortero 
- Rejuntado 
- Limpieza del paramento 
Alero de pizarra colocado con fijaciones mecánicas: 
- Replanteo del elemento. 
- Colocación de las losas por hiladas 
Alero de ladrillo cerámico: 
- Replanteo de las piezas. 
- Colocación de las piezas de las diferentes capas tomadas con mortero 
- Limpieza del paramento 
Protección de cornisa con plancha: 
- Limpieza y preparación de la superficie de soporte 
- Replanteo del elemento 
- Colocación de la pletina de acero fijada al soporte 
- Colocación de la plancha fijada a la pletina 
- Ejecución de las uniones entre láminas 
CONDICIONES GENERALES: 
El conjunto del elemento colocado será estanco. 
Las piezas quedarán sólidamente fijadas al soporte. 
Vuelo de las piezas del alero:  >= 5 cm; < media pieza 
Vuelo de las piezas del borde libre:  >= 5 cm  
ELEMENTO CON PLANCHA: 
Las juntas entre las piezas, se harán por solape. En los solapes los orificios de fijación 
permitirá n los movimientos de dilatación. 
Las fijaciones deben  ser de metal compatible con el de la plancha, en el caso de planchas 
de cobre deben ser clavos de cob re o tornillos de bronce o aleación de cobre 
La sujeción de las planchas debe  estar hecha con grapas de anclaje, con el extremo de la 
plancha doblado  encajado en las patillas de la grapa. Las grapas deben ser de metal 
compatible con el de la plancha. 
Las fijaciones deben quedar li geramente inclinadas, las cabezas no deben  formar aristas 
vivas  que puedan dañar  el metal. 
Las grapas de anclaje deben estar fijadas a los listones o al tablero de madera mediante 
fijaciones mecánicas. 
Los clavos deben ser de sección circular o cuadrada, cabeza grande, plana y dentados, no 
se deben usar clavos lisos. 
El extremo de la patilla de la grapa de anclaje, opuesto al de la unión con la plan cha, debe 
quedar doblado y cubrir las cabezas de las fijaciones para evitar que dañen la plancha. 
Las fijaciones deben quedar separadas de los extremos de la plancha, para no impedir los 
movimientos de dilatación  del metal. 
La unión entre planchas se realizará, siempre que sea posible por engatillado , para permitir 
el libre movimiento de las planchas. 
El sentido del solape protegerá el elemento de los vientos dominantes y del recorrido del 
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agua. 
El borde libre quedará fijado mediante clavos en uno de sus extremos, por el otro las piezas 
quedarán fijadas entre ellas. 
Los extremos de dos planchas contiguas se doblan y las dos planchas se enganchan entre 
sí. Los extremos quedarán doblados en ángulo recto. 
El extremo de la plancha inferior del faldón, quedará engatillado con las grapas de anclaje 
del alero. 
En la base de la unión, quedará una separación de 2–3 mm entre los extremos de la 
plancha, para absorber los movimientos. 
En el elemento de plancha de plomo, las juntas entre las piezas se soldarán con estaño. 
Los bordes de la junta de dilatación se harán doblados y encajados. 
El tapajuntas ha de quedar colocado sobre el listón y solapar sobre los extremos laterales 
de la plancha. 
Los tapajuntas deben quedar fijados al listón con dos clavos con arandela de plomo. Debe 
quedar fijado en el solape entre piezas. 
Los tramos de tapajuntas han de cubrir completamente la unión entre dos planchas. Debe 
quedar engrapado con los extremos laterales de dos planchas contiguas, juntamente con 
las grapas de anclaje. 
Distancia entre juntas de dilatación:  <= 600 cm 
 Distancia entre juntas consecutivas (plancha de plomo):  <= 150 cm 
Juntas transversales: Longitud de los solapes para realizar el doblado: 
- Pliegue plancha superior:  >= 35 mm 
- Pliegue plancha inferior:  >= 70+15 mm 
Pliegue plancha lateral:  >= 35 mm 
Doblado del borde de la grapa de anclaje sobre la plancha:  >= 15 mm 
Solape entre piezas del tapajuntas:  >= 50 mm 
Longitud de los tramos del tapajuntas:  <= 2 m 
Separación de las fijaciones de los extremos de la plancha:  >= 20 mm 
Separación de las patillas de anclaje de los extremos:  >= 10 cm 
Grapas de anclaje: 
- Número de grapas:  2 grapas/plancha 
- Número de fijaciones:  2-3 
Distancia entre los puntos de fijación: 
- Plancha de zinc, cobre o aluminio :  <= 50 cm 
- Plancha de plomo:  <= 10 cm 
Solapes: 
- Plancha de plomo:  >= 2,5 cm 
 Tolerancias de ejecución: 
- Alineaciones:  ± 5 mm/m,  ± 20 mm/total 
BORDE LIBRE DE PIEZAS DE RASILLA CON GOTERON: 
En el elemento acabado no habrá piezas agrietadas, rotas, desportilladas ni manchadas. 
Tendrá un color y una textura uniformes. 
Las piezas quedarán bien adheridas al soporte y formarán una superficie plana, con la 
inclinación adecuada. 
Las juntas entre piezas estarán llenas. 
Los goterones sobresaldrán respecto al acabado del paramento. 
Vuelo del goterón:  >= 3 cm 
 Tolerancias de ejecución: 
- Horizontalidad:  ± 2 mm/m 
ALERO CON LOSAS DE PIZARRA: 

Todas las losas irán clavadas al soporte por dos puntas. 
En el alero, la pizarra situada encima de la del doblado se colocará con ganchos aunque 
vaya clavada. 
Las piezas irán colocadas a rompejunta en la dirección de la pendiente y alineadas en la 
otra dirección. 
Distancia entre la fijación y el extremo superior:  >= 9 cm 
Distancia entre la fijación y los extremos laterales:  >= 5 cm 
 Solapes:  >= 10 cm 
 Tolerancias de ejecución: 
- Vuelo del alero:  ± 10 mm 
- Horizontalidad:  ± 10 mm/m,   ± 50 mm/total 
ALERO CON TRES CAPAS DE LADRILLO CERAMICO COLOCADO CON MORTERO: 
Las piezas estarán colocadas dejando juntas entre ellas. 
Las diferentes capas de ladrillo estarán colocadas a rompejunta. 
Las juntas estarán llenas y sin rebabas. 
Se respetarán las juntas estructurales. 
Separación entre piezas:  0,2 - 0,5 cm 
 Tolerancias de ejecución: 
- Alineación de las hiladas:  <= 5 mm/2 m 
PROTECCION DE CORNISA CON PLANCHA. 
La pletina de acero estará sólidamente fijada al soporte. 
La plancha metálica cubrirá completamente la pletina y en su remate volará formando un 
goterón. 
La plancha metálica quedará sólidamente fijada a la pletina de acero. 
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
CONDICIONES GENERALES: 
No se trabajará con lluvia intensa, nieve o viento superior a 50 km/h. En estos supuestos se 
asegurará la estabilidad del equipo. 
Si la altura de caída es superior a 2 m se trabajará con cinturón de seguridad. 
ELEMENTO CON PLANCHA: 
La colocación de los tramos se empezará por el punto más bajo. 
Se evitará el contacto directo de la plancha de zinc o plomo con el yeso, los morteros de 
cemento portland frescos y las maderas duras (roble, castaño, teca, etc.). 
En el caso del zinc, además, se evitará el contacto con la cal, el acero no galvanizado y el 
cobre sin estañar. 
Se evitará el contacto directo del acero galvanizado con el yeso, los cementos Pórtland 
frescos, la cal, las maderas duras (roble, castañ o, teca, etc.) y el acero sin protección 
contra la corrosión. 
ELEMENTOS COLOCADOS CON MORTERO: 
Se trabajará a una temperatura ambiente que oscile entre los 5°C y los 40°C. 
El mortero constituirá una mezcla homogénea que se utilizará antes de iniciar el fraguado. 
Se debe aplicar sobre superficies limpias. 
El soporte y las piezas para colocar que tengan que estar en contacto con el mortero, 
tendrán la humedad necesaria para que no absorban el agua del mortero. 
BORDE LIBRE DE PIEZAS DE RASILLA CON GOTERON: 
Se mezclarán las piezas de cajas distintas para evitar diferencias de tonalidad. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
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m de longitud medida según las especificaciones de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. 
Documento Básico de Salubridad DB-HS. 

 

 
K5ZH - SUMIDEROS Y REJAS DE DESAGÜE 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
K5ZH5DJ4. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Suministro y colocación de elementos para la conducción y evacuación del agua de la 
cubierta. 
Se han considerado los siguientes tipos: 
- Sumidero de PVC colocado con fijaciones mecánicas. 
 - Sumidero de goma termoplástica adherida sobre lámina bituminosa en caliente. 
- Sumidero de fundición colocado con mortero. 
- Sustitución de sumidero y reja metálica 
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 
Elementos colocados con fijaciones mecánicas o adheridos: 
- Replanteo del elemento 
- Colocación del elemento 
- Ejecución de las uniones 
Elementos colocados con mortero: 
- Limpieza y preparación del soporte 
- Replanteo del elemento 
- Colocación del elemento 
- Repaso de las juntas y limpieza final 
Sustitución de sumidero y reja metálica: 
- Preparación de la zona de trabajo 
- Arrancada del elemento existente con los medios adecuados 
- Troceado y apilado de los escombros 
- Carga de los escombros sobre el camión 
- Transporte de los escombros 
- Replanteo del elemento 
- Colocación del elemento 
- Ejecución de las uniones 
CONDICIONES GENERALES: 
El conjunto del elemento colocado será estanco. 
El conjunto del elemento colocado será estable. 
SUMIDERO: 
El sellado estanco entre el impermeabilizante y el sumidero estará hecho mediante apriete 
mecánico tipo brida de la tapa del sumidero sobre el cuerpo del mismo. El 

impermeabilizante deberá  quedar protegido con una brida de material plástico. 
El borde superior del sumidero quedará  por debajo del nivel de escorrentía de la cubierta. 
La tapa y sus accesorios quedarán correctamente colocados y sujetos al sumidero, con los 
procedimientos indicados por el fabricante. 
En el sumidero de goma termoplástica, la lámina impermeable sólo se solapará sobre la 
plataforma de base del sumidero, y no penetrará  dentro del tubo de ésta. 
El sumidero de fundición colocado con mortero, quedará enrasado con el pavimento de la 
azotea. 
La base del sumidero de PVC, quedará fijada al soporte con tornillos y tacos de expansión. 
El sumidero de PVC o goma termoplástica se fijará al bajante con soldadura química. 
Distancia a paramentos verticales:  >= 50 cm 
Distancia del sumidero a la bajante:  <= 5 m 
Diámetro:  > 1,5 diámetro de la bajante a la que desagua 
Tolerancias de ejecución: 
- Nivel entre el sumidero de fundición y el pavimento:  ± 5 mm 
 REJA DE DESAGÜE: 
La reja quedará al mismo nivel que el pavimento. 
Junta entre el marco de soporte y el pavimento:  0,3 cm 
 Tolerancias de ejecución: 
- Nivel entre el marco de soporte y el pavimento:  - 5 mm 
 - Nivel entre dos rejas consecutivas:  ± 1,4 mm 
 - Nivel entre la reja y el marco del soporte:  - 0,5 mm 
 - Espesor de la junta entre el marco de soporte y el pavimento:  ± 1 mm 
 - Alineación entre dos rejas consecutivas: ± 5 mm/2 m, ± 10 mm/total 
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
CONDICIONES GENERALES: 
No se trabajará con lluvia intensa, nieve o viento superior a 50 km/h. En estos supuestos se 
asegurará la estabilidad del equipo. 
Si la altura de caída es superior a 2 m se trabajará con cinturón de seguridad. 
ELEMENTOS DE GOMA TERMOPLASTICA: 
Se trabajará a una temperatura superior a - 5°C y sin lluvias. 
El sumidero se soldará sobre un refuerzo de lámina bituminosa, que estará adherida a la 
solera, calentando  previamente ésta en la zona correspondiente al perímetro del sumidero, 
y fijándola a presión sobre la lámina. 
ELEMENTO COLOCADO CON MORTERO: 
Se trabajará a una temperatura ambiente que oscile entre los 5°C y los 40°C. 
El mortero constituirá una mezcla homogénea que se utilizará antes de iniciar el fraguado. 
Se debe aplicar sobre superficies limpias. 
Si el soporte es absorbente se humedecerá antes de extender el mortero. 
SUSTITUCIÓN DE SUMIDERO Y REJA: 
Los trabajos se realizarán con las precauciones necesarias para no estropear el resto de 
componentes de la cubierta. 
Se regarán las partes a derribar y cargar para evitar la formación de polvo. 
La operación de carga de escombros se hará con las precauciones necesarias, para 
conseguir las condiciones de seguridad suficientes. 
Se eliminarán los elementos que puedan entorpecer los trabajos de retirada y carga de 
escombros. 
Se han de eliminar los restos de material de unió n de las piezas, para garantizar la 
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completa adherencia de la pieza con el resto de componentes del tabique. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
SUMIDERO O PROLONGACION RECTA: 
Unidad medida según las especificaciones de la DT. 
SUSTITUCIÓN DE SUMIDERO Y REJA: 
Unidad de sustitución realizada según les especificaciones  de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. 
Documento Básico de Salubridad DB-HS. 

 

 
K5ZJ - CANALONES EXTERIORES 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
K5ZJ1D5P,K5ZJ1D6P,K5ZJU010. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Suministro y colocación de elementos para la conducción y evacuación del agua de la 
cubierta. 
Se han considerado los siguientes tipos: 
- Canalón exterior de sección semicircular o rectangular, colocado con piezas especiales y 
conectado al bajante 
Se han considerado los siguientes materiales para canalón exterior: 
- Plancha de zinc 
 - Plancha de cobre 
 - PVC rígido 
- Pieza cerámica esmaltada, colocada con mortero 
- Plancha de acero galvanizado 
- Plancha de aluminio 
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 
Elementos colocados con fijaciones mecánicas o adheridos: 
- Replanteo del elemento 
- Colocación del elemento 
- Ejecución de las uniones 
Elementos colocados con mortero: 
- Limpieza y preparación del soporte 
- Replanteo del elemento 
- Colocación del elemento 
- Repaso de las juntas y limpieza final 
CONDICIONES GENERALES: 
El conjunto del elemento colocado será estanco. 
El conjunto del elemento colocado será estable. 
Estará colocado con una pendiente mínima del 0,5 % y con una ligera pendiente hacia el 

exterior. 
La unión entre tramos del canalón se hará de manera que quede asegurada su 
estanqueidad. 
Pendiente hacia los puntos de desagüe:  >= 1% 
En el canalón de PVC: 
- Se admite una pendiente mínima del 0,16 % 
- La unión de los diferentes perfiles estará hecha con manguito de unión con junta de goma 
- Todos los accesorios tendrán una zona de dilatación de 10 mm como mínimo 
- Lo s cambios de dirección estarán hechos con piezas especiales. Nunca se harán por 
calentamiento o deformación del canalón. 
 - Las uniones con las bajantes irán soldadas con soldadura química 
- Distancia entre soportes:  <= 100 cm y en zonas de nieve <= 70 cm 
En los canalone s de plancha: 
- El solape de las láminas se hará protegiendo el elemento en el sentido de recorrido del 
agua. Las juntas de dilatación serán estancas 
- Las planchas deben quedar colocadas de forma que se puedan mover libremente en todos 
los sentidos, respecto del soporte 
- Las uniones con las bajantes irán soldadas con soldadura de estaño 
- Las fijaciones serán de metal compatible con el de la plancha. En el caso de plancha de 
zinc serán de pletina de acero galvanizado 
- Las juntas entre las piezas de plancha de zinc, se soldarán con estañ o en todo su 
perímetro 
- Distancia entre soportes:  <= 50 cm 
Solape entre láminas en el canalón de plancha:  5 cm 
 Tolerancias de ejecución: 
- Pendiente:  ± 2 mm/m,  ± 10 mm/total 
- Solape entre las láminas en el canalón de plancha:  ± 2 mm 
 - Alineación respecto del plano de fachada: 
      - Plancha:  ± 5 mm/m,  ± 10 mm/total 
     - PVC, cerámica:  ± 5 mm/m,  ± 10 mm/total 
CANAL DE PIEZAS CERAMICAS COLOCADAS CON MORTERO: 
Las piezas solaparán entre sí, el borde de la pieza en contacto con el alero, quedará  
empotrada por debajo de las piezas que forman el alero y tomada al soporte con mortero. 
El sentido del solape protegerá al elemento de los vientos dominantes y del recorrido del 
agua. 
Solape de las piezas:  >= 10 cm 
Tolerancias de ejecución: 
- Solapes:  - 0 mm,   + 20 mm 
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
CONDICIONES GENERALES: 
No se trabajará con lluvia intensa, nieve o viento superior a 50 km/h. En estos supuestos se 
asegurará la estabilidad del equipo. 
Si la altura de caída es superior a 2 m se trabajará con cinturón de seguridad. 
La colocación de los tramos del canalón se iniciará por el punto más bajo del recorrido. 
ELEMENTO CON PLANCHA: 
Se d ebe evitar el contacto directo de la plancha de cobre con el hierro, zinc, aluminio, acero 
galvanizado o fundición y la madera de cedro. 
Se evitará el contacto directo de la plancha de zinc o plomo con el yeso, los morteros de 
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cemento portland frescos y las maderas duras (roble, castaño, teca, etc.). 
En el caso del zinc, además, se evitará el contacto con la cal, el acero no galvanizado y el 
cobre sin estañar. 
Se evitará el contacto directo del acero galvanizado con el yeso, los cementos Pórtland 
frescos, la cal, las maderas duras (roble, castañ o, teca, etc.) y el acero sin protección 
contra la corrosión. 
ELEMENTO COLOCADO CON MORTERO: 
Se trabajará a una temperatura ambiente que oscile entre los 5°C y los 40°C. 
El mortero constituirá una mezcla homogénea que se utilizará antes de iniciar el fraguado. 
Se debe aplicar sobre superficies limpias. 
Si el soporte es absorbente se humedecerá antes de extender el mortero. 
ELEMENTO DE PIEZA CERAMICA COLOCADA CON MORTERO: 
Las piezas a colocar tendrán la humedad necesaria para que no absorban el agua del 
mortero. 
Cuando se tengan que cortar piezas, el corte será recto y la arista viva, sin 
desportillamientos. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
m de longitud medida según las especificaciones de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. 
Documento Básico de Salubridad DB-HS. 

 

 
K6 - CERRAMIENTOS Y DIVISORIAS 
K61 - PAREDES Y TABIQUES DE OBRA DE FÁBRICA 
K614 - TABICONES Y TABIQUES DE CERÁMICA 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
K614TK1E,K614SM1E. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Formación de tabique o tabicón con piezas cerámicas para revestir de una o dos caras 
vistas, colocadas con mortero. 
Se han considerado los siguientes tipos: 
- Tabique o tabicón de cerramiento 
 - Tabique o tabicón de cerramiento pasante 
 - Tabique o tabicón interior 
 La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 
- Replanteo 
- Colocación de las miras en las esquinas y tendido del hilo entre miras 
- Colocación de las piezas 
- Repaso de las juntas y limpieza del paramento 
CONDICIONES GENERALES: 
Será estable, plano, aplomado y resistente a los impactos horizontales. 

Las piezas estarán colocadas a rompejunta y las hiladas serán horizontales. 
Las paredes dejadas vistas tendrán una coloración uniforme, si la DF no fija otra condición. 
Las juntas estarán llenas y sin rebabas. 
En las paredes que deban quedar vistas, las juntas horizontales estarán matadas por la 
parte superior, si la DF no fija otras condiciones. 
Las aberturas tendrán un dintel resistente. 
El tabique o tabicón de cerramiento y no pasante, estará apoyado sobre un elemento 
estructural horizontal en cada planta. 
Tolerancias de ejecución: 
- Replanteo de ejes: 
     - Parciales:  ± 10 mm 
     - Extremos:  ± 20 mm 
- Altura: ± 15 mm/3 m, ± 25 mm/total 
- Aplomado: ± 10 mm/3 m, ± 30 mm/total 
- Espesor de las juntas: ± 2 mm 
- Distancia entre la última hilada y el techo:  ± 5 mm 
- Planeidad de las hiladas:  
     - Pared vista:  ± 5 mm/2 m 
     - Pared para revestir:  ± 10 mm/2 m 
- Horizontalidad de las hiladas:  ± 15 mm/ total 
     - Pared vista:  ± 2 mm/m 
     - Pared para revestir:  ± 3 mm/m 
TABIQUE O TABICON DE CERRAMIENTO: 
No será solidario con elementos estructurales verticales. 
En los encuentros con un forjado o con cualquier otro elemento estructural superior, habrá 
un espacio de 2 cm entre la ú ltima hilada y aquel elemento, que se llenará con un material 
de elasticidad compatible con la deformación prevista del forjado, una vez la estructura haya 
adoptado las deformaciones previstas, y nunca antes de 24 h de haberse ejecutado la 
pared.  
Estará  trabado, excepto la pared pasante, con la pared de cerramiento, en las jambas, 
esquinas y elementos no estructurales. Siempre que la modulación lo permita, esta trabazón 
se hará por hiladas alternativas.  
No habrá agujeros de las piezas abiertos al exterior. 
TABIQUE O TABICON DE CERRAMIENTO PASANTE: 
Estará anclada a la pared de soporte por conectores que cumplirán las especificaciones 
fijadas en su pliego de condiciones. 
Estará apoyada sobre un elemento resistente cada dos plantas o a 800 cm de altura, como 
máximo, si la DF no fija otra condición. 
Estará trabado en las entregas con otras paredes, tabicones, tabiques y elementos no 
estructurales. Siempre que la  modulación lo permita, esta trabazón se hará por hiladas 
alternativas. 
TABIQUE O TABICON INTERIOR: 
No será solidario con elementos estructurales verticales. 
En los encuentros con un forjado o con cualquier otro elemento estructural superior, habrá 
un espacio de 2 cm entre la ú ltima hilada y aquel elemento, que se llenará con un material 
de elasticidad compatible con la deformación prevista del forjado, una vez la estructura haya 
adoptado las deformaciones previstas, y nunca antes de 24 h de haberse ejecutado la 
pared.  
Profundidad de las regatas: 

┌───────────────────────────────────────────┐ 
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│Espesor pared (cm)│Profundidad regatas (cm)│ 
│──────────────────│────────────────────────│ 

│          4       │         <= 2           │ 
│          5       │       <= 2,5           │ 
│      6 - 7       │         <= 3           │ 
│        7,5       │       <= 3,5           │ 
│          9       │         <= 4           │ 
│         10       │         <= 5           │ 

└───────────────────────────────────────────┘ 
Rozas: 
- Pendiente:  >= 70° 
- A dos caras. Separación (paredes por revestir):  >= 50 cm 
- Separación de los marcos:  >= 20 cm 

  
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
Se trabajará a una temperatura ambiente que oscile entre los 5°C y los 40°C y sin lluvias si 
la pared es exterior. Fuera de estos límites, se revisará la obra ejecutada 48 h antes y se 
demolerán las partes afectadas. 
Cuando la pared sea exterior y el viento superior a 50 km/h, se suspenderán los trabajos y 
se asegurarán las partes realizadas. 
La obra se levantará, si es posible, por hiladas enteras. 
Las piezas a colocar tendrán la humedad necesaria para que no absorban ni cedan agua al 
mortero. 
Las piezas se colocarán a restregón sobre un lecho de mortero, siempre que la dimensión 
de la pieza lo permita, hasta que el mortero rebose por la llaga y el tendel 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
m2 de superficie medida según las especificaciones de la DT. 
TABICON O TABIQUE (EXCEPTO EL TABIQUE PLUVIAL): 
Con deducción del volumen correspondiente a huecos, de acuerdo con los siguientes 
criterios: 
- Huecos <= 1  m2:  No se deducirán 
- Huecos > 1 m2:  Se deduce el 100% 
Los huecos que no se deduzcan, o que se deduzcan parcialmente, la medició n incluye los 
trabajos de hacer los retornos, como las jambas. En el caso que se deduzca el 100% del 
hueco, se deben medir también estos paramentos. 
Incluyen la ejecución de todos los trabajos precisos para la resolución del hueco, en lo que 
hace referencia a jambas y antepechos, utilizando, si es necesario, materiales diferentes de 
aquellos que normalmente conforman la unidad. 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. 
Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F. 

 

 

K615 - PAREDES Y TABIQUES DE PANELES Y BLOQUES DE CERÁMICA 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
K6150A5B,K6150B4M. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Formación de pared divisoria interior con piezas cerámicas de gran formato para quedar 
vista o para revestir. 
Se han considerado las siguientes unidades de obra: 
- Divisoria con pieza cerámica de gran formato colocada con motero o con pasta de yeso 
- Divisoria con pieza cerámica de gran formato con revestimiento de yeso, colocada con 
adhesivo a base de escayola 
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 
Divisoria con pieza de gran formato: 
- Replanteo y limpieza de la base 
- Colocación de las guías 
- Montaje de las piezas, unidas con adhesivo o con mortero 
- Formación de las uniones con otros elementos constructivos 
- Alisado y enrasado de las juntas 
- Protección de la estabilidad del elemento frente de las acciones horizontales 
- Protección de la obra de fábrica de los golpes, rozaduras y de las salpicaduras de mortero 
CONDICIONES GENERALES: 
Será estable, plano, aplomado y resistente a los impactos horizontales. 
Las piezas estarán colocadas a rompejunta y las hiladas serán horizontales. 
Las paredes dejadas vistas tendrán una coloración uniforme, si la DF no fija otra condición. 
Las juntas estarán llenas y sin rebabas. 
No será solidario con elementos estructurales verticales. 
Tolerancias de ejecución: 
- Replanteo de ejes: 
     - Parciales:  ± 10 mm 
     - Extremos:  ± 20 mm 
- Aplomado: ± 10 mm/3 m, ± 30 mm/total 
DIVISÓRIA DE PIEZA DE  GRAN FORMATO: 
Estará trabado por hiladas alternativas con los tabiques con los que se entregue. El 
encuentro con otros elementos y el asiento en el suelo se hará con una tira de corcho 
encolada. 
La unión con una pared no portante de distinto tipo no será rígida. Se colocará una malla de 
fibra de vidrio en estas uniones. 
En los encuentros con un forjado o con cualquier otro elemento estructural superior, habrá 
un espacio de 3-4 cm entre la última hilada y aquel elemento, que se llenará con la pasta de 
agarre, una vez la estruct ura haya adoptado las deformaciones previstas. 
 Para la realización de rozas horizontales se aprovecharán los alvéolos de la pieza, siempre 
que sea posible. 
Rozas horizontales: 
- Separación de las juntas horizontales:  >= 5 cm 
Rozas verticales: 
- Separación de los marcos y de los encuentros con elementos estructurales:  >= 20 cm 
Distancia entre dos juntas verticales:  <= 1/4 longitud de la pieza 
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2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
CONDICIONES GENERALES: 
Se trabajará a una temperatura ambiente que oscile entre los 5°C y los 40°C y sin lluvias si 
la pared es exterior. Fuera de estos límites, se revisará la obra ejecutada 48 h antes y se 
demolerán las partes afectadas. 
Cuando la pared sea exterior y el viento superior a 50 km/h, se suspenderán los trabajos y 
se asegurarán las partes realizadas. 
La obra se levantará, si es posible, por hiladas enteras. 
Las piezas a colocar tendrán la humedad necesaria para que no absorban el agua del 
mortero. 
PIEZAS DE GRAN FORMATO: 
La piezas a unir deben presionarse lateralmente para conseguir una penetración suficiente 
de la pasta de agarre en los alvéolos horizontales, en las piezas cerá micas o en el 
machihembrado, en las piezas con revestimiento de yeso. 
El montaje se hará siguiendo las instrucciones de la documentación técnica del fabricante. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
m2 de superficie medida según las especificaciones de la DT. 
Con deducción de la superficie correspondiente a huecos, de acuerdo con los criterios 
siguientes: 
- Huecos <= 1  m2:  No se deducirán 
- Huecos > 1 m2:  Se deduce el 100% 
Los huecos que no se deduzcan, o que se deduzcan parcialmente, la medició n incluye los 
trabajos de hacer los retornos, como las jambas. En el caso que se deduzca el 100% del 
hueco, se deben medir también estos paramentos. 
Incluyen la ejecución de todos los trabajos precisos para la resolución del hueco, en lo que 
hace referencia a jambas y antepechos, utilizando, si es necesario, materiales diferentes de 
aquellos que normalmente conforman la unidad. 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. 
Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F. 

 

 
K65 - CERRAMIENTOS Y DIVISORIAS DE YESO LAMINADO 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
K6524A4B,K6529A4B. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Formación de tabiques de placas de yeso laminado, con perfilería de plancha de acero 
galvanizado con montante s de diferentes secciones y aplacado con placas de yeso 
laminado fijadas mecánicamente. 
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 

- Replanteo de los perfiles del entramado 
 - Colocación y fijación de los perfiles al paramento 
 - Colocación de banda acústica 
- Preparación del aislamiento (recortes, etc.) y colocación, si es el caso 
- Replanteo de los perfiles 
- Colocación, aplomado o nivelación y fijación de los perfiles 
- Colocación del aislamiento térmico, si es el caso 
- Preparación de las placas (cortes, huecos, etc.) 
- Replanteo del despiece en el paramento 
- Fijación de las placas en los perfiles 
- Sellado de las juntas 
- Retirada de la obra de los restos de embalajes, recortes, etc. 
CONDICIONES GENERALES: 
El conjunto del revestimiento será estable e indeformable a las acciones previstas (e mpujes 
horizontales, viento, etc). Formará una superficie plana y continua que quedará al nivel 
previsto. 
En el revestimiento acabado no habrá piezas agrietadas, rotas ni defectos apreciables en 
las láminas de papel. 
Si el sistema es fijo, todas las juntas, aristas de esquinas y rincones estarán debidamente 
selladas con masilla para juntas. 
El despiece cumplirá las especificaciones subjetivas requeridas por la DF.En cualquier caso, 
no quedará n tiras de menos de 40cm. 
Cuando la placa no llegue a cubrir toda la altura, se colocarán alternadas, para evitar la 
continuidad de las juntas horizontales. 
Las juntas coincidirán siempre con elementos portantes. 
En chapados a dos caras, las juntas verticales de ambos lados no coincidirán en el mismo 
montante. 
Ajuste entre las placas:  <= 2 mm 
 Distancia entre tornillos del mismo montante:  25 cm 
 Distancia de los tornillos a los bordes de las placas:  15 mm 
 Tolerancias de ejecución: 
- Replanteo parcial:  ± 2 mm 
- Replanteo total:  ± 2 mm 
- Planeidad:  ± 5 mm/2 m 
- Aplomado:  ± 5 mm/3 m 
- Ajuste entre placas:  ± 1 mm 
- Distancia de los tornillos a los bordes de las placas:  ± 5 mm 
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
El revestimiento se colocará cuando la cubierta y el cerramiento estén acabados, incluida la 
carpinterí a de los huecos de obra que queden dentro del ámbito de actuación. 
Para la ejecución de las esquinas y encuentros de paramentos, los perfiles del suelo y del 
techo se cortarán perpendicularmente a su directriz para resolver el encuentro por testa, 
contando, con los gruesos de las placas que hayan de pasar. 
Quedan expresamente proscritos los encuentros a inglete en el montaje de la perfilería. 
La manipulación de las placas (cortes, agujeros para instalaciones, etc.) se hará antes de su 
fijación al soporte. 
Los tornillos entrarán perpendicularmente al plano de la placa y la penetración de la cabeza 
será la correcta. 
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El orden de ejecución de las tareas será el indicado en el primer apartado , donde se 
enumeran las operaciones incluidas en la unidad de obra. 
Después de ejecutar cada una de las operaciones del montaje del tabique y antes de hacer 
una operació n que oculte el resultado de esta, se debe permitir a la DF dar conformidad de 
los trabajos realizados. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
m2 de superficie medida según las especificaciones de la DT. 
Con deducción de la superficie correspondiente a huecos, de acuerdo con los criterios 
siguientes: 
- Huecos <= 1  m2:  No se deducirán 
- Huecos > 1 m2:  Se deduce el 100% 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
No hay normativa de obligado cumplimiento. 

 

 
K7 - IMPERMEABILIZACIONES, AISLAMIENTOS Y FORMACIÓN DE JUNTAS 
K71 - MEMBRANAS CON LÁMINAS BITUMINOSAS NO PROTEGIDAS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
K71387RK,K71197G5. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Impermeabilización de cubiertas con membranas impermeables de varias capas formadas 
con materiales bituminosos, sin protección o con autoprotección mineral o metá lica, los de 
la capa exterior o reparación de membranas existentes con láminas bituminosas. 
Se han considerado los siguientes tipos de membranas: 
Membranas no protegidas colocadas adheridas: 
- PA-2: Dos láminas LBM-24 adheridas entre ellas y al soporte con oxiasfalto 
- PA-3: Tres láminas LO-30-FV, adheridas entre ellas y al soporte con oxiasfalto y 
recubiertas con una capa de oxiasfalto 
- PA-5: Dos capas de mástico modificado MM-IIB con una lámina de aluminio de 50 micras, 
intercalada 
- PA-6: Una lámina LBM-40 adherida al soporte en caliente 
- PA-7: Dos láminas LO-40, adheridas entre ellas y al soporte, en caliente 
- PA-8: Dos láminas LBM-30, adheridas entre ellas y al soporte, en caliente 
- PA-9: Una lámina LBM-48 adherida al soporte en caliente 
Membranas no protegidas colocadas no adheridas sobre lámina separadora: 
- PN-1: Una lámina LBM-40 
- PN-3: Una lámina LAM-3 
- PN-6: Dos láminas LO-40, adheridas entre ellas en caliente 
- PN-7: Dos láminas LBM-30, adheridas entre ellas en caliente 
- PN-8: Una lámina LBM-48 
Membranas con autoprotección metálica, colocadas adheridas: 
- MA-2: Una lámina LO-30/M-NA, sobre lámina LO-40, adheridas entre ellas y al soporte en 

caliente 
- MA-3: Una lámina LO-30/M-NA o LBM-30/M-NA, sobre lámina LO-40, adheridas entre 
ellas y al soporte en caliente 
- MA-4: Dos láminas de hoja de aluminio adheridas entre ellas y al soporte con mástico 
modificado MM-IIB 
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 
Membranas adheridas, no adheridas: 
- Limpieza y preparación del soporte 
- Aplicación de la imprimación, en su caso 
- Ejecución de la membrana por varias capas 
- Resolución de los elementos singulares (ángulos, juntas, entregas, etc.) 
- Repaso de las juntas 
Reparación puntual de impermeabilización realizada con lámina bituminosa: 
- Limpieza y preparación del soporte 
- Aplicación de imprimación en su caso 
- Fijación de la lámina 
CONDICIONES GENERALES: 
El conjunto de la membrana cubrirá toda la superficie a impermeabilizar. 
La membrana colocada estará formada en toda su extensión, por las capas superpuestas 
previstas. 
En la membrana formada por láminas con autoprotección, éstas quedarán colocadas en la 
capa exterior. 
Tendrá un aspecto superficial plano y regular. 
Será estanca. 
MEMBRANA FORMADA POR LAMINAS, ARMADURAS BITUMINOSAS U HOJAS DE 
ALUMINIO: 
Todas las capas que forman la membrana quedarán adheridas entre ellas. 
La membrana colocada adherida, ha de quedar adherida al soporte en toda la superficie. 
La membrana colocada sin adherir, no quedará adherida al soporte, excepto en el perímetro 
y alrededor de todos los elementos que la traspasan. Quedará separ ada del soporte por un 
fieltro de polipropileno, la colocación del cual cumplirá las especificaciones fijadas en su 
pliego de condiciones. El fieltro no impedirá la fijación perimetral de la membrana. 
Los encuentros de la membrana con los paramentos verticales serán achaflanados o 
curvos. 
Las láminas solaparán entre ellas y protegerán el sentido del recorrido del agua. 
En las membranas formadas por una sola lámina, estos solapes no coincidirán con las 
limahoyas ni con las juntas de dilatación de la capa de pendientes. 
Los solapes se soldarán en toda su longitud. 
En las membranas formadas por láminas adheridas con oxiasfalto, las capas de oxiasfalto 
serán continuas. 
Las diferentes láminas superpuestas estarán colocadas a rompejuntas. 
No quedarán bolsas de aire en medio de las láminas. 
Ángulos (encuentro en chaflán): 
- Base :  >= 5 cm 
- Altura :  >= 5 cm 
Radio (encuentro en escocia):  >= 5 cm 
Dotación por capa: 

┌────────────────────────────────────────────────────┐ 
│           │   Denominación    │ Dotación por capa  │ 

│           │     material      │     (kg/m2)        │ 
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│───────────│───────────────────│────────────────────│ 
│Componente │ LBM-24            │      >= 2,2        │ 

│ membrana  │LO-30, LO-30/M     │      >= 2,7        │ 
│           │LO-40,             │      >= 3,6        │ 
│           │LBM-24             │      >= 2,2        │ 

│           │LBM-30, LBM-30/M   │      >= 2,8        │ 
│           │LBM-40, LBM-40/G   │      >= 3,8        │ 

│           │LBM-48             │      >= 4,5        │ 
│           │LBM-50/G           │      >= 4,8        │ 
│           │LAM-3              │      >= 4,2        │ 

│           │Hoja aluminio      │      >= 0,124      │ 
│           │50 micras          │                    │ 

│           │Hoja aluminio      │      >= 0,2        │ 
│           │80 micras          │                    │ 

│───────────│───────────────────│────────────────────│ 
│Material   │Oxiasfalto OA      │      >= 1,5        │ 

│adhesión   │Mástico modificado │ Valor mínimo según │ 
│           │MM-II B            │ capa y/o membrana  │ 

│───────────│───────────────────│────────────────────│ 
│Imprimación│Emulsión bituminosa│     >= 0,3         │ 

│previa     │       ED          │                    │ 
└────────────────────────────────────────────────────┘ 

Desplazamiento de las lá minas superpuestas: 
- 2 láminas:  >= 1/2 del ancho de la lámina 
- 3 láminas:  >= 1/3 del ancho de la lámina 
- 4 láminas:  >= 1/4 del ancho de la lámina 
Tolerancias de ejecución: 
- Niveles:  ± 15 mm 
MEMBRANA FORMADA POR LAMINAS O ARMADURAS BITUMINOSAS: 
La membrana solapará  sobre los paramentos verticales 20 cm como mínimo y quedará 
bien adherida en esta prolongación. Previamente se habrá dado una mano de imprimación 
a la pared. 
Las juntas de dilatación de la capa de pendientes llevarán un material de relleno elástico, 
compresible y compatible químicamente con los componentes de la impermeabilizació n. La 
lámina será continua sobre la junta. 
Los encuentros con los paramentos verticales, sumideros y otros elementos que traspasen 
la membrana, irán reforzados según las especificaciones fijadas en su pliego de 
condiciones. 
 Solapos membranas de varias láminas:  >= 8 cm  
 Solapos membranas de una lámina: 
- Pendientes = 0 o láminas autoprotegidas:  >= 12 cm 
- Pendientes > 0 o láminas sin protección: 
      - Longitudinales:  >= 8 cm 
     - Transversales:  >= 10 cm 
Solapes del fieltro:  >= 5 cm 
Tolerancias de ejecución: 
- Solapes:  ± 20 mm 
REPARACION PUNTUAL DE IMPERMEABILIZACION: 
Su posición y la relación con el conjunto de láminas que forman la cubierta, será la indicada 
en la DT o, en su defecto, la especificada por la DF. 

 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
CONDICIONES GENERALES: 
Los trabajos se realizarán a una temperatura ambiente que oscile entre los -5°C para 
membranas con lá minas tipo LBM o los 5°C para el resto, y los 35°C. 
Se suspenderán los trabajos cuando esté nevando o exista nieve o hielo sobre la cubierta, 
cuando llueva o la cubierta esté moj ada o cuando la velocidad del viento sea superior a 60 
km/h. 
La superficie del soporte será uniforme, estará limpia y no tendrá cuerpos extraños. 
Si el soporte es de hormigón o de mortero de cemento, la superficie estará bien endurecida 
y seca. 
No presentará huecos ni resaltes de más de un 20% del espesor de la impermeabilización. 
Características del soporte: 
- Pendiente: 
     - PA-2, PA-3, PA-5:  1-10% 
     - PA-6, PA-7: 1-15% 
     - PA-8 PA-9:  0-15% 
     - PN-1 PN-3, PN-6:  1-5% 
     - PN-7 PN-8:  0-5% 
     - GA-1,GA-2,GA-5,GA-6:  >= 1% 
     - MA-2:  >= 10% 
     - MA-3:  >= 5% 
     - MA-4:  5-15% 
     - GF-1:  >= 20% 
     - GF-2:  >= 15% 
- Planeidad:  ± 5 mm/2 m 
- Rugosidades:  <= 1 mm 
- Resistencia a la compresión:  >= 200 kPa 
- Humedad:  <= 5% 
En general, no se utilizarán en la misma membrana los siguientes materiales: 
- Materiales a base de betunes asfálticos y másticos de alquitrán modificado 
- Oxiasfalto con láminas de betún plastómero (APP), que no sean específicamente 
compatibles 
- Láminas o másticos de betún asfáltico y láminas o elementos de PVC, que no sean 
específicamente compatibles 
Incompatibilidades entre la membrana y el soporte: 
- Las láminas o másticos de alquitrán no estarán en contacto con aislamientos de espumas 
plásticas de poliestireno ni con acabados a base de betún asfáltico 
- Se comprobará la compatibilidad específica entre un aislamiento a base de espumas 
plásticas y la membrana 
El soporte formado a base de placas aislantes térmicas, deberá tener una cohesió n y 
estabilidad capaces de proporcionar la solidez suficiente frente a las solicitaciones 
mecánicas y térmicas exteriores. En el caso de las membranas adheridas deberán permitir 
la adhesió n de la membrana sobre ellas para lo cual es necesario que las membranas y las 
placas sean compatibles entre sí. 
Antes de colocar la membrana deberá n estar preparados todos los puntos singulares de la 
cubierta (chaflanes, juntas, entrega paramentos, desagües, etc.). 
El proceso de elaboración de la membrana no debe modificar las características de sus 
componentes. 
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Las láminas colocadas se protegerán del paso de personas, equipos o materiales, las no 
protegidas se protegerán, además, del sol. 
MEMBRANA FORMADA POR LAMINAS O ARMADURAS BITUMINOSAS: 
Ejecución de los solapes en membranas formadas por una lámina: 
- LBM:  Por presión una vez reblandecido el betún de la lámina, al aplicar calor 
- LAM -3:  Con adhesivo 
Las láminas adheridas en caliente, se adherirán entre ellas y al soporte, en su caso, por 
presió n, una vez reblandecido el betún propio al aplicar calor. 
MEMBRANA ADHERIDA: 
Previamente a la ejecución de la membrana, el soporte se tratará con una mano de 
imprimación. 
No es necesaria la imprimación previa cuando la primera capa de la impermeabilización se 
realiza "in situ" con mástique modificado de base alquitrá n o en el caso de que el soporte 
este formado por placas de aislamiento térmico recubiertas de oxiasfalto. 
La imprimación se aplicará en todas las zonas en que la membrana vaya adherida, incluidos 
los remates y encuentros con puntos singulares. 
Los trabajos no se continuarán hasta que no se seque la imprimación. 
LAMINAS ADHERIDAS CON OXIASFALTO: 
Las láminas se adherirán entre ellas y al soporte, en su caso, con oxiasfalto en caliente. Se 
desenrollarán encima de éste antes que se enfríe. 
La lámina autoprotegida se puede extender sobre el oxiasfalto frío. En este caso se aplicará 
calor a medida que se desenrolla. 
El oxiasfalto se extenderá a una temperatura entre 160°C y 200°C. No superarán nunca los 
260°C en caldera. 
REPARACION PUNTUAL DE IMPERMEABILIZACION: 
Es necesario asegurarse de la compatibilidad de la lámina con el resto de componentes de 
la impermeabilización. 
Es necesario  asegurarse de la compatibilidad del material del elemento a reparar con la 
temperatura de aplicación de la lá mina, con la temperatura de aplicación del oxiasfalto o 
con el adhesivo de base alquitrán, según sea el sistema de colocación. 
La operación de reparación se realizará con las precauciones necesarias para no dañar al 
resto de componentes de la impermeabilización. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
m2 de superficie medida según las especificaciones de la DT. 
Con deducció n de la superficie correspondiente a huecos, de acuerdo con los criterios 
siguientes: 
- Huecos <= 1 m2:  No se deducen 
- Huecos > 1 m2:  Se deduce el 100% 
En este criterio de deducció n de huecos se incluye el acabado específico de los encuentros 
con los paramentos o elementos verticales que conforman el hueco , utilizando, si es 
necesario, materiales diferentes de aquellos que normalmente conforman la unidad. 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
NORMATIVA GENERAL: 

* UNE 104402:1996 Sistemas para la impermeabilización de cubiertas con materiales bituminosos 
modificados y bituminosos modificados 

UNE 104400-3:1999 Instrucciones para la puesta en obra de sistemas de impermeabilización con membranas 
asfálticas para la impermeabilización y rehabilitación de cubiertas. Control, utilización y mantenimiento. 

 

 
K7A - BARRERAS DE VAPOR, ANTICAPILARIDAD Y DE ESTANQUIDAD 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
K7A12102,K7A24A0L. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Formación de una barrera de vapor/estanqueidad con película o láminas colocadas 
adheridas o no sobre el soporte. 
Se han considerado los siguientes materiales: 
- Película de emulsión bituminosa aplicada en dos capas 
- Lámina de polietileno 
Se han considerado las siguientes formas de colocación: 
- Lámina bituminosa, hoja de aluminio o lámina de polietileno, colocadas sin adherir 
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 
Barrera con película bituminosa: 
- Limpieza y preparación de la superficie 
- Aplicación del producto con las capas necesarias 
Barrera con hoja de aluminio o lámina de polietileno, colocadas sin adherir: 
- Limpieza y preparación del soporte 
- Colocación de la lámina 
CONDICIONES GENERALES: 
Cubrirá toda la superficie a impermeabilizar sin discontinuidades. 
La barrera conseguirá, donde se aplique, la discontinuidad entre la parte inferior y la 
superior. 
BARRERA CON PELICULA BITUMINOSA: 
La emulsión bituminosa aplicada formará una película sólida, uniforme y continua. 
Tendrá la dotación prevista. 
BARRERA CON LAMINAS: 
Las láminas solaparán entre sí. 
Solapes: 
- Láminas bituminosas: >= 8 cm 
- Hojas de aluminio o láminas de polietileno: >= 10 cm 
- Fieltro: >= 5 cm 
LAMINA COLOCADA NO ADHERIDA: 
No quedará adherida al soporte en ningún punto. 
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
BARRERA CON PELICULA BITUMINOSA: 
La temperatura de trabajo será >= 5°C. 
La superficie donde se aplique la emulsión no tendrá desigualdades u hoyos. Estará seca y 
limpia de partículas, residuos oleosos y antiadherentes. 
La dotación prevista se aplicará en dos capas. La segunda capa se dará cuando la primera 
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este seca. 
BARRERA CON LAMINAS: 
El soporte estará limpio, sin irregularidades que puedan perforar la lámina. 
El proceso de elaboración de la barrera no modificará las características de sus 
componentes. 
Las láminas colocadas se protegerán del paso de personas, equipos o materiales. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
m2 de superficie medida según las especificaciones de la DT. 
Con deducció n de la superficie correspondiente a huecos, de acuerdo con los criterios 
siguientes: 
- Huecos <= 1 m2:  No se deducen 
- Huecos > 1 m2:  Se deduce el 100% 
BARRERA CON LAMINAS: 
Estos criterios incluyen las pérdidas de material correspondientes a recortes y solapos. 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
No hay normativa de obligado cumplimiento. 

 

 
K7B - GEOTEXTILES Y LÁMINAS SEPARADORAS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
K7B111A0,K7B21A0L. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Lámina separadora colocada sin adherir. 
Se han considerado los siguientes materiales: 
- Velo de polietileno de 50 a 150 micras de espesor 
- Fieltro con un  70% de fibras de polipropileno y un 30% de fibras de polietileno, sin tejer, 
termosoldado 
 - Fieltro de polipropileno formado por filamentos sintéticos continuos unidos térmicamente 
- Fieltro de poliéster termoestable realizado con fibras de poliéster sin tejer, consolidado 
mecánicamente mediante punzonamiento 
- Fieltro tejido de fibras de polipropileno 
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 
- Limpieza y preparación del soporte 
- Colocación de la lámina 
CONDICIONES GENERALES: 
Tendrá un aspecto superficial plano y regular. 
Garantizará la no adherencia entre los componentes del sistema entre los que se intercala. 
Será imputrescible y compatible con los materiales con los que tenga que estar en contacto. 
Las láminas solaparán entre sí. 
No quedará adherida al soporte en ningún punto. 
Solapes:  >= 5 cm 
 

2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
El soporte estará limpio, sin irregularidades que puedan perforar la lámina. 
Las láminas colocadas se protegerán del paso de personas, equipos o materiales. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
m2 de superficie medida según las especificaciones de la DT. 
Con deducció n de la superficie correspondiente a huecos, de acuerdo con los criterios 
siguientes: 
- Huecos <= 1 m2:  No se deducen 
- Huecos > 1 m2:  Se deduce el 100% 
Estos criterios incluyen las pérdidas de material correspondientes a recortes y solapos. 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
No hay normativa de obligado cumplimiento. 

 

 
K7C - AISLAMIENTOS TÉRMICOS Y AISLAMIENTOS ACÚSTICOS 
K7C4 - AISLAMIENTOS CON FIELTROS Y PLACAS DE LANA DE VIDRIO 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
K7C4G531. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Formación de aislamiento con placas o fieltros de diferentes materiales. 
Se han considerado los siguientes materiales: 
- Fieltros o placas de lana de vidrio o lana de roca. 
Se han considerado los siguientes tipos de colocación: 
- Con mortero 
- Con adhesivo 
- Con oxiasfalto 
- Fijadas mecánicamente 
- Sin adherir 
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 
Aislamiento con placas, fieltros o láminas: 
- Preparación del elemento (recortes, etc.) 
- Limpieza y preparación del soporte 
- Colocación del elemento 
CONDICIONES GENERALES: 
El aislamiento quedará bien adherido al soporte, excepto cuando se coloque no adherido. 
Tendrá un aspecto uniforme y sin defectos. 
Las placas y los fieltros quedarán colocados a tope, las placas quedarán a rompejuntas. 
Será continuo y cubrirá la totalidad de la superficie a aislar. 
Cuando el aislamiento lleva barrera de vapor (papel kraft), ésta quedará situada en la cara 
caliente del aislamiento. 
Cuando el aislamiento va revestido con lámina plástica (protección elástica, lámina plástica 
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de color blanco o velo decorativo), ésta quedará situada en la cara vista del aislamiento. 
Cuando el aislamiento lleva papel kraft o protección elástica, las juntas quedarán selladas 
con cinta adhesiva. 
Juntas entre placas y fieltros: <= 2 mm 
Distancia entre puntos de fijación:  <= 70 cm 
  
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
CONDICIONES GENERALES: 
Se trabajará con vientos inferiores a 30 km/h. 
El soporte estará limpio. 
El aislamiento se protegerá de la lluvia durante y después de la colocación. 
El material colocado se protegerá de impactos, presiones u otras acciones que lo puedan 
alterar. 
En las placas colocadas sin adherir, se tomará n las medidas necesarias para que ni el 
viento ni otras acciones lo desplacen. 
Cualquier rasgadura en la barrera de vapor, producida durante la ejecución, se reparará con 
cinta adhesiva impermeable al vapor. 
PLACAS COLOCADAS CON ADHESIVO, OXIASFALTO, EMULSION BITUMINOSA O 
PASTA DE YESO: 
El soporte estará libre de materias extrañas (polvo, grasa, aceites, etc.). 
El grado de humedad del soporte estará dentro de los límites especificados por el 
fabricante. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
m2 de superficie medida según las especificaciones de la DT. 
Con deducció n de la superficie correspondiente a huecos, de acuerdo con los criterios 
siguientes: 
- Huecos <= 1 m2:  No se deducen 
- Huecos > 1 m2:  Se deduce el 100% 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
La normativa será la específica al uso al que se destine. 

 

 
K7C9 - AISLAMIENTOS CON FIELTROS Y PLACAS DE LANA DE ROCA 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
K7C9V4B1,K7C9T8B1. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Formación de aislamiento con placas o fieltros de diferentes materiales. 
Se han considerado los siguientes materiales: 
- Fieltros o placas de lana de vidrio o lana de roca. 
Se han considerado los siguientes tipos de colocación: 

- Con mortero 
- Con adhesivo 
- Fijadas mecánicamente 
- Sin adherir 
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 
Aislamiento con placas, fieltros o láminas: 
- Preparación del elemento (recortes, etc.) 
- Limpieza y preparación del soporte 
- Colocación del elemento 
CONDICIONES GENERALES: 
El aislamiento quedará bien adherido al soporte, excepto cuando se coloque no adherido. 
Tendrá un aspecto uniforme y sin defectos. 
Las placas y los fieltros quedarán colocados a tope, las placas quedarán a rompejuntas. 
Será continuo y cubrirá la totalidad de la superficie a aislar. 
Cuando el aislamiento lleva barrera de vapor (papel kraft), ésta quedará situada en la cara 
caliente del aislamiento. 
Cuando el aislamiento va revestido con lámina plástica (protección elástica, lámina plástica 
de color blanco o velo decorativo), ésta quedará situada en la cara vista del aislamiento. 
Cuando el aislamiento lleva papel kraft o protección elástica, las juntas quedarán selladas 
con cinta adhesiva. 
Juntas entre placas y fieltros: <= 2 mm 
Distancia entre puntos de fijación:  <= 70 cm 
  
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
CONDICIONES GENERALES: 
Se trabajará con vientos inferiores a 30 km/h. 
El soporte estará limpio. 
El aislamiento se protegerá de la lluvia durante y después de la colocación. 
El material colocado se protegerá de impactos, presiones u otras acciones que lo puedan 
alterar. 
En las placas colocadas sin adherir, se tomará n las medidas necesarias para que ni el 
viento ni otras acciones lo desplacen. 
Cualquier rasgadura en la barrera de vapor, producida durante la ejecución, se reparará con 
cinta adhesiva impermeable al vapor. 
PLACAS COLOCADAS CON ADHESIVO, OXIASFALTO, EMULSION BITUMINOSA O 
PASTA DE YESO: 
El soporte estará libre de materias extrañas (polvo, grasa, aceites, etc.). 
El grado de humedad del soporte estará dentro de los límites especificados por el 
fabricante. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
m2 de superficie medida según las especificaciones de la DT. 
Con deducció n de la superficie correspondiente a huecos, de acuerdo con los criterios 
siguientes: 
- Huecos <= 1 m2:  No se deducen 
- Huecos > 1 m2:  Se deduce el 100% 
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4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
La normativa será la específica al uso al que se destine. 

 

 
K7J - JUNTAS Y SELLADOS 
K7J2 - RELLENO DE JUNTAS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
K7J211B1. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Relleno de juntas con materiales plásticos. 
Se han considerado los siguientes tipos: 
- Cordón celular de polietileno expandido colocado a presión en el interior de la junta 
 - Placa de poliestireno expandido colocada con adhesivo o a presión en el interior de la 
junta 
 La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 
Relleno de juntas con material colocado a presión: 
- Limpieza y preparación del interior de la junta 
 - Colocación a presión del material 
 Relleno de juntas con placa colocada con adhesivo: 
- Limpieza y preparación del interior de la junta 
 - Aplicación del adhesivo 
 - Colocación de la placa 
 CONDICIONES GENERALES: 
El cordón quedará colocado suelto, empotrado dentro de la junta. 
La placa quedará bien adherida dentro de la junta o encajada a presión. 
El relleno de la junta quedará colocado en toda la longitud prevista, sin interrupciones. Si 
hubiera cortes, los extremos quedarán a tope. 
 La profundidad respecto al plano del paramento será la prevista o indicada por la DF. Si no 
hay ninguna especificación quedará enrasado con el paramento. 
Separación entre cordones:  <= 4 mm 
 Juntas entre placas:  <= 2 mm 
 Tolerancias de ejecución: 
- Profundidad prevista respecto al paramento:  ± 2 mm 
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
CONDICIONES GENERALES: 
No se aplicará en tiempo húmedo (lluvia, rocío, etc.). 
La anchura de la junta será constante. 
El fondo y las caras de la junta estarán limpias y secas, para la colocación de la placa de 
poliestireno, no tendrán materias extrañas (polvo, grasas, aceite, etc.). 
RELLENO CON PLACA DE POLIESTIRENO: 
El grado de humedad del soporte estará dentro de los límites especificados por el 
fabricante. 
RELLENO CON CORDON DE POLIETILENO: 

El producto se aplicará forzando su penetración. 
No se aplicarán encima del cordón materiales a temperaturas superiores a los 70°C. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
RELLENO CON CORDON: 
m de longitud medida según las especificaciones de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
No hay normativa de obligado cumplimiento. 

 

 
K7J5 - SELLADOS DE JUNTAS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
K7J5131A. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Formación de sellado de elementos constructivos con productos de diferentes 
composiciones, suficientemente elá sticos para mantener la adherencia con estos 
elementos independientemente de los movimientos que se produzcan en su funcionamiento 
habitual. 
Se han considerado los siguientes elementos: 
- Sellado de junta entre materiales de obra de 10-40 mm de anchura y de 5-30 mm de 
profundidad: 
     - Con masilla de componentes diferentes aplicada con pistola, con o sin imprimación 
previa 
     - Con masilla de caucho-asfalto aplicada manualmente 
     - Con espuma de poliuretano en aerosol 
- Sellado de junta entre materiales de obra de 3 a 20 mm de anchura y de 2 a 10 cm de 
profundidad, con masilla de componentes diferentes, aplicada con pistola neumática previa 
imprimación 
- Sellado de junta de carpinterías con el hueco de obra, con masilla de silicona neutra 
aplicada con pistola manual previa imprimación 
- Sellado de junta entre materiales de obra con mortero sintético de resinas epoxi, previa 
imprimación específica  
- Sellado de junta entre materiales de obra con junta expansiva en contacto con el agua 
(bentonita de sodio) 
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 
Sellado con masilla, espuma o mortero: 
- Limpieza y preparación del interior de la junta, con eliminación del material existente, en su 
caso 
- Aplicación de la imprimación, en su caso 
- Aplicación del material de sellado 
- Limpieza de los bordes exteriores de la junta 
Sellado con junta expansiva de bentonita, previo corte de junta: 
- Corte de la junta 
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- Limpieza y preparación del interior de la junta 
- Colocación del cordón de bentonita 
CONDICIONES GENERALES: 
El sellado tendrá la longitud prevista. 
Será continuo, homogéneo, sin inclusiones de burbujas de aire y con la superficie uniforme. 
Quedará bien adherido a ambos labios de la junta. 
 La profundidad respecto al plano del paramento será la prevista o indicada por la DF. Si no 
hay ninguna especificación quedará enrasado con el paramento. 
El espesor del sellado en el punto mínimo será igual a la profundidad de la junta. 
Tolerancias de ejecución: 
- Espesor del sellado:  ± 10% 
- Profundidad prevista respecto al paramento:  ± 2 mm 
JUNTA CON CORDON DE BENTONITA: 
Los tramos de cordón han de quedar a tope. 
Su situación dentro de la pieza será la prevista. 
La junta ha de quedar separada 7 cm de la cara del paramento más pró xima al origen de la 
humedad, el caso de elementos de hormigón ha de quedar además, detrás de la armadura 
más próxima a este paramento. 
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
CONDICIONES GENERALES: 
Temperatura ambiente admisible en el momento de la aplicación: 

┌──────────────────────────────────────────────────────┐ 
│Tipo producto                    │Temperatura ambiente│ 

│─────────────────────────────────│────────────────────│ 
│Masilla de silicona neutra       │   - 10 a + 35°C    │ 

│Masilla de polisulfuros bicompo- │   + 10 a + 35°C    │ 
│nentes o masilla de óleo-resinas │                    │ 

│Masilla de poliuretano, masilla  │      5 a 35°C      │ 
│asfáltica o de caucho asfalto    │                    │ 

│Masilla acrílica o mortero       │      5 a 40°C      │ 
│sintético resinas epoxi          │                    │ 

│Cordón bentonita de sodio        │      5 a 52°C      │ 
└──────────────────────────────────────────────────────┘ 

No se aplicará en tiempo húmedo (lluvia, rocío, etc.). 
Con viento superior a 50 km/h se suspenderán los trabajos y se asegurarán las partes 
realizadas. 
En el caso que se tenga que aplicar una capa de imprimación antes de realizar el sellado, 
ésta se extenderá por toda la superficie que haya de quedar en contacto con el sellante. 
Cuando la masilla es bicomponente, la mezcla de ambos componentes se realizará 
siguiendo las instrucciones del fabricante. 
El fondo y las caras de la junta a sellar estarán limpios y secos. 
El producto se aplicará forzando su penetración. 
JUNTA CON MORTERO SINTETICO DE RESINAS EPOXI: 
Los morteros preparados se confeccionarán de acuerdo con las instrucciones del fabricante, 
y se utilizarán dentro del tiempo máximo establecido. 
Los paramentos donde se coloque el mortero, estarán ligeramente húmedos, sin que el 
agua gotee. 
JUNTA CON CORDON DE BENTONITA: 

El fondo y las caras de la junta no han de tener huecos o resaltes de dimensiones 
superiores a 2 cm. 
En el caso de juntas en elementos para hormigonar, hay que garantizar que el cordón 
mantenga su posició n durante el hormigonado. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
m de longitud medida según las especificaciones de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
No hay normativa de obligado cumplimiento. 

 

 
K7P - TRATAMIENTO DE HUMEDADES POR CAPILARIDAD 
K7P1 - TRATAMIENTO DE HUMEDADES POR INYECCIÓN 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
K7P11111. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Tratamiento de la humedad capilar en paramento. 
Se han considerado los tipos de obra siguientes: 
- Por inyección: Inyección de producto hidrofugante en perforaciones distribuidas 
uniformemente, realizadas en la base del paramento 
- Por ventilación: Introducción de sifones de desecado en perforaciones realizadas en la 
base del muro que generan un campo eléctrico que conduce el agua hacia la evaporación a 
través de estos conductos 
- Por electroforesis y electroósmosis: Creación de una corriente continua entre el muro y el 
terreno que hace descender el agua existente en el muro y crea una barrera para evitar su 
posterior subida 
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 
Tratamiento de la humedad capilar en paramento por inyección: 
- Replanteo y ejecución de las perforaciones 
- Limpieza de las perforaciones y de la zona de trabajo 
- Plan de inyección, con determinación de los lugares donde colocar las boquillas y el orden 
de inyección 
- Colocación de las boquillas, y obturación superficial de la perforación 
- Inyección del producto, según el orden establecido 
- Retirada de las boquillas y los escombros 
Tratamiento de la humedad capilar en paramento por ventilación: 
- Replanteo y ejecución e las perforaciones 
- Limpieza de las perforaciones y de la zona de trabajo 
- Colocación de los sifones con mortero 
- Rejuntado del espacio entre el sifón y el muro y limpieza del paramento 
- Retirada de las protecciones de la rejilla 
Tratamiento de la humedad capilar en paramento por electroforesis y electroósmosis: 
- Preparación de la zona de trabajo 
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- Excavación de la zanja 
- Replanteo y ejecución de las perforaciones en el muro 
- Limpieza de las perforaciones y de la zona de trabajo 
- Colocación de los electrodos 
- Rellenado de las perforaciones y la zanja con mortero de foresis 
- Conexión de los electrodos y terminales  
TRATAMIENTO DE LA HUMEDAD POR INYECCION: 
La perforación estará llena en toda su profundidad. 
Las perforaciones estarán distribuidas al tresbolillo, inclinadas hacia la base del muro. 
Una vez rellenado, el producto no sobresaldrá del plano del paramento. 
Separación entre perforaciones:  20 cm 
Ángulo de inclinación de las perforaciones hacia el suelo:  30º  
TRATAMIENTO DE LA HUMEDAD POR VENTILACIÓN: 
Las perforaciones estarán distribuidas al tresbolillo, equidistantes, inclinadas hacia la base 
del muro. 
Una vez colocado el sifón y sellado, no sobresaldrá del plano del paramento. 
La rejilla no tendrá ningún elemento en su interior que pueda impedir la correcta ventilación 
del paramento. 
TRATAMIENTO DE LA HUMEDAD POR ELECTROOSMOSIS Y ELECTROFORESIS: 
Las perforaciones estarán distribuidas al tresbolillo, equidistantes, inclinadas hacia la base 
del muro. 
Todos los componentes del sistema quedarán conectados. 
Las perforaciones y la zanja quedarán llenas de mortero. 
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
CONDICIONES GENERALES: 
Se trabajará a una temperatura ambiente que oscile entre los 5°C y los 40°C y sin lluvias. 
El mortero estará amasado de forma que se obtenga una mezcla homogénea y sin 
segregaciones. 
TRATAMIENTO DE LA HUMEDAD POR INYECCION: 
Con velocidad del viento superior a 50 km/h se suspenderán los trabajos y se asegurará n 
las partes que se hayan hecho. 
En caso de imprevistos (olores de gas, fugas de agua, etc.), se suspenderán las obras y se 
avisará a la DF 
Los paramentos donde se coloque el mortero estarán ligeramente humedecidos, sin que el 
agua rezume. 
Se aplicarán antes de que comience el fraguado. 
La perforación será recta y de sección circular. Tendrá la forma y la disposición definidas en 
la DT o especificadas por la DF 
No habrá elementos contaminantes dentro de la zona de trabajo que puedan perjudicar las 
propiedades del producto. 
La perforación se vaciará de polvo antes de colocar el producto. 
El producto se preparará siguiendo las instrucciones del fabricante, y se utilizará dentro del 
tiempo máximo fijado por éste. 
Al llenar la perforación con el producto, se evitará que quede aire ocluido dentro. 
TRATAMIENTO DE LA HUMEDAD POR VENTILACIÓN: 
La perforación será recta y de sección circular. Tendrá la forma y la disposició n definidas 
en la DT o especificadas por la DF. 
La perforación se vaciará de polvo antes de colocar el sifón. 

En caso de imprevistos (olores de gas, fugas de agua, etc.), se suspenderán las obras y se 
avisará a la DF. 
La rejilla se protegerá mientras dure el proceso de colocación a fin de que no se introduzca 
material que pueda obstruirla, la protección no se retirará hasta que los trabajos no estén 
completamente acabados. 
Los paramentos donde se coloque el mortero estarán ligeramente humedecidos, sin que el 
agua rezume. 
Se aplicará antes de que comience el fraguado. 
El proceso de colocación no alterará las condiciones del elemento. 
TRATAMIENTO DE LA HUMEDAD POR ELECTROOSMOSIS Y ELECTROFORESIS: 
La perforación será recta, y de sección circular. Tendrá la forma y la disposició n definidas 
en la DT o especificadas por la DF. 
La perforación se vaciará de polvo antes de allanarla. 
En caso de imprevistos (olores de gas, fugas de agua, etc.), se suspenderán las obras y se 
avisará a la DF. 
Los morteros se confeccionarán de acuerdo con las instrucciones del fabricante, y se 
utilizarán dentro del tiempo máximo establecido. 
Se eliminarán los elementos que puedan entorpecer los trabajos de ejecución de la partida. 
Se seguirá el orden de los trabajos previsto por la DF. 
Se preverá un sistema de desagüe a fin de evitar acumulación de agua dentro de la zanja. 
Se impedirá la entrada de aguas superficiales. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
TRATAMIENTO DE LA HUMEDAD POR INYECCION O POR ELECTROOSMOSIS Y 
ELECTROFORESIS: 
m de longitud realmente ejecutado de acuerdo con la DT. 
TRATAMIENTO DE LA HUMEDAD POR VENTILACIÓN: 
Unidad medida según las especificaciones de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
No hay normativa de obligado cumplimiento. 

 

 
K7Z - ELEMENTOS ESPECIALES PARA IMPERMEABILIZACIONES Y AISLAMIENTOS 
K7Z1 - ELEMENTOS ESPECIALES PARA MEMBRANAS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
K7Z15MD0,K7Z1JWD2. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Colocación y ejecución de elementos con finalidades diversas para complementar una 
impermeabilización realizada con membrana. 
Se han considerado los siguientes elementos: 
- Colocación de rinconera de listón de madera de pino, de sección triangular con tacos de 
expansión 
- Formación de media caña en ángulo mortero de cemento elaborado en la obra 
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- Colocación de lámina de neopreno para protección de membranas frente a cargas 
puntuales 
- Formación de enfoscado a buena vista de faja horizontal, para soporte de membranas, con 
mortero de cemento y acabado fratasado. 
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 
Formación de media caña con mortero: 
- Limpieza y preparación de la superficie del soporte 
 - Ejecución de la media caña 
 - Curado del mortero 
 Enfoscado a buena vista: 
- Limpieza y preparación de la superficie del soporte 
 - Ejecución de las maestras 
 - Aplicación del mortero 
 - Acabado de la superficie 
 - Curado del mortero 
 - Repaso y limpieza final 
 FORMACION DE MEDIACAÑA CON MORTERO: 
En el elemento acabado no habrá polvo, fisuras, huecos u otros defectos. 
Será continua y cubrirá toda la longitud del rincón. 
Debe quedar bien adherido al soporte. 
Se respetarán las juntas estructurales. 
ENFOSCADO A BUENA VISTA: 
En el elemento acabado no habrá polvo, fisuras, huecos u otros defectos. 
Debe quedar bien adherido al soporte. 
Se respetarán las juntas estructurales. 
Espesor del enfoscado:  1,1 cm 
 Granulometría de la arena del mortero: 

┌──────────────────────────────┐ 
│Tamiz en mm │% peso que pasa  │ 

│────────────│─────────────────│ 
│   2,50     │     100         │ 

│   1,25     │    30-100       │ 
│   0,63     │    15-70        │ 
│   0,32     │     5-50        │ 
│   0,16     │     0-30        │ 
│   0,08     │     0-15        │ 

└──────────────────────────────┘ 
Tolerancias de ejecución: 
- Espesor del enfoscado:  ± 2 mm 
- Planeidad:  ± 5 mm/m 
- Aplomado:  ± 5 mm/m 
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
FORMACION DE MEDIACAÑA O ENFOSCADO: 
Se pararán los trabajos cuando la temperatura sobrepase los límites de 5°C y 35°C. Si una 
vez ejecutado el trabajo se dan estas condiciones, se revisará el trabajo realizado y se 
reharán las partes afectadas. 
Los paramentos de aplicación estarán saneados, limpios y húmedos. Si es necesario, se 
deben repicar previamente.  

Durante el fraguado se humedecerá la superficie. 
Se evitarán golpes y vibraciones que puedan afectar al mortero durante el fraguado. 
ENFOSCADO: 
Se colocarán todos los elementos que tengan que ir fijados a los paramentos y no dificulten 
la ejecución del enfoscado. 
Se harán maestras con el mismo mortero en las esquinas y en los rincones. 
Se aplicará presionando con fuerza sobre los paramentos. 
No se fijarán elementos sobre el enfoscado hasta pasados siete días, como mínimo, o haya 
fraguado. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
RINCONERA O MEDIACAÑA: 
m de longitud medida según las especificaciones de la DT. 
ENFOSCADO: 
m2 de superficie medida según las especificaciones de la DT. 
Con deducción de la superficie correspondiente a los huecos con los criterios siguientes: 
- Huecos <= 1 m2: No se deducen 
- Huecos > 1 m2: Se deduce el 100% 
Estos criterios incluyen la limpieza de los elementos que configuran el hueco, como son, 
marcos que se hayan ensuciado. 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
No hay normativa de obligado cumplimiento. 

 

 
K7Z2 - PROTECCIONES PARA MEMBRANAS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
K7Z26D31. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Formación de capa de protección para membrana. 
Se han considerado los siguientes elementos: 
- Capa de mortero de cemento de 1 a 3 cm de espesor y acabado fratasado 
- Capa de mortero sintético de resinas epoxi de 1 cm de espesor 
- Capa de rasilla colocada con mortero 
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 
Capa de protección de mortero: 
- Limpieza y preparación de la superficie del soporte 
 - Ejecución de las maestras 
 - Aplicación del mortero 
 - Acabado de la superficie, en su caso 
 - Curado del mortero 
 Capa de protección de rasilla: 
- Limpieza y protección de la superficie del soporte 
 - Colocación de las piezas fijadas con mortero sobre el soporte 
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 - Rejuntado de las juntas 
 CONDICIONES GENERALES: 
Las juntas de dilatación coincidirán con las del soporte de la membrana. 
Tolerancias de ejecución: 
- Niveles:  ± 10 mm 
CAPA DE PROTECCION DE MORTERO: 
La capa de protección acabada será plana y lisa. 
La profundidad de las juntas será igual al espesor de la capa. 
Juntas de retracción: 
- Profundidad: 

┌─────────────────────────────────┐ 
│Espesor de la capa │Profundidad  │ 

│      (cm)         │  (cm)       │ 
│───────────────────│─────────────│ 

│       1           │>= 0,3       │ 
│       2           │>= 0,7       │ 
│       3           │>= 0,7       │ 

└─────────────────────────────────┘ 
- Anchura:  Aprox. 0,4 cm 
- Separación entre las juntas:  <= 5 m 
 Tolerancias de ejecución: 
- Planeidad:  ± 10 mm/2 m 
     - Espesor: 

┌────────────────────────────────┐ 
│Espesor de la capa │Tolerancia  │ 

│     (cm)          │   (mm)     │ 
│───────────────────│────────────│ 

│      1            │   ± 2      │ 
│      2            │   ± 5      │ 
│      3            │   ± 7      │ 

└────────────────────────────────┘ 
CAPA DE PROTECCION DE RASILLA: 
La capa de protección será plana en los tramos previstos. 
Las juntas entre piezas quedarán llenas de mortero. 
Quedará separada de los paramentos y de los elementos verticales. 
Las juntas de dilatación quedarán selladas con silicona, si la baldosa se coloca con mortero 
mixto, o con mortero asfáltico. 
Juntas de dilatación: 
- Anchura:  >= 2 cm 
 - Separación entre las juntas:  <= 5 m 
 Separación entre piezas:  >= 0,2 cm 
 Separación de los elementos verticales:  >= 1 cm 
 Tolerancias de ejecución: 
- Planeidad:  ± 5 mm/2 m 
- Alineación de las hiladas:  <= 5 mm/2 m 
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
CONDICIONES GENERALES: 
La membrana a proteger estará limpia de materias que dificulten la adherencia. 

CAPA DE PROTECCION DE MORTERO: 
Los trabajos se realizarán a una temperatura entre 5°C y 25°C, sin lluvia. 
Durante el fraguado se mantendrá húmeda la superficie de la capa. 
CAPA DE PROTECCION DE RASILLA: 
Las piezas a colocar tendrán la humedad necesaria para que no absorban el agua del 
mortero. 
Las baldosas se mezclarán para evitar diferencias de tonalidad. 
Se colocarán a pique de maceta. 
La protección no se pisará hasta pasadas 48 h. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
m2 de superficie medida según las especificaciones de la DT. 
Con deducció n de la superficie correspondiente a huecos, de acuerdo con los criterios 
siguientes: 
- Huecos <= 1 m2:  No se deducen 
- Huecos > 1 m2:  Se deduce el 100% 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
No hay normativa de obligado cumplimiento. 

 

 
K7Z3 - REFUERZOS PARA MEMBRANAS CON LÁMINAS BITUMINOSAS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
K7Z325R5,K7Z32585. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Refuerzo de membrana realizado con lámina impermeable. 
Se han considerado los siguientes tipos: 
- Puntual 
- Lineal 
- Superficial 
Se han considerado los siguientes tipos de lámina: 
- Lámina bituminosa protegida o no 
Se han considerado los siguientes tipos de colocación: 
- Fijada con adhesivo 
- Adherida con oxiasfalto 
- Adherida en caliente previa imprimación 
- Autoadherida 
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 
- Limpieza y preparación del soporte 
- Aplicación de la imprimación en su caso 
- Fijación de la lámina 
CONDICIONES GENERALES: 
El refuerzo puntual se resuelve con una pieza recortada de lámina, el refuerzo lineal estará 
formado por una banda recta y de anchura constante. 
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Su posición y la relación con el conjunto de láminas que forman la cubierta, será la indicada 
en la DT o, en su defecto, la especificada por la DF. 
Los diferentes tramos del refuerzo quedarán soldados entre sí o adheridos, en el caso de 
las láminas de caucho-butilo. 
El refuerzo quedará adherido en toda la superficie al soporte. 
Anchura del refuerzo lineal:  50 cm 
 Solapes: 
┌────────────────────────────────────────────────────────

────────┐ 
│Tipos de refuerzo    │ Solapes                                  │ 

│─────────────────────│───────────────────────────────────
───────│ 

│Puntual              │ >= 10 cm                                 │ 
│Lineal o superficial │ Vertical                        │>=15 cm │ 

│                     │ Horizontal                      │>=10 cm │ 
│                     │ En elementos de desagüe         │>=10 cm │ 
│                     │ Entre refuerzos de caucho-butilo│>=10 cm │ 

└────────────────────────────────────────────────────────
────────┘ 

Tolerancias de ejecución: 
- Solapes: 
     - Láminas bituminosas:  ± 20 mm 
     - Láminas de PVC o caucho-butilo:  ± 10 mm 
- Anchura del refuerzo lineal:  ± 50 mm 
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
CONDICIONES GENERALES: 
Los trabajos se realizarán a una temperatura ambiente que oscile entre 5°C y 35°C. 
El soporte estará limpio. 
Características del soporte: 
- Rugosidades 
     - Láminas bituminosas:  <= 1 mm 
     - Lámina de PVC:  <= 1/3 del espesor de la lámina 
- Humedad:  <= 5% 
Si hay que tratar el soporte con una capa de imprimación, ésta se aplicará antes de la 
colocación del refuerzo. 
Los trabajos no se continuarán hasta que no se seque la imprimación. 
Previamente a la ejecución de las uniones entre láminas de caucho-butilo, se limpiará con 
gasolina las zonas a unir. 
Es necesario asegurarse de la compatibilidad del material del elemento a reforzar con la 
temperatura de aplicación de la lámina de refuerzo, con la temperatura de aplicación del 
oxiasfalto o con el adhesivo de base alquitrán, según sea el sistema  de colocación del 
refuerzo. 
El refuerzo colocado se protegerá del paso de las personas, equipos o materiales, y en las 
láminas no protegidas, del sol. 
Las condiciones generales del proceso constructivo son las mismas que las fijadas en el 
pliego de condiciones para las membranas que se refuerzan. 
El refuerzo adherido en caliente, se adherirá por presión, una vez reblandecido el betún 
propio al aplicar calor. 

En el refuerzo adherido con oxiasfalto, el oxiasfalto se extenderá a una temperatura entre 
180°C y 220°C. No superarán nunca los 260°C en caldera. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
m2 de superficie medida según las especificaciones de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
LAMINAS BITUMINOSAS: 

* UNE 104402:1990 Membranas para la impermeabilización de cubiertas realizadas con materiales 
bituminosos y bituminosos modificados. Clasificación, designación y constitución. 

 

 
K8 - REVESTIMIENTOS 
K81 - ENFOSCADOS, ENYESADOS Y ELEMENTOS DE YESO 
K811 - ENFOSCADOS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
K81126D2,K81131K4,K81133K4,K81111E0,K81121E2. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Enfoscados realizados con mortero de cemento, mortero de cal, mortero mixto o mortero 
poroso drenante,  aplicados en paramentos horizontales o verticales, interiores o exteriores 
y formación de aristas con mortero de cemento, mixto o pasta de cemento rápido. 
Se han considerado los siguientes tipos: 
- Enfoscado previo 
 - Enfoscado a buena vista 
 - Revocado maestreado 
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 
Enfoscado previo: 
- Limpieza y preparación de la superficie de soporte 
 - Aplicación del revestimiento 
 - Curado del mortero 
 Enfoscado a buena vista y revocado maestreado: 
- Limpieza y preparación de la superficie de soporte 
 - Ejecución de las maestras 
 - Aplicación del revestimiento 
 - Acabado de la superficie 
 - Curado del mortero 
 - Repasos y limpieza final 
 ENFOSCADO: 
Debe quedar bien adherido al soporte. 
En el reves timiento exterior se dispondrán juntas de dilatación. La distancia entre juntas 
contiguas sea suficiente para evitar su agrietamiento. 
Se respetarán las juntas estructurales. 
Cuando el acabado es reglado, lanzado con escobilla o fratasado sin enlucir, el enfoscado 
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acabado estará exento de grietas y tendrá una textura uniforme.  
Cuando el acabado es fratasado y enlucido, el enfoscado acabado estará exento de polvo, 
fisuras, agujeros u otros defectos. 
Espesor de la capa: 
- Enfoscado previo:  <= 1,8 cm 
- Enfoscado maestreado o a buena vista:  1,1 cm 
- Enfoscado con mortero poroso drenante:  2 a 4 cm 
Enfoscado maestreado: 
- Distancia entre maestras:  <= 150 cm 
Tolerancias de ejecución para el enfoscado: 
- Planeidad: 
     - Enfoscado previo:  ± 10 mm 
     - Acabado a buena vista:  ± 5 mm 
     - Acabado maestreado:  ± 3 mm 
- Aplomado (paramento vertical): 
     - Acabado a buena vista:  ± 10 mm/planta 
     - Acabado maestreado:  ± 5 mm/planta 
- Nivel (paramento horizontal): 
     -  Acabado a buena vista:  ± 10 mm/planta 
     - Acabado maestreado:  ± 5 mm/planta 
Tolerancias cuando el enfoscado es a buena vista o maestrado: 
- Espesor del enfoscado:  ± 2 mm 
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
CONDICIONES GENERALES: 
Se paralizarán los trabajos cuando la temperatura sobrepase los límites de 5°C y 35°C, la 
velocidad del viento sea superior a 50 km/h o llueva. Si una vez realizados los trabajos se 
diesen estas condiciones, se revisará lo  ejecutado últimamente y se volverán a hacer las 
partes afectadas. 
Para iniciar su ejecución en los paramentos interiores será necesario que la cubierta se 
haya acabado, p ara los paramentos situados en el exterior tendrá, además, que funcionar 
la evacuación de aguas. 
Se deben evitar golpes y vibraciones que puedan afectar al material durante el fraguado. 
ENFOSCADO: 
Previamente se habrán colocado todos los elementos que deban ir fijados a los paramentos 
y no dificulten la ejecución del revestimiento. 
Los paramentos de aplicación estarán saneados, limpios y húmedos. Si es necesario, se 
deben repicar previamente.  
Cuando sea enfoscado previo, se aplicará lanzando con fuerza el mortero contra los 
paramentos. 
Cuando el enfoscado sea a buena vista, se harán maestras con el mismo mortero en las 
esquinas y en los rincones. 
Cuando el enfoscado sea maestreado, se harán maestras con el mismo mortero, en los 
paramentos, aristas, ángulos y perí metros de huecos. Las aristas  y maestras estarán bien 
aplomadas. 
Cuando el enfoscado esté acabado lanzado con escobilla, se aplicará en dos capas: la 
primera presionando con fuerza sobre los paramentos y la segunda capa salpicada sobre la 
anterior. 
Cuando el acabado sea reglado o fratasado, se aplicará presionando con fuerza sobre los 

paramentos. 
El enlucido se aplicará cuando todavía esté húmeda la capa del enfoscado. 
Durante el fraguado se humedecerá la superficie del mortero. 
Para secados artificiales se requerirá la autorización explícita de la DF. 
No se fijarán elementos sobre el enfoscado hasta pasados siete días, como mínimo, o haya 
fraguado. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
ENFOSCADO: 
m2 de superficie medida según las especificaciones de la DT. 
Con deducció n de la superficie correspondiente a aberturas de acuerdo con los criterios 
siguientes: 
En paramentos verticales: 
- Huecos <= 2 m2: no se deducen 
- Huecos > 2 m2 y <= 4 m2: se deduce el 50% 
- Huecos > 4 m2: se deduce el 100% 
En paramentos horizontales: 
- Huecos <= 1 m2: no se deducen 
- Huecos > 1 m2: se deduce el 100% 
Los huecos que no se deduzcan, o que se deduzcan parcialmente, la medición incluye los 
trabajos de hacer los retornos, como jambas, dinteles, etc. En el caso que se deduzca el 
100% del hueco se deben medir también  estos paramentos. 
Estos criterios incluyen la limpieza de los elementos que configuran los huecos, como 
marcos que se hallan ensuciado. 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
No hay normativa de obligado cumplimiento. 

 

 
K812 - ENYESADOS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
K8121112,K8122112. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Enyesados aplicados en paramentos interiores. 
Se han considerado los siguientes tipos: 
- Enyesado a buena vista, acabado enlucido o no 
 - Enyesado reglado, acabado enlucido o no 
- Formación de arista o de rincón 
 - Ejecución de reglada de zócalo 
 La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 
Enyesado a buena vista: 
- Limpieza y preparación de la superficie de soporte 
 - Aplicación del revestimiento 
 - Acabado de la superficie 
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 - Repasos y limpieza final 
 Enyesado reglado: 
- Limpieza y preparación de la superficie del soporte 
 - Ejecución de las maestras 
 - Aplicación del revestimiento 
 - Acabado de la superficie 
 - Repasos y limpieza final 
 Formación de arista o de rincón: 
- Limpieza y preparación de la superficie del soporte 
 - Ejecución de la arista o del rincón 
 - Acabado de la superficie 
 Ejecución de la maestra de zócalo: 
- Limpieza y preparación de la superficie del soporte 
 - Ejecución de los tientos 
 - Aplicación del yeso 
 - Acabado de la superficie 
 CONDICIONES GENERALES: 
Debe quedar bien adherido al soporte. 
Se respetarán las juntas estructurales. 
En el enyesado seco (con humedad inferior al 1% o después de cuatro semanas de 
realizarlo), estará exento de polvo, fisuras, agujeros u otros defectos. 
La superficie de enyesado quedará plana y, en los paramentos verticales o curvados, 
aplomada. 
La arista será recta, en ángulo, aplomada y estará en el mismo plano que los paramentos. 
El rincón en ángulo recto, será ortogonal y la arista determinada recta o curva, según los 
paramentos. 
El rincón en media caña será una superficie cilíndrica que una de forma armónica los dos 
paramentos. 
Espesor del enyesado:  1,2 cm 
 Dureza media (con duró metro Shore C): 
- Enyesado a buena vista:  >= 50 
- Enyesado regleado o reglada:  >= 55 
Especificaciones para el enyesado maestreado y la reglada de zócalo: 
- Distancia entre maestras o tientos:  <= 120 cm 
 Tolerancias de ejecución: 
- Espesor del enyesado:  ± 2 mm 
- Tolerancias en función del tipo de paramento donde se aplica: 
┌────────────────────────────────────────────────────────

───────────────┐ 
│             │               │              Tipo enyesado              │ 

│Paramento    │               
│─────────────────────────────────────────│ 

│             │               │    A buena vista   │     maestreado     │ 
│─────────────│───────────────│────────────────────│──────

──────────────│ 
│Vertical     │Planeidad      │   ± 1mm / 0,2m     │         -          │ 
│             │               │   ± 10mm / 2m      │    ± 5mm / 2m      │ 

│             
│───────────────│────────────────────│────────────────────

│ 

│             │Aplomado/planta│     ± 10mm         │        5mm         │ 
│─────────────│───────────────│────────────────────│──────

──────────────│ 
│Curvado      │Curvatura      │± 5mm /plantilla 1m │± 3mm /plantilla 1m │ 

│             │prevista       │                    │                    │ 
│─────────────│───────────────│────────────────────│──────

──────────────│ 
│Horizontal   │Planeidad      │   ± 1mm / 0,2m     │         -          │ 

│             │               │   ± 10mm / 2m      │    ± 5mm / 2m      │ 
│             

│───────────────│────────────────────│────────────────────
│ 

│             │Nivel previsto │      ± 10mm        │      ± 5mm         │ 
│─────────────│───────────────│────────────────────│──────

──────────────│ 
│Inclinado    │Planeidad      │   ± 1mm / 0,2m     │         -          │ 
│             │               │   ± 10mm / 2m      │    ± 5mm / 2m      │ 

│             
│───────────────│────────────────────│────────────────────

│ 
│             │Inclinación    │      ± 10mm        │      ± 5mm         │ 

│             │prevista       │                    │                    │ 
└────────────────────────────────────────────────────────

───────────────┘ 
En el caso de formación de arista o de rincón, las tolerancias de ejecución serán las mismas 
exigidas a los paramentos que los forman. 
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
CONDICIONES GENERALES: 
Se paralizarán los trabajos cuando la temperatura sobrepase los límites de 5°C y 35°C. 
Para iniciar su ejecución será necesario que la cubierta se haya acabado o, en los 
paramentos interiores, haya tres plantas con forjado por encima, como mínimo. 
Los paramentos de aplicación estarán saneados, limpios y húmedos. Si es necesario, se 
deben repicar previamente.  
Cuando el enyesado es reglado, se realizarán maestras con el mismo yeso bien aplomadas 
o bien horizontales, segú n los casos, los paramentos, en las aristas, rincones, perímetro de 
los huecos y zócalos. 
En el caso de maestras de zócalo, se realizarán toques con el mismo yeso en el zócalo. 
En el caso de la formación de aristas, de rincones o de maestras de zócalo, la pasta de 
yeso que se utilice tendrá las mismas características que la de los paramentos. 
Para secados artificiales se requerirá la autorización explícita de la DF. 
No se utilizarán aditivos que puedan variar el proceso de fraguado. 
Se deben evitar golpes y vibraciones que puedan afectar al material durante el fraguado. 
ACABADO ENLUCIDO: 
En el enyesado a buena vista, en la formación de aristas o de rincones, la pasta de yeso se 
aplicará en dos operaciones: la primera de guarnecido y la segunda de enlucido. 
En el enyesado maestreado o en la formación de maestras de zócalo, La pasta de yeso se 
aplicará  en dos operaciones: la primera de guarnecido entre las maestras, pasando el 
reglón y la segunda de enlucido. 
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El enlucido se hará con la parte más fina del yeso, o sea con la parte superior de la 
amasada realizada expresamente a tal objeto. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
ENYESADO: 
m2 de superficie medida según las especificaciones de la DT. 
Con deducció n de la superficie correspondiente a huecos de acuerdo con los criterios 
siguientes: 
- Huecos <= 1 m2:  No se deducen 
- Huecos > 1 m2:  Se deduce el 100% 
Estos criterios incluyen la limpieza de los elementos que configuran el hueco, como son 
marcos que se hayan ensuciado. 
FORMACION DE ARISTA, DE RINCON O MAESTRA DE ZOCALO: 
m de longitud medida según las especificaciones de la DT. 
En la maestra de zó calo, con deducción de la longitud correspondiente a los huecos de los 
cuales formen parte, de acuerdo con los criterios siguientes: 
- Longitudes <= 1 m:  No se deducen 
- Longitudes > 1 m:  Se deduce el 100% 
Esta unidad no se medirá cuando forme parte de un paramento maestreado. 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
No hay normativa de obligado cumplimiento. 

 

 
K83 - CHAPADOS Y APLACADOS 
K83E - TRASDOSADOS CON PLACAS DE YESO LAMINADO 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
K83ER300. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Revestimiento realizado con placas de yeso laminado o placas tra nsformadas de yeso 
laminado colocadas sobre perfileria, maestras o pasta de yeso. 
Se han considerado los siguientes materiales: 
- Placas de yeso laminado 
- Placas transformadas de yeso laminado 
Se han considerado los siguientes tipos de colocación para las placas de yeso laminado y 
placas transformadas de yeso laminado: 
- Sobre perfilería 
- Sobre maestras 
- Directamente sobre el paramento con pelladas de yeso. 
- Directamente sobre el paramento con yeso extendido  en toda la superficie con llana 
dentada. 
 
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 
Colocación sobre la perfileria o sobre maestras 

- Replanteo de los perfiles 
- Colocación, aplomado o nivelación y fijación de los perfiles 
- Colocación del aislamiento térmico, si es el caso 
- Preparación de las placas (cortes, huecos, etc.) 
- Replanteo del despiece en el paramento 
- Fijación de las placas en los perfiles 
- Sellado de las juntas 
Colocación directamente sobre los paramentos con pelladas de yeso: 
- Preparación de las placas (cortes, huecos, etc.) 
 - Limpieza y preparación de la superficie de soporte 
 - Replanteo del despiece en el paramento 
 - Aplicación de los tientos de yeso y colocación de las placas 
 - Sellado de las juntas 
 Colocación directamente sobre el paramento con yeso extendido en toda la superficie con 
llana dentada: 
- Preparació n de las placas (cortes, orificios, etc.) 
- Limpieza y preparación de la superficie de soporte 
- Replanteo del despiece en el paramento 
- Aplicación de masas equidistantes de yeso  
- Extendido de la pasta de yeso con lana dentada 
- Fijación de las placas 
- Sellado de las juntas 
Colocación del aislamiento: 
- Preparación del elemento (recortes, etc.) 
- Limpieza y preparación del soporte 
- Colocación del elemento 
MONTAJE DE LA PERFILERIA: 
El conjunto del entramado será estable e indeformable. 
Definirá un plano vertical paralelo al de la divisoria acabada, incluso contando con el grueso 
de las placas que tiene que soportar. 
Quedará rodeado por perfiles fijados con tacos y tornillos al suelo, techo y paramentos de 
los cuales arranque la divisoria. 
Los montantes irán encajados a presión en el perfil del suelo y del techo. 
Sólo se fijarán con tornillos los montantes de los puntos singulares (encuentros con otros 
paramentos, huecos de paso, etc). 
La modulació n de los montantes o maestras no ha de variar en los huecos de paso, y se 
debe mantener sobre el dintel. Los huecos se deben rodear por los montantes o maestras 
necesarios. 
La distancia máxima entre montantes o maestras será de 600 mm. 
Tolerancias de ejecución: 
- Replanteo:  ± 2 mm 
 - Aplomado:  ± 5 mm/3 m 
MONTAJE DIRECTAMENTE CON PELLADAS DE YESO: 
Distancia entre ejes de alineaciones verticales:  40 cm 
 MONTAJE DE LA PLACA: 
El conjunto del revestimiento será estable e indeformable a las acciones previstas (e mpujes 
horizontales, viento, etc). Formará una superficie plana y continua que quedará al nivel 
previsto. 
En el revestimiento acabado no habrá piezas agrietadas, rotas ni defectos apreciables en 
las láminas de papel. 
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Si el sistema es fijo, todas las juntas, aristas de esquinas y rincones estarán debidamente 
selladas con masilla para juntas. 
El trozo mínimo de placa que se permite colocar en paños continuos de trasdosado no será 
menor de 350 mm. 
El despiece cumplirá las especificaciones subjetivas requeridas por la DF. 
Cuando la placa no llegue a cubrir toda la altura, se colocarán alternadas, para evitar la 
continuidad de las juntas horizontales. 
Juntas entre les placas:  <= 3 mm 
Tolerancias de ejecución: 
- Replanteo parcial:  ± 2 mm 
- Replanteo total:  ± 2 mm 
- Planeidad:  ± 5 mm/2 m 
- Aplomado:  ± 5 mm/3 m 
COLOCACIÓN DEL AISLAMIENTO 
La colocación del aislamiento se realiza normalmente sin adherir. 
Tendrá un aspecto uniforme y sin defectos. 
Las placas y los fieltros quedarán colocados a tope, las placas quedarán a rompejuntas. 
Será continuo y cubrirá la totalidad de la superficie a aislar. 
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
CONDICIONES GENERALES: 
Para iniciar la colocación de las placas de yeso laminado  (y si fuera el caso también del 
aislamiento), han de estar terminados la cubierta y el cerramiento del edificio, incluida la 
carpintería de los huecos de obra existentes en el ámbito de actuación. 
La manipulación de las placas (cortes, agujeros para instalaciones, etc.) se hará antes de su 
fijación al soporte. 
Ajuste entre las placas:  <= 2 mm 
 COLOCACION SOBRE PERFILERIA: 
La longitud de los montantes deberá se de 8 a 10 mm. inferior a la altura libre que han de 
cubrir. 
Hay que prever el refuerzo del entramado con elementos metálicos o bien de madera, en 
aquellos puntos que tengan que soportar elementos pesados fijados en la divisoria 
(radiadores, librerías, etc). 
Las juntas coincidirán siempre con elementos portantes. 
Las fijaciones mecánicas, tornillos, han de entrar perpendicularmente al plano de la placa, y 
la penetración de la cabe za debe ser la correcta. 
Para la ejecución de las esquinas y encuentros de paramentos, los perfiles del suelo y del 
techo se cortarán perpendicularmente a su directriz para resolver el encuentro por testa, 
contando, con los gruesos de las placas que hayan de pasar. 
Quedan expresamente proscritos los encuentros a inglete en el montaje de la perfilería. 
Distancia entre tornillos del mismo montante:  25 cm 
 Distancia de los tornillos a los bordes de las placas:  15 mm 
 Tolerancias de ejecución: 
- Distancia de los tornillos a los bordes de las placas:  ± 5 mm 
COLOCACIÓN DIRECTAMENTE SOBRE EL PARAMENTO CON PELLADAS DE YESO: 
Los paramentos de aplicación estarán saneados, limpios y húmedos. Si es necesario, se 
deben repicar previamente.  
COLOCACIÓN DIRECTAMENTE SOBRE EL PARAMENTO CON YESO EXTENDIDO CON 
LANA DENTADA: 

 
los paramentos de aplicación estarán saneados y limpios. 
La capa resultante de pasta de yeso tendrá un grosor <=1,50 cm. 
Una vez adheridas varias placas se procederá a la nivelación con una regla y se verificará la 
planeidad respecto a las placa s adyacentes.  
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
m2 de superficie medida según las especificaciones de la DT. 
Con deducción de la superficie correspondiente a huecos, de acuerdo con los criterios 
siguientes: 
- Huecos <= 1  m2:  No se deducirán 
- Huecos > 1 m2:  Se deduce el 100% 
Este criterio incluye la colocación de los elementos que configuran el hueco, como por 
ejemplo, marcos, excepto en el caso de huecos de mas de 1,00 m2, en los que esta 
colocación se cuenta aparte. 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
* UNE 102041:2004 IN Montajes de sistemas de trasdosados con placas de yeso laminado. Definiciones, 
aplicaciones y recomendaciones. 

 

 
K84 - FALSOS TECHOS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
K844A400,K8449300,K8447200. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Falso techo realizado con placas de diferentes materiales suspendidas del techo. 
Se han considerado los siguientes materiales: 
- Placas de escayola 
- Placas de fibras minerales o vegetales 
- Placas de yeso laminado 
- Placas metálica 
- Lamas de PVC o metálicas 
Se han considerado los tipos de falso techo siguientes: 
- Para revestir, sistema fijo 
 - De cara vista, sistema fijo 
 - De cara vista, sistema desmontable con entramado visto 
 - De cara vista, sistema desmontable con entramado oculto 
 La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 
Sistema fijo y suspensión con alambre galvanizado: 
- Replanteo del nivel del falso techo 
 - Fijación de los tirantes de alambre al techo 
 - Colocación de las placas 
 Sistema fijo y entramado de perfiles: 
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- Replanteo de los ejes de la trama de perfiles 
- Colocación y suspensión de los perfiles de la trama 
- Colocación de las placas 
- Sellado de las juntas 
Sistema desmontable y suspensión con barra roscada: 
- Replanteo de los ejes de la trama d perfiles 
- Colocación de los perfiles perimetrales de entrega a los paramentos y suspensión del resto 
de perfiles de la trama 
- Colocación de las placas 
CONDICIONES GENERALES: 
El conjunto acabado será estable e indeformable. 
Formará una superficie plana y estará al nivel previsto. 
Si las placas son de cara vista, el revestimiento no presentará piezas agrietadas, rotas, 
desportilladas ni manchadas. 
Si el sistema es fijo, sin entramado, las placas estarán suspendidas  del techo por medio de 
alambres galvanizados y estopa enyesada. 
Tolerancias de ejecución: 
- Planeidad:  ± 2 mm/m 
- Nivel:  ± 10 mm 
SOPORTE MEDIANTE ENTRAMADO DE PERFILES: 
Si el sistema es desmontable, se colocará un perfil fijado a las paredes, en todo el 
perímetro. 
Si el sistema es fijo, todas las juntas, aristas de esquinas y rincones estarán debidamente 
selladas con masilla para juntas. 
Se colocarán los puntos de fijación suficientes para que la flecha de los perfiles del 
entramado sea la exigida. 
Separación entre puntos de suspensión:  <=  1250 mm 
 Flecha máxima de los perfiles del entramado:  <= 1/360 de la luz 
 Tolerancias de ejecución: 
- Alineación de los perfiles:  ± 2 mm/2 m 
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
No hay condiciones específicas del proceso de ejecución. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
m2 de superficie medida según las especificaciones de la DT 
Con deducción de la superficie correspondiente a huecos, de acuerdo con los criterios 
siguientes: 
- Huecos <= 1 m2: No se deducen 
- Huecos > 1 m2: Se deduce el 100% 
Estos criterios incluyen el acabado específico de los acuerdos con los bordes, sin que 
comporte el uso de materiales diferentes de aquellos que  normalmente conforman la 
unidad. 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
* NTE-RTP/1973 Revestimientos de Techos: PLACAS 

 

 
K88 - ESTUCADOS, ESGRAFIADOS Y MONOCAPAS 
K881 - ESTUCADOS, ESGRAFIADOS Y MONOCAPAS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
K8811210. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Formación de revestimiento sobre paramento o reparació n de paramento, con mortero 
monocapa o estuco. 
Se han considerado los siguientes tipos: 
- Estuco de cal y arena de má rmol extendido, con acabado enlucido o planchado en 
caliente y esgrafiado en dos capas 
- Estuco de cal y arena de mármol extendido, con acabado aplastado, raspado o rugoso y 
pintado 
- Revestimiento monocapa de mortero de cemento y aditivos con áridos seleccionados, con 
acabado raspado o rugoso, o con árido proyectado  
- Estuco de pasta de yeso con cola proyectado, con acabado aplastado o rugoso y pintado 
- Estuco de mortero de cemento y arena de mármol proyectado, con acabado aplastado o 
rugoso y pintado al lá tex o al plástico 
- Estuco de pasta vinílica extendido sobre aislamiento exterior, previa imprimación acrí lica y 
acabado rayado 
- Estuco con tres capas, dos de cal y arena y una de acabado de cal y polvo de mármol, con 
acabado despiezado en sillares y enlucido  o labrado, o solamente enlucido 
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 
- Limpieza y preparación de la superficie a revestir 
- Replanteo de juntas horizontales y verticales, en el caso de estuco con despiece en 
sillares 
- Tendido o proyectado de las pastas 
- Acabado de la superficie 
- Repaso y limpieza final 
CONDICIONES GENERALES: 
El revestimiento será uniforme, no presentará fisuras, bolsas, desconchados u otros 
defectos. 
Tendrá un color y una textura uniformes, no se notarán las aplicaciones realizadas en 
distintas fases. 
El revestimiento quedará bien adherido al soporte y formará una superficie plana con 
ángulos vivos.  
Se respetarán las juntas estructurales. 
En el reves timiento exterior se dispondrán juntas de dilatación. La distancia entre juntas 
contiguas sea suficiente para evitar su agrietamiento. 
Se dejarán las juntas de trabajo fijadas por la DF. 
En el acabado pintado, la pintura quedará bien adherida al soporte. 
Forma de las aristas: 
┌────────────────────────────────────────────────────────

────────────────┐ 
│ Tipo de revestimiento        │ Acabado          │ Forma de las aristas │ 
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│──────────────────────────────│──────────────────│───────
───────────────│ 

│                              │Enlucido,aplastado│     Redondeadas      │ 
│ Mortero de cemento y granul. │raspado,rugoso    │                      │ 

│ Cal y arena de marmol        
│──────────────────│──────────────────────│ 

│                              │Planchado caliente│     Achaflanadas     │ 
│──────────────────────────────│──────────────────│───────

───────────────│ 
│ Pasta de yeso con cola       │Pintado plástico  │        Rectas        │ 

│ Cal y arena de marmol        │                  │                      │ 
│──────────────────────────────│──────────────────│───────

───────────────│ 
│ Mortero monocapa             │Enlucido,aplastado│        Rectas        │ 

│                              │raspado,rugoso    │                      │ 
│──────────────────────────────│──────────────────│───────

───────────────│ 
│ Pasta vinílica               │ Rayado           │        Rectas        │ 

└────────────────────────────────────────────────────────
────────────────┘ 

Tolerancias de ejecución: 
 - Planeidad: 
     - Cal y arena de mármol:  ± 2 mm/m 
     - Mortero monocapa:  ± 5 mm/m 
     - Pasta de yeso con cola:  ± 1 mm/m 
     - Mortero de cemento blanco y arena de mármol: :  ± 1 mm/m 
MORTERO MONOCAPA: 
Espesor:  >= 8 mm 
 Una vez aplicado, cumplirá los siguientes valores: 
- Resistencia a la compresión:  >= 5 N/mm2 
- Resistencia a la tracción:  >= 2 N/mm2 
- Retracción: 
     - a los 7 días:  <= 0,7 mm/m 
     - a los 28 días:  <= 1,2 mm/m 
- Adherencia (tracción vertical): 
    - sobre cerámica (en seco):  >= 0,3 N/mm2 
Tolerancias de ejecución: 
- Verticalidad:  ± 5 mm/m 
MORTERO MONOCAPA CON ACABADO DE ARIDOS PROYECTADOS: 
El acabado será el del árido proyectado, presionado y aplanado sobre el mortero base. 
Espesor del mortero base:  >= 8 mm + 1/2 D árido proyectado 
 ESTUCADO DE CAL Y ARENA DE MARMOL: 
Tolerancias de ejecución: 
- Espesor:  - 2 mm,  + 4 mm 
ESTUCADO DE PASTA VINILICA: 
La unidad de obra incluye la capa de imprimación acrílica. 
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
CONDICIONES GENERALES: 

Se pararán los trabajos si se dan las condiciones siguientes: 
- Humedad relativa del aire > 60% 
 - En exteriores:  Velocidad del viento > 50 km/h,  Lluvia 
- Para estuco de cal y arena de mármol, de resinas sintéticas y áridos seleccionados, de 
mortero de cemento y aditivos con áridos seleccionados o de pasta vinílica: 
      - Temperatura fuera de los límites de 5°C y 35°C 
- Para estuco de pasta de yeso con cola, de mortero de cemento blanco y arena de mármol 
o monocapa: 
     - Temperatura fuera de los límites de 5°C y 30°C 
Si una vez realizados los trabajos se dan estas condiciones, se revisará lo ejecutado 24 h 
antes y se reharán las partes afectadas. 
Si el soporte no es homogéneo, las juntas entre materiales diferentes se reforzarán con 
bandas de malla de fibra de vidrio plastificada  con un solape de 20 cm sobre las juntas de 
los materiales. Esta malla cumplirá las especificaciones fijadas en su pliego de condiciones. 
El mortero de cal se extenderá sobre paramentos enfoscados mixtos de cal y cemento con 
baja proporción de este último. 
Si el soporte es un enfoscado, estará seco y presentará la superficie fratasada. Para la 
aplicación del estuco de resinas sintéticas; en invierno hará un mes que se ha acabado, 
como mínimo, y en verano 15 días. 
Si la superficie de aplicación no está enfoscada ni estucada, estará limpia, exenta de polvo, 
grasas desencofrantes, restos de yeso y eflorescencias.  
Si el soporte es un enyesado, presentará una superficie raspada o rugosa, no se admitirá 
enlucido y estará seco. 
El estuco de pasta vinílica y su imprimación acrílica no se pueden aplicar hasta pasadas 24 
horas de la aplicación del adhesivo de la base. 
ESTUCADO PROYECTADO SOBRE PARAMENTOS ENYESADOS O ENFOSCADOS: 
Las superficies de aplicación estarán limpias, exentas de polvo, grasas, manchas, fisuras, 
partes sueltas u otras imperfecciones. 
El soporte presentará una superficie rugosa y estará seco. 
Se corregirán y eliminarán los posibles defectos del soporte con masilla, según las 
instrucciones del fabricante.  Se neutralizarán los álcalis, eflorescencias y enmohecimientos. 
ESTUCO DE CAL O DE MORTERO DE CEMENTO Y ADITIVOS: 
Se humedecerán los soportes sobrecalentados a causa de su exposición al sol. 
ESTUCO DE CAL Y ARENA DE MARMOL: 
Se podrá añadir al estuco, con la autorización de la DF una pequeña proporción de cemento 
blanco o de colorantes, si así  lo exige el acabado. 
Si el acabado es enlucido, el estuco se extenderá en dos capas más la de enlucido. Ésta 
última se hará con pasta de cal y poca arena de mármol. El acabado se hará pasando la 
brocha y con salpicado final. 
Si el acabado es planchado en caliente, después de la capa de enlucido se añadirá la tinta 
(cal, jabón u otros aditivos para mejorar el acabado) y finalmente se aplicará el hierro en 
caliente. 
MORTERO MONOCAPA: 
Los soportes sobrecalentados se humedecerán antes y después de la aplicación, al cabo de 
24 h. 
Se aplicará al cabo de un mes de ejecutado el soporte, en caso de fábricas de bloque  de 
mortero de cemento, se esperará dos meses. 
Si el soporte es excesivamente liso (hormigón), se le aplicará un tratamiento con el fin de 
conseguir la  rugosidad necesaria para facilitar la adherencia del revestimiento 
(imprimación, chorro de arena, decapado químico, etc.). 
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Características del soporte: 
- Planeidad:  ± 5 mm/m 
- Rugosidades:  <= 1/3 espesor del revestimiento 
Para su preparación y aplicación se seguirán las instrucciones del fabricante. 
En el acabado rústico, se proyectará una segunda capa sobre la primera mientras aún esté  
fresca. 
En el acabado raspado, el mortero se presionará  y aplanará inmediatamente después de 
su aplicación. El acabado se ejecutará con una llana dentada, cuando el revestimiento haya 
iniciado el fraguado pero la consistencia aún lo permita. Al final, se cepillará  la superficie 
para eliminar el material suelto. 
En el acabado con árido proyectado, los áridos se proyectarán entre 15 y 45 min despué s 
del extendido del mortero y siempre siguiendo las instrucciones del fabricante. Una vez 
proyectados, se presionará y aplanará la superficie. 
ESTUCADO PINTADO: 
La pintura de acabado se aplicará cuando el estucado esté seco. 
Se evitará el polvo durante el tiempo de secado de las capas. 
ESTUCADO TRICAPA: 
Cuando se aplica una nueva capa, la capa que actúa de base  debe haber alcanzado la 
resistencia solicitada para recibirla. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
REVESTIMIENTO EN PARAMENTOS: 
m2 de superficie ejecutada realmente, medida según las especificaciones de la DT.  De 
acuerdo con los criterios siguientes: 
Este criterio incluye la limpieza de los elementos que configuran el hueco, como son marcos 
que se hayan ensuciado. 
Deducció n de la superficie correspondiente a huecos: 
- Huecos <= 1 m2: No se deducen 
- Huecos entre 1 y 2 m2: Se deduce el 50% 
- Huecos > 2 m: Se deduce el 100% 
Los huecos que no se deduzcan, o que se deduzcan parcialmente, la medición incluye los 
trabajos de hacer los retornos ( jambas, dinteles, etc.). En el caso que se deduzca el 100% 
del hueco, se deben medir también estos paramentos. 
REVESTIMIENTO DE JAMBAS, DINTELES Y ANTEPECHOS: 
m de longitud medida según las especificaciones de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
No hay normativa de obligado cumplimiento. 

 

 
K88R - REPARACIÓN CON ESTUCADOS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
K88RP100. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 

Reparación de elementos con mortero mixto. 
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 
- Limpieza y preparación de la superficie a reparar 
- Replanteo de juntas horizontales y verticales, en el caso de despiece 
- Aplicación del material de reparación 
- Acabado de la superficie 
- Repaso y limpieza final 
CONDICIONES GENERALES: 
La reparación ha de recubrir la zona prevista en la DT o indicada por la DF. 
El material colocado quedará continuo, homogéneo, sin inclusiones de aire y con la 
superficie uniforme. 
Quedará bien adherido al soporte. 
Tendrá un color y una textura lo más similar posible a la del elemento reparado, no se 
notarán las posibles aplicaciones realizadas en diferentes fases. 
Se ha de seguir el mismo sistema constructivo: descomposición de juntas, elementos de 
dimensiones aná logas, etc. que el elemento integrado. 
Se ha de procurar que el material de restitución tenga un envejecimiento similar al del 
elemento que se restaura. 
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
Se han de parar los trabajos si se dan las condiciones siguientes: 
- Humedad relativa del aire > 60% 
- En exteriores: 
     - Velocidad del viento > 5= km/h 
     - Lluvia 
- Para estucos de cal y arena de mármol, de resinas sintéticas y á ridos seleccionados, del 
mortero de cemento y aditivos con áridos seleccionados o de pasta vinílica: 
     - Temperatura fuera de los límites de 5ºC y 35ºC 
Si una vez realizados los trabajos se dan estas condiciones, se revisará lo ejecutado 24 h 
antes y se reharán las partes afectadas. 
Se han de evitar golpes y vibraciones que puedan afectar los materiales durante su 
fraguado. 
No se han de fijar elementos sobre la parte restaurada hasta que hayan pasado siete días, 
como mínimo, o se haya fraguado. 
En el caso en que se deba aplicar una capa de imprimación antes de realizar la reparación, 
ésta se ha de extender por toda la superficie en contacto con el producto de relleno. 
El fondo y las caras del elemento a reparar han de estar  limpias, compactas, no han de 
tener aceites, grasas, pinturas ni partículas sueltas o mal adheridas. 
Se han de seguir las etapas en las que se ha de aplicar el mortero y el tiempo de secado 
que ha de transcurrir para seguir el proceso, para añadir más material o cuando la 
reparación ya trabaja en las condiciones requeridas. 
Se ha de asegurar una buena adherencia con el soporte. 
Las dilataciones entre el elemento a reparar y el mortero han de ser compatibles. 
Para hacer secados artificiales se requiere la autorización explícita de la DF. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
REPRODUCCION Y REPARACION DE ELEMENTOS DE PIEDRA: 
m2 de superficie ejecutada realmente, medida según las especificaciones de la DT. 
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RECRECIDO DE IMPOSTA: 
m de longitud medida según las especificaciones de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
No hay normativa de obligado cumplimiento. 

 

 
K89 - PINTADOS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
K89BADJ0,K89FGBPC,K898J2A0,K89AQBP0. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Preparación y aplicación de un recubrimiento de pintura sobre superficies de materiales 
diversos mediante diferentes capas aplicadas en obra. 
Se han considerado los siguientes tipos de superficies: 
- Superficies de madera 
- Superficies metálicas (acero, acero galvanizado, cobre) 
- Superficies de cemento, hormigón o yeso 
Se han considerado los siguientes elementos: 
- Estructuras 
- Paramentos 
- Elementos de cerramiento practicables (puertas, ventanas, balconeras) 
- Elementos de protección (barandillas o rejas) 
- Elementos de calefacción 
- Tubos 
- Frotado del óxido, limpieza y repintado de reja o barandilla 
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 
- Preparación de la superficie a pintar, frotado del óxido y, en su caso, limpieza previa, con 
aplicación de las capas de imprimació n, de protección o de fondo, necesarias y del tipo 
adecuado según la composición de la pintura de acabado 
- Aplicación sucesiva, con los intervalos de secado, de las capas de pintura de acabado 
CONDICIONES GENERALES: 
El revestimiento no presentará fisuras, bolsas, descolgamientos ni otros defectos. 
Tendrá un color, un brillo y una textura uniformes. 
En ventanas, balconeras y puertas, se admitirá que se hayan protegido todas las caras y 
pintado sólo las visibles. 
PINTADO AL ESMALTE: 
Espesor de la película seca del revestimiento:  >= 125 micras 
  
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
CONDICIONES GENERALES: 
No se trabajará si se dan las condiciones siguientes: 
- Temperaturas inferiores a 5°C o superiores a  30°C 
 - Humedad relativa del aire > 60% 

 - En exteriores:  Velocidad del viento > 50 km/h,  Lluvia 
Si una vez realizados los trabajos se dan estas condiciones, se revisará lo ejecutado 24 h 
antes y se reharán las partes afectadas. 
Las superficies de aplicación estarán limpias, exentas de polvo, manchas y grasas. 
Se corregirán y eliminarán los posibles defectos del soporte con masilla, según las 
instrucciones del fabricante. 
No se puede pintar sobre soportes muy fríos ni recalentados. 
El sistema de aplicación del producto se escogerá en función de las instrucciones del 
fabricante y la autorización de la DF. 
Cuando el revestimiento esté formado por varias capas, la primera capa estará ligeramente 
diluida, segú n las instrucciones del fabricante. 
Se evitarán los trabajos que desprendan polvo o partículas cerca del área a tratar, antes, 
durante y después de la aplicación. 
No se admite la utilización de procedimientos artificiales de secado. 
SUPERFICIES DE MADERA: 
La madera no habrá sido atacada por hongos o insectos, ni presentará otros defectos. 
El contenido de humedad de la madera, medido en diferentes puntos y a una profundidad 
mínima de 5 mm, será inferior a  un 15% para coníferas o maderas blandas y a un 12% 
para frondosas o maderas duras. 
Se eliminarán los nudos mal adheridos sustituyéndolos por cuñas de madera sana de las 
mismas características. Los nudos sanos que presenten exudación de resina se taparán 
con goma laca. 
Previamente a la aplicación de la 1ª capa se corregirán y eliminarán los posibles defectos 
con masilla, segú n las instrucciones del fabricante; se pasará papel de lija en la dirección 
de las vetas y se eliminará el polvo. 
SUPERFICIES METALICAS (ACERO, ACERO GALVANIZADO, COBRE): 
Las superficies de aplicación estarán limpias, exentas de polvo, manchas, grasas y óxido. 
En superficies de acero, se eliminarán las posibles incrustaciones de cemento o cal y se 
desengrasará la superficie. Inmediatamente después  se aplicarán las dos capas de 
imprimación antioxidante. La segunda se teñirá ligeramente con la pintura. 
En el caso de estructuras de acero se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones: 
- Antes de aplicar la capa de imprimación las superficies a pintar deben estar preparadas 
adecuadamente de acuerdo con las normas UNE-EN ISO 8504-1, UNE-EN ISO 8504-2 y 
UNE-EN ISO 8504-3. 
- Si se aplica más de una capa se utilizará para cada una un color diferente. 
- Después de la aplicación de la pintura las superficies se protegerán de la acumulación de 
agua durante un cierto tiempo. 
SUPERFICIES DE CEMENTO, HORMIGON O YESO: 
La superficie no tendrá fisuras ni partes deshechas. 
El soporte estará suficientemente seco y fraguado para poder garantizar una buena 
adherencia. Tendrá  una humedad inferior al 6% en peso. 
Se neutralizarán los álcalis, las eflorescencias, los mohos y las sales. 
Tiempo mínimo de secado de la superficie antes de aplicar la pintura: 
- Yeso:  3 meses (invierno); 1 mes (verano) 
- Cemento:  1 mes (invierno); 2 semanas (verano) 
En superficies de yeso, se verificará la adherencia del enlucido de yeso. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
PINTADO DE ESTRUCTURAS, PARAMENTOS DE MADERA O ACERO O PUERTAS 
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ENROLLABLES: 
m2 de superficie realmente pintada según las especificaciones de la DT. 
Se considerará el desarrollo del perímetro. 
PINTADO DE PARAMENTOS DE CEMENTO O YESO, VENTANAS, BALCONERAS, 
PUERTAS VIDRIERAS, CIEGAS O EXTENSIBLES: 
m2 de superficie real medida según las especificaciones de la DT. 
Deducció n de la superficie correspondiente a aberturas: 
- Huecos <= 1 m2: No se deducen 
- Huecos entre 1 y 2 m2: Se deduce el 50% 
- Huecos > 2 m2: Se deduce el 100% 
Deducción de la superficie correspondiente al acristalamiento para piezas con una 
superficie acristalada de: 
- Más de un 75% del total: Se deduce el 50% 
- Menos del 75% y más del 50% del total: Se deduce el 25% 
- Menos del 50% del total o con barras: No se deducen 
En las puertas extensibles la superficie se incrementará en un 50% 
PINTADO DE ELEMENTOS DE PROTECCION O ELEMENTOS DE CALEFACCION: 
m2 de superficie medida según las especificaciones de la DT. 
PINTADO DE TUBOS O PINTADO O BARNIZADO DE PASAMANOS: 
m de longitud medida según las especificaciones de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
PINTADO DE ESTRUCTURAS DE ACERO: 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. 
Documento Básico de Acero DB-SE-A 

PARA EL RESTO DE LOS ELEMENTOS: 

No hay normativa de obligado cumplimiento. 

 

 
K8K - VIERTEAGUAS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
K8K4D24K. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Formación de elemento de remate o del soporte para el remate posterior , con piezas de 
diferentes materiales, colocadas formando pendiente, con el fin de expulsar el agua lejos del 
paramento. 
Se han considerado las siguientes unidades de obra: 
- Vierteaguas de rasilla cerámica colocada con mortero 
- Vierteaguas con piezas de mortero de cemento, piedra natural, piedra artificial o hormigón 
polimérico, tomadas  mortero. 
- Vierteaguas de plancha colocado con fijaciones mecánicas. 
Se han considerado los siguientes tipos de plancha: 
- Acero galvanizado 

 - Aluminio 
 - Cobre 
 La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 
Colocación con mortero: 
- Limpieza y preparación de las superficie de soporte 
 - Replanteo de las piezas 
 - Colocación de las piezas fijadas con mortero sobre el soporte 
 - Rejuntado de las juntas 
 - Limpieza del paramento 
 Colocación con fijaciones mecánicas: 
- Limpieza y preparación de las superficies de soporte 
- Replanteo de las piezas 
- Colocación y fijación de las piezas 
- Sellado de las juntas 
- Limpieza de los paramentos 
CONDICIONES GENERALES: 
En el elemento acabado no habrá piezas agrietadas, rotas, desportilladas ni manchadas. 
Tendrá un color y una textura uniformes. 
Las piezas quedarán bien adheridas al soporte y formarán una superficie plana, con la 
inclinación adecuada. 
Las juntas entre piezas estarán llenas. 
Las juntas serán estancas. 
La pieza de coronación impedirá  que el agua de lluvia afecte a la zona de la pared que 
situada inmediatamente debajo y evacuará el agua hacia el exterior. 
Los goterones, las piezas de acabado del vierteaguas o las colocadas con el canto a 
escuadra , en su caso, deben sobresalir respecto al acabado de la pared. 
 La forma del vierteaguas se mantendrá en la junta entre las piezas que forman el elemento. 
Se respetarán las juntas estructurales. 
Vuelo del vierteaguas sobre  el plano del paramento:  >= 2 cm 
Entrega lateral con la jamba:  >= 2 cm 
Pendiente (Fachadas):  >= 10º 
Tolerancias de ejecución del vierteaguas: 
- Horizontalidad:  ± 2 mm/m 
VIERTEAGUAS DE PIEDRA, MORTERO DE CEMENTO U HORMIGÓN: 
Las juntas entre las piezas estarán llenas y rejuntadas. 
VIERTEAGUAS DE PLANCHA: 
El elemento acabado no presentará defectos superficiales (rayas, golpes, etc.). 
Las fijaciones serán de metal compatible con el de la plancha. 
Las fijaciones deben quedar li geramente inclinadas, las cabezas no deben  formar aristas 
vivas  que puedan dañar  el metal. 
Las fijaciones deben quedar separadas de los extremos de la plancha, para no impedir los 
movimientos de dilatación  del metal. 
Las juntas entre piezas y con los bordes estarán selladas. 
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
CONDICIONES GENERALES: 
No se trabajará si se dan las condiciones siguientes: 
- Temperaturas inferiores a 5°C o , en piezas cerámicas, superiores a 35°C 
- En exteriores:  Velocidad del viento > 50 km/h,  Lluvia 
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Si una vez realizados los trabajos se dan estas condiciones, se revisará el trabajo realizado 
48 h antes y se reharán las partes afectadas. 
Si la colocación es con mortero mixto o con cemento, las piezas a colocar tendrá n la 
humedad necesaria para que no absorban el agua del mortero. Si la pieza está hidrofugada 
no se humedecerá. 
VIERTEAGUAS DE RASILLA: 
Se mezclarán las piezas de cajas distintas para evitar diferencias de tonalidad. 
Para el vierteaguas formado con dos gruesos de rasilla, las piezas del doblado se colocarán 
a rompejuntas respecto a las inferiores. 
El rejuntado se hará al cabo de 24 h. 
VIERTEAGUAS DE PIEDRA, MORTERO DE CEMENTO U HORMIGÓN: 
Los paramentos de aplicación estarán saneados, limpios y húmedos. Si es necesario, se 
deben repicar previamente.  
La cara de asiento tendrá la humedad necesaria para que no absorba el agua del mortero. 
El rejuntado se hará al cabo de 24 h. 
VIERTEAGUAS DE PLANCHA: 
Los paramentos de aplicación estarán saneados y limpios. Si es necesario se repicarán 
antes de la colocación de las piezas. 
Se evitará el contacto directo del acero galvanizado con el yeso, los cementos Pórtland 
frescos, la cal, las maderas duras (roble, castañ o, teca, etc.) y el acero sin protección 
contra la corrosión. 
Se d ebe evitar el contacto directo de la plancha de cobre con el hierro, zinc, aluminio, acero 
galvanizado o fundición y la madera de cedro. 
Las latas de madera estarán secas, sin defectos aparentes, no estarán desportilladas ni 
tendrá n nudos saltadizos. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
m de longitud medida según las especificaciones de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. 
Documento Básico de Salubridad DB-HS. 

 

 
K8Z - ELEMENTOS ESPECIALES PARA REVESTIMIENTOS 
K8Z1 - ARMADURAS PARA ENFOSCADOS Y ENYESADOS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
K8Z1516C. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Colocación de una malla de fibra de vidrio revestida de PVC, utilizada para dar cohesión a 
un revestimiento continuo, principalmente en puntos de discontinuidad del soporte. 
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 
- Replanteo y preparación de la malla (recortes, solapes, etc.) 
 - Extendido de la malla sobre el revestimiento 

 CONDICIONES GENERALES: 
La malla quedará situada aproximadamente en medio del espesor del revestimiento. 
Cubrirá toda la superficie a armar. 
Formará una superficie plana, sin bolsas. 
Quedará bien adherida al revestimiento. 
Solape entre armaduras:  >= 12 cm 
  
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
La malla se fijará a presión sobre el revestimiento fresco. 
El proceso de aplicación será una primera capa de revestimiento, colocación de la armadura 
y a continuación la capa de acabado. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
m2 de superficie medida según las especificaciones de la DT. 
Este criterio incluye las pérdidas de material correspondientes a recortes y solapes. 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
No hay normativa de obligado cumplimiento. 

 

 
K9 - PAVIMENTOS 
K92 - SUBBASES 
K923 - SUBBASES DE ÁRIDO 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
K9232B91. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Formación de subbase o base para pavimento, con tongadas compactadas de material 
granular. 
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 
- Preparación y comprobación de la superficie de asiento 
- Aportación de material 
- Extensión, humectación (si es necesaria), y compactación de cada tongada 
- Alisado de la superficie de la última tongada 
CONDICIONES GENERALES: 
Se podrán utilizar materiales granulares reciclados de residuo s de la construcción o de 
demoliciones, provenientes de una planta legalmente autorizada para el tratamiento de 
estos residuos. 
La capa tendrá la pendiente especificada en la DT, o en su defecto la que especifique la DF. 
La superficie de la capa quedará plana y a nivel, con las rasantes previstas en la DT. 
En toda la superficie se alcanzará, como mínimo, el grado de compactació n previsto 
expresado como porcentaje sobre la densidad máxima obtenida en el ensayo Próctor 
Modificado (UNE 103501). 
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Tolerancias de ejecución: 
- Replanteo de rasantes: + 0, - 1/5 del espesor teórico 
- Nivel de la superficie:  ± 20 mm 
 - Planeidad:  ± 10 mm/3 m 
  
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
La capa no se extenderá hasta que se haya comprobado que la superficie sobre la que 
debe asentarse tiene las condiciones de calidad y forma previstas, con las tolerancias 
establecidas. Si en esta superficie hay defectos o irregularidades que  excedan de las 
tolerables, se corregirán antes de la ejecución de la partida de obra. 
No se extenderá ninguna tongada mientras no se haya comprobado el grado de 
compactación de la precedente. 
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 2°C. 
El contenido óptimo de humedad se determinará en la obra en función de la maquinaria 
disponible y de los resultados de los ensayos realizados. 
Antes de extender una tongada se puede homogeneizar y humedecer, si se considera 
necesario. 
El tendido se realizará por capas de espesor uniforme, evitando la segregación o 
contaminación. 
Todas las aportaciones de agua se harán antes de la compactación. Después, la única 
humectación admisible es la de la preparación para colocar la capa siguiente. 
La compactación se efectuará longitudinalmente; empezando por los cantos exteriores y 
progresando hacia el centro para solaparse cada recorrido en un ancho no inferior a 1/3 del 
ancho del elemento compactador. 
Las zonas que, por su reducida extensión, su pendiente o su proximidad a obras de paso o 
desagüe, muros o estructuras, no permitan la utilización del equipo habitual, se 
compactarán con los medios adecuados al caso para conseguir la  densidad prevista. 
No se autoriza el paso de vehículos y maquinaria hasta que la capa no se haya consolidado 
definitivamente. Los defectos que se deriven de este incumplimiento serán reparados por el 
contratista según las indicaciones de la DF. 
Las irregularidades que excedan de las tolerancias especificadas en el apartado anterior 
serán corregidas por el constructor. Será necesario escarificar en una profundidad mínima 
de 15 cm, añadiendo o retirando el material necesario  volviendo a compactar y alisar. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
ESPESOR SIN ESPECIFICAR: 
m3 de volumen medido según las especificaciones de la DT. 
CAPAS DE ESPESOR DEFINIDO: 
m2 de superficie medida según las especificaciones de la DT. 
CONDICIONES GENERALES: 
El abono de los trabajos de preparación de la superficie de asiento corresponde a la unidad 
de obra de la capa subyacente. 
No serán de abono las creces laterales, ni las necesarias para compensar la merma de 
espesores de capas subyacentes. 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 

No hay normativa de obligado cumplimiento. 

 

 
K93 - SOLERAS Y RECRECIDOS 
K936 - SOLERAS DE HORMIGÓN 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
K93615B0,K9361560. 
 
 
 
K93A - RECRECIDOS Y CAPAS DE MEJORA 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
K93AA3C0. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Formación de recrecidos, capas de mejora y nivelación de pavimentos. 
Se han considerado los siguientes tipos: 
- Recrecido del soporte de pavimentos con terrazo 
- Recrecido del soporte de pavimentos con mortero de cemento 
- Capa de mejora del soporte nivelado con pasta alisadora 
- Formación de base para pavimento flotante con losa de hormigón de 5 cm de espesor 
- Capa de limpieza y nivelación con mortero de cemento 
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 
En la capa de mejora del soporte nivelado con pasta alisadora: 
- Preparación y comprobación de la superficie de asiento 
- Colocación de la pasta alisadora 
En la losa de hormigón o recrecido del soporte del pavimento o capa de mejora y nivelación 
con mortero de cemento: 
- Preparación y comprobación de la superficie de asiento 
- Colocación de las juntas 
- Colocación del mortero u hormigón 
- Protección del mortero u hormigón fresco y curado 
CAPA DE MEJORA DEL SOPORTE NIVELADO CON PASTA ALISADORA: 
La capa de mejora estará bien adherida al soporte y formará una superficie plana, fina, lisa 
y de porosidad homogénea. 
Tolerancias de ejecución: 
- Nivel:  ± 10 mm 
- Espesor:  ± 1 mm 
 - Horizontalidad:  ± 4 mm/2 m 
 LOSA DE HORMIGON O RECRECIDO DEL SOPORTE DEL PAVIMENTO O CAPA DE 
MEJORA Y NIVELADO CON MORTERO DE CEMENTO: 
No presentará grietas ni discontinuidades. 
La superficie acabada estará maestreada. 
Tendrá la textura uniforme con la planeidad y el nivel previstos. 
Tendrá juntas de retracció n cada 25 m2 con distancias no superiores entre ellas a 5 m. Las 
juntas, de una profundidad >= 1/3 del espesor y de 3 mm de ancho. 
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Tendrá juntas de dilatación en todo el espesor de la capa coincidiendo con las del soporte. 
Las juntas serán de 1 cm de ancho y estarán llenas de poliestireno expandido. 
Las juntas de hormigonado serán de todo el espesor del pavimento y se procurará que 
coincidan con las juntas de retracción. 
Dureza Brinell superficial de la capa de mortero (UNE_EN_ISO 6506/1) (medida con bola de 
10 mm de diámetro):  >= 30 N/mm2 
Resistencia característica del hormigón se comprobará de acuerdo con el artículo 86 de la 
EHE-08  
Tolerancias de ejecución: 
- Nivel:  ± 10 mm 
- Espesor:  ± 5 mm 
 - Planeidad:  ± 4 mm/2 m 
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
MORTERO DE CEMENTO: 
La extensión del mortero se realizará a una temperatura ambiente entre 5°C y 40°C. 
El soporte tendrá un grado de humedad entre el 5% y el 40%. 
Estará saneado y limpio de materias que dificulten la adherencia. 
Durante el tiempo de curado se mantendrá húmeda la superficie del mortero. 
El recrecido no se pisará durante las 24 h siguientes a su formación. 
PASTA ALISADORA: 
La aplicación de la pasta se realizará a temperatura ambiente entre 5°C y 30°C. 
El soporte tendrá la planeidad, el nivel y la horizontalidad previstos. Tendrá un grado de 
humedad <= 2,5%. 
Estará saneado y limpio de materias que dificulten la adherencia. 
La pasta se preparará con un 20 a 25% de agua, dejándose reposar 5 minutos si es de 
secado rápido y de 20 a 30 min la de secado lento. 
La aplicación se realizará de acuerdo con las instrucciones del fabricante. 
La capa de mejora no debe pisarse durante las 4 h siguientes a su aplicación para las 
pastas de secado rápido y durante 24 h para las de secado lento. 
Se esperará de 24 a 72 h para colocar el pavimento. 
LOSA DE HORMIGON: 
El hormigonado se realizará a una temperatura ambiente entre 5°C y 40°C. 
Se vibrará hasta conseguir una masa compacta, sin que se produzcan segregaciones. 
Durante el tiempo de curado y hasta conseguir el 70% de la resistencia prevista, se 
mantendrá la superficie del hormigón húmeda. Este proceso durará como mínimo: 
- 15 días en tiempo caluroso y seco 
- 7 días en tiempo húmedo 
El pavimento no debe pisarse durante las 24 h siguientes a su formación. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
m2 de superficie medida segú n las especificaciones de la DT, con deducción de la 
superficie correspondiente a huecos, de acuerdo con los siguientes criterios: 
- Huecos <= 1 m2:  No se deducen 
- Huecos > 1 m2:  Se deduce el 100% 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 

LOSA DE HORMIGON: 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural (EHE-
08). 

RECRECIDO Y CAPA DE MEJORA: 

No hay normativa de obligado cumplimiento. 

 

 
K9B - PAVIMENTOS DE PIEDRA NATURAL 
K9B3 - PAVIMENTOS DE PIEDRA CALCÁREA 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
K9B313CK. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Formación de pavimento con adoquines o piezas de piedra natural. 
Se han considerado los siguientes materiales y formas de colocación: 
- Pavimento de adoquines o losas  colocados con mortero y juntas rellenas con lechada de 
cemento 
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 
En pavimentos de losas colocados con mortero: 
- Preparación y comprobación de la superficie de asentamiento 
- Colocación de la base de mortero 
- Humectación y colocación de las piezas 
- Humectación de la superficie 
- Relleno de las juntas con lechada de cemento 
- Limpieza del exceso de lechada 
- Protección del mortero de la base y curado 
CONDICIONES GENERALES: 
El pavimento formará una superficie plana, uniforme y se ajustará a las alineaciones y a las 
rasantes previstas. 
Las piezas quedarán bien asentadas, con la cara más pulida o más ancha arriba. 
Las piezas estarán dispuestas formando alineaciones rectas, según  el despiece definido en 
la DT. 
Las piezas deben quedar bien adheridas al soporte. 
Las juntas quedarán llenas de material de relleno. 
Excepto en las zonas clasificadas de uso restringido por el CTE no se admitirán las 
siguientes discontinuidades en  el propio pavimento ni en los encuentros de éste con otros 
elementos: 
- Imperfecciones o irregularidades que supongan una diferencia de nivel de más de 6 mm 
- Los desniveles que no excedan de 50 mm se resolverán con una pendiente que no exceda 
el 25% 
- En zonas interiores de circulación de personas, el suelo no presentará perforaciones o 
huecos por los que pueda introducirse una esfera de 15 mm de diámetro 
Pendiente transversal (pavimentos exteriores):  >= 2%,  <= 8% 
PAVIMENTO DE LOSAS: 
El pavimento no presentará piezas rotas, desportilladas, manchadas, ni otros defectos 
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superficiales. 
Juntas entre las piezas: 
- Piezas rejuntadas con mortero:  >= 5 mm 
- Piezas rejuntadas con lechada:  <= 1,5 mm 
 Tolerancias de ejecución: 
- Nivel:  ± 10 mm 
- Planeidad:  ± 4 mm/2 m 
- Cejas: 
     - Pavimentos interiores:  <= 1 mm 
     - Pavimentos exteriores: <= 2 mm 
- Rectitud de las juntas:  ± 3 mm/2 m 
PAVIMENTOS COLOCADOS CON MORTERO: 
Se respetarán las juntas propias del soporte. 
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
CONDICIONES GENERALES: 
La superficie del soporte estará limpia y húmeda. 
El pavimento no se pisará durante las 24 h siguientes a su colocación. 
COLOCACION CON MORTERO Y JUNTAS RELLENAS CON LECHADA: 
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura sea < 5°C. 
Las piezas a colocar tendrán la humedad necesaria para que no absorban el agua del 
mortero. 
Las losas se colocarán sobre una base de mortero de cemento >= 2,5 cm de espesor. A 
continuación se extenderá  la lechada. 
Una vez colocadas las piezas se regarán para conseguir el fraguado del mortero de base. 
Después se rellenarán las juntas con la lechada. 
JUNTAS RELLENAS CON MORTERO O LECHADA: 
En exteriores, la superficie se mantendrá húmeda durante las 72 h siguientes. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
m2 de superficie ejecutada de acuerdo con las especificaciones de la DT, con deducció n de 
la superficie correspondiente a huecos interiores, con el siguiente criterio: 
Pavimentos exteriores: 
- Huecos <= 1,5 m2:  No se deducen 
- Huecos > 1,5 m2:  Se deduce el 100% 
Pavimentos interiores: 
- Huecos <= 1 m2:  No se deducen 
- Huecos > 1 m2:  Se deduce el 100% 
Estos criterios incluyen el acabado específico de los acuerdos con los bordes, sin que 
comporte el uso de materiales diferentes de aquellos que  normalmente conforman la 
unidad. 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
No hay normativa de obligado cumplimiento. 

 

 

K9D - PAVIMENTOS DE PIEZAS CERÁMICAS 
K9DB - PAVIMENTOS DE BALDOSA DE GRES EXTRUIDO ESMALTADO 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
K9DB1233. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Formación de pavimento de baldosa de gres prensado o extruido colocado con mortero 
adhesivo. 
Se han considerado las siguientes colocaciones: 
- A pique de maceta 
- Al tendido 
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 
Colocación a pique de maceta: 
- Preparación y comprobación de la superficie de asentamiento 
- Colocación de las piezas a pique de maceta con mortero adhesivo 
- Relleno de las juntas 
Colocación al tendido: 
- Preparación y comprobación de la superficie de asentamiento 
- Colocación de la base de mortero 
- Humectación de las piezas a colocar 
- Colocación de las piezas del pavimento 
- Asentamiento de las piezas colocadas 
- Relleno de las juntas con lechada de cemento 
CONDICIONES GENERALES: 
El pavimento no presentará piezas rotas, agrietadas, desportilladas ni otros defectos 
superficiales. 
No existirán resaltes entre las piezas. 
La superficie acabada tendrá una textura y color uniformes. 
Las piezas estarán bien adheridas al soporte y formarán una superficie plana. 
Se respetarán las juntas propias del soporte. 
El despiece cumplirá las condiciones subjetivas requeridas por la DF. 
El ancho de las juntas será constante en toda la superficie a pavimentar. 
Tolerancias de ejecución: 
- Nivel:  ± 10 mm 
- Planeidad:  ± 4 mm/2 m 
- Cejas:  <= 1 mm 
- Rectitud de las juntas (medida sobre los ejes de las juntas): ± 2 mm/2 m 
COLOCADO A PIQUE DE MACETA: 
Las piezas estarán colocadas dejando juntas entre ellas de 4 a 10 mm, y de 3 mm en el 
perímetro. 
Las juntas se rellenarán con mortero. 
Tolerancias de ejecución: 
- Espesor de las juntas: ± 2 mm 
COLOCADO AL TENDIDO: 
Las piezas estarán colocadas dejando juntas entre ellas de 1 a 3 mm, y de 3 mm en el 
perímetro. 
Las juntas se rejuntarán con lechada de cemento blanco y, eventualmente, colorantes. 
Tolerancias de ejecución: 
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- Espesor de las juntas:  ± 0,5 mm 
  
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
La colocación se realizará a temperatura ambiente >= 5°C. 
La superficie del soporte estará limpia y seca. 
Se mezclarán las piezas de diferentes cajas para evitar posibles diferencias de tonalidad. 
El mortero adhesivo se preparará y aplicará con llana dentada según las instrucciones del 
fabricante. 
Se colocarán a pique de maceta sobre una superficie continua de asiento y recibidas con 
mortero adhesivo. Se esperará 24 h y después se llenarán las juntas. 
El pavimento no se pisará durante las 24 h siguientes a su colocación. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
m2 de superficie medida segú n las especificaciones de la DT, con deducción de la 
superficie correspondiente a huecos, de acuerdo con los siguientes criterios: 
- Huecos <= 1 m2:  No se deducen 
- Huecos > 1 m2:  Se deduce el 100% 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
No hay normativa de obligado cumplimiento. 

 

 
K9G - PAVIMENTOS DE HORMIGÓN 
K9G1 - PAVIMENTOS DE HORMIGÓN ACABADOS SIN ADITIVOS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
K9G117B1. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Pavimentos de hormigón vibrado con o sin fibras y sin aditivos. 
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 
- Preparación y comprobación de la superficie de asentamiento 
- Colocación de la armadura, si es el caso 
- Colocación y vibrado del hormigón 
- Realización de la textura superficial 
- Protección del hormigón y curado 
CONDICIONES GENERALES: 
No presentará grietas ni discontinuidades. 
La superficie acabada estará fratasada mecánicamente o enlucida. 
Tendrá la textura uniforme, con la planeidad y el nivel previsto. 
Tendrá juntas transversales de retracción cada 25 m2, con distancias entre ellas no 
superiores a 5 m. Las juntas será n de una profundidad >= 1/3 del espesor y de 3 mm de 
ancho, y cumplirán las especificaciones de su pliego de condiciones. 
Tendrá juntas de dilatación, de todo el espesor del pavimento, a distancias no superiores a 

30 m. También se dejarán juntas en los encuentros con otros elementos constructivos. Las 
juntas serán de 1 cm de ancho y estará n llenas de poliestireno expandido. 
Las juntas de hormigonado serán de todo el espesor del pavimento y se procurará que 
coincidan con las juntas de retracción. 
Resistencia característica del hormigón se comprobará de acuerdo con el artículo 86 de la 
EHE-08  
Tolerancias de ejecución: 
- Espesor:  ± 10% del espesor 
 - Nivel:  ± 10 mm 
- Planeidad: 
     - En dirección longitudinal: ± 3 mm con regla de 3 m 
     - En dirección transversal: ± 6 mm con regla de 3 m 
     - Aceras y rampas en cualquier dirección: ± 6 mm con regla de 3 m 
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
El hormigonado se realizará a temperatura ambiente entre 5°C y 40°C. 
Se vibrará hasta conseguir una masa compacta, sin que se produzcan segregaciones. 
Durante el tiempo de curado y hasta conseguir el 70% de la resistencia prevista, se 
mantendrá húmeda la superficie del hormigón. Este proceso durará como mínimo: 
- 15 días en tiempo caluroso y seco 
- 7 días en tiempo húmedo 
El pavimento no debe pisarse durante las 24 h siguientes a su formación. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
m2 de superficie medida segú n las especificaciones del proyecto, con deducción de la 
superficie correspondiente a huecos, de acuerdo con los siguientes criterios: 
- Huecos <= 1 m2:  No se deducen 
- Huecos > 1 m2:  Se deduce el 100% 
Estos criterios incluyen el acabado específico de los encuentros con los bordes, sin que 
conlleve el uso de materiales diferentes de los que normalmente conforman la unidad. 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural (EHE-
08). 

 

 
K9Z - ELEMENTOS ESPECIALES PARA PAVIMENTOS 
K9Z4 - ARMADURAS PARA PAVIMENTOS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
K9Z4AA16. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Montaje y colocació n de la armadura formada por barras corrugadas, malla electrosoldada 
de acero o conjunto de barras y/o malla de acero, en formación de armadura pasiva de 
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elementos estructurales de hormigón, en la excavación, en el encofrado o ancladas a 
elementos de hormigón existentes, o soldadas a perfiles laminados de acero. 
Se han considerado las armaduras para los siguientes elementos: 
- Pavimentos de hormigón 
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 
- Preparación de la zona de trabajo 
- Corte y doblado de la armadura 
- Limpieza de las armaduras 
- Limpieza del fondo del encofrado 
- Colocación de los separadores 
- Montaje y colocación de la armadura 
- Sujeción de los elementos que forman la armadura 
- Sujeción de la armadura al encofrado 
CONDICIONES GENERALES: 
Para la elaboración, manipulación y montaje de las armaduras se seguirán las indicaciones 
de la EHE y  la UNE 36831. 
Los diá metros, forma, dimensiones y disposición de las armaduras serán las especificadas 
en la DT. El número de barras no será nunca inferior al especificado en la DT. 
Las barras no tendrán defectos superficiales ni grietas. 
Las armaduras estará n limpias, no tendrán óxido no adherente, pintura, grasa ni otras 
sustancias que puedan perjudicar al acero, al hormigón o a la adherencia entre ellos. 
La disposición de las armaduras permitirán un correcto hormigonado de la pieza, de manera 
que todas las barras queden envueltas por el hormigón. 
En barras situadas por capas, la separación entre éstas deberá permitir el paso de un 
vibrador interno. 
La sección equivalente de las barras de la armadura no será inferior al 95,5% de la sección 
nominal. 
 Los empalmes entre barras deben garantizar la transmisión de fuerzas de una barra a la 
siguiente, sin que se produzcan lesiones en el hormigón próximo a la zo na de empalme. 
No habrá más empalmes de los que consten en la DT o autorice la DF. 
 Los empalmes deben quedar alejados de las zonas donde la armadura trabaje a su 
máxima carga. 
Los empalmes se harán por solape o por soldadura. 
Para realizar otro tipo de empalme se requerirá  disponer de ensayos que demuestren que 
garantizan de forma permanente una resistencia a la rotura no inferior a la de la menor de 
las dos barras que se unen y que el movimiento relativo entre ellas no sea superior a 0,1 
mm. 
El armado de la ferralla se realizará mediante atado con alambre o por aplicación de 
soldadura no resistente.  La disposición de los puntos de atado cumplirá lo especificad o en 
el apartado 69.4.3.1 de la EHE. 
 La soldadura no resistente, cumplirá lo especificado en el artículo EHE 69.4.3.2 y siguiendo 
los procedimientos establecidos en la UNE 36832. 
La realizació n de los empalmes, en lo que atañe al procedimiento, la disposición en la 
pieza, la longitud de los solapes y la posición de los diferentes empalmes en barras 
próximas, ha de seguir las prescripciones  de la EHE, en el artículo 69.5.2. 
En los solapes no se dispondrán ganchos ni patillas. 
Los empalmes por soldadura se harán siguiendo las prescripciones del artículo 69.5.2.5 de 
la EHE  con los procedimientos descritos en la UNE 36832. 
No se dispondrán empalmes por soldadura en las zonas de fuerte curvatura de la armadura. 
 Queda prohibida la soldadura de armaduras galvanizadas o con recubrimiento epoxídicos. 

 Los empalmes mediante dispositivos mecánicos de unión se realizarán según las 
especificaciones de la DT y las indicaciones del fabricante, en cualquier caso, se cumplirá lo 
especificado en el artículo 69.5.2.6 de la EHE. 
Las armaduras estarán sujetas entre sí y al encofrado de manera que mantengan su 
posición durante el vertido y la compactación del hormigón. 
Las armaduras de espera estarán sujetas al emparrillado de los cimientos. 
Cuando es necesario recubrimientos superiores a 50 mm, se colocará una malla de reparto 
en medio de éste, en la zona de tracción, según se especifica en el artículo 37.2.4.1  de la 
norma EHE, excepto en el caso de elementos que queden enterrados. 
La DF aprobará la colocación de las armaduras antes de iniciar el hormigonado. 
Para cualquier clase de armaduras pasivas, incluidos los estribos, el recubrimiento no será 
inferior, en ningú n punto, a los valores determinados en la tabla 37.2.4. de la norma EHE, 
en función de la clase de exposición ambiental a que se someterá el hormigón armado, 
según el que indica el artículo 8.2.1. de la misma norma. 
 Los sistemas auxiliares para el armado de la pieza formados por barras o alambres, 
aunque no formen parte de la armadura, cumplirán los recubrimientos mínimos, con el fin de 
garantizar la durabilidad de la pieza.  
 Distancia libre armadura – paramento: >= D máximo, >= 0,80 árido máximo 
(donde: D: diámetro armadura principal o diámetro equivalente) 
Distancia libre barra doblada - paramento:  >= 2 D 
 La realizació n de los anclajes de las barras al hormigón, en lo que concierne a la forma, 
posición en la pieza y longitud de las barras, ha de seguir las prescripciones de la EHE, 
artículo 69.5.1. 
Tolerancias de ejecución: 
- Longitud solape:  - 0 mm, + 50 mm 
- Longitud de anclaje y solape: -0,05L (<= 50 mm, mínimo 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm) 
- Posición: 
     - En series de barras paralelas:  ± 50 mm 
     - En estribos y cercos:  ± b/12 mm 
       (donde b es el lado menor de la sección del elemento) 
Las tolerancias en el recubrimiento y la posición de las armaduras cumplirán lo especificado 
en la UNE 36831. 
MALLA ELECTROSOLDADA: 
 El empalme por solapa de mallas electrosoldadas ha de cumplir lo especificado en el 
artículo 69.5.2.4 de la EHE. 
 Longitud de solape en mallas acopladas: a x Lb neta: 
- Cumplirá, como mínimo: >= 15 D, >= 20 cm 
(donde: a es el coeficiente de la tabla 69.5.2.2 de la EHE; Lb neta valor de la tabla 69.5.1.4 
de la EHE) 
 Longitud de solape en mallas superpuestas: 
- Separación entre elementos solapados (longitudinal y transversal) > 10 D: 1,7 Lb 
- Separación entre elementos solapados (longitudinal y transversal) <= 10 D: 2,4 Lb 
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
CONDICIONES GENERALES: 
El doblado de las armaduras se realizará a temperatura ambiente, mediante dobladoras 
mecá nicas y a velocidad constante, con la ayuda de un mandril, de forma que se garantice 
una curvatura constante en toda la zona. 
No se enderezarán codos excepto si se puede verificar que no se estropearán. 
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Se colocarán separadores para asegurar el recubrimiento mínimo y no se producirán fisuras 
ni filtraciones en el hormigón. La disposición de los separadores se realizará según las 
prescripciones de la tabla 69.8.2 de la EHE-08 
Los separadores estarán específicamente diseñados para este fin y cumplirán lo 
especificado en el artículo 37.2.5 de la EHE. Se prohíbe el uso de madera o cualquier 
material residual de construcció n (ladrillo, hormigón, etc.). Si han de quedar vistos no 
pueden ser metálicos. 
 En el caso de realizar soldaduras se seguirán las disposiciones de la norma UNE 36832 y 
las ejecutarán operarios cualificados de acuerdo con la normativa vigente. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
MALLA ELECTROSOLDADA: 
m2 de superficie medida según las especificaciones de la DT. 
Este criterio incluye las pérdidas e incrementos de material correspondientes a recortes y 
empalmes. 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
NORMATIVA GENERAL: 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. 
Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE. 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural (EHE-
08). 

 

 
KA - CERRAMIENTOS Y DIVISORIAS PRACTICABLES 
KA1 - CERRAMIENTOS PRACTICABLES DE MADERA 
KA11 - VENTANAS Y BALCONERAS DE MADERA DE ROBLE PARA BARNIZAR, COLOCADAS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
KA111DE5,KA113DE5,KA11E5E5,KA11E7E5,KA11D3E5,KA11E7E6. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
 Ventanas y balconeras de madera para pintar o barnizar, con todos sus mecanismos para 
un correcto funcionamiento de apertura y cierre, colocadas sobre un premarco o  
directamente sobre la fábrica. 
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 
- Replanteo 
 - Colocación, aplomado y nivelado de la ventana o balconera 
 - Sujeción definitiva a la pared o premarco y sellado 
 - Eliminación de rigidizadores y tapado de agujeros si es el caso 
 - Colocación de los mecanismos 
 - Limpieza de todos los elementos 
 CONDICIONES GENERALES: 
Abrirá y cerrará correctamente. 

El marco estará bien aplomado, sin deformaciones de sus ángulos, al nivel y en el plano 
previstos. 
No gravitará ningún tipo de carga sobre el marco. 
El marco estará trabado a la obra con anclajes galvanizados, separados 60 cm como 
máximo, y a menos de 30 cm de los extremos. 
Los burletes y las juntas de materiales blandos estarán limpios y libres. 
Cumplirá los valores de aislamiento térmico y acústico previstos, en función del 
acristalamiento. 
Una vez colocada la ventana o balconera mantendrá los valores de permeabilidad al aire, 
estanqueidad al agua y resistencia al viento indicados en la DT.  
Holgura entre la hoja y el marco:  <= 0,2 cm 
 Tolerancias de ejecución: 
- Replanteo:  ± 10 mm 
- Nivel previsto:  ± 5 mm 
- Horizontalidad:  ± 1 mm/m 
- Aplomado:  ± 2 mm/m 
- Plano previsto del marco respecto a la pared:  ± 2 mm 
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
Para la colocación del marco se preverán los espesores de los acabados del paramento o 
del soporte al que esté sujeto. 
Se colocará con la ayuda de elementos que garanticen la protección del marco contra el 
impacto durante todo el proceso constructivo, y otros que mantengan el escuadrado hasta 
que quede bien trabado. 
Al retirar estas protecciones se taparán los agujeros con materiales adecuados. 
Cuando la ventana o balconera van directamente colocadas sobre la obra, el marco se 
trabará a la pared a medida que ésta se va levantando. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad medida según las especificaciones de la DT. 
 COLOCACIÓN SOBRE FÁBRICA: 
La unidad de obra no incluye el coste de colocación del marco, que es imputable a una 
unidad de obra específica de colocación de marcos. 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
No hay normativa de obligado cumplimiento. 

 

 
KAD - CERRAMIENTOS PRACTICABLES DE PLANCHA DE ACERO 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
KADG1132. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Puertas metálica o de madera o trampilla metálica practicable, colocada con todos los 



Proyecto de cambio de uso de la masia de Can Torredà de Tiana a guarderia 
 

732

mecanismos para un funcionamiento correcto de apertura y cierre, con los tapajuntas 
colocados. 
Se han considerado los siguientes tipos: 
- Puerta de plancha de acero, colocada sobre marco. 
- Trampilla con zócalo prefabricado colocado con fijaciones mecánicas 
- Trampilla con marco de perfiles laminados anclada al hormigón o colocada con fijaciones 
mecánicas 
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 
Puerta: 
- Replanteo 
 - Colocación, aplomado y nivelado del marco, y sellado de las juntas 
 - Montaje de las hojas móviles 
 - Eliminación de los rigidizadores 
 - Colocación de los mecanismos y los tapajuntas 
 - Limpieza de todos los elementos 
 Trampilla: 
- Presentación y nivelado del marco en el hueco hecho previamente 
- Fijación de los elementos de anclaje del marco y colocación de los elementos de 
protección y de estanquidad de las fijaciones 
- Fijación del zócalo prefabricado, en su caso 
- Protección e impermeabilización del zócalo, en su caso 
- Fijación de la trampilla al zócalo o al forjado 
CONDICIONES GENERALES: 
Abrirá y cerrará correctamente. 
No gravitará ningún tipo de carga sobre el marco. 
Distancia entre anclajes galvanizados:  <= 60 cm 
Distancia de los anclajes galvanizados a los extremos:  <= 30 cm 
 Holgura entre la hoja y el marco:  <= 0,2 cm 
 PUERTA METÁLICA O DE MADERA: 
El marco estará bien aplomado, sin deformaciones de sus ángulos, al nivel y en el plano 
previstos. 
Los burletes y las juntas de materiales blandos estarán limpios y libres. 
Cumplirá los valores de aislamiento térmico y acústico previstos, en función del 
acristalamiento. 
 La puerta, una vez incorporada en la obra, cumplirá los requisitos de resistencia mecánica, 
seguridad de uso y higiene y salud establecidos en la norma UNE 85103. 
El marco estará trabado a la pared mediante anclajes galvanizados. 
Holgura entre la hoja y el pavimento: >= 0,2 cm, <= 0,4 cm 
Tolerancias de ejecución: 
- Replanteo:  ± 10 mm 
- Nivel previsto:  ± 5 mm 
- Horizontalidad:  ± 1 mm 
- Aplomado:  ± 2 mm/m 
TRAMPILLA: 
Quedará sólidamente fijada al soporte. 
Mantendrá los valores de permeabilidad al aire, estanqueidad al agua y resistencia al vient 
o, si se coloca en el exterior. 
Ha de cumplir los valores de aislamiento térmico y acústico previstos. 
El zócalo de la trampilla ha de estar protegido hasta la pestaña superior con una lámina 
impermeabilizante autoprotegida, que ha de cumplir las especificaciones de su pliego de 

condiciones. 
La lámina impermeabilizante ha de solapar >= 30 cm sobre la impermeabilización de la 
cubierta. En la trampilla colocada con fijaciones, ha de cubrir los tornillos de fijación. 
Fijaciones entre la hoja y el marco: 
- Anchura de la trampilla <= 120 cm:  2 
- Anchura de la trampilla entre 120 y 180 cm:  3 
Tolerancias de ejecución: 
- Plano previsto del marco respecto de la pared:  ± 2 mm 
 TRAMPILLA CON ZÓCALO PREFABRICADO: 
El zócalo de la trampilla ha de quedar fijado mecá nicamente al soporte. La distancia entre 
las fijaciones ha de ser  <= 30 cm y siempre una en cada esquina. 
Altura del zócalo sobre la capa de acabado de la cubierta:  >= 15 cm 
Tolerancias de ejecución: 
- Niveles:  ± 10 mm 
- Horizontalidad:  ± 3 mm/m 
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
CONDICIONES GENERALES: 
Para la colocación del marco se preverán los espesores de los acabados del paramento o 
del soporte al que esté sujeto. 
Se colocará con la ayuda de elementos que garanticen la protección del marco de los 
impactos durante todo el proceso constructivo y otros que mantengan el escuadrado hasta 
que quede bien trabado a la obra. 
TRAMPILLA: 
Se suspenderán los trabajos cuando la velocidad del viento sea superior a 50 km/h o llueva. 
Si una vez realizados los trabajos se dan estas condiciones, se revisarán y asegurarán las 
partes realizadas. 
Se trabajará a una temperatura ambiente que oscile entre los 5°C y los 40°C, sin lluvia. 
Las piezas que deban estar en contacto con mortero se humedecerán antes de su 
colocación. 
Al retirar las protecciones los agujeros se taparán con materiales idóneos (masilla, tacos, 
etc.). 
El marco se trabará al paramento a medida que éste se levanta. 
La impermeabilización de la cubierta se realizará antes de colocar el elemento. 
El soporte se nivelará con un recrecido de mortero. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad medida según las especificaciones de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
PUERTA METÁLICA O DE MADERA: 

* UNE 85103:1991 EX Puertas y cancelas pivotantes abatibles. Definiciones, clasificación y características. 

TRAMPILLA: 

No hay normativa de obligado cumplimiento. 
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KAQ - HOJAS DE MADERA PARA PUERTAS Y ARMARIOS 
KAQ1 - HOJAS BATIENTES PARA PUERTAS EXTERIORES 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
KAQ1U050,KAQ1U020. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Hoja para puerta batiente, colocada en el marco con todos los herrajes, bisagras, cerradura, 
etc. 
Se han considerado las siguientes puertas: 
- Exteriores 
 La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 
- Presentación de la puerta 
 - Rectificación en caso de ser necesaria 
 - Colocación de los herrajes 
 - Fijación definitiva 
 - Limpieza y protección 
 CONDICIONES GENERALES: 
La puerta abrirá y cerrará correctamente. 
Todos los herrajes estarán fijados al bastidor de cada hoja o bien al refuerzo. 
La hoja que no lleve el cierre se fijará al marco mediante dos pasadores. 
Tolerancias de ejecución: 
- Horizontalidad:  ± 1 mm 
- Aplomado:  ± 3 mm 
- Plano previsto de la hoja respecto al marco:  ± 1 mm 
- Posición de los herrajes:  ± 2 mm 
PUERTAS DE ENTRADA O PUERTAS EXTERIORES O INTERIORES: 
Holgura entre las hojas y el marco:  <= 0,2 cm 
 Holgura entre la hoja y el pavimento: >= 0,2 cm, <= 0,4 cm 
Fijaciones entre cada hoja y el marco:  >= 3 
  
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
No hay condiciones específicas del proceso constructivo. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad medida según las especificaciones de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
No hay normativa de obligado cumplimiento. 

 

 

KAV - PERSIANAS 
KAV7 - PERSIANAS ENROLLABLES DE ALUMINIO 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
KAV7GK78. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Conjunto de lamas enlazadas entre si horizontalmente, colocadas entre guías y sujetas a un 
rodillo que permite levantarlas. 
Se han considerado los siguientes tipos de persianas: 
- Persianas enrollables de aluminio lacado 
 La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 
- Suministro de las persianas en conjuntos preparados para montar 
 - Introducción de las persianas en las guías 
 - Sujeción al rodillo 
 - Limpieza 
 CONDICIONES GENERALES: 
La persiana abrirá y cerrará correctamente. 
La persiana, el rodillo y los mecanismos de elevación serán accesibles cuando la persiana 
esté desenrollada. 
Estará fijada al rodillo mediante grapas. 
La lama inferior tendrá dos tacos como topes. 
Penetración de la persiana cerrada 
en el interior de la caja de persiana:  >= 10 cm 
Holgura entre la persiana y las guías:  5 mm 
 Tolerancias de ejecución: 
- Replanteo:  ± 10 mm 
- Horizontalidad:  ± 1 mm 
- Aplomado:  2 mm/m (hacia afuera) 
- Verticalidad de las cadenas:  ± 1 mm 
- Holgura entre la persiana y las guías:  ± 1 mm 
  
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
El proceso de montaje no generará obstáculos que puedan deteriorar los elementos o 
dificultar su movimiento. 
Previamente estarán montadas las guías y los mecanismos de elevación. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
PERSIANAS DE ALUMINIO LACADO: 
m2 de superficie medida según las especificaciones del proyecto, de acuerdo con los 
siguientes criterios: 
- Ancho y alto: En múltiplos de 5 cm 
- Unidades con superficie < 1,75 m2: Se medirán 1,75 m2 por unidad 
- Ancho mínimo: 1,5 m 
Se tomará el múltiplo inmediato superior en caso de que la dimensión no lo sea. 
En la dimensión de la altura se añadirá la parte necesaria para llegar al eje de suspensión. 
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4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
NTE-FDP/1974 Fachadas. Defensas. PERSIANAS 

 

 
KAY - COLOCACIÓN DE CERRAMIENTOS Y DIVISORIAS PRACTICABLES 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
KAY2517D,KAY2557D,KAY2577D. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Colocación de marcos sin incluir el suministro de los mismos. 
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 
- Replanteo 
- Nivelado y aplomado 
- Fijación del marco 
- Protección y limpieza 
CONDICIONES GENERALES: 
El marco estará bien aplomado, sin deformaciones de sus ángulos, al nivel y en el plano 
previstos. 
No gravitará ningún tipo de carga sobre el marco. 
El marco estará trabado a la pared mediante anclajes galvanizados. 
Si el marco es para puerta y los montantes no se empotran en el pavimento, se fijarán a 
éste mediante fijaciones mecánicas. 
Distancia entre anclajes galvanizados:  <= 60 cm 
Distancia de los anclajes galvanizados a los extremos:  <= 30 cm 
 Número de anclajes en el cabio superior:  >= 2 
Empotramiento de los largueros en el pavimento:  >= 5 cm 
 Tolerancias de ejecución: 
- Replanteo:  ± 10 mm 
- Nivel previsto:  ± 10 mm 
- Horizontalidad:  ± 1 mm 
- Aplomado:  ± 3 mm 
- Plano previsto del marco respecto de la pared:  ± 2 mm 
  
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
El plano en el que se colocará el marco estará en función del espesor que tenga el acabado 
del paramento. 
La colocación del marco posibilitará la colocación posterior del tapajuntas. 
Se colocará con la ayuda de elementos que garanticen la protecció n del marco de los 
impactos durante todo el proceso constructivo y otros que mantengan el escuadrado hasta 
que quede bien trabado a la obra. Cuando se retiren estas protecciones, los agujeros se 
taparán con materiales idó neos (masillas, tacos, etc.). 
El marco se coloca durante el proceso de formación de la pared y se trabará a ella a medida 

que ésta se levanta. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad medida según las especificaciones de la DT. 
La unidad de obra no incluye el suministro del marco. 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
No hay normativa de obligado cumplimiento. 

 

 
KB - PROTECCIONES Y SEÑALIZACIÓN 
KB1 - BARANDILLAS 
KB11 - BARANDILLAS DE MADERA 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
KB111891,KB1118B1. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Barandillas formadas por un conjunto de perfiles que forman el bastidor y el entrepañ o de la 
barandilla, colocadas en su posición definitiva y anclada con mortero de cemento u 
hormigón o con fijaciones mecánicas. 
Se han considerado los siguientes tipos: 
 - Barandillas de madera ancladas con tornillos. 
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 
Barandilla de madera: 
- Replanteo de la barandilla 
- Fijación de los soportes a la base con tornillos 
CONDICIONES GENERALES: 
La protección instalada reunirá  las mismas condiciones exigidas al elemento simple. 
Estará nivelada, bien aplomada y en la posición prevista en la DT. 
La altura desde el nivel del pavimento hasta el barandal será la especificada en el proyecto 
o la indicada por  la DF. 
En los tramos escalonados, el escalonamiento de la barandilla se efectuará a una distancia 
>=  50 cm del elemento que provoque dicha variación de altura. 
La estructura propia de las barandillas resistirá  una fuerza horizontal, uniformemente 
distribuida, que se considerará aplicada a 1,2 m o sobre el borde superior del elemento, si 
éste está situado a menos altura. El valor caracterí stico de la fuerza será de: 
- Categoria de uso C5:  3 kN/m 
- Categorias de uso C3, C4, E, F:  1,6 kN/m 
- Resto de categorias:  0,8 kN/m 
(Las categorias de uso se definen en el apartado 3.1.1 del CTE DB SE AE) 
La parte inferior de las barandillas de las escaleras de las zonas destinadas al público en 
establecimientos de uso comercial o de uso pública concurrencia, en zonas comunes de 
edificios de uso residencial vivienda o en escuelas infantiles, estará separada una distancia 
de 50 mm como máximo de la linea de inclinación de la escalera. 
Tolerancias de ejecución: 
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- Replanteo:  ± 10 mm 
- Horizontalidad:  ± 5 mm 
- Aplomado:  ± 5 mm/m 
BARANDILLA DE MADERA: 
Estará sujeta sólidamente al soporte con fijaciones mecánicas. 
Siempre que sea posible se fijarán los barandales a los muros laterales. 
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
CONDICIONES GENERALES: 
No se trabajará con lluvia, nieve o viento superior a 50 km/h. 
Los anclajes garantizarán la protección contra empujes y golpes durante todo el proceso de 
instalación y, asimismo, mantendrá n el aplomado del elemento hasta que quede 
definitivamente fijado al soporte. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
m de longitud medida según las especificaciones de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. 
Documento Básico de Seguridad de utilización DB-SU. 

* NTE-FDB/1976 Fachadas. Defensa. BARANDILLAS 

 

 
KB14 - PASAMANOS PARA BARANDILLAS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
KB14C32E. 
 
 
 
KB1R - REPARACIÓN DE BARANDILLAS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
KB1RU004. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Reparación de barandillas. 
Se han considerado las siguientes unidades de obra: 
- Reparación puntual de barandilla de perfil de acero 
- Reparación del empotramiento de la barandilla 
- Restauración de barandilla metálica de fundición 
- Restauración de barandilla metálica de forja  
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 

- Preparación de la zona de trabajo 
- Protección de los elementos próximos que no sean objeto de la reparación 
En la reparación puntual e barandilla de perfil de acero, además: 
- Corte con disco de la zona afectada por la reparación 
- Reposición de los elementos deteriorados 
Reparación de empotramientos de barandilla, además: 
- Retirada del material inestable de la base hasta encontrar material firme 
- Decapado de pinturas, eliminación de óxidos y limpieza general del perfil metálico 
- Aplicación del material de puente de unión 
Restauración de barandilla metálica de fundición o de forja, además: 
- Sustitución de los elementos metálicos deteriorados 
- Consolidación y reparación de los elementos inestables de la barandilla 
- Decapado de pinturas, eliminación de óxidos y limpieza general 
CONDICIONES GENERALES: 
La barandilla reparada ha de reunir, como mínimo las mismas condiciones exigidas a la 
barandilla original.  
Ha de estar nivelada, bien aplomada y en la posición prevista en la DT. 
Se ha de respetar en la medida de lo posible, el sistema de montaje de la barandilla original. 
Es decir, las partes soldadas han de estar unidas con soldadura, y las partes roblonadas 
han de estar unidas con roblones. 
La altura desde el nivel del pavimento hasta el barandal será la especificada en el proyecto 
o la indicada por  la DF. 
Los elementos resistentes de la barandilla instalada resistirán las siguientes solicitaciones, 
sin superar una flecha de 1/250 de su luz:  
- Empuje vertical uniformemente repartido: 1 kN/m 
- Empuje horizontal uniformemente repartido: 
- Lugar de uso privado: 0,5 kN/m 
- Lugar de uso público: 1 kN/m 
Distancia entre la barandilla y el pavimento: 
- Barandillas de directriz horizontal: <= 5 cm 
- Barandillas de directriz inclinada: <= 3 cm 
Tolerancias de ejecución: 
- Replanteo:  ± 10 mm 
- Altura:  ± 10 mm 
- Horizontalidad:  ± 5 mm 
- Aplomado:  ± 5 mm/m 
- Separación entre montantes:  Nula 
 REPARACION DEL EMPOTRAMIENTO DE LA BARANDILLA 
No pueden quedar restos de materiales inestables en la base de empotramiento. 
Los perfiles metálicos que se han de empotrar han de estar limpios, sin restos de hormigón 
o mortero adheridos. 
La superficie a empotrar ha de ser irregular. 
El producto de puente de unión cubrirá completamente las superficies, tanto del perfil 
metálico empotrado  como de la zona del empotramiento, sin dejar bolsas ni poros. 
El puente de unión estará aplicado siguiendo las instrucciones de la DT del fabricante. 
Espesor de la capa de puente de unión:  >= 0,5 mm,  <= 1 mm 
RESTAURACION DE BARANDILLA METALICA DE FUNDICION O DE FORJA: 
Cuando la pieza sea compuesta, la disposición de los diferentes elementos, dimensiones y 
secciones se corresponderán con las indicaciones de la DT. 
Cada elemento tendrá las marcas de identificación suficientes para definir su posición en la 
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obra. 
El elemento no se enderezará una vez colocado definitivamente. 
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
CONDICIONES GENERALES: 
 Los trabajos se han de realizar con las precauciones necesarias para no estropear el resto 
de componentes de la barandilla. 
Se han de eliminar los elementos que puedan entorpecer los trabajos de retirada y carga de 
elementos. 
Si se desmontan elementos situados en un cerramiento exterior, se han de tomar las 
medidas de protección necesarias para evitar la caída de objetos. 
Se han de colocar protecciones con redes, lonas, así como una pantalla inclinada rígida que 
sobresalga de la fachada una distancia >2m. 
Al finalizar la jornada, no han de quedar  elementos de las edificaciones en estado inestable 
que el viento, las condiciones atmosféricas o bien otras causas puedan provocar su 
derrumbamiento. 
Los trabajos se harán de manera que molesten lo mínimo posible a los afectados. 
RESTAURACION DE BARANDILLA METALICA DE FUNDICION O DE FORJA: 
Durante el proceso de desmontaje de los elementos de la barandilla que se deban  
restaurar, no se han de estropear los elementos a reutilizar. 
Se dispondrá de una superficie amplia y resguardada para el acopio del material a reutilizar. 
Se evitarán las caídas o golpes sujetando los elementos que se deban desmontar con 
eslingas suaves y haciéndolas descender con poleas. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
REPARACION PUNTUAL DE BARANDILLA DE PERFILES DE ACERO Y REPARACION 
DEL EMPOTRAMIENTO DE LA BARANDILLA: 
Unidad de reparación realmente ejecutada medida según las especificaciones de la DT. 
RESTAURACION DE BARANDILLA METALICA DE FUNDICION Y RESTAURACION DE 
BARANDILLA METALICA DE FORJA: 
m de longitud medido según las especificaciones de la DT  y con aquellas modificaciones y 
singularidades aceptadas previamente y expresadas por la DF. 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
No hay normativa de obligado cumplimiento. 

 

 
KB3 - REJAS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
KB321A0E,KB33U001. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Reja formada por un conjunto de perfiles que forman el bastidor y el entrepaño de la reja, 
colocada en su posició n definitiva y anclada con mortero de cemento o con fijaciones 

mecánicas. 
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 
- Replanteo 
- Preparación de la base y formación de los cajetines de anclaje, en su caso 
- Colocación de la reja y fijación de los anclajes con mortero o fijaciones mecánicas 
CONDICIONES GENERALES: 
La protección instalada reunirá  las mismas condiciones exigidas al elemento simple. 
Estará nivelada, bien aplomada y en la posición prevista en la DT. 
La altura desde el nivel del pavimento hasta el barandal será la especificada en el proyecto 
o la indicada por  la DF. 
Tolerancias de ejecución: 
- Replanteo:  ± 10 mm 
- Horizontalidad:  ± 5 mm 
- Aplomado:  ± 5 mm/m 
REJA METÁLICA: 
Los montantes serán verticales. 
Quedará sólidamente fijada al soporte con anclajes de acero fijados con mortero de 
cemento pórtland o fijaciones mecá nicas. Tanto los anclajes de acero como las fijaciones 
mecánicas han de estar protegidos contra la corrosión. 
Tolerancias de ejecución: 
- Altura:  ± 10 mm 
  - Separación entre montantes:  ± 3 mm/2 m  
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
CONDICIONES GENERALES: 
No se trabajará con lluvia, nieve o viento superior a 50 km/h. 
Los anclajes garantizarán la protección contra empujes y golpes durante todo el proceso de 
instalación y, asimismo, mantendrá n el aplomado del elemento hasta que quede 
definitivamente fijado al soporte. 
REJA METÁLICA: 
Estarán hechos los agujeros en los soportes para anclar los montantes antes de empezar 
los trabajos. 
Los orificios de los anclajes estarán limpios de polvo u otros objetos que puedan haberse 
introducido en ellos desde el momento de su ejecución hasta el momento de la colocación 
de los anclajes. 
La DF aprobará el replanteo antes de que se fije ningún montante. 
Los anclajes se realizarán mediante placas, pletinas o angulares. La elecció n depende del 
sistema y de la distancia existente entre el eje de las pilastras y el borde de los elementos 
resistentes. 
Se respetarán las juntas estructurales mediante juntas de dilatación de 40 mm de ancho 
entre barandillas. 
ELEMENTO COLOCADO CON MORTERO: 
El material conglomerante o adhesivo con que se realice el anclaje se ha de utilizar antes de 
comenzar el fraguado. 
Durante el fraguado no se producirán movimientos ni vibraciones del elemento. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
m2 de superficie medida según las especificaciones de la DT. 
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4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
No hay normativa de obligado cumplimiento. 

 

 
KC - ACRISTALAMIENTOS 
KCZ - ELEMENTOS ESPECIALES PARA ACRISTALAMIENTOS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
KCZ1110A. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Formación de sellado de estanqueidad en juntas de acristalamiento con masilla de uno o 
dos componentes inyectada con pistola. 
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 
- Limpieza y preparación de las superficies de la junta 
- Aplicación, en su caso, de una capa de imprimación 
- Protección de los bordes de la junta para evitar que se ensucien 
- Aplicación de la masilla 
- Repasos y limpieza final 
CONDICIONES GENERALES: 
La masilla será compatible con todos los elementos que forman el conjunto acristalado. 
Se aplicará sobre superficies lisas, secas y exentas de polvo, óxidos o grasas. 
El sellado será continuo y garantizará la estanqueidad al agua y al paso del aire. 
La junta quedará llena, terminada y pulida. 
El sellado tendrá la consistencia y el endurecimiento apropiados en el tiempo que 
determinen las especificaciones  particulares del producto. 
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
Se suspenderán los trabajos si la temperatura ambiente es inferior a 5°C, superior a 30°C o 
llueve. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
m de longitud medida según las especificaciones de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
No hay normativa de obligado cumplimiento. 

 

 
KD - INSTALACIONES DE EVACUACIÓN 
KD1 - DESAGÜES Y BAJANTES 
KD11 - DESAGÜES 
 
 

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
KD111B21,KD111B31,KD111B51,KD111B61,KD111B71,KD111B81. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Desagües de aparato s sanitarios con tubo de PVC o polipropileno, desde el aparato hasta 
la bajante, caja sifónica o albañal. 
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 
- Colocación de los tubos 
- Fijación de los tubos 
- Colocación de accesorios 
- Ejecución de uniones necesarias 
CARACTERISTICAS GENERALES: 
El ramal montado será  estanco, no presentará exudaciones ni estará expuesto a 
obstrucciones. 
El ramal no presentará, en el sentido del recorrido descendente, reducciones de sección en 
ningún punto. 
En ningún caso los tramos instalados serán horizontales o en contra pendiente. 
Los cambios de dirección se harán con piezas especiales. 
No deben quedar ramales enfrentados sobre una misma tubería colectiva 
Cuando se sujeten a paramentos verticales, éstos tendrán un espesor mínimo de 9 cm. 
Las abrazaderas para colgar el tubo del forjado llevarán forro interior elástico y serán 
regulables. 
Los tramos que vayan empotrados irán aislados y no se sujetarán con yeso o mortero. 
El paso a través de elementos estructurales se hará con contratubo con una franquicia 
mínima de 10 mm que se retacará con masilla asfáltica o material elástico. 
Separación de las abrazaderas: 
- Para tubos de diámetro <= 50 cm:  70 cm 
- Para tubos de diámetro > 50 cm:  50 cm 
Longitud del ramal: 
- Ramal conectado a bote sifónico:  <= 2,5 m 
- Ramal de aparatos con sifón individual:  <= 4 m 
- Ramal o manguito de conexión del inodoro:  <= 1 m 
Pendiente del ramal: 
- Ramal conectado a bote sifónico:  2 al 4 % 
- Ramal de aparatos con sifón individual: 
     - Bañeras y platos de ducha:  <= 10 % 
     - Fregaderos, lavaderos, lavabos y bidés:  2,5 al 5 % 
Radio interior de las curvaturas:  >= 1,5 x D tubo 
  
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
El proceso de instalación no alterará las características del elemento. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
m de longitud medida según las especificaciones de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
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Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. 
Documento Básico de Salubridad DB-HS. 

 

 
KD15 - BAJANTES Y CONDUCTOS DE VENTILACIÓN CON TUBOS DE MATERIALES PLÁSTICOS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
KD15B571,KD15B771. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Bajantes y conductos de ventilación de instalaciones de evacuación de edificios con tubo de 
PVC o polipropileno. 
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 
- Colocación de los tubos 
- Fijación de los tubos 
- Colocación de accesorios 
- Ejecución de uniones necesarias 
CONDICIONES GENERALES: 
El tramo montado quedará aplomado y fijado sólidamente a la obra. 
Será estanco en todo su recorrido. 
Los tubos se sujetarán mediante abrazaderas empotrables, una de fijación bajo la 
embocadura y el resto de guiado a intervalos regulares. 
El peso de un tubo no gravitará sobre el tubo inferior. 
Las uniones entre los tubos deben hacerse siguiendo las instrucciones del fabricante. 
La bajante no presentará, en el sentido del recorrido descendente, reducciones de sección 
en ningún punto. 
Los conductos de ventilación tendrán un diámetro uniforme a lo largo de todo su recorrido. 
El paso a través de elementos estructurales se protegerá con un contratubo de sección 
mayor. 
La holgura entre tubo y contratubo, y entre tubo y copa se retacará con masilla. 
Los conductos quedarán suficientemente separados de los paramentos para facilitar las 
operaciones de reparación y evitar la formación de condensaciones. 
Los tramos vistos con riesgo de impacto quedarán protegidos adecuadamente. 
En ningún caso las bajantes instaladas serán horizontales o en contra pendiente. 
Número de abrazaderas por tubo:  >= 2 
 Distancia entre las abrazaderas: 
- Bajante:  <= 15 veces el diámetro de la bajante 
- Conducto de ventilación:  <= 150 cm 
Espesor del paramento al que se sujeta el conducto: 
- Bajante:  >= 12 cm 
- Conducto de ventilación:  >= 9 cm 
Pendiente del conducto de ventilación terciaria:  >= 1 % 
Tolerancias de ejecución: 
- Desplomes verticales: <= 1%, <= 30 mm 
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

 
Para realizar la unión de los tubos no se forzarán ni deformarán los extremos.  
No se deben manipular ni curv ar los tubos. 
Los cambios direccionales y las conexiones se realizarán mediante piezas especiales. 
Todos los cortes se realizarán perpendicularmente al eje del tubo. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
m de longitud instalada, medida según las especificaciones de la DT, entre los ejes de los 
elementos o de los puntos a conectar. 
Este criterio incluye las pérdidas de material correspondientes a recortes y la repercusión de 
las piezas especiales a colocar. 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. 
Documento Básico de Salubridad DB-HS. 

 

 
KD18 - BAJANTES CON PIEZAS CERÁMICAS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
KD18UE10. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Bajantes de instalaciones de evacuación de edificios con piezas de cerámica. 
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 
- Colocación de las piezas 
- Unión de las piezas con mortero 
- Colocación de accesorios 
CONDICIONES GENERALES: 
El tramo montado quedará aplomado y fijado sólidamente a la obra. 
Será estanco en todo su recorrido. 
Los tubos se sujetarán mediante abrazaderas empotrables, una de fijación bajo la 
embocadura y el resto de guiado a intervalos regulares. 
El peso de un tubo no gravitará sobre el tubo inferior. 
Las uniones entre las piezas de cerámica deben hacerse con mortero. 
La bajante no presentará, en el sentido del recorrido descendente, reducciones de sección 
en ningún punto. 
El paso a través de elementos estructurales se protegerá con un contratubo de sección 
mayor. 
La holgura entre tubo y contratubo, y entre tubo y copa se retacará con masilla. 
Los conductos quedarán suficientemente separados de los paramentos para facilitar las 
operaciones de reparación y evitar la formación de condensaciones. 
Los tramos vistos con riesgo de impacto quedarán protegidos adecuadamente. 
En ningún caso las bajantes instaladas serán horizontales o en contra pendiente. 
Número de abrazaderas por tubo:  >= 2 
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 Distancia entre las abrazaderas: 
- Bajante:  <= 15 veces el diámetro de la bajante 
Espesor del paramento al que se sujeta el conducto: 
- Bajante:  >= 12 cm 
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
Las piezas de cerámica deben tener la humedad necesaria para no absorber el agua del 
mortero. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
m de longitud instalada, medida según las especificaciones de la DT, entre los ejes de los 
elementos o de los puntos a conectar. 
Este criterio incluye las pérdidas de material correspondientes a recortes y la repercusión de 
las piezas especiales a colocar. 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. 
Documento Básico de Salubridad DB-HS. 

 

 
KD3 - BOTES SIFÓNICOS Y ARQUETAS 
KD35 - ARQUETAS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
KD351355,KD354355,KD353355,KD353565. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Formación de arque ta a pie de bajante, de paso o sifónica. 
Se han considerado los siguientes tipos: 
- Arqueta “in situ” con solera de hormigón, paredes de ladrillo perforado o de ladrillo macizo, 
enfoscadas y enlucidas interiormente y con tapa fija o registrable. 
- Arqueta prefabricada de hormigón, con fondo y con tapa de hormigón prefabricado. 
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 
Arqueta fabricada “in situ”: 
- Comprobación de la superficie de asentamiento 
- Colocación del hormigón de la solera 
- Formación de las paredes con piezas cerámicas, dejando preparados los huecos para el 
paso de tubos 
- Enfoscado de las paredes con mortero 
- Enlucido interior de las paredes con cemento 
- Colocación de la tapa 
Arqueta de hormigón prefabricado: 
- Comprobación de la superficie de asentamiento 
- Colocación de la arqueta sobre la superficie de asentamiento 
- Formación de los orificios para la conexión de los tubos 

- Acoplamiento de los tubos 
- Colocación de la tapa 
CONDICIONES GENERALES: 
La s arquetas con tapa registrable estarán tapadas con tapa de hormigó n prefabricado de 
espesor no inferior a 5 cm. La tapa será hermética, dispondrá de junta de goma. 
En las arquetas sifónicas, el conducto de salida de las aguas llevará un codo de 90º. 
El espesor de la lámina de agua en las arquetas sifónicas no será inferior a 45 cm. 
La arqueta impedirá la salida de gases al exterior. 
ARQUETA FABRICADA “IN SITU”: 
La arqueta estará formada con paredes de ladrillo, sobre solera de hormigón. 
Las arquetas con tapa fija estarán tapadas con machihembrado cerámico tomado con 
mortero. 
La solera será plana y estará al nivel previsto. 
En las arquetas no sifónicas, la solera tendrá pendiente para favorecer la evacuación. El 
punto de conexión estará  al mismo nivel que la parte inferior del tubo de desagüe. 
Las paredes serán  planas, aplomadas y quedarán trabadas en hiladas alternativas. 
Los ladrillos se colocarán a rompejunta y las hiladas serán horizontales. 
La superficie interior quedará revestida con un enfoscado de espesor uniforme y bien 
adherido a la pared, y acabada con un bruñido de pasta de Pórtland. El revestimiento seco 
será liso, sin fisuras ni otros defectos. 
Los ángulos interiores serán redondeados. 
Espesor de la solera: >= 10 cm 
Espesor del enfoscado:  >= 1 cm 
 Pendiente interior de evacuación en arquetas no sifónicas:  >= 1,5% 
 Tolerancias de ejecución: 
- Aplomado de las paredes:  ± 10 mm 
- Planeidad de la fábrica:  ± 10 mm/m 
- Planeidad del enfoscado:  ± 3 mm/m 
 ARQUETA DE HORMIGÓN PREFABRICADO: 
El fondo de la arqueta quedará plano y en el nivel previsto. 
La arqueta quedará bien asentada sobre la superficie. 
Los orificios de entrada y salida de la conducción quedarán preparados. 
Tolerancias de ejecución: 
- Escuadrado: ± 5 mm respecto el rectángulo teórico 
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
ARQUETA FABRICADA “IN SITU”: 
Se trabajará a una temperatura entre 5°C y 35°C, sin lluvia. 
Las piezas cerámicas a colocar tendrán la humedad necesaria para que no absorban el 
agua del mortero. 
El enfoscado se aplicará presionando con fuerza sobre la fábrica de ladrillo cuando ésta 
haya alcanzado el 70% de  la resistencia prevista. Previamente se humedecerá la 
superficie. 
ARQUETA DE HORMIGÓN PREFABRICADO: 
Se trabajará a una temperatura ambiente que oscile entre los 5°C y los 40°C, sin lluvia. 
El proceso de colocación de la arqueta no producirá desperfectos ni modificará las 
condiciones exigidas al material. 
Se realizará una prueba de estanqueidad en caso que la DF  lo considere necesario. 
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3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad medida según las especificaciones de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. 
Documento Básico de Salubridad DB-HS. 

 

 
KD5 - DRENAJES 
KD51 - SUMIDEROS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
KD517DJ0. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Suministro y colocación de elementos para la conducció n y evacuación del agua superficial 
de los pavimentos. 
Se han considerado los siguientes tipos: 
- Sumidero colocado con mortero 
- Sumidero adherido sobre lámina bituminosa en caliente 
- Alcachofa colocada con mortero 
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 
Elementos colocados con mortero:  
- Replanteo  
- Colocación de la caja del sumidero 
- Ejecución de las uniones con los tubos 
- Fijación del sumidero con mortero 
- Colocación de la reja 
- Retirada de la obra de los restos de embalajes, materiales sobrantes, etc 
Elementos adheridos: 
- Replanteo del elemento 
- Colocación del elemento 
- Ejecución de las uniones 
CONDICIONES GENERALES: 
El conjunto de los elementos colocados será estanco. 
SUMIDERO: 
El sellado estanco entre el impermeabilizante y el sumidero estará hecho mediante apriete 
mecánico tipo brida de la tapa del sumidero sobre el cuerpo del mismo. El 
impermeabilizante deberá  quedar protegido con una brida de material plástico. 
La tapa y los accesorios quedarán c orrectamente colocados y sujetos al sumidero, con los 
procedimientos indicados por el fabricante. 
En el sumidero de goma termoplástica, la lámina impermeable sólo se solapará sobre la 
plataforma de base del sumidero, y no penetrará  dentro del tubo de ésta. 
El sumidero de fundición, de poliamida o de etileno propileno dieno, quedará enrasada con 
el pavimento. 
El sumidero de goma termoplástica se unirá al bajante con soldadura química. 

Tolerancias de ejecución: 
- Nivel entre el sumidero y el pavimento: -2 mm, 0 mm 
ALCACHOFA: 
Quedará correctamente colocada y sujeta al sumidero con los procedimientos indicados por 
el fabricante. 
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
CONDICIONES GENERALES: 
No se trabajará con lluvia intensa, nieve o viento superior a 50 km/h. En estos supuestos se 
asegurará la estabilidad del equipo. 
Si la altura de caída es superior a 2 m se trabajará con cinturón de seguridad. 
ELEMENTOS DE GOMA TERMOPLASTICA: 
Se trabajará a una temperatura superior a - 5°C y sin lluvias. 
El sumidero se soldará sobre un refuerzo de lámina bituminosa, que estará adherida a la 
solera, calentando  previamente ésta en la zona correspondiente al perímetro del sumidero, 
y fijándola a presión sobre la lámina. 
ELEMENTO COLOCADO CON MORTERO: 
Se trabajará a una temperatura ambiente que oscile entre los 5°C y los 40°C. 
El mortero constituirá una mezcla homogénea que se utilizará antes de iniciar el fraguado. 
Se debe aplicar sobre superficies limpias. 
Si el soporte es absorbente se humedecerá antes de extender el mortero. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de cantidad realmente colocada en la obra de acuerdo con las especificaciones de 
la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
SUMIDERO: 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. 
Documento Básico de Salubridad DB-HS. 

ALCACHOFA: 

No hay normativa de obligado cumplimiento. 

 

 
KD5L - DRENAJE CON LÁMINAS DE DRENAJE 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
KD5L2583. 
 
 
 
KD5Z - ELEMENTOS AUXILIARES PARA DRENAJES 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
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KD5Z5B12. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Suministro y colocación de elementos auxiliares para drenajes. 
Se han considerado los siguientes elementos: 
- Marco y/o reja, para imbornal, interceptor o arqueta 
- Filtro para sumidero sifónico 
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 
- Comprobación de la superficie de apoyo 
- Colocación del mortero, en su caso 
- Colocación del elemento 
CONDICIONES GENERALES: 
El marco o la reja fija colocado quedará bien asentado sobre las paredes del elemento 
drenante, niveladas antes con mortero. Estará fijado só lidamente con patas de anclaje. 
Estas no sobresaldrán del elemento drenante. 
La parte superior del marco y de la reja quedarán en el mismo plano que el pavimento 
perimetral, y mantendrán su pendiente. 
La reja, cuando no deba quedar fija, quedará apoyada sobre el marco en todo su perímetro. 
La reja colocada no tendrá movimientos que puedan provocar su rotura por impacto o bien 
producir ruidos. 
Las rejas practicables abrirán y cerrarán correctamente. 
El filtro ha de quedar correctamente colocado y sujetado al sumidero, con los proce 
dimientos indicados por el fabricante. 
Tolerancias de ejecución: 
- Alabeo:  ± 2 mm 
 - Nivel entre el marco o la reja y el pavimento: - 10 mm, + 0 mm 
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
El proceso de colocación no producirá desperfectos, ni modificará las condiciones exigidas 
al material. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
FILTRO, REJA Y MARCO Y REJA PRACTICABLE: 
Unidad medida según las especificaciones de la DT. 
REJA LINEAL: 
m de longitud realmente colocado de acuerdo con las especificaciones de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
No hay normativa de obligado cumplimiento. 

 

 
KDK - ARQUETAS PARA CANALIZACIONES DE SERVICIOS 
KDKZ - ELEMENTOS AUXILIARES PARA ARQUETAS DE CANALIZACIONES DE SERVICIOS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 

 
KDKZ3174. 
 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del 
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a 
la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones. 
 
 
KE - INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN, CALEFACCIÓN Y VENTILACIÓN MECÁNICA 
KE2 - CALDERAS 
KE22 - CALDERAS DE GAS CON QUEMADORES ATMOSFÉRICOS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
KE2229UH. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Calderas de fundición o plancha de acero colocadas. 
Se han considerado los siguientes tipos: 
- Para calefacción 
- Para calefacción y agua caliente sanitaria instantánea 
- Para calefacción y agua caliente sanitaria por acumulación 
Se han considerado los siguientes tipos de colocación: 
- Sobre bancada 
- Murales 
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 
- Colocación de la caldera 
- Conexión a los diferentes servicios y energías 
- Prueba de servicio 
Cuando se conecte a las diferentes energías, se incorporarán cerca de la caldera, si é sta 
no los llevara ya, los siguientes elementos,(no incluidos en la P.O.): 
- Válvula de interrupción de la entrada de gas 
- Dispositivo para vaciarla de agua 
CONDICIONES GENERALES: 
Una vez situada en su emplazamiento se conectarán las distintas energías, de manera que 
los respectivos tubos no produzcan esfuerzos en la conexión de la caldera. 
La boquilla de salida de agua de la válvula de seguridad verterá a un desagüe de manera 
que se vea fácilmente su vertido. El tubo de evacuació n de gases quemados se conectará 
a la correspondiente salida de la caldera, siempre por encima del dispositivo antirretorno de 
humos. Alrededor de la caldera se dejarán unos esp acios libres, para facilitar los futuros 
trabajos de mantenimiento y limpieza. 
La posición será la reflejada en la DT o, en su defecto, la indicada por la DF. 
Las conexiones roscadas cumplirán la norma ISO 228-1. 
El aparato deberá funcionar bajo cualquier condición de carga sin producir vibraciones o 
ruidos inaceptables. 
Si se utilizan bridas, estas deben cumplir las especificaciones de la norma ISO 7005 y el 
fabricante debe suministrar las correspondientes contrabridas. 
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Distancia al pavimento del dispositivo antirretorno de humos:  >= 180 cm 
 Tolerancias de instalación: 
- Posición:  ± 20 mm 
- Aplomado:  ± 3 mm 
CALDERAS MURALES: 
Una vez fijada sólidamente a la pared la placa de montaje y conectadas las distintas 
energías, se situará la  caldera en su sitio y se conectará a los correspondientes enlaces de 
la placa. 
CALDERAS MURALES PARA CALEFACCION Y AGUA CALIENTE SANITARIA POR 
ACUMULACION: 
El acumulador se fijará sólidamente a la pared y se conectará al circuito de calefacción que 
proviene de la  caldera, a la entrada de agua fría y a la salida de agua caliente sanitaria. El 
termostato se conectará a la  placa de conexiones eléctricas de la caldera. 
CALDERAS DE POTENCIA SUPERIOR A 70 kW: 
Las calderas de potencia superior a 70 kW deben estar situadas en un local destinado a 
albergar exclusivamente elementos de instalaciones. 
No tendrán la consideración de sala de máquinas los equipos autó nomos de cualquier 
potencia preparados para instalarse en el exterior, que en su caso deben satisfacer los 
requisitos mínimos de seguridad para las personas y los edificios donde se hallen ubicados 
y en los que se facilitará n las operaciones de mantenimiento y conducción. 
El diseño de la sala de máquinas debe cumplir unos requisitos mí nimos de seguridad para 
las personas y para los edificios donde se halle ubicada, y siempre se deben facilitar las 
operaciones de mantenimiento y conducción. La localización, características y dimensiones 
de la sala de calderas, así  como los materiales de los elementos que se hallen en su 
interior, se harán de acuerdo con las especificaciones de la norma UNE 60-601. 
Se tendrá especial cuidado en el cumplimiento de la reglamentación vigente sobre 
condiciones de protección contra incendios en los edificios. 
Los aspectos relativos a la ventilación, nivel de iluminación, seguridad eléctrica, separación 
entre má quinas, aportación de aire para la combustión y extracción de humos, protección 
contra la humedad exterior y sistema de desguace, deben estar de acuerdo con las 
especificaciones de la norma UNE 60-601. 
Sobre la derivación propia de cada caldera, se colocará antes, e independientemente de las 
vá lvulas de control y de seguridad de los equipos, una llave de cierre manual de fácil 
acceso. 
Se debe colocar lo má s cerca posible de la sala de calderas, una llave de corte general de 
suministro de gas a la misma, situada en el exterior de la sala, de fácil acceso y localización. 
Si esto no fuera posible, se puede colocar la válvula de corte general en el interior de la sala 
de calderas, lo más cerca posible de la entrada de gas a la sala. 
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
Antes de empezar los trabajos de montaje, se hará un replanteo previo que deberá ser 
aprobado por la DF. 
Su instalación no alterará las características del elemento. 
Se comprobará que las características técnicas del aparato corresponden con las 
especificadas en el proyecto. 
Se harán las conexiones a las distintas redes de servicio una vez cortados los 
correspondientes suministros. 
Las conexiones roscadas o embridadas irán selladas con cinta o junta de estanqueidad, 
respectivamente. 

Antes de efectuar las uniones, se repasarán y limpiarán los extremos de los tubos para 
eliminar las rebabas que puedan haber. 
Las conexiones de los equipos y aparatos a las tuberías se realizará de modo que entre el 
tubo y el equipo no se transmita ningún esfuerzo. 
No se retirarán las protecciones de las bocas de conexión hasta el momento de proceder a 
su unión. 
Las conexiones serán fácilmente desmontables con el fin de facilitar el acceso al equipo en 
caso de reparación o sustitución. 
Los accesorios del equipo como vá lvulas, instrumentos de medida y control, manguitos 
antivibratorios, filtros, etc. deben instalarse antes de la parte desmontable de conexión, 
hacia la red de distribución. 
Una vez instalado el equipo se procederá  a la retirada de la obra de todos los materiales 
sobrantes como embalajes, recortes de tubos, etc. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los 
Edificios. (RITE) 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
REBT 2002 

Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Aparatos a Presión. 

UNE-EN 297:1995 Calderas de calefacción central que utilizan combustibles gaseosos. Calderas de los tipos 
b11 y b11bs equipadas con quemadores atmosfericos, cuyo consumo calorifico nominal es igual o inferior a 
70kw. 

UNE-EN 297/A2:1996 Calderas de calefacción central que utilizan combustibles gaseosos. Calderas de los 
tipos B11 y B11bs equipadas con quemadores atmosféricos cuyo consumo calorífico nominal es igual o 
inferior a 70KW. 

UNE-EN 297/A3:1997 Calderas de calefacción central que utilizan combustibles gaseosos. Calderas de los 
tipos B11 y B11BS equipadas con quemadores atmosfericos, cuyo consumo calorífico nominal es igual o 
inferior a 70 kW. 

UNE-EN 625:1996 Calderas de calefacción central que utilizan combustibles gaseosos. Requisitos específicos 
para el servicio de agua caliente sanitaria de las calderas mixtas cuyo consumo calorífico nominal es igual o 
inferior a 70kw. 

UNE 60601:2006 Salas de máquinas y equipos autónomos de generación de calor y frío o para cogeneración, 
que utilizan combustibles gaseosos. 

 

 
KE4 - CHIMENEAS Y CONDUCTOS CIRCULARES 
KE41 - CHIMENEAS CIRCULARES 
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0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
KE41JP59. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Chimeneas circulares metálicas para la conducción de los productos de la combustión 
desde los aparatos hasta la atmósfera exterior. 
Se han considerado los siguientes tipos: 
- Elementos para la formación de chimenea s modulares metálicas de paredes múltiples 
- Tubos de formación helicoidal de paredes múltiples para la formación de chimeneas 
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 
- Replanteo de la unidad de obra 
- Colocación de los soportes para el montaje superficial 
- Colocación de los módulos conectándolos con juntas y abrazaderas 
- Comprobación de la unidad de obra 
- Retirada de la obra de los restos de embalajes, recortes, etc. 
CONDICIONES GENERALES: 
La posición será la reflejada en la DT o, en su defecto, la indicada por la DF. 
La chimenea no irá atravesada por ningún elemento ajeno al propio sistema de evacuación 
de humos, ya sean soportes, tubos de otras instalaciones, etc. 
Será totalmente independiente de los elementos estructurales y de cerramiento del edificio, 
al que irá unida únicamente a través de los soportes, diseñados para permitir la libre 
dilatación de la chimenea. 
En las chimeneas que discurran por el interior de patinillos o en galerías té cnicas de 
instalaciones, la temperatura de la pared exterior en condiciones de potencia máxima 
nominal no debe superar los 85ºC. 
Cuando la chimenea metálica vaya por el interior de un conducto de obra se ha de verificar 
que en condiciones de funcionamiento a potencia nominal y a temperatura ambiente, la 
temperatura de la pare de los locales colindantes no será superior en 5ºC a la temperatura 
ambiente de proyecto del local, y en cualquier caso, no superior a 28ºC. 
Tolerancias de instalación: 
- Aplomado: 2/1000, <= 15 mm 
TRAMO HORIZONTAL: 
El tramo horizontal de la chimenea, de haberlo, será lo más corto posible y fá cilmente 
accesible en toda su longitud para facilitar las operaciones de limpieza. 
Tendrá una pendiente mínima del 3% hacia el generador con el fin de facilitar la recogida de 
los condensados. 
Se evitarán en lo posible los cambios de dirección  y de sección. Cuando sean necesarios 
cambios de dirección, deberán diseñarse con el mínimo ángulo de desviación posible. Los 
cambios de sección se harán con el mínimo á ngulo de divergencia posible. 
TRAMO VERTICAL: 
La unión entre el tramo horizontal y/o inclinado y el vertical se hará con la s piezas y 
accesorios adecuados con el fin de evitar la formación de turbulencias. 
La base del tramo vertical dispondrá de un mó dulo de recogida de hollín, condensados y 
pluviales, provisto de un registro de limpieza y de un drenaje que deberá conectarse a la 
instalación de saneamiento. En el caso de calderas que funcionen en condiciones húmedas, 
los condensados deberán neutralizarse antes de verterlos a la red de saneamiento. En 
chimeneas que den servicio a calderas estancas, este módulo deberá disponer de un 
dispositivo cortatiros. 
En el tramo vertical se evitaran los cambios de dirección y de sección. De ser necesarios, 

los cambios de dirección se harán con radios de  curvatura iguales o superiores a 1,5 veces 
el diámetro hidráulico de la tubería en ese tramo,  y los cambios de sección con ángulos de 
divergencia iguales o inferiores a 15°. 
BOCA DE SALIDA: 
La boca de salida de humos al exterior se situará de forma que se evite la contaminación 
producida por gases, vapores y partículas sólidas en zonas ocupadas permanentemente por 
personas. 
El módulo final favorecerá la ascensión libre de la columna de humos. 
ACCESORIOS: 
Se preverán registros de limpieza en cada cambio de dirección, exceptuando la salida de 
las calderas. Los registros estarán situados en lugares fácilmente accesibles. 
Los orificios tendrán un diámetro entre 5 y 10 mm y estarán provistos de un tubo de 
protección roscado de unos 100 mm de longitud, roscado o anclado a la pared de la 
chimenea, y provisto de una tapa de cierre. 
En el caso de orificios destinados a alojar aparatos de forma permanente, la hermeticidad 
entre la pared de la chimenea y el elemento sensible del instrumento se asegurará con la 
aplicación de materiales   selladores de características adecuadas a la agresividad de los 
humos. 
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
Antes de proceder al montaje de la chimenea se hará un replante o que debe ser aprobado 
por la DF. 
Se comprobará que las características técnicas de los materiales corresponden a las 
especificadas en el proyecto. 
Se detendrán los trabajos cuando se trabaje en el exterior y  la velocidad del viento supere 
los 50 km/h, llueva o las temperaturas se encuentren fuera del intervalo comprendido entre 
5ºC y 40ºC. Si una vez realizados los trabajos se dan estas condiciones, se revisarán las 
partes hechas. 
En caso de interrumpir las tareas de montaje, se tapará n los extremos para evitar la 
entrada de agua y suciedad. Cuando se reprendan los trabajos se comprobará que no se 
haya introducido ningún cuerpo extraño en el interior. 
El montaje se hará de acuerdo con las instrucciones de la DT. del fabricante y las de la 
normativa vigente. 
La descarga y manipulación de los elementos se hará de manera que no reciban golpes. 
Durante el proceso de colocación no se producirán desperfectos en la superficie de los 
tubos. 
Todos los elementos se inspeccionarán antes de su colocación. 
Para hacer la unión de los módulos  no se forzarán ni doblarán los extremos. Las uniones 
estarán hechas con los materiales y accesorios  suministrados por el fabricante. No se 
pueden hacer modificaciones a los elementos de la chimenea. 
Una vez concluido el montaje de la chimenea se procederá a la retirada de la obra de los 
restos de embalajes, materiales sobrantes, recortes, etc. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
ELEMENTOS MEDIDOS POR UNIDADES: 
Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones de la DT. 
ELEMENTOS MEDIDOS EN M: 
m de longitud instalada, medida según las especificaciones de la DT, entre los ejes de los 



Proyecto de cambio de uso de la masia de Can Torredà de Tiana a guarderia 
 

744

elementos o de los puntos a conectar. 
Este criterio incluye las pérdidas de material como consecuencia de los recortes. 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
NORMATIVA GENERAL: 

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

UNE 123001:2005 Cálculo y diseño de chimeneas metálicas. Guía de aplicación. 

UNE-EN 13384-1:2003 Chimeneas. Métodos de cálculo térmicos y de fluidos dinámicos. Parte 1: Chimeneas 
que se utilizan con un único aparato. 

UNE-EN 13384-1/AC:2004 Chimeneas. Métodos de cálculo térmicos y de fluidos dinámicos. Parte 1: 
Chimeneas que se utilizan con un único aparato. 

UNE-EN 13384-2:2005 Chimeneas. Métodos de cálculo térmicos y fluido-dinámicos. Parte 2: Chimeneas que 
prestan servicio a más de un generador de calor. 

CHIMENEAS METÁLICAS MODULARES: 

UNE-EN 1856-1:2004 Chimeneas. Requisitos para chimeneas metálicas. Parte 1: Chimeneas modulares. 

UNE-EN 1856-1:2004/1M:2005 Chimeneas. Requisitos para chimeneas metálicas. Parte 1: Chimeneas 
modulares. 

 

 
KE6 - AISLAMIENTO TÉRMICO DE CONDUCTOS Y CHIMENEAS 
KE61 - AISLAMIENTO TÉRMICO DE CONDUCTOS 
 
 
KG32 - CONDUCTORES DE COBRE DE DESIGNACIÓN UNE H07V Y 07Z1-K 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
KG329203,KG329303,KG329503,KG326206. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Cables unipolares con conductor de cobre, con aislante y sin cubierta, de 450/750 V de 
tensión asignada, para instalaciones fijas. 
Se han considerado los siguientes tipos de cables: 
- Cables con aislante de policloruro de vinilo (PVC): 
- Cables flexibles (clase 5 según UNE 21022) de designación H07V-K 
- Cables rígidos (clase 1 según UNE 21022) de designación H07V-U  
- Cables rígidos (clase 6 según UNE 21022) de designación H07V-R 
- Cables con aislante a base de material termoplástico con baja emisión de humos y gases 
corrosivos: 
- Cables flexibles (clase 5 según UNE 21022) de designación ES07Z1-K (AS) 
Se han considerado los siguientes tipos de colocación: 
- Montado superficialmente 

 - Colocado en tubo 
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 
- El tendido, fijación y conexión a cajas o mecanismos 
CONDICIONES GENERALES: 
Los empalmes y derivaciones se harán con bornes o regletas de conexión, prohibié ndose 
expresamente el hacerlo por simple atornillamiento o enrollamiento de los hilos. 
El recorrido será el indicado en la DT. 
Los conductores quedarán extendidos de manera que sus propiedades no queden dañadas. 
Los conductores estarán protegidos contra los daños mecánicos que puedan venir después 
de su instalación. 
El conductor penetrará dentro de las cajas de derivación y de las de mecanismos. 
El cable tendrá  una identificación mediante anillas o bridas del circuito al cual pertenece, a 
la salida del cuadro de protección. 
No tendrá empalmes entre las cajas de derivación ni entre éstas y los mecanismos. 
En todos los lugares donde el cable sea susceptible de estar sometido a daños, se 
protegerá mecánicamente mediante tubo o bandeja de acero galvanizado. 
El radio de curvatura mínimo admitido será 10 veces el diámetro exterior del cable en mm. 
Penetración del conductor dentro de las cajas:  >= 10 cm 
 Tolerancias de instalación: 
- Penetración del conductor dentro de las cajas:  ± 10 mm 
 COLOCADO SUPERFICIALMENTE: 
Cuando se coloque montado superficialmente, quedará fijado al paramento y alineado 
paralelamente al techo o al pavimento. Su posición será la fijada en el proyecto. 
Distancia entre fijaciones:  <= 40 cm 
  
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
CONDICIONES GENERALES: 
El instalador cuidará que no sufra torsiones ni daños en su cubierta al sacarlo de la bobina. 
Se tendrá cuidado al sacar el cable de la bobina para no causarle retorcimientos ni 
coqueras. 
CABLE COLOCADO EN TUBO: 
El tubo de protección deberá estar instalado antes de la introducción de los conductores. 
El conductor se introducirá dentro del tubo de protección mediante un cable guía cuidando 
que no sufra torsiones ni daños en su cobertura. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
m de longitud instalada, medida según las especificaciones del proyecto, entre los ejes de 
los elementos a conectar. 
Este criterio incluye las pérdidas de material correspondientes a recortes, así como el 
exceso previsto para las conexiones. 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
REBT 2002 
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KG4 - APARATOS DE PROTECCIÓN 
KG41 - INTERRUPTORES MAGNETOTÉRMICOS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
KG415DCD,KG41E4MN,KG415A9B,KG415A99,KG415DCB,KG41DLNM,KG415DCF,KG415DC9,KG415DCH,KG415DCC,K
G415A9C,KG415A9D. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Interruptor automático magnetotérmico unipolar con 1 polo  protegido, bipolar con 1 polo 
protegido, bipolar con 2 polos protegidos, tripolar con 3 polos protegidos, tetrapolar con 3 
polos protegidos, tetrapolar con 3 polos protegidos y protección parcial del neutro y 
tetrapolar con 4 polos protegidos. 
Se han considerado los siguientes tipos: 
- Para control de potencia (ICP) 
 - Para protección de líneas eléctricas de alimentación a receptores (PIA) 
 - Interruptores automáticos magnetotérmicos de caja moldeada 
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 
- Colocación y nivelación 
- Conexionado 
- Regulación de los parámetros de funcionamiento, si es el caso 
CONDICIONES GENERALES: 
La sujeción de cables estará realizada mediante la presión de tornillos. 
Todos los conductores quedarán conectados a los bornes correspondientes. 
Ninguna parte accesible del elemento instalado entrará en tensión a excepción de los 
puntos de conexión. 
Cuando se coloca a presión, estará montado sobre un perfil DIN simétrico en el interior de 
un a caja o armario. En este caso el interruptor se sujetará por el mecanismo de fijación 
dispuesto para tal fin. 
Cuando se coloca con tornillos, estará montado sobre una placa aislante en el interior de 
una caja también aislante. En este caso, el interruptor se sujetará por los puntos dispuestos 
tal fin por el fabricante. 
Los interruptores funcionarán correctamente en las condiciones exigidas en las normas. 
Los interruptores que admitan la regulación de algún parámetro estará n ajustados a las 
condiciones del parámetro exigidas en la DT. 
Resistencia a la tracción de las conexiones:  >= 30 N 
ICP: 
Estará montado dentro de una caja precintable. 
Estará localizado lo más cerca posible de la entrada de la derivación individual. 
PIA: 
En el caso de viviendas quedará montado un interruptor magnetotérmico para cada circuito. 
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
Los interruptores se montará n siguiendo las indicaciones del fabricante, y atendiendo a las 
especificaciones de los reglamentos. 
No se trabajará con tensión en la red. Antes de proceder a la conexión se verificará que los 
conductores están sin tensión. 
Se identificarán los conductores de cada fase y neutro para su correcta conexión a los 

bornes del interruptor. 
Se comprobará que las características del aparato se corresponden con las especificadas 
en la DT 
Se comprobará que los conductores queden apretados de forma segura. 
Cuando la sección de los conductores lo requiera se usarán terminales para la conexión. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones de la DT. 
La instalación incluye la parte proporcional de conexiones y accesorios dentro de los 
cuadros eléctricos. 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
NORMATIVA GENERAL: 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
REBT 2002 

ICP: 

UNE 20317:1988 Interruptores automáticos magnetotérmicos, para control de potencia, de 1,5 a 63 A. 

UNE 20317/1M:1993 Interruptores automáticos magnetotérmicos para control de potencia de 1,5 A a 63 A. 

PIA: 

UNE-EN 60898:1992 Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para la protección 
contra sobreintensidades. 

UNE-EN 60898/A1:1993 Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para la 
protección contra sobreintensidades. 

UNE-EN 60898/A1:1993 ERR Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para la 
protección contra sobreintensidades. 

UNE-EN 60947-1:2002 Aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales. 

UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos. 

INTERRUPTORES AUTOMATICOS DE CAJA MOLDEADA: 

UNE-EN 60947-1:2002 Aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales. 

UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos. 

 

 
KG42 - INTERRUPTORES DIFERENCIALES 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
KG42129D,KG4242JD,KG4242JH. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
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Interruptores automáticos para actuar por corriente diferencial residual. 
Se han contemplado los tipos siguientes: 
- Interruptores automáticos diferenciales para montar en perfil DIN 
- Bloques diferenciales para montar en perfil DIN para trabajar conjuntamente con 
interruptores automáticos magnetotérmicos 
- Bloques diferenciales de caja moldeada para montar en perfil DIN o para montar adosados 
a interruptores automáticos magnetoté rmicos, y para trabajar conjuntamente con 
interruptores automáticos magnetotérmicos 
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 
- Colocación y nivelación 
- Conexionado 
- Regulación de los parámetros de funcionamiento, si es el caso 
CONDICIONES GENERALES: 
Todos los conductores quedarán conectados a los bornes correspondientes. 
Ninguna parte accesible del elemento instalado entrará en tensión a excepción de los 
puntos de conexión. 
Los interruptores funcionarán correctamente en las condiciones exigidas en las normas. 
Los interruptores que admitan la regulación de algún parámetro estará n ajustados a las 
condiciones del parámetro exigidas en la DT. 
Resistencia a la tracción de las conexiones:  >= 30 N 
INTERRUPTORES AUTOMATICOS DIFERENCIALES PARA MONTAR EN PERFIL DIN: 
La sujeción de cables estará realizada mediante la presión de tornillos. 
Deberá montarse sobre un perfil DIN simétrico en el interior de una caja o armario. El 
interruptor se sujetará  por el mecanismo de fijación dispuesto para tal fin. 
BLOQUES DIFERENCIALES PARA MONTAR EN PERFIL DIN Y PARA TRABAJAR 
CONJUNTAMENTE CON INTERRUPTORES AUTOMATICOS MAGNETOTERMICOS: 
El bloque diferencial quedará conectado al interruptor automático con los conductores que  
forman parte del mismo bloque. Queda expresamente prohibido modificar estos 
conductores para hacer las conexiones. 
Deberá montarse sobre un perfil DIN simétrico en el interior de una caja o armario. El 
interruptor se sujetará  por el mecanismo de fijación dispuesto para tal fin. 
BLOQUES DIFERENCIALES DE CAJA MOLDEADA PARA MONTAR EN PERFIL DIN O 
PARA MONTAR ADOSADOS A INTERRUPTORES AUTOMATICOS MAGNETOTE 
RMICOS, Y PARA TRABAJAR CONJUNTAMENTE CON INTERRUPTORES 
AUTOMATICOS MAGNETOTERMICOS: 
El bloque diferencial quedará conectado al interruptor automático con los conductores que  
forman parte del mismo bloque. Queda expresamente prohibido modificar estos 
conductores para hacer las conexiones. 
Cuando se coloca a presión, estará montado sobre un perfil DIN simétrico en el interior de 
un a caja o armario. En este caso el interruptor se sujetará por el mecanismo de fijación 
dispuesto para tal fin. 
Cuando se coloca adosado al interruptor automático, la unión entre ambos se hará con los 
bornes  de conexión que incorpora el mismo bloque diferencial. 
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
Los interruptores se montará n siguiendo las indicaciones del fabricante, y atendiendo a las 
especificaciones de los reglamentos. 
No se trabajará con tensión en la red. Antes de proceder a la conexión se verificará que los 

conductores están sin tensión. 
Se identificarán los conductores de cada fase y neutro para su correcta conexión a los 
bornes del interruptor. 
Se comprobará que las características del aparato se corresponden con las especificadas 
en la DT 
Se comprobará que los conductores queden apretados de forma segura. 
Cuando la sección de los conductores lo requiera se usarán terminales para la conexión. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones de la DT. 
La instalación incluye la parte proporcional de conexiones y accesorios dentro de los 
cuadros eléctricos. 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
NORMATIVA GENERAL: 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
REBT 2002 

INTERRUPTORES AUTOMATICOS DIFERENCIALES PARA MONTAR EN PERFIL DIN: 

UNE-EN 61008-1:1996 Interruptores automáticos para actuar por corriente diferencial residual, sin dispositivo 
de protección contra sobreintensidades, para usos domésticos y análogos (ID). Parte 1: Reglas generales. 

BLOQUES DIFERENCIALES PARA MONTAR EN PERFIL DIN Y PARA TRABAJAR CONJUNTAMENTE CON 
INTERRUPTORES AUTOMATICOS MAGNETOTERMICOS: 

UNE-EN 61008-1:1996 Interruptores automáticos para actuar por corriente diferencial residual, sin dispositivo 
de protección contra sobreintensidades, para usos domésticos y análogos (ID). Parte 1: Reglas generales. 

UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos. 

BLOQUES DIFERENCIALES DE CAJA MOLDEADA PARA MONTAR EN PERFIL DIN O PARA MONTAR ADOSADOS A 
INTERRUPTORES AUTOMATICOS MAGNETOTE RMICOS, Y PARA TRABAJAR CONJUNTAMENTE CON 
INTERRUPTORES AUTOMATICOS MAGNETOTERMICOS: 

UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos. 

 

 
KG45 - CORTOCIRCUITOS CON FUSIBLES CILÍNDRICOS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
KG45N14B,KG457142. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Cortacircuito unipolar con fusible cilíndrico de hasta 100 A, o para fusible cilíndrico con tubo 
para neutro, con portafusibles de hasta 22 x 58 mm. 
Se han considerado los siguientes tipos de colocación: 
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- Montado superficialmente 
 - Fijado a presión 
 La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 
- Replanteo de la unidad de obra 
- Montaje, fijación y nivelación 
- Conexionado 
- Retirada de la obra de los restos de embalajes, recortes de tubos, cables, etc. 
CONDICIONES GENERALES: 
Quedará conectado a los bornes de manera que se asegure un contacto eficaz y duradero. 
Su situación dentro del circuito eléctrico será la indicada en la DT, tanto en lo que hace 
referencia al esquema como al lay-out. 
Los fusibles quedarán rígidamente fijados a la base. 
Cuando se coloque montado superficialmente, quedará fijado sólidamente por dos puntos a 
la placa de la base del cuadro mediante tornillos. 
Cuando se coloque fijado a presión, quedará montado sobre perfil simétrico instalado en el 
interior de un cuadro. 
Resistencia a la tracción de las conexiones:  >= 30 N 
Tolerancias de ejecución: 
- Verticalidad:  ± 2 mm 
  
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
La manipulación de los fusibles se hará sin tensión. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones de la DT. 
La instalación incluye la parte proporcional de conexiones y accesorios dentro de los 
cuadros eléctricos. 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
REBT 2002 

 

 
KG5 - APARATOS DE MEDIDA 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
KG515742. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Aparatos de medida, colocados superficialmente o instalados en un armario. 
Se han considerado las siguientes unidades de obra: 
- Contadores monofásicos o trifásicos montados superficialmente. 
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 

- Replanteo de la unidad de obra 
- Montaje, fijación y nivelación 
- Conexionado 
- Retirada de la obra de los restos de embalajes, recortes de tubos, cables, etc. 
CONDICIONES GENERALES: 
Quedará conectado a los bornes de manera que se asegure un contacto eficaz y duradero. 
Su situación dentro del circuito eléctrico será la indicada en la DT, tanto en lo que hace 
referencia al esquema como al lay-out. 
Tolerancias de ejecución: 
- Verticalidad:  ± 2 mm 
 CONTADOR: 
Se han considerado los siguientes tipos de colocación: 
- Individual 
 - Concentrada 
Quedará fijado sólidamente por tres puntos en la placa base de la caja o armario mediante 
tornillos. 
Los contadores estarán protegidos mediante dispositivos (tapas, etc.) que impidan su 
manipulación. 
En caso de colocación de forma individual el contador quedará montado a una altura 
mínima de 150 cm y a una altura máxima de 180 cm. 
En caso de colocación de forma concentrada el contador quedará montado a una altura 
mínima de 50 cm y una altura máxima de 180 cm. 
Delante del contador quedará un espacio libre de 110 cm como mínimo. 
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
CONDICIONES GENERALES: 
Antes de empezar los trabajos de montaje, se hará un replanteo previo que deberá ser 
aprobado por la DF. 
Se debe comprobar que las características del producto corresponden a las especificadas 
en el proyecto. 
Los materiales se deben inspeccionar antes de su colocación. 
Su instalación no alterará las características de los elementos. 
Después de la instalación, se procederá a la retirada de la obra de todos los materiales 
sobrantes (embalajes, recortes de cables, etc.). 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones de la DT. 
La instalación incluye la parte proporcional de conexiones y accesorios dentro de los 
cuadros eléctricos. 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
NORMATIVA GENERAL: 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
REBT 2002 
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KG6 - MECANISMOS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
KG611021,KG62D19K,KG63D15S. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Mecanismos para instalaciones eléctricas, empotrados o montados superficialmente  y los 
elementos necesarios para la colocación empotrada, cajas, placas y marcos. 
Se han considerado las siguientes unidades de obra: 
- Cajas para 1, 2 o 3 mecanismos empotrados en paramentos 
- Cajas para mecanismos con tapa, empotrados a tierra 
- Cajas para mecanismos con tapa, colocadas en suelo técnico 
- Interruptores y conmutadores empotrados o montados superficialmente. 
- Enchufes bipolares o tripolares con o sin conexión a tierra, empotrados o montados 
superficialmente. 
- Pulsador para empotrar o para montar superficialmente en el interior o a la intemperie. 
- Salida de cables, empotrada 
- Placa y marco para uno o varios elementos, colocada en mecanismos empotrados 
- Tapa ciega montada sobre caja o marco. 
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 
Cajas para mecanismos, interruptores, conmutadores, enchufes, pulsadores, portafusibles o 
reguladores de intensidad: 
- Replanteo de la unidad de obra 
- Montaje, fijación y nivelación 
- Conexionado 
- Retirada de la obra de los restos de embalajes, recortes de tubos, cables, etc. 
Salida de hilos: 
- Montaje, fijación y nivelación 
- Acondicionamiento de los hilos 
Placa, marco o tapa ciega: 
- Replanteo de la unidad de obra 
- Fijación y nivelación 
CONDICIONES GENERALES: 
La posición será la reflejada en la DT o, en su defecto, la indicada por la DF. 
Tolerancias de instalación: 
- Posición:  ± 20 mm 
INTERRUPTORES, CONMUTADORES, ENCHUFES, PULSADORES, PORTAFUSIBLES 
O REGULADORES DE INTENSIDAD: 
Una vez instalado y conectado a la red no serán accesibles las partes que hayan de estar 
en tensión. 
Las fases (o fase y neutro) y el conductor de protección, si lo hay, estarán conectados a los 
bornes de la base por presión de tornillos. 
Quedará con los lados aplomados y en el mismo plano que el paramento. 
Cuando se coloque montado superficialmente, el elemento quedará fijado sólidamente al 
soporte. 
Cuando se coloque empotrado, el elemento quedará fijado sólidamente a la caja de 
mecanismos, la cual cumplirá  las especificaciones fijadas en su pliego de condiciones. 
El enchufe instalado, cumplirá las especificaciones de la MI-BT-024. 

Resistencia a la tracción de las conexiones:  >= 30 N 
Tolerancias de instalación: 
- Aplomado:  ± 2% 
SALIDA DE HILOS: 
La salida de cables quedará fijada sólidamente a la caja de mecanismos, la cual cumplirá 
las especificaciones fijadas en su pliego de condiciones. 
Quedará con los lados aplomados y en el mismo plano que el paramento. 
Dispondrá de un sistema de fijación de los hilos por presión. Este sistema no producirá 
daños a los hilos. 
Resistencia del sistema de fijación:  >= 3 kg 
 Tolerancias de instalación: 
- Aplomado:  ± 2% 
 PLACA, MARCO O TAPA CIEGA: 
El mecanismo quedará inmovilizado aún cuando sea accionado, acción que se hará sin 
ninguna dificultad. 
La placa o tapa, quedará bien adosada al paramento. 
El marco quedará sólidamente fijado sobre la caja mediante los tornillos o las grapas de que 
va provisto. 
La placa quedará sujeta a presión sobre el marco quedando el mecanismo entre los dos. 
CAJAS PARA MECANISMOS: 
Se han de cumplir las especificaciones de la ITC-MIE-BT-019 
Los tubos han de entrar dentro de las cajas por las ventanas previstas por el fabricante. 
No se han de transmitir esfuerzos entre las cajas y las otras partes de la instalación 
eléctrica. 
Los tubos han de entrar perpendicularmente a las paredes de la caja. 
En las cajas con tapa, la tapa se abrirá y cerrará correctamente. 
CAJAS PARA MECANISMOS EMPOTRADOS EN PARAMENTOS: 
La caja quedará empotrada en el paramento. Irá tomada con yeso o mortero y quedará  en 
el mismo plano que el paramento terminado. 
Quedará con los lados aplomados. 
Tolerancias de instalación: 
- Aplomado:  ± 2% 
CAJAS PARA MECANISMOS EMPOTRADOS A TIERRA: 
La caja quedará empotrado al paramento. Se sujetará con mortero y quedará  a la cota 
prevista para que la tapa quede en el mismo plano que el pavimento. 
CAJAS PARA MECANISMOS COLOCADOS EN SUELO TÉCNICO: 
La caja ha quedará fijada al pavimento por un mínimo de cuatro puntos. 
Ha quedará fijada por los puntos de sujeción dispuestos por el fabricante. 
Ha quedará a la cota prevista para que la tapa quede en el mismo plano que el pavimento. 
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
Antes de empezar los trabajos de montaje, se hará un replanteo previo que deberá ser 
aprobado por la DF. 
Se debe comprobar que las características del producto corresponden a las especificadas 
en el proyecto. 
Los materiales se deben inspeccionar antes de su colocación. 
Su instalación no alterará las características de los elementos. 
La colocación del elemento se realizará siguiendo las indicaciones del fabricante. 
En las cajas empotradas , hay que vigilar que no entre material de relleno en el interior de la 
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caja. Por este motivo, hay que ajustar los tubos a las ventanas de las cajas. 
Después de la instalación, se procederá a la retirada de la obra de todos los materiales 
sobrantes (embalajes, recortes de cables, etc.). 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
NORMATIVA GENERAL: 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
REBT 2002 

INTERRUPTORES, CONMUTADORES, ENCHUFES, PULSADORES, PORTAFUSIBLES O REGULADORES DE 
INTENSIDAD: 

UNE-EN 60669-1:1996 Interruptores para instalaciones eléctricas fijas, domésticas y análogas. Parte 1: 
Prescripciones generales. 

 

 
KGD - ELEMENTOS DE TOMA DE TIERRA Y PROTECCIÓN CATÓDICA 
KGD1 - PICAS DE TOMA DE TIERRA 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
KGD1222E. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
 Elementos para constituir una toma de tierra, colocados enterrados en el terreno. 
Se han considerado los siguientes elementos: 
- Piqueta de conexión a tierra, de acero y recubrimiento de cobre, clavada en tierra. 
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 
- Colocación y conexionado 
CONDICIONES GENERALES: 
Estará colocado en posición vertical, enterrado dentro del terreno. 
La situación en el terreno quedará fácilmente localizable para la realización periódica de 
pruebas de inspección y  control. 
Quedarán rígidamente unidas, asegurando un buen contacto eléctrico con los conductores 
de los circuitos de tierra mediante tornillos, elementos de compresión, soldadura de alto 
punto de fusión, etc. 
El contacto con el conductor del circuito de tierra estará limpio, sin humedad y de tal forma 
que se eviten los efectos electroquímicos. 
Estarán clavadas de tal forma que el punto superior quede a 50 cm de profundidad. 
En el caso de enterrar dos piquetas en paralelo, la distancia entre ambas será, como 
mínimo, igual a su longitud. 
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 

Antes de empezar los trabajos de montaje, se hará un replanteo previo que deberá ser 
aprobado por la DF. 
Se debe comprobar que las características del producto corresponden a las especificadas 
en el proyecto. 
Los materiales se deben inspeccionar antes de su colocación. 
Después de la instalación, se procederá a la retirada de la obra de todos los materiales 
sobrantes (embalajes, recortes de cables, etc.). 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
REBT 2002 

 

 
KH - INSTALACIONES DE ALUMBRADO 
KH1 - LUMINARIAS DECORATIVAS MONTADAS SUPERFICIALMENTE 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
KH114324,KH1D5B52. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Luminarias decorativas montadas superficialmente en el techo  o empotradas en falso 
techo. 
 Se han considerado luminarias con los tipos de equipos siguientes: 
- Luminaria decorativa de forma rectangular con tubos fluorescentes, con chasis de plancha 
de acero esmaltado  o de aluminio anodizado, con óptica y con difusor o sin difusor. 
- Luminaria decorativa de forma rectangular con chasis de chapa de acero esmaltado o de 
aluminio anodizado, para lí nea continua, con o sin difusor, para tubos fluorescentes. 
- Luminaria decorativa del tipo downlight, para lámparas de incandescencia o fluorescentes 
con o sin equipo 
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 
- Replanteo de la unidad de obra 
- Montaje, fijación y nivelación 
- Conexionado y colocación de las bombillas 
- Comprobación del funcionamiento 
- Retirada de la obra de los restos de embalajes, recortes de tubos, cables, etc 
CONDICIONES GENERALES: 
La posición será la reflejada en la DT o, en su defecto, la indicada por la DF. 
Quedará fijado sólidamente al soporte, con el sistema de fijación dispuesto por el fabricante. 
Estará conectada a la red de alimentación eléctrica y a la línea de tierra. 
No se han de transmitir esfuerzos entre los elementos de la instalación elé ctrica (tubos y 
cables)y la luminaria. 
La bombilla tiene que quedar alojada en el portalámparas y haciendo contacto con este. 
Los cables se introducirán en el cuerpo de la luminaria, por los puntos previstos a tal fin, por 
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el fabricante. 
Tolerancias de ejecución: 
- Posición:  ± 20 mm 
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
La instalación eléctrica se hará sin tensión en la línea. 
La colocación y conexionado de la luminaria ha de seguir las instrucciones del fabricante. 
Antes de empezar los trabajos de montaje, se hará un replanteo previo que deberá ser 
aprobado por la DF. 
Se comprobará que las características técnicas del aparato corresponden con las 
especificadas en el proyecto. 
Todos los elementos se inspeccionarán antes de su colocación. 
Su instalación no alterará las características del elemento. 
Se comprobará la idoneidad de la tensión  disponible con la del equipo de la luminaria. 
Una vez instalado el equipo, se procederá  a la retirada de la obra de todos los materiales 
sobrantes como embalajes, recortes de tubos, cables, etc. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones de la DT. 
Se incluye en la partida de obra el suministro y la colocación de la lámpara. 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
REBT 2002 

UNE-EN 60598-1:1992 Luminarias. Reglas generales y generalidades sobre los ensayos. 

UNE-EN 60598-2-19:1993 Luminarias. Parte 2: Reglas particulares. Sección 19: Luminarias con circulación de 
aire (reglas de seguridad)(versión oficial EN 60598-2-19). 

UNE-EN 60968:1993 Lámparas con balasto propio para servicios generales de iluminación. Requisitos de 
seguridad. (Versión oficial EN 60968:1990) 

 

 
KH2 - LUMINARIAS DECORATIVAS EMPOTRADAS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
KH214524,KH2D2360. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Luminarias decorativas montadas superficialmente en el techo  o empotradas en falso 
techo. 
 Se han considerado luminarias con los tipos de equipos siguientes: 
- Luminaria decorativa de forma rectangular con tubos fluorescentes, con chasis de plancha 
de acero esmaltado  o de aluminio anodizado, con óptica y con difusor o sin difusor. 

- Luminaria decorativa de forma rectangular con chasis de chapa de acero esmaltado o de 
aluminio anodizado, para lí nea continua, con o sin difusor, para tubos fluorescentes. 
- Luminaria decorativa del tipo downlight, para lámparas de incandescencia o fluorescentes 
con o sin equipo 
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 
- Replanteo de la unidad de obra 
- Montaje, fijación y nivelación 
- Conexionado y colocación de las bombillas 
- Comprobación del funcionamiento 
- Retirada de la obra de los restos de embalajes, recortes de tubos, cables, etc 
CONDICIONES GENERALES: 
La posición será la reflejada en la DT o, en su defecto, la indicada por la DF. 
Quedará fijado sólidamente al soporte, con el sistema de fijación dispuesto por el fabricante. 
Estará conectada a la red de alimentación eléctrica y a la línea de tierra. 
No se han de transmitir esfuerzos entre los elementos de la instalación elé ctrica (tubos y 
cables)y la luminaria. 
La bombilla tiene que quedar alojada en el portalámparas y haciendo contacto con este. 
Los cables se introducirán en el cuerpo de la luminaria, por los puntos previstos a tal fin, por 
el fabricante. 
Tolerancias de ejecución: 
- Posición:  ± 20 mm 
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
La instalación eléctrica se hará sin tensión en la línea. 
La colocación y conexionado de la luminaria ha de seguir las instrucciones del fabricante. 
Antes de empezar los trabajos de montaje, se hará un replanteo previo que deberá ser 
aprobado por la DF. 
Se comprobará que las características técnicas del aparato corresponden con las 
especificadas en el proyecto. 
Todos los elementos se inspeccionarán antes de su colocación. 
Su instalación no alterará las características del elemento. 
Se comprobará la idoneidad de la tensión  disponible con la del equipo de la luminaria. 
Una vez instalado el equipo, se procederá  a la retirada de la obra de todos los materiales 
sobrantes como embalajes, recortes de tubos, cables, etc. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones de la DT. 
Se incluye en la partida de obra el suministro y la colocación de la lámpara. 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
REBT 2002 

UNE-EN 60598-2-2:1993 Luminarias. Parte 2: Reglas particulares. Sección 2: Luminarias empotradas (versión 
oficial EN 60598-2-2: 1989) 
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KH6 - ELEMENTOS PARA ALUMBRADO DE EMERGENCIA Y SEÑALIZACIÓN 
KH61 - LUMINARIAS DE EMERGENCIA 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
KH612325. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Luminaria de emergencia y señalización con lámpara de incandescencia, de 120 hasta 175 
lúmens, o de fluorescencia de 175 hasta 300 lú mens, de dos horas de autonomía, montada 
superficialmente. 
Se han considerado los siguientes tipos de colocación: 
- Montadas superficialmente en el techo 
- Montadas superficialmente a la pared 
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 
- Montaje, fijación y nivelación 
- Conexionado y colocación de las bombillas 
CONDICIONES GENERALES: 
Quedará fijada sólidamente al techo o a la pared con tornillos. 
Se conectará a la red de alumbrado general de corriente alterna del local y a la línea de 
toma de tierra. 
Quedará nivelada en la posición fijada en el proyecto. 
Tolerancias de instalación: 
- Posición:  ± 20 mm 
Tolerancias para montaje superficial a la pared: 
- Aplomado:  ± 2 mm 
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
No hay condiciones específicas del proceso de instalación. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones de la DT. 
La instalación incluye la lámpara, el cableado interior y el equipo completo de encendido en 
su caso. 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
REBT 2002 

UNE 20062:1993 Aparatos autónomos para el alumbrado de emergencia con lámparas de incandescencia. 
Prescripciones de funcionamiento. 

UNE 20392:1993 Aparatos autónomos para alumbrado de emergencia con lámparas de fluorescencia. 
Prescripciones de funcionamiento. 

UNE 72550:1985 Alumbrado de emergencia. Clasificación y definiciones. 

UNE 72551:1985 Alumbrado (de emergencia) de evacuación. Actuación. 

UNE 72552:1985 Alumbrado (de emergencia) de seguridad. Actuación. 

UNE 72553:1985 Alumbrado (de emergencia) de continuidad. Actuación. 

 

 
KHB - LUMINARIAS ESPECIALES 
KHB1 - LUMINARIAS ESTANCAS CON TUBOS FLUORESCENTES 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
KHB17254. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Luminaria estanca para tubos fluorescentes de doble casquillo, montada superficialmente. 
Se han considerado los siguientes tipos de colocación: 
- Montadas superficialmente en el techo 
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 
- Replanteo de la unidad de obra 
- Montaje, fijación y nivelación 
- Conexionado y colocación de las bombillas 
- Comprobación del funcionamiento 
- Retirada de la obra de los restos de embalajes, recortes de tubos, cables, etc. 
CONDICIONES GENERALES: 
La posición será la fijada en la DT. 
MONTADA SUPERFICIALMENTE AL TECHO: 
Ha de quedar fijada sólidamente, con el sistema de fijación dispuesto por el fabricante. 
Estará conectada a la red de alimentación eléctrica y a la línea de tierra. 
No se han de transmitir esfuerzos entre los elementos de la instalación elé ctrica (tubos y 
cables)y la luminaria. 
Los tubos fluorescentes han de quedar alojados en los portalámparas y en contacto con 
estos. 
Los cables han de entrar en el cuerpo de la luminaria por los puntos previstos por el 
fabricante. 
Tolerancias de instalación: 
- Posición:  ± 20 mm 
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
La colocación y conexionado de la luminaria ha de seguir las instrucciones del fabricante. 
Antes de empezar los trabajos de montaje, se hará un replanteo previo que ha de ser 
aprobado por la DF 
Hay que comprobar que las características técnicas del aparato corresponden a las 
especificadas en el proyecto. 
Todos los elementos han de ser inspeccionados antes de su colocación. 
Su instalación no ha de alterar las características del elemento. 
Hay que comprobar la idoneidad de la tensión disponible con la del equipo de la luminaria. 
Las conexiones eléctricas hay que hacerlas sin tensión en la línea. 
Una vez instalado el equipo se procederá a la retirada de la obra de todos los materiales 
sobrantes como los embalajes, recortes de tubos, cables, etc. 
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3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones de la DT. 
Se incluye en la partida de obra el suministro y la colocación de las lámparas. 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
REBT 2002 

 

 
KJ - INSTALACIONES DE FONTANERÍA Y APARATOS SANITARIOS 
KJ1 - APARATOS SANITARIOS 
KJ12 - PLATOS DE DUCHA 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
KJ12EAAB. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Colocación y conexión a la red de evacuación de plato de ducha, empotrado o colocado 
sobre el pavimento. 
Se han considerado los siguientes materiales: 
- Porcelana 
- Gres esmaltado 
- Plancha de acero 
- Resina 
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 
- Preparación de la zona de trabajo 
- Colocación de la ducha en el espacio previsto 
- Nivelación correcta para recibir el embaldosado 
- Conexión a la red de evacuación 
- Conexión a la red de agua 
CONDICIONES GENERALES: 
El plato de ducha reunirá las mismas condiciones exigidas en el elemento simple. 
Quedará nivelado en ambas direcciones, en la posición prevista en el proyecto. 
Se garantizará la estanqueidad de la conexión con el conducto de evacuación. 
La resolución de los encuentros con paramentos y pavimentos será la reflejada en el 
proyecto o la indicada por la DF. 
Las conducciones metálicas del aparato tendrán instalada la conexión a tierra con un cable 
de cobre desnudo, de sección 2,5 mm2 en todos los casos.  
Si el plato de ducha es de plancha de acero, también se conectará al cuerpo de éste. 
Tolerancias de instalación: 
- Horizontalidad:  ± 1 mm/m 
- Contacto revestimiento-plato de ducha:  ± 1,5 mm 
  
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

 
No hay condiciones específicas del proceso de instalación. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
REBT 2002 

 

 
KJ14 - INODOROS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
KJ14B11R,KJ14B11Q. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Colocación y conexión a la red de evacuació n de inodoro de porcelana esmaltada, de 
salida vertical u horizontal, colocado con fijaciones verticales o sobre el pavimento. 
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 
- Preparación de la zona de trabajo 
- Colocación del inodoro en el espacio previsto 
- Conexión a la red de evacuación 
- Conexión a la red de agua 
CONDICIONES GENERALES: 
El inodoro instalado reunirá las mismas condiciones exigidas al elemento simple. 
Quedará nivelado en ambas direcciones, en la posición prevista en el proyecto. 
La tapa y el asiento quedarán centrados, no ofrecerán resistencia ni tendrán juego en su 
movimiento. 
La altura desde el nivel del pavimento hasta el nivel frontal superior del inodoro será la 
reflejada en el proyecto, o en su defecto, la indicada por la DF. 
Estará fijado sólidamente al paramento o al pavimento, según el caso, con las fijaciones 
suministradas por el fabricante. 
La entrega con el pavimento quedará rejuntada. 
Se garantizará la estanqueidad de la conexión con el conducto de evacuación mediante una 
pasta selladora en los aparatos de descarga horizontal, o mediante una junta de caucho o 
de neopreno en los de descarga vertical. 
Los mecanismos de descarga y alimentación quedarán regulados de manera que el aparato 
funcione correctamente. 
Las conducciones metálicas del aparato tendrán instalada la toma de tierra con cable de 
cobre desnudo de sección >= 2,5 mm2. 
Tolerancias de instalación: 
- Niveles: ± 10 mm, Coincidirá con el bidé 
- Horizontalidad:  ± 2 mm 
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2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
No se colocarán juntas de material endurecible en las roscas. 
El roscado, en su caso, se hará sin forzar ni estropear la rosca. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
No hay normativa de obligado cumplimiento. 

 

 
KJ18 - FREGADEROS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
KJ18D413. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Colocación y conexión a la red de evacuación de fregadero de gres esmaltado o de acero. 
Se han considerado los siguientes tipos de colocación: 
- Con soportes murales 
 - Empotrado en encimera 
 - Sobre mueble 
 La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 
- Preparación de la zona de trabajo 
- Colocación del fregadero en el espacio previsto 
- Conexión a la red de evacuación 
- Conexión a la red de agua 
CONDICIONES GENERALES: 
El fregadero instalado reunirá las mismas condiciones exigidas al elemento simple. 
Quedará nivelada en las dos direcciones, a la posición prevista en el proyecto. 
La altura desde el nivel del pavimento hasta el nivel frontal superior del fregadero será la 
reflejada en el proyecto o, en su defecto, la indicada por la DF. 
Estará fijado sólidamente al paramento con los soportes murales, o bien apoyado sobre el 
mueble de soporte. 
La entrega con el revestimiento y con el tablero quedará rejuntada con silicona neutra. 
Se garantizará la estanqueidad de la conexión con el conducto de evacuación. 
Tolerancias de instalación: 
- Nivel:  ± 10 mm 
- Caída frontal con respecto al plano horizontal:  <= 5 mm 
  
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
No hay condiciones específicas del proceso de instalación. 

 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
No hay normativa de obligado cumplimiento. 

 

 
KJ1B - CISTERNAS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
KJ1BB012. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Colocación y conexión a la red de agua de cisterna de porcelana vitrificada o de PVC, 
colocada con fijaciones murales. 
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 
- Preparación de la zona de trabajo 
- Colocación de la cisterna en el espacio previsto 
- Conexión a la red de agua 
CONDICIONES GENERALES: 
La cisterna instalada reunirá las mismas condiciones exigidas al elemento simple. 
Quedará nivelada en las dos direcciones, a la posición prevista en el proyecto. 
La altura desde el nivel del pavimento hasta el nivel de evacuación de la cisterna será la 
reflejada en el proyecto o, en su defecto, la indicada por la DF. 
Estará fijada sólidamente al paramento, con las fijaciones suministradas por el fabricante. 
Se garantizará la estanqueidad de la conexión con el conducto de evacuación. 
Tolerancias de instalación: 
- Nivel:  ± 10 mm 
- Horizontalidad:  ± 2 mm 
  
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
No hay condiciones específicas del proceso de instalación. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
No hay normativa de obligado cumplimiento. 
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KJ2 - GRIFERÍA Y ACCESORIOS PARA APARATOS SANITARIOS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
KJ22111A,KJ23111G,KJ28111G. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Colocación y conexión a la red de agua de grifos y accesorios para aparatos sanitarios, 
montados superficialmente o empotrados. 
Se han considerado los siguientes elementos: 
- Grifo conectado al tubo de alimentación 
 - Batería mural conectada al tubo de alimentación y al de desagüe, si lleva vertedero 
incorporado 
 - Caño conectado al tubo de alimentación y al de desagüe, si lleva vertedero incorporado 
- Rociador conectado al brazo mural 
 - Soporte para ducha de teléfono 
 - Tubo flexible conectado al tubo de alimentación y a la ducha de teléfono 
 - Ducha de teléfono conectada a tubo flexible 
 - Fluxor con grifo de regulación y tubo de descarga incorporados 
 - Codo de enlace 
 - Mecanismo para cisterna de descarga o de alimentación conectado al aparato sanitario 
 La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 
- Preparación de la zona de trabajo 
- Colocación del grifo o accesorio 
- Sellado de las juntas 
- Conexión a la red de agua 
CONDICIONES GENERALES: 
Una vez colocado el grifo o el accesorio, reunirá las mismas condiciones exigidas al 
elemento simple. 
El grifo, la batería o el brazo de ducha, quedará nivelado en las dos direcciones, a la 
posición prevista en el proyecto y centrada con el despiece del embaldosado. 
La altura de montaje del elemento será la reflejada en el proyecto o, en su defecto, la 
indicada por la DF. 
Quedará bien fijado en su soporte. 
Se garantizará la estanqueidad de la conexiones con los tubos de alimentación y con el 
desagüe cuando haga falta. 
En el grifo, el órgano de mando del agua caliente estará colocado a la izquierda con el 
distintivo rojo y el del agua fría  a la derecha con el distintivo azul. 
Tolerancias de instalación: 
- Nivel:  ± 10 mm 
FLUXOR: 
Quedará garantizada la estanqueidad de la conexión de la llave con el tubo de alimentación 
y de la conexión del tubo de descarga con el aparato sanitario. 
Si es fluxor antirrobo, estará colocado por la parte posterior de la pared y quedará  
conectado con el pulsador empotrado directamente en la pared, de manera que permita su 
correcto funcionamiento. 
MECANISMO PARA CISTERNA: 
Quedará garantizada la estanqueidad de la conexión de la llave con el tubo de alimentación 
y de la conexión del tubo de descarga con el aparato sanitario. 

Una vez instalado se comprobará el buen funcionamiento del mecanismo. 
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
La posición del elemento respecto al plano del paramento será la adecuada para obtener un 
buen acuerdo con el revestimiento. 
No se colocarán juntas de material endurecible en las roscas. 
El roscado, en su caso, se hará sin forzar ni estropear la rosca. 
Las zonas a soldar se limpiarán y frotarán previamente. 
El montaje se realizará siguiendo las instrucciones del fabricante. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. 
Documento Básico de Salubridad DB-HS. 

 

 
KJ3 - DESAGÜES Y ACCESORIOS PARA APARATOS SANITARIOS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
KJ33A7PG. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Colocación y conexión de desagüe o accesorio a la red de evacuación. 
Se han considerado los siguientes tipos de colocación: 
- Soldados a tubo de plomo 
 - Roscados a sifón de latón 
 - Conectados a tubo de PVC 
 Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra las operaciones siguientes: 
Soldados a tubo de plomo: 
- Limpieza con abrasivo del interior y exterior de los tubos 
 - Acoplamiento de los tubos 
 - Soldado 
 - Prueba de servicio de la instalación 
 Conectados a tubo de PVC: 
- Limpieza con abrasivo del interior y exterior de los tubos 
 - Acoplamiento de los tubos con adhesivo o mediante junta elástica 
 - Prueba de servicio de la instalación 
 Roscados a sifón de latón: 
- Limpieza con abrasivo del interior de los tubos 
 - Preparación de las uniones con cintas, pasta o estopa 
 - Roscado de los tubos 
 - Prueba de servicio de la instalación 
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 CONDICIONES GENERALES: 
El accesorio instalado reunirá las mismas condiciones exigidas al elemento simple. 
Será accesible desde el local en el que esté instalado. 
Quedará suficientemente separado de los paramentos que lo rodean, de manera que se 
pueda instalar y manipular. 
Las uniones no tendrán fugas. 
La posición será la reflejada en la DT o, en su defecto, la indicada por la DF. 
Estará hecha la prueba de instalación. 
Distancia en vertical entre la válvula de desagüe y la corona del sifón:  <= 60 cm 
Tolerancias de instalación: 
- Posición:  La misma exigida al sanitario 
 SOLDADOS A UN RAMAL DE PLOMO: 
La conexión de salida se hará por soldadura con estaño. 
CONECTADOS A UN RAMAL DE PVC: 
La conexión de salida se hará encolada con adhesivo o encajada con junta elástica. 
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
CONDICIONES GENERALES: 
Antes de comenzar los trabajos, se hará un replanteo previo que deberá ser aprobado por la 
DF. 
El montaje se hará siguiendo las instrucciones del fabricante. 
Se seguirá el orden de trabajos previstos en la DT. 
Todos los elementos se inspeccionarán antes de su colocación. 
Durante el proceso de colocación no se producirán desperfectos sobre los elementos. 
Una vez acabadas las tareas de montaje se procederá a la retirada de la obra de los 
embalajes, recortes de tubos, etc.  
SOLDADOS A UN RAMAL DE PLOMO: 
Antes de proceder al ensamblaje por soldadura, se limpiará el interior y el exterior de la 
boquilla frotando con  papel abrasivo. 
CONECTADOS A UN RAMAL DE PVC: 
Antes de proceder al ensamblaje encolado, se limpiará el interior y exterior de la boquilla 
frotando con papel abrasivo, posteriormente se humedecerá con disolvente adecuado y se 
aplicará el adhesivo evitando la formación de burbujas. 
El ensamblaje se hará sin movimientos de torsión, limpiando posteriormente el adhesivo 
acumulado en el exterior. 
Si la unión se hace mediante una junta elástica, se limpiará el interior y exterior de la 
boquilla, aplicando posteriormente un lubricante adecuado, sólo al extremo biselado del 
tubo. 
El ensamblaje se hará con movimiento longitudinal, haciendo retroceder posteriormente al 
tubo aproximadamente 1,5 cm, para facilitar las posibles dilataciones. 
ROSCADOS: 
Antes de proceder al ensamblaje por roscado, se limpiará el interior de la boquilla frotando 
con papel abrasivo. 
No se colocarán juntas con material endurecible. 
Las uniones roscadas se prepararán con estopas, pastas, o cintas de estanqueidad. 
El roscado, en su caso, se hará sin forzar ni estropear la rosca. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 

Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. 
Documento Básico de Salubridad DB-HS. 

 

 
KJ4 - ACCESORIOS Y COMPLEMENTOS DE BAÑO 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
KJ46U001,KJ42U010,KJ43U010. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Accesorios y complementos de baño, colocados. 
Se han considerado los siguientes elementos: 
- Jaboneras murales o empotradas en el tablero 
- Accesorios para baños adaptados, barras fijas, barras abatibles y asientos, colocados con 
fijaciones mecánicas. 
- Dispensador de papel colocado con fijaciones mecánicas 
- Portarrollos colocado con fijaciones mecánicas 
- Toallero colocado con fijaciones mecánicas 
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 
- Jabonera, dispensador de papel, portarrollos o toallero: 
- Replanteo 
- Montaje, fijación y nivelación 
- Retirada de la obra de los embalajes y restos de materiales 
- Accesorios para baños adaptados: 
- Replanteo de la posición del elemento 
- Fijación del elemento al paramento 
- Colocación de las juntas correspondientes del aparato 
CONDICIONES GENERALES: 
La posición será la reflejada en la DT o, en su defecto, la indicada por la DF. 
ACCESORIOS MURALES: 
Quedará  suficientemente separado de los paramentos que lo rodean, de manera que el uso 
para el cual se destina sea el óptimo. 
Tolerancias de instalación: 
- Posición:  ± 20 mm 
JABONERAS PARA EMPOTRAR EN EL TABLERO: 
La jabonera se ha de fijar al tablero con los dispositivos de sujeción previstos por el 
fabricante. 
ACCESORIOS PARA BAÑOS ADAPTADOS: 
Se asegurará una sujeción sólida y segura.  
El aparato colocado quedará fijado en dos puntos como mínimo. 
Las barras de apoyo estarán colocadas a una altura entre 0,70 y 0,75 m, para que permitan 
al usuario asirse con fuerza en la transferencia lateral a váteres y bidés. 
La barra situada en el lado de circulación será abatible. 
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Todos los accesorios y mecanismos estarán colocados a una altura no superior a 1,40 m y 
no inferior a 0,40 m. 
Tolerancias de instalación: 
- Aplomado (posición vertical):  ± 3 mm 
- Horizontalidad (posición horizontal):  ± 3 mm 
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
CONDICIONES GENERALES: 
Antes de su instalación se hará un replanteo. 
Se ha de comprobar si las características del producto corresponden a las especificadas en 
el proyecto. 
Una vez colocado, se procederá a la retirada de la obra de los embalajes y restos de 
materiales. 
JABONERAS PARA EMPOTRAR EN EL TABLERO: 
Se tendrá cuidado de no dañar el tablero al apretar los tornillos de fijación.  
ACCESORIOS PARA BAÑOS ADAPTADOS: 
El roscado, en su caso, se hará sin forzar ni estropear la rosca. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
No hay normativa de obligado cumplimiento. 

 

 
KN - VÁLVULAS, FILTROS, BOMBAS Y GRUPOS DE PRESIÓN 
KN1 - VÁLVULAS DE COMPUERTA 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
KN116427,KN11A424. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Válvulas de compuerta manuales roscadas o embridadas, montadas. 
Se han considerado los siguientes tipos de colocación: 
- Montadas superficialmente 
 - Montadas en arqueta de canalización enterrada 
 La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 
- Limpieza del interior de tubos y uniones 
- Preparación de las uniones con los elementos de estanquidad 
- Conexión de la válvula a los tubos 
- Prueba de servicio 
CONDICIONES GENERALES: 
El volante de la válvula será accesible. 
Los ejes de la válvula y de la tubería quedarán alineados. 
Tanto el prensaestopas de la válvula como las conexiones con la tubería serán estancas a 

la presión de trabajo. 
Se dejará conectada a la red correspondiente, en condiciones de funcionamiento. 
La presión ejercida por el prensaestopas sobre el eje de accionamiento no impedirá la 
maniobra del volante con la mano. 
La posición será la reflejada en la DT o, en su defecto, la indicada por la DF. 
Tolerancias de instalación: 
- Posición:  ± 30 mm 
MONTADAS SUPERFICIALMENTE: 
El eje de accionamiento quedará horizontal, o en cualquier posición radial por encima del 
plano horizontal. 
La distancia entre la válvula y la pared será la necesaria para que pueda girar el cuerpo, 
una vez desmontado el  eje de accionamiento del sistema de cierre. 
MONTADAS EN ARQUETA: 
El eje de accionamiento quedará vertical, con el volante hacia arriba, y coincidirá con el 
centro de la arqueta. 
La distancia entre la válvula y el fondo de la arqueta será la necesaria para que pueda girar 
el cuerpo, una vez  desmontado el eje de accionamiento del sistema de cierre. 
La distancia entre la válvula y el fondo de la arqueta será la necesaria para que se puedan 
colocar y sacar todos los tornillos de las bridas. 
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
La estanqueidad de las uniones se conseguirá mediante las juntas adecuadas. 
Previamente a la instalación de la válvula se limpiará tanto el interior de los tubos como las 
roscas de unión. 
El roscado, en su caso, se hará sin forzar ni estropear la rosca. 
Los protectores de las roscas con las que van provistas las válvulas sólo se retirarán en el 
momento de ejecutar las uniones. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
La normativa será la específica al uso al que se destine. 

 

 
KY - AYUDAS DE ALBAÑILERÍA 
KY0 - AYUDAS DE ALBAÑILERÍA 
KY03 - FORMACIÓN DE PASOS DE INSTALACIONES 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
KY031000. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Apertura de un orificio que atraviese la pared, para hacer un paso de conductos o aparatos 
de instalaciones. 
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La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes: 
- Replanteo y marcado de los orificios 
- Apertura de los orificios 
- Verificación de la posición de los elementos que atraviesen la pared 
CONDICIONES GENERALES: 
Estará hecho en el lugar indicado por la DT, con las modificaciones introducidas en el 
replanteo previo, aprobadas  por la DF. 
El elemento que atraviesa la pared quedará colocado en la posició n correcta en 
condiciones de ser utilizado, de recibir los mecanismos que le correspondan, etc. 
El hueco alrededor del elemento estará completamente relleno, y enrasado con el 
paramento de la pared. 
Separación a las jambas:  >= 20 cm 
 Tolerancias de ejecución: 
- Replanteo:  ± 10 mm 
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
No se hará ningún hueco hasta pasadas 24h que la pared se haya acabado. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de paso realmente ejecutado según las especificaciones de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
No hay normativa de obligado cumplimiento. 

 

 
KY3 - PASAMUROS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
KY311620. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Colocación de tubos en paredes o muros en construcción, para hacer pasos de 
instalaciones.  
La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes: 
- Replanteo de la posición de los tubos  
- Corte a medida de los tubos y protecciones de los extremos 
- Fijación del tubo al encofrado o a la pared en construcción 
CONDICIONES GENERALES: 
Ha de estar colocado en el lugar indicado en la DT , con las modificaciones introducidas en 
el replanteo previo, aprobadas por la DF. 
El elemento que atraviesa la pared quedará colocado en la posició n correcta en 
condiciones de ser utilizado, de recibir los mecanismos que le correspondan, etc. 
El hueco alrededor del elemento estará completamente relleno, y enrasado con el 
paramento de la pared. 
Separación a las jambas:  >= 20 cm 

 Tolerancias de ejecución: 
- Replanteo:  ± 10 mm 
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
Si el tubo está dentro de un muro de hormigó n, se ha de fijar a fin de que no se desplace 
en el proceso de hormigonado y los extremos han de estar tapados para que no entre el 
hormigón. 
Si la pared es de ladrillos, se ha de rellenar todo el contorno del tubo con mortero. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
m de longitud realmente ejecutada según las especificaciones de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
No hay normativa de obligado cumplimiento. 
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MEMORIA 

 
  

1. OBJETO DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 

  
1.1. Identificación de las obras 
 

El presente proyecto trata de la rehabilitación de la masía de Can Torredà situada en el 
pueblo de Tiana y la propuesta de cambio de uso a guardería y adaptación a la 
normativa aplicable. 

 
 

1.2. Objeto 
 

El presente E.S.S. tiene como objetivo establecer las bases técnicas, para fijar los parámetros de la 
prevención de riesgos profesionales durante la realización de los trabajos de ejecución de las obras 
del Proyecto objeto de este estudio, así como cumplir con las obligaciones que se desprenden de la 
Ley 31/1995 y del RD 1627/1997, con la finalidad de facilitar el control y el seguimiento de los 
compromisos adquiridos al respecto por parte de el/los Contratista/as. 
 
En el presente Estudio de Seguridad y Salud se ha llevado a cabo un estudio exhaustivo de los 
riesgos inherentes a la ejecución de la obra y de las medidas preventivas y cautelares consecuentes 
para garantizar la seguridad de las personas en la ejecución de las obres en cumplimiento de lo que 
determina la Ley 3/2007 del 4 de julio de la obra pública en su artículo 18.3.h). 

 
De esta manera, se integran en el Proyecto Ejecutivo/Constructivo las premisas básicas para las que 
el/los Contratista/as constructor/es pueda/an prever y planificar los recursos técnicos y humanos 
necesarios para el cumplimiento de las obligaciones preventivas en este centro de trabajo, de 
conformidad a su Plan de Acción Preventiva propio de empresa, su organización funcional y los 
medios a utilizar, debiendo quedar todo ello recogido en el Plan de Seguridad y Salud, que deberá 
presentarse al Coordinador de Seguridad y Salud en fase de Ejecución, con antelación al inicio de 
las obras, para su aprobación e inicio de los trámites de Declaración de Apertura delante de la 
Autoridad Laboral. 
 
En caso de que sea necesario implementar medidas de seguridad no previstas en el presente 
Estudio, a petición expresa del coordinador de seguridad y salud en fase de ejecución de la obra, el 
contratista elaborará el correspondiente anejo al Plan de Seguridad y Salud de la obra que 
desarrollará y determinará las medidas de seguridad a llevar a cabo con la memoria, pliego de 
condiciones, mediciones, precios y presupuesto que le sean de aplicación si es el caso. 

  
2. PROMOTOR - PROPIETARIO 
 

Promotor         : Noelia Figueres Rovirosa 
NIF            : 46647227-L 

 
  

3. AUTOR/ES DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 

Redactor E.S.S.   : Miquel Piñero Lopez 
Titulación/nes  : Arquitecto Técnico 

 
  

4. DATOS DEL PROYECTO 
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4.1. Autor/es del proyecto 
 

Autor del proyecto : Miquel Piñero Lopez  
Titulación/nes  : Arquitecto Técnico  

 
  

4.2. Coordinador de Seguridad durante la elaboración del proyecto 
 

Coordinador de S & S  : Miquel Piñero Lopez  
 

Titulación/nes  : Arquitecto Técnico  
 

  
4.3. Tipología de la obra 
 

El presente proyecto trata de la rehabilitación de la masía de Can Torredà situada en el 
pueblo de Tiana y la propuesta de cambio de uso a guardería y adaptación a la 
normativa aplicable. 

Se trata de un edificio aislado de tres plantas, con muros de carga de mampostería, 
forjados unidireccionales con vigas de madera y entrevigado cerámico realizado in situ, y 
cubierta inclinada de teja árabe con vigas de madera.  

 

  
4.4. Situación 
 

Emplazamiento      : en la salida del pueblo de Tiana, dirección a la Conreria.  
Calle, plaza  : carretera BV-5008 
Número               : s/n 
Población              : Tiana 

 
  

4.5. Comunicaciones 
 

Carretera              : BV-5008 (accesible desde B-20) 
Línea Autobús         : B-29 Montigala - Tiana 

 
  

4.6. Suministros y Servicios 
 

Agua                   : Fuera de servicio 
Gas           : Fuera de servicio 
Electricidad            :  : Fuera de servicio 
Alcantarillado         : Fuera de servicio 

 
  

4.7. Localización de servicios asistenciales, salvamento y seguridad y medios de 
evacuación 

 
CAP  : 93 395 15 52 

Hospital : 93 465 20 33 

Ambulancias : 93 465 22 32 

Bomberos : 93 465 44 34 

Policía : 93 395 15 51 

  
4.8. Presupuesto de ejecución material del proyecto 
 

El Presupuesto de Ejecución Material (PEM) estimado de referencia para este proyecto, excluida la 
Seguridad y Salud complementaria, Gastos Generales y Beneficio Industrial, es de 1.124.427,61 €. (un 
millon ciento veinticuatro mil cuatrocientos veintisiete euros con sesenta y un céntimos). 
  

4.9. Plazo de ejecución 
 

El plazo estimado de duración de los trabajos de ejecución de la obra es de 10 meses. 
  

4.10. Mano de obra prevista 
 

La estimación de mano de obra en la punta de ejecución es de 21 personas. 
  

4.11. Oficios que intervienen en el desarrollo de la obra 
 

Conservador- restaurador director de la intervención 
Oficial 1a 
Oficial 1a albañil 
Oficial 1a encofrador 
Oficial 1a ferrallista 
Oficial 1a soldador 
Oficial 1a picapedrero 
Oficial 1a colocador 
Oficial 1a yesero 
Oficial 1a carpintero 
Oficial 1a estucador 
Oficial 1a pintor 
Oficial 1a vidriero 
Oficial 1a cerrajero 
Oficial 1a calefactor 
Oficial 1a electricista 
Oficial 1a fontanero 
Oficial 1a montador 
Oficial 1a de obra pública 
Oficial 1a jardinero 
Ayudante albañil 
Ayudante encofrador 
Ayudante ferrallista 
Ayudante soldador 
Ayudante colocador 
Ayudante carpintero 
Ayudante estucador 
Ayudante pintor 
Ayudante cerrajero 
Ayudante calefactor 
Ayudante electricista 
Ayudante fontanero 
Ayudante montador 
Ayudante jardinero 
Peón 
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Peón yesero 
Peón especialista 

  
4.12. Tipología de los materiales a utilizar en la obra 
 

ABRAZADERAS 
ABREPUERTAS ELÉCTRICOS 
ACCESORIOS DE APARATOS SANITARIOS 
ACCESORIOS GENÉRICOS DE RECUBRIMIENTOS DE AISLAMIENTOS 
ACCESORIOS GENÉRICOS PARA DESAGÜES Y BAJANTES DE PLÁSTICO 
ACCESORIOS GENÉRICOS PARA TUBOS DE ACERO INOXIDABLE 
ACCESORIOS GENÉRICOS PARA TUBOS DE ACERO NEGRO 
ACCESORIOS GENÉRICOS PARA TUBOS DE COBRE 
ACCESORIOS GENÉRICOS PARA TUBOS DE POLIETILENO 
ACCESORIOS GENÉRICOS PARA TUBOS DE PVC 
ACCESORIOS PARA BAÑOS ADAPTADOS 
ACCESORIOS PARA CHIMENEAS Y CONDUCTOS CIRCULARES 
ACCESORIOS PARA CONDUCTOS RECTANGULARES 
ACCESORIOS PARA EMISORES (POR AGUA) 
ACCESORIOS PARA EXTREMOS DE CHIMENEAS 
ACERO EN BARRAS CORRUGADAS 
ACUMULADORES INTERCAMBIADORES 
ADHESIVOS A BASE DE YESO PARA PLACAS DE YESO LAMINADO 
ADHESIVOS DE APLICACIÓN UNILATERAL 
ADHESIVOS DE DISPERSIÓN 
ADITIVOS Y ADICIONES PARA HORMIGONES, MORTEROS Y LECHADAS 
AIREADORES DE PASO 
AISLAMIENTOS TÉRMICOS PARA TUBOS CON ESPUMAS ELASTOMÉRICAS 
AISLAMIENTOS TÉRMICOS PARA TUBOS CON POLIETILENO EXPANDIDO 
ALAMBRES 
AMORTIGUADORES DE FOSO Y CONTRAPESOS PARA ASCENSORES ELÉCTRICOS DE 
PASAJEROS 
AMORTIGUADORES PARA AISLAMIENTO ACÚSTICO 
ANDAMIOS Y ELEMENTOS PARA ANDAMIOS 
APARATOS DE USUARIO 
APLIQUES 
ÁRBOLES PLANIFOLIOS (MACLURA A PYRUS) 
ARENAS 
ARMARIOS PARA CONTADORES 
ARMARIOS REGULADORES MEDIA PRESIÓN / BAJA PRESIÓN 
ARMARIOS TIPO RACK PARA SISTEMAS DE TRANSMISIÓN DE VOZ Y DATOS 
ASPIRADORES DINÁMICOS 
AVISADORES ACÚSTICOS ADOSABLES 
BALDOSAS CERÁMICAS ESMALTADAS I GRES PRENSADO 
BANCOS DE MADERA 
BANDEJAS METÁLICAS 
BANDEJAS PLÁSTICAS 
BARANDILLAS DE ACERO 
BARANDILLAS DE MADERA 
BARNICES 
BASTIDORES, CABINAS Y PUERTAS DE CABINA PARA ASCENSORES DE PASAJEROS 
BOCAS DE RIEGO 
BOMBAS ACELERADORAS CON MOTOR INUNDADO 
BOTONERAS DE CABINA PARA ASCENSORES DE MINUSVÁLIDOS 
BOTONERAS DE PISO PARA ASCENSORES 
BUZONES ADOSABLES 
CABLES 
CABLES COAXIALES 
CABLES MÚLTIPLES CON CONDUCTORES METÁLICOS 
CAJAS DE DERIVACIÓN 

CAJAS DE DERIVACIÓN CUADRADAS 
CAJAS DE DERIVACIÓN RECTANGULARES 
CAJAS DE DOBLE AISLAMIENTO 
CAJAS GENERALES DE PROTECCIÓN 
CAJAS GENERALES DE PROTECCIÓN Y MEDIDA 
CAJAS PARA CUADROS DE DISTRIBUCIÓN 
CAJAS PARA CUADROS DE MANDO Y PROTECCIÓN 
CAJAS PARA MECANISMOS 
CALDERAS DE GAS CON QUEMADORES ATMOSFÉRICOS 
CALENTADORES ACUMULADORES ELÉCTRICOS 
CALENTADORES INSTANTÁNEOS A GAS 
CALES 
CAMPANAS EXTRACTORAS 
CANALES METÁLICAS 
CANALES PLÁSTICAS 
CANALONES EXTERIORES, SUMIDEROS Y REJAS DE DESAGÜE 
CAPTADORES SOLARES 
CEMENTOS 
CENTRALES DE CONSERJERÍA 
CENTRALITAS TELEFÓNICAS 
CHIMENEAS CIRCULARES 
CISTERNAS 
CLAVOS 
COCINAS 
COLECTORES 
COLGADORES 
CONDUCTORES COAXIALES 
CONDUCTORES DE COBRE DE 0,6/1 KV 
CONDUCTORES DE COBRE DE DESIGNACIÓN UNE H07V Y 07Z1-K 
CONDUCTORES DE COBRE DESNUDOS 
CONDUCTOS CIRCULARES METÁLICOS 
CONDUCTOS RECTANGULARES METÁLICOS 
CONÍFERAS (ABIES A MICROBIOTA) 
CONJUNTOS DE PROTECCIÓN Y MEDIDA 
CONTADORES 
CONTADORES DE AGUA Y ELEMENTOS PARA CENTRALIZACIÓN DE LECTURAS 
CONTADORES, DETECTORES Y MEDIDORES DE INTENSIDAD PARA INSTALACIONES DE 
PARARRAYOS 
CORTACIRCUITOS CON FUSIBLES CILÍNDRICOS 
CUADROS Y CABLES DE MANIOBRA PARA ASCENSORES ELÉCTRICOS DE PASAJEROS 
DEPÓSITOS DE EXPANSIÓN 
DEPÓSITOS DE INERCIA 
DESAGÜES Y ACCESORIOS PARA DUCHAS 
DESAGÜES Y ACCESORIOS PARA FREGADEROS 
DESAGÜES Y ACCESORIOS PARA LAVABOS 
DIFUSORES CIRCULARES 
DINTELES PREFABRICADOS DE CERÁMICA 
DISOLVENTES 
DISPENSADORES DE PAPEL 
DISPOSICIÓN DE RESIDUOS 
DOSIFICADORES DE JABÓN 
ELEMENTOS AUXILIARES PARA ANTENAS COLECTIVAS 
ELEMENTOS AUXILIARES PARA CAPTADORES SOLARES 
ELEMENTOS AUXILIARES PARA ESTRUCTURAS DE MADERA 
ELEMENTOS AUXILIARES PARA FUENTES 
ELEMENTOS DE CONEXIÓN PARA SISTEMAS DE TRANSMISIÓN DE VOZ Y DATOS 
ELEMENTOS DE MONTAJE PARA DESAGÜES Y BAJANTES DE PLÁSTICO 
ELEMENTOS DE OBTENCIÓN DE DATOS PARA REGULACIÓN ELECTRÓNICA 
ELEMENTOS ESPECIALES PARA ACUMULADORES INTERCAMBIADORES 
ELEMENTOS ESPECIALES PARA CONDUCTOS RECTANGULARES 
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ELEMENTOS ESPECIALES PARA EMISORES (POR AGUA) 
ELEMENTOS ESPECIALES PARA TRANSMISIÓN DE VOZ Y DATOS 
EMULSIONES BITUMINOSAS 
ENCHUFES 
ENCIMERAS DE PIEDRA NATURAL 
ENCOFRADOS ESPECIALES Y CIMBRAS 
EQUIPOS DE ALIMENTACIÓN 
EQUIPOS DE AMPLIFICACIÓN 
EQUIPOS ELECTRÓNICOS PARA SISTEMAS DE TRANSMISIÓN DE DATOS 
ESTUCADOS Y MONOCAPAS 
EXTINTORES 
FIELTROS Y PLACAS DE LANA DE ROCA 
FIELTROS, PLACAS Y NÓDULOS DE LANA DE VIDRIO 
FILTROS 
FILTROS COLADORES PARA ROSCAR 
FREGADEROS 
FUENTES PARA EXTERIORES 
GALCES DE MADERA PARA FORRADO DE PREMARCOS 
GEOTEXTILES 
GRAVAS 
GRIFERÍA Y ACCESORIOS COMPLEMENTARIOS 
GRIFERÍA Y ACCESORIOS PARA CISTERNAS 
GRIFERÍA Y ACCESORIOS PARA DUCHAS 
GRIFERÍA Y ACCESORIOS PARA FREGADEROS 
GRIFERÍA Y ACCESORIOS PARA INODOROS 
GRIFERÍA Y ACCESORIOS PARA LAVABOS 
GRUPOS TRACTORES PARA ASCENSORES ELÉCTRICOS DE PASAJEROS 
GUÍAS Y CABLES DE TRACCIÓN PARA ASCENSORES ELÉCTRICOS DE PASAJEROS 
HERRAJE PARA VENTANAS Y PUERTAS 
HOJAS BATIENTES DE MADERA PARA PUERTAS EXTERIORES 
HOJAS BATIENTES DE MADERA PARA PUERTAS INTERIORES 
HORMIGONES DE USO NO ESTRUCTURAL 
HORMIGONES ESTRUCTURALES EN MASA 
HORMIGONES ESTRUCTURALES PARA ARMAR 
INODOROS 
INTERRUPTORES DIFERENCIALES 
INTERRUPTORES MAGNETOTÉRMICOS 
INTERRUPTORES Y CONMUTADORES 
LADRILLOS CERÁMICOS 
LADRILLOS HUECO DOBLE 
LADRILLOS HUECO SENCILLO 
LÁMINAS BITUMINOSAS AUTOADHESIVAS NO PROTEGIDAS 
LÁMINAS BITUMINOSAS NO PROTEGIDAS 
LÁMINAS DE POLIETILENO NO RESISTENTES A LA INTEMPERIE 
LÁMINAS Y LOSETAS DE GOMA 
LÁMINAS Y LOSETAS DE LINÓLEO 
LÁMINAS Y PLACAS DRENANTES 
LÁMPARAS FLUORESCENTES 
LÁMPARAS INCANDESCENTES 
LATAS 
LAVABOS 
LECHADAS 
LIGANTES HIDROCARBONADOS 
LIMITADORES DE VELOCIDAD Y PARACAÍDAS PARA ASCENSORES ELÉCTRICOS DE 
PASAJEROS 
LUMINARIAS DE EMERGENCIA 
LUMINARIAS DECORATIVAS EMPOTRABLES CON TUBOS FLUORESCENTES 
LUMINARIAS DECORATIVAS EMPOTRABLES TIPO DOWNLIGHT 
LUMINARIAS DECORATIVAS PARA MONTAR SUPERFICIALMENTE CON TUBOS 
FLUORESCENTES 

LUMINARIAS DECORATIVAS PARA MONTAR SUPERFICIALMENTE TIPO DOWNLIGHT 
LUMINARIAS ESTANCAS CON TUBOS FLUORESCENTES 
LUMINARIAS INDUSTRIALES CON TUBOS FLUORESCENTES 
MALLAS ELECTROSOLDADAS 
MALLAS PARA ARMADURAS DE ENFOSCADOS, ENYESADOS Y PINTADOS 
MANGUITOS ANTIELECTROLÍTICOS 
MANÓMETROS 
MARCOS DE MADERA DE PINO FLANDES PARA PINTAR, PARA PUERTAS DE HOJAS 
BATIENTES 
MÁSTILES Y DIPOLOS 
MATERIALES AUXILIARES PARA AISLAMIENTOS TÉRMICOS Y ACÚSTICOS 
MATERIALES AUXILIARES PARA ARQUETAS DE CANALIZACIONES 
MATERIALES AUXILIARES PARA ARQUETAS DE SANEAMIENTO 
MATERIALES AUXILIARES PARA CAJAS Y MECANISMOS 
MATERIALES AUXILIARES PARA CERRAMIENTOS Y DIVISORIAS DE YESO LAMINADO 
MATERIALES AUXILIARES PARA CHAPADOS Y APLACADOS 
MATERIALES AUXILIARES PARA CUBIERTAS 
MATERIALES AUXILIARES PARA DRENAJES 
MATERIALES AUXILIARES PARA ELEMENTOS DE TOMA DE TIERRA 
MATERIALES AUXILIARES PARA ENCOFRADOS Y APUNTALAMIENTOS 
MATERIALES AUXILIARES PARA EVACUACIÓN DE AGUAS RESIDUALES 
MATERIALES AUXILIARES PARA FALSOS TECHOS 
MATERIALES AUXILIARES PARA JUNTAS Y SELLADOS 
MATERIALES AUXILIARES PARA PAREDES Y TABIQUES DE OBRA DE FÁBRICA 
MATERIALES AUXILIARES PARA PAVIMENTOS DE TERRAZO 
MATERIALES AUXILIARES PARA PAVIMENTOS SINTÉTICOS 
MATERIALES AUXILIARES PARA TUBOS, BANDEJAS Y CANALES 
MATERIALES AUXILIARES PARA VENTILACIÓN ESTÁTICA 
MATERIALES ESPECIALES PARA CANALONES 
MATERIALES PARA AISLAMIENTOS AMORFOS 
MATERIALES PARA IMPRIMACIONES Y TRATAMIENTOS SUPERFICIALES 
MATERIALES PARA PROTECCIONES SUPERFICIALES CONTRA CAÍDAS DE PERSONAS Y 
OBJETOS 
MATERIALES PARA RECRECIDOS Y CAPAS DE MEJORA 
MATERIALES PARA RELLENO DE JUNTAS 
MATERIALES PARA TRATAMIENTOS HIDRÓFUGOS 
MEZCLAS BITUMINOSAS CONTINUAS EN CALIENTE 
MOBILIARIO DE COCINA 
MORTEROS CON ADITIVOS 
MORTEROS IGNÍFUGOS 
NEUTROS 
PANELES 
PANELES VERTICALES CONVECTORES SENCILLOS DE TUBO DE ACERO 
PARARRAYOS 
PARTES PROPORCIONALES DE ACCESORIOS PARA APARATOS DE PROTECCIÓN 
PARTES PROPORCIONALES DE ACCESORIOS PARA AVISADORES ACÚSTICOS 
PARTES PROPORCIONALES DE ACCESORIOS PARA CAJAS Y ARMARIOS 
PARTES PROPORCIONALES DE ACCESORIOS PARA CONDUCTORES DE BAJA TENSIÓN 
PARTES PROPORCIONALES DE ACCESORIOS PARA LUMINARIAS DE EMERGENCIA Y 
SEÑALIZACIÓN 
PARTES PROPORCIONALES DE ACCESORIOS PARA LUMINARIAS DECORATIVAS 
ESPECIALES 
PARTES PROPORCIONALES DE ACCESORIOS PARA LUMINARIAS DECORATIVAS 
MONTADAS SUPERFICIALMENTE 
PARTES PROPORCIONALES DE ACCESORIOS PARA LUMINARIAS ESPECIALES 
PARTES PROPORCIONALES DE ACCESORIOS PARA LUMINARIAS INDUSTRIALES 
PARTES PROPORCIONALES DE ACCESORIOS PARA MECANISMOS 
PARTES PROPORCIONALES DE ACCESORIOS PARA TUBOS Y CANALES 
PARTES PROPORCIONALES DE ELEMENTOS DE MONTAJE CHIMENEAS Y CONDUCTOS 
CIRCULARES 
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PARTES PROPORCIONALES DE ELEMENTOS DE MONTAJE PARA AISLAMIENTOS TÉRMICOS 
DE TUBOS 
PARTES PROPORCIONALES DE ELEMENTOS DE MONTAJE PARA RECUBRIMIENTO DE 
AISLAMIENTOS 
PARTES PROPORCIONALES DE ELEMENTOS DE MONTAJE PARA TUBOS DE ACERO NEGRO 
PARTES PROPORCIONALES DE ELEMENTOS DE MONTAJE PARA TUBOS DE COBRE 
PARTES PROPORCIONALES DE ELEMENTOS DE MONTAJE PARA TUBOS DE POLIETILENO 
PARTES PROPORCIONALES DE ELEMENTOS DE MONTAJE PARA TUBOS DE PVC 
PARTES PROPORCIONALES DE ELEMENTOS ESPECIALES PARA CONDUCTORES 
ELÉCTRICOS DE BAJA TENSIÓN 
PARTES PROPORCIONALES DE ELEMENTOS ESPECIALES PARA ELEMENTOS DE TOMA A 
TIERRA 
PARTES PROPORCIONALES DE ELEMENTOS ESPECIALES PARA EXTINTORES 
PARTES PROPORCIONALES DE ELEMENTOS ESPECIALES PARA INSTALACIONES DE 
PREVENCIÓN 
PARTES PROPORCIONALES DE ELEMENTOS ESPECIALES PARA INSTALACIONES DE 
PROTECCIÓN 
PARTES PROPORCIONALES DE ELEMENTOS ESPECIALES PARA TUBOS Y CANALES 
PASAMANOS PARA BARANDILLAS 
PERFILES METÁLICOS PARA CERRAMIENTOS Y DIVISORIAS DE YESO LAMINADO 
PERSIANAS ENROLLABLES DE ALUMINIO 
PICAS DE TOMA DE TIERRA 
PIEDRAS NATURALES 
PIEDRAS NATURALES PARA TRACERÍAS Y ESCULTURAS 
PIEZAS CERÁMICAS DE GRAN FORMATO 
PIEZAS ESPECIALES DE CERÁMICA Y GRES 
PIEZAS PARA JUNTAS DE PAVIMENTOS 
PIEZAS PARA JUNTAS DE REVESTIMIENTOS 
PINTURAS, PASTAS Y ESMALTES 
PLACAS DE YESO LAMINADO 
PLACAS Y MARCOS 
PLANCHAS DE POLIESTIRENO 
PLANCHAS Y PERFILES DE ACERO 
PLANCHAS Y PERFILES DE RESINAS CON FIBRA DE VIDRIO 
PLATOS DE DUCHA 
PORTEROS ELECTRÓNICOS 
PREMARCOS DE ACERO PARA VENTANAS Y BALCONERAS 
PREMARCOS DE MADERA PARA PUERTAS 
PROTECTORES CONTRA SOBRETENSIONES 
PUERTAS CORTAFUEGOS DE HOJAS  BATIENTES 
PUERTAS DE ACCESO CORREDERAS AUTOMÁTICAS PARA ASCENSORES 
PUERTAS DE PLANCHA DE ACERO 
PULSADORES 
PULSADORES DE ALARMA 
PUNTALES 
PURGADORES AUTOMÁTICOS 
RADIADORES DE ALUMINIO 
RASILLAS, BALDOSAS, TOBAS Y GRES EXTRUIDO 
RECUBRIMIENTOS DE AISLAMIENTOS TÉRMICOS DE TUBERÍAS 
REJAS DE ACERO 
REJAS DE FORJA 
REJAS DE INTEMPERIE 
REJILLAS DE IMPULSIÓN O RETORNO DE UNA HILERA DE ALETAS FIJAS HORIZONTALES 
REJILLAS DE IMPULSIÓN O RETORNO DE UNA HILERA DE ALETAS ORIENTABLES 
HORIZONTALES 
REJILLAS DE VENTILACIÓN METÁLICAS 
RÓTULOS PARA SEÑALIZACIÓN 
SABLONES 
SECAMANOS 
SELECTORES DE PARADAS PARA ASCENSORES 

SELLADORES 
SIRENAS 
SUMIDEROS 
SUPERLADRILLOS 
TABLEROS 
TABLONES 
TACOS Y TORNILLOS 
TALLOS DE POLIETILENO-ACERO 
TAPAJUNTAS PARA VENTANAS Y PUERTAS 
TAQUILLAS 
TEJAS DE CERÁMICA 
TELAS METÁLICAS Y PLÁSTICAS 
TELÉFONOS 
TEMPORIZADORES 
TERMÓMETROS 
TERRAZO LISO 
TIERRAS Y SUSTRATOS PARA JARDINERÍA 
TIRAFONDOS 
TOMAS DE SEÑAL 
TOMAS DE SEÑAL TELEFÓNICA 
TUBOS CERÁMICOS PARA BAJANTES 
TUBOS DE ACERO INOXIDABLE CON SOLDADURA 
TUBOS DE ACERO NEGRO SIN SOLDADURA 
TUBOS DE COBRE RECOCIDO 
TUBOS DE COBRE SEMIDURO 
TUBOS DE MATERIALES PLÁSTICOS 
TUBOS DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD 
TUBOS DE PVC A PRESIÓN 
TUBOS DE PVC PARA ALCANTARILLAS Y COLECTORES 
TUBOS DE PVC PARA DRENAJES 
TUBOS FLEXIBLES Y CURVABLES NO METÁLICOS 
TUBOS RÍGIDOS METÁLICOS 
TUBOS RÍGIDOS NO METÁLICOS 
UNIDADES EXTERIORES (PLACAS DE CALLE) 
VÁLVULAS DE COMPUERTA MANUALES CON ROSCA 
VÁLVULAS DE EQUILIBRADO ROSCADAS 
VÁLVULAS DE ESFERA MANUALES CON ROSCA 
VÁLVULAS DE LLENADO PARA ACS 
VÁLVULAS DE PASO PARA GAS 
VALVULAS DE REGULACIÓN TERMOSTÁTICA PARA ACS 
VÁLVULAS DE RETENCIÓN DE CLAPETA CON ROSCA 
VÁLVULAS DE SEGURIDAD 
VÁLVULAS DE SEGURIDAD DE CARRERA CORTA CON ROSCA 
VÁLVULAS DE SEGURIDAD PARA ACS 
VÁLVULAS DE TRES VÍAS MOTORIZADAS 
VÁLVULAS DE VACIADO CON ROSCA 
VENTANAS Y BALCONERAS DE ALUMINIO ANODIZADO 
VENTANAS Y BALCONERAS DE MADERA DE ROBLE PARA BARNIZAR 
VENTILADORES-EXTRACTORES 
VIDRIOS AISLANTES DE DOS VIDRIOS LAMINARES DE SEGURIDAD 
VIDRIOS AISLANTES DE UNA LUNA INCOLORA Y UN VIDRIO LAMINAR DE SEGURIDAD 
VIDRIOS LAMINARES DE SEGURIDAD 
VIDRIOS LUNA 
VIERTEAGUAS CON PIEZAS DE PIEDRA NATURAL 
VIERTEAGUAS DE PLANCHA DE ALUMINIO 
VIGUETAS DE MADERA 
YESOS 

  
4.13. Maquinaria prevista para ejecutar la obra 
 



Proyecto de cambio de uso de la masia de Can Torredà de Tiana a guarderia 

 
 

764

Compresor con dos martillos neumáticos 
Pala cargadora mediana sobre neumáticos, de 117 kW 
Retroexcavadora pequeña 
Retroexcavadora mediana 
Motoniveladora pequeña 
Rodillo vibratorio autopropulsado, de 8 a 10 t 
Rodillo vibratorio autopropulsado, de 12 a 14 t 
Pisón vibrante dúplex de 1300 kg 
Pisón vibrante con placa de 30x33 cm 
Pisón vibrante con placa de 60 cm 
Camión para transporte de 7 t 
Camión grúa 
Camión grúa de 3 t 
Camión con cesta de 10 m de altura como máximo 
Dúmper de 1,5 t de carga útil, con mecanismo hidráulico 
Grúa autopropulsada de 20 t 
Camión con bomba de hormigonar 
Mezclador continuo con silo para mortero preparado a granel 
Hormigonera de 165 l 
Extendedora para pavimentos de mezcla bituminosa 
Rodillo vibratorio para hormigones y betunes autopropulsado neumático 
Suministro y recogida de residus inertes o no peligrosos (no especiales) con contenedor metálico de 
5 m3 de capacidad 
Martillo rompedor manual 
Fratás mecánico 
Cortadora con disco de carborundo 
Máquina taladradora 
Máquina de hacer rozas 
Máquina taladradora con broca de diamante refrigerada con agua para agujeros de 5 a 20 cm como 
máximo 
Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica 
Equipo y elementos auxiliares para corte oxiacetilénico 
Equipo de inyección manual de resinas 
Desbrozadora manual de brazo con cabezal de hilo o disco 
Motosierra 
Grupo electrógeno de 20 a 30 kVA 
Equipo para inyecciones a presión con boquillas de alta presión para producto hidrofugante 

  
5. INSTALACIONES PROVISIONALES 
 

  
5.1. Instalación eléctrica provisional de obra 
 

Se llevarán a cabo  los trámites correspondientes, para que la compañía suministradora 
de electricidad o una acreditada haga la conexión desde la línea suministradora hasta 
los cuadros donde se debe instalar la caja general de protección y los contadores, desde 
los cuales los Contratistas procederán a montar el resto de la instalación eléctrica de 
suministro provisional en la obra, conforme al Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión, según el proyecto de un instalador autorizado. 

 

Se realizará una distribución sectorizada, que garantice el correcto suministro a todos los 
cortes y puntos de consumo de la obra, con conductor tipo V -750 de cobre de secciones 
adecuadas canalizadas en tubo de PVC, rígido blindado o flexible según su recorrido, 
pero siempre con el apantallamiento suficiente para resistir el paso de vehículos y 
tránsito normal de una obra. 

 

La instalación eléctrica tendrá una red de protección de tierra mediante cable de cobre 
desnudo que estará conectado a una jabalina, placas de conexión a tierra, según cálculo 
del proyectista y comprobación del instalador. 

Las medidas generales de seguridad en la instalación eléctrica son las siguientes: 

 

 Conexión de servicio 
 

 Se realizará de acuerdo con la compañía de suministro. 
 Su sección vendrá determinada por la potencia instalada. 
 Existirá un módulo de protección (fusibles y limitadores de potencia). 
 Estará situada siempre fuera del abasto de la maquinaria de elevación y de zonas 

sin paso de vehículos. 
 

 Cuadro General 
 

 Dispondrá de protección hacia los contactos indirectos mediante diferencial de 
sensibilidad mínima de 300 mA. Para alumbrado y herramientas eléctricas de 
doble aislamiento, su sensibilidad deberá  ser de 30 mA. 

 Dispondrá de protección hacia los contactos directos para que no hayan partes en 
tensión al descubierto (imbornales, tuercas de conexión, terminales automáticos, 
etc.). 

 Dispondrá de interruptores de corte magnetotérmicos para cada uno de los circuitos 
independientes. Los de los aparatos de elevación  deberán ser de corte omnipolar 
(cortarán todos los conductores, incluso el neutro). 

 Irá conectado a tierra (resistencia máxima 78 ). Al inicio de la obra se realizará 
una conexión a tierra provisional que tendrá que  estar conectada al anillo de 
tierras, seguidamente tras  la realización de  los cimientos. 

 Estará protegido de la intemperie. 
 Es recomendable el uso de clave especial para su apertura. 
 Se señalizará con señal normalizada de advertencia de riesgo eléctrico (R.D. 

485/97). 
 

 Conductores 
 

 Dispondrán de un aislamiento de 1000 v de tensión nominal, que se puede 
reconocer por su impresión sobre el mismo aislamiento. 

 Los conductores irán enterrados, o grapados a los paramentos verticales o techos 
alejados de las zonas de paso de vehículos y/o personas. 

 Las uniones deberán  ser realizadas mediante “juegos” de enchufes, nunca con 
regletas de conexión, retorcimientos ni encintados. 

 

 Cuadros secundarios 
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 Seguirán las mismas especificaciones establecidas para el cuadro general y 
deberán  ser de doble aislamiento. 

 Ningún punto de consumo puede estar a más de 25 m de uno de estos cuadros. 
 Aunque su composición variará según las necesidades, el aparellaje más 

convencional de los equipos secundarios por planta es el siguiente: 
· 1 Magnetotérmico general de 4P   : 30 A. 

· 1 Diferencial de 30 A   : 30 mA. 

· 1  Magnetotérmico 3P   : 20 mA. 

· 4 Magnetotérmicos 2P   : 16 A. 

· 1 Conexión de corriente 3P + T  : 25 A. 

· 1 Conexión de corriente 2P + T  : 16 A. 

· 2 Conexión de corriente 2P   : 16 A. 

· 1 Transformador de seguridad   : (220 v./ 24 v.). 

· 1 Conexión de corriente 2P  :16 A. 

 

 Conexiones de corriente 
 

 Irán provistas de imbornales de conexión a tierra, excepción hecha para la 
conexión de equipos de doble aislamiento. 

 Se protegerán mediante un magnetotérmico que facilite su desconexión. 
 Se usarán los siguientes colores: 

· Conexión de 24 v    : Violeta. 

· Conexión de 220 v    : Azul. 

· Conexión de 380 v    : Rojo 

 No se emplearán conexiones tipo “ladrón”. 
 

 Maquinaria eléctrica 

 Dispondrá de conexión a tierra. 
 Los aparatos de elevación irán provistos de interruptor de corte omnipolar. 
 Se conectarán a tierra las guías de los elevadores y los carriles de grúa u otros 

aparatos de elevación fijos. 
 El establecimiento de conexión a las bases de corriente, se hará siempre con 

clavija normalizada. 
 

 Alumbrado provisional 
 

 El circuito dispondrá de protección diferencial de alta sensibilidad, de 30 mA. 

 Los portalámparas deberán  ser de tipo aislado. 
 Se conectará la fase al punto central del portalámparas y el neutro al lateral más 

próximo a la virola. 
 Los puntos de luz en las zonas de paso se instalarán en los techos para 

garantizar la inaccesibilidad a las personas. 
 

 Alumbrado portátil 
 

 La tensión de suministro no superará los 24 v o alternativamente dispondrá de 
doble aislamiento, Clase II de protección intrínseca en previsión de contactos 
indirectos. 

 Dispondrá de mango aislado, carcasa de protección de la bombilla con capacidad 
antigolpes y soporte de sustentación. 

  
5.2. Instalación de agua provisional de obra 
 

Por parte del Contratista Principal, se realizarán las gestiones precisas ante la compañía 
suministradora del agua para que instale una derivación desde la tubería general hasta 
el punto donde deba colocarse el correspondiente contador y poder continuar con el 
resto de la canalización provisional por el interior de la obra. 

 

La distribución interior de obra podrá realizarse con tubería de PVC flexible con los ronzales de 
distribución y la caña galvanizada o cobre, dimensionada según las Normas Básicas de la 
Edificación relativas a fontanería en los puntos de consumo, todo ello garantizando una total 
estanqueidad y aislamiento dieléctrico en las zonas necesarias. 

  
5.3. Instalación de saneamiento 
 

Desde el inicio de la obra, se conectarán a la red de alcantarillado público, las 
instalaciones provisionales de obra que produzcan vertidos de aguas sucias. 

 

Si se produce algún retraso en la obtención del permiso municipal de conexión, se 
deberá realizar, a cuenta del contratista, un sistema de tratamiento provisional que 
contemple fosa séptica o pozo negro tratado con bactericidas. 

5.4. Otras instalaciones. Prevención y protección contra incendios 
 

Para los trabajos que comporten la introducción de llama o de equipo productor de 
chispas en zonas con riesgo de incendio o de explosión, será necesario tener un 
permiso de forma explícita, hecho por una persona responsable, donde aparte  de las 
fechas inicial y final, la naturaleza y la localización del trabajo y el equipo a usar, se 
indicarán las precauciones a adoptar respecto a los combustibles presentes (sólidos, 
líquidos, gases, vapores, polvo), limpieza previa de la zona y los medios adicionales de 
extinción, vigilancia y ventilación adecuados. 
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Las precauciones generales para la prevención y la protección contra incendios serán las 
siguientes 
 La instalación eléctrica tendrá que estar de acuerdo con aquello establecido en la 

Instrucción M.I.B.T. 026 del vigente Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 
para locales con riesgo de incendios o explosiones. 

 Se limitará la presencia de productos inflamables en los lugares de trabajo en las 
cantidades estrictamente necesarias para que el proceso productivo no se 
detenga. El resto, se guardará en locales diferentes al de trabajo, y si esto no 
fuera posible se hará en recintos aislados y condicionados. En cualquier  caso, los 
locales y los recintos aislados cumplirán aquello especificado en la Norma 
Técnica “MIE-APQ-001 Almacenamiento de líquidos inflamables y combustibles” 
del Reglamento sobre Almacenaje de Productos Químicos. 

 Se instalarán recipientes contenedores herméticos e incombustibles en los que se 
tendrán que depositar los residuos inflamables, retales, etc. 

 Se colocarán válvulas anti-retorno de llama en el bufador o en las mangueras del 
equipo de soldadura oxiacetilénica. 

 El Almacenaje y uso de gases licuados cumplirán con todo aquello establecido en 
la instrucción MIE-AP7 del vigente Reglamento de Aparatos a presión en la norma 
9, apartados 3 y 4 en aquello referente al almacenaje, la utilización, el inicio del 
servicio y las condiciones particulares de gases inflamables. 

 Los caminos de evacuación estarán libres de obstáculos. Existirá una 
señalización indicando los lugares de prohibición de fumar, situación de 
extintores, caminos de evacuación, etc. 

 Tienen que separarse claramente los materiales combustibles, y todos ellos 
tienen que evitar cualquier tipo de contacto con equipos y canalizaciones 
eléctricas. 

 La maquinaria, tanto fija como móvil, accionada por energía eléctrica, debe  tener 
las conexiones de corriente bien realizadas, y en los sitios fijos, se le tendrá que 
proveer de aislamiento en la tierra. Todos los goteos, encellados y desechos que 
se produzcan durante el trabajo tienen que ser retirados con regularidad, dejando 
limpios diariamente los alrededores de las máquinas. 

 Las operaciones de transvase de combustible tienen que efectuarse con buena 
ventilación, fuera de la influencia de chispas y fuentes de ignición. Tiene que 
preverse las consecuencias de posibles vertidos durante la operación, por lo que 
será necesario tener a mano tierra o arena. 

 La prohibición de fumar o encender cualquier tipo de llama tiene que formar parte 
de la conducta a seguir en estos trabajos. 

 Cuando se transvasen líquidos combustibles o se llenen depósitos tendrán que 
pararse los motores accionados con el combustible que se está transvasando. 

 Cuando se hacen regatas o agujeros para permitir el paso de canalizaciones, 
deben obturarse rápidamente para evitar el paso de humo o llama de un recinto 
de un edificio a otro, evitándose así la propagación de incendios. Si estos 
agujeros se han practicado en paredes cortafuegos o en techos, la mencionada 
obturación tendrá que realizarse de forma inmediata y con productos que 
aseguren la estanqueidad contra humo, calor y llamas. 
En las situaciones descritas anteriormente (almacenes, maquinaria fija o móvil, 
transvase de combustible, montaje de instalaciones energéticas) y en aquellas 
otras en que se manipule una fuente de ignición, es necesario colocar extintores 
cuya carga y capacidad esté en consonancia con la naturaleza del material 
combustible y con su volumen, así como arena y tierra donde se utilicen líquidos 
inflamables, con la herramienta propia para extenderla. En caso de grandes 
cantidades de acopios, almacenaje o concentración de embalajes, tienen que 
completarse los medios de protección con mangueras de riego que proporcionen 
agua abundante. 

 

 Emplazamiento y distribución de los extintores en la obra 
 
Los principios básicos para la ubicación de los extintores, son: 
 Los extintores manuales se colocarán, señalizados, sobre soportes fijados a paramentos 

verticales o pilares, de forma que la parte superior del extintor quede como máximo a 1,70 m 
del suelo. 

 En áreas con posibilidades de fuegos “A”, la distancia a recorrer horizontalmente, desde 
cualquier punto del área protegida hasta conseguir el extintor adecuado más próximo, no 
excederá de 25 m.

 En áreas con posibilidades de fuegos “B”, la distancia a recorrer horizontalmente, desde 
cualquier punto del área protegida hasta conseguir el extintor adecuado más próximo, no 
excederá de 15 m. 

 Los extintores móviles tendrán que colocarse en aquellos puntos donde se estime que exista 
una mayor probabilidad de originarse un incendio, a ser posible, próximos a las salidas y 
siempre en lugares de fácil visibilidad y acceso. En locales grandes o cuando existan 
obstáculos que dificulten su localización, se señalizará convenientemente su ubicación. 

  
6. SERVICIOS DE SALUBRIDAD Y CONFORT DEL PERSONAL 
 

Las instalaciones provisionales de obra se adaptarán a las características especificadas 
en el ANEXO IV del R.D. 1627/97 y al R.D. 486/97, de 24 de octubre, relativo a las 
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE 
CONSTRUCCIÓN. 

 

Para el servicio de limpieza de estas instalaciones higiénicas, se responsabilizará a una 
persona o un equipo, quienes podrán alternar este trabajo con otros propios de la obra. 

 

Para la ejecución de esta obra, se dispondrá de las instalaciones del personal que se 
definen y detallan a continuación: 

  
6.1. Servicios higiénicos 
 

 Lavabos 
 

Como mínimo uno para cada 10 personas. 

 

 

 Cabinas de evacuación 
 

Se tiene que instalar una cabina de 1,5 m2 x 2,3 m de altura, dotada de placa turca, 
como mínimo para cada 25 personas. 

 

 Local de duchas 
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Se dispondrá de una cabina de ducha para cada 10 trabajadores,  de dimensiones 
mínimas de 1,5 m2 x 2,3 m de altura, dotada de agua fría-caliente, con suelo 
antideslizante. 

  
6.2. Vestuarios 
 

Superficie aconsejable de 2 m2 por trabajador contratado. 

  
6.3. Comedor 
 

Diferente del local de vestuario. A efectos de cálculo se tendrá que considerar entre 1,5 y 
2 m2 por trabajador que realice su comida en la obra. 

 

Equipado con banco alargado o sillas, cercano a un punto de suministro de agua (1 grifo 
y fregadero - lavaplatos para cada 10 comensales), medios para calentar comidas (1 
microondas para cada 10 comensales), y cubo hermético (60 l de capacidad, con tapa) 
para depositar las basuras. 

  
6.4. Local de descanso 
 

En aquellas obras en las que trabajen simultáneamente más de 50 trabajadores durante 
un período superior a 3 meses, es recomendable que se establezca un recinto destinado 
exclusivamente al descanso del personal, situado lo más próximo posible al comedor y 
servicios. 

 

A efectos de cálculo se deberá considerar un espacio de 3 m2 por usuario habitual. 

  
6.5. Local de asistencia a accidentados 
 

En aquellos centros de trabajo en los que se hallen simultáneamente más de 50 
trabajadores durante más de un mes, se establecerá un recinto destinado 
exclusivamente a las curas del personal de la obra. Los locales de primeros auxilios 
dispondrán, como mínimo, de: 

 

- un botiquín. 

- una camilla. 

- una fuente de agua potable. 

 

El material y los locales de primeros auxilios deberán estar señalizados claramente y 
situados cerca de los puestos de trabajo. 

 

El suelo y paredes del local de asistencia a accidentados, deberán ser impermeables, 
pintados preferiblemente en colores claros. Luminoso, caldeado en la estación fría, 
ventilado si fuera necesario de manera forzada en el caso de dependencias 
subterráneas. Deberá tener a la vista el cuadro de direcciones y teléfonos de los centros 
asistenciales más próximos, ambulancias y bomberos. 

 

En las obras en las cuales el nivel de ocupación simultáneo esté entre los 25 y los 50 
trabajadores, el local de asistencia a accidentados podrá ser substituido por un armario 
botiquín emplazado en la oficina de la obra. El armario botiquín, custodiado por el 
socorrista de la obra, deberá estar dotado como mínimo de: alcohol, agua oxigenada, 
pomada antiséptica, gasas, vendas sanitarias de diferentes dimensiones, vendas 
elásticas compresivas auto adherentes, esparadrapo, tiritas, mercurocromo o antiséptico 
equivalente, analgésicos, bicarbonato, pomada para picaduras de insectos, pomada para 
quemaduras, tijeras, pinzas, ducha portátil para ojos, termómetro clínico, caja de guantes 
esterilizados y torniquete. 

 

Para contrataciones inferiores, podrá ser suficiente disponer de un botiquín de bolsillo o 
portátil, custodiado por el encargado. 

 

El Servicio de Prevención de la empresa contratista establecerá los medios materiales y 
humanos adicionales para efectuar la Vigilancia de la Salud de acuerdo a lo que 
establece la ley 31/95. 

 

Además, se dispondrá de un botiquín portátil con el contenido siguiente: 

 

- desinfectantes y antisépticos autorizados. 

- gasas estériles. 

- algodón hidrófilo. 

- vendas. 

- esparadrapo. 

- apósitos adhesivos. 

- tijeras. 
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- pinzas. 

- guantes de un solo uso. 

 

El material de primeros auxilios se revisará periódicamente, y se repondrá de manera 
inmediata el material utilizado o caducado. 

  
7. ÁREAS AUXILIARES 
 

  
7.1. Centrales y plantas 
 

Estarán ubicadas estratégicamente en función de las necesidades de la obra. En el 
tránsito de vehículos a sus accesos se tendrá mucho cuidado en lo referente al orden, 
balizamiento y señalización, con una anchura mínima de la zona de rodadura de 6 m y 
pórtico de gálibo de limitación en altura, mínimo de 4 m. 

 

El acceso a la instalación permanece  restringido exclusivamente al personal necesario 
para su explotación, quedando  expresamente balizada, señalizada y prohibida la 
presencia de toda persona en el radio de giro de la dragalina. Todos los accesos o 
pasarelas situados a alturas superiores a 2 m sobre el suelo o plataforma de nivel 
inferior, dispondrán de barandilla reglamentaria de 1 m de altura. 

 

Los elementos móviles y transmisiones estarán apantallados en las zonas de trabajo de 
paso susceptibles de posibilitar atrapamientos o en su defecto se encontrarán 
debidamente señalizados. Los vacíos horizontales estarán condenados y, si no fuera 
posible como en el caso de la fosa del skip, se dispondrá de barandillas laterales 
reglamentarias de 1 m de altura y tope para rodadura de vehículos. 

 

La construcción de la estacada destinada a la contención y separación de áridos, será 
firme y arriostrada en previsión de vuelcos. 

 

Los silos de cemento no serán herméticos, para evitar el efecto de la presión. La boca de 
recepción del silo estará condenada con un sólido emparrillado o reatado metálico. La 
tapa dispondrá de barandilla perimetral reglamentaria de 1 m de altura. El acceso 
mediante escala “de gato” estará protegido mediante argollas metálicas (Ø 0,80 m) a 
partir de 2 m de la arrancada. 

 

La instalación eléctrica cumplirá con las especificaciones del Reglamento Electrotécnico 
de Baja Tensión. 

 

Las operaciones de mantenimiento preventivo se realizarán  conforme a las 
instrucciones del fabricante o importador. 

  
7.2. Talleres 
 

Estarán ubicados estratégicamente en función de las necesidades de la obra.  

 

De forma general los locales destinados a talleres, tendrán las siguientes dimensiones 
mínimas (descontando los espacios ocupados por máquinas, aparatos, instalaciones y/o 
materiales): 3 m de altura libre, 2 m2 de superficie y 10 m3 de volumen por trabajador. 

 

La circulación del personal y de los materiales estará ordenada con mucho cuidado, 
balizada y señalizada, con una anchura mínima de la zona de paso de personal (sin 
cargo) de 1,20 m2 para pasillos principales (1 m en pasillos secundarios) independiente 
de las vías de manutención mecánica de materiales. En zonas de paso, la separación 
entre máquinas y/o equipos nunca  será inferior a 0,80 m (contado desde el punto más 
saliente del recorrido del órgano móvil más próximo). Alrededor de los equipos que 
generen calor radiante, se mantendrá un espacio libre no inferior a 1,50 m, estarán 
apantallados y dispondrán de medios portátiles de extinción adecuados. Las 
instalaciones provisionales suspendidas sobre zonas de paso estarán canalizadas a una 
altura mínima de 1,90 m sobre el nivel del pavimento. 

 

La intensidad mínima de iluminación, en los lugares de operación de las máquinas y 
equipos, será de 200 lux. La iluminación de emergencia será capaz de mantener, al 
menos durante una hora, una intensidad de 5 lux y su fuente de energía será 
independiente del sistema normal de iluminación. 

 

El acceso, a los diferentes talleres provisionales de obra, tiene que permanecer  
restringido exclusivamente al personal adscrito a cada uno de ellos, quedando  
expresamente balizado, señalizado y prohibida la presencia de toda persona en el radio 
de actuación de cargas suspendidas, así como en los de desplazamiento y servidumbres 
de máquinas y/o equipos. Todos los accesos o pasarelas situadas a alturas superiores a 
2 m sobre el suelo o plataforma de nivel inferior, dispondrá de barandilla reglamentaria 
de 1 m de altura. 

 

Los elementos móviles y transmisiones estarán apantallados en las zonas de trabajo o 
de paso susceptibles de posibilitar atrapamientos o en su defecto se encontrarán 
debidamente señalizados. Los vacíos horizontales serán condenados. 
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La instalación eléctrica cumplirá con las especificaciones del Reglamento Electrotécnico 
de Baja Tensión. 

 

Las operaciones de mantenimiento preventivo de la maquinaria se realizarán de  
conformidad con  las instrucciones del fabricante o importador. 

 

Las emanaciones de polvo, fibras, humos, gases, vapores o neblinas, dispondrán de 
extracción localizada, en la medida de lo posible, evitando su difusión por la atmósfera. 
En los talleres cerrados, el suministro de aire fresco y limpio por hora y ocupante será, al 
menos, de 30 a 50 m3, salvo que se efectúe una renovación total de aire varias veces 
por hora (no inferior a 10 veces). 

  
7.3. Zonas de acopio. Almacenes 
 

Los materiales almacenados en la obra, tendrán que ser los comprendidos entre los 
valores “mínimos-máximos”, según una adecuada planificación, que impida 
estacionamientos de materiales y/o equipos inactivos que puedan ser causa de 
accidente. 

 

Los Medios Auxiliares de Utilidad Preventiva, necesarios para complementar la 
manipulación manual o mecánica de los materiales apilados, habrán estado previstos en 
la planificación de los trabajos. 

 

Las zonas de apilonamiento provisional estarán balizadas, señalizadas e iluminadas 
adecuadamente. 

 

De forma general el personal de obra (tanto propio como subcontratado) habrá recibido 
la formación adecuada sobre los principios de manipulación manual de materiales. De 
forma más singularizada, los trabajadores responsables de la realización de maniobras 
con medios mecánicos, tendrán una formación calificada de sus cometidos y 
responsabilidades durante las maniobras. 

  
8. TRATAMIENTO DE RESIDUOS
 

El Contratista es responsable de gestionar los restos de la obra de conformidad con las directrices 
del D. 201/1994, de 26 de julio, y del R.D. 105/2008, de 1 de febrero, regulador de los derribos y 
otros residuos de construcción, con el fin de minimizar la producción de residuos de construcción 
como resultado de la previsión de determinados aspectos del proceso, que es necesario 
considerar tanto en la fase de proyecto como en la de ejecución material de la obra y/o el derribo 

o deconstrucción. 
 
En el proyecto se han evaluado el volumen y las características de los residuos que 
previsiblemente se originarán y las instalaciones de reciclaje más próximas para que el 
Contratista escoja el lugar donde llevará sus residuos de construcción. 
 
Los residuos se entregarán a un gestor autorizado, a cargo del contratista, los costes que ello 
conlleve. 
 
Si en las excavaciones y vaciados de tierras aparecen antiguos depósitos o tuberías, no 
detectadas previamente, que contengan o hayan podido contener productos tóxicos y 
contaminantes, se vaciarán previamente y se aislarán los productos correspondientes de la 
excavación para ser evacuados independientemente del resto y se entregarán a un gestor 
autorizado. 

  
9. TRATAMIENTO DE MATERIALES Y/O SUBSTANCIAS PELIGROSAS 
 

El Contratista es responsable de asegurarse por mediación del Área de Higiene 
Industrial de su Servicio de Prevención, la gestión del control de los posibles efectos 
contaminantes de los residuos o materiales utilizados en la obra, que puedan generar 
potencialmente enfermedades o patologías profesionales a los trabajadores y/o terceros 
expuestos a su contacto y/o manipulación. 

 

La asesoría de Higiene Industrial comprenderá la identificación, cuantificación, 
valoración y propuestas de corrección de los factores ambientales, físicos, químicos y 
biológicos de los materiales y/o sustancias peligrosas, para hacerlos compatibles con las 
posibilidades de adaptación de la mayoría (casi totalidad) de los trabajadores y/o 
terceros ajenos expuestos. A los efectos de este proyecto, los parámetros de medida se 
establecerán mediante la fijación de los valores límite TLV (Threshold Limits Values) que 
hacen referencia a los niveles de contaminación de agentes físicos o químicos, por 
debajo de los cuales los trabajadores pueden estar expuestos sin peligro para su salud. 
El TLV se expresa con un nivel de contaminación mediana en el tiempo, por 8 h/día y 40 
h/semana.

  
9.1. Manipulación 
 

En función del agente contaminante, de su TLV, de los niveles de exposición y de las 
posibles vías de entrada al organismo humano, el Contratista deberá  reflejar en su Plan 
de Seguridad y Salud las medidas correctoras pertinentes para establecer unas 
condiciones de trabajo aceptables para los trabajadores y el personal expuesto, de forma 
singular a: 

 Amianto. 
 Plomo, Cromo, Mercurio, Níquel. 
 Sílice. 
 Vinilo. 
 Urea formol. 

Cemento.
 Ruido. 
 Radiaciones. 
 Productos tixotrópicos (bentonita). 
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 Pinturas, disolventes, hidrocarburos, colas, resinas epoxi, grasas, aceites. 
 Gases licuados del petróleo. 
 Bajos niveles de oxígeno respirable. 
 Animales. 
 Entorno de drogodependencia habitual. 

  
9.2. Delimitación / acondicionamiento de zonas de acopio 
 

Las sustancias y/o los preparados se recibirán en la obra etiquetados de forma clara, 
indeleble y como mínimo con el texto en idioma español. 

 

La etiqueta debe  contener: 

a. Denominación de la sustancia de acuerdo con la legislación vigente o en su defecto 
nomenclatura de la IUPAC. Si es un preparado, la denominación o nombre 
comercial. 

b. Nombre común, si es el caso. 
c. Concentración de la sustancia, si es el caso. Si se trata de un preparado, el nombre 

químico de las sustancias presentes.
d. Nombre, dirección y teléfono del fabricante, importador o distribuidor de la sustancia 

o preparado peligroso. 
e. Pictogramas e  indicadores de peligro de acuerdo con la legislación vigente. 
f. Riesgos específicos, de acuerdo con la legislación vigente 
g. Consejos de prudencia, de acuerdo con la legislación vigente. 
h. El número CEE, si tiene. 
i. La cantidad nominal del contenido (por preparados). 
 

El fabricante, el importador o el distribuidor tendrá que  facilitar al Contratista 
destinatario, la ficha de seguridad del material y/o la sustancia peligrosa antes o en el 
momento de la primera entrega. 

 

Las condiciones básicas de almacenamiento, apilamiento y manipulación de estos materiales y/o 
sustancias peligrosas, estarán adecuadamente desarrolladas en el Plan de Seguridad del 
Contratista, partiendo de las siguientes premisas: 
 

 Explosivos 
 

El almacenamiento se realizará en polvorines/minipolvorines que se ajusten a los 
requerimientos de las normas legales y reglamentos vigentes. Estará adecuadamente 
señalizada la presencia de explosivos y la prohibición de fumar. 

 

 

 Comburentes, extremadamente inflamables y fácilmente inflamables 
 

Almacenamiento en lugar bien ventilado. Estará adecuadamente señalizada la presencia 
de comburentes y la prohibición de fumar. 

 

Estarán separados los productos inflamables de los comburentes. 

 

El posible punto de ignición más próximo estará suficientemente alejado de la zona de 
apilamiento. 

 

 Tóxicos, muy tóxicos, nocivos, carcinógenos, mutagénicos, tóxicos para la 
reproducción 

 

Estará adecuadamente señalizada su presencia y dispondrá de ventilación eficaz. 

 

Se manipulará con Equipos de Protección Individual adecuados que aseguren la 
estanqueidad del usuario, en previsión de contactos con la piel. 

 

 Corrosivos, Irritantes, sensibilizantes 
 

Estará adecuadamente señalizada su presencia. 

 

Se manipularan con Equipos de Protección Individual adecuados (especialmente 
guantes, gafas y máscara de respiración) que aseguren la estanqueidad del usuario, en 
previsión de contactos con la piel y las mucosas de las vías respiratorias. 

  
10. CONDICIONES DEL ENTORNO 
 

Ocupación del cerramiento de la obra 

 

Se entiende por ámbito de ocupación el realmente afectado, incluyendo vallas, 
elementos de protección, barandas, andamios, contenedores, casetas, etc. 

 

Se debe  tener en cuenta que, en este tipo de obras, el ámbito puede ser permanente a 
lo largo de toda la obra o puede ser necesario distinguir entre el ámbito de la obra (el 
de proyecto) y el ámbito de los trabajos en sus diferentes fases, a fin de permitir la 
circulación de vehículos y peatones o el acceso a edificios y vados. 
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En el PLAN DE SEGURIDAD y SALUD EN EL TRABAJO se especificará la delimitación 
del ámbito de ocupación de la obra y se diferenciará claramente si éste cambia en las 
diferentes fases de la obra. El ámbito o ámbitos de ocupación quedarán claramente 
dibujados en planos por fases e interrelacionados con el proceso constructivo. 

 

Situación de casetas y contenedores 

 

Se colocarán preferentemente, en el interior del ámbito delimitado por el cerramiento de 
la obra. 

 

Si por las especiales características de la obra no es posible la ubicación de las casetas 
en el interior del ámbito delimitado por el cerramiento de la obra, ni es posible su traslado 
dentro de este ámbito, ya sea durante toda la obra o durante alguna de sus fases, se 
indicarán en el PLAN DE SEGURIDAD y SALUD las áreas previstas para este fin. 

 

Las casetas, los contenedores, los talleres provisionales y el aparcamiento de vehículos 
de obra, se situarán según se indica en el apartado “Ámbito de ocupación de la vía 
pública”. 

  
10.1. Servicios afectados 
 

Los Planos y  el resto de  documentación que el Proyecto incorpora, relativos a la 
existencia y la situación de servicios, cables, cañerías, conducciones, arquetas, pozos y 
en general, de instalaciones y estructuras de obra soterradas o aéreas, tienen un 
carácter informativo y no garantizan la exhaustividad ni la exactitud y por lo tanto no 
serán objeto de reclamación por faltas y/u omisiones. El Contratista viene obligado a su 
propia investigación por lo que solicitará a los titulares de obras y servicios, planos de 
situación y localizará y descubrirá las conducciones y obras enterradas, por medio del 
detector de conducciones o por calas. Las adopciones de medidas de seguridad o la 
disminución de los rendimientos se considerarán incluidos en los precios y, por 
consiguiente , no serán objeto de abono independiente. 

  
10.2. Servidumbres 
 

En la documentación del Proyecto y en la facilitada por el Promotor, se incorporan los 
aspectos relativos a la existencia de posibles servidumbres en materia de aguas, de 
paso, de medianera de luces y vistas, de desguaces de los edificios o de las distancias y 
las obras intermedias para ciertas construcciones y plantaciones. Tienen un carácter 
informativo y no aseguran la exhaustividad ni la exactitud y por lo tanto no podrán ser 
objeto de reclamaciones por carencias y/u omisiones. Como con los indicados para los 

servicios afectados, el Contratista está obligado a consultar en el Registro de la 
Propiedad los mencionados extremos. Los gastos generados, las medidas 
suplementarias de seguridad o la disminución de los rendimientos se considerarán 
incluidos en los precios, por lo que  no serán objeto de abono independiente. 

  
10.3. Características meteorológicas 
 

Tiana se encuentra a una altitud de 163 metros sobre el nivel del mar y tiene una 
pendiente del 10% y dos rieras que traviesan todo el pueblo. El clima es de tipo 
mediterráneo templado. Las precipitaciones son bastante escasas, con medias anuales 
que oscilan entre 600 y 800 mm. El otoño y la primavera son las estaciones más 
lluviosas, registrando las máximas normalmente al iniciarse el otoño. Las precipitaciones 
suelen ser en forma de chubascos repentinos, que provocan un aumento brusco del 
caudal de las rieras.  

Los meses más húmedos del año son agosto, septiembre y octubre. Los meses secos 
son febrero y julio. La media de horas de sol al año es de 2.847. Las temperaturas son 
moderadas y se sitúan en torno a 15º de media anual, llegando a una mínima de 5 ºC. 
En invierno se suelen producir algunas heladas.  

  
 

11. UNIDADES CONSTRUCTIVAS 
 

DERRIBOS 
DERRIBO DE ELEMENTOS ENTERRADOS A POCA PROFUNDIDAD 
DERRIBO DE PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS - ARRANQUE DE 
ELEMENTOS - DESMONTAJE DE INSTALACIONES 
DERRIBO DE CUBIERTAS 
DERRIBO DE TABIQUES Y PAREDES DIVISORIAS 

MOVIMIENTOS DE TIERRA 
REBAJE DEL TERRENO 
EXCAVACIÓN DE ZANJAS Y POZOS 
RELLENOS Y TERRAPLENES 
CARGA Y TRANSPORTE DE TIERRAS O ESCOMBROS 

CIMENTACIONES 
CIMENTACIONES SUPERFICIALES 

ESTRUCTURAS 
ESTRUCTURAS CON PAREDES DE CARGA 
ESTRUCTURAS DE ACERO 
ESTRUCTURAS DE MADERA 

CUBIERTAS INCLINADAS 
CUBIERTAS INCLINADAS DE TEJAS 

CERRAMIENTOS Y DIVISORIAS 
CERRAMIENTOS EXTERIORES ( OBRA ) 
DIVISORIAS ( OBRA ) 
DIVISORIAS ( PREFABRICADOS, PLADUR, ALUMINIO, MADERA, ETC ,) 

IMPERMEABILIZACIONES - AISLAMIENTOS Y JUNTAS 
CUBIERTAS PLANAS 
IMPERMEABILIZACIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN Y ELEMENTOS 
ENTERRADOS 
AISLAMIENTOS AMORFOS ( ELABORADOS IN SITU ) 
AISLAMIENTOS CON PLACAS 
JUNTAS ( FORMACIÓN - RELLENOS - SELLADOS ) 

REVESTIMIENTOS 
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AMORFOS ( ENFOSCADOS - ENYESADOS - ESTUCADOS ) 
EMBALDOSADOS Y APLACADOS DE PIEZAS ( PIEDRA, CERÁMICA, 
MORTERO CEMENTO, VIERTEAGUAS, ETC. ) 
FALSOS TECHOS 
PINTADOS Y BARNIZADOS 

PAVIMENTOS 
PAVIMENTOS AMORFOS ( HORMIGÓN, SUBBASES, TIERRA, SABLÓN ) 
EMBALDOSADO Y APLACADO DE PIEZAS CON PULIDO ( PIEDRA, 
CERÁMICA, MORTERO CEMENTO, VIERTEAGUAS, ETC.) 
PAVIMENTOS SINTÉTICOS ( PVC, GOMA, MOQUETAS, ETC. ) 

CERRAMIENTOS Y DIVISORIAS PRACTICABLES, BARANDAS Y PROTECCIONES 
FIJAS 

CERRAMIENTOS PRACTICABLES EXTERIORES Y BARANDILLAS DE 
MADERA 
CERRAMIENTOS PRACTICABLES INTERIORES DE MADERA 
CERRAMIENTOS PRACTICABLES Y BARANDILLAS DE PVC, ALUMINIO, 
ACERO 

ACRISTALAMIENTOS 
COLOCACIÓN DE VIDRIOS 

INSTALACIONES DE EVACUACIÓN 
ELEMENTS COLOCADOS SUPERFICIALMENTE ( CAJAS SIFÓNICAS, 
DESAGÜES SUMIDEROS, ETC.) 
CONDUCTOS VERTICALES O COLGADOS ( BAJANTES Y COLECTORES 
SUSPENDIDOS, HUMOS ) 
ELEMENTS ENTERRADOS ( ALBAÑALES, POZOS, DRENAJES ) 

INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN, CALEFACCIÓN Y VENTILACIÓN 
MECÁNICA 

INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN, CALEFACCIÓN Y VENTILACIÓN 
MECÁNICA 

TUBOS PARA GASES Y FLUIDOS 
TUBOS MONTADOS SUPERFICIALMENTE 
TUBOS MONTADOS ENTERRADOS 

INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
INSTALACIONES ELÉCTRICAS BAJA TENSIÓN 

INSTALACIONES DE ALUMBRADO 
INSTALACIONES DE ALUMBRADO 

INSTALACIONES DE LAMPISTERÍA Y APARATOS SANITARIOS 
INSTALACIONES DE FONTANERÍA Y APARATOS SANITARIOS 

INSTALACIONES DE GAS COMBUSTIBLE Y OTROS GASES Y FLUIDOS 
INSTALACIONES DE GAS COMBUSTIBLE Y OTROS GASES Y FLUIDOS 

INSTALACIONES DE TRANSPORTE 
ASCENSORES 

INSTALACIONES CONTRA INCENDIOS Y DE SEGURIDAD 
APARATOS 
PARARRAYOS 
CONDUCTORES 

VÁLVULAS, BOMBAS Y GRUPOS DE PRESIÓN 
VÁLVULAS, BOMBES Y GRUPOS DE PRESIÓN 

INSTALACIONES AUDIOVISUALES 
APARATOS 
APARATOS EN CUBIERTA ( ANTENAS... ) 
MONTADOS SUPERFICIALMENTE 

EQUIPAMIENTOS 
MOBILIARIO, APARATOS, ELECTRODOMÉSTICOS 

JARDINERÍA 
MOVIMIENTOS DE TIERRAS Y PLANTACIÓN 

  
12. DETERMINACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO 
 

El Contratista, con antelación suficiente al inicio de las actividades constructivas, deberá perfilar el 

análisis de cada una de acuerdo con los “Principios de la Acción Preventiva” (Art. 15 L. 31/1995 
de 8 de noviembre) y los “Principios Aplicables durante la Ejecución de las Obras” (Art. 10 RD. 
1627/1997 de 24 de octubre). 

  
12.1. Procedimientos de ejecución 
 

Los aspectos a examinar para configurar cada uno de los procedimientos de ejecución, 
tendrán que  ser desarrollados por el Contratista y descritos en el Plan de Seguridad y 
Salud de la obra. 

  
12.2. Orden de ejecución de los trabajos 
 

Complementando los planteamientos previos realizados en el mismo sentido por el autor 
del proyecto, a partir de los supuestos teóricos en fase de proyecto, el Contratista deberá 
ajustar, durante la ejecución de la obra, la organización y planificación de los trabajos a 
sus especiales características de gestión empresarial, de forma que quede garantizada 
la ejecución de las obras con criterios de calidad y de seguridad para cada una de las 
actividades constructivas a realizar, en función de: el lugar, la sucesión, la persona o los 
medios a emplear. 

  
12.3. Determinación del tiempo efectivo de duración. Plan de ejecución 
 

Para la programación del material, necesario para el desarrollo de los distintos tajos de 
la obra, se han tenido en cuenta los siguientes aspectos: 

 

LISTA DE ACTIVIDADES : Relación de unidades de 
obra. 

   

RELACIONES DE 
DEPENDENCIA 

: Relación temporal de 
realización material de unas 
unidades respecto a otras. 

   

DURACIÓN DE LAS 
ACTIVIDADES 

: Mediante la fijación de plazos 
temporales para la ejecución 
de cada una de las unidades 
de obra. 

 

De los datos así obtenidos, se ha establecido en fase de proyecto, un programa general 
orientativo en el que se ha tenido en cuenta, en principio, únicamente las grandes 
unidades (actividades significativas), y una vez encajado el plazo de duración, se ha 
realizado la programación previsible reflejada en un cronograma de desarrollo. 
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El Contratista, en su Plan de Seguridad y Salud,  deberá reflejar las variaciones 
introducidas respecto al proceso constructivo inicialmente previsto en el Proyecto 
Ejecutivo/Constructivo y en el presente Estudio de Seguridad y Salud. 

  
13. SISTEMAS Y/O ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y SALUD INHERENTES O 

INCORPORADOS AL MISMO PROCESO CONSTRUCTIVO 
 

Todo proyecto constructivo o diseño de equipo, medio auxiliar, máquina o herramientas a utilizar 
en la obra, objeto del presente Estudio de Seguridad y Salud, se integrará en el proceso 
constructivo, siempre de acuerdo con los “Principios de la Acción Preventiva” (Art. 15 L. 31/1995 
de 8 de noviembre), los “Principios Aplicables durante la Ejecución de las Obras” (Art. 10 RD. 
1627/1997 de 24 de octubre)  “Reglas generales de seguridad para máquinas” (Art.18  RD. 
1495/1986 de 26 de mayo), y Normas Básicas de la Edificación, entre otros reglamentos conexos, 
y atendiendo las Normas Tecnológicas de la Edificación, Instrucciones Técnicas 
Complementarias y Normas UNE o Normas Europeas, de aplicación obligatoria y/o aconsejada.  

  
14. MEDIOAMBIENTE LABORAL 
 

  
14.1. Agentes atmosféricos 
 

Tiana se encuentra a una altitud de 163 metros sobre el nivel del mar y tiene una 
pendiente del 10% y dos rieras que traviesan todo el pueblo. El clima es de tipo 
mediterráneo templado. Las precipitaciones son bastante escasas, con medias anuales 
que oscilan entre 600 y 800 mm. El otoño y la primavera son las estaciones más 
lluviosas, registrando las máximas normalmente al iniciarse el otoño. Las precipitaciones 
suelen ser en forma de chubascos repentinos, que provocan un aumento brusco del 
caudal de las rieras.  

Los meses más húmedos del año son agosto, septiembre y octubre. Los meses secos 
son febrero y julio. La media de horas de sol al año es de 2.847. Las temperaturas son 
moderadas y se sitúan en torno a 15º de media anual, llegando a una mínima de 5 ºC. 
En invierno se suelen producir algunas heladas.  

  
14.2. Iluminación 
 

Aunque la generalidad de los trabajos de construcción se realice con luz natural, 
deberán tenerse presentes en el Plan de Seguridad y Salud algunas consideraciones 
respecto a la utilización de iluminación artificial, necesaria en tajos, talleres, trabajos 
nocturnos o bajo rasante. 

 

Se procurará que la intensidad luminosa en cada zona de trabajo sea uniforme, evitando 
los reflejos y deslumbramientos al trabajador así como las variaciones bruscas de 
intensidad. 

 

En los locales con riesgo de explosión por el género de sus actividades, sustancias 
almacenadas o ambientes peligrosos, la iluminación eléctrica será antideflagrante. 

 

En los lugares de trabajo en los que un fallo del alumbrado normal suponga un riesgo 
para los trabajadores, se dispondrá de un alumbrado de emergencia de evacuación y de 
seguridad. 

 

Las intensidades mínimas de iluminación artificial, según los distintos trabajos 
relacionados con la construcción, serán los siguientes: 

 

25-50 
lux 

: En patios de luces, galerías y lugares de paso en 
función de su uso ocasional – habitual. 

100 lux : Operaciones en las cuales la distinción de detalles 
no sea esencial, tales como manipulación de 
materiales a granel, apilamiento de materiales o 
amasado y ligado de conglomerantes hidráulicos. 
Bajas exigencias visuales. 

100 lux : Cuando sea necesaria una pequeña distinción de 
detalles, tales como trabajos en salas de máquinas, 
calderas, ascensores, almacenes, depósitos, 
vestuarios y locales higiénicos de personal de 
pequeñas dimensiones. Bajas exigencias visuales. 

200 lux : Si es esencial una distinción moderada de detalles, 
tales como montajes en trabajos sencillos de 
bancos de taller, en trabajos de máquinas, 
fratasado de pavimentos y cierres mecánicos. 
Moderadas exigencias visuales. 

300 lux : Siempre que sea esencial la distinción media de 
detalles, como trabajos de orden medio en bancos 
de taller o en máquinas y trabajos de oficina en 
general. 

500 lux : Operaciones en las que sea necesaria una 
distinción media de detalles, tales como trabajos de 
orden medio en bancos de taller o en máquinas y 
trabajos de oficina en general. Altas exigencias 
visuales 

1000 lux : En trabajos donde sea necesaria una fina distinción 
de detalles bajo condiciones de constante contraste 
durante largos periodos de tiempo tales como 
montajes delicados, trabajos finos en bancos de 
taller o máquinas, máquinas de oficina y dibujo 
técnico o artístico lineal. Muy altas exigencias 
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visuales. 

 

Los servicios de prevención serán los encargados de estimar la magnitud o niveles del 
riesgo, las situaciones en que éste se produzca, así como controlar periódicamente las 
condiciones, la organización de los métodos de trabajo y la salud de los trabajadores con 
la finalidad de tomar las decisiones para eliminar, controlar o reducir el riesgo mediante 
medidas de prevención en el origen, organizativas, de prevención colectiva, de 
protección individual, formativas e informativas. 

  
14.3. Ruido 
 

Para facilitar su desarrollo, en el Plan de Seguridad y Salud del contratista se reproduce 
un cuadro sobre los niveles sonoros generados habitualmente en la industria de la 
construcción: 

 

Compresor .............
.. 

82-94 dB 

Equipo de clavar pilotes (a 15 m de 
distancia) 

............... 82 dB 

Hormigonera pequeña < 500 lts. ............... 72 dB 

Hormigonera mediana > 500 lts. ............... 60 dB 

Martillo neumático (en recinto angosto) ............... 103 dB 

Martillo neumático (al aire libre) ............... 94 dB 

Esmeriladora de pie ............... 60-75 dB 

Camiones y dumpers ............... 80 dB 

Excavadora ............... 95 dB 

Grúa autoportante ............... 90 dB 

Martillo perforador ............... 110 dB 

Mototrailla ............... 105 dB 

Tractor de orugas ............... 100 dB 

Pala cargadora de orugas ............... 95-100 dB 

Pala cargadora de neumáticos ............... 84-90 dB 

Pistolas fija clavos de impacto ............... 150 dB 

Esmeriladora radial portátil ............... 105 dB 

Tronzadora de mesa para madera ............... 105 dB 

 

Las medidas a adoptar, que deberán ser adecuadamente tratadas en el Plan de 
Seguridad y Salud por el contratista, para la prevención de los riesgos producidos por el 
ruido serán, en orden de eficacia: 

 

1º.- Supresión del riesgo en origen. 

2º.- Aislamiento de la parte sonora. 

3º.- Equipo de Protección Individual (EPI) mediante tapones u orejeras. 

 

Los servicios de prevención serán los encargados de estimar la magnitud o niveles del 
riesgo, las situaciones en que éste se produzca, así como de controlar periódicamente 
las condiciones, la organización de los métodos de trabajo y la salud de los trabajadores 
con la finalidad de tomar las decisiones para eliminar, controlar o reducir el riesgo 
mediante medidas de prevención en el origen, organizativas, de prevención colectiva, de 
protección individual, formativas e informativas. 

 

  
14.4. Polvo 
 

La permanencia de operarios en ambientes polvorientos, puede ocasionar las siguientes 
afecciones: 

 

 Renitis. 
 Asma bronquial. 
 Bronquitis destructiva. 
 Bronquitis crónica. 
 Enfisemas pulmonares. 
 Neumoconiosis. 
 Asbestosis (asbesto – fibrocemento - amianto). 
 Cáncer de pulmón (asbesto – fibrocemento - amianto). 
 Mesotelioma (asbesto – fibrocemento - amianto). 

 

La patología será de uno u otro tipo, según la naturaleza del polvo, su concentración y el 
tiempo de exposición. 
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En la construcción es frecuente la existencia de polvo con contenido de sílice libre (Si 
O2) que es el componente que lo hace especialmente nocivo, como causante de la 
neumoconiosis. El problema de presencia masiva de fibras de amianto en suspensión, 
necesita un Plan específico de desamiantado que exceda a las competencias del 
presente Estudio de Seguridad y Salud, y que deberá ser realizado por empresas 
especializadas. 

 

La concentración de polvo máxima admisible en un ambiente al cual los operarios se 
hallan expuestos durante 8 horas diarias, 5 días a la semana, es en función del 
contenido de sílice en suspensión, que viene dado por la fórmula: 

 

                        10 

   C = --------------------------   mg / m3 

                % Si O2 + 2 

 

Teniendo en cuenta que la muestra recogida deberá responder a la denominada 
“fracción respirable”, que corresponde al polvo realmente inhalado, ya que, del existente 
en el ambiente, las partículas más grandes son retenidas por la pituitaria y las más finas 
son expelidas con el aire respirado, sin haberse fijado en los pulmones. 

 

Los trabajos en los cuales es habitual la producción de polvo, son fundamentalmente los 
siguientes: 

 

 Barrido y limpieza de locales. 
 Gestión de escombros. 
 Demoliciones. 
 Trabajos de perforación. 
 Manipulación de cemento. 
 Chorro de arena. 
 Corte de materiales cerámicos y líticos con sierra mecánica. 
 Polvo y serrín por troncado mecánico de madera. 
 Esmerilado de materiales. 

Polvo y humos con partículas metálicas en suspensión, en trabajos de 
soldadura. 

 Plantas de machaqueo y clasificación. 
 Movimientos de tierras. 
 Circulación de vehículos. 
 Pulido de paramentos. 
 Plantas asfálticas. 

 

Además de los Equipos de Protección Individual necesarios, como mascarillas y gafas 
contra el polvo, conviene adoptar las siguientes medidas preventivas: 

 

ACTIVIDAD MEDIDA PREVENTIVA 

Limpieza de locales Uso de aspiradora y regado previo 

Gestión de escombros Regado previo

Demoliciones Regado previo

Trabajos de perforación Captación localizada en carros 
perforadores o inyección de agua. 

Manipulación de 
cemento 

Filtros en silos o instalaciones 
confinadas. 

Chorro de arena o 
granalla 

Equipos semiautónomos de 
respiración. 

Corte o pulido de 
materiales cerámicos o 
líticos 

Adición de agua micronizada 
sobre la zona de corte. 

Trabajos de la madera, 
desbarbado y soldadura 
eléctrica 

Aspiración localizada. 

Circulación de vehículos Regado de pistas. 

Plantas de machacaqueo 
y plantas asfálticas 

Aspiración localizada. 

 

Los servicios de prevención serán los encargados de estimar la magnitud o niveles del riesgo, las 
situaciones en que éste se produzca, así como controlar periódicamente las condiciones, la 
organización de los métodos de trabajo y la salud de los trabajadores con la finalidad de tomar las 
decisiones para eliminar, controlar o reducir el riesgo mediante medidas de prevención en el 
origen, organizativas, de prevención colectiva, de protección individual, formativas e informativas. 

  
14.5. Orden y limpieza 
 

El Plan de Seguridad y Salud del contratista deberá indicar como estima afrontar las 
actuaciones básicas de orden y limpieza en la materialización de este proyecto, 
especialmente en lo referente a: 

 

1º.- Retirada de los objetos y cosas innecesarias. 
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2º.- Emplazamiento de las cosas necesarias en su respectivo lugar de 
apilamiento. 

3º.- Normalización interna de obra de los tipos de recipientes y plataformas de 
transporte de materiales a granel. Plan de manutención interna de obra. 

4º.- Ubicación de los bajantes de escombros y recipientes para apilamiento de 
residuos y su utilización. Plan de evacuación de escombros. 

5º.- Limpieza de clavos y restos de material de encofrado. 

6º.- Desalojo de las zonas de paso, de cables, mangueras, flejes y restos de 
materia. Iluminación suficiente. 

7º.- Retirada de equipos y herrajes, descansando simplemente sobre superficies de 
soporte provisionales. 

8º.- Drenaje de vertidos en forma de charcos de carburantes o grasas. 

9º.- Señalización de los riesgos puntuales por falta de orden y limpieza. 

10º.- Mantenimiento diario de las condiciones de orden y limpieza. Brigada de 
limpieza. 

11ª.- Información y formación exigible a los gremios o a los diferentes participantes 
en los trabajos directos e indirectos de cada partida incluida en el proyecto en 
lo relativo al mantenimiento del orden y limpieza inherentes a la operación 
realizada. 

 

En los puntos de radiaciones, el consultor debería identificar los posibles trabajos donde 
se puedan dar este tipo de radiaciones e indicar las medidas protectoras a tomar. 

  
14.6. Radiaciones no ionizantes 
 

Son las radiaciones cuya longitud de onda está comprendida entre 10-6 cm y 10 cm, 
aproximadamente. 

 

Normalmente, no suelen provocar la separación de los electrones de los átomos de los 
que forman parte, pero no por ello dejan de ser peligrosas. Comprenden: Radiación 
Ultravioleta (UV), infrarroja (IR), láser, microondas, ultrasónica y de frecuencia de radio. 

 

Las radiaciones no ionizantes son aquellas regiones del espectro electromagnético 
donde la energía de los fotones emitidos es insuficiente. Se considera que el límite mas 
bajo de longitud de onda para estas radiaciones no ionizantes es de 100 nm (nanómetro) 
incluidas en esta categoría están las regiones comúnmente conocidas como bandas 
infrarrojas, visibles y ultravioletas. 

 

Los trabajadores más frecuentes e intensamente sometidos a estos riesgos son los 
soldadores, especialmente los de soldadura eléctrica. 

 

Radiaciones infrarrojas 

 

Este tipo de radiación es rápidamente absorbida por los tejidos superficiales, 
produciendo un efecto de calentamiento. En el caso de los ojos, al absorberse el calor 
por el cristalino y no dispersarse rápidamente, puede producir cataratas. Este tipo de 
lesión se ha considerado como enfermedad profesional más probable en herreros, 
sopladores de vidrio y operarios de hornos. 

 

Todas las fuentes de radiación IR intensa deberán estar dotadas de sistemas de 
protección, tan cercanos a la fuente como sea posible, para conseguir la máxima 
absorción de calor y prevenir que la radiación penetre en los ojos de los operarios. En el 
caso de utilización de anteojos normalizados, deberá incrementarse adecuadamente la 
iluminación del recinto, de forma que se evite la dilatación de la pupila del ojo. 

 

En las obras de construcción, los trabajadores que están más frecuentemente expuestos 
a estas radiaciones son los soldadores, especialmente cuando realizan soldaduras 
eléctricas. Así mismo, se debe considerar el entorno de la obra, como posible fuente de 
las radiaciones. 

 

La respuesta primaria a estas absorciones de energía es de tipo térmico, afectando 
principalmente a la piel en forma de: quemaduras agudas, aumento de la dilatación de 
los vasos capilares y un incremento de la pigmentación que puede ser persistente. 

 

De forma general, todos aquellos procesos industriales realizados en caliente hasta el 
extremo de desprender luz, generan estos tipos de radiaciones. 

 

Radiaciones visibles 

 

El órgano afectado más importante es el ojo, siendo transmitidas estas longitudes de 
onda a través de los medios oculares sin apreciable absorción antes de alcanzar la 
retina. 
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Radiación ultravioleta 

 

La radiación UV es aquella que tiene su longitud de onda entre los 400 nm (nanómetro) y 
los 10 nm. Queda incluida dentro de la radiación solar, y se genera artificialmente para 
muchos propósitos en industrias, laboratorios y hospitales. Se divide convencionalmente 
en tres regiones: 

 

UVA: 315 - 400 nm de longitud de onda. 

UVB: 280 - 315 nm de longitud de onda. 

UVC: 200 - 280 nm de longitud de onda. 

 

La radiación en la región UVA, la más cercana del espectro UV, es usada ampliamente 
en la industria y representa poco riesgo, por el contrario las radiaciones UVB y UVC, son 
más peligrosas. La norma más completa es norteamericana y está aceptada por la WHO 
(World Health Organization). 

 

Las radiaciones en las regiones UVB y UVC tienen efectos biológicos que varían 
marcadamente con la longitud de onda, siendo máximos en torno a los 270 nm (la 
lámpara de cuarzo con vapor de mercurio a baja presión tiene una emisión a 254 nm 
aproximadamente). También varían con el tiempo de exposición y con la intensidad de la 
radiación. La exposición radiante de ojos o piel no protegidos, para un período de ocho 
horas deberá estar limitada. 

 

La protección contra la sobre exposición de fuentes potentes que puede constituir 
riesgos, debe llevarse a cabo mediante la combinación de medidas organizativas, de 
apantallamientos o resguardos y de protección personal. Sin olvidar que se debe intentar 
sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún riesgo, de acuerdo con  la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales. 

 

Se deberá poner especial énfasis en los apantallamientos y en las medidas de 
sustitución, para así minimizar el tercero, que implica la necesidad de protección 
personal. Todos los usuarios del equipo generador de radiación UV deben conocer 
perfectamente la naturaleza de los riesgos involucrados. En el equipo, o cerca de él, 
deben disponerse señales de advertencia adecuadas al caso. La limitación de acceso a 
la instalación, la distancia del usuario respecto a la fuente y la limitación del tiempo de 
exposición, constituyen medidas organizativas a tener en cuenta. 

 

No se pueden emitir de forma indiscriminada radiaciones UV en el espacio de trabajo, 
por ejemplo llevando a cabo la operación en un recinto confinado o en un área 
adecuadamente protegida. Dentro del área de protección, debe reducirse la intensidad 
de la radiación reflejada, utilizando pinturas de color negro mate. En el caso de fuentes 
potentes, donde pueda sospecharse que sea posible una exposición por encima del 
valor límite admisible, debe disponerse de medios de protección que dificulten y hagan 
imposible el flujo radiante libre, directo y reflejado. Cuando la naturaleza del trabajo 
requiera que el usuario opere junto a una fuente de radiación UV no protegida, debe 
hacerse uso de los medios de protección personal. Los ojos estarán protegidos con 
anteojos o máscara de protección facial, de manera que se absorban las radiaciones que 
sobre ellos incidan. Análogamente, deberán protegerse las manos, usando guantes de 
algodón, y la cara, utilizando cualquier tipo de protección facial. 

 

La exposición de los ojos y piel no protegidos a la radiación UV puede conducir a una 
inflamación de los tejidos, temporal o prolongada, con riesgos variables. En el caso de la 
piel, puede dar lugar a un eritema similar a una quemadura por el sol y, en el caso de los 
ojos, a una conjuntivitis y queratitis (o inflamación de la córnea), de resultados 
imprevisibles. 

 

La fuente es básicamente el sol pero también se encuentran en las actividades 
industriales de la construcción: luces fluorescentes, incandescentes y de descarga 
gaseosa, operaciones de soldadura (TIG-MIG), soplador de arco eléctrico y láser. 

 

Las medidas de control para prevenir exposiciones indebidas a las radiaciones no 
ionizantes se centran en el uso de pantallas, blindajes y Equipos de Protección Individual 
(por ejemplo pantalla de soldadura con visor de célula fotosensible), procurando 
mantener distancias adecuadas (teniendo en cuenta el efecto de proporcionalidad 
inversa al cuadrado de la distancia) para reducir la intensidad de la energía radiante 
emitida desde fuentes que se propaguen en diferente longitud de onda. 

 

Láser 

 

La misión de un láser es la de producir un rayo de alta densidad y se ha utilizado en 
campos tan diversos como en cirugía, topografía o comunicación. Se construyen 
unidades con fuerza pulsante o continua de radiación, tanto visible como invisible. Tales 
unidades, si son suficientemente potentes, pueden dañar la piel y, en particular, los ojos 
si están expuestos a la radiación. La unidad pulsante de alta energía es particularmente 
peligrosa cuando el pulso corto de radiación impacta en el tejido causando una amplia 
lesión alrededor del mismo. Los láseres de onda continua también pueden causar daños 
en los ojos y la piel. Los de radiación IR y V presentarán peligro para la retina, en forma 
de quemaduras; los de radiación UV e IR pueden suponer un riesgo para la córnea y el 
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cristalino. De una manera general, la piel es menos sensible a la radiación láser y en el 
caso de unidades de radiación V e IR de grandes potencias, se puede ocasionar 
quemaduras. 

 

Los láseres se han clasificado, de acuerdo con los riesgos asociados a su empleo, en los 
dos grupos y cuatro clases siguientes: 

 

j) Grupo A: unidades intrínsecamente seguras y aquéllas que caen dentro de las 
clases I y II. 
 Clase I: los niveles de exposición máxima permisible no pueden ser excedidos. 
 Clase II: de riesgo bajo; emisión limitada a 1 mW en menos de 0,25 s, entre 400 

nm y 700 nml; se previenen los riesgos por desvío de la radiación reflejada 
incluyendo la respuesta de centelleo. 

 

k) Grupo B: todos los láseres presentes o de onda continua cuya potencia sea mayor 
que 1 mW, como se define en las clases IIIa, IIIb y IV respectivamente. 
 Clase IIIa: riesgo bajo; emisión limitada a 5 veces la correspondiente a la clase 

II; el uso de instrumentos ópticos puede resultar peligroso. 
 Clase IIIb: riesgo medio; mayor límite de emisión; el impacto sobre el ojo puede 

resultar peligroso, pero no respecto a la reflexión difusa. 
Clase IV: riesgo alto; mayor límite de emisión; el impacto por reflexión difusa puede 

ser peligroso; pueden causar el fuego y quemar la piel. El grado de protección 
necesario depende de la longitud de onda y de la energía emitida por la 
radiación. Cualquier equipo base se debe diseñar de acuerdo con medidas de 
seguridad apropiadas, como por ejemplo: encajonamiento protector, obturador 
de emisión, señal automática de emisión, etc. 

 

Los láseres pueden producir luz visible (400-700 nm), alguna radiación UV (200-400 nm), 
o comúnmente radiación IR (700 nm – 1 m). 

 

A continuación, se presenta una guía de riesgos asociados con unidades concretas de 
rayos láser: 

 

a) Con láser de la clase IIIa (< 5 mW), hay que prevenir solamente la visión directa 
del rayo. 

b) Con los de la clase IIIb y potencias comprendidas entre 5 mW y 500 mW, hay que 
prevenir el impacto de la radiación directa y de reflexión especular, en los ojos no 
protegidos, que puede resultar peligroso. 

c) Con láser de la clase IV y potencias mayores que 500 mW, se debe prevenir el 
impacto de la radiación directa, de las reflexiones secundarias y de las reflexiones 
difusas, que puede resultar peligroso. 
Además de los riesgos asociados a este tipo de radiación, hay que tener en 
cuenta los debidos a las unidades de energía eléctrica utilizadas para suministrar 

energía al equipo láser. A continuación, se da un código de práctica que cubre 
personal, área de trabajo, equipo y operación, respectivamente, en el uso de 
láser. 

Todos los usuarios  deben someterse a un examen oftalmológico periódicamente, 
haciendo especial énfasis  en las condiciones de la retina. Las personas que 
trabajen con clase IIIb y IV, tendrán al mismo tiempo un examen médico de 
inspección de daños en la piel. 

d) Con prioridad a cualquier autorización, el contratista se asegurará de que los 
operarios autorizados estén debidamente entrenados tanto en procedimiento de 
trabajo seguro como en el conocimiento de los riesgos potenciales asociados con 
la radiación y equipo que la genera. 

e) Cualquier exposición accidental que suponga impacto en ojos, debe ser 
registrada y comunicada al departamento médico. 

f) La práctica con láser del grupo B requiere la medida general de protección ocular, 
pero  nunca será usada para visión directa del rayo. 

 

- Área de trabajo: 

 

a) El equipo láser se instalará en un área o recinto debidamente controlado. La 
iluminación del recinto debe ser de tal modo que evite la dilatación de la pupila 
del ojo disminuyendo así  la posibilidad de daño. 

b) Los rayos láser reflejados pueden ser tan peligrosos como los directos, por lo que 
deben eliminarse las superficies reflectantes y pulidas. 

c) En el área de trabajo se debe investigar periódicamente la presencia de cualquier 
gas tóxico que pueda generarse durante el trabajo, como  por ejemplo, el ozono. 

d) Deben colocarse señales luminosas de advertencia en todas las zonas de 
entrada a los recintos en los que funcionen los láseres . Cuando la señal esté en 
acción debe prohibirse el acceso al mismo. El equipo de suministro de potencia al 
láser ha de disponer de protección especial. 

e) Cuando y donde sea necesario, debe prevenirse la posibilidad de desviación del 
rayo fuera del área de control, mediante protecciones y blindajes. En el caso de 
radiación IR,  deben usarse materiales no inflamables para proporcionar estas 
barreras físicas alrededor del láser. En estos casos, debe evitarse la vecindad de 
materiales inflamables o explosivos. 

 

- Equipo: 

 

a) Cualquier operación de mantenimiento debe llevarse a cabo solamente si la 
fuerza está desconectada. 

b) Todos los láseres, deben disponer de rótulos de advertencia que tendrán en 
cuenta la clase de láser a qué corresponde y el tipo de radiación visible o invisible 
que genera el aparato. 

c) Cuando los aparatos pertenecientes al grupo B no se usen, han de quitarse las 
llaves de control de encendido, así como la de control de fuerza, que quedarán 
custodiadas por la persona responsable autorizada para el trabajo con láser en el 
laboratorio. 

d) Los anteojos protectores normalizados deben comprobarse regularmente y  
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seleccionarse de acuerdo con la longitud de onda de la radiación emitida por el 
láser en uso. 

e) Cualquier protector de pantalla que se utilice, debe ser de material absorbente 
que prevenga la reflexión especular. 

 

- Operación: 

 

a) Solamente se encontrarán dentro del área de control el número mínimo de 
personas requeridas en la operación; no obstante, en el caso de láser de la clase 
IV, al menos dos personas estarán siempre presentes durante la operación. 

b) Únicamente el personal autorizado tendrá permiso para montar, ajustar y operar 
el equipo de láser. 

c) El equipo de láser deberá operar el tiempo mínimo requerido para la realización 
de los trabajos, no debiendo dejar que funcione sin estar vigilado. 

d) Como procedimiento de protección general debe utilizarse anteojos que 
prevengan el riesgo de daño ocular. 

e) El equipo de láser debe ser montado a una altura que nunca supere la 
correspondiente del pecho del operador. 

f) Debe tenerse un cuidado especial con la radiación láser invisible, siendo esencial 
la utilización de un escudamiento protector a lo largo de toda la trayectoria. 

g) Puesto que los láseres pulsantes presentan un riesgo incrementado para el 
operador, como guía de alineación del rayo, han de emplearse láser de baja 
potencia de helio o neón que pertenecen a la clase II, y jamás conformarse sólo  
con una indicación somera de la dirección que adoptará el rayo. En estos casos, 
siempre debe ser utilizada la protección ocular. 
Los servicios de prevención serán los encargados de estimar la magnitud o 
niveles del riesgo, las situaciones en que éste se produzca, así como de controlar 
periódicamente las condiciones, la organización de los métodos de trabajo y la 
salud de los trabajadores con la finalidad de tomar las decisiones para eliminar, 
controlar o reducir el riesgo mediante medidas de prevención en el origen, 
organizativas, de prevención colectiva, de protección individual, formativas e 
informativas. 

En construcción acostumbra a usarse monográficamente en el establecimiento de 
alineaciones y niveles topográficos. 

Por su extrema peligrosidad, cuando el láser esté enfocado paralelo al suelo, el 
área de peligro se deberá acordonar. El Equipo de Protección Individual contra el 
láser son las gafas de protección completa y  el visor dotado del filtro adecuado al 
tipo de láser del que se trate.

  
14.7. Radiaciones ionizantes 
 

Dentro del ámbito de la construcción existen muy pocos trabajos propios en los que se generen 
este tipo de riesgos, aunque sí existen situaciones donde se puedan dar este tipo de radiaciones, 
como: 
 

 Detección de defectos de soldadura o grietas en tuberías, estructuras y edificios. 
 Control de densidades “in situ” por el método nuclear. 

 Control de irregularidades en el nivel de llenado de recipientes o grandes 
depósitos. 

 Identificación de trayectorias, utilizando trazadores en corrientes hidráulicas, 
sedimentos, etcétera. 

 
Será obligación del contratista con la colaboración de su servicio de prevención, determinar un 
procedimiento de trabajo seguro para realizar las citadas operaciones. 
 
También se puede considerar una posible generación de riesgos en trabajos realizados dentro de 
un entorno o en proximidad de determinadas instalaciones, como puede ser: 
 

 Las instalaciones en donde se realicen exámenes de maletas y bultos en los 
aeropuertos; detección de cartas bomba. 

 Las instalaciones médicas en donde se realicen prácticas de terapia, mediante 
radiaciones ionizantes. 

 Las instalaciones médicas en donde se realicen prácticas de diagnóstico con 
rayos X con equipos cuyo potencial de operación por diseño, sea mayor de 70 
Kilovoltios. 

 Las instalaciones médicas en donde se manipule o trate material radiactivo, en 
forma de fuentes no selladas, para uso en terapia o diagnóstico con técnicas "in 
situ". 

 Las instalaciones de uso industrial en donde se trate o manipule material 
radiactivo. 

 Los aceleradores de partículas de investigación o de uso industrial. 
 Las instalaciones y equipos para gama grafía o radiografía industrial, sea 

mediante el uso de fuentes radioactivas o equipos emisores de rayos X. 
 Los depósitos de desechos radioactivos, tanto transitorios como definitivos. 
 Las instalaciones en donde se produzca, fabrique, repare o se haga 

manutención de fuentes o equipos generadores de radiaciones ionizantes. 
 Control de irregularidades en el espesor de bloques de papel, láminas de 

plástico y hojas de metal o en el nivel de llenado de recipientes o grandes 
depósitos. 

 Estimación de la antigüedad de sustancias, utilizando el carbono-14 u otros 
isótopos, como el argón-40 o el fósforo-32. 

 Iluminación pasiva de relojes o de salidas de emergencia. 
 
Las funciones de protección radiológica son responsabilidad del titular de la instalación, siendo el 
Consejo de Seguridad Nuclear quien decidirá si deben ser encomendadas a un Servicio de 
Protección Radiológica propio del titular o a una Unidad Técnica de Protección Radiológica 
contratada al efecto. 
 

La reacción de un individuo a la exposición a las radiaciones depende de: la dosis, el 
volumen y el tipo de los tejidos irradiados. 

 

Aunque  pueden ocurrir en combinación, habitualmente se hace una distinción entre dos 
clases fundamentales de accidentes por radiación, es decir: a) Irradiación externa 
accidental (por ejemplo en trabajos de radiografiado de soldadura). b) Contaminación 
radioactiva accidental. 
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Los niveles máximos de dosis permitida han sido fijados teniendo en cuenta que el 
cuerpo humano puede tolerar una cierta cantidad de radiación sin perjudicar el 
funcionamiento de su organismo en general. Estos niveles son, para personas que 
trabajen en Zonas Controladas (por ejemplo edificio de contención de central nuclear) y 
teniendo en cuenta el efecto acumulativo de las radiaciones sobre el organismo, 5 rems 
por año ó 300 milirems por semana. Para detectar y medir los niveles de radiación, se 
usan los contadores Geiger. 

 

Para el control de la dosis recibida, se deberá tener en cuenta tres factores: a) tiempo de 
trabajo. b) distancia de la fuente de radiación. c) Apantallamiento. El tiempo de trabajo 
permitido se obtiene dividiendo la dosis máxima autorizada por la dosis recibida en un 
momento dado. La dosis recibida es inversamente proporcional al cuadrado de la 
distancia a la fuente de radiación. Los materiales que se usan habitualmente como 
barras de apantallamiento son el hormigón y el plomo, aunque también se usen otros 
como el acero, ladrillos macizos de arcilla, granito, calcárea, etc., en general, el espesor 
necesario está en función inversa de la densidad del material. 

 

Para verificar las dosis de radiación recibidas, se utilizan dosímetros individuales que 
pueden consistir en una película dosimétrica o un estildosímetro integrador de bolsillo. 
Siempre que no se especifique lo contrario, el dosímetro individual se llevará en el 
bolsillo o delantero de la ropa de trabajo, teniendo especial cuidado en no colocar los 
dosímetros sobre ningún objeto que absorba radiación (por ejemplo objetos metálicos). 

 

Deberá llevarse un Libro de registro, donde figurarán las dosis recibidas para cada uno 
de los trabajadores profesionalmente expuestos a radiaciones. 

  
15. MANIPULACIÓN DE MATERIALES 

Toda manutención de material comporta un riesgo, por tanto, desde el punto de vista 
preventivo, se debe tender a evitar toda manipulación que no sea estrictamente 
necesaria, en virtud del conocido axioma de seguridad que dice que “el trabajo más 
seguro es aquel que no se realiza”. 

 

Para manipular materiales es preceptivo tomar las siguientes precauciones elementales: 

 

 Empezar por la carga o material que aparece más superficialmente, es decir el 
primero y más accesible. 

 Entregar el material, no tirarlo. 
 Colocar el material ordenado y en caso de apilarlo estratificado, que éste se 

realice en pilas estables, lejos de pasillos o lugares donde pueda recibir golpes o 
desgastarse. 

 Utilizar guantes de trabajo y calzado de seguridad con puntera metálica y 
enguatado en empeine y tobillos. 

 En el manejo de cargas largas entre dos o más personas, la carga puede 
mantenerse en la mano, con el brazo estirado a lo largo del cuerpo, o bien sobre 
la espalda. 

 Se utilizarán las herramientas y medios auxiliares adecuados para el transporte 
de cada tipo de material. 

 En las operaciones de carga y descarga, se prohibirá colocarse entre la parte 
posterior del camión y una plataforma, palo, pilar o estructura vertical fija. 

 Si durante la descarga se utilizan herramientas, como brazos de palanca, uñas, 
patas de cabra o similar, hay que disponer la maniobra de tal manera que se 
garantice que no se venga la carga encima y que no resbale. 

 

En lo relativo a la manipulación de materiales, el contratista en la elaboración del Plan de 
Seguridad y Salud deberá  tener en cuenta las siguientes premisas: 

 

Intentar evitar la manipulación manual de cargas mediante: 

 

 Automatización y mecanización de los procesos. 
 Medidas organizativas que eliminen o minimicen el transporte. 

 

Adoptar medidas preventivas cuando no se pueda evitar la manipulación como: 

 

 Utilización de ayudas mecánicas. 
 Reducción o rediseño de la carga. 
 Actuación sobre la organización del trabajo. 
 Mejora del entorno de trabajo. 

 
Dotar a los trabajadores de la formación e información en temas que incluyan:

 

 Uso correcto de las ayudas mecánicas. 
 Uso correcto de los equipos de protección individual. 
 Técnicas seguras para la manipulación de cargas. 
 Información sobre el peso y centro de gravedad. 

 

Los principios básicos de la manutención de materiales 

 

1º.- El tiempo dedicado a la manipulación de materiales es directamente proporcional 
a la exposición al riesgo de accidente derivado de dicha actividad. 

2º.- Procurar que los diferentes materiales, así como la plataforma de soporte y de 
trabajo del operario, estén a la misma altura en que se  debe  trabajar con ellos. 
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3º.- Evitar depositar los materiales directamente sobre el suelo, hacerlo siempre sobre 
cangilones o contenedores que permitan su traslado en abundancia. 

4º.- Acortar tanto como sea posible las distancias a recorrer por el material 
manipulado, evitando estacionamientos intermedios entre el lugar de partida del 
material manipulado y el emplazamiento definitivo de su puesta en obra. 

5º.- Acarrear siempre los materiales en abundancia, mediante “palonniers”, 
cangilones, contenedores o palets, en lugar de llevarlos de uno en uno. 

6º.- No tratar de reducir el número de ayudantes que recojan y acarreen los 
materiales, si esto comporta ocupar los oficiales o jefes de equipo en operaciones 
de manutención, coincidiendo en franjas de tiempo perfectamente aprovechables 
para el avance de la producción. 

7º.- Mantener esclarecidos, señalizados e iluminados, los lugares de paso de los 
materiales a manipular. 

 

Manejo de cargas sin medios mecánicos 

 

Para el izado manual de cargas la totalidad del personal de obra deberá recibir la 
formación básica necesaria, comprometiéndose a seguir los siguientes pasos: 

 

1º.- Acercarse lo máximo posible a la carga. 

2º.- Asentar los pies firmemente. 

3º.- Agacharse doblando las rodillas. 

4º.- Mantener la espalda derecha. 

5º.- Sujetar el objeto firmemente. 

6º.-  El esfuerzo de alzamiento de cargas  debe recaer sobre  los músculos de las 
piernas. 

7º.- Durante el transporte, la carga deberá permanecer lo más próxima posible al 
cuerpo. 

8º.- Para el manejo de piezas largas por una sola persona se actuará según los 
siguientes criterios preventivos: 

h) Llevará la carga inclinada por uno de sus extremos, hasta la altura de la 
espalda. 

i) Avanzará desplazando las manos a lo largo del objeto, hasta llegar al centro 
de gravedad de la carga. 

j) Se colocará la carga en equilibrio sobre la espalda. 
k) Durante el transporte, mantendrá la carga en posición inclinada, con el 

extremo delantero levantado. 
9º.- Es obligatoria la inspección visual del objeto pesado a levantar, para eliminar 

aristas afiladas. 

10º.- Está prohibido levantar mas de 50 Kg de forma individual. El valor límite de 30 Kg 
para hombres, puede superarse puntualmente a 50 Kg cuando se trate de 
descargar un material para colocarlo sobre un medio mecánico de manutención. 
En el caso de tratarse de mujeres, se reducen estos valores a 15 y 25 Kg 
respectivamente. 

11º.- Es obligatoria la utilización de un código de señales cuando se necesita   levantar 
un objeto entre varios individuos, para soportar el esfuerzo al mismo tiempo. 
Puede ser cualquier sistema siempre y cuando  sea conocido o convenido por el 
equipo. 

  
16. MEDIOS AUXILIARES DE UTILIDAD PREVENTIVA (MAUP) 
 

A efectos del presente Estudio de Seguridad y Salud, tendrán la consideración de MAUP, 
todo Medio Auxiliar dotado de Protección, Resguardo, Dispositivo de Seguridad, Operación 
secuencial, Seguridad positiva o Sistema de Protección Colectiva, que originariamente 
viene integrado, de fabrica, en el equipo, máquina o sistema, de forma solidaria e 
indisociable, de tal manera que se interponga o apantalle los riesgos de abasto o 
simultaneidad de la energía fuera de control, y los trabajadores, personal ajeno a la obra y/o 
materiales, máquinas, equipos o herrajes próximos a su área de influencia, anulando o 
reduciendo las consecuencias de accidente. Su operatividad queda garantizada por el 
fabricante o distribuidor de cada uno de los componentes, en las condiciones de utilización 
y mantenimiento por él prescritos. El contratista queda obligado a su adecuada elección, 
seguimiento y control de uso. 

 

Los MAUP más relevantes, previstos para la ejecución del presente proyecto, son los 
indicados a continuación: 

 
  

Código UM Descripción 
HX11X002 u Equipo de encofrado de pilar de hormigón, con sistema de seguridad con todos los requisitos 

reglamentarios 
HX11X003 u Andamio modular con estructura tubular y sistema de seguridad con todos los requisitos 

reglamentarios en previsión de caídas para la realización de estructuras, cerramientos, 
cubiertas, y otros trabajos en altura 

HX11X004 u Barandilla definitiva, prevista en proyecto, para protección de caídas a diferente nivel entre 
montantes de escalera y/o de altura por el hueco interior 

HX11X005 u Escalera modular de estructura porticada, para acceder a cotas de diferente nivel, superiores a 
7 m con sistema de seguridad integrado 

HX11X007 u Plataforma telescópica, articulada, móvil, autopropulsada con sistema de seguridad integrado 
HX11X008 u Plataforma motorizada sobre mástil con sistema de seguridad integrado 
HX11X009 u Puente colgante metálico suspendido con con barandillas reglamentarias, cabrestantes, con 

doble cable de seguridad con dispositivo de autorretención, sujeto a pescantes con contrapeso 
con sistema de seguridad integrado 

HX11X010 u Andamio con caballetes y sistema de seguridad con todos los requisitos reglamentarios 
HX11X011 u Equipo de corte oxiacetilénico reglamentario con sistema de seguridad con porta-botellas, 

válvulas reductoras de presión y antirretroceso, manómetro, mangueras, brocas y bridas 
normalizadas 

HX11X012 u Sierra circular reglamentaria con certificado CE, con sistema de seguridad integrado con 
protector de disco inferior fijo, superior abatible, parada de emergencia con freno-motor, cuchilla 
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divisoria, regla guía longitudinal y transversal 
HX11X013 u Maquinária con cabina de operario con sistema de resguardo y protección integrado 
HX11X014 u Herramienta eléctrica con sistema de doble aislamiento integrado 
HX11X015 u Premarco metálico con sistema de seguridad integrado contra caídas a diferente nivel 
HX11X016 u Hormigonera portátil con protectores y resguardos integrados 
HX11X017 u Elemento prefabricado de hormigón con sistema de seguridad integrado con balaustre de 

seguridad de reserva de anclage de cable para amarre y deslizamiento de equipos de 
protección individual, de altura 1 m 

HX11X018 u Paletizado y empaquetado normalizado 
HX11X019 m Marquesina de protección en voladizo en andamio tubular con sistema de seguridad con todos 

los requisitos reglamentarios, normalizada e incorporada UNE-EN 12810-1 (HD-1000) 
HX11X020 m Equipo de encofrado recuperable horizontal de perímetro de forjado reticular, con sistema de 

seguridad con todos los requisitos reglamentarios en previsión de caídas, con red de tipo tenis 
anclada con ganchos en el extremo de los puntales 

HX11X021 u Pasillo de protección prefabricado metálico con sistema de seguridad con todos los requisitos 
reglamentarios, de largo 2,5 m, de anchura 1,1 m, con pavimento de entramado de pletinas 
metálicas y rampas articuladas, barandillas metálicas reglamentarias, montantes de 2 m de 
altura, techo de chapa de acero de 3 mm de grosor 

HX11X022 u Pasillo de protección prefabricado metálico con sistema de seguridad con todos los requisitos 
reglamentarios, de largo 2,5 m, de anchura 1,1 m, con pavimento de entramado de pletinas 
metálicas y rampas articuladas, barandillas metálicas reglamentarias 

HX11X023 u Protector de manos para cizallar 
HX11X024 u Conexión eléctrica de seguridad tipo petaca 
HX11X025 u Sierra de trepanado con agua con sistema de seguridad integrado 
HX11X026 u Plataforma elevadora manual para suministro de material a nivel de andamio de caballetes 
HX11X027 u Carretón manual equipado con dispositivos para el transporte de herramientas 
HX11X028 u Grúa móvil de accionamento manual 
HX11X029 u Carretón ergonómico para servir material en el nivel de trabajo, regulable en altura 
HX11X030 u Pinza manual ergonómica para el transporte de bloques y ladrillos 
HX11X031 u Sistema de ventilación forzada en túneles y zonas cerradas 
HX11X032 u Soporte de reposo para el disco radial portátil 
HX11X033 u Saco de acopio de tejido de polipropileno con tapa de descaga inferior 
HX11X034 u Sarcófago para el hizado vertical de cargas largas con grúa 
HX11X035 u Entibado y apuntalado de zanjas de servicio con malla téxtil de poliamida de alta tenacidad y 

accionamiento hidráulico desde el exterior de la zanja 
HX11X036 u Entibado y apuntalado interior de zanjas con escudos y codales interiores hidráulicos o 

roscados 
HX11X037 u Silo-mezclador para la confección de mortero 
HX11X038 u Plataforma horizontal para acopio de material en cubiertas inclinadas 
HX11X039 u Carretón manual porta palets 
HX11X041 u Anclaje con diseño específico para la manipulación de prefabricados 
HX11X042 u Puntal metálico telescópico con pestillos de seguridad colocados sobre durmientes de madera 
HX11X043 u Cubilote de hormigonado con trapa manual de descarga 
HX11X044 u Jaula prefabricada para trabajos de soldadura anclada a la estructura 
HX11X045 u Entibado de pozo circular con tensor 
HX11X046 u Entibado de pozo rectangular con tensor 
HX11X047 u Apuntalado de talud inestable con paneles 
HX11X048 u Conexionado y cableado provisional de la instalación eléctrica de la obra con sistema de 

protección integrado 
HX11X049 u Cuadro eléctrico secundario provisional de la obra con sistema de protección integrado 
HX11X050 u Iluminación provisional de la obra de la obra con un nivel lumínico mínimo de 250 lux 
HX11X052 u Puente en voladizo semiprefabricado para trabajos en aleros con plataforma de trabajo y 

barandilla perimetral con los requisitos reglamentarios con sistema de seguridad integrado 
HX11X053 u Plataforma metálica en voladizo para descarga de material en fachadas con trampilla 

practicable para el paso del cable de la grúa con sistema de seguridad integrado 
HX11X054 u Instalación de puesta a tierra con conductor de cobre y electrodo conectado a tierra en raíles de 

grúa torre, masas metálicas, cuadros eléctricos 
HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilidad media 300 mA, y 40 A de intensidad nominal 
HX11X056 u Plataforma de montaje en interior de caja de ascensor con sistema de seguridad integrado 
HX11X057 m2 Malla electrosoldada de barres corrugadas de acero, elaborada en obra de 10x10 cm y de 3-3 

mm de D embebida en el hormigón para protección horizontal en huecos de forjado de 5 m de 
D como máximo, y con el desmontaje incluido 

HX11X058 u Señal acústica de marcha atrás 
HX11X059 m2 Lona de polietileno con malla de refuerzo para recubrimiento de carga de caja de camión 
HX11X060 m Cable de acero de guiado de material suspendido 
HX11X061 u Retenedor de pelota de limpieza incorporado en elequipo de bombeo del hormigón 
HX11X063 u Encendedor de chispa con mango 
HX11X064 u Cinturón portaherramientas 
HX11X065 u Torreta para el hormigonado de pilares 
HX11X066 u Viga rígida de reparto de cargas suspendidas 
HX11X067 u Gancho de grua con dispositivo de cierre 
HX11X068 u Alfombra portátil de neopreno para trabajar en planos inclinados 
HX11X069 u Ventosa de seguridad para la manipulación de vidrios 

HX11X070 u Recipiente metálico para la manutención de materiales a granel para una carga máxima de 
1200 kg 

HX11X071 u Plataforma aislante de base para trabajo en cuadros eléctricos de distribución de 1x1 m y de 3 
mm de grosor 

HX11X075 u Equipo comprobador portátil completo de instalaciones de baja tensión 
HX11X076 u Anemómetro fijo con el desmontaje incluido 
HX11X077 u Sonómetro portátil de rango dinámico de 23 a 130 dba 
HX11X078 u Luxímetro portátil 
HX11X079 u Detector de instalaciones y servicios enterrados portátil 
HX11X080 u Termómetro / barómetro 
HX11X082 u Puerta de plancha nervada de acero galvanizado, de anchura 1 m y altura 2 m, con marco de 

tubo de acero galvanizado, para valla de plancha metálica y con el desmontaje incluido 
HX11X083 u Puerta de plancha nervada de acero galvanizado, de anchura 5 m y altura 2 m, con marco de 

tubo de acero galvanizado, para valla de plancha metálica y con el desmontaje incluido 
HX11X085 u Puerta de plancha de acero galvanizado, de anchura 1 m y altura 2 m, con marco de tubo de 

acero galvanizado, para valla móvil de malla metálica y con el desmontaje incluido 
HX11X086 u Puerta de plancha de acero galvanizado, de anchura 6 m y altura 2 m, con marco de tubo de 

acero galvanizado, para valla móvil de malla metálica y con el desmontaje incluido 
HX11X088 m Bajante de tubo de P.V.C. de escombros, de 40 cm de diámetro, con bocas de descarga, bridas 

y acople, colocado y con el desmontaje incluido 
HX11X089 u Transformador de seguridad de 24 V, colocado y con el desmontaje incluido 
HX11XG05 u Compuerta basculante para suministro de material, de estructura tubular, acoplado a la 

barandilla 
HX11XG10 u Banqueta aislante de patas fijas para trabajos en tensión, 
HX11XG11 u Escalera portátil dieléctrica de fibra de vidrio y 3,2 m de largo 
HX11XG12 u Andamio tubular dielèctrico de poliéster y fibra de vidrio, de 2,5 m de altura y 3,5 m de llargo 
HX11XG13 u Equipo de conexión a tierra de línea aérea de distribución, con 3 perchas telescópicas para 

conductores de 7 a 380 mm2 y una altura máxima de 11,5 m, cable de cobre de sección 35 
mm2 y piqueta de connexión a tierra 

  
17. SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA (SPC) 
 

A efectos del presente Estudio de Seguridad y Salud, tendrán la consideración de Sistemas 
de Protección Colectiva, el conjunto de elementos asociados, incorporados al sistema 
constructivo, de forma provisional y adaptada a la ausencia de protección integrada de 
mayor eficacia (MAUP), destinados a apantallar o condonar la posibilidad de coincidencia 
temporal de cualquier tipo de energía fuera de control, presente en el ambiente laboral, con 
los trabajadores, personal ajeno a la obra y/o materiales, máquinas, equipos o herrajes 
próximos a su área de influencia, anulando o reduciendo las consecuencias de accidente. 
Su operatividad garantiza la integridad de las personas y objetos protegidos, sin necesidad 
de una participación para asegurar su eficacia. Este último aspecto es el que establece su 
diferencia con un Equipo de Protección Individual (EPI). 

 

En ausencia de homologación o certificación de eficacia preventiva del conjunto de estos 
Sistemas instalados, el contratista fijará en su Plan de Seguridad y Salud, referencia y 
relación de los Protocolos de Ensayo, Certificados u Homologaciones adoptados y/o 
requeridos a los instaladores, fabricantes y/o proveedores, para el conglomerado de los 
mencionados Sistemas de Protección Colectiva. 

 

Los SPC más relevantes previstos para la ejecución del presente proyecto son los 
indicados en el anexo de esta memoria que contendrá las fichas  RIESGO-
EVALUACIÓN-MEDIDAS 

  
18. CONDICIONES DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPI) 
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A efectos del presente Estudio de Seguridad y Salud, tendrán la consideración de Equipos de 
Protección Individual, aquellas piezas de trabajo que actúen a modo de cubierta o pantalla portátil, 
individualizada para cada usuario, destinadas a reducir las consecuencias derivadas del contacto de 
la zona del cuerpo protegido, con una energía fuera de control, de intensidad inferior a la previsible 
resistencia física del EPI. 
 

Su utilización  deberá quedar restringida a la ausencia de garantías preventivas adecuadas, 
por inexistencia de MAUP, o en su defecto SPC de eficacia equivalente. 

 

Todos los equipos de protección individual estarán debidamente certificados, según 
normas armonizadas CE., siempre de conformidad con el R.D. 1407/92, R.D.159/95 y el 
R.D. 773/97. 

 

 El Contratista Principal llevará un control documental de su entrega individualizado 
al personal (propio o subcontratado) con el correspondiente aviso de recepción firmado 
por el beneficiario. 

 

En los casos en que no existan normas de homologación oficial, los equipos de 
protección individual serán normalizados por el constructor, para su uso en esta obra, 
elegidos  entre los que existan en el mercado y  reúnan una calidad adecuada a las 
respectivas prestaciones. Para esta normalización interna se  deberá contar con el visto 
bueno del técnico que supervisa el cumplimiento del Plan de Seguridad y Salud por parte 
de la Dirección de Obra o Dirección Facultativa/Ejecución. 

. 

 

En el almacén de obra habrá permanentemente una reserva de estos equipos de 
protección, de manera que pueda garantizar el suministro a todo el personal sin que se 
produzca, razonablemente, su carencia. 

 

En esta previsión, ha de tenerse en cuenta: la rotación del personal, la vida útil de los 
equipos y la fecha de caducidad, la necesidad de facilitarlos en las visitas de obra, etc. 

 

Los EPI más relevantes, previstos para la ejecución material del presente proyecto, son 
los indicados en el anexo de esta memoria que contendrá las fichas  RIESGO-
EVALUACIÓN-MEDIDAS 

  
19. RECURSOS PREVENTIVOS 
 

La legislación que se debe cumplir respecto a la presencia de recursos preventivos en las obras de 

construcción está contemplada en la ley 54/2003. De acuerdo con  esta ley, la presencia de los 
recursos preventivos en las obras de construcción será preceptiva en los siguientes casos: 
 

l) Cuando los riesgos puedan verse agravados o modificados en el desarrollo del proceso o la 
actividad, por la concurrencia de operaciones diversas que se desarrollan sucesiva o 
simultáneamente y que hagan preciso el control de la correcta aplicación de los métodos de 
trabajo. La presencia de recursos preventivos de cada contratista será necesaria cuando, 
durante la obra, se desarrollen trabajos con riesgos especiales, tal y como se definen en el RD 
1627/97. 

m) Cuando se realicen actividades o procesos que reglamentariamente sean considerados como 
peligrosos o con riesgos especiales. 

n) Cuando la necesidad de dicha presencia sea requerida por la Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social, si las circunstancias del caso así lo exigieran debido a las condiciones de 
trabajo detectadas. 

 
Cuando en las obras de construcción coexisten contratistas y subcontratistas, que de forma sucesiva 
o simultánea puedan constituir un riesgo especial por interferencia de actividades, la presencia de los 
''Recursos preventivos'' es en tales casos necesaria. 
 
Los recursos preventivos son necesarios cuando se desarrollen trabajos con riesgos especiales, 
definidos en el anexo II del RD 1627/97:  

 
1. Trabajos con riesgos especialmente graves de sepultamiento, hundimiento o caída de altura, 

por las particulares características de la actividad desarrollada, los procedimientos aplicados, o 
el entorno del puesto de trabajo. 

2. Trabajos en los que la exposición a agentes químicos o biológicos suponga un riesgo de 
especial gravedad, o para los que la vigilancia específica de la salud de los trabajadores sea 
legalmente exigible. 

3. Trabajos con exposición a radiaciones ionizantes para los que la normativa específica obliga a 
la delimitación de zonas controladas o vigiladas. 

4. Trabajos en la proximidad de líneas eléctricas de alta tensión. 
5. Trabajos que expongan a riesgo de ahogamiento por inmersión. 
6. Obras de excavación de túneles, pozos y otros trabajos que supongan movimientos de tierra 

subterráneos. 
7. Trabajos realizados en inmersión con equipo subacuático. 
8. Trabajos realizados en cajones de aire comprimido. 
9. Trabajos que impliquen el uso de explosivos. 
10.  Trabajos que requieran montar o desmontar elementos prefabricados pesados. 
 

A continuación se detallan, de forma orientativa, las actividades de la obra del presente estudio de 
seguridad y salud, en base a la evaluación de riesgos de este, que requieren la presencia de recurso 
preventivo: 

  
DERRIBOS 

DERRIBO DE PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS - ARRANQUE 
DE ELEMENTOS - DESMONTAJE DE INSTALACIONES 
DERRIBO DE CUBIERTAS 
DERRIBO DE TABIQUES Y PAREDES DIVISORIAS 

MOVIMIENTOS DE TIERRA 
EXCAVACIÓN DE ZANJAS Y POZOS 

ESTRUCTURAS 
ESTRUCTURAS CON PAREDES DE CARGA 
ESTRUCTURAS DE ACERO 
ESTRUCTURAS DE MADERA 

CUBIERTAS INCLINADAS 
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CUBIERTAS INCLINADAS DE TEJAS 
CERRAMIENTOS Y DIVISORIAS 

CERRAMIENTOS EXTERIORES ( OBRA ) 
IMPERMEABILIZACIONES - AISLAMIENTOS Y JUNTAS 

IMPERMEABILIZACIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN Y 
ELEMENTOS ENTERRADOS 
AISLAMIENTOS AMORFOS ( ELABORADOS IN SITU ) 

REVESTIMIENTOS
AMORFOS ( ENFOSCADOS - ENYESADOS - ESTUCADOS ) 
EMBALDOSADOS Y APLACADOS DE PIEZAS ( PIEDRA, 
CERÁMICA, MORTERO CEMENTO, VIERTEAGUAS, ETC. ) 
FALSOS TECHOS 
PINTADOS Y BARNIZADOS 

ACRISTALAMIENTOS 
COLOCACIÓN DE VIDRIOS 

INSTALACIONES DE EVACUACIÓN 
CONDUCTOS VERTICALES O COLGADOS ( BAJANTES Y 
COLECTORES SUSPENDIDOS, HUMOS ) 
ELEMENTS ENTERRADOS ( ALBAÑALES, POZOS, DRENAJES ) 

INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN, CALEFACCIÓN Y 
VENTILACIÓN MECÁNICA 

INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN, CALEFACCIÓN Y 
VENTILACIÓN MECÁNICA 

TUBOS PARA GASES Y FLUIDOS 
TUBOS MONTADOS SUPERFICIALMENTE 
TUBOS MONTADOS ENTERRADOS 

INSTALACIONES ELÉCTRICAS
INSTALACIONES ELÉCTRICAS BAJA TENSIÓN 

INSTALACIONES DE ALUMBRADO 
INSTALACIONES DE ALUMBRADO 

INSTALACIONES DE GAS COMBUSTIBLE Y OTROS GASES Y 
FLUIDOS 

INSTALACIONES DE GAS COMBUSTIBLE Y OTROS GASES Y 
FLUIDOS 

INSTALACIONES DE TRANSPORTE 
ASCENSORES 

INSTALACIONES CONTRA INCENDIOS Y DE SEGURIDAD 
PARARRAYOS 

INSTALACIONES AUDIOVISUALES 
APARATOS EN CUBIERTA ( ANTENAS... ) 

  
  

20. SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO
 

En cuanto a la señalización de la obra, es preciso distinguir entre la que se refiere a la 
que demanda atención por parte de los trabajadores y aquélla que corresponde al tráfico 
exterior afectado por la obra. En el primer caso son de aplicación las prescripciones 
establecidas por el Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, en tanto que la señalización y 
el balizamiento del tráfico vienen regulados, entre otra normativa, por la Norma 8.3-I.C. 
de la Dirección General de Carreteras y no es objeto del Estudio de Seguridad y Salud. 

Esta distinción no excluye la posible complementación de la señalización de tráfico 
durante la obra cuando la misma se haga exigible para la seguridad de los trabajadores 
que trabajen en la inmediación de dicho tráfico. 

 

Se debe tener en cuenta que la señalización por sí misma no elimina los riesgos, sin 
embargo su observación cuando es la apropiada y está bien colocada, hace que el 
individuo adopte conductas seguras. No basta con colocar un panel en las entradas de 
las obras, si después en la propia obra no se señaliza la obligatoriedad de utilizar 
cinturón de seguridad al colocar las miras para realizar el cerramiento de fachada. La 
señalización abundante no garantiza una buena señalización, ya que el trabajador 
termina por hacer caso omiso de cualquier tipo de señal. 

 

El R.D.485/97 establece que la señalización de seguridad y salud en el trabajo deberá 
utilizarse siempre que el análisis de los riesgos existentes, de las situaciones de 
emergencia previsibles y de las medidas preventivas adoptadas, ponga de manifiesto la 
necesidad de: 

 

 Llamar la atención de los trabajadores sobre la existencia de determinados 
riesgos, prohibiciones u obligaciones. 

 Alertar a los trabajadores cuando se produzca una determinada situación de 
emergencia que requiera medidas urgentes de protección o evacuación. 

 Facilitar a los trabajadores la localización e identificación de determinados medios 
o instalaciones de protección, evacuación, emergencia o primeros auxilios. 

Orientar o guiar a los trabajadores para que realicen determinadas maniobras 
peligrosas. 

 

La señalización no deberá considerarse una medida sustitutoria de las medidas técnicas 
y organizativas de protección colectiva y deberá utilizarse cuando mediante estas últimas 
no haya sido posible eliminar los riesgos o reducirlos suficientemente. 

 

Tampoco deberá considerarse una medida sustitutoria de la formación e información de 
los trabajadores en materia de seguridad y salud en el trabajo. 

 

Así mismo, según se establece en el R.D. 1627/97, se deberá cumplir: 

 

11. Las vías y salidas específicas de emergencia deberán señalizarse conforme al 
R.D. 485/97, teniendo en cuenta que esta señalización deberá fijarse en los 
lugares adecuados y tener la resistencia suficiente. 

12. Los dispositivos no automáticos de lucha contra incendios deberán estar 
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señalizados conforme al R.D. 485/97, teniendo en cuenta que  esta señalización 
deberá fijarse en los lugares adecuados y tener la resistencia suficiente. 

13. El color utilizado para la iluminación artificial no podrá alterar o influir en la 
percepción de las señales o paneles de señalización. 

14. Las puertas transparentes deberán tener una señalización a la altura de la vista. 
Cuando existan líneas de tendido eléctrico aéreas, en caso de que vehículos de la 

obra tuvieran que circular bajo el tendido,  se utilizará una señalización de 
advertencia. 

 

La implantación de la señalización y balizamiento se debe definir en los planos del 
Estudio de Seguridad y Salud y tener en cuenta en las fichas de actividades, al menos 
respecto a los riesgos que no se hayan podido eliminar. 

  
21. CONDICIONES DE ACCESO Y AFECTACIONES DE LA VÍA PÚBLICA 
 

A la finca se accede desde la carretera BV-5008 y esta situada a la salida del pueblo de 
Tiana. Se trata de una carretera de dos sentidos con un carril para cada sentido. Los 
camiones y vehículos de más de 12 metros de longitud deberán acceder desde la 
carretera de la conrreria, para evitar entrar en el pueblo de Tiana, que tiene calles 
estrechas y puntos conflictivos. 

 
En el PLAN DE SEGURIDAD y SALUD el Contratista definirá: las desviaciones y pasos 
provisionales para vehículos y peatones, los circuitos y tramos de señalización, la 
señalización, las medidas de protección y detección, los pavimentos provisionales, las 
modificaciones que comporta la implantación de la obra y su ejecución, diferenciando, si 
es oportuno, las diferentes fases de ejecución. A estos efectos, se tendrá en cuenta lo 
que determina la Normativa para la información y señalización de obras en el municipio y 
la Instrucción Municipal sobre la instalación de elementos urbanos en el espacio público 
de la ciudad que corresponda. 

 

Cuando corresponda, de acuerdo con las previsiones de ejecución de las obras, se 
diferenciará con claridad y para cada una de las diferentes fases de la obra, los ámbitos 
de trabajo y los ámbitos destinados a la circulación de vehículos y peatones, de acceso a 
edificios y vados, etc…, y se definirán las medidas de señalización y protección que 
corresponda a cada una de las fases. 

 

Es obligatorio comunicar a la Guardia Municipal y a los Bomberos o a la correspondiente 
Autoridad: el inicio, la extensión, la naturaleza de los trabajos y las modificaciones de la 
circulación de vehículos provocadas por las obras. 

 

Cuando se necesite prohibir el estacionamiento en zonas donde habitualmente está 
permitido, se colocará el cartel de “SEÑALIZACIÓN EXCEPCIONAL” (1050 X 600 mm) 

con 10 días de antelación al inicio de los trabajos, y se comunicará a la Guardia 
Municipal o la Autoridad que corresponda. 

 

En la desviación o estrechamiento de pasos para peatones se colocará la señalización 
correspondiente. 

 

No se podrá iniciar la ejecución de las obras sin haber procedido a la implantación de los 
elementos de señalización y pertinente protección , definidos en el PLAN DE 
SEGURIDAD aprobado. 

 

El contratista de la obra será responsable del mantenimiento de la señalización y 
elementos de protección implantados.

 

Los accesos de peatones y vehículos, estarán claramente definidos, señalizados y 
separados

  
21.1. Normas de Policía 
 

 Control de accesos 
 

Una vez establecida la delimitación del perímetro de la obra, conformados los 
cerramientos y accesos peatonales y de vehículos, el contratista definirá dentro del Plan 
de Seguridad y Salud,  con la colaboración de su servicio de prevención, el proceso para 
el control de entrada y salida de vehículos en general (incluida la maquinaria como grúas 
móviles, retroexcavadoras) y de personal de forma que garantice el acceso únicamente a 
personas autorizadas. 

 

Cuando la delimitación de la obra no se pueda llevar a cabo por las propias 
circunstancias de la obra, el contratista,  deberá al menos garantizar el acceso 
controlado a las instalaciones de uso común de la obra y deberá asegurar que las 
entradas a la obra estén señalizadas y que queden cerradas las zonas que puedan 
presentar riesgos. 

 

 Coordinación de interferencias y seguridad a pie de obra 
 

El contratista, siempre y cuando resulte necesario, dado el volumen de obra, el valor de 
los materiales almacenados y demás circunstancias que así lo aconsejen, definirá un 
proceso para garantizar el acceso controlado a instalaciones que supongan riesgo 
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personal y/o común para la obra y evitar el intrusismo interior de la obra en talleres, 
almacenes, vestuarios y demás instalaciones de uso común o particular. 

  
21.2. Ámbito de ocupación de la vía pública 
 

 Ocupación del cerramiento de la obra 
 

Se entiende por ámbito de ocupación, el realmente ocupado incluyendo: vallas, 
elementos de protección, barandas, andamios, contenedores, casetas, etc. 

 

En el PLAN DE SEGURIDAD y SALUD EN EL TRABAJO se especificará la delimitación 
del ámbito de ocupación de la obra y se diferenciará claramente si éste cambia en las 
diferentes fases de la obra. El/los ámbito/s  de ocupación quedará/án claramente 
dibujados en planos por fases e interrelacionados con el proceso constructivo. 

 

El ancho máximo a ocupar será proporcional al ancho de la acera. El espacio libre para 
paso de peatones no será inferior a un tercio (1/3) del ancho de la acera existente.

 

En ningún caso se podrá ocupar un ancho superior a tres metros (3m)  medidos desde la 
línea de fachada, ni más de dos tercios (2/3) del  ancho de la acera si no queda al 
menos una franja de anchura mínima de un metro y cuarenta centímetros (1,40 m) para 
paso de peatones. 

 

Cuando, por la anchura de la acera, no sea posible dejar un paso para peatones de un 
metro y cuarenta centímetros (1,40 m) se permitirá durante la ejecución de los trabajos 
en planta baja, la colocación de vallas con un saliente máximo de sesenta centímetros 
(60 cm) dejando un paso mínimo para peatones de un metro (1 m). Para el derribo de las 
plantas superiores a la planta baja, se colocará una valla en la línea de fachada y se 
hará una protección en voladizo para la retención de objetos desprendidos de las cotas 
superiores. Si la acera es inferior a un metro sesenta centímetros (1,60 cm) durante los 
trabajos en la planta baja, el paso para peatones de un metro (1 m) de ancho podrá 
ocupar parte de la calzada en la medida en que se necesite. En este caso, se tendrá que 
delimitar y proteger con vallas el ámbito del paso de peatones. 

 

 Situación de casetas y contenedores. 
 

Se indicarán en el PLAN DE SEGURIDAD y SALUD las áreas previstas para este fin. 

 

 Las casetas, contenedores, talleres provisionales y aparcamiento de vehículos de 
obra, se situarán en una zona próxima a la obra que permita aplicar los siguientes 
criterios:
 Preferentemente en la acera, dejando un paso mínimo de un metro y cuarenta 

centímetros (1,40 m) para paso de peatones por la acera. 
 En la acera, dejando un paso mínimo de un metro y cuarenta centímetros 

(1,40 m) para paso de peatones para la zona de aparcamiento de la calzada 
sin invadir ningún carril de circulación. 

 Si no hay bastante espacio en la acera, se colocarán en la zona de 
aparcamiento de la calzada procurando no invadir nunca ningún carril de 
circulación y dejando siempre como mínimo un metro (1m) para el paso de 
peatones en la acera. 

 

- Se protegerá el paso de peatones y se colocará la señalización correspondiente. 

 

 Situación de grúas-torre y montacargas 
 

Solamente podrán estar emplazadas en el ámbito de la obra. 

 

 Cambios de la Zona Ocupada 
 

Cualquier cambio en la zona ocupada que afecte el ámbito de dominio público se 
considerará una modificación del PLAN DE SEGURIDAD y SALUD EN EL TRABAJO y 
se tendrá que  documentar y tramitar de acuerdo con el R.D. 1627/97. 

  
21.3. Cerramientos de la obra que afectan el ámbito público 
 

 Vallas 

Situación Delimitarán el perímetro del ámbito de la obra o, 
en ordenación entre medianeras, vallarán el 
frente de la obra o solar y los laterales de la 
parte de acera ocupada. 

 

Tipos de vallas Se formarán con chapa metálica opaca o con 
plafones prefabricados o de obra de fábrica 
rebozada y pintada. 

 

Las empresas promotoras podrán presentar al 
Ayuntamiento para su homologación, si es el 
caso, su propio modelo de valla para emplearlo 
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en todas las obras que realicen. 

 

Las vallas metálicas de 200 x 100 cm solamente 
se admiten para protecciones provisionales en 
operaciones de carga, desviaciones 
momentáneas de tránsito o similares. 

 

En ningún caso se admite como valla el simple 
balizado con cinta de PVC, malla electrosoldada 
de acero, red tipo tenis de polipropileno 
(habitualmente de color naranja), o elementos 
tradicionales de delimitaciones provisionales de 
zonas de riesgo. 

 

Complementos Todas las vallas tendrán balizamiento luminoso y 
elementos reflectantes en todo su perímetro. 

 

Mantenimiento El Contratista cuidará del correcto estado de la 
valla, eliminando “grafitis”, publicidad ilegal y 
cualquier otro elemento que deteriore su estado 
original. 

 

 Acceso a la obra 
 

Puertas Las vallas estarán dotadas de puertas de acceso 
independiente para vehículos y para el personal 
de la obra. 

 

No se admite como solución permanente de 
acceso, la retirada parcial de las vallas. 

  
21.4. Operaciones que afectan el ámbito público 
 

 Entradas y salidas de vehículos y maquinaria. 

 

Vigilancia El personal responsable de la obra se encargará de 
dirigir las operaciones de entrada y salida, avisando a 
los peatones a fin de evitar accidentes. 

 

Aparcamiento Fuera del ámbito del cerramiento de la obra no podrán 
estacionarse vehículos ni maquinaria de la obra, 
excepto en la reserva de carga y descarga de la obra 
cuando exista zona de aparcamiento en la calzada. 

 

Camiones en 
espera 

Si no hay espacio suficiente dentro del ámbito del 
cerramiento de la obra para acoger a los camiones en 
espera, se deberá prever y habilitar un espacio 
adecuado a este fin fuera de la obra. 

 

El PLAN DE SEGURIDAD preverá tal  necesidad, de 
acuerdo con la programación de los trabajos y los 
medios de carga, descarga y transporte interior de la 
obra. 

 

 

 Carga y descarga 
 

Las operaciones de carga y descarga se ejecutarán dentro del ámbito del cerramiento de 
la obra. Cuando esto no sea posible, se estacionará el vehículo en el punto más próximo 
a la valla de la obra, se desviarán los peatones fuera del ámbito de actuación, se 
ampliará el perímetro cerrado de la obra y se tomarán las siguientes medidas: 

 

 Se habilitará un paso para los peatones. Se dejará un paso mínimo de un metro y 
cuarenta centímetros (1,40 m) de ancho para la acera o para la zona de 
aparcamiento de la calzada, sin invadir ningún carril de circulación. Si no es 
suficiente y/o se necesita invadir el carril de circulación que corresponda, hay que 
contactar previamente con la Guardia Urbana. 

 Se protegerá el paso de peatones con vallas metálicas de 200 x 100 cm, 
delimitando el camino por los dos lados y se colocará la señalización  
correspondiente. 

 La separación entre las vallas metálicas y ámbito de operaciones o el vehículo, 
formará una franja de protección (cuyo ancho dependerá del tipo de productos a 
cargar o descargar) que establecerá el Jefe de Obra previa consulta al Coordinador 
de Seguridad de la obra. 

 Acabadas las operaciones de carga y descarga, se retirarán las vallas metálicas y 
se limpiará el pavimento. 
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 Se controlará la descarga de los camiones hormigonera a fin de evitar vertidos 
sobre la calzada. 

 

 Descarga, apilamiento y evacuación de tierras y escombros 
 

Descarga La descarga de escombros de los diferentes niveles de la 
obra, aprovechando la fuerza de la gravedad, será por 
tuberías (cotas superiores) o mecánicamente (cotas bajo 
rasante), hasta los contenedores o tolvas, que deberán ser 
cubiertos con lonas o plásticos opacos a fin de evitar polvo. 
Las tuberías o cintas de elevación y transporte de material se 
colocarán siempre por el interior del recinto de la obra. 
 

Apilamiento. No se pueden acumular tierras, escombros y restos en el 
ámbito de dominio público, excepto si es por un plazo 
corto y si se ha obtenido un permiso especial del 
Ayuntamiento, y siempre se  debe depositar en tolvas o 
en contenedores homologados. 

 

Si no se dispone de esta autorización ni de espacios 
adecuados, las tierras se cargarán directamente sobre 
camiones para su evacuación inmediata. 

 

A falta de espacio para colocar los contenedores en el 
ámbito del cerramiento de la obra, se colocarán sobre la 
acera en el punto más próximo a la valla, dejando un 
paso para los peatones de un metro y cuarenta 
centímetros (1,40 m) de ancho como mínimo. 

 

Se evitará que haya productos que sobresalgan del 
contenedor. 

 

Se limpiará diariamente la zona afectada,  después de 
retirar el contenedor. 

 

Los contenedores, cuando no se utilicen, deberán ser 
retirados. 

 

Evacuación Si los escombros se cargan sobre camiones, éstos  
necesitarán llevar la caja tapada con una lona o un 
plástico opaco a fin de evitar la producción de polvo, y se 
transportará a un vertedero autorizado. De igual modo, 
se hará en los transportes de los contenedores. 

 

 Protecciones para evitar la caída de objetos a la vía pública 
 

En el PLAN DE SEGURIDAD se especificarán, para cada fase de obra, las medidas y 
protecciones previstas para garantizar la seguridad de peatones y vehículos y evitar la 
caída de objetos a la vía pública, teniendo en cuenta las distancias, en proyección 
vertical, entre: los trabajos de altura, el cerramiento de la obra y la acera o zona de paso 
de peatones o vehículos. 

 

Andamios Se colocarán andamios perimetrales en todos los paramentos exteriores en 
la construcción a realizar. 

Los andamios serán metálicos y modulares. Tendrán una protección de la 
caída de materiales y elementos formando un entarimado horizontal a 2,80 
m de altura(preferentemente de piezas metálicas), fijado a la estructura 
vertical y horizontal del andamio así como una marquesina inclinada en 
voladizo que sobresalga 1,50 m, como mínimo, del plano del andamio. 

 

Los andamios estarán tapados perimetralmente y en toda la altura de la 
obra, desde el entarimado de visera, con una red o lonas opacas que evite 
la caída de objetos y la propagación de polvo. 

 

Redes Siempre que se ejecuten trabajos que comporten peligro para los peatones 
por el riesgo de caída de materiales o elementos, se colocarán redes de 
protección entre las plantas, con sistemas homologados, de forjado, 
perimetrales en todas las fachadas. 

 

Grúas torre En el PLAN DE SEGURIDAD se indicará el área de funcionamiento del 
brazo y las medidas que se tomarán en el caso de superar los límites del 
solar o del cerramiento de la obra. 

  

El carro del cual cuelga el gancho de la grúa no podrá sobrepasar estos 
límites. Si fuera necesario hacerlo, en algún momento, se tomarán las 
medidas indicadas para cargas y descargas. 
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21.5. Limpieza e incidencia sobre el ambiente que afectan el ámbito público 
 

 Limpieza 
 

Los contratistas limpiarán y regarán diariamente el espacio público afectado por la 
actividad de la obra y especialmente después de haber efectuado cargas y descargas u 
operaciones productoras de polvo o restos. 

 

Se vigilará especialmente la emisión de partículas sólidas (polvo, cemento, etc.). 

 

Se deberán tomar las medidas pertinentes para evitar las roderas de fango sobre la red 
viaria a la salida de los camiones de la obra. Con esta finalidad, se dispondrá, antes de 
la salida del cerramiento de la obra, de una solera de hormigón o planchas de “religa” de 
2 x 1 m, como mínimo, sobre la cual se pararán los camiones y se limpiarán por riego 
con manguera, cada pareja de ruedas. 

 

Está prohibido efectuar la limpieza de hormigoneras en el alcantarillado público. 

 

 Ruidos. Horario de trabajo 
 

Las obras se realizarán entre las 8,00 y  las 20,00 horas de los días laborables. 

 

Fuera de este horario, sólo se permite realizar actividades que no produzcan ruidos más 
allá de aquellos que establecen las OCAF. Las obras realizadas fuera de este horario 
deberán  ser específicamente autorizadas por el Ayuntamiento. 

 

Excepcionalmente, por motivos de seguridad   y con  objeto de minimizar las molestias 
que determinadas operaciones pueden producir sobre el ámbito público y la circulación, 
el Ayuntamiento podrá decidir que algunos trabajos se ejecuten en días no laborables o 
en un horario específico. 

 

 Polvo 
 

Se regarán las pistas de circulación de vehículos. 

 

Se regarán los elementos a derribar, los escombros y todos los materiales que puedan 
producir polvo. 

 

En el corte de piezas con disco se añadirá agua. 

 

Los silos de cemento estarán dotados de filtro. 

  
21.6. Residuos que afectan al ámbito público 
 

El contratista, dentro del Plan de Seguridad y Salud, definirá con la colaboración de su 
servicio de prevención, los procedimientos de trabajo para el almacenamiento y retirada 
de cada uno de los diferentes tipos de residuos que se puedan generar en la obra. 

 

El contratista deberá dar a los trabajadores y subcontratistas, las  instrucciones 
oportunas  y  comprobar  que éstos las comprenden y cumplen. 

  
21.7. Circulación de vehículos y viandantes que afectan el ámbito público
 

 Señalización y protección 
 

Si el plan de implantación de la obra comporta la desviación del tránsito rodado o la 
reducción de viales de circulación, se aplicarán las medidas definidas en la Norma de 
Señalización de Obras 8.3. 

 

Está prohibida la colocación de señales no autorizadas por los Servicios Municipales. 

 

 Dimensiones mínimas de itinerarios y pasos para peatones 
 

Se respetarán las siguientes dimensiones mínimas: 

 

 En caso de restricción de la acera, el ancho de paso para peatones no será inferior 
a un tercio (1/3) del ancho de la acera existente. 

 El ancho mínimo de itinerarios o de pasos para peatones será de un metro y 
cuarenta centímetros (1,40 m). 

 

 Elementos de protección 
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Paso 
peatones 

Todos los pasos de peatones que se tengan que habilitar 
se protegerán, por los dos lados, con vallas o barandas 
resistentes, ancladas o enganchadas al suelo, de  una 
altura mínima de un metro (1 m) con travesaño intermedio 
y zanquín de veinte centímetros (0,20 m) en la base. La 
altura de la pasarela no sobrepasará los quince 
centímetros (0,15 m). 

 

Los elementos que forman las vallas o barandas serán 
preferentemente continuos. Si son calados, las 
separaciones mínimas no podrán ser superiores a quince 
centímetros (015 m). 

 

Pozos y 
zanjas 

Si los peatones necesitan  pasar por encima de los pozos 
o las zanjas, se colocarán chapas metálicas fijadas, de 
resistencia suficiente, totalmente planas y sin resaltes. 

 

Si los pozos o las zanjas deben ser evitados, las barandas 
o tanques de protección del paso se colocarán a 45º en el 
sentido de la marcha. 

 

  

 Alumbrado y balizamiento luminoso 
 

Las señales y los elementos de balizamiento irán debidamente iluminados aunque haya 
alumbrado público. 

 

Se utilizará pintura y material reflectante o fotoluminiscente, tanto para la señalización 
vertical y horizontal, como para los elementos de balizamiento. 

 

Los itinerarios y pasos de peatones estarán convenientemente iluminados a lo largo de 
todo el tramo (intensidad mínima 20 lux). 

 

Los andamios de paramentos verticales que ocupen acera o calzada tendrán 
balizamiento luminoso y elementos reflectantes en todas las patas, en todo su perímetro 
exterior. 

 

La delimitación de itinerarios o pasos para peatones formados por vallas metálicas de 
200 x 100 cm, tendrán balizamiento luminoso en todo su perímetro. 

 

 Balizamiento y defensa 
 

Los elementos de balizamiento y defensa que se emplearán para pasos de vehículos 
serán los designados como tipos TB, TL y TD de la Norma de carreteras 8.3 – IC. con el 
siguiente criterio de ubicación de elementos de balizamiento y defensa:  

o) En la delimitación del borde del carril de circulación de vehículos contiguo al 
cerramiento de la obra. 

p) En la delimitación de bordes de pasos provisionales de circulación de vehículos 
contiguos a pasos provisionales para peatones. 

q) Para impedir la circulación de vehículos por una parte de un carril, por todo un carril o 
por diversos carriles, en estrechamiento de paso y/o disminución del número de 
carriles. 

r) En la delimitación de bordes en la desviación de carriles en el sentido de circulación, 
para salvar el obstáculo de las obras. 

s) En la delimitación de bordes de nuevos carriles de circulación para pasos 
provisionales o para establecer una nueva ordenación de la circulación, diferente de 
la que había antes de las obras. 

 

Se colocarán elementos de defensa TD–1 cuando: en vías de alta densidad de 
circulación, en vías rápidas, en curvas pronunciadas, etc., la posible desviación  de un 
vehículo del itinerario señalado pueda producir accidentes a peatones o a trabajadores 
(desplazamiento o derribo del cerramiento de la obra o de barandas de protección de 
paso de peatones, choque contra objetos rígidos, vuelco  del vehículo por la existencia 
de desniveles, etc.). 

 

Cuando el espacio disponible sea mínimo, se admitirá la colocación de elementos de 
defensa TD–2. 

 

 

 Pavimentos provisionales 
 

El pavimento será duro, no resbaladizo y sin regruesos diferentes a los propios del 
gravado de las piezas. Si es de tierras, tendrá una compactación del 90% PM (Próctor 
Modificado). 
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Si se necesita ampliar la acera para el paso de peatones por la calzada, se colocará un 
entarimado sobre la parte ocupada de la calzada formando un plano horizontal con la 
acera y una baranda fija de protección. 

 

 Accesibilidad de personas con movilidad reducida 
 

Si la vía o vías de alrededor de la obra están adaptadas de acuerdo con lo que dispone 
el Decreto 135/1995 de 24 de marzo, y no hay itinerario alternativo, los pasos o 
itinerarios provisionales cumplirán las siguientes condiciones mínimas: 

 

 Altura libre de obstáculos de dos metros y diez centímetros (2,10 m.) 
 En los cambios de dirección, la anchura mínima de paso  deberá permitir inscribir 

un círculo de un metro y medio  (1,5 m) de diámetro. 
No podrán haber escaleras ni escalones aislados.

 La pendiente longitudinal será como máximo del 8% y la pendiente transversal del 
2%. 

 El pavimento será duro, no resbaladizo y sin regruesos diferentes a los propios del 
gravado de piezas. Si es de tierras tendrá una compactación del 90% PM (Próctor 
Modificado). 

 Los vados tendrán una anchura mínima de un metro y veinte centímetros (1,20 m) 
y una pendiente máxima del 12%. 

 

Si hay itinerario alternativo, se indicará, en los puntos de desviación hacia el itinerario 
alternativo, colocando una señal tipo D con el símbolo internacional  de  accesibilidad y 
una flecha de señalización. 

 

 Mantenimiento 

La señalización y los elementos de balizamiento se fijarán de tal manera que impida su 
desplazamiento y dificulte su substracción. 

 

La señalización, el balizamiento, los pavimentos, el alumbrado y todas las protecciones 
de los itinerarios, desviaciones y pasos para vehículos y peatones se conservarán en 
perfecto estado durante su vigencia, evitando la pérdida de condiciones perceptivas o de 
seguridad. 

 

Los pasos e itinerarios se mantendrán limpios. 

 

 Retirada de señalización y balizamiento 

 

Acabada la obra se retirarán todas las señales, elementos, dispositivos y balizamientos 
implantados. 

 

El plazo máximo para la ejecución de estas operaciones será de una semana, una vez 
acabada la obra o la parte de obra que exija su implantación. 

  
21.8. Protección y traslado de elementos emplazados en la vía pública 
 

 Árboles y jardines 
 

En el PLAN DE SEGURIDAD se señalarán todos los elementos vegetales y el arbolado 
existente en la vía pública que esté en la zona de las obras y su umbral. La Entidad 
Municipal responsable de Parques y Jardines emitirá un informe previo preceptivo. 

 

Mientras duren las obras se protegerá el arbolado, los jardines y las especies vegetales que 
puedan quedar afectadas, dejando a su alrededor una franja de un  metro (1 m) de zona no 
ocupada. El contratista vigilará que los alcorques y las zonas ajardinadas estén siempre libres de 
elementos extraños, restos, basuras y escombros. Se deberá  regar periódicamente, siempre que 
esto no se pueda hacer normalmente desde el exterior de la zona de obras. 
 

Los alcorques que queden incluidos dentro del ámbito de estrechamiento de paso para 
viandantes se deberán tapar de manera que la superficie sea continua y sin resaltes. 

 

 Paradas de autobús, quioscos, buzones 
 

A causa de la implantación del cerramiento de la obra, ya sea porque queden en su 
interior o por permanecer  en zona de paso restringido, deberá prever el traslado 
provisional de paradas de autobús, quioscos, buzones de Correo o elementos similares 
emplazados en el espacio público. 

 

En tal  caso, deberá indicarlo en el PLAN DE SEGURIDAD, prever su emplazamiento 
durante el tiempo que duren las obras y contactar con los servicios correspondientes 
para coordinar las operaciones. 

  
22. RIESGOS DE DAÑOS A TERCEROS Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN 
 

  
22.1. Riesgos de daños a terceros 
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Los riesgos que durante las sucesivas fases de ejecución de la obra podrían afectar a 
personas u objetos anexos que se desprendan son los siguientes: 

 Caída al mismo nivel. 
 Atropellamientos. 
 Colisiones con obstáculos en la acera. 
 Caída de objetos. 

  
22.2. Medidas de protección a terceros 

Se considerarán las siguientes medidas de protección para cubrir el riesgo de las 
personas que transiten por los alrededores de la obra: 

 

15. Montaje de la valla metálica con elementos prefabricados de dos metros (2 m.) de altura, 
separando el perímetro de la obra de las zonas de tránsito exterior. 

16. Para la protección de personas y vehículos que transiten por las calles limítrofes, se 
instalará un pasadizo de estructura consistente en cuanto al señalamiento, que 
deberá  ser óptico y luminoso en la noche, para indicar el gálibo de las protecciones 
al tráfico rodado. Ocasionalmente, se podrá instalar en el perímetro de la fachada 
una marquesina en voladizo de material resistente. 

17. Si fuera necesario ocupar la acera durante el acopio de materiales en la obra, 
mientras dure la maniobra de descarga se canalizará el tránsito de peatones por el 
interior del pasadizo de peatones y el de vehículos fuera de las zonas de afectación 
de la maniobra, con protección a base de rejas metálicas de separación de áreas y  
colocando luces de gálibo nocturnas y señales de tránsito que avisen a los vehículos 
de la situación de peligro. 

18. En función del nivel de intromisión de terceros en la obra, se puede considerar la 
conveniencia de contratar un servicio de control de accesos a la obra, a cargo de un 
Servicio de Vigilancia patrimonial, exclusivamente para esta función. 

 

  
23. PREVENCIÓN DE RIESGOS CATASTRÓFICOS 
 

Los principales riesgos catastróficos considerados como remotamente previsibles para 
esta obra son: 

 Incendio, explosión y/o deflagración. 
Inundación.

 Colapso estructural por maniobras con fallo. 
 Atentado patrimonial contra la Propiedad y/o contratistas. 
 Hundimiento de cargas o aparatos de elevación. 

 

Para cubrir las eventualidades pertinentes, el Contratista redactará e incluirá como 
anexo a su Plan de Seguridad y Salud un “Plan de Emergencia Interior”, en el que 
explicitará  las siguientes medidas mínimas: 

1.- Orden y limpieza general. 

2.- Accesos y vías de circulación interna de la obra. 

3.- Ubicación de extintores y otros agentes extintores. 

4.- Nombramiento y formación de la Brigada de Primera Intervención. 

5.- Puntos de encuentro. 

6.- Asistencia Primeros Auxilios. 

  
24. ANEXO: FICHAS DE ACTIVIDADES-RIESGO-EVALUACIÓN-MEDIDAS 
 
 
E01 DERRIBOS 
E01.E01 DERRIBO DE ELEMENTOS ENTERRADOS A POCA PROFUNDIDAD 
DERRIBO DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS ENTERRADOS, REALIZADO CON MEDIOS MANUALES O MECÁNICOS, 
A POCA PROFUNDIDAD, CON CARGA DE ESCOMBROS SOBRE CAMIÓN. INCLUYE CIMIENTOS DE HORMIGÓN EN 
MASA Y ARMADO, DE MAMPOSTERIA E INSTALACIONES DE SANEAMIENTO DE HORMIGÓN 
 
Evaluación de riesgos 
Id Riesgo P G E 
2 CAIDA DE PERSONAS AL MISMO NIVEL 2 1 2 
 Situación: ITINERARIOS EN OBRA  
4 CAIDA DE OBJETOS POR MANIPULACIÓN O DE MATERIALES TRANSPORTADOS 2 2 3 
 Situación: MANIPULACIÓN DE ESCOMBROS  
9 GOLPES CON OBJETOS O HERRAMIENTAS (CORTES) 3 1 3 
 Situación: HERRAMIENTAS  
10 PROYECCIÓN DE FRAGMENTOS O PARTÍCULAS 2 2 3 
 Situación: PRODUCCIÓN Y RETIRADA DE ESCOMBROS  
12 ATRAPADO POR VUELCO DE MÁQUINAS, TRACTORES O VEHÍCULOS 1 3 3 
 Situación: RECORRIDOS SOBRE SUPERFICIES IRREGULARES  
13 SOBREESFUERZOS 2 2 3 
 Situación: MANIPULACIÓN MANUAL DE ESCOMBROS  
14 EXPOSICIÓN A CONDICIONES AMBIENTALES EXTREMAS 1 2 2 
 Situación: TRABAJOS EN EL EXTERIOR  
17 INHALACIÓN O INGESTIÓN DE SUSTANCIAS NOCIVAS 2 1 2 
 Situación: POLVO EN DERRIBOS  
25 ATROPELLOS O GOLPES CON VEHÍCULOS 1 2 2 
 Situación: ITINERARIOS SOBRE TERRENOS IRREGULARES  
26 EXPOSICIÓN A RUIDOS 3 1 3 
 Situación: MÁQUINAS PARA DERRIBOS  
27 EXPOSICIÓN A VIBRACIONES 2 1 2 
 Situación: CABINAS MÁQUINAS DERRIBOS  
P: Probabilidad (1,2,3) / G: Gravedad (1,2,3) / E: Evaluación (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPOS PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
 
Código UM Descripción Riesgos 
H1411111 u Casco de seguridad para uso normal, anti golpes, de polietileno con un peso 

máximo de 400 g, homologado según UNE-EN 812 
2 /4 /9 /10 /12 
/14 /17 /25 

H1421110 u Gafas de seguridad antiimpactos estándar, con montura universal, con visor 
transparente y tratamiento contra el empañamiento, homologadas según UNE-EN 
167 y UNE-EN 168 

10 

H1431101 u Protector auditivo de tapón de espuma, homologado según UNE-EN 352-2 y UNE-
EN 458 

26 

H1433115 u Protector auditivo tipo orejera acoplable a casco industrial de seguridad, 
homologado según UNE-EN 352, UNE-EN 397 y UNE-EN 458 

26 

H145C002 u Par de guantes de protección contra riesgos mecánicos comunes de construcción 
nivel 3, homologados según UNE-EN 388 y UNE-EN 420 

9 

H1465275 u Par de botas bajas de seguridad industrial para trabajos de construcción en 
general, resistentes a la humedad, de piel rectificada, con tobillera acolchada, con 
puntera metálica, suela antideslizante, cuña amortiguadora de impactos en el talón 
y sin plantilla metálica, homologadas según UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 
20345, UNE-EN ISO 20346 y UNE-EN ISO 20347 

2 /4 /9 /10 /12 
/14 /17 /25 

H147N000 u Faja de protección dorsolumbar 13 
H1481242 u Mono de trabajo para construcción, de poliéster y algodón (65%-35%), color beige, 

trama 240, con bolsillos interiores, homologada según UNE-EN 340 
2 /4 /9 /10 /12 
/14 /17 /25 

H1485800 u Chaleco reflectante con tiras reflectantes en la cintura, en el pecho y en la espalda, 
homologada según UNE-EN 471 

25 

 
MEDIOS AUXILIARES DE UTILIDAD PREVENTIVA 
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Código UM Descripción Riesgos 
HX11X013 u Maquinária con cabina de operario con sistema de resguardo y protección 

integrado 
12 

HX11X050 u Iluminación provisional de la obra de la obra con un nivel lumínico mínimo de 250 
lux 

2 /14 

HX11X058 u Señal acústica de marcha atrás 12 /25 
HX11X059 m2 Lona de polietileno con malla de refuerzo para recubrimiento de carga de caja de 

camión 
4 

HX11X076 u Anemómetro fijo con el desmontaje incluido 14 
HX11X080 u Termómetro / barómetro 14 
HX11X082 u Puerta de plancha nervada de acero galvanizado, de anchura 1 m y altura 2 m, con 

marco de tubo de acero galvanizado, para valla de plancha metálica y con el 
desmontaje incluido 

25 

HX11X083 u Puerta de plancha nervada de acero galvanizado, de anchura 5 m y altura 2 m, con 
marco de tubo de acero galvanizado, para valla de plancha metálica y con el 
desmontaje incluido 

25 

 
SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA 
 
Código UM Descripción Riesgos 
HBB20005 u Señal manual para señalista 4 
HBC19081 m Cinta de balizamiento, con un soporte cada 5 m y con el desmontaje incluido 2 /4 /10 /25 

 
MEDIDAS PREVENTIVAS 
 
Código Descripción Riesgos 
I0000010 Ejecutar las escaleras junto con el forjado de la planta a la que dé acceso 10 
I0000013 Orden y limpieza 2 
I0000014 Preparación y mantenimiento de las superficies de trabajo 2 
I0000015 Organización de las zonas de paso y almacenamiento 2 
I0000025 Planificación de áreas y lugares de trabajo 4 
I0000026 Planificación de recorridos y maniobras para máquinas y camiones 4 
I0000027 Elección de los medios auxiliares de mantenimiento 4 
I0000028 Impedir el acceso de personal dentro del radio de acción de cargas suspendidas 4 
I0000029 No balancear las cargas suspendidas 4 
I0000031 Para la manipulación de materiales voluminosos y/o pesados, solicitar un procedimiento 

de trabajo específico 
4 

I0000033 Solicitar habilitación profesional del personal encargado del mantenimiento de la obra 4 
I0000038 Substituir lo manual por lo mecánico 9 /10 
I0000039 Planificación de compra y programa de mantenimiento de herramientas 9 
I0000040 Formación del operario en el uso y mantenimiento de herramientas 9 
I0000045 Formación 10 /12 /13 
I0000051 Adecuación de los recorridos de la maquinaria 12 
I0000053 Procedimiento de utilización de la maquinaria 12 
I0000054 Uso de apoyos hidráulicos 12 
I0000055 Elección de equipos de mantenimiento 13 
I0000058 Adaptar el trabajo a las características individuales de la persona que la realiza 13 
I0000060 Suspensión de los trabajos en condiciones extremas 14 
I0000061 Rotación de los lugares de trabajo 14 /17 /26 /27 
I0000062 Planificar los trabajos para realizarlos en zonas protegidas 14 
I0000063 En caso de viento, apuntalamiento y fijación de todos los elementos inestables 14 
I0000064 Suspensión de los trabajos en cubiertas inclinadas con viento superior a 40 km/h 14 
I0000074 Regar las zonas de trabajo 17 
I0000076 Reconocimiento de los materiales a derribar 17 
I0000079 Realizar los trabajos al aire libre, siempre a sotavento 17 
I0000103 Planificación de las áreas de trabajo 25 
I0000104 Accesos y circulación independientes para personal y maquinaria 25 
I0000105 Nivelar la maquinaria para la realización de la actividad 25 
I0000106 El personal no debe descansar al lado de máquinas paradas 25 
I0000107 Limitación de la velocidad de los vehículos 25 
I0000108 Eliminar el ruido en origen 26 
I0000110 Eliminar vibraciones en origen 27 

 
  

E01.E03 DERRIBO DE PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS - ARRANQUE DE ELEMENTOS - 
DESMONTAJE DE INSTALACIONES 

DERRIBO DE PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS CON RETIRADA Y DESMONTAJE DE INSTALACIONES, 
REALIZADOS EN EL INTERIOR DE LA EDIFICACIÓN, CON MEDIOS MECÁNICOS Y/O MANUALES. SE CONSIDERA EL 
DERRIBO DE ELEMENTOS CONSTITUIDOS POR AMIANTO 
 
Evaluación de riesgos 

Id Riesgo P G E 
1 CAIDA DE PERSONAS A DIFERENTE NIVEL 2 3 4 
 Situación: ITINERARIOS DEMOLICIÓN 

TRABAJOS EN ALTURA 
 

2 CAIDA DE PERSONAS AL MISMO NIVEL 2 1 2 
 Situación: ITINERARIOS EN OBRA 

ÁREA DE TRABAJO 
FALTA DE ILUMINACIÓN 

 

3 CAIDA DE OBJETOS POR DESPLOME, HUNDIMIENTO O DERRUMBAMIENTO 2 3 4 
 Situación: ELEMENTOS A DEMOLER EN ALTURA  
4 CAIDA DE OBJETOS POR MANIPULACIÓN O DE MATERIALES TRANSPORTADOS 2 2 3 
 Situación: MANIPULACIÓN DE ESCOMBROS  
5 CAIDA DE OBJETOS DESPRENDIDOS 2 3 4 
 Situación: DESPRENDIMIENTO DE OBJECTOS  
6 PISADAS SOBRE OBJETOS 3 1 3 
 Situación: ITINERARIOS EN OBRA 

ÁREA DE TRABAJO 
FALTA DE ILUMINACIÓN 

 

9 GOLPES CON OBJETOS O HERRAMIENTAS (CORTES) 3 1 3 
 Situación: HERRAMIENTAS MECÁNICAS Y MANUALES  
10 PROYECCIÓN DE FRAGMENTOS O PARTÍCULAS 2 2 3 
 Situación: PRODUCTO DEL PROCESO DE DERRIBO  
13 SOBREESFUERZOS 2 2 3 
 Situación: EN EL USO DE HERRAMIENTAS  
17 INHALACIÓN O INGESTIÓN DE SUSTANCIAS NOCIVAS 3 1 3 
 Situación: POLVO  
26 EXPOSICIÓN A RUIDOS 3 1 3 
 Situación: PRODUCIDO POR LAS MÁQUINAS DE DERRIBOS  
27 EXPOSICIÓN A VIBRACIONES 2 1 2 
 Situación: EN EL USO DE HERRAMIENTAS DE PERCUSIÓN Y ROMPEDORAS  
P: Probabilidad (1,2,3) / G: Gravedad (1,2,3) / E: Evaluación (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPOS PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
 
Código UM Descripción Riesgos 
H1411111 u Casco de seguridad para uso normal, anti golpes, de polietileno con un peso 

máximo de 400 g, homologado según UNE-EN 812 
2 /3 /4 /5 /6 /9 
/10 

H1421110 u Gafas de seguridad antiimpactos estándar, con montura universal, con visor 
transparente y tratamiento contra el empañamiento, homologadas según UNE-EN 
167 y UNE-EN 168 

10 /17 

H1431101 u Protector auditivo de tapón de espuma, homologado según UNE-EN 352-2 y UNE-
EN 458 

26 

H1433115 u Protector auditivo tipo orejera acoplable a casco industrial de seguridad, 
homologado según UNE-EN 352, UNE-EN 397 y UNE-EN 458 

26 

H1445003 u Mascarilla de protección respiratoria, homologada según UNE-EN 140 17 
H144D205 u Filtro contra partículas, identificado con banda de color blanco, homologado según 

UNE-EN 143 y UNE-EN 12083 
17 

H145C002 u Par de guantes de protección contra riesgos mecánicos comunes de construcción 
nivel 3, homologados según UNE-EN 388 y UNE-EN 420 

9 

H1465275 u Par de botas bajas de seguridad industrial para trabajos de construcción en 
general, resistentes a la humedad, de piel rectificada, con tobillera acolchada, con 
puntera metálica, suela antideslizante, cuña amortiguadora de impactos en el talón 
y sin plantilla metálica, homologadas según UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 
20345, UNE-EN ISO 20346 y UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /3 /4 /5 /6 /9 
/10 

H147N000 u Faja de protección dorsolumbar 13 
H1481242 u Mono de trabajo para construcción, de poliéster y algodón (65%-35%), color beige, 

trama 240, con bolsillos interiores, homologada según UNE-EN 340 
1 /2 /3 /4 /5 /6 /9 
/10 

 
MEDIOS AUXILIARES DE UTILIDAD PREVENTIVA 
 
Código UM Descripción Riesgos 
HX11X003 u Andamio modular con estructura tubular y sistema de seguridad con todos los 

requisitos reglamentarios en previsión de caídas para la realización de estructuras, 
cerramientos, cubiertas, y otros trabajos en altura 

1 

HX11X050 u Iluminación provisional de la obra de la obra con un nivel lumínico mínimo de 250 
lux 

2 /3 /6 

HX11X052 u Puente en voladizo semiprefabricado para trabajos en aleros con plataforma de 
trabajo y barandilla perimetral con los requisitos reglamentarios con sistema de 
seguridad integrado 

1 

HX11X058 u Señal acústica de marcha atrás 3 
HX11X059 m2 Lona de polietileno con malla de refuerzo para recubrimiento de carga de caja de 

camión 
4 

HX11X077 u Sonómetro portátil de rango dinámico de 23 a 130 dba 26 
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HX11X078 u Luxímetro portátil 2 /6 
HX11X079 u Detector de instalaciones y servicios enterrados portátil 17 

 
SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA 
 
Código UM Descripción Riesgos 
H1512007 m Protección colectiva vertical del perímetro de las fachadas contra caídas de 

personas u objetos, con soporte metálico tipo ménsula, de longitud 2,5 m, barra 
soporta redes horizontal, tornillo de anclaje al forjado, red de seguridad horizontal y 
con el desmontaje incluido 

1 

H152PA11 m Marquesina de protección de 2,5 m con estructura metálica tubular y plataforma de 
madera, desmontaje incluido 

3 

HBC19081 m Cinta de balizamiento, con un soporte cada 5 m y con el desmontaje incluido 2 /10 
 
MEDIDAS PREVENTIVAS 
 
Código Descripción Riesgos 
I0000002 Planificar los trabajos para mantener el máximo de tiempo posible las protecciones 1 
I0000003 Itinerarios preestablecidos y balizados para el personal 1 
I0000004 Revisión y mantenimiento periódico de SPC 1 
I0000008 Personal calificado para trabajos en altura 1 
I0000012 Asegurar las escaleras de mano 1 
I0000013 Orden y limpieza 2 /6 
I0000014 Preparación y mantenimiento de las superficies de trabajo 2 /6 
I0000015 Organización de las zonas de paso y almacenamiento 2 /6 
I0000017 En los planos inclinados, trabajar sobre superficies rugosas y no resbaladizas 2 
I0000019 Realizar un estudio de demolición con Plan de Emergencia 3 
I0000020 No realizar trabajos en la misma vertical 3 /5 
I0000025 Planificación de áreas y lugares de trabajo 4 
I0000026 Planificación de recorridos y maniobras para máquinas y camiones 4 
I0000027 Elección de los medios auxiliares de mantenimiento 4 
I0000028 Impedir el acceso de personal dentro del radio de acción de cargas suspendidas 4 
I0000029 No balancear las cargas suspendidas 4 
I0000031 Para la manipulación de materiales voluminosos y/o pesados, solicitar un procedimiento 

de trabajo específico 
4 

I0000033 Solicitar habilitación profesional del personal encargado del mantenimiento de la obra 4 
I0000038 Substituir lo manual por lo mecánico 9 /10 
I0000039 Planificación de compra y programa de mantenimiento de herramientas 9 
I0000040 Formación del operario en el uso y mantenimiento de herramientas 9 
I0000045 Formación 10 /13 
I0000055 Elección de equipos de mantenimiento 13 
I0000058 Adaptar el trabajo a las características individuales de la persona que la realiza 13 
I0000061 Rotación de los lugares de trabajo 26 /27 
I0000074 Regar las zonas de trabajo 17 
I0000108 Eliminar el ruido en origen 26 
I0000110 Eliminar vibraciones en origen 27 

 
  

E01.E04 DERRIBO DE CUBIERTAS 
DERRIBO DE CUBIERTAS CON MEDIOS MECÁNICOS Y/O MANUALES 
 
Evaluación de riesgos 
Id Riesgo P G E 
1 CAIDA DE PERSONAS A DIFERENTE NIVEL 2 3 4 
 Situación: ITINERARIOS EN OBRA 

TRABAJOS EN ALTURA 
 

2 CAIDA DE PERSONAS AL MISMO NIVEL 2 1 2 
 Situación: ITINERARIOS EN OBRA 

ÁREA DE TRABAJO 
FALTA DE ILUMINACIÓN 

 

3 CAIDA DE OBJETOS POR DESPLOME, HUNDIMIENTO O DERRUMBAMIENTO 2 3 4 
 Situación: HUNDIMIENTO DE PAREDES, TABIQUES Y DIVISORIAS 

HUNDIMIENTO DE PARTE DE LA CUBIERTA 
 

4 CAIDA DE OBJETOS POR MANIPULACIÓN O DE MATERIALES TRANSPORTADOS 2 2 3 
 Situación: MANIPULACIÓN MANUAL DE ESCOMBROS Y MATERIAL SOBRANTE  
5 CAIDA DE OBJETOS DESPRENDIDOS 2 3 4 
 Situación: AL EJECUTAR DEMOLICIONES PARCIALES DE ELEMENTOS  
6 PISADAS SOBRE OBJETOS 3 1 3 
 Situación: ITINERARIOS DE OBRA 

ÁREA DE TRABAJO 
SUPERFICIES IRREGULARES 

 

FALTA DE ILUMINACIÓN 
9 GOLPES CON OBJETOS O HERRAMIENTAS (CORTES) 3 1 3 
 Situación: UTILIZACIÓN DE HERRAMIENTAS MANUALES O MECÁNICAS  
10 PROYECCIÓN DE FRAGMENTOS O PARTÍCULAS 2 2 3 
 Situación: EN PROCESOS DE DEMOLICIÓN  
12 ATRAPADO POR VUELCO DE MÁQUINAS, TRACTORES O VEHÍCULOS 1 3 3 
 Situación: RECORRIDOS SOBRE TERRENOS IRREGULARES  
13 SOBREESFUERZOS 2 2 3 
 Situación: MANIPULACIÓN MANUAL  
14 EXPOSICIÓN A CONDICIONES AMBIENTALES EXTREMAS 1 2 2 
 Situación: TRABAJOS EN EL EXTERIOR  
15 CONTACTOS TÉRMICOS 1 2 2 
 Situación: CORTE CON OXIACETILENO  
17 INHALACIÓN O INGESTIÓN DE SUSTANCIAS NOCIVAS 3 1 3 
 Situación: GASOS CORTE OXIACETILÉNICO 

POLVO DEMOLICIÓN 
POLVO FIBRAS DE AMIANTO 

 

20 EXPLOSIONES 1 3 3 
 Situación: BOMBONAS OXIACETILENO  
24 ACCIDENTES CAUSADOS POR SERES VIVOS 1 2 2 
 Situación: PARÁSITOS, MÚRIDOS  
26 EXPOSICIÓN A RUIDOS 3 1 3 
 Situación: MAQUINARIA  
27 EXPOSICIÓN A VIBRACIONES 2 1 2 
 Situación: MAQUINARIA  
P: Probabilidad (1,2,3) / G: Gravedad (1,2,3) / E: Evaluación (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPOS PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
 
Código UM Descripción Riesgos 
H1411111 u Casco de seguridad para uso normal, anti golpes, de polietileno con un peso 

máximo de 400 g, homologado según UNE-EN 812 
2 /3 /4 /5 /6 /9 
/10 /12 /14 /20 
/24 

H1421110 u Gafas de seguridad antiimpactos estándar, con montura universal, con visor 
transparente y tratamiento contra el empañamiento, homologadas según UNE-EN 
167 y UNE-EN 168 

10 

H1423230 u Gafas de seguridad para corte oxiacetilénico, con montura universal de varilla de 
acero recubierta de PVC, con visores circulares de 50 mm de D oscuros de color 
DIN 5, homologadas según UNE-EN 175 y UNE-EN 169 

15 

H1431101 u Protector auditivo de tapón de espuma, homologado según UNE-EN 352-2 y UNE-
EN 458 

26 

H1433115 u Protector auditivo tipo orejera acoplable a casco industrial de seguridad, 
homologado según UNE-EN 352, UNE-EN 397 y UNE-EN 458 

26 

H1445003 u Mascarilla de protección respiratoria, homologada según UNE-EN 140 17 
H144D205 u Filtro contra partículas, identificado con banda de color blanco, homologado según 

UNE-EN 143 y UNE-EN 12083 
17 

H144E406 u Filtro mixto contra gases y partículas, homologado según UNE-EN 14387 y UNE-
EN 12083 

17 

H1459630 u Par de guantes para soldador, con palma de piel, forro interior de algodón, y manga 
larga de serraje forrada de dril fuerte, homologados según UNE-EN 407 y UNE-EN 
420 

15 

H145C002 u Par de guantes de protección contra riesgos mecánicos comunes de construcción 
nivel 3, homologados según UNE-EN 388 y UNE-EN 420 

9 

H1461110 u Par de botas de agua de PVC de caña alta, con suela antideslizante y forradas de 
nylon lavable, homologadas según UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-
EN ISO 20346 y UNE-EN ISO 20347 

14 

H1465275 u Par de botas bajas de seguridad industrial para trabajos de construcción en 
general, resistentes a la humedad, de piel rectificada, con tobillera acolchada, con 
puntera metálica, suela antideslizante, cuña amortiguadora de impactos en el talón 
y sin plantilla metálica, homologadas según UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 
20345, UNE-EN ISO 20346 y UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /3 /4 /5 /6 /9 
/10 /12 /14 /20 
/24 

H147N000 u Faja de protección dorsolumbar 13 
H1481242 u Mono de trabajo para construcción, de poliéster y algodón (65%-35%), color beige, 

trama 240, con bolsillos interiores, homologada según UNE-EN 340 
1 /2 /3 /4 /5 /6 /9 
/10 /12 /14 /15 
/20 /24 

H1481654 u Mono de trabajo para soldadores y/o trabajadores de tubos, de algodón sanforizado 
(100%), color azul vergara, trama 320, con bolsillos interiores dotados de 
cremalleras metálicas, homologada según UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 y UNE-EN 
348 

15 

H1483555 u Pantalones de trabajo para soldadores y/o trabajadores de tubos, de algodón 
(100%), con bolsillos interiores dotados de cremalleras metálicas, homologados 
según UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 y UNE-EN 348 

15 

H1487350 u Impermeable con chaqueta, capucha y pantalones, para edificación, de PVC 14 
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soldado de 0,3 mm de espesor, homologado según UNE-EN 340 
H14899A0 u Chaqueta de trabajo para soldadores y/o trabajadores de tubos, de algodón 

(100%), con bolsillos, homologada según UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 y UNE-EN 
348 

15 

H148B580 u Par de manguitos con protección para hombros, para soldador, elaborado con 
serraje, homologados según UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 y UNE-EN 348 

15 

H148U010 u Mono con capucha, con cierre elástico facial, mangas y perneras, de un solo uso, 
con sello CE 0121, tipo 5 categoría III, para trabajos en ambientes con partículas 
peligrosas 

17 

 
MEDIOS AUXILIARES DE UTILIDAD PREVENTIVA 
 
Código UM Descripción Riesgos 
HX11X003 u Andamio modular con estructura tubular y sistema de seguridad con todos los 

requisitos reglamentarios en previsión de caídas para la realización de estructuras, 
cerramientos, cubiertas, y otros trabajos en altura 

1 

HX11X011 u Equipo de corte oxiacetilénico reglamentario con sistema de seguridad con porta-
botellas, válvulas reductoras de presión y antirretroceso, manómetro, mangueras, 
brocas y bridas normalizadas 

15 /20 

HX11X013 u Maquinária con cabina de operario con sistema de resguardo y protección 
integrado 

12 

HX11X019 m Marquesina de protección en voladizo en andamio tubular con sistema de 
seguridad con todos los requisitos reglamentarios, normalizada e incorporada UNE-
EN 12810-1 (HD-1000) 

5 

HX11X021 u Pasillo de protección prefabricado metálico con sistema de seguridad con todos los 
requisitos reglamentarios, de largo 2,5 m, de anchura 1,1 m, con pavimento de 
entramado de pletinas metálicas y rampas articuladas, barandillas metálicas 
reglamentarias, montantes de 2 m de altura, techo de chapa de acero de 3 mm de 
grosor 

2 

HX11X050 u Iluminación provisional de la obra de la obra con un nivel lumínico mínimo de 250 
lux 

2 /3 /6 

HX11X052 u Puente en voladizo semiprefabricado para trabajos en aleros con plataforma de 
trabajo y barandilla perimetral con los requisitos reglamentarios con sistema de 
seguridad integrado 

1 

HX11X058 u Señal acústica de marcha atrás 3 
HX11X059 m2 Lona de polietileno con malla de refuerzo para recubrimiento de carga de caja de 

camión 
4 

HX11X063 u Encendedor de chispa con mango 15 
HX11X064 u Cinturón portaherramientas 9 
HX11X068 u Alfombra portátil de neopreno para trabajar en planos inclinados 15 
HX11X075 u Equipo comprobador portátil completo de instalaciones de baja tensión 20 
HX11X076 u Anemómetro fijo con el desmontaje incluido 14 
HX11X077 u Sonómetro portátil de rango dinámico de 23 a 130 dba 26 
HX11X078 u Luxímetro portátil 2 /6 /14 
HX11X079 u Detector de instalaciones y servicios enterrados portátil 17 
HX11X080 u Termómetro / barómetro 14 
HX11X088 m Bajante de tubo de P.V.C. de escombros, de 40 cm de diámetro, con bocas de 

descarga, bridas y acople, colocado y con el desmontaje incluido 
4 

 
SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA 
 
Código UM Descripción Riesgos 
H1512007 m Protección colectiva vertical del perímetro de las fachadas contra caídas de 

personas u objetos, con soporte metálico tipo ménsula, de longitud 2,5 m, barra 
soporta redes horizontal, tornillo de anclaje al forjado, red de seguridad horizontal y 
con el desmontaje incluido 

1 

H152PA11 m Marquesina de protección de 2,5 m con estructura metálica tubular y plataforma de 
madera, desmontaje incluido 

3 /5 

HBB20005 u Señal manual para señalista 12 
HBC19081 m Cinta de balizamiento, con un soporte cada 5 m y con el desmontaje incluido 2 /10 /12 /15 
HM31161J u Extintor de polvo seco, de 6 kg de carga, con presión incorporada, pintado, con 

soporte en la pared y con el desmontaje incluido 
20 

 
MEDIDAS PREVENTIVAS 
 
Código Descripción Riesgos 
I0000002 Planificar los trabajos para mantener el máximo de tiempo posible las protecciones 1 
I0000003 Itinerarios preestablecidos y balizados para el personal 1 
I0000004 Revisión y mantenimiento periódico de SPC 1 
I0000008 Personal calificado para trabajos en altura 1 
I0000012 Asegurar las escaleras de mano 1 
I0000013 Orden y limpieza 2 /6 

I0000014 Preparación y mantenimiento de las superficies de trabajo 2 /6 
I0000015 Organización de las zonas de paso y almacenamiento 2 /6 
I0000017 En los planos inclinados, trabajar sobre superficies rugosas y no resbaladizas 2 
I0000019 Realizar un estudio de demolición con Plan de Emergencia 3 
I0000020 No realizar trabajos en la misma vertical 3 /5 
I0000024 Ejecución de los trabajos en el interior de zanjas por equipos 3 
I0000025 Planificación de áreas y lugares de trabajo 4 /5 
I0000026 Planificación de recorridos y maniobras para máquinas y camiones 4 
I0000027 Elección de los medios auxiliares de mantenimiento 4 
I0000028 Impedir el acceso de personal dentro del radio de acción de cargas suspendidas 4 
I0000029 No balancear las cargas suspendidas 4 
I0000031 Para la manipulación de materiales voluminosos y/o pesados, solicitar un procedimiento 

de trabajo específico 
4 

I0000033 Solicitar habilitación profesional del personal encargado del mantenimiento de la obra 4 
I0000038 Substituir lo manual por lo mecánico 9 /10 
I0000039 Planificación de compra y programa de mantenimiento de herramientas 9 
I0000040 Formación del operario en el uso y mantenimiento de herramientas 9 /15 
I0000045 Formación 10 /12 /13 /17 
I0000051 Adecuación de los recorridos de la maquinaria 12 
I0000053 Procedimiento de utilización de la maquinaria 12 
I0000054 Uso de apoyos hidráulicos 12 
I0000055 Elección de equipos de mantenimiento 13 
I0000058 Adaptar el trabajo a las características individuales de la persona que la realiza 13 
I0000060 Suspensión de los trabajos en condiciones extremas 14 
I0000061 Rotación de los lugares de trabajo 14 /17 /26 /27 
I0000062 Planificar los trabajos para realizarlos en zonas protegidas 14 /27 
I0000063 En caso de viento, apuntalamiento y fijación de todos los elementos inestables 14 
I0000064 Suspensión de los trabajos en cubiertas inclinadas con viento superior a 40 km/h 14 
I0000074 Regar las zonas de trabajo 17 
I0000076 Reconocimiento de los materiales a derribar 17 
I0000079 Realizar los trabajos al aire libre, siempre a sotavento 17 
I0000085 Ventilación de las zonas de trabajo 17 
I0000091 No soldar sobre contenedores de materiales inflamables o explosivos (pinturas, 

disolventes, etc) 
15 /20 

I0000092 Utilizar agua jabonosa para detectar escapes de gas 15 /20 
I0000093 Evitar uniones de mangueras con alambres 15 /20 
I0000094 Revisión periódica de los equipos de trabajo 15 /20 
I0000095 Impedir el contacto del acetileno con el cobre 15 /20 
I0000096 No fumar 15 /20 
I0000099 Establecer una zona de protección de radio 10 m, en trabajos de soldadura y corte con 

sierra radial 
20 

I0000100 Reconocimiento previo del edificio 24 
I0000101 Actuaciones previas de desparasitación y desratización 24 
I0000102 Procedimiento previo de trabajo 24 
I0000108 Eliminar el ruido en origen 26 
I0000110 Eliminar vibraciones en origen 27 

 
  

E01.E05 DERRIBO DE TABIQUES Y PAREDES DIVISORIAS 
DERRIBO DE TABIQUES Y PAREDES DIVISORIAS CON MEDIOS MECÁNICOS Y/O MANUALES 
 
Evaluación de riesgos 
Id Riesgo P G E 
2 CAIDA DE PERSONAS AL MISMO NIVEL 2 1 2 
 Situación: ITINERARIOS EN OBRA 

ÁREA DE TRABAJO 
FALTA DE ILUMINACIÓN 

 

3 CAIDA DE OBJETOS POR DESPLOME, HUNDIMIENTO O DERRUMBAMIENTO 2 3 4 
 Situación: HUNDIMIENTO DE PAREDES  
4 CAIDA DE OBJETOS POR MANIPULACIÓN O DE MATERIALES TRANSPORTADOS 2 2 3 
 Situación: MANIPULACIÓN MANUAL O MECÁNICA  
5 CAIDA DE OBJETOS DESPRENDIDOS 2 3 4 
 Situación: AL EJECUTAR DEMOLICIONES PARCIALES  
6 PISADAS SOBRE OBJETOS 3 1 3 
 Situación: ITINERARIOS EN OBRA 

ÁREA DE TRABAJO 
FALTA DE ILUMINACIÓN 

 

9 GOLPES CON OBJETOS O HERRAMIENTAS (CORTES) 3 1 3 
 Situación: HERRAMIENTAS MANUALES, BARRA, MAZA Y PICO  
10 PROYECCIÓN DE FRAGMENTOS O PARTÍCULAS 2 2 3 
 Situación: TRABAJOS DE DEMOLICIÓN  
13 SOBREESFUERZOS 2 2 3 
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 Situación: MANIPULACIÓN MANUAL  
14 EXPOSICIÓN A CONDICIONES AMBIENTALES EXTREMAS 1 2 2 
 Situación: TRABAJOS EN EL EXTERIOR  
17 INHALACIÓN O INGESTIÓN DE SUSTANCIAS NOCIVAS 3 1 3 
 Situación: PROCESOS DE CORTE  
24 ACCIDENTES CAUSADOS POR SERES VIVOS 1 2 2 
 Situación: PARÁSITOS Y MÚRIDOS  
26 EXPOSICIÓN A RUIDOS 3 1 3 
 Situación: MAQUINARIA  
27 EXPOSICIÓN A VIBRACIONES 2 1 2 
 Situación: MAQUINARIA  
P: Probabilidad (1,2,3) / G: Gravedad (1,2,3) / E: Evaluación (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPOS PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
 
Código UM Descripción Riesgos 
H1411111 u Casco de seguridad para uso normal, anti golpes, de polietileno con un peso 

máximo de 400 g, homologado según UNE-EN 812 
2 /3 /4 /5 /6 /9 
/10 /14 /24 

H1421110 u Gafas de seguridad antiimpactos estándar, con montura universal, con visor 
transparente y tratamiento contra el empañamiento, homologadas según UNE-EN 
167 y UNE-EN 168 

10 

H1431101 u Protector auditivo de tapón de espuma, homologado según UNE-EN 352-2 y UNE-
EN 458 

26 

H1433115 u Protector auditivo tipo orejera acoplable a casco industrial de seguridad, 
homologado según UNE-EN 352, UNE-EN 397 y UNE-EN 458 

26 

H1445003 u Mascarilla de protección respiratoria, homologada según UNE-EN 140 17 
H144D205 u Filtro contra partículas, identificado con banda de color blanco, homologado según 

UNE-EN 143 y UNE-EN 12083 
17 

H144E406 u Filtro mixto contra gases y partículas, homologado según UNE-EN 14387 y UNE-
EN 12083 

17 

H145C002 u Par de guantes de protección contra riesgos mecánicos comunes de construcción 
nivel 3, homologados según UNE-EN 388 y UNE-EN 420 

9 

H1461110 u Par de botas de agua de PVC de caña alta, con suela antideslizante y forradas de 
nylon lavable, homologadas según UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-
EN ISO 20346 y UNE-EN ISO 20347 

14 

H1465275 u Par de botas bajas de seguridad industrial para trabajos de construcción en 
general, resistentes a la humedad, de piel rectificada, con tobillera acolchada, con 
puntera metálica, suela antideslizante, cuña amortiguadora de impactos en el talón 
y sin plantilla metálica, homologadas según UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 
20345, UNE-EN ISO 20346 y UNE-EN ISO 20347 

2 /3 /4 /5 /6 /9 
/10 /14 /24 

H147N000 u Faja de protección dorsolumbar 13 
H1481242 u Mono de trabajo para construcción, de poliéster y algodón (65%-35%), color beige, 

trama 240, con bolsillos interiores, homologada según UNE-EN 340 
2 /3 /4 /5 /6 /9 
/10 /14 /24 

H1487350 u Impermeable con chaqueta, capucha y pantalones, para edificación, de PVC 
soldado de 0,3 mm de espesor, homologado según UNE-EN 340 

14 

 
MEDIOS AUXILIARES DE UTILIDAD PREVENTIVA 
 
Código UM Descripción Riesgos 
HX11X019 m Marquesina de protección en voladizo en andamio tubular con sistema de 

seguridad con todos los requisitos reglamentarios, normalizada e incorporada UNE-
EN 12810-1 (HD-1000) 

5 

HX11X021 u Pasillo de protección prefabricado metálico con sistema de seguridad con todos los 
requisitos reglamentarios, de largo 2,5 m, de anchura 1,1 m, con pavimento de 
entramado de pletinas metálicas y rampas articuladas, barandillas metálicas 
reglamentarias, montantes de 2 m de altura, techo de chapa de acero de 3 mm de 
grosor 

2 

HX11X050 u Iluminación provisional de la obra de la obra con un nivel lumínico mínimo de 250 
lux 

2 /3 /6 

HX11X058 u Señal acústica de marcha atrás 3 
HX11X059 m2 Lona de polietileno con malla de refuerzo para recubrimiento de carga de caja de 

camión 
4 

HX11X064 u Cinturón portaherramientas 9 
HX11X076 u Anemómetro fijo con el desmontaje incluido 14 
HX11X077 u Sonómetro portátil de rango dinámico de 23 a 130 dba 26 
HX11X078 u Luxímetro portátil 2 /6 /14 
HX11X079 u Detector de instalaciones y servicios enterrados portátil 17 
HX11X080 u Termómetro / barómetro 14 
HX11X088 m Bajante de tubo de P.V.C. de escombros, de 40 cm de diámetro, con bocas de 

descarga, bridas y acople, colocado y con el desmontaje incluido 
4 

 
SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA 

 
Código UM Descripción Riesgos 
H152PA11 m Marquesina de protección de 2,5 m con estructura metálica tubular y plataforma de 

madera, desmontaje incluido 
3 

HBC19081 m Cinta de balizamiento, con un soporte cada 5 m y con el desmontaje incluido 2 /10 
 
MEDIDAS PREVENTIVAS 
 
Código Descripción Riesgos 
I0000013 Orden y limpieza 2 /6 
I0000014 Preparación y mantenimiento de las superficies de trabajo 2 /6 
I0000015 Organización de las zonas de paso y almacenamiento 2 /6 
I0000017 En los planos inclinados, trabajar sobre superficies rugosas y no resbaladizas 2 
I0000019 Realizar un estudio de demolición con Plan de Emergencia 3 
I0000020 No realizar trabajos en la misma vertical 3 /5 
I0000024 Ejecución de los trabajos en el interior de zanjas por equipos 3 
I0000025 Planificación de áreas y lugares de trabajo 4 
I0000026 Planificación de recorridos y maniobras para máquinas y camiones 4 
I0000027 Elección de los medios auxiliares de mantenimiento 4 
I0000028 Impedir el acceso de personal dentro del radio de acción de cargas suspendidas 4 
I0000029 No balancear las cargas suspendidas 4 
I0000031 Para la manipulación de materiales voluminosos y/o pesados, solicitar un procedimiento 

de trabajo específico 
4 

I0000033 Solicitar habilitación profesional del personal encargado del mantenimiento de la obra 4 
I0000038 Substituir lo manual por lo mecánico 9 /10 
I0000039 Planificación de compra y programa de mantenimiento de herramientas 9 
I0000040 Formación del operario en el uso y mantenimiento de herramientas 9 
I0000045 Formación 10 /13 
I0000055 Elección de equipos de mantenimiento 13 
I0000058 Adaptar el trabajo a las características individuales de la persona que la realiza 13 
I0000060 Suspensión de los trabajos en condiciones extremas 14 
I0000061 Rotación de los lugares de trabajo 14 /17 /26 /27 
I0000062 Planificar los trabajos para realizarlos en zonas protegidas 14 
I0000063 En caso de viento, apuntalamiento y fijación de todos los elementos inestables 14 
I0000064 Suspensión de los trabajos en cubiertas inclinadas con viento superior a 40 km/h 14 
I0000074 Regar las zonas de trabajo 17 
I0000076 Reconocimiento de los materiales a derribar 17 
I0000079 Realizar los trabajos al aire libre, siempre a sotavento 17 
I0000085 Ventilación de las zonas de trabajo 17 
I0000100 Reconocimiento previo del edificio 24 
I0000101 Actuaciones previas de desparasitación y desratización 24 
I0000102 Procedimiento previo de trabajo 24 
I0000108 Eliminar el ruido en origen 26 
I0000110 Eliminar vibraciones en origen 27 

 
  

 
E02 MOVIMIENTOS DE TIERRA 
E02.E01 REBAJE DEL TERRENO 
EXCAVACIÓN PARA REBAJE DE TERRENO DE HASTA 3 METROS DE PROFUNDIDAD,  CON MEDIOS MECÁNICOS 
 
Evaluación de riesgos 
Id Riesgo P G E 
1 CAIDA DE PERSONAS A DIFERENTE NIVEL 1 3 3 
 Situación: ITINERARIOS EN OBRA 

ACCESO FONDO EXCAVACIÓN 
PERÍMETRO EXCAVACIÓN 

 

2 CAIDA DE PERSONAS AL MISMO NIVEL 1 2 2 
 Situación: ITINERARIOS EN OBRA 

ÁREA DE TRABAJO 
SUPERFICIE DE PASO, IRREGULAR 
FALTA DE ILUMINACIÓN 

 

3 CAIDA DE OBJETOS POR DESPLOME, HUNDIMIENTO O DERRUMBAMIENTO 2 2 3 
 Situación: EN EL INTERIOR DE LA EXCAVACIÓN  
6 PISADAS SOBRE OBJETOS 2 1 2 
 Situación: ITINERARIOS EN OBRA 

ÁREA DE TRABAJO 
FALTA DE ILUMINACIÓN 

 

10 PROYECCIÓN DE FRAGMENTOS O PARTÍCULAS 1 2 2 
 Situación: MANTENER AL PERSONAL ALEJADO DE LAS MÁQUINAS  
12 ATRAPADO POR VUELCO DE MÁQUINAS, TRACTORES O VEHÍCULOS 1 3 3 
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 Situación: RECORRIDOS SOBRE TERRENOS IRREGULARES  
13 SOBREESFUERZOS 2 2 3 
 Situación: MANIPULACIÓN MANUAL 

CAMBIO COMPLEMENTOS MÁQUINAS 
 

14 EXPOSICIÓN A CONDICIONES AMBIENTALES EXTREMAS 1 2 2 
 Situación: TRABAJOS EN EL EXTERIOR  
17 INHALACIÓN O INGESTIÓN DE SUSTANCIAS NOCIVAS 2 1 2 
 Situación: TIERRAS POLVORIENTAS  
25 ATROPELLOS O GOLPES CON VEHÍCULOS 1 2 2 
 Situación: ITINERARIOS EN OBRA SOBRE TERRENOS IRREGULARES  
26 EXPOSICIÓN A RUIDOS 2 1 2 
 Situación: MAQUINARIA PARA REBAJES  
27 EXPOSICIÓN A VIBRACIONES 2 1 2 
 Situación: CABINAS MÁQUINAS  
P: Probabilidad (1,2,3) / G: Gravedad (1,2,3) / E: Evaluación (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPOS PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
 
Código UM Descripción Riesgos 
H1411111 u Casco de seguridad para uso normal, anti golpes, de polietileno con un peso 

máximo de 400 g, homologado según UNE-EN 812 
1 /2 /3 /6 /10 /12 
/25 

H1421110 u Gafas de seguridad antiimpactos estándar, con montura universal, con visor 
transparente y tratamiento contra el empañamiento, homologadas según UNE-EN 
167 y UNE-EN 168 

14 

H1431101 u Protector auditivo de tapón de espuma, homologado según UNE-EN 352-2 y UNE-
EN 458 

26 

H1433115 u Protector auditivo tipo orejera acoplable a casco industrial de seguridad, 
homologado según UNE-EN 352, UNE-EN 397 y UNE-EN 458 

26 

H144D205 u Filtro contra partículas, identificado con banda de color blanco, homologado según 
UNE-EN 143 y UNE-EN 12083 

17 

H145C002 u Par de guantes de protección contra riesgos mecánicos comunes de construcción 
nivel 3, homologados según UNE-EN 388 y UNE-EN 420 

1 /2 /3 /6 /12 

H1461110 u Par de botas de agua de PVC de caña alta, con suela antideslizante y forradas de 
nylon lavable, homologadas según UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-
EN ISO 20346 y UNE-EN ISO 20347 

14 

H1465275 u Par de botas bajas de seguridad industrial para trabajos de construcción en 
general, resistentes a la humedad, de piel rectificada, con tobillera acolchada, con 
puntera metálica, suela antideslizante, cuña amortiguadora de impactos en el talón 
y sin plantilla metálica, homologadas según UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 
20345, UNE-EN ISO 20346 y UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /3 /6 /10 /12 
/25 

H147N000 u Faja de protección dorsolumbar 13 
H1481242 u Mono de trabajo para construcción, de poliéster y algodón (65%-35%), color beige, 

trama 240, con bolsillos interiores, homologada según UNE-EN 340 
1 /2 /3 /6 /10 /12 
/14 /17 /25 

H1485800 u Chaleco reflectante con tiras reflectantes en la cintura, en el pecho y en la espalda, 
homologada según UNE-EN 471 

3 

H1487350 u Impermeable con chaqueta, capucha y pantalones, para edificación, de PVC 
soldado de 0,3 mm de espesor, homologado según UNE-EN 340 

14 

 
MEDIOS AUXILIARES DE UTILIDAD PREVENTIVA 
 
Código UM Descripción Riesgos 
HX11X013 u Maquinária con cabina de operario con sistema de resguardo y protección 

integrado 
12 

HX11X021 u Pasillo de protección prefabricado metálico con sistema de seguridad con todos los 
requisitos reglamentarios, de largo 2,5 m, de anchura 1,1 m, con pavimento de 
entramado de pletinas metálicas y rampas articuladas, barandillas metálicas 
reglamentarias, montantes de 2 m de altura, techo de chapa de acero de 3 mm de 
grosor 

2 

HX11X022 u Pasillo de protección prefabricado metálico con sistema de seguridad con todos los 
requisitos reglamentarios, de largo 2,5 m, de anchura 1,1 m, con pavimento de 
entramado de pletinas metálicas y rampas articuladas, barandillas metálicas 
reglamentarias 

1 

HX11X035 u Entibado y apuntalado de zanjas de servicio con malla téxtil de poliamida de alta 
tenacidad y accionamiento hidráulico desde el exterior de la zanja 

3 

HX11X036 u Entibado y apuntalado interior de zanjas con escudos y codales interiores 
hidráulicos o roscados 

3 

HX11X045 u Entibado de pozo circular con tensor 3 
HX11X046 u Entibado de pozo rectangular con tensor 3 
HX11X047 u Apuntalado de talud inestable con paneles 3 
HX11X050 u Iluminación provisional de la obra de la obra con un nivel lumínico mínimo de 250 

lux 
2 /6 /14 /25 

HX11X058 u Señal acústica de marcha atrás 12 /25 
HX11X059 m2 Lona de polietileno con malla de refuerzo para recubrimiento de carga de caja de 10 

camión 
HX11X076 u Anemómetro fijo con el desmontaje incluido 14 
HX11X077 u Sonómetro portátil de rango dinámico de 23 a 130 dba 26 
HX11X078 u Luxímetro portátil 2 /6 /14 
HX11X082 u Puerta de plancha nervada de acero galvanizado, de anchura 1 m y altura 2 m, con 

marco de tubo de acero galvanizado, para valla de plancha metálica y con el 
desmontaje incluido 

25 

HX11X083 u Puerta de plancha nervada de acero galvanizado, de anchura 5 m y altura 2 m, con 
marco de tubo de acero galvanizado, para valla de plancha metálica y con el 
desmontaje incluido 

25 

 
SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA 
 
Código UM Descripción Riesgos 
H1522111 m Barandilla de protección en el perímetro de la coronación de excavaciones, de 

altura 1 m, con travesaño superior, travesaño intermedio y montantes de tubo 
metálico de 2,3´´, zócalo de tabla de madera, anclada al terreno con dados de 
hormigón y con el desmontaje incluido 

1 

H152J105 m Cable fiador para el cinturón de seguridad, fijado en anclajes de servicio y con el 
desmontaje incluido 

1 

HBB20005 u Señal manual para señalista 3 
HBC19081 m Cinta de balizamiento, con un soporte cada 5 m y con el desmontaje incluido 1 /2 /10 /12 /25 

 
MEDIDAS PREVENTIVAS 
 
Código Descripción Riesgos 
I0000002 Planificar los trabajos para mantener el máximo de tiempo posible las protecciones 1 
I0000003 Itinerarios preestablecidos y balizados para el personal 1 
I0000004 Revisión y mantenimiento periódico de SPC 1 
I0000013 Orden y limpieza 2 /6 
I0000014 Preparación y mantenimiento de las superficies de trabajo 2 /6 
I0000015 Organización de las zonas de paso y almacenamiento 2 /6 
I0000017 En los planos inclinados, trabajar sobre superficies rugosas y no resbaladizas 2 
I0000023 Solicitar datos de las características físicas de las tierras 3 
I0000024 Ejecución de los trabajos en el interior de zanjas por equipos 3 
I0000045 Formación 10 /12 /13 
I0000051 Adecuación de los recorridos de la maquinaria 12 
I0000053 Procedimiento de utilización de la maquinaria 12 
I0000054 Uso de apoyos hidráulicos 12 
I0000055 Elección de equipos de mantenimiento 13 
I0000058 Adaptar el trabajo a las características individuales de la persona que la realiza 13 
I0000060 Suspensión de los trabajos en condiciones extremas 14 
I0000061 Rotación de los lugares de trabajo 14 /17 /26 /27 
I0000062 Planificar los trabajos para realizarlos en zonas protegidas 14 
I0000074 Regar las zonas de trabajo 17 
I0000079 Realizar los trabajos al aire libre, siempre a sotavento 17 
I0000103 Planificación de las áreas de trabajo 25 
I0000104 Accesos y circulación independientes para personal y maquinaria 25 
I0000105 Nivelar la maquinaria para la realización de la actividad 25 
I0000106 El personal no debe descansar al lado de máquinas paradas 25 
I0000107 Limitación de la velocidad de los vehículos 25 
I0000108 Eliminar el ruido en origen 26 
I0000110 Eliminar vibraciones en origen 27 

 
  

E02.E02 EXCAVACIÓN DE ZANJAS Y POZOS 
EXCAVACIÓN DE ZANJAS Y POZOS DE HASTA 2,5 METROS DE PROFUNDIDAD, SITUANDO LAS TIERRAS CERCA 
DE LA EXCAVACIÓN 
 
Evaluación de riesgos 
Id Riesgo P G E 
1 CAIDA DE PERSONAS A DIFERENTE NIVEL 2 3 4 
 Situación: ITINERARIOS EN OBRA 

ACCESO A ZANJAS Y POZOS 
TRABAJOS EN BORDES EXCAVACIÓN 

 

2 CAIDA DE PERSONAS AL MISMO NIVEL 2 2 3 
 Situación: ITINERARIOS EN OBRA 

ÁREA DE TRABAJO 
SUPERFICIES DE PASO IRREGULARES 
FALTA DE ILUMINACIÓN 

 

3 CAIDA DE OBJETOS POR DESPLOME, HUNDIMIENTO O DERRUMBAMIENTO 2 3 4 
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 Situación: HUNDIMIENTO DE PAREDES EN EXCAVACIÓN  
6 PISADAS SOBRE OBJETOS 2 1 2 
 Situación: ITINERARIOS EN OBRA 

ÁREA DE TRABAJO 
FALTA DE ILUMINACIÓN 

 

10 PROYECCIÓN DE FRAGMENTOS O PARTÍCULAS 1 2 2 
 Situación: MANTENER AL PERSONAL ALEJADO DE LAS MÁQUINAS  
12 ATRAPADO POR VUELCO DE MÁQUINAS, TRACTORES O VEHÍCULOS 1 3 3 
 Situación: RECORRIDOS SOBRE TERRENOS IRREGULARES  
13 SOBREESFUERZOS 1 2 2 
 Situación: MANIPULACIÓN MANUAL 

CAMBIO COMPLEMENTOS MÁQUINAS 
 

14 EXPOSICIÓN A CONDICIONES AMBIENTALES EXTREMAS 1 2 2 
 Situación: TRABAJOS EN EL EXTERIOR  
17 INHALACIÓN O INGESTIÓN DE SUSTANCIAS NOCIVAS 2 1 2 
 Situación: TIERRAS POLVORIENTAS  
25 ATROPELLOS O GOLPES CON VEHÍCULOS 1 3 3 
 Situación: ITINERARIOS SOBRE TERRENOS IRREGULARES  
26 EXPOSICIÓN A RUIDOS 1 2 2 
 Situación: MÁQUINAS EXCAVACIÓN  
27 EXPOSICIÓN A VIBRACIONES 2 1 2 
 Situación: CABINA MÁQUINAS EXCAVACIÓN  
P: Probabilidad (1,2,3) / G: Gravedad (1,2,3) / E: Evaluación (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPOS PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
 
Código UM Descripción Riesgos 
H1411111 u Casco de seguridad para uso normal, anti golpes, de polietileno con un peso 

máximo de 400 g, homologado según UNE-EN 812 
1 /2 /3 /6 /10 /12 
/14 /17 /25 

H1421110 u Gafas de seguridad antiimpactos estándar, con montura universal, con visor 
transparente y tratamiento contra el empañamiento, homologadas según UNE-EN 
167 y UNE-EN 168 

10 /14 

H1431101 u Protector auditivo de tapón de espuma, homologado según UNE-EN 352-2 y UNE-
EN 458 

26 

H1433115 u Protector auditivo tipo orejera acoplable a casco industrial de seguridad, 
homologado según UNE-EN 352, UNE-EN 397 y UNE-EN 458 

26 

H1445003 u Mascarilla de protección respiratoria, homologada según UNE-EN 140 17 
H144D205 u Filtro contra partículas, identificado con banda de color blanco, homologado según 

UNE-EN 143 y UNE-EN 12083 
17 

H145C002 u Par de guantes de protección contra riesgos mecánicos comunes de construcción 
nivel 3, homologados según UNE-EN 388 y UNE-EN 420 

14 

H1461110 u Par de botas de agua de PVC de caña alta, con suela antideslizante y forradas de 
nylon lavable, homologadas según UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-
EN ISO 20346 y UNE-EN ISO 20347 

14 

H1465275 u Par de botas bajas de seguridad industrial para trabajos de construcción en 
general, resistentes a la humedad, de piel rectificada, con tobillera acolchada, con 
puntera metálica, suela antideslizante, cuña amortiguadora de impactos en el talón 
y sin plantilla metálica, homologadas según UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 
20345, UNE-EN ISO 20346 y UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /3 /6 /10 /12 
/14 /25 

H147L015 u Instrumento de anclaje para equipo de protección individual contra caída de altura, 
homologado según UNE-EN 795, con fijación con taco mecánico 

3 /6 

H147N000 u Faja de protección dorsolumbar 13 
H1481242 u Mono de trabajo para construcción, de poliéster y algodón (65%-35%), color beige, 

trama 240, con bolsillos interiores, homologada según UNE-EN 340 
1 /2 /3 /6 /10 /12 
/14 /17 /25 

H1485800 u Chaleco reflectante con tiras reflectantes en la cintura, en el pecho y en la espalda, 
homologada según UNE-EN 471 

12 

H1487350 u Impermeable con chaqueta, capucha y pantalones, para edificación, de PVC 
soldado de 0,3 mm de espesor, homologado según UNE-EN 340 

14 

 
MEDIOS AUXILIARES DE UTILIDAD PREVENTIVA 
 
Código UM Descripción Riesgos 
HX11X013 u Maquinária con cabina de operario con sistema de resguardo y protección 

integrado 
12 

HX11X022 u Pasillo de protección prefabricado metálico con sistema de seguridad con todos los 
requisitos reglamentarios, de largo 2,5 m, de anchura 1,1 m, con pavimento de 
entramado de pletinas metálicas y rampas articuladas, barandillas metálicas 
reglamentarias 

1 

HX11X035 u Entibado y apuntalado de zanjas de servicio con malla téxtil de poliamida de alta 
tenacidad y accionamiento hidráulico desde el exterior de la zanja 

3 

HX11X036 u Entibado y apuntalado interior de zanjas con escudos y codales interiores 
hidráulicos o roscados 

3 

HX11X045 u Entibado de pozo circular con tensor 3 

HX11X046 u Entibado de pozo rectangular con tensor 3 
HX11X047 u Apuntalado de talud inestable con paneles 3 
HX11X050 u Iluminación provisional de la obra de la obra con un nivel lumínico mínimo de 250 

lux 
2 /6 /14 /25 

HX11X058 u Señal acústica de marcha atrás 25 
HX11X059 m2 Lona de polietileno con malla de refuerzo para recubrimiento de carga de caja de 

camión 
10 

HX11X060 m Cable de acero de guiado de material suspendido 3 
HX11X076 u Anemómetro fijo con el desmontaje incluido 14 
HX11X077 u Sonómetro portátil de rango dinámico de 23 a 130 dba 26 
HX11X078 u Luxímetro portátil 2 /6 /14 
HX11X080 u Termómetro / barómetro 14 
HX11X082 u Puerta de plancha nervada de acero galvanizado, de anchura 1 m y altura 2 m, con 

marco de tubo de acero galvanizado, para valla de plancha metálica y con el 
desmontaje incluido 

25 

HX11X083 u Puerta de plancha nervada de acero galvanizado, de anchura 5 m y altura 2 m, con 
marco de tubo de acero galvanizado, para valla de plancha metálica y con el 
desmontaje incluido 

25 

 
SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA 
 
Código UM Descripción Riesgos 
H1522111 m Barandilla de protección en el perímetro de la coronación de excavaciones, de 

altura 1 m, con travesaño superior, travesaño intermedio y montantes de tubo 
metálico de 2,3´´, zócalo de tabla de madera, anclada al terreno con dados de 
hormigón y con el desmontaje incluido 

1 

H152J105 m Cable fiador para el cinturón de seguridad, fijado en anclajes de servicio y con el 
desmontaje incluido 

1 

HBB20005 u Señal manual para señalista 3 /12 
HBC19081 m Cinta de balizamiento, con un soporte cada 5 m y con el desmontaje incluido 1 /2 /10 /12 /25 

 
MEDIDAS PREVENTIVAS 
 
Código Descripción Riesgos 
I0000002 Planificar los trabajos para mantener el máximo de tiempo posible las protecciones 1 
I0000003 Itinerarios preestablecidos y balizados para el personal 1 
I0000004 Revisión y mantenimiento periódico de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguridad al diseño arquitectónico 1 
I0000006 Diseño y estudio de las medidas preventivas en fase de proyecto 1 
I0000012 Asegurar las escaleras de mano 1 
I0000013 Orden y limpieza 2 /6 /17 
I0000014 Preparación y mantenimiento de las superficies de trabajo 2 /6 
I0000015 Organización de las zonas de paso y almacenamiento 2 /6 
I0000017 En los planos inclinados, trabajar sobre superficies rugosas y no resbaladizas 2 
I0000023 Solicitar datos de las características físicas de las tierras 3 
I0000024 Ejecución de los trabajos en el interior de zanjas por equipos 3 
I0000045 Formación 10 /12 /13 
I0000051 Adecuación de los recorridos de la maquinaria 12 
I0000053 Procedimiento de utilización de la maquinaria 12 
I0000054 Uso de apoyos hidráulicos 12 
I0000055 Elección de equipos de mantenimiento 13 
I0000058 Adaptar el trabajo a las características individuales de la persona que la realiza 13 
I0000059 Elección de los materiales alternativos poco pesados y más manejables 13 
I0000060 Suspensión de los trabajos en condiciones extremas 14 
I0000061 Rotación de los lugares de trabajo 14 /17 /26 /27 
I0000062 Planificar los trabajos para realizarlos en zonas protegidas 14 
I0000074 Regar las zonas de trabajo 17 
I0000079 Realizar los trabajos al aire libre, siempre a sotavento 17 
I0000103 Planificación de las áreas de trabajo 25 
I0000104 Accesos y circulación independientes para personal y maquinaria 25 
I0000105 Nivelar la maquinaria para la realización de la actividad 25 
I0000106 El personal no debe descansar al lado de máquinas paradas 25 
I0000107 Limitación de la velocidad de los vehículos 25 
I0000108 Eliminar el ruido en origen 26 
I0000110 Eliminar vibraciones en origen 27 

 
  

E02.E04 RELLENOS Y TERRAPLENES 
RELLENO, TERRAPLENADO Y COMPACTACIÓN DE TIERRAS, CON MEDIOS MECÁNICOS 
 
Evaluación de riesgos 
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Id Riesgo P G E 
1 CAIDA DE PERSONAS A DIFERENTE NIVEL 1 2 2 
 Situación: ITINERARIOS EN OBRA 

ACCESO A FONDOS PARA RELLENOS 
 

2 CAIDA DE PERSONAS AL MISMO NIVEL 1 1 1 
 Situación: ITINERARIOS EN OBRA 

ÁREA DE TRABAJO 
SUPERFICIE IRREGULAR 
FALTA DE ILUMINACIÓN 

 

3 CAIDA DE OBJETOS POR DESPLOME, HUNDIMIENTO O DERRUMBAMIENTO 1 2 2 
 Situación: EN EL INTERIOR DE LA EXCAVACIÓN A RELLENAR  
10 PROYECCIÓN DE FRAGMENTOS O PARTÍCULAS 2 1 2 
 Situación: MANTENER AL PERSONAL ALEJADO DE LAS MÁQUINAS  
12 ATRAPADO POR VUELCO DE MÁQUINAS, TRACTORES O VEHÍCULOS 1 2 2 
 Situación: RECORRIDO SOBRE TERRENOS IRREGULARES  
13 SOBREESFUERZOS 2 2 3 
 Situación: MANIPULACIÓN MANUAL COMPLEMENTOS MÁQUINAS  
14 EXPOSICIÓN A CONDICIONES AMBIENTALES EXTREMAS 1 2 2 
 Situación: TRABAJOS EN EL EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓN A CONTACTOS ELÉCTRICOS 1 3 3 
 Situación: CONTACTOS DIRECTOS E INDIRECTOS  
17 INHALACIÓN O INGESTIÓN DE SUSTANCIAS NOCIVAS 2 1 2 
 Situación: TIERRAS POLVORIENTAS  
25 ATROPELLOS O GOLPES CON VEHÍCULOS 1 3 3 
 Situación: ITINERARIOS SOBRE TERRENOS IRREGULARES  
26 EXPOSICIÓN A RUIDOS 2 1 2 
 Situación: MÁQUINAS DE EXCAVACIÓN  
27 EXPOSICIÓN A VIBRACIONES 2 1 2 
 Situación: CABINA DE MÁQUINAS  
P: Probabilidad (1,2,3) / G: Gravedad (1,2,3) / E: Evaluación (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPOS PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
 
Código UM Descripción Riesgos 
H1411111 u Casco de seguridad para uso normal, anti golpes, de polietileno con un peso 

máximo de 400 g, homologado según UNE-EN 812 
1 /2 /3 /10 /12 
/16 /17 /25 

H1421110 u Gafas de seguridad antiimpactos estándar, con montura universal, con visor 
transparente y tratamiento contra el empañamiento, homologadas según UNE-EN 
167 y UNE-EN 168 

10 /14 

H1431101 u Protector auditivo de tapón de espuma, homologado según UNE-EN 352-2 y UNE-
EN 458 

26 

H144D205 u Filtro contra partículas, identificado con banda de color blanco, homologado según 
UNE-EN 143 y UNE-EN 12083 

17 

H145C002 u Par de guantes de protección contra riesgos mecánicos comunes de construcción 
nivel 3, homologados según UNE-EN 388 y UNE-EN 420 

3 

H1461110 u Par de botas de agua de PVC de caña alta, con suela antideslizante y forradas de 
nylon lavable, homologadas según UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-
EN ISO 20346 y UNE-EN ISO 20347 

14 

H1465275 u Par de botas bajas de seguridad industrial para trabajos de construcción en 
general, resistentes a la humedad, de piel rectificada, con tobillera acolchada, con 
puntera metálica, suela antideslizante, cuña amortiguadora de impactos en el talón 
y sin plantilla metálica, homologadas según UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 
20345, UNE-EN ISO 20346 y UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /3 /10 /12 
/16 /17 /25 

H147N000 u Faja de protección dorsolumbar 13 
H1481242 u Mono de trabajo para construcción, de poliéster y algodón (65%-35%), color beige, 

trama 240, con bolsillos interiores, homologada según UNE-EN 340 
1 /2 /3 /10 /12 
/14 /16 /17 /25 

H1485800 u Chaleco reflectante con tiras reflectantes en la cintura, en el pecho y en la espalda, 
homologada según UNE-EN 471 

12 

H1487350 u Impermeable con chaqueta, capucha y pantalones, para edificación, de PVC 
soldado de 0,3 mm de espesor, homologado según UNE-EN 340 

14 

 
MEDIOS AUXILIARES DE UTILIDAD PREVENTIVA 
 
Código UM Descripción Riesgos 
HX11X013 u Maquinária con cabina de operario con sistema de resguardo y protección 

integrado 
12 

HX11X021 u Pasillo de protección prefabricado metálico con sistema de seguridad con todos los 
requisitos reglamentarios, de largo 2,5 m, de anchura 1,1 m, con pavimento de 
entramado de pletinas metálicas y rampas articuladas, barandillas metálicas 
reglamentarias, montantes de 2 m de altura, techo de chapa de acero de 3 mm de 
grosor 

2 

HX11X048 u Conexionado y cableado provisional de la instalación eléctrica de la obra con 
sistema de protección integrado 

16 

HX11X050 u Iluminación provisional de la obra de la obra con un nivel lumínico mínimo de 250 
lux 

1 /2 /14 /25 

HX11X054 u Instalación de puesta a tierra con conductor de cobre y electrodo conectado a tierra 
en raíles de grúa torre, masas metálicas, cuadros eléctricos 

16 

HX11X058 u Señal acústica de marcha atrás 12 /25 
HX11X059 m2 Lona de polietileno con malla de refuerzo para recubrimiento de carga de caja de 

camión 
10 

HX11X076 u Anemómetro fijo con el desmontaje incluido 14 
HX11X077 u Sonómetro portátil de rango dinámico de 23 a 130 dba 26 
HX11X078 u Luxímetro portátil 2 /14 
HX11X080 u Termómetro / barómetro 14 
HX11X082 u Puerta de plancha nervada de acero galvanizado, de anchura 1 m y altura 2 m, con 

marco de tubo de acero galvanizado, para valla de plancha metálica y con el 
desmontaje incluido 

25 

HX11X083 u Puerta de plancha nervada de acero galvanizado, de anchura 5 m y altura 2 m, con 
marco de tubo de acero galvanizado, para valla de plancha metálica y con el 
desmontaje incluido 

25 

 
SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA 
 
Código UM Descripción Riesgos 
HBC19081 m Cinta de balizamiento, con un soporte cada 5 m y con el desmontaje incluido 1 /2 /10 /12 /25 

 
MEDIDAS PREVENTIVAS 
 
Código Descripción Riesgos 
I0000002 Planificar los trabajos para mantener el máximo de tiempo posible las protecciones 1 
I0000003 Itinerarios preestablecidos y balizados para el personal 1 
I0000004 Revisión y mantenimiento periódico de SPC 1 
I0000009 Realizar el relleno del trasdós del muro cuando este esté en condiciones de entrada en 

servicio 
1 

I0000012 Asegurar las escaleras de mano 1 
I0000013 Orden y limpieza 2 
I0000014 Preparación y mantenimiento de las superficies de trabajo 2 
I0000015 Organización de las zonas de paso y almacenamiento 2 
I0000017 En los planos inclinados, trabajar sobre superficies rugosas y no resbaladizas 2 
I0000023 Solicitar datos de las características físicas de las tierras 3 
I0000024 Ejecución de los trabajos en el interior de zanjas por equipos 3 
I0000045 Formación 10 /12 /13 
I0000051 Adecuación de los recorridos de la maquinaria 12 
I0000053 Procedimiento de utilización de la maquinaria 12 
I0000054 Uso de apoyos hidráulicos 12 
I0000055 Elección de equipos de mantenimiento 13 
I0000058 Adaptar el trabajo a las características individuales de la persona que la realiza 13 
I0000060 Suspensión de los trabajos en condiciones extremas 14 
I0000061 Rotación de los lugares de trabajo 14 /17 /26 /27 
I0000062 Planificar los trabajos para realizarlos en zonas protegidas 14 
I0000067 No trabajar cerca de líneas eléctricas con cables desnudos 16 
I0000074 Regar las zonas de trabajo 17 
I0000079 Realizar los trabajos al aire libre, siempre a sotavento 17 
I0000103 Planificación de las áreas de trabajo 25 
I0000104 Accesos y circulación independientes para personal y maquinaria 25 
I0000105 Nivelar la maquinaria para la realización de la actividad 25 
I0000106 El personal no debe descansar al lado de máquinas paradas 25 
I0000107 Limitación de la velocidad de los vehículos 25 
I0000108 Eliminar el ruido en origen 26 
I0000110 Eliminar vibraciones en origen 27 

 
  

E02.E05 CARGA Y TRANSPORTE DE TIERRAS O ESCOMBROS 
CARGA MECÁNICA SOBRE CAMIÓN DE TIERRAS O ESCOMBROS PROCEDENTES DE EXCAVACIÓN Y 
TRANSPORTE A VERTEDERO 
 
Evaluación de riesgos 
Id Riesgo P G E 
1 CAIDA DE PERSONAS A DIFERENTE NIVEL 1 3 3 
 Situación: ITINERARIOS EN OBRA  
2 CAIDA DE PERSONAS AL MISMO NIVEL 1 2 2 
 Situación: ITINERARIOS EN OBRA 

FALTA DE ILUMINACIÓN 
 

6 PISADAS SOBRE OBJETOS 1 2 2 
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 Situación: ITINERARIOS EN OBRA 
ÁREA DE TRABAJO 
FALTA DE ILUMINACIÓN 

 

10 PROYECCIÓN DE FRAGMENTOS O PARTÍCULAS 2 2 3 
 Situación: MANTENER AL PERSONAL ALEJADO DE LA MAQUINARIA  
12 ATRAPADO POR VUELCO DE MÁQUINAS, TRACTORES O VEHÍCULOS 1 3 3 
 Situación: RECORRIDOS SOBRE TERRENOS IRREGULARES  
14 EXPOSICIÓN A CONDICIONES AMBIENTALES EXTREMAS 1 2 2 
 Situación: TRABAJOS EN EL EXTERIOR  
17 INHALACIÓN O INGESTIÓN DE SUSTANCIAS NOCIVAS 2 1 2 
 Situación: TIERRAS POLVORIENTAS  
25 ATROPELLOS O GOLPES CON VEHÍCULOS 1 3 3 
 Situación: ITINERARIOS EN OBRA SOBRE TERRENOS IRREGULARES  
26 EXPOSICIÓN A RUIDOS 2 1 2 
 Situación: MAQUINARIA DE CARGA Y TRANSPORTE  
27 EXPOSICIÓN A VIBRACIONES 2 1 2 
 Situación: CABINA DE MÁQUINAS  
P: Probabilidad (1,2,3) / G: Gravedad (1,2,3) / E: Evaluación (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPOS PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
 
Código UM Descripción Riesgos 
H1411111 u Casco de seguridad para uso normal, anti golpes, de polietileno con un peso 

máximo de 400 g, homologado según UNE-EN 812 
1 /2 /6 /10 /12 
/25 

H1421110 u Gafas de seguridad antiimpactos estándar, con montura universal, con visor 
transparente y tratamiento contra el empañamiento, homologadas según UNE-EN 
167 y UNE-EN 168 

10 /14 

H1431101 u Protector auditivo de tapón de espuma, homologado según UNE-EN 352-2 y UNE-
EN 458 

26 

H1433115 u Protector auditivo tipo orejera acoplable a casco industrial de seguridad, 
homologado según UNE-EN 352, UNE-EN 397 y UNE-EN 458 

26 

H144D205 u Filtro contra partículas, identificado con banda de color blanco, homologado según 
UNE-EN 143 y UNE-EN 12083 

17 

H145C002 u Par de guantes de protección contra riesgos mecánicos comunes de construcción 
nivel 3, homologados según UNE-EN 388 y UNE-EN 420 

1 /2 /6 

H1461110 u Par de botas de agua de PVC de caña alta, con suela antideslizante y forradas de 
nylon lavable, homologadas según UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-
EN ISO 20346 y UNE-EN ISO 20347 

14 

H1465275 u Par de botas bajas de seguridad industrial para trabajos de construcción en 
general, resistentes a la humedad, de piel rectificada, con tobillera acolchada, con 
puntera metálica, suela antideslizante, cuña amortiguadora de impactos en el talón 
y sin plantilla metálica, homologadas según UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 
20345, UNE-EN ISO 20346 y UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /6 /10 /12 
/17 /25 

H1481242 u Mono de trabajo para construcción, de poliéster y algodón (65%-35%), color beige, 
trama 240, con bolsillos interiores, homologada según UNE-EN 340 

1 /2 /6 /10 /12 
/14 /17 /25 

H1485800 u Chaleco reflectante con tiras reflectantes en la cintura, en el pecho y en la espalda, 
homologada según UNE-EN 471 

12 

H1487350 u Impermeable con chaqueta, capucha y pantalones, para edificación, de PVC 
soldado de 0,3 mm de espesor, homologado según UNE-EN 340 

14 

 
MEDIOS AUXILIARES DE UTILIDAD PREVENTIVA 
 
Código UM Descripción Riesgos 
HX11X013 u Maquinária con cabina de operario con sistema de resguardo y protección 

integrado 
12 

HX11X021 u Pasillo de protección prefabricado metálico con sistema de seguridad con todos los 
requisitos reglamentarios, de largo 2,5 m, de anchura 1,1 m, con pavimento de 
entramado de pletinas metálicas y rampas articuladas, barandillas metálicas 
reglamentarias, montantes de 2 m de altura, techo de chapa de acero de 3 mm de 
grosor 

2 

HX11X022 u Pasillo de protección prefabricado metálico con sistema de seguridad con todos los 
requisitos reglamentarios, de largo 2,5 m, de anchura 1,1 m, con pavimento de 
entramado de pletinas metálicas y rampas articuladas, barandillas metálicas 
reglamentarias 

1 

HX11X050 u Iluminación provisional de la obra de la obra con un nivel lumínico mínimo de 250 
lux 

2 /6 /14 /25 

HX11X058 u Señal acústica de marcha atrás 12 /25 
HX11X059 m2 Lona de polietileno con malla de refuerzo para recubrimiento de carga de caja de 

camión 
10 

HX11X076 u Anemómetro fijo con el desmontaje incluido 14 
HX11X077 u Sonómetro portátil de rango dinámico de 23 a 130 dba 26 
HX11X078 u Luxímetro portátil 2 /6 /14 
HX11X082 u Puerta de plancha nervada de acero galvanizado, de anchura 1 m y altura 2 m, con 25 

marco de tubo de acero galvanizado, para valla de plancha metálica y con el 
desmontaje incluido 

HX11X083 u Puerta de plancha nervada de acero galvanizado, de anchura 5 m y altura 2 m, con 
marco de tubo de acero galvanizado, para valla de plancha metálica y con el 
desmontaje incluido 

25 

 
SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA 
 
Código UM Descripción Riesgos 
H1522111 m Barandilla de protección en el perímetro de la coronación de excavaciones, de 

altura 1 m, con travesaño superior, travesaño intermedio y montantes de tubo 
metálico de 2,3´´, zócalo de tabla de madera, anclada al terreno con dados de 
hormigón y con el desmontaje incluido 

1 

H152J105 m Cable fiador para el cinturón de seguridad, fijado en anclajes de servicio y con el 
desmontaje incluido 

1 

HBC19081 m Cinta de balizamiento, con un soporte cada 5 m y con el desmontaje incluido 1 /2 /10 /12 /14 
/25 

 
MEDIDAS PREVENTIVAS 
 
Código Descripción Riesgos 
I0000002 Planificar los trabajos para mantener el máximo de tiempo posible las protecciones 1 
I0000003 Itinerarios preestablecidos y balizados para el personal 1 
I0000004 Revisión y mantenimiento periódico de SPC 1 
I0000013 Orden y limpieza 2 /6 
I0000014 Preparación y mantenimiento de las superficies de trabajo 2 /6 
I0000015 Organización de las zonas de paso y almacenamiento 2 /6 
I0000017 En los planos inclinados, trabajar sobre superficies rugosas y no resbaladizas 2 
I0000045 Formación 10 /12 
I0000051 Adecuación de los recorridos de la maquinaria 12 
I0000053 Procedimiento de utilización de la maquinaria 12 
I0000054 Uso de apoyos hidráulicos 12 
I0000060 Suspensión de los trabajos en condiciones extremas 14 
I0000061 Rotación de los lugares de trabajo 14 /17 /27 
I0000062 Planificar los trabajos para realizarlos en zonas protegidas 14 
I0000074 Regar las zonas de trabajo 17 
I0000079 Realizar los trabajos al aire libre, siempre a sotavento 17 
I0000103 Planificación de las áreas de trabajo 25 
I0000104 Accesos y circulación independientes para personal y maquinaria 25 
I0000105 Nivelar la maquinaria para la realización de la actividad 25 
I0000106 El personal no debe descansar al lado de máquinas paradas 25 
I0000107 Limitación de la velocidad de los vehículos 25 
I0000108 Eliminar el ruido en origen 26 
I0000110 Eliminar vibraciones en origen 27 

 
  

 
E03 CIMENTACIONES 
E03.E01 CIMENTACIONES SUPERFICIALES 
CIMENTACIONES SUPERFICIALES REALIZADAS CON HORMIGÓN EN MASA O ARMADO, CONSIDERANDO PARA SU 
EJECUCIÓN, ENCOFRADO (MADERA, PLAFONES PREFABRICADOS), VERTIDO DE HORMIGÓN DESDE CAMIÓN, 
CON CUBILOTE O BOMBA, Y MONTAJE DE ARMADURAS 
 
Evaluación de riesgos 
Id Riesgo P G E 
1 CAIDA DE PERSONAS A DIFERENTE NIVEL 2 1 2 
 Situación: ITINERARIOS EN OBRA 

CAÍDAS EN POZOS O ZANJAS 
 

2 CAIDA DE PERSONAS AL MISMO NIVEL 2 1 2 
 Situación: ITINERARIOS EN OBRA 

ÁREA DE TRABAJO 
FALTA DE ILUMINACIÓN 

 

4 CAIDA DE OBJETOS POR MANIPULACIÓN O DE MATERIALES TRANSPORTADOS 2 2 3 
 Situación: MANIPULACIÓN DE ACOPIOS  
6 PISADAS SOBRE OBJETOS 2 1 2 
 Situación: ITINERARIOS EN OBRA 

ÁREAS DE TRABAJO 
FALTA DE ILUMINACIÓN 

 

9 GOLPES CON OBJETOS O HERRAMIENTAS (CORTES) 2 2 3 
 Situación: HERRAMIENTAS  
10 PROYECCIÓN DE FRAGMENTOS O PARTÍCULAS 2 2 3 
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 Situación: MANIPULACIÓN DE MATERIALES  
11 ATRAPADO POR O ENTRE OBJETOS 1 2 2 
 Situación: ATRAPAMIENTO POR ENCOFRADOS 

PLAFONES DE MALLAZO 
ELEMENTOS FERRALLADOS 

 

13 SOBREESFUERZOS 2 2 3 
 Situación: MANIPULACIÓN MANUAL  
14 EXPOSICIÓN A CONDICIONES AMBIENTALES EXTREMAS 1 2 2 
 Situación: TRABAJOS EN EL EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓN A CONTACTOS ELÉCTRICOS 1 3 3 
 Situación: CONTACTOS DIRECTOS E INDIRECTOS  
18 CONTACTOS CON SUSTANCIAS NOCIVAS (CÁUSTICAS, CORROSIVAS, IRITANTES O 

ALERGÉNICAS) 
2 1 2 

 Situación: CONTACTO CON AGLOMERANTES  
25 ATROPELLOS O GOLPES CON VEHÍCULOS 1 2 2 
 Situación: ITINERARIOS SOBRE TERRENOS IRREGULARES 

CIRCULACIÓN CERCA DEL BORDE DE ZANJAS Y POZOS 
 

P: Probabilidad (1,2,3) / G: Gravedad (1,2,3) / E: Evaluación (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPOS PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
 
Código UM Descripción Riesgos 
H1411111 u Casco de seguridad para uso normal, anti golpes, de polietileno con un peso 

máximo de 400 g, homologado según UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /16 /18 
/25 

H1421110 u Gafas de seguridad antiimpactos estándar, con montura universal, con visor 
transparente y tratamiento contra el empañamiento, homologadas según UNE-EN 
167 y UNE-EN 168 

10 /14 /18 

H1455710 u Par de guantes de alta resistencia al corte y a la abrasión para ferrallista, con 
dedos y palma de caucho rugoso sobre soporte de algodón, y sujeción elástica en 
la muñeca, homologados según UNE-EN 388 y UNE-EN 420 

9 

H145C002 u Par de guantes de protección contra riesgos mecánicos comunes de construcción 
nivel 3, homologados según UNE-EN 388 y UNE-EN 420 

9 

H145E003 u Par de guantes contra agentes químicos y microorganismos, homologados según 
UNE-EN 374-1, -2, -3 y UNE-EN 420 

18 

H145K153 u Par de guantes de material aislante para trabajos eléctricos, clase 00, logotipo color 
beige, tensión máxima 500 V, homologados según UNE-EN 420 

16 

H1461110 u Par de botas de agua de PVC de caña alta, con suela antideslizante y forradas de 
nylon lavable, homologadas según UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-
EN ISO 20346 y UNE-EN ISO 20347 

14 

H1465275 u Par de botas bajas de seguridad industrial para trabajos de construcción en 
general, resistentes a la humedad, de piel rectificada, con tobillera acolchada, con 
puntera metálica, suela antideslizante, cuña amortiguadora de impactos en el talón 
y sin plantilla metálica, homologadas según UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 
20345, UNE-EN ISO 20346 y UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /16 /18 
/25 

H147N000 u Faja de protección dorsolumbar 13 
H1481242 u Mono de trabajo para construcción, de poliéster y algodón (65%-35%), color beige, 

trama 240, con bolsillos interiores, homologada según UNE-EN 340 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /16 /18 
/25 

H1485800 u Chaleco reflectante con tiras reflectantes en la cintura, en el pecho y en la espalda, 
homologada según UNE-EN 471 

25 

H1487350 u Impermeable con chaqueta, capucha y pantalones, para edificación, de PVC 
soldado de 0,3 mm de espesor, homologado según UNE-EN 340 

14 

 
MEDIOS AUXILIARES DE UTILIDAD PREVENTIVA 
 
Código UM Descripción Riesgos 
HX11X012 u Sierra circular reglamentaria con certificado CE, con sistema de seguridad 

integrado con protector de disco inferior fijo, superior abatible, parada de 
emergencia con freno-motor, cuchilla divisoria, regla guía longitudinal y transversal 

9 /10 

HX11X014 u Herramienta eléctrica con sistema de doble aislamiento integrado 16 
HX11X022 u Pasillo de protección prefabricado metálico con sistema de seguridad con todos los 

requisitos reglamentarios, de largo 2,5 m, de anchura 1,1 m, con pavimento de 
entramado de pletinas metálicas y rampas articuladas, barandillas metálicas 
reglamentarias 

1 /11 

HX11X024 u Conexión eléctrica de seguridad tipo petaca 16 
HX11X048 u Conexionado y cableado provisional de la instalación eléctrica de la obra con 

sistema de protección integrado 
16 

HX11X049 u Cuadro eléctrico secundario provisional de la obra con sistema de protección 
integrado 

16 

HX11X050 u Iluminación provisional de la obra de la obra con un nivel lumínico mínimo de 250 
lux 

2 /6 /14 

HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilidad media 300 mA, y 40 A de intensidad nominal 16 

HX11X058 u Señal acústica de marcha atrás 25 
HX11X059 m2 Lona de polietileno con malla de refuerzo para recubrimiento de carga de caja de 

camión 
4 

HX11X061 u Retenedor de pelota de limpieza incorporado en elequipo de bombeo del hormigón 9 
HX11X064 u Cinturón portaherramientas 9 
HX11X075 u Equipo comprobador portátil completo de instalaciones de baja tensión 16 
HX11X076 u Anemómetro fijo con el desmontaje incluido 14 
HX11X078 u Luxímetro portátil 2 /6 
HX11X080 u Termómetro / barómetro 14 
HX11X082 u Puerta de plancha nervada de acero galvanizado, de anchura 1 m y altura 2 m, con 

marco de tubo de acero galvanizado, para valla de plancha metálica y con el 
desmontaje incluido 

25 

HX11X083 u Puerta de plancha nervada de acero galvanizado, de anchura 5 m y altura 2 m, con 
marco de tubo de acero galvanizado, para valla de plancha metálica y con el 
desmontaje incluido 

25 

HX11X089 u Transformador de seguridad de 24 V, colocado y con el desmontaje incluido 16 
HX11XG13 u Equipo de conexión a tierra de línea aérea de distribución, con 3 perchas 

telescópicas para conductores de 7 a 380 mm2 y una altura máxima de 11,5 m, 
cable de cobre de sección 35 mm2 y piqueta de connexión a tierra 

16 

 
SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA 
 
Código UM Descripción Riesgos 
H1522111 m Barandilla de protección en el perímetro de la coronación de excavaciones, de 

altura 1 m, con travesaño superior, travesaño intermedio y montantes de tubo 
metálico de 2,3´´, zócalo de tabla de madera, anclada al terreno con dados de 
hormigón y con el desmontaje incluido 

1 

H1534001 u Pieza de plástico en forma de seta, de color rojo, para protección de los extremos 
de las armaduras para cualquier diámetro, con desmontaje incluido 

1 /2 /6 

HBB20005 u Señal manual para señalista 4 
HBBAE001 u Rótulo adhesivo ( MIE-RAT.10 ) de maniobra para cuadro o pupitre de control 

eléctrico, adherido 
16 

HBC19081 m Cinta de balizamiento, con un soporte cada 5 m y con el desmontaje incluido 1 /2 /4 /10 /25 
 
MEDIDAS PREVENTIVAS 
 
Código Descripción Riesgos 
I0000002 Planificar los trabajos para mantener el máximo de tiempo posible las protecciones 1 
I0000003 Itinerarios preestablecidos y balizados para el personal 1 
I0000004 Revisión y mantenimiento periódico de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguridad al diseño arquitectónico 1 
I0000012 Asegurar las escaleras de mano 1 
I0000013 Orden y limpieza 2 /6 
I0000014 Preparación y mantenimiento de las superficies de trabajo 2 /6 
I0000015 Organización de las zonas de paso y almacenamiento 2 /6 
I0000025 Planificación de áreas y lugares de trabajo 4 
I0000026 Planificación de recorridos y maniobras para máquinas y camiones 4 
I0000027 Elección de los medios auxiliares de mantenimiento 4 
I0000028 Impedir el acceso de personal dentro del radio de acción de cargas suspendidas 4 
I0000029 No balancear las cargas suspendidas 4 
I0000031 Para la manipulación de materiales voluminosos y/o pesados, solicitar un procedimiento 

de trabajo específico 
4 

I0000033 Solicitar habilitación profesional del personal encargado del mantenimiento de la obra 4 
I0000038 Substituir lo manual por lo mecánico 9 /10 
I0000039 Planificación de compra y programa de mantenimiento de herramientas 9 
I0000040 Formación del operario en el uso y mantenimiento de herramientas 9 
I0000041 Substituir la fabricación en obra por la prefabricación en taller 9 
I0000042 Evitar procesos de manipulación de materiales en la obra 9 
I0000044 Evitar procesos de corte de materiales en la obra 10 
I0000045 Formación 10 /13 /18 
I0000046 Evitar procesos de ajuste en la obra 10 
I0000047 Planificación y procedimientos para la carga y descarga de materiales 11 
I0000050 No trabajar ni estar en el radio de acción de las cargas suspendidas 11 
I0000055 Elección de equipos de mantenimiento 13 
I0000058 Adaptar el trabajo a las características individuales de la persona que la realiza 13 
I0000059 Elección de los materiales alternativos poco pesados y más manejables 13 
I0000060 Suspensión de los trabajos en condiciones extremas 14 
I0000061 Rotación de los lugares de trabajo 14 
I0000062 Planificar los trabajos para realizarlos en zonas protegidas 14 
I0000063 En caso de viento, apuntalamiento y fijación de todos los elementos inestables 14 
I0000067 No trabajar cerca de líneas eléctricas con cables desnudos 16 
I0000068 Elección y mantenimiento de las herramientas eléctricas 16 
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I0000069 Formación y habilitación específica para cada herramienta 16 
I0000070 Cumplimiento de la REBT en lo referente a equipos de protección 16 
I0000071 Revisión de la puesta a tierra 16 
I0000073 Disponer de cuadros eléctricos secundarios 16 
I0000086 Substituir los materiales con substancias nocivas 18 
I0000103 Planificación de las áreas de trabajo 25 
I0000104 Accesos y circulación independientes para personal y maquinaria 25 
I0000105 Nivelar la maquinaria para la realización de la actividad 25 
I0000106 El personal no debe descansar al lado de máquinas paradas 25 
I0000107 Limitación de la velocidad de los vehículos 25 

 
  

 
E04 ESTRUCTURAS 
E04.E01 ESTRUCTURAS CON PAREDES DE CARGA 
ESTRUCTURAS REALIZADAS CON PAREDES DE CARGA, COMPUESTAS POR PIEZAS (CERÁMICAS, DE 
HORMIGÓN, ETC.), INCLUYENDO ENCOFRADOS (MADERA, PLAFONES PREFABRICADOS), MANIPULACIÓN Y 
COLOCACIÓN DE ARMADURAS, FORJADOS DE ELEMENTOS PREFABRICADOS Y VERTIDO DE HORMIGÓN CON 
CUBILOTE O BOMBA 
 
Evaluación de riesgos 
Id Riesgo P G E 
1 CAIDA DE PERSONAS A DIFERENTE NIVEL 2 3 4 
 Situación: ITINERARIOS EN OBRA 

TRABAJOS EN ALTURA 
 

2 CAIDA DE PERSONAS AL MISMO NIVEL 2 1 2 
 Situación: ITINERARIOS EN OBRA 

ÁREA DE TRABAJO 
FALTA DE ILUMINACIÓN 

 

3 CAIDA DE OBJETOS POR DESPLOME, HUNDIMIENTO O DERRUMBAMIENTO 1 3 3 
 Situación: ERRORES DE ENCOFRADOS Y APUNTALAMIENTOS  
4 CAIDA DE OBJETOS POR MANIPULACIÓN O DE MATERIALES TRANSPORTADOS 2 3 4 
 Situación: MANIPULACIÓN DE ACOPIOS, HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES  
6 PISADAS SOBRE OBJETOS 3 1 3 
 Situación: ITINERARIOS EN OBRA 

ÁREA DE TRABAJO 
FALTA DE ILUMINACIÓN 

 

9 GOLPES CON OBJETOS O HERRAMIENTAS (CORTES) 2 2 3 
 Situación: HERRAMIENTAS 

SIERRA DE TALADRAR  MADERAS 
 

10 PROYECCIÓN DE FRAGMENTOS O PARTÍCULAS 2 2 3 
 Situación: SIERRA DE TALADRAR MADERAS 

MANIPULACIÓN DE  MATERIALES 
 

11 ATRAPADO POR O ENTRE OBJETOS 2 2 3 
 Situación: CON HORMIGONERAS 

ELEMENTOS INDUSTRIALIZADOS RESISTENTES 
 

13 SOBREESFUERZOS 2 2 3 
 Situación: MANIPULACIÓN MANUAL  
14 EXPOSICIÓN A CONDICIONES AMBIENTALES EXTREMAS 1 2 2 
 Situación: TRABAJOS EN EL EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓN A CONTACTOS ELÉCTRICOS 1 3 3 
 Situación: CONTACTOS DIRECTOS E INDIRECTOS  
18 CONTACTOS CON SUSTANCIAS NOCIVAS (CÁUSTICAS, CORROSIVAS, IRITANTES O 

ALERGÉNICAS) 
2 1 2 

 Situación: AGLOMERANTES  
25 ATROPELLOS O GOLPES CON VEHÍCULOS 2 3 4 
 Situación: ITINERARIOS EN OBRA SOBRE TERRENOS IRREGULARES  
P: Probabilidad (1,2,3) / G: Gravedad (1,2,3) / E: Evaluación (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPOS PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
 
Código UM Descripción Riesgos 
H1411111 u Casco de seguridad para uso normal, anti golpes, de polietileno con un peso 

máximo de 400 g, homologado según UNE-EN 812 
1 /2 /3 /4 /6 /9 
/11 /16 /18 /25 

H1421110 u Gafas de seguridad antiimpactos estándar, con montura universal, con visor 
transparente y tratamiento contra el empañamiento, homologadas según UNE-EN 
167 y UNE-EN 168 

10 /14 /18 

H1455710 u Par de guantes de alta resistencia al corte y a la abrasión para ferrallista, con 
dedos y palma de caucho rugoso sobre soporte de algodón, y sujeción elástica en 
la muñeca, homologados según UNE-EN 388 y UNE-EN 420 

9 /11 

H145C002 u Par de guantes de protección contra riesgos mecánicos comunes de construcción 
nivel 3, homologados según UNE-EN 388 y UNE-EN 420 

1 /2 /3 /4 /6 /9 
/10 /11 

H145E003 u Par de guantes contra agentes químicos y microorganismos, homologados según 
UNE-EN 374-1, -2, -3 y UNE-EN 420 

18 

H145K153 u Par de guantes de material aislante para trabajos eléctricos, clase 00, logotipo color 
beige, tensión máxima 500 V, homologados según UNE-EN 420 

16 

H1461110 u Par de botas de agua de PVC de caña alta, con suela antideslizante y forradas de 
nylon lavable, homologadas según UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-
EN ISO 20346 y UNE-EN ISO 20347 

14 

H1463253 u Par de botas dieléctricas resistentes a la humedad, de piel rectificada, con tobillera 
acolchada suela antideslizante y antiestática, cuña amortiguadora para el talón, 
lengüeta de fuelle, de desprendimiento rápido, sin herraje metálico, con puntera 
reforzada, homologadas según DIN 4843 

16 

H1465275 u Par de botas bajas de seguridad industrial para trabajos de construcción en 
general, resistentes a la humedad, de piel rectificada, con tobillera acolchada, con 
puntera metálica, suela antideslizante, cuña amortiguadora de impactos en el talón 
y sin plantilla metálica, homologadas según UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 
20345, UNE-EN ISO 20346 y UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /3 /4 /6 /9 
/10 /11 /14 /18 
/25 

H147N000 u Faja de protección dorsolumbar 13 
H1481242 u Mono de trabajo para construcción, de poliéster y algodón (65%-35%), color beige, 

trama 240, con bolsillos interiores, homologada según UNE-EN 340 
1 /2 /3 /4 /6 /9 
/10 /11 /14 /16 
/18 /25 

H1482222 u Camisa de trabajo para construcción, de poliéster y algodón (65%-35%), color 
beige con bolsillos interiores, trama 240, homologada según UNE-EN 340 

14 

H1485800 u Chaleco reflectante con tiras reflectantes en la cintura, en el pecho y en la espalda, 
homologada según UNE-EN 471 

25 

H1487350 u Impermeable con chaqueta, capucha y pantalones, para edificación, de PVC 
soldado de 0,3 mm de espesor, homologado según UNE-EN 340 

14 

H148D900 u Arnés para señalista, con tiras reflectantes en la cintura, en el pecho, en la espalda 
y en los tirantes, homologado según UNE-EN 340 y UNE-EN 471 

4 

 
MEDIOS AUXILIARES DE UTILIDAD PREVENTIVA 
 
Código UM Descripción Riesgos 
HX11X002 u Equipo de encofrado de pilar de hormigón, con sistema de seguridad con todos los 

requisitos reglamentarios 
1 

HX11X003 u Andamio modular con estructura tubular y sistema de seguridad con todos los 
requisitos reglamentarios en previsión de caídas para la realización de estructuras, 
cerramientos, cubiertas, y otros trabajos en altura 

1 

HX11X004 u Barandilla definitiva, prevista en proyecto, para protección de caídas a diferente 
nivel entre montantes de escalera y/o de altura por el hueco interior 

1 

HX11X005 u Escalera modular de estructura porticada, para acceder a cotas de diferente nivel, 
superiores a 7 m con sistema de seguridad integrado 

1 

HX11X012 u Sierra circular reglamentaria con certificado CE, con sistema de seguridad 
integrado con protector de disco inferior fijo, superior abatible, parada de 
emergencia con freno-motor, cuchilla divisoria, regla guía longitudinal y transversal 

9 

HX11X014 u Herramienta eléctrica con sistema de doble aislamiento integrado 16 
HX11X016 u Hormigonera portátil con protectores y resguardos integrados 11 
HX11X019 m Marquesina de protección en voladizo en andamio tubular con sistema de 

seguridad con todos los requisitos reglamentarios, normalizada e incorporada UNE-
EN 12810-1 (HD-1000) 

4 

HX11X020 m Equipo de encofrado recuperable horizontal de perímetro de forjado reticular, con 
sistema de seguridad con todos los requisitos reglamentarios en previsión de 
caídas, con red de tipo tenis anclada con ganchos en el extremo de los puntales 

1 

HX11X021 u Pasillo de protección prefabricado metálico con sistema de seguridad con todos los 
requisitos reglamentarios, de largo 2,5 m, de anchura 1,1 m, con pavimento de 
entramado de pletinas metálicas y rampas articuladas, barandillas metálicas 
reglamentarias, montantes de 2 m de altura, techo de chapa de acero de 3 mm de 
grosor 

2 /4 

HX11X024 u Conexión eléctrica de seguridad tipo petaca 16 
HX11X034 u Sarcófago para el hizado vertical de cargas largas con grúa 4 /11 
HX11X037 u Silo-mezclador para la confección de mortero 18 
HX11X042 u Puntal metálico telescópico con pestillos de seguridad colocados sobre durmientes 

de madera 
3 

HX11X043 u Cubilote de hormigonado con trapa manual de descarga 4 
HX11X048 u Conexionado y cableado provisional de la instalación eléctrica de la obra con 

sistema de protección integrado 
16 

HX11X049 u Cuadro eléctrico secundario provisional de la obra con sistema de protección 
integrado 

16 

HX11X050 u Iluminación provisional de la obra de la obra con un nivel lumínico mínimo de 250 
lux 

1 /2 /6 /9 /14 /25 

HX11X053 u Plataforma metálica en voladizo para descarga de material en fachadas con 
trampilla practicable para el paso del cable de la grúa con sistema de seguridad 
integrado 

1 /4 

HX11X054 u Instalación de puesta a tierra con conductor de cobre y electrodo conectado a tierra 16 
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en raíles de grúa torre, masas metálicas, cuadros eléctricos 
HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilidad media 300 mA, y 40 A de intensidad nominal 16 
HX11X057 m2 Malla electrosoldada de barres corrugadas de acero, elaborada en obra de 10x10 

cm y de 3-3 mm de D embebida en el hormigón para protección horizontal en 
huecos de forjado de 5 m de D como máximo, y con el desmontaje incluido 

1 

HX11X058 u Señal acústica de marcha atrás 25 
HX11X059 m2 Lona de polietileno con malla de refuerzo para recubrimiento de carga de caja de 

camión 
10 

HX11X060 m Cable de acero de guiado de material suspendido 4 /11 
HX11X061 u Retenedor de pelota de limpieza incorporado en elequipo de bombeo del hormigón 9 
HX11X064 u Cinturón portaherramientas 4 /9 
HX11X065 u Torreta para el hormigonado de pilares 1 
HX11X070 u Recipiente metálico para la manutención de materiales a granel para una carga 

máxima de 1200 kg 
4 

HX11X075 u Equipo comprobador portátil completo de instalaciones de baja tensión 16 
HX11X076 u Anemómetro fijo con el desmontaje incluido 14 
HX11X078 u Luxímetro portátil 2 /6 /9 /14 /25 
HX11X080 u Termómetro / barómetro 14 
HX11X082 u Puerta de plancha nervada de acero galvanizado, de anchura 1 m y altura 2 m, con 

marco de tubo de acero galvanizado, para valla de plancha metálica y con el 
desmontaje incluido 

25 

HX11X083 u Puerta de plancha nervada de acero galvanizado, de anchura 5 m y altura 2 m, con 
marco de tubo de acero galvanizado, para valla de plancha metálica y con el 
desmontaje incluido 

25 

HX11X088 m Bajante de tubo de P.V.C. de escombros, de 40 cm de diámetro, con bocas de 
descarga, bridas y acople, colocado y con el desmontaje incluido 

10 

HX11X089 u Transformador de seguridad de 24 V, colocado y con el desmontaje incluido 16 
HX11XG13 u Equipo de conexión a tierra de línea aérea de distribución, con 3 perchas 

telescópicas para conductores de 7 a 380 mm2 y una altura máxima de 11,5 m, 
cable de cobre de sección 35 mm2 y piqueta de connexión a tierra 

16 

 
SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA 
 
Código UM Descripción Riesgos 
H1512007 m Protección colectiva vertical del perímetro de las fachadas contra caídas de 

personas u objetos, con soporte metálico tipo ménsula, de longitud 2,5 m, barra 
soporta redes horizontal, tornillo de anclaje al forjado, red de seguridad horizontal y 
con el desmontaje incluido 

1 /4 

H1512013 m2 Protección colectiva vertical de los laterales de los huecos de las escaleras en toda 
la altura con red-telón normalizada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, 
de tenacidad alta anudada con cuerda perimetral de poliamida, anclaje de fleje 
perforado y clavo de impacto de acero y cuerda de cosido de 6 mm de diámetro y 
con el desmontaje incluido 

1 

H151AJ01 m2 Protección horizontal de oberturas, menores de 1 m de diametro, en forjados, con 
madera y con el desmontaje incluido 

1 

H152M671 m Barandilla de protección prefabricada para huecos de ascensor, de altura 1 m, 
fijada con tornillos de retacado a las jambas de fábrica y con el desmontaje incluido 

1 

HBB20005 u Señal manual para señalista 4 /25 
HBBAE001 u Rótulo adhesivo ( MIE-RAT.10 ) de maniobra para cuadro o pupitre de control 

eléctrico, adherido 
16 

HBC19081 m Cinta de balizamiento, con un soporte cada 5 m y con el desmontaje incluido 1 /2 /3 /4 /6 /9 
/25 

 
MEDIDAS PREVENTIVAS 
 
Código Descripción Riesgos 
I0000003 Itinerarios preestablecidos y balizados para el personal 1 
I0000004 Revisión y mantenimiento periódico de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguridad al diseño arquitectónico 1 
I0000008 Personal calificado para trabajos en altura 1 
I0000012 Asegurar las escaleras de mano 1 
I0000013 Orden y limpieza 2 /6 
I0000014 Preparación y mantenimiento de las superficies de trabajo 2 /6 
I0000015 Organización de las zonas de paso y almacenamiento 2 /6 
I0000020 No realizar trabajos en la misma vertical 3 /4 
I0000022 Condena de la planta inferior en la que se vaya a hormigonar 3 
I0000025 Planificación de áreas y lugares de trabajo 4 
I0000027 Elección de los medios auxiliares de mantenimiento 4 
I0000028 Impedir el acceso de personal dentro del radio de acción de cargas suspendidas 4 
I0000029 No balancear las cargas suspendidas 4 
I0000030 Suspender y levantar las cargas dentro del envolvente o flejes originales 4 
I0000031 Para la manipulación de materiales voluminosos y/o pesados, solicitar un procedimiento 4 

de trabajo específico 
I0000033 Solicitar habilitación profesional del personal encargado del mantenimiento de la obra 4 
I0000039 Planificación de compra y programa de mantenimiento de herramientas 9 /11 
I0000040 Formación del operario en el uso y mantenimiento de herramientas 9 
I0000041 Substituir la fabricación en obra por la prefabricación en taller 9 
I0000042 Evitar procesos de manipulación de materiales en la obra 9 
I0000044 Evitar procesos de corte de materiales en la obra 10 
I0000045 Formación 10 /13 /18 
I0000047 Planificación y procedimientos para la carga y descarga de materiales 11 
I0000048 No trabajar al lado de paramentos acabados de hacer ( <48h ) 11 
I0000050 No trabajar ni estar en el radio de acción de las cargas suspendidas 11 
I0000055 Elección de equipos de mantenimiento 13 
I0000056 Paletización y equipos ergonómicos 13 
I0000058 Adaptar el trabajo a las características individuales de la persona que la realiza 13 
I0000059 Elección de los materiales alternativos poco pesados y más manejables 13 
I0000060 Suspensión de los trabajos en condiciones extremas 14 
I0000061 Rotación de los lugares de trabajo 14 
I0000062 Planificar los trabajos para realizarlos en zonas protegidas 14 
I0000063 En caso de viento, apuntalamiento y fijación de todos los elementos inestables 14 
I0000064 Suspensión de los trabajos en cubiertas inclinadas con viento superior a 40 km/h 14 
I0000067 No trabajar cerca de líneas eléctricas con cables desnudos 16 
I0000068 Elección y mantenimiento de las herramientas eléctricas 16 
I0000069 Formación y habilitación específica para cada herramienta 16 
I0000070 Cumplimiento de la REBT en lo referente a equipos de protección 16 
I0000071 Revisión de la puesta a tierra 16 
I0000072 Realizar los trabajos sobre superfícies secas 16 
I0000073 Disponer de cuadros eléctricos secundarios 16 
I0000086 Substituir los materiales con substancias nocivas 18 
I0000103 Planificación de las áreas de trabajo 25 
I0000104 Accesos y circulación independientes para personal y maquinaria 25 
I0000105 Nivelar la maquinaria para la realización de la actividad 25 
I0000106 El personal no debe descansar al lado de máquinas paradas 25 
I0000107 Limitación de la velocidad de los vehículos 25 

 
  

E04.E03 ESTRUCTURAS DE ACERO 
ESTRUCTURAS DE ELEMENTOS DE ACERO ENSAMBLADOS MEDIANTE TORNILLOS O SOLDADURA 
 
Evaluación de riesgos 
Id Riesgo P G E 
1 CAIDA DE PERSONAS A DIFERENTE NIVEL 2 3 4 
 Situación: ITINERARIOS EN OBRA 

TRABAJOS EN ALTURA 
 

2 CAIDA DE PERSONAS AL MISMO NIVEL 1 1 1 
 Situación: ITINERARIOS EN OBRA 

ÁREA DE TRABAJO FALTA DE ILUMINACIÓN 
 

4 CAIDA DE OBJETOS POR MANIPULACIÓN O DE MATERIALES TRANSPORTADOS 2 3 4 
 Situación: MANIPULACIÓN DE ACOPIOS, HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES  
6 PISADAS SOBRE OBJETOS 1 1 1 
 Situación: ITINERARIOS EN OBRA, ÁREA DE TRABAJO  

ELEMENTOS PUNZANTES 
FALTA DE ILUMINACIÓN 

 

9 GOLPES CON OBJETOS O HERRAMIENTAS (CORTES) 2 1 2 
 Situación: HERRAMIENTAS 

CON ELEMENTOS ESTRUCTURALES 
 

10 PROYECCIÓN DE FRAGMENTOS O PARTÍCULAS 2 2 3 
 Situación: TROCEADO DE ESCOMBROS 

TRABAJOS CON RADIAL 
CORTE-SOLDADURA OXIACETILENO 

 

11 ATRAPADO POR O ENTRE OBJETOS 2 3 4 
 Situación: CON ELEMENTOS ESTRUCTURALES  
13 SOBREESFUERZOS 2 2 3 
 Situación: MANIPULACIÓN MANUAL  
14 EXPOSICIÓN A CONDICIONES AMBIENTALES EXTREMAS 1 2 2 
 Situación: TRABAJOS EN EL EXTERIOR  
15 CONTACTOS TÉRMICOS 1 2 2 
 Situación: CORTE-SOLDADURA OXIACETILENO 

SOLDADURA ELÉCTRICA 
 

16 EXPOSICIÓN A CONTACTOS ELÉCTRICOS 1 3 3 
 Situación: CONTACTOS DIRECTOS E INDIRECTOS  
17 INHALACIÓN O INGESTIÓN DE SUSTANCIAS NOCIVAS 1 2 2 
 Situación: GASES DE SOLDADURAS  
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19 EXPOSICIÓN A RADIACIONES , IONIZANTES O NO Y TÉRMICAS 3 2 4 
 Situación: SOLDADURA ELÉCTRICA  
20 EXPLOSIONES 1 3 3 
 Situación: BOMBONAS DE OXIACETILENO 

MATERIAS INFLAMABLES 
 

21 INCENDIOS 1 3 3 
 Situación: SOLDADURAS  
25 ATROPELLOS O GOLPES CON VEHÍCULOS 2 3 4 
 Situación: ITINERARIOS EN OBRA EN TERRENOS IRREGULARES  
P: Probabilidad (1,2,3) / G: Gravedad (1,2,3) / E: Evaluación (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPOS PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
 
Código UM Descripción Riesgos 
H1411111 u Casco de seguridad para uso normal, anti golpes, de polietileno con un peso 

máximo de 400 g, homologado según UNE-EN 812 
2 /4 /6 /9 /10 /11 
/15 /16 /20 /21 
/25 

H1421110 u Gafas de seguridad antiimpactos estándar, con montura universal, con visor 
transparente y tratamiento contra el empañamiento, homologadas según UNE-EN 
167 y UNE-EN 168 

14 

H1423230 u Gafas de seguridad para corte oxiacetilénico, con montura universal de varilla de 
acero recubierta de PVC, con visores circulares de 50 mm de D oscuros de color 
DIN 5, homologadas según UNE-EN 175 y UNE-EN 169 

10 

H142AC60 u Pantalla facial para soldadura eléctrica, con marco abatible de mano y soporte de 
poliéster reforzado con fibra de vidrio vulcanizada de 1,35 mm de espesor, con 
visor inactínico semioscuro con protección DIN 12, homologada según UNE-EN 
175 

10 /19 

H1445003 u Mascarilla de protección respiratoria, homologada según UNE-EN 140 17 
H144E406 u Filtro mixto contra gases y partículas, homologado según UNE-EN 14387 y UNE-

EN 12083 
17 

H1455710 u Par de guantes de alta resistencia al corte y a la abrasión para ferrallista, con 
dedos y palma de caucho rugoso sobre soporte de algodón, y sujeción elástica en 
la muñeca, homologados según UNE-EN 388 y UNE-EN 420 

9 

H1459630 u Par de guantes para soldador, con palma de piel, forro interior de algodón, y manga 
larga de serraje forrada de dril fuerte, homologados según UNE-EN 407 y UNE-EN 
420 

15 

H145C002 u Par de guantes de protección contra riesgos mecánicos comunes de construcción 
nivel 3, homologados según UNE-EN 388 y UNE-EN 420 

2 /4 /6 /9 /10 /11 
/20 /21 

H145K153 u Par de guantes de material aislante para trabajos eléctricos, clase 00, logotipo color 
beige, tensión máxima 500 V, homologados según UNE-EN 420 

16 

H1461110 u Par de botas de agua de PVC de caña alta, con suela antideslizante y forradas de 
nylon lavable, homologadas según UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-
EN ISO 20346 y UNE-EN ISO 20347 

14 

H1463253 u Par de botas dieléctricas resistentes a la humedad, de piel rectificada, con tobillera 
acolchada suela antideslizante y antiestática, cuña amortiguadora para el talón, 
lengüeta de fuelle, de desprendimiento rápido, sin herraje metálico, con puntera 
reforzada, homologadas según DIN 4843 

16 

H1465275 u Par de botas bajas de seguridad industrial para trabajos de construcción en 
general, resistentes a la humedad, de piel rectificada, con tobillera acolchada, con 
puntera metálica, suela antideslizante, cuña amortiguadora de impactos en el talón 
y sin plantilla metálica, homologadas según UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 
20345, UNE-EN ISO 20346 y UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /9 /10 /11 
/20 /21 /25 

H147L015 u Instrumento de anclaje para equipo de protección individual contra caída de altura, 
homologado según UNE-EN 795, con fijación con taco mecánico 

1 

H147N000 u Faja de protección dorsolumbar 13 
H1481242 u Mono de trabajo para construcción, de poliéster y algodón (65%-35%), color beige, 

trama 240, con bolsillos interiores, homologada según UNE-EN 340 
25 

H1481654 u Mono de trabajo para soldadores y/o trabajadores de tubos, de algodón sanforizado 
(100%), color azul vergara, trama 320, con bolsillos interiores dotados de 
cremalleras metálicas, homologada según UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 y UNE-EN 
348 

16 

H1485800 u Chaleco reflectante con tiras reflectantes en la cintura, en el pecho y en la espalda, 
homologada según UNE-EN 471 

4 /11 /25 

H1487350 u Impermeable con chaqueta, capucha y pantalones, para edificación, de PVC 
soldado de 0,3 mm de espesor, homologado según UNE-EN 340 

14 

 
MEDIOS AUXILIARES DE UTILIDAD PREVENTIVA 
 
Código UM Descripción Riesgos 
HX11X003 u Andamio modular con estructura tubular y sistema de seguridad con todos los 

requisitos reglamentarios en previsión de caídas para la realización de estructuras, 
cerramientos, cubiertas, y otros trabajos en altura 

1 

HX11X004 u Barandilla definitiva, prevista en proyecto, para protección de caídas a diferente 1 

nivel entre montantes de escalera y/o de altura por el hueco interior 
HX11X005 u Escalera modular de estructura porticada, para acceder a cotas de diferente nivel, 

superiores a 7 m con sistema de seguridad integrado 
1 /9 

HX11X011 u Equipo de corte oxiacetilénico reglamentario con sistema de seguridad con porta-
botellas, válvulas reductoras de presión y antirretroceso, manómetro, mangueras, 
brocas y bridas normalizadas 

15 /20 

HX11X014 u Herramienta eléctrica con sistema de doble aislamiento integrado 16 
HX11X017 u Elemento prefabricado de hormigón con sistema de seguridad integrado con 

balaustre de seguridad de reserva de anclage de cable para amarre y 
deslizamiento de equipos de protección individual, de altura 1 m 

1 

HX11X019 m Marquesina de protección en voladizo en andamio tubular con sistema de 
seguridad con todos los requisitos reglamentarios, normalizada e incorporada UNE-
EN 12810-1 (HD-1000) 

4 

HX11X021 u Pasillo de protección prefabricado metálico con sistema de seguridad con todos los 
requisitos reglamentarios, de largo 2,5 m, de anchura 1,1 m, con pavimento de 
entramado de pletinas metálicas y rampas articuladas, barandillas metálicas 
reglamentarias, montantes de 2 m de altura, techo de chapa de acero de 3 mm de 
grosor 

1 /2 /4 

HX11X024 u Conexión eléctrica de seguridad tipo petaca 16 
HX11X032 u Soporte de reposo para el disco radial portátil 13 
HX11X041 u Anclaje con diseño específico para la manipulación de prefabricados 4 /11 
HX11X044 u Jaula prefabricada para trabajos de soldadura anclada a la estructura 1 
HX11X048 u Conexionado y cableado provisional de la instalación eléctrica de la obra con 

sistema de protección integrado 
16 

HX11X049 u Cuadro eléctrico secundario provisional de la obra con sistema de protección 
integrado 

16 

HX11X050 u Iluminación provisional de la obra de la obra con un nivel lumínico mínimo de 250 
lux 

2 /6 /9 /14 

HX11X053 u Plataforma metálica en voladizo para descarga de material en fachadas con 
trampilla practicable para el paso del cable de la grúa con sistema de seguridad 
integrado 

1 /4 

HX11X054 u Instalación de puesta a tierra con conductor de cobre y electrodo conectado a tierra 
en raíles de grúa torre, masas metálicas, cuadros eléctricos 

16 

HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilidad media 300 mA, y 40 A de intensidad nominal 16 
HX11X058 u Señal acústica de marcha atrás 25 
HX11X060 m Cable de acero de guiado de material suspendido 1 /4 /11 
HX11X063 u Encendedor de chispa con mango 15 
HX11X064 u Cinturón portaherramientas 4 /9 
HX11X066 u Viga rígida de reparto de cargas suspendidas 4 /11 
HX11X067 u Gancho de grua con dispositivo de cierre 4 
HX11X068 u Alfombra portátil de neopreno para trabajar en planos inclinados 9 /13 /15 
HX11X075 u Equipo comprobador portátil completo de instalaciones de baja tensión 16 
HX11X076 u Anemómetro fijo con el desmontaje incluido 14 
HX11X078 u Luxímetro portátil 2 /6 /14 
HX11X080 u Termómetro / barómetro 14 
HX11X082 u Puerta de plancha nervada de acero galvanizado, de anchura 1 m y altura 2 m, con 

marco de tubo de acero galvanizado, para valla de plancha metálica y con el 
desmontaje incluido 

25 

HX11X083 u Puerta de plancha nervada de acero galvanizado, de anchura 5 m y altura 2 m, con 
marco de tubo de acero galvanizado, para valla de plancha metálica y con el 
desmontaje incluido 

25 

HX11X089 u Transformador de seguridad de 24 V, colocado y con el desmontaje incluido 16 
HX11XG11 u Escalera portátil dieléctrica de fibra de vidrio y 3,2 m de largo 16 
HX11XG12 u Andamio tubular dielèctrico de poliéster y fibra de vidrio, de 2,5 m de altura y 3,5 m 

de llargo 
16 

HX11XG13 u Equipo de conexión a tierra de línea aérea de distribución, con 3 perchas 
telescópicas para conductores de 7 a 380 mm2 y una altura máxima de 11,5 m, 
cable de cobre de sección 35 mm2 y piqueta de connexión a tierra 

16 

 
SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA 
 
Código UM Descripción Riesgos 
H1512007 m Protección colectiva vertical del perímetro de las fachadas contra caídas de 

personas u objetos, con soporte metálico tipo ménsula, de longitud 2,5 m, barra 
soporta redes horizontal, tornillo de anclaje al forjado, red de seguridad horizontal y 
con el desmontaje incluido 

1 

H1512013 m2 Protección colectiva vertical de los laterales de los huecos de las escaleras en toda 
la altura con red-telón normalizada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, 
de tenacidad alta anudada con cuerda perimetral de poliamida, anclaje de fleje 
perforado y clavo de impacto de acero y cuerda de cosido de 6 mm de diámetro y 
con el desmontaje incluido 

1 

H151AJ01 m2 Protección horizontal de oberturas, menores de 1 m de diametro, en forjados, con 
madera y con el desmontaje incluido 

1 
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H152J105 m Cable fiador para el cinturón de seguridad, fijado en anclajes de servicio y con el 
desmontaje incluido 

1 

HBB20005 u Señal manual para señalista 4 /11 /25 
HBBAC005 u Señal indicativa de la ubicación de equipos de extinción de incendios, normalizada 

con pictograma blanco sobre fondo rojo, de forma rectangular o cuadrada, lado 
mayor 29 cm, para ser vista hasta 12 m de distancia, fijada y con el desmontage 
incluido 

21 

HBBAE001 u Rótulo adhesivo ( MIE-RAT.10 ) de maniobra para cuadro o pupitre de control 
eléctrico, adherido 

16 

HBC19081 m Cinta de balizamiento, con un soporte cada 5 m y con el desmontaje incluido 2 /4 /6 /9 /11 /25 
HM31161J u Extintor de polvo seco, de 6 kg de carga, con presión incorporada, pintado, con 

soporte en la pared y con el desmontaje incluido 
21 

 
MEDIDAS PREVENTIVAS 
 
Código Descripción Riesgos 
I0000003 Itinerarios preestablecidos y balizados para el personal 1 
I0000004 Revisión y mantenimiento periódico de SPC 1 /11 
I0000005 Integrar la seguridad al diseño arquitectónico 1 
I0000006 Diseño y estudio de las medidas preventivas en fase de proyecto 1 
I0000008 Personal calificado para trabajos en altura 1 
I0000010 Ejecutar las escaleras junto con el forjado de la planta a la que dé acceso 1 
I0000012 Asegurar las escaleras de mano 1 
I0000013 Orden y limpieza 2 /6 
I0000014 Preparación y mantenimiento de las superficies de trabajo 2 /6 
I0000015 Organización de las zonas de paso y almacenamiento 2 /6 
I0000017 En los planos inclinados, trabajar sobre superficies rugosas y no resbaladizas 2 
I0000020 No realizar trabajos en la misma vertical 4 
I0000025 Planificación de áreas y lugares de trabajo 4 
I0000026 Planificación de recorridos y maniobras para máquinas y camiones 4 
I0000027 Elección de los medios auxiliares de mantenimiento 4 
I0000028 Impedir el acceso de personal dentro del radio de acción de cargas suspendidas 4 
I0000029 No balancear las cargas suspendidas 4 
I0000031 Para la manipulación de materiales voluminosos y/o pesados, solicitar un procedimiento 

de trabajo específico 
4 

I0000033 Solicitar habilitación profesional del personal encargado del mantenimiento de la obra 4 
I0000038 Substituir lo manual por lo mecánico 9 /10 
I0000039 Planificación de compra y programa de mantenimiento de herramientas 9 
I0000040 Formación del operario en el uso y mantenimiento de herramientas 9 
I0000041 Substituir la fabricación en obra por la prefabricación en taller 9 
I0000042 Evitar procesos de manipulación de materiales en la obra 9 
I0000044 Evitar procesos de corte de materiales en la obra 10 
I0000045 Formación 10 /13 /21 
I0000046 Evitar procesos de ajuste en la obra 10 
I0000047 Planificación y procedimientos para la carga y descarga de materiales 11 
I0000050 No trabajar ni estar en el radio de acción de las cargas suspendidas 11 
I0000055 Elección de equipos de mantenimiento 13 
I0000058 Adaptar el trabajo a las características individuales de la persona que la realiza 13 
I0000059 Elección de los materiales alternativos poco pesados y más manejables 13 
I0000060 Suspensión de los trabajos en condiciones extremas 14 
I0000061 Rotación de los lugares de trabajo 14 /17 
I0000062 Planificar los trabajos para realizarlos en zonas protegidas 14 
I0000063 En caso de viento, apuntalamiento y fijación de todos los elementos inestables 14 
I0000064 Suspensión de los trabajos en cubiertas inclinadas con viento superior a 40 km/h 14 
I0000065 Evitar proceso de soldadura en la obra 15 
I0000067 No trabajar cerca de líneas eléctricas con cables desnudos 16 
I0000068 Elección y mantenimiento de las herramientas eléctricas 16 
I0000069 Formación y habilitación específica para cada herramienta 16 
I0000070 Cumplimiento de la REBT en lo referente a equipos de protección 16 
I0000071 Revisión de la puesta a tierra 16 
I0000072 Realizar los trabajos sobre superfícies secas 16 
I0000073 Disponer de cuadros eléctricos secundarios 16 
I0000078 Evitar procesos de división de material en seco 17 
I0000079 Realizar los trabajos al aire libre, siempre a sotavento 17 
I0000080 Elección de los materiales en el diseño del proyecto 17 
I0000082 Aislamiento del proceso 17 
I0000085 Ventilación de las zonas de trabajo 17 
I0000091 No soldar sobre contenedores de materiales inflamables o explosivos (pinturas, 

disolventes, etc) 
20 

I0000093 Evitar uniones de mangueras con alambres 20 
I0000094 Revisión periódica de los equipos de trabajo 19 /20 
I0000095 Impedir el contacto del acetileno con el cobre 20 

I0000096 No fumar 20 
I0000097 Substituir lo inflamable por lo no inflamable 21 
I0000099 Establecer una zona de protección de radio 10 m, en trabajos de soldadura y corte con 

sierra radial 
19 /20 /21 

I0000103 Planificación de las áreas de trabajo 25 
I0000104 Accesos y circulación independientes para personal y maquinaria 25 
I0000105 Nivelar la maquinaria para la realización de la actividad 25 
I0000106 El personal no debe descansar al lado de máquinas paradas 25 
I0000107 Limitación de la velocidad de los vehículos 25 

 
  

E04.E07 ESTRUCTURAS DE MADERA 
ESTRUCTURAS CON PIEZAS DE MADERA O MADERA LAMINADA, APOYADAS O FIJADAS CON TORNILLOS Y 
PIEZAS DE ACERO GALVANIZADO 
 
Evaluación de riesgos 
Id Riesgo P G E 
1 CAIDA DE PERSONAS A DIFERENTE NIVEL 2 3 4 
 Situación: ITINERARIOS EN OBRA 

TRABAJOS EN ALTURA 
 

2 CAIDA DE PERSONAS AL MISMO NIVEL 1 1 1 
 Situación: ITINERARIOS EN OBRA 

ÁREA DE TRABAJO FALTA DE ILUMINACIÓN 
 

4 CAIDA DE OBJETOS POR MANIPULACIÓN O DE MATERIALES TRANSPORTADOS 2 3 4 
 Situación: MANIPULACIÓN DE ACOPIOS, HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES  
6 PISADAS SOBRE OBJETOS 1 1 1 
 Situación: ITINERARIOS EN OBRA, ÁREA DE TRABAJO  

ELEMENTOS PUNZANTES 
FALTA DE ILUMINACIÓN 

 

9 GOLPES CON OBJETOS O HERRAMIENTAS (CORTES) 2 1 2 
 Situación: HERRAMIENTAS 

CON ELEMENTOS ESTRUCTURALES 
 

10 PROYECCIÓN DE FRAGMENTOS O PARTÍCULAS 2 2 3 
 Situación: CORTE O PERFORACIÓN DE MADERAS 

TROCEADO DE MADERA 
 

11 ATRAPADO POR O ENTRE OBJETOS 2 3 4 
 Situación: CON ELEMENTOS ESTRUCTURALES  
13 SOBREESFUERZOS 2 2 3 
 Situación: MANIPULACIÓN MANUAL  
14 EXPOSICIÓN A CONDICIONES AMBIENTALES EXTREMAS 1 2 2 
 Situación: TRABAJOS EN EL EXTERIOR  
15 CONTACTOS TÉRMICOS 1 2 2 
 Situación: CORTE-SOLDADURA OXIACETILENO 

SOLDADURA ELÉCTRICA 
 

16 EXPOSICIÓN A CONTACTOS ELÉCTRICOS 1 3 3 
 Situación: CONTACTOS DIRECTOS E INDIRECTOS  
17 INHALACIÓN O INGESTIÓN DE SUSTANCIAS NOCIVAS 2 2 3 
 Situación: PARTÍCULAS DE MADERA (VIRUTAS O SERRÍN) 

VAPORES DE COLAS Y ADHESIVOS 
 

19 EXPOSICIÓN A RADIACIONES , IONIZANTES O NO Y TÉRMICAS 3 2 4 
 Situación: SOLDADURA ELÉCTRICA  
20 EXPLOSIONES 1 3 3 
 Situación: BOMBONAS DE OXIACETILENO 

MATERIAS INFLAMABLES 
 

21 INCENDIOS 1 3 3 
 Situación: COMBUSTIÓN DE MADERA, VIRUTAS, SERRÍN O ADHESIVOS  
25 ATROPELLOS O GOLPES CON VEHÍCULOS 2 3 4 
 Situación: ITINERARIOS EN OBRA EN TERRENOS IRREGULARES  
P: Probabilidad (1,2,3) / G: Gravedad (1,2,3) / E: Evaluación (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPOS PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
 
Código UM Descripción Riesgos 
H1411111 u Casco de seguridad para uso normal, anti golpes, de polietileno con un peso 

máximo de 400 g, homologado según UNE-EN 812 
2 /4 /6 /9 /10 /11 
/15 /16 /20 /21 
/25 

H1421110 u Gafas de seguridad antiimpactos estándar, con montura universal, con visor 
transparente y tratamiento contra el empañamiento, homologadas según UNE-EN 
167 y UNE-EN 168 

14 

H1423230 u Gafas de seguridad para corte oxiacetilénico, con montura universal de varilla de 
acero recubierta de PVC, con visores circulares de 50 mm de D oscuros de color 
DIN 5, homologadas según UNE-EN 175 y UNE-EN 169 

10 
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H142AC60 u Pantalla facial para soldadura eléctrica, con marco abatible de mano y soporte de 
poliéster reforzado con fibra de vidrio vulcanizada de 1,35 mm de espesor, con 
visor inactínico semioscuro con protección DIN 12, homologada según UNE-EN 
175 

10 /19 

H1431101 u Protector auditivo de tapón de espuma, homologado según UNE-EN 352-2 y UNE-
EN 458 

10 /14 

H1441201 u Mascarilla autofiltrante contra polvillo y vapores tóxicos, homologada según UNE-
EN 405 

10 /17 

H1445003 u Mascarilla de protección respiratoria, homologada según UNE-EN 140 17 
H144D205 u Filtro contra partículas, identificado con banda de color blanco, homologado según 

UNE-EN 143 y UNE-EN 12083 
10 /17 

H144E406 u Filtro mixto contra gases y partículas, homologado según UNE-EN 14387 y UNE-
EN 12083 

17 

H1451110 u Par de guantes para uso general, con palma, nudillos, uñas y dedos índice y pulgar 
de piel, dorso de la mano y manguito de algodón, forro interior, y sujeción elástica 
en la muñeca 

4 /9 /10 

H1455710 u Par de guantes de alta resistencia al corte y a la abrasión para ferrallista, con 
dedos y palma de caucho rugoso sobre soporte de algodón, y sujeción elástica en 
la muñeca, homologados según UNE-EN 388 y UNE-EN 420 

9 

H1459630 u Par de guantes para soldador, con palma de piel, forro interior de algodón, y manga 
larga de serraje forrada de dril fuerte, homologados según UNE-EN 407 y UNE-EN 
420 

15 

H145C002 u Par de guantes de protección contra riesgos mecánicos comunes de construcción 
nivel 3, homologados según UNE-EN 388 y UNE-EN 420 

2 /4 /6 /9 /10 /11 
/20 /21 

H145K153 u Par de guantes de material aislante para trabajos eléctricos, clase 00, logotipo color 
beige, tensión máxima 500 V, homologados según UNE-EN 420 

16 

H1461110 u Par de botas de agua de PVC de caña alta, con suela antideslizante y forradas de 
nylon lavable, homologadas según UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-
EN ISO 20346 y UNE-EN ISO 20347 

14 

H1463253 u Par de botas dieléctricas resistentes a la humedad, de piel rectificada, con tobillera 
acolchada suela antideslizante y antiestática, cuña amortiguadora para el talón, 
lengüeta de fuelle, de desprendimiento rápido, sin herraje metálico, con puntera 
reforzada, homologadas según DIN 4843 

16 

H1465275 u Par de botas bajas de seguridad industrial para trabajos de construcción en 
general, resistentes a la humedad, de piel rectificada, con tobillera acolchada, con 
puntera metálica, suela antideslizante, cuña amortiguadora de impactos en el talón 
y sin plantilla metálica, homologadas según UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 
20345, UNE-EN ISO 20346 y UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /9 /10 /11 
/20 /21 /25 

H147L015 u Instrumento de anclaje para equipo de protección individual contra caída de altura, 
homologado según UNE-EN 795, con fijación con taco mecánico 

1 

H147N000 u Faja de protección dorsolumbar 13 
H1481242 u Mono de trabajo para construcción, de poliéster y algodón (65%-35%), color beige, 

trama 240, con bolsillos interiores, homologada según UNE-EN 340 
25 

H1481654 u Mono de trabajo para soldadores y/o trabajadores de tubos, de algodón sanforizado 
(100%), color azul vergara, trama 320, con bolsillos interiores dotados de 
cremalleras metálicas, homologada según UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 y UNE-EN 
348 

16 

H1485800 u Chaleco reflectante con tiras reflectantes en la cintura, en el pecho y en la espalda, 
homologada según UNE-EN 471 

4 /11 /25 

H1487350 u Impermeable con chaqueta, capucha y pantalones, para edificación, de PVC 
soldado de 0,3 mm de espesor, homologado según UNE-EN 340 

14 

 
MEDIOS AUXILIARES DE UTILIDAD PREVENTIVA 
 
Código UM Descripción Riesgos 
HX11X003 u Andamio modular con estructura tubular y sistema de seguridad con todos los 

requisitos reglamentarios en previsión de caídas para la realización de estructuras, 
cerramientos, cubiertas, y otros trabajos en altura 

1 

HX11X004 u Barandilla definitiva, prevista en proyecto, para protección de caídas a diferente 
nivel entre montantes de escalera y/o de altura por el hueco interior 

1 

HX11X005 u Escalera modular de estructura porticada, para acceder a cotas de diferente nivel, 
superiores a 7 m con sistema de seguridad integrado 

1 /9 

HX11X011 u Equipo de corte oxiacetilénico reglamentario con sistema de seguridad con porta-
botellas, válvulas reductoras de presión y antirretroceso, manómetro, mangueras, 
brocas y bridas normalizadas 

15 /20 

HX11X012 u Sierra circular reglamentaria con certificado CE, con sistema de seguridad 
integrado con protector de disco inferior fijo, superior abatible, parada de 
emergencia con freno-motor, cuchilla divisoria, regla guía longitudinal y transversal 

10 

HX11X014 u Herramienta eléctrica con sistema de doble aislamiento integrado 16 
HX11X017 u Elemento prefabricado de hormigón con sistema de seguridad integrado con 

balaustre de seguridad de reserva de anclage de cable para amarre y 
deslizamiento de equipos de protección individual, de altura 1 m 

1 

HX11X019 m Marquesina de protección en voladizo en andamio tubular con sistema de 
seguridad con todos los requisitos reglamentarios, normalizada e incorporada UNE-

4 

EN 12810-1 (HD-1000) 
HX11X021 u Pasillo de protección prefabricado metálico con sistema de seguridad con todos los 

requisitos reglamentarios, de largo 2,5 m, de anchura 1,1 m, con pavimento de 
entramado de pletinas metálicas y rampas articuladas, barandillas metálicas 
reglamentarias, montantes de 2 m de altura, techo de chapa de acero de 3 mm de 
grosor 

1 /2 /4 

HX11X024 u Conexión eléctrica de seguridad tipo petaca 16 
HX11X032 u Soporte de reposo para el disco radial portátil 13 
HX11X041 u Anclaje con diseño específico para la manipulación de prefabricados 4 /11 
HX11X044 u Jaula prefabricada para trabajos de soldadura anclada a la estructura 1 
HX11X048 u Conexionado y cableado provisional de la instalación eléctrica de la obra con 

sistema de protección integrado 
16 

HX11X049 u Cuadro eléctrico secundario provisional de la obra con sistema de protección 
integrado 

16 

HX11X050 u Iluminación provisional de la obra de la obra con un nivel lumínico mínimo de 250 
lux 

2 /6 /9 /14 

HX11X053 u Plataforma metálica en voladizo para descarga de material en fachadas con 
trampilla practicable para el paso del cable de la grúa con sistema de seguridad 
integrado 

1 /4 

HX11X054 u Instalación de puesta a tierra con conductor de cobre y electrodo conectado a tierra 
en raíles de grúa torre, masas metálicas, cuadros eléctricos 

16 

HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilidad media 300 mA, y 40 A de intensidad nominal 16 
HX11X058 u Señal acústica de marcha atrás 25 
HX11X060 m Cable de acero de guiado de material suspendido 1 /4 /11 
HX11X063 u Encendedor de chispa con mango 15 
HX11X064 u Cinturón portaherramientas 4 /9 
HX11X066 u Viga rígida de reparto de cargas suspendidas 4 /11 
HX11X067 u Gancho de grua con dispositivo de cierre 4 
HX11X068 u Alfombra portátil de neopreno para trabajar en planos inclinados 9 /13 /15 
HX11X075 u Equipo comprobador portátil completo de instalaciones de baja tensión 16 
HX11X076 u Anemómetro fijo con el desmontaje incluido 14 
HX11X078 u Luxímetro portátil 2 /6 /14 
HX11X080 u Termómetro / barómetro 14 
HX11X082 u Puerta de plancha nervada de acero galvanizado, de anchura 1 m y altura 2 m, con 

marco de tubo de acero galvanizado, para valla de plancha metálica y con el 
desmontaje incluido 

25 

HX11X083 u Puerta de plancha nervada de acero galvanizado, de anchura 5 m y altura 2 m, con 
marco de tubo de acero galvanizado, para valla de plancha metálica y con el 
desmontaje incluido 

25 

HX11X089 u Transformador de seguridad de 24 V, colocado y con el desmontaje incluido 16 
HX11XG11 u Escalera portátil dieléctrica de fibra de vidrio y 3,2 m de largo 16 
HX11XG12 u Andamio tubular dielèctrico de poliéster y fibra de vidrio, de 2,5 m de altura y 3,5 m 

de llargo 
16 

HX11XG13 u Equipo de conexión a tierra de línea aérea de distribución, con 3 perchas 
telescópicas para conductores de 7 a 380 mm2 y una altura máxima de 11,5 m, 
cable de cobre de sección 35 mm2 y piqueta de connexión a tierra 

16 

 
SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA 
 
Código UM Descripción Riesgos 
H1512007 m Protección colectiva vertical del perímetro de las fachadas contra caídas de 

personas u objetos, con soporte metálico tipo ménsula, de longitud 2,5 m, barra 
soporta redes horizontal, tornillo de anclaje al forjado, red de seguridad horizontal y 
con el desmontaje incluido 

1 

H1512013 m2 Protección colectiva vertical de los laterales de los huecos de las escaleras en toda 
la altura con red-telón normalizada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, 
de tenacidad alta anudada con cuerda perimetral de poliamida, anclaje de fleje 
perforado y clavo de impacto de acero y cuerda de cosido de 6 mm de diámetro y 
con el desmontaje incluido 

1 

H151AJ01 m2 Protección horizontal de oberturas, menores de 1 m de diametro, en forjados, con 
madera y con el desmontaje incluido 

1 

H1523231 m Barandilla de protección en el perímetro del forjado, de altura 1 m con travesaño 
superior e intermedio de tubo metálico de 2,3´´, zócalo de tabla de madera, fijada 
con soportes de montante metálico con mordaza para el forjado y con el 
desmontaje incluido 

1 

H152J105 m Cable fiador para el cinturón de seguridad, fijado en anclajes de servicio y con el 
desmontaje incluido 

1 

HBB20005 u Señal manual para señalista 4 /11 /25 
HBBAC005 u Señal indicativa de la ubicación de equipos de extinción de incendios, normalizada 

con pictograma blanco sobre fondo rojo, de forma rectangular o cuadrada, lado 
mayor 29 cm, para ser vista hasta 12 m de distancia, fijada y con el desmontage 
incluido 

21 

HBBAE001 u Rótulo adhesivo ( MIE-RAT.10 ) de maniobra para cuadro o pupitre de control 16 
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eléctrico, adherido 
HBC19081 m Cinta de balizamiento, con un soporte cada 5 m y con el desmontaje incluido 2 /4 /6 /9 /11 /25 
HM31161J u Extintor de polvo seco, de 6 kg de carga, con presión incorporada, pintado, con 

soporte en la pared y con el desmontaje incluido 
21 

 
MEDIDAS PREVENTIVAS 
 
Código Descripción Riesgos 
I0000003 Itinerarios preestablecidos y balizados para el personal 1 
I0000004 Revisión y mantenimiento periódico de SPC 1 /11 
I0000005 Integrar la seguridad al diseño arquitectónico 1 
I0000006 Diseño y estudio de las medidas preventivas en fase de proyecto 1 
I0000008 Personal calificado para trabajos en altura 1 
I0000010 Ejecutar las escaleras junto con el forjado de la planta a la que dé acceso 1 
I0000012 Asegurar las escaleras de mano 1 
I0000013 Orden y limpieza 2 /6 
I0000014 Preparación y mantenimiento de las superficies de trabajo 2 /6 
I0000015 Organización de las zonas de paso y almacenamiento 2 /6 
I0000017 En los planos inclinados, trabajar sobre superficies rugosas y no resbaladizas 2 
I0000020 No realizar trabajos en la misma vertical 4 
I0000025 Planificación de áreas y lugares de trabajo 4 
I0000026 Planificación de recorridos y maniobras para máquinas y camiones 4 
I0000027 Elección de los medios auxiliares de mantenimiento 4 
I0000028 Impedir el acceso de personal dentro del radio de acción de cargas suspendidas 4 
I0000029 No balancear las cargas suspendidas 4 
I0000031 Para la manipulación de materiales voluminosos y/o pesados, solicitar un procedimiento 

de trabajo específico 
4 

I0000033 Solicitar habilitación profesional del personal encargado del mantenimiento de la obra 4 
I0000038 Substituir lo manual por lo mecánico 9 /10 
I0000039 Planificación de compra y programa de mantenimiento de herramientas 9 
I0000040 Formación del operario en el uso y mantenimiento de herramientas 9 
I0000041 Substituir la fabricación en obra por la prefabricación en taller 9 
I0000042 Evitar procesos de manipulación de materiales en la obra 9 
I0000044 Evitar procesos de corte de materiales en la obra 10 
I0000045 Formación 10 /13 /21 
I0000046 Evitar procesos de ajuste en la obra 10 
I0000047 Planificación y procedimientos para la carga y descarga de materiales 11 
I0000050 No trabajar ni estar en el radio de acción de las cargas suspendidas 11 
I0000055 Elección de equipos de mantenimiento 13 
I0000058 Adaptar el trabajo a las características individuales de la persona que la realiza 13 
I0000059 Elección de los materiales alternativos poco pesados y más manejables 13 
I0000060 Suspensión de los trabajos en condiciones extremas 14 
I0000061 Rotación de los lugares de trabajo 14 /17 
I0000062 Planificar los trabajos para realizarlos en zonas protegidas 14 
I0000063 En caso de viento, apuntalamiento y fijación de todos los elementos inestables 14 
I0000064 Suspensión de los trabajos en cubiertas inclinadas con viento superior a 40 km/h 14 
I0000065 Evitar proceso de soldadura en la obra 15 
I0000067 No trabajar cerca de líneas eléctricas con cables desnudos 16 
I0000068 Elección y mantenimiento de las herramientas eléctricas 16 
I0000069 Formación y habilitación específica para cada herramienta 16 
I0000070 Cumplimiento de la REBT en lo referente a equipos de protección 16 
I0000071 Revisión de la puesta a tierra 16 
I0000072 Realizar los trabajos sobre superfícies secas 16 
I0000073 Disponer de cuadros eléctricos secundarios 16 
I0000078 Evitar procesos de división de material en seco 17 
I0000079 Realizar los trabajos al aire libre, siempre a sotavento 17 
I0000080 Elección de los materiales en el diseño del proyecto 17 
I0000082 Aislamiento del proceso 17 
I0000085 Ventilación de las zonas de trabajo 17 
I0000091 No soldar sobre contenedores de materiales inflamables o explosivos (pinturas, 

disolventes, etc) 
20 

I0000093 Evitar uniones de mangueras con alambres 20 
I0000094 Revisión periódica de los equipos de trabajo 19 /20 
I0000095 Impedir el contacto del acetileno con el cobre 20 
I0000096 No fumar 20 
I0000097 Substituir lo inflamable por lo no inflamable 21 
I0000099 Establecer una zona de protección de radio 10 m, en trabajos de soldadura y corte con 

sierra radial 
19 /20 /21 

I0000103 Planificación de las áreas de trabajo 25 
I0000104 Accesos y circulación independientes para personal y maquinaria 25 
I0000105 Nivelar la maquinaria para la realización de la actividad 25 
I0000106 El personal no debe descansar al lado de máquinas paradas 25 

I0000107 Limitación de la velocidad de los vehículos 25 
 
  

 
E05 CUBIERTAS INCLINADAS 
E05.E01 CUBIERTAS INCLINADAS DE TEJAS 
COLOCACIÓN DE TEJAS SOBRE CUBIERTA INCLINADA TOMADAS CON MORTERO SOBRE FALDÓN 
 
Evaluación de riesgos 
Id Riesgo P G E 
1 CAIDA DE PERSONAS A DIFERENTE NIVEL 2 3 4 
 Situación: ITINERARIOS EN OBRA 

TRABAJOS EN ALTURA 
 

2 CAIDA DE PERSONAS AL MISMO NIVEL 2 2 3 
 Situación: ITINERARIOS EN OBRA 

ÁREAS DE TRABAJO 
FALTA DE ILUMINACIÓN 
SUPERFICIE INCLINADA E IRREGULAR 

 

4 CAIDA DE OBJETOS POR MANIPULACIÓN O DE MATERIALES TRANSPORTADOS 2 3 4 
 Situación: MANIPULACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ACOPIOS, HERRAMIENTAS Y MEDIOS 

AUXILIARES 
 

6 PISADAS SOBRE OBJETOS 3 2 4 
 Situación: ITINERARIOS EN OBRA 

ÁREAS DE TRABAJO 
SUPERFICIES INCLINADAS Y IRREGULARES 
FALTA DE ILUMINACIÓN 

 

9 GOLPES CON OBJETOS O HERRAMIENTAS (CORTES) 2 1 2 
 Situación: MATERIALES Y HERRAMIENTAS  
11 ATRAPADO POR O ENTRE OBJETOS 2 2 3 
 Situación: EN ACOPIOS DE MATERIALES  
13 SOBREESFUERZOS 2 2 3 
 Situación: MANIPULACIÓN MANUAL  
14 EXPOSICIÓN A CONDICIONES AMBIENTALES EXTREMAS 2 2 3 
 Situación: TRABAJOS EN EL EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓN A CONTACTOS ELÉCTRICOS 1 3 3 
 Situación: CONTACTOS ELÉCTRICOS  
18 CONTACTOS CON SUSTANCIAS NOCIVAS (CÁUSTICAS, CORROSIVAS, IRITANTES O 

ALERGÉNICAS) 
2 1 2 

 Situación: AGLOMERANTES  
P: Probabilidad (1,2,3) / G: Gravedad (1,2,3) / E: Evaluación (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPOS PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
 
Código UM Descripción Riesgos 
H1411111 u Casco de seguridad para uso normal, anti golpes, de polietileno con un peso 

máximo de 400 g, homologado según UNE-EN 812 
1 /2 /4 /11 /14 
/18 

H1421110 u Gafas de seguridad antiimpactos estándar, con montura universal, con visor 
transparente y tratamiento contra el empañamiento, homologadas según UNE-EN 
167 y UNE-EN 168 

14 /18 

H1431101 u Protector auditivo de tapón de espuma, homologado según UNE-EN 352-2 y UNE-
EN 458 

14 

H145C002 u Par de guantes de protección contra riesgos mecánicos comunes de construcción 
nivel 3, homologados según UNE-EN 388 y UNE-EN 420 

2 /6 /9 /11 

H145E003 u Par de guantes contra agentes químicos y microorganismos, homologados según 
UNE-EN 374-1, -2, -3 y UNE-EN 420 

18 

H145K153 u Par de guantes de material aislante para trabajos eléctricos, clase 00, logotipo color 
beige, tensión máxima 500 V, homologados según UNE-EN 420 

16 

H1461110 u Par de botas de agua de PVC de caña alta, con suela antideslizante y forradas de 
nylon lavable, homologadas según UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-
EN ISO 20346 y UNE-EN ISO 20347 

14 

H1463253 u Par de botas dieléctricas resistentes a la humedad, de piel rectificada, con tobillera 
acolchada suela antideslizante y antiestática, cuña amortiguadora para el talón, 
lengüeta de fuelle, de desprendimiento rápido, sin herraje metálico, con puntera 
reforzada, homologadas según DIN 4843 

16 

H1465275 u Par de botas bajas de seguridad industrial para trabajos de construcción en 
general, resistentes a la humedad, de piel rectificada, con tobillera acolchada, con 
puntera metálica, suela antideslizante, cuña amortiguadora de impactos en el talón 
y sin plantilla metálica, homologadas según UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 
20345, UNE-EN ISO 20346 y UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /6 /9 /11 
/14 /18 

H147N000 u Faja de protección dorsolumbar 13 
H1481242 u Mono de trabajo para construcción, de poliéster y algodón (65%-35%), color beige, 

trama 240, con bolsillos interiores, homologada según UNE-EN 340 
1 /2 /4 /6 /9 /11 
/14 /16 /18 
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H1482222 u Camisa de trabajo para construcción, de poliéster y algodón (65%-35%), color 
beige con bolsillos interiores, trama 240, homologada según UNE-EN 340 

14 

H1485800 u Chaleco reflectante con tiras reflectantes en la cintura, en el pecho y en la espalda, 
homologada según UNE-EN 471 

4 

H1487350 u Impermeable con chaqueta, capucha y pantalones, para edificación, de PVC 
soldado de 0,3 mm de espesor, homologado según UNE-EN 340 

14 

 
MEDIOS AUXILIARES DE UTILIDAD PREVENTIVA 
 
Código UM Descripción Riesgos 
HX11X003 u Andamio modular con estructura tubular y sistema de seguridad con todos los 

requisitos reglamentarios en previsión de caídas para la realización de estructuras, 
cerramientos, cubiertas, y otros trabajos en altura 

1 

HX11X007 u Plataforma telescópica, articulada, móvil, autopropulsada con sistema de seguridad 
integrado 

1 

HX11X008 u Plataforma motorizada sobre mástil con sistema de seguridad integrado 1 
HX11X014 u Herramienta eléctrica con sistema de doble aislamiento integrado 16 
HX11X016 u Hormigonera portátil con protectores y resguardos integrados 11 
HX11X018 u Paletizado y empaquetado normalizado 4 
HX11X037 u Silo-mezclador para la confección de mortero 11 
HX11X038 u Plataforma horizontal para acopio de material en cubiertas inclinadas 4 
HX11X045 u Entibado de pozo circular con tensor 14 
HX11X048 u Conexionado y cableado provisional de la instalación eléctrica de la obra con 

sistema de protección integrado 
16 

HX11X049 u Cuadro eléctrico secundario provisional de la obra con sistema de protección 
integrado 

16 

HX11X050 u Iluminación provisional de la obra de la obra con un nivel lumínico mínimo de 250 
lux 

2 /14 

HX11X052 u Puente en voladizo semiprefabricado para trabajos en aleros con plataforma de 
trabajo y barandilla perimetral con los requisitos reglamentarios con sistema de 
seguridad integrado 

1 

HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilidad media 300 mA, y 40 A de intensidad nominal 16 
HX11X057 m2 Malla electrosoldada de barres corrugadas de acero, elaborada en obra de 10x10 

cm y de 3-3 mm de D embebida en el hormigón para protección horizontal en 
huecos de forjado de 5 m de D como máximo, y con el desmontaje incluido 

1 

HX11X060 m Cable de acero de guiado de material suspendido 4 
HX11X064 u Cinturón portaherramientas 4 /9 
HX11X067 u Gancho de grua con dispositivo de cierre 4 
HX11X070 u Recipiente metálico para la manutención de materiales a granel para una carga 

máxima de 1200 kg 
4 

HX11X075 u Equipo comprobador portátil completo de instalaciones de baja tensión 16 
HX11X076 u Anemómetro fijo con el desmontaje incluido 14 
HX11X078 u Luxímetro portátil 14 
HX11X089 u Transformador de seguridad de 24 V, colocado y con el desmontaje incluido 16 
HX11XG13 u Equipo de conexión a tierra de línea aérea de distribución, con 3 perchas 

telescópicas para conductores de 7 a 380 mm2 y una altura máxima de 11,5 m, 
cable de cobre de sección 35 mm2 y piqueta de connexión a tierra 

16 

 
SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA 
 
Código UM Descripción Riesgos 
H1512007 m Protección colectiva vertical del perímetro de las fachadas contra caídas de 

personas u objetos, con soporte metálico tipo ménsula, de longitud 2,5 m, barra 
soporta redes horizontal, tornillo de anclaje al forjado, red de seguridad horizontal y 
con el desmontaje incluido 

4 

H151AJ01 m2 Protección horizontal de oberturas, menores de 1 m de diametro, en forjados, con 
madera y con el desmontaje incluido 

1 

H152J105 m Cable fiador para el cinturón de seguridad, fijado en anclajes de servicio y con el 
desmontaje incluido 

1 

H152PA11 m Marquesina de protección de 2,5 m con estructura metálica tubular y plataforma de 
madera, desmontaje incluido 

4 

HBB20005 u Señal manual para señalista 4 
HBBAE001 u Rótulo adhesivo ( MIE-RAT.10 ) de maniobra para cuadro o pupitre de control 

eléctrico, adherido 
16 

 
MEDIDAS PREVENTIVAS 
 
Código Descripción Riesgos 
I0000003 Itinerarios preestablecidos y balizados para el personal 1 
I0000004 Revisión y mantenimiento periódico de SPC 1 
I0000007 Adoptar las medidas preventivas necesarias para el correcto mantenimiento posterior 1 
I0000008 Personal calificado para trabajos en altura 1 

I0000012 Asegurar las escaleras de mano 1 
I0000013 Orden y limpieza 2 /6 
I0000014 Preparación y mantenimiento de las superficies de trabajo 2 /6 
I0000015 Organización de las zonas de paso y almacenamiento 2 /6 
I0000017 En los planos inclinados, trabajar sobre superficies rugosas y no resbaladizas 2 
I0000020 No realizar trabajos en la misma vertical 4 
I0000025 Planificación de áreas y lugares de trabajo 4 
I0000027 Elección de los medios auxiliares de mantenimiento 4 
I0000028 Impedir el acceso de personal dentro del radio de acción de cargas suspendidas 4 
I0000029 No balancear las cargas suspendidas 4 
I0000030 Suspender y levantar las cargas dentro del envolvente o flejes originales 4 
I0000033 Solicitar habilitación profesional del personal encargado del mantenimiento de la obra 4 
I0000039 Planificación de compra y programa de mantenimiento de herramientas 9 /11 
I0000040 Formación del operario en el uso y mantenimiento de herramientas 9 
I0000042 Evitar procesos de manipulación de materiales en la obra 9 
I0000045 Formación 13 /18 
I0000047 Planificación y procedimientos para la carga y descarga de materiales 11 
I0000050 No trabajar ni estar en el radio de acción de las cargas suspendidas 11 
I0000055 Elección de equipos de mantenimiento 13 
I0000056 Paletización y equipos ergonómicos 13 
I0000058 Adaptar el trabajo a las características individuales de la persona que la realiza 13 
I0000059 Elección de los materiales alternativos poco pesados y más manejables 13 
I0000060 Suspensión de los trabajos en condiciones extremas 14 
I0000061 Rotación de los lugares de trabajo 14 
I0000062 Planificar los trabajos para realizarlos en zonas protegidas 14 
I0000063 En caso de viento, apuntalamiento y fijación de todos los elementos inestables 14 
I0000064 Suspensión de los trabajos en cubiertas inclinadas con viento superior a 40 km/h 14 
I0000067 No trabajar cerca de líneas eléctricas con cables desnudos 16 
I0000068 Elección y mantenimiento de las herramientas eléctricas 16 
I0000069 Formación y habilitación específica para cada herramienta 16 
I0000070 Cumplimiento de la REBT en lo referente a equipos de protección 16 
I0000071 Revisión de la puesta a tierra 16 
I0000072 Realizar los trabajos sobre superfícies secas 16 
I0000073 Disponer de cuadros eléctricos secundarios 16 
I0000086 Substituir los materiales con substancias nocivas 18 

 
  

 
E06 CERRAMIENTOS Y DIVISORIAS 
E06.E01 CERRAMIENTOS EXTERIORES ( OBRA ) 
PARED EN CERRAMIENTO EXTERIOR DE HASTA 30 CM DE ESPESOR CON PIEZAS DE DIMENSIONES MÁXIMAS DE 
60x40x20 CM COLOCADAS CON MORTERO ELABORADO EN LA OBRA 
 
Evaluación de riesgos 
Id Riesgo P G E 
1 CAIDA DE PERSONAS A DIFERENTE NIVEL 2 3 4 
 Situación: ITINERARIOS EN OBRA 

CERRAMIENTOS EN PERÍMETROS Y  BORDES DE HUECOS 
CERRAMIENTOS EN  ALTURA 

 

2 CAIDA DE PERSONAS AL MISMO NIVEL 1 2 2 
 Situación: ÁREA DE TRABAJO 

CERRAMIENTO A > 1,20M 
ITINERARIOS EN OBRA 
FALTA DE ILUMINACIÓN 

 

4 CAIDA DE OBJETOS POR MANIPULACIÓN O DE MATERIALES TRANSPORTADOS 1 3 3 
 Situación: MANIPULACIÓN DE ACOPIOS  
6 PISADAS SOBRE OBJETOS 2 2 3 
 Situación: ITINERARIOS EN OBRA 

ÁREA DE TRABAJO CON BAJA ILUMINACIÓN 
 

9 GOLPES CON OBJETOS O HERRAMIENTAS (CORTES) 2 2 3 
 Situación: HERRAMIENTAS  
10 PROYECCIÓN DE FRAGMENTOS O PARTÍCULAS 2 1 2 
 Situación: CORTE EN SECO 

MANIPULACIÓN DE  MATERIALES 
RETIRADA DE ESCOMBROS 

 

11 ATRAPADO POR O ENTRE OBJETOS 1 3 3 
 Situación: POR MATERIALES 

POR HORMIGONERA 
 

13 SOBREESFUERZOS 2 2 3 
 Situación: MANIPULACIÓN MANUAL  
14 EXPOSICIÓN A CONDICIONES AMBIENTALES EXTREMAS 1 2 2 
 Situación: TRABAJOS EN EL EXTERIOR  
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16 EXPOSICIÓN A CONTACTOS ELÉCTRICOS 1 2 2 
 Situación: CONTACTOS DIRECTOS E INDIRECTOS  
17 INHALACIÓN O INGESTIÓN DE SUSTANCIAS NOCIVAS 2 1 2 
 Situación: CORTE DE MATERIALES EN SECO 

RETIRADA DE ESCOMBROS 
 

18 CONTACTOS CON SUSTANCIAS NOCIVAS (CÁUSTICAS, CORROSIVAS, IRITANTES O 
ALERGÉNICAS) 

1 2 2 

 Situación: AGLOMERANTES Y ADITIVOS  
P: Probabilidad (1,2,3) / G: Gravedad (1,2,3) / E: Evaluación (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPOS PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
 
Código UM Descripción Riesgos 
H1411111 u Casco de seguridad para uso normal, anti golpes, de polietileno con un peso 

máximo de 400 g, homologado según UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /16 /17 
/18 

H1421110 u Gafas de seguridad antiimpactos estándar, con montura universal, con visor 
transparente y tratamiento contra el empañamiento, homologadas según UNE-EN 
167 y UNE-EN 168 

10 /14 /18 

H1431101 u Protector auditivo de tapón de espuma, homologado según UNE-EN 352-2 y UNE-
EN 458 

14 

H145C002 u Par de guantes de protección contra riesgos mecánicos comunes de construcción 
nivel 3, homologados según UNE-EN 388 y UNE-EN 420 

9 /10 /11 

H145E003 u Par de guantes contra agentes químicos y microorganismos, homologados según 
UNE-EN 374-1, -2, -3 y UNE-EN 420 

18 

H145K153 u Par de guantes de material aislante para trabajos eléctricos, clase 00, logotipo color 
beige, tensión máxima 500 V, homologados según UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Par de botas dieléctricas resistentes a la humedad, de piel rectificada, con tobillera 
acolchada suela antideslizante y antiestática, cuña amortiguadora para el talón, 
lengüeta de fuelle, de desprendimiento rápido, sin herraje metálico, con puntera 
reforzada, homologadas según DIN 4843 

16 

H1465275 u Par de botas bajas de seguridad industrial para trabajos de construcción en 
general, resistentes a la humedad, de piel rectificada, con tobillera acolchada, con 
puntera metálica, suela antideslizante, cuña amortiguadora de impactos en el talón 
y sin plantilla metálica, homologadas según UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 
20345, UNE-EN ISO 20346 y UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /17 /18 

H147D102 u Sistema anticaída compuesto por un arnés anticaída con tirantes, bandas 
secundarias, bandas subglúteas, bandas de muslo, apoyo dorsal para sujeción, 
elementos de ajuste, elemento dorsal de enganche de arnés anticaída y hebilla, 
incorporado a un elemento de amarre compuesto por un terminal manufacturado, 
homologado según UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 y UNE-
EN 354 

1 

H147L015 u Instrumento de anclaje para equipo de protección individual contra caída de altura, 
homologado según UNE-EN 795, con fijación con taco mecánico 

1 

H147N000 u Faja de protección dorsolumbar 13 
H1481242 u Mono de trabajo para construcción, de poliéster y algodón (65%-35%), color beige, 

trama 240, con bolsillos interiores, homologada según UNE-EN 340 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /16 /17 
/18 

H1485800 u Chaleco reflectante con tiras reflectantes en la cintura, en el pecho y en la espalda, 
homologada según UNE-EN 471 

4 

H1487350 u Impermeable con chaqueta, capucha y pantalones, para edificación, de PVC 
soldado de 0,3 mm de espesor, homologado según UNE-EN 340 

14 

 
MEDIOS AUXILIARES DE UTILIDAD PREVENTIVA 
 
Código UM Descripción Riesgos 
HX11X003 u Andamio modular con estructura tubular y sistema de seguridad con todos los 

requisitos reglamentarios en previsión de caídas para la realización de estructuras, 
cerramientos, cubiertas, y otros trabajos en altura 

1 

HX11X004 u Barandilla definitiva, prevista en proyecto, para protección de caídas a diferente 
nivel entre montantes de escalera y/o de altura por el hueco interior 

1 

HX11X007 u Plataforma telescópica, articulada, móvil, autopropulsada con sistema de seguridad 
integrado 

13 

HX11X010 u Andamio con caballetes y sistema de seguridad con todos los requisitos 
reglamentarios 

2 

HX11X014 u Herramienta eléctrica con sistema de doble aislamiento integrado 16 
HX11X016 u Hormigonera portátil con protectores y resguardos integrados 11 
HX11X017 u Elemento prefabricado de hormigón con sistema de seguridad integrado con 

balaustre de seguridad de reserva de anclage de cable para amarre y 
deslizamiento de equipos de protección individual, de altura 1 m 

1 

HX11X018 u Paletizado y empaquetado normalizado 4 
HX11X019 m Marquesina de protección en voladizo en andamio tubular con sistema de 

seguridad con todos los requisitos reglamentarios, normalizada e incorporada UNE-
4 

EN 12810-1 (HD-1000) 
HX11X021 u Pasillo de protección prefabricado metálico con sistema de seguridad con todos los 

requisitos reglamentarios, de largo 2,5 m, de anchura 1,1 m, con pavimento de 
entramado de pletinas metálicas y rampas articuladas, barandillas metálicas 
reglamentarias, montantes de 2 m de altura, techo de chapa de acero de 3 mm de 
grosor 

4 

HX11X023 u Protector de manos para cizallar 9 
HX11X024 u Conexión eléctrica de seguridad tipo petaca 16 
HX11X025 u Sierra de trepanado con agua con sistema de seguridad integrado 10 /17 
HX11X026 u Plataforma elevadora manual para suministro de material a nivel de andamio de 

caballetes 
13 

HX11X028 u Grúa móvil de accionamento manual 13 
HX11X029 u Carretón ergonómico para servir material en el nivel de trabajo, regulable en altura 13 
HX11X030 u Pinza manual ergonómica para el transporte de bloques y ladrillos 13 
HX11X032 u Soporte de reposo para el disco radial portátil 9 
HX11X037 u Silo-mezclador para la confección de mortero 11 /18 
HX11X048 u Conexionado y cableado provisional de la instalación eléctrica de la obra con 

sistema de protección integrado 
16 

HX11X049 u Cuadro eléctrico secundario provisional de la obra con sistema de protección 
integrado 

16 

HX11X050 u Iluminación provisional de la obra de la obra con un nivel lumínico mínimo de 250 
lux 

2 /6 /14 

HX11X053 u Plataforma metálica en voladizo para descarga de material en fachadas con 
trampilla practicable para el paso del cable de la grúa con sistema de seguridad 
integrado 

1 /4 

HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilidad media 300 mA, y 40 A de intensidad nominal 16 
HX11X057 m2 Malla electrosoldada de barres corrugadas de acero, elaborada en obra de 10x10 

cm y de 3-3 mm de D embebida en el hormigón para protección horizontal en 
huecos de forjado de 5 m de D como máximo, y con el desmontaje incluido 

1 

HX11X060 m Cable de acero de guiado de material suspendido 4 
HX11X066 u Viga rígida de reparto de cargas suspendidas 4 
HX11X067 u Gancho de grua con dispositivo de cierre 4 
HX11X071 u Plataforma aislante de base para trabajo en cuadros eléctricos de distribución de 

1x1 m y de 3 mm de grosor 
16 

HX11X075 u Equipo comprobador portátil completo de instalaciones de baja tensión 16 
HX11X076 u Anemómetro fijo con el desmontaje incluido 14 
HX11X078 u Luxímetro portátil 2 /6 /14 
HX11X080 u Termómetro / barómetro 14 
HX11X088 m Bajante de tubo de P.V.C. de escombros, de 40 cm de diámetro, con bocas de 

descarga, bridas y acople, colocado y con el desmontaje incluido 
4 /6 /10 /17 

HX11X089 u Transformador de seguridad de 24 V, colocado y con el desmontaje incluido 16 
 
SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA 
 
Código UM Descripción Riesgos 
H1512007 m Protección colectiva vertical del perímetro de las fachadas contra caídas de 

personas u objetos, con soporte metálico tipo ménsula, de longitud 2,5 m, barra 
soporta redes horizontal, tornillo de anclaje al forjado, red de seguridad horizontal y 
con el desmontaje incluido 

1 

H1512013 m2 Protección colectiva vertical de los laterales de los huecos de las escaleras en toda 
la altura con red-telón normalizada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, 
de tenacidad alta anudada con cuerda perimetral de poliamida, anclaje de fleje 
perforado y clavo de impacto de acero y cuerda de cosido de 6 mm de diámetro y 
con el desmontaje incluido 

1 

H151AJ01 m2 Protección horizontal de oberturas, menores de 1 m de diametro, en forjados, con 
madera y con el desmontaje incluido 

1 

H152J105 m Cable fiador para el cinturón de seguridad, fijado en anclajes de servicio y con el 
desmontaje incluido 

1 

HBB20005 u Señal manual para señalista 4 
HBC19081 m Cinta de balizamiento, con un soporte cada 5 m y con el desmontaje incluido 1 /2 /6 

 
MEDIDAS PREVENTIVAS 
 
Código Descripción Riesgos 
I0000002 Planificar los trabajos para mantener el máximo de tiempo posible las protecciones 1 
I0000003 Itinerarios preestablecidos y balizados para el personal 1 
I0000004 Revisión y mantenimiento periódico de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguridad al diseño arquitectónico 1 
I0000006 Diseño y estudio de las medidas preventivas en fase de proyecto 1 
I0000008 Personal calificado para trabajos en altura 1 
I0000013 Orden y limpieza 2 /6 /17 
I0000014 Preparación y mantenimiento de las superficies de trabajo 2 /6 
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I0000015 Organización de las zonas de paso y almacenamiento 2 /6 
I0000025 Planificación de áreas y lugares de trabajo 4 
I0000026 Planificación de recorridos y maniobras para máquinas y camiones 4 
I0000027 Elección de los medios auxiliares de mantenimiento 4 
I0000030 Suspender y levantar las cargas dentro del envolvente o flejes originales 4 
I0000031 Para la manipulación de materiales voluminosos y/o pesados, solicitar un procedimiento 

de trabajo específico 
4 

I0000038 Substituir lo manual por lo mecánico 9 
I0000039 Planificación de compra y programa de mantenimiento de herramientas 9 
I0000040 Formación del operario en el uso y mantenimiento de herramientas 9 
I0000044 Evitar procesos de corte de materiales en la obra 10 
I0000045 Formación 10 /11 /13 /18 
I0000055 Elección de equipos de mantenimiento 13 
I0000056 Paletización y equipos ergonómicos 13 
I0000058 Adaptar el trabajo a las características individuales de la persona que la realiza 13 
I0000060 Suspensión de los trabajos en condiciones extremas 14 
I0000061 Rotación de los lugares de trabajo 14 
I0000062 Planificar los trabajos para realizarlos en zonas protegidas 14 
I0000063 En caso de viento, apuntalamiento y fijación de todos los elementos inestables 14 
I0000067 No trabajar cerca de líneas eléctricas con cables desnudos 16 
I0000068 Elección y mantenimiento de las herramientas eléctricas 16 
I0000069 Formación y habilitación específica para cada herramienta 16 
I0000070 Cumplimiento de la REBT en lo referente a equipos de protección 16 
I0000071 Revisión de la puesta a tierra 16 
I0000072 Realizar los trabajos sobre superfícies secas 16 
I0000073 Disponer de cuadros eléctricos secundarios 16 
I0000078 Evitar procesos de división de material en seco 17 
I0000079 Realizar los trabajos al aire libre, siempre a sotavento 17 
I0000086 Substituir los materiales con substancias nocivas 18 

 
  

E06.E04 DIVISORIAS ( OBRA ) 
PARED DIVISORIA INTERIOR DE HASTA 30 CM DE ESPESOR CON PIEZAS DE DIMENSIONES MÁXIMAS DE 
60x40x20 CM COLOCADAS CON MORTERO ELABORADO EN LA OBRA 
 
Evaluación de riesgos 
Id Riesgo P G E 
1 CAIDA DE PERSONAS A DIFERENTE NIVEL 1 3 3 
 Situación: ITINERARIOS EN OBRA 

TRABAJOS EN ALTURA 
 

2 CAIDA DE PERSONAS AL MISMO NIVEL 1 2 2 
 Situación: ITINERARIOS EN OBRA 

ÁREA DE TRABAJO 
FALTA DE ILUMINACIÓN 

 

4 CAIDA DE OBJETOS POR MANIPULACIÓN O DE MATERIALES TRANSPORTADOS 1 3 3 
 Situación: MANIPULACIÓN DE ACOPIOS  
6 PISADAS SOBRE OBJETOS 2 2 3 
 Situación: ITINERARIOS EN OBRA 

ÁREA DE TREBALL 
FALTA DE ILUMINACIÓN 

 

9 GOLPES CON OBJETOS O HERRAMIENTAS (CORTES) 2 2 3 
 Situación: HERRAMIENTAS  
10 PROYECCIÓN DE FRAGMENTOS O PARTÍCULAS 2 1 2 
 Situación: MANIPULACIÓN Y AJUSTE DE MATERIALES 

RETIRADA DE ESCOMBROS 
 

11 ATRAPADO POR O ENTRE OBJETOS 1 3 3 
 Situación: POR LOS MATERIALES 

POR LA HORMIGONERA 
 

13 SOBREESFUERZOS 2 2 3 
 Situación: MANIPULACIÓN MANUAL  
14 EXPOSICIÓN A CONDICIONES AMBIENTALES EXTREMAS 1 2 2 
 Situación: TRABAJOS EN EL EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓN A CONTACTOS ELÉCTRICOS 1 2 2 
 Situación: CONTACTOS DIRECTOS E INDIRECTOS  
17 INHALACIÓN O INGESTIÓN DE SUSTANCIAS NOCIVAS 2 1 2 
 Situación: CORTE Y AJUSTE EN SECO 

RETIRADA DE ESCOMBROS 
 

18 CONTACTOS CON SUSTANCIAS NOCIVAS (CÁUSTICAS, CORROSIVAS, IRITANTES O 
ALERGÉNICAS) 

1 2 2 

 Situación: CONTACTOS CON AGLOMERANTES Y ADHESIVOS  
P: Probabilidad (1,2,3) / G: Gravedad (1,2,3) / E: Evaluación (1,2,3,4,5) 

 

EQUIPOS PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
 
Código UM Descripción Riesgos 
H1411111 u Casco de seguridad para uso normal, anti golpes, de polietileno con un peso 

máximo de 400 g, homologado según UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /16 /17 
/18 

H1421110 u Gafas de seguridad antiimpactos estándar, con montura universal, con visor 
transparente y tratamiento contra el empañamiento, homologadas según UNE-EN 
167 y UNE-EN 168 

10 /14 /18 

H1431101 u Protector auditivo de tapón de espuma, homologado según UNE-EN 352-2 y UNE-
EN 458 

14 

H145C002 u Par de guantes de protección contra riesgos mecánicos comunes de construcción 
nivel 3, homologados según UNE-EN 388 y UNE-EN 420 

9 /10 /11 

H145E003 u Par de guantes contra agentes químicos y microorganismos, homologados según 
UNE-EN 374-1, -2, -3 y UNE-EN 420 

18 

H145K153 u Par de guantes de material aislante para trabajos eléctricos, clase 00, logotipo color 
beige, tensión máxima 500 V, homologados según UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Par de botas dieléctricas resistentes a la humedad, de piel rectificada, con tobillera 
acolchada suela antideslizante y antiestática, cuña amortiguadora para el talón, 
lengüeta de fuelle, de desprendimiento rápido, sin herraje metálico, con puntera 
reforzada, homologadas según DIN 4843 

16 

H1465275 u Par de botas bajas de seguridad industrial para trabajos de construcción en 
general, resistentes a la humedad, de piel rectificada, con tobillera acolchada, con 
puntera metálica, suela antideslizante, cuña amortiguadora de impactos en el talón 
y sin plantilla metálica, homologadas según UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 
20345, UNE-EN ISO 20346 y UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /17 /18 

H147D102 u Sistema anticaída compuesto por un arnés anticaída con tirantes, bandas 
secundarias, bandas subglúteas, bandas de muslo, apoyo dorsal para sujeción, 
elementos de ajuste, elemento dorsal de enganche de arnés anticaída y hebilla, 
incorporado a un elemento de amarre compuesto por un terminal manufacturado, 
homologado según UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 y UNE-
EN 354 

1 

H147L015 u Instrumento de anclaje para equipo de protección individual contra caída de altura, 
homologado según UNE-EN 795, con fijación con taco mecánico 

1 

H147N000 u Faja de protección dorsolumbar 13 
H1481242 u Mono de trabajo para construcción, de poliéster y algodón (65%-35%), color beige, 

trama 240, con bolsillos interiores, homologada según UNE-EN 340 
1 /2 /4 /6 /9 /11 
/14 /16 /17 /18 

H1485800 u Chaleco reflectante con tiras reflectantes en la cintura, en el pecho y en la espalda, 
homologada según UNE-EN 471 

4 

H1487350 u Impermeable con chaqueta, capucha y pantalones, para edificación, de PVC 
soldado de 0,3 mm de espesor, homologado según UNE-EN 340 

14 

 
MEDIOS AUXILIARES DE UTILIDAD PREVENTIVA 
 
Código UM Descripción Riesgos 
HX11X004 u Barandilla definitiva, prevista en proyecto, para protección de caídas a diferente 

nivel entre montantes de escalera y/o de altura por el hueco interior 
1 

HX11X007 u Plataforma telescópica, articulada, móvil, autopropulsada con sistema de seguridad 
integrado 

13 

HX11X010 u Andamio con caballetes y sistema de seguridad con todos los requisitos 
reglamentarios 

1 /2 

HX11X014 u Herramienta eléctrica con sistema de doble aislamiento integrado 16 
HX11X016 u Hormigonera portátil con protectores y resguardos integrados 11 
HX11X017 u Elemento prefabricado de hormigón con sistema de seguridad integrado con 

balaustre de seguridad de reserva de anclage de cable para amarre y 
deslizamiento de equipos de protección individual, de altura 1 m 

1 

HX11X021 u Pasillo de protección prefabricado metálico con sistema de seguridad con todos los 
requisitos reglamentarios, de largo 2,5 m, de anchura 1,1 m, con pavimento de 
entramado de pletinas metálicas y rampas articuladas, barandillas metálicas 
reglamentarias, montantes de 2 m de altura, techo de chapa de acero de 3 mm de 
grosor 

4 

HX11X023 u Protector de manos para cizallar 9 
HX11X024 u Conexión eléctrica de seguridad tipo petaca 16 
HX11X025 u Sierra de trepanado con agua con sistema de seguridad integrado 10 
HX11X026 u Plataforma elevadora manual para suministro de material a nivel de andamio de 

caballetes 
13 

HX11X027 u Carretón manual equipado con dispositivos para el transporte de herramientas 13 
HX11X028 u Grúa móvil de accionamento manual 13 
HX11X029 u Carretón ergonómico para servir material en el nivel de trabajo, regulable en altura 13 
HX11X030 u Pinza manual ergonómica para el transporte de bloques y ladrillos 13 
HX11X032 u Soporte de reposo para el disco radial portátil 9 /13 
HX11X037 u Silo-mezclador para la confección de mortero 11 /18 
HX11X039 u Carretón manual porta palets 13 
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HX11X048 u Conexionado y cableado provisional de la instalación eléctrica de la obra con 
sistema de protección integrado 

16 

HX11X049 u Cuadro eléctrico secundario provisional de la obra con sistema de protección 
integrado 

16 

HX11X050 u Iluminación provisional de la obra de la obra con un nivel lumínico mínimo de 250 
lux 

2 /6 /9 /14 

HX11X053 u Plataforma metálica en voladizo para descarga de material en fachadas con 
trampilla practicable para el paso del cable de la grúa con sistema de seguridad 
integrado 

1 /4 

HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilidad media 300 mA, y 40 A de intensidad nominal 16 
HX11X057 m2 Malla electrosoldada de barres corrugadas de acero, elaborada en obra de 10x10 

cm y de 3-3 mm de D embebida en el hormigón para protección horizontal en 
huecos de forjado de 5 m de D como máximo, y con el desmontaje incluido 

1 

HX11X060 m Cable de acero de guiado de material suspendido 4 
HX11X071 u Plataforma aislante de base para trabajo en cuadros eléctricos de distribución de 

1x1 m y de 3 mm de grosor 
16 

HX11X075 u Equipo comprobador portátil completo de instalaciones de baja tensión 16 
HX11X076 u Anemómetro fijo con el desmontaje incluido 14 
HX11X078 u Luxímetro portátil 6 /9 /14 
HX11X080 u Termómetro / barómetro 14 
HX11X088 m Bajante de tubo de P.V.C. de escombros, de 40 cm de diámetro, con bocas de 

descarga, bridas y acople, colocado y con el desmontaje incluido 
6 /10 /17 

HX11X089 u Transformador de seguridad de 24 V, colocado y con el desmontaje incluido 16 
 
SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA 
 
Código UM Descripción Riesgos 
H1512007 m Protección colectiva vertical del perímetro de las fachadas contra caídas de 

personas u objetos, con soporte metálico tipo ménsula, de longitud 2,5 m, barra 
soporta redes horizontal, tornillo de anclaje al forjado, red de seguridad horizontal y 
con el desmontaje incluido 

1 

H1512013 m2 Protección colectiva vertical de los laterales de los huecos de las escaleras en toda 
la altura con red-telón normalizada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, 
de tenacidad alta anudada con cuerda perimetral de poliamida, anclaje de fleje 
perforado y clavo de impacto de acero y cuerda de cosido de 6 mm de diámetro y 
con el desmontaje incluido 

1 

H151AJ01 m2 Protección horizontal de oberturas, menores de 1 m de diametro, en forjados, con 
madera y con el desmontaje incluido 

1 

H152J105 m Cable fiador para el cinturón de seguridad, fijado en anclajes de servicio y con el 
desmontaje incluido 

1 

HBB20005 u Señal manual para señalista 4 
HBC19081 m Cinta de balizamiento, con un soporte cada 5 m y con el desmontaje incluido 1 /2 /6 

 
MEDIDAS PREVENTIVAS 
 
Código Descripción Riesgos 
I0000002 Planificar los trabajos para mantener el máximo de tiempo posible las protecciones 1 
I0000003 Itinerarios preestablecidos y balizados para el personal 1 
I0000004 Revisión y mantenimiento periódico de SPC 1 
I0000013 Orden y limpieza 2 /6 /17 
I0000014 Preparación y mantenimiento de las superficies de trabajo 2 /6 
I0000015 Organización de las zonas de paso y almacenamiento 2 /6 
I0000017 En los planos inclinados, trabajar sobre superficies rugosas y no resbaladizas 2 
I0000025 Planificación de áreas y lugares de trabajo 4 
I0000026 Planificación de recorridos y maniobras para máquinas y camiones 4 
I0000027 Elección de los medios auxiliares de mantenimiento 4 
I0000028 Impedir el acceso de personal dentro del radio de acción de cargas suspendidas 4 
I0000029 No balancear las cargas suspendidas 4 
I0000030 Suspender y levantar las cargas dentro del envolvente o flejes originales 4 
I0000031 Para la manipulación de materiales voluminosos y/o pesados, solicitar un procedimiento 

de trabajo específico 
4 

I0000038 Substituir lo manual por lo mecánico 9 /10 
I0000039 Planificación de compra y programa de mantenimiento de herramientas 9 /11 
I0000040 Formación del operario en el uso y mantenimiento de herramientas 9 
I0000044 Evitar procesos de corte de materiales en la obra 10 
I0000045 Formación 10 /13 /18 
I0000046 Evitar procesos de ajuste en la obra 10 
I0000047 Planificación y procedimientos para la carga y descarga de materiales 11 
I0000055 Elección de equipos de mantenimiento 13 
I0000056 Paletización y equipos ergonómicos 13 
I0000058 Adaptar el trabajo a las características individuales de la persona que la realiza 13 
I0000060 Suspensión de los trabajos en condiciones extremas 14 

I0000061 Rotación de los lugares de trabajo 14 /17 
I0000062 Planificar los trabajos para realizarlos en zonas protegidas 14 
I0000063 En caso de viento, apuntalamiento y fijación de todos los elementos inestables 14 
I0000067 No trabajar cerca de líneas eléctricas con cables desnudos 16 
I0000068 Elección y mantenimiento de las herramientas eléctricas 16 
I0000069 Formación y habilitación específica para cada herramienta 16 
I0000070 Cumplimiento de la REBT en lo referente a equipos de protección 16 
I0000071 Revisión de la puesta a tierra 16 
I0000072 Realizar los trabajos sobre superfícies secas 16 
I0000073 Disponer de cuadros eléctricos secundarios 16 
I0000074 Regar las zonas de trabajo 17 
I0000078 Evitar procesos de división de material en seco 17 
I0000079 Realizar los trabajos al aire libre, siempre a sotavento 17 
I0000086 Substituir los materiales con substancias nocivas 18 

 
  

E06.E05 DIVISORIAS ( PREFABRICADOS, PLADUR, ALUMINIO, MADERA, ETC ,) 
PARED DIVISORIA INTERIOR DE HASTA 30 CM DE ESPESOR A BASE DE PLAFONES PREFABRICADOS ANCLADOS 
ENTRE SI O A ELEMENTOS FIJOS Y ESTRUCTURALES 
 
Evaluación de riesgos 
Id Riesgo P G E 
1 CAIDA DE PERSONAS A DIFERENTE NIVEL 1 3 3 
 Situación: ITINERARIOS EN OBRA 

TRABAJOS EN ALTURA 
 

2 CAIDA DE PERSONAS AL MISMO NIVEL 1 2 2 
 Situación: ITINERARIOS EN OBRA 

ÁREA DE TRABAJO 
FALTA DE ILUMINACIÓN 

 

4 CAIDA DE OBJETOS POR MANIPULACIÓN O DE MATERIALES TRANSPORTADOS 1 3 3 
 Situación: MANIPULACIÓN DE ACOPIOS  
6 PISADAS SOBRE OBJETOS 2 2 3 
 Situación: ITINERARIOS EN OBRA 

ÁREA DE TRABAJO 
FALTA DE ILUMINACIÓN 

 

9 GOLPES CON OBJETOS O HERRAMIENTAS (CORTES) 3 2 4 
 Situación: HERRAMIENTAS  
10 PROYECCIÓN DE FRAGMENTOS O PARTÍCULAS 2 1 2 
 Situación: CORTE, MANIPULACIÓN DE  MATERIALES 

RETIRADA DE ESCOMBROS 
 

11 ATRAPADO POR O ENTRE OBJETOS 1 2 2 
 Situación: EN MANOS Y PIES AL MANIPULAR MATERIALES  
13 SOBREESFUERZOS 2 2 3 
 Situación: MANIPULACIÓN MANUAL  
16 EXPOSICIÓN A CONTACTOS ELÉCTRICOS 1 2 2 
 Situación: CONTACTOS DIRECTOS E INDIRECTOS  
17 INHALACIÓN O INGESTIÓN DE SUSTANCIAS NOCIVAS 2 1 2 
 Situación: POVO DE CORTE DE MATERIALES 

RETIRADA DE ESCOMBROS 
 

18 CONTACTOS CON SUSTANCIAS NOCIVAS (CÁUSTICAS, CORROSIVAS, IRITANTES O 
ALERGÉNICAS) 

1 2 2 

 Situación: AGLOMERANTES Y COLAS 
PIGMENTOS Y MÁSTIQUES 

 

P: Probabilidad (1,2,3) / G: Gravedad (1,2,3) / E: Evaluación (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPOS PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
 
Código UM Descripción Riesgos 
H1411111 u Casco de seguridad para uso normal, anti golpes, de polietileno con un peso 

máximo de 400 g, homologado según UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /16 /17 /18 

H1421110 u Gafas de seguridad antiimpactos estándar, con montura universal, con visor 
transparente y tratamiento contra el empañamiento, homologadas según UNE-EN 
167 y UNE-EN 168 

10 /18 

H145C002 u Par de guantes de protección contra riesgos mecánicos comunes de construcción 
nivel 3, homologados según UNE-EN 388 y UNE-EN 420 

10 /11 

H145E003 u Par de guantes contra agentes químicos y microorganismos, homologados según 
UNE-EN 374-1, -2, -3 y UNE-EN 420 

18 

H145K153 u Par de guantes de material aislante para trabajos eléctricos, clase 00, logotipo color 
beige, tensión máxima 500 V, homologados según UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Par de botas dieléctricas resistentes a la humedad, de piel rectificada, con tobillera 
acolchada suela antideslizante y antiestática, cuña amortiguadora para el talón, 
lengüeta de fuelle, de desprendimiento rápido, sin herraje metálico, con puntera 

16 
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reforzada, homologadas según DIN 4843 
H1465275 u Par de botas bajas de seguridad industrial para trabajos de construcción en 

general, resistentes a la humedad, de piel rectificada, con tobillera acolchada, con 
puntera metálica, suela antideslizante, cuña amortiguadora de impactos en el talón 
y sin plantilla metálica, homologadas según UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 
20345, UNE-EN ISO 20346 y UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /17 /18 

H147D102 u Sistema anticaída compuesto por un arnés anticaída con tirantes, bandas 
secundarias, bandas subglúteas, bandas de muslo, apoyo dorsal para sujeción, 
elementos de ajuste, elemento dorsal de enganche de arnés anticaída y hebilla, 
incorporado a un elemento de amarre compuesto por un terminal manufacturado, 
homologado según UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 y UNE-
EN 354 

1 

H147L015 u Instrumento de anclaje para equipo de protección individual contra caída de altura, 
homologado según UNE-EN 795, con fijación con taco mecánico 

1 

H147N000 u Faja de protección dorsolumbar 13 
H1481242 u Mono de trabajo para construcción, de poliéster y algodón (65%-35%), color beige, 

trama 240, con bolsillos interiores, homologada según UNE-EN 340 
1 /2 /4 /6 /9 /16 
/17 /18 

H1485800 u Chaleco reflectante con tiras reflectantes en la cintura, en el pecho y en la espalda, 
homologada según UNE-EN 471 

4 

 
MEDIOS AUXILIARES DE UTILIDAD PREVENTIVA 
 
Código UM Descripción Riesgos 
HX11X003 u Andamio modular con estructura tubular y sistema de seguridad con todos los 

requisitos reglamentarios en previsión de caídas para la realización de estructuras, 
cerramientos, cubiertas, y otros trabajos en altura 

1 

HX11X004 u Barandilla definitiva, prevista en proyecto, para protección de caídas a diferente 
nivel entre montantes de escalera y/o de altura por el hueco interior 

1 

HX11X007 u Plataforma telescópica, articulada, móvil, autopropulsada con sistema de seguridad 
integrado 

13 

HX11X010 u Andamio con caballetes y sistema de seguridad con todos los requisitos 
reglamentarios 

2 

HX11X014 u Herramienta eléctrica con sistema de doble aislamiento integrado 16 
HX11X017 u Elemento prefabricado de hormigón con sistema de seguridad integrado con 

balaustre de seguridad de reserva de anclage de cable para amarre y 
deslizamiento de equipos de protección individual, de altura 1 m 

1 

HX11X019 m Marquesina de protección en voladizo en andamio tubular con sistema de 
seguridad con todos los requisitos reglamentarios, normalizada e incorporada UNE-
EN 12810-1 (HD-1000) 

4 

HX11X021 u Pasillo de protección prefabricado metálico con sistema de seguridad con todos los 
requisitos reglamentarios, de largo 2,5 m, de anchura 1,1 m, con pavimento de 
entramado de pletinas metálicas y rampas articuladas, barandillas metálicas 
reglamentarias, montantes de 2 m de altura, techo de chapa de acero de 3 mm de 
grosor 

4 

HX11X023 u Protector de manos para cizallar 9 
HX11X025 u Sierra de trepanado con agua con sistema de seguridad integrado 10 
HX11X026 u Plataforma elevadora manual para suministro de material a nivel de andamio de 

caballetes 
13 

HX11X027 u Carretón manual equipado con dispositivos para el transporte de herramientas 13 
HX11X028 u Grúa móvil de accionamento manual 13 
HX11X029 u Carretón ergonómico para servir material en el nivel de trabajo, regulable en altura 13 
HX11X032 u Soporte de reposo para el disco radial portátil 9 /13 
HX11X037 u Silo-mezclador para la confección de mortero 18 
HX11X039 u Carretón manual porta palets 13 
HX11X048 u Conexionado y cableado provisional de la instalación eléctrica de la obra con 

sistema de protección integrado 
16 

HX11X049 u Cuadro eléctrico secundario provisional de la obra con sistema de protección 
integrado 

16 

HX11X050 u Iluminación provisional de la obra de la obra con un nivel lumínico mínimo de 250 
lux 

2 /6 /9 

HX11X053 u Plataforma metálica en voladizo para descarga de material en fachadas con 
trampilla practicable para el paso del cable de la grúa con sistema de seguridad 
integrado 

1 /4 

HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilidad media 300 mA, y 40 A de intensidad nominal 16 
HX11X057 m2 Malla electrosoldada de barres corrugadas de acero, elaborada en obra de 10x10 

cm y de 3-3 mm de D embebida en el hormigón para protección horizontal en 
huecos de forjado de 5 m de D como máximo, y con el desmontaje incluido 

1 

HX11X060 m Cable de acero de guiado de material suspendido 4 /11 
HX11X064 u Cinturón portaherramientas 9 
HX11X071 u Plataforma aislante de base para trabajo en cuadros eléctricos de distribución de 

1x1 m y de 3 mm de grosor 
16 

HX11X075 u Equipo comprobador portátil completo de instalaciones de baja tensión 16 
HX11X078 u Luxímetro portátil 2 /6 

HX11X088 m Bajante de tubo de P.V.C. de escombros, de 40 cm de diámetro, con bocas de 
descarga, bridas y acople, colocado y con el desmontaje incluido 

6 /10 /17 

HX11X089 u Transformador de seguridad de 24 V, colocado y con el desmontaje incluido 16 
 
SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA 
 
Código UM Descripción Riesgos 
H1512007 m Protección colectiva vertical del perímetro de las fachadas contra caídas de 

personas u objetos, con soporte metálico tipo ménsula, de longitud 2,5 m, barra 
soporta redes horizontal, tornillo de anclaje al forjado, red de seguridad horizontal y 
con el desmontaje incluido 

1 

H1512013 m2 Protección colectiva vertical de los laterales de los huecos de las escaleras en toda 
la altura con red-telón normalizada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, 
de tenacidad alta anudada con cuerda perimetral de poliamida, anclaje de fleje 
perforado y clavo de impacto de acero y cuerda de cosido de 6 mm de diámetro y 
con el desmontaje incluido 

1 

H151AJ01 m2 Protección horizontal de oberturas, menores de 1 m de diametro, en forjados, con 
madera y con el desmontaje incluido 

1 

H152J105 m Cable fiador para el cinturón de seguridad, fijado en anclajes de servicio y con el 
desmontaje incluido 

1 

HBB20005 u Señal manual para señalista 4 
HBC19081 m Cinta de balizamiento, con un soporte cada 5 m y con el desmontaje incluido 1 /2 /6 

 
MEDIDAS PREVENTIVAS 
 
Código Descripción Riesgos 
I0000002 Planificar los trabajos para mantener el máximo de tiempo posible las protecciones 1 
I0000003 Itinerarios preestablecidos y balizados para el personal 1 
I0000004 Revisión y mantenimiento periódico de SPC 1 
I0000013 Orden y limpieza 2 /6 /17 
I0000014 Preparación y mantenimiento de las superficies de trabajo 2 /6 
I0000015 Organización de las zonas de paso y almacenamiento 2 /6 
I0000017 En los planos inclinados, trabajar sobre superficies rugosas y no resbaladizas 2 
I0000025 Planificación de áreas y lugares de trabajo 4 
I0000026 Planificación de recorridos y maniobras para máquinas y camiones 4 
I0000027 Elección de los medios auxiliares de mantenimiento 4 
I0000028 Impedir el acceso de personal dentro del radio de acción de cargas suspendidas 4 
I0000029 No balancear las cargas suspendidas 4 
I0000030 Suspender y levantar las cargas dentro del envolvente o flejes originales 4 
I0000031 Para la manipulación de materiales voluminosos y/o pesados, solicitar un procedimiento 

de trabajo específico 
4 

I0000038 Substituir lo manual por lo mecánico 9 /10 
I0000039 Planificación de compra y programa de mantenimiento de herramientas 9 
I0000040 Formación del operario en el uso y mantenimiento de herramientas 9 
I0000044 Evitar procesos de corte de materiales en la obra 10 
I0000045 Formación 10 /13 /18 
I0000046 Evitar procesos de ajuste en la obra 10 
I0000047 Planificación y procedimientos para la carga y descarga de materiales 11 
I0000055 Elección de equipos de mantenimiento 13 
I0000056 Paletización y equipos ergonómicos 13 
I0000058 Adaptar el trabajo a las características individuales de la persona que la realiza 13 
I0000061 Rotación de los lugares de trabajo 17 
I0000067 No trabajar cerca de líneas eléctricas con cables desnudos 16 
I0000068 Elección y mantenimiento de las herramientas eléctricas 16 
I0000069 Formación y habilitación específica para cada herramienta 16 
I0000070 Cumplimiento de la REBT en lo referente a equipos de protección 16 
I0000071 Revisión de la puesta a tierra 16 
I0000072 Realizar los trabajos sobre superfícies secas 16 
I0000073 Disponer de cuadros eléctricos secundarios 16 
I0000078 Evitar procesos de división de material en seco 17 
I0000079 Realizar los trabajos al aire libre, siempre a sotavento 17 
I0000086 Substituir los materiales con substancias nocivas 18 

 
  

 
E07 IMPERMEABILIZACIONES - AISLAMIENTOS Y JUNTAS 
E07.E01 CUBIERTAS PLANAS 
FORMACIÓN DE CUBIERTA PLANA SOBRE FORJADO O PARAMENTO HORIZONTAL INCLUYENDO FORMACIÓN DE 
PENDIENTES DE DESGUACE, COLOCACIÓN Y PROTECCIÓN DE MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE 
 
Evaluación de riesgos 
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Id Riesgo P G E 
1 CAIDA DE PERSONAS A DIFERENTE NIVEL 1 3 3 
 Situación: ITINERARIOS EN OBRA 

TRABAJOS EN ALTURA 
 

2 CAIDA DE PERSONAS AL MISMO NIVEL 1 2 2 
 Situación: ITINERARIOS EN OBRA  

ÁREA DE TRABAJO 
FALTA DE ILUMINACIÓN 

 

4 CAIDA DE OBJETOS POR MANIPULACIÓN O DE MATERIALES TRANSPORTADOS 1 3 3 
 Situación: MANIPULACIÓN DE ACOPIOS  
6 PISADAS SOBRE OBJETOS 1 2 2 
 Situación: ITINERARIOS EN OBRA 

ÁREA DE TRABAJO 
FALTA DE ILUMINACIÓN 

 

9 GOLPES CON OBJETOS O HERRAMIENTAS (CORTES) 2 2 3 
 Situación: HERRAMIENTAS  
13 SOBREESFUERZOS 2 2 3 
 Situación: MANIPULACIÓN MANUAL  
14 EXPOSICIÓN A CONDICIONES AMBIENTALES EXTREMAS 2 2 3 
 Situación: TRABAJOS EN EL EXTERIOR  
15 CONTACTOS TÉRMICOS 1 2 2 
 Situación: SOLDADURA DE MEMBRANA POR FUSIÓN  
16 EXPOSICIÓN A CONTACTOS ELÉCTRICOS 1 2 2 
 Situación: CONTACTOS DIRECTOS E INDIRECTOS  
17 INHALACIÓN O INGESTIÓN DE SUSTANCIAS NOCIVAS 1 2 2 
 Situación: DISOLVENTES Y COLAS  
18 CONTACTOS CON SUSTANCIAS NOCIVAS (CÁUSTICAS, CORROSIVAS, IRITANTES O 

ALERGÉNICAS) 
1 2 2 

 Situación: DISOLVENTES Y COLAS  
21 INCENDIOS 1 2 2 
 Situación: DISOLVENTES Y COLAS  
P: Probabilidad (1,2,3) / G: Gravedad (1,2,3) / E: Evaluación (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPOS PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
 
Código UM Descripción Riesgos 
H1411111 u Casco de seguridad para uso normal, anti golpes, de polietileno con un peso 

máximo de 400 g, homologado según UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /14 
/15 /18 /21 

H1421110 u Gafas de seguridad antiimpactos estándar, con montura universal, con visor 
transparente y tratamiento contra el empañamiento, homologadas según UNE-EN 
167 y UNE-EN 168 

14 /18 

H1431101 u Protector auditivo de tapón de espuma, homologado según UNE-EN 352-2 y UNE-
EN 458 

14 

H144E406 u Filtro mixto contra gases y partículas, homologado según UNE-EN 14387 y UNE-
EN 12083 

17 

H1459630 u Par de guantes para soldador, con palma de piel, forro interior de algodón, y manga 
larga de serraje forrada de dril fuerte, homologados según UNE-EN 407 y UNE-EN 
420 

15 /21 

H145C002 u Par de guantes de protección contra riesgos mecánicos comunes de construcción 
nivel 3, homologados según UNE-EN 388 y UNE-EN 420 

6 /9 

H145E003 u Par de guantes contra agentes químicos y microorganismos, homologados según 
UNE-EN 374-1, -2, -3 y UNE-EN 420 

18 

H145K153 u Par de guantes de material aislante para trabajos eléctricos, clase 00, logotipo color 
beige, tensión máxima 500 V, homologados según UNE-EN 420 

16 

H1461110 u Par de botas de agua de PVC de caña alta, con suela antideslizante y forradas de 
nylon lavable, homologadas según UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-
EN ISO 20346 y UNE-EN ISO 20347 

14 

H1463253 u Par de botas dieléctricas resistentes a la humedad, de piel rectificada, con tobillera 
acolchada suela antideslizante y antiestática, cuña amortiguadora para el talón, 
lengüeta de fuelle, de desprendimiento rápido, sin herraje metálico, con puntera 
reforzada, homologadas según DIN 4843 

16 

H1465275 u Par de botas bajas de seguridad industrial para trabajos de construcción en 
general, resistentes a la humedad, de piel rectificada, con tobillera acolchada, con 
puntera metálica, suela antideslizante, cuña amortiguadora de impactos en el talón 
y sin plantilla metálica, homologadas según UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 
20345, UNE-EN ISO 20346 y UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /9 /14 /15 
/18 /21 

H147D102 u Sistema anticaída compuesto por un arnés anticaída con tirantes, bandas 
secundarias, bandas subglúteas, bandas de muslo, apoyo dorsal para sujeción, 
elementos de ajuste, elemento dorsal de enganche de arnés anticaída y hebilla, 
incorporado a un elemento de amarre compuesto por un terminal manufacturado, 
homologado según UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 y UNE-
EN 354 

1 

H147L015 u Instrumento de anclaje para equipo de protección individual contra caída de altura, 
homologado según UNE-EN 795, con fijación con taco mecánico 

1 

H147N000 u Faja de protección dorsolumbar 13 
H1481242 u Mono de trabajo para construcción, de poliéster y algodón (65%-35%), color beige, 

trama 240, con bolsillos interiores, homologada según UNE-EN 340 
1 /2 /4 /6 /9 /14 
/15 /16 /18 /21 

H1482222 u Camisa de trabajo para construcción, de poliéster y algodón (65%-35%), color 
beige con bolsillos interiores, trama 240, homologada según UNE-EN 340 

14 

H1485800 u Chaleco reflectante con tiras reflectantes en la cintura, en el pecho y en la espalda, 
homologada según UNE-EN 471 

4 

H1487350 u Impermeable con chaqueta, capucha y pantalones, para edificación, de PVC 
soldado de 0,3 mm de espesor, homologado según UNE-EN 340 

14 

 
MEDIOS AUXILIARES DE UTILIDAD PREVENTIVA 
 
Código UM Descripción Riesgos 
HX11X003 u Andamio modular con estructura tubular y sistema de seguridad con todos los 

requisitos reglamentarios en previsión de caídas para la realización de estructuras, 
cerramientos, cubiertas, y otros trabajos en altura 

1 

HX11X004 u Barandilla definitiva, prevista en proyecto, para protección de caídas a diferente 
nivel entre montantes de escalera y/o de altura por el hueco interior 

1 

HX11X014 u Herramienta eléctrica con sistema de doble aislamiento integrado 16 
HX11X017 u Elemento prefabricado de hormigón con sistema de seguridad integrado con 

balaustre de seguridad de reserva de anclage de cable para amarre y 
deslizamiento de equipos de protección individual, de altura 1 m 

1 

HX11X018 u Paletizado y empaquetado normalizado 4 
HX11X019 m Marquesina de protección en voladizo en andamio tubular con sistema de 

seguridad con todos los requisitos reglamentarios, normalizada e incorporada UNE-
EN 12810-1 (HD-1000) 

4 

HX11X021 u Pasillo de protección prefabricado metálico con sistema de seguridad con todos los 
requisitos reglamentarios, de largo 2,5 m, de anchura 1,1 m, con pavimento de 
entramado de pletinas metálicas y rampas articuladas, barandillas metálicas 
reglamentarias, montantes de 2 m de altura, techo de chapa de acero de 3 mm de 
grosor 

4 

HX11X023 u Protector de manos para cizallar 9 
HX11X024 u Conexión eléctrica de seguridad tipo petaca 16 
HX11X027 u Carretón manual equipado con dispositivos para el transporte de herramientas 13 
HX11X039 u Carretón manual porta palets 4 /13 
HX11X048 u Conexionado y cableado provisional de la instalación eléctrica de la obra con 

sistema de protección integrado 
16 

HX11X049 u Cuadro eléctrico secundario provisional de la obra con sistema de protección 
integrado 

16 

HX11X050 u Iluminación provisional de la obra de la obra con un nivel lumínico mínimo de 250 
lux 

2 /6 /9 /14 

HX11X053 u Plataforma metálica en voladizo para descarga de material en fachadas con 
trampilla practicable para el paso del cable de la grúa con sistema de seguridad 
integrado 

1 

HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilidad media 300 mA, y 40 A de intensidad nominal 16 
HX11X057 m2 Malla electrosoldada de barres corrugadas de acero, elaborada en obra de 10x10 

cm y de 3-3 mm de D embebida en el hormigón para protección horizontal en 
huecos de forjado de 5 m de D como máximo, y con el desmontaje incluido 

1 

HX11X060 m Cable de acero de guiado de material suspendido 4 
HX11X064 u Cinturón portaherramientas 9 
HX11X067 u Gancho de grua con dispositivo de cierre 4 
HX11X070 u Recipiente metálico para la manutención de materiales a granel para una carga 

máxima de 1200 kg 
4 

HX11X071 u Plataforma aislante de base para trabajo en cuadros eléctricos de distribución de 
1x1 m y de 3 mm de grosor 

16 

HX11X075 u Equipo comprobador portátil completo de instalaciones de baja tensión 16 
HX11X076 u Anemómetro fijo con el desmontaje incluido 14 
HX11X078 u Luxímetro portátil 2 /6 /14 
HX11X080 u Termómetro / barómetro 14 
HX11X088 m Bajante de tubo de P.V.C. de escombros, de 40 cm de diámetro, con bocas de 

descarga, bridas y acople, colocado y con el desmontaje incluido 
6 

HX11X089 u Transformador de seguridad de 24 V, colocado y con el desmontaje incluido 16 
HX11XG13 u Equipo de conexión a tierra de línea aérea de distribución, con 3 perchas 

telescópicas para conductores de 7 a 380 mm2 y una altura máxima de 11,5 m, 
cable de cobre de sección 35 mm2 y piqueta de connexión a tierra 

16 

 
SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA 
 
Código UM Descripción Riesgos 
H1512007 m Protección colectiva vertical del perímetro de las fachadas contra caídas de 

personas u objetos, con soporte metálico tipo ménsula, de longitud 2,5 m, barra 
soporta redes horizontal, tornillo de anclaje al forjado, red de seguridad horizontal y 
con el desmontaje incluido 

1 
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H1512013 m2 Protección colectiva vertical de los laterales de los huecos de las escaleras en toda 
la altura con red-telón normalizada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, 
de tenacidad alta anudada con cuerda perimetral de poliamida, anclaje de fleje 
perforado y clavo de impacto de acero y cuerda de cosido de 6 mm de diámetro y 
con el desmontaje incluido 

1 

H151AJ01 m2 Protección horizontal de oberturas, menores de 1 m de diametro, en forjados, con 
madera y con el desmontaje incluido 

1 

H152J105 m Cable fiador para el cinturón de seguridad, fijado en anclajes de servicio y con el 
desmontaje incluido 

1 

HBB20005 u Señal manual para señalista 4 
HBC19081 m Cinta de balizamiento, con un soporte cada 5 m y con el desmontaje incluido 1 /2 
HM31161J u Extintor de polvo seco, de 6 kg de carga, con presión incorporada, pintado, con 

soporte en la pared y con el desmontaje incluido 
21 

 
MEDIDAS PREVENTIVAS 
 
Código Descripción Riesgos 
I0000002 Planificar los trabajos para mantener el máximo de tiempo posible las protecciones 1 
I0000004 Revisión y mantenimiento periódico de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguridad al diseño arquitectónico 1 
I0000006 Diseño y estudio de las medidas preventivas en fase de proyecto 1 
I0000008 Personal calificado para trabajos en altura 1 
I0000013 Orden y limpieza 2 /6 
I0000014 Preparación y mantenimiento de las superficies de trabajo 2 /6 
I0000015 Organización de las zonas de paso y almacenamiento 2 /6 
I0000017 En los planos inclinados, trabajar sobre superficies rugosas y no resbaladizas 2 
I0000025 Planificación de áreas y lugares de trabajo 4 
I0000027 Elección de los medios auxiliares de mantenimiento 4 
I0000028 Impedir el acceso de personal dentro del radio de acción de cargas suspendidas 4 
I0000029 No balancear las cargas suspendidas 4 
I0000030 Suspender y levantar las cargas dentro del envolvente o flejes originales 4 
I0000031 Para la manipulación de materiales voluminosos y/o pesados, solicitar un procedimiento 

de trabajo específico 
4 

I0000038 Substituir lo manual por lo mecánico 9 
I0000039 Planificación de compra y programa de mantenimiento de herramientas 9 
I0000040 Formación del operario en el uso y mantenimiento de herramientas 9 
I0000041 Substituir la fabricación en obra por la prefabricación en taller 9 
I0000045 Formación 13 /21 
I0000055 Elección de equipos de mantenimiento 13 
I0000056 Paletización y equipos ergonómicos 13 
I0000058 Adaptar el trabajo a las características individuales de la persona que la realiza 13 
I0000060 Suspensión de los trabajos en condiciones extremas 14 
I0000061 Rotación de los lugares de trabajo 14 /17 
I0000062 Planificar los trabajos para realizarlos en zonas protegidas 14 
I0000063 En caso de viento, apuntalamiento y fijación de todos los elementos inestables 14 
I0000065 Evitar proceso de soldadura en la obra 15 
I0000067 No trabajar cerca de líneas eléctricas con cables desnudos 16 
I0000068 Elección y mantenimiento de las herramientas eléctricas 16 
I0000069 Formación y habilitación específica para cada herramienta 16 
I0000070 Cumplimiento de la REBT en lo referente a equipos de protección 16 
I0000071 Revisión de la puesta a tierra 16 
I0000072 Realizar los trabajos sobre superfícies secas 16 
I0000073 Disponer de cuadros eléctricos secundarios 16 
I0000079 Realizar los trabajos al aire libre, siempre a sotavento 17 
I0000080 Elección de los materiales en el diseño del proyecto 17 
I0000081 Cambio o modificación del proceso de trabajo 17 
I0000082 Aislamiento del proceso 17 
I0000086 Substituir los materiales con substancias nocivas 18 
I0000097 Substituir lo inflamable por lo no inflamable 21 

 
  

E07.E02 IMPERMEABILIZACIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN Y ELEMENTOS ENTERRADOS 
IMPERMEABILIZACIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN Y ELEMENTOS ENTERRADOS DE HORMIGÓN ARMADO 
MEDIANTE LA APLICACIÓN DE EMULSIONES, PINTURAS Y MEMBRANAS 
 
Evaluación de riesgos 
Id Riesgo P G E 
1 CAIDA DE PERSONAS A DIFERENTE NIVEL 2 3 4 
 Situación: ITINERARIOS EN OBRA 

TRABAJOS EN ALTURA 
 

2 CAIDA DE PERSONAS AL MISMO NIVEL 2 2 3 

 Situación: ITINERARIOS EN OBRA 
ÁREA DE TRABAJO 
FALTA DE ILUMINACIÓN 

 

4 CAIDA DE OBJETOS POR MANIPULACIÓN O DE MATERIALES TRANSPORTADOS 1 3 3 
 Situación: MANIPULACIÓN DE ACOPIOS  
6 PISADAS SOBRE OBJETOS 2 2 3 
 Situación: ITINERARIOS EN OBRA 

ÁREA DE TRABAJO 
FALTA DE ILUMINACIÓN 

 

9 GOLPES CON OBJETOS O HERRAMIENTAS (CORTES) 2 2 3 
 Situación: HERRAMIENTAS  
10 PROYECCIÓN DE FRAGMENTOS O PARTÍCULAS 2 1 2 
 Situación: LIMPIEZA DEL SOPORTE  
13 SOBREESFUERZOS 2 2 3 
 Situación: MANIPULACIÓN MANUAL  
14 EXPOSICIÓN A CONDICIONES AMBIENTALES EXTREMAS 2 2 3 
 Situación: TRABAJOS EN EL EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓN A CONTACTOS ELÉCTRICOS 1 2 2 
 Situación: CONTACTOS DIRECTOS E INDIRECTOS  
17 INHALACIÓN O INGESTIÓN DE SUSTANCIAS NOCIVAS 1 2 2 
 Situación: DISOLVENTES, COLAS, MÁSTIQUES  
18 CONTACTOS CON SUSTANCIAS NOCIVAS (CÁUSTICAS, CORROSIVAS, IRITANTES O 

ALERGÉNICAS) 
1 2 2 

 Situación: DISOLVENTES, COLAS, MÁSTIQUES  
21 INCENDIOS 1 2 2 
 Situación: DISOLVENTES, COLAS, MÁSTIQUES, INFLAMABLES  
P: Probabilidad (1,2,3) / G: Gravedad (1,2,3) / E: Evaluación (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPOS PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
 
Código UM Descripción Riesgos 
H1411111 u Casco de seguridad para uso normal, anti golpes, de polietileno con un peso 

máximo de 400 g, homologado según UNE-EN 812 
2 /4 /6 /9 /10 /14 
/18 /21 

H1421110 u Gafas de seguridad antiimpactos estándar, con montura universal, con visor 
transparente y tratamiento contra el empañamiento, homologadas según UNE-EN 
167 y UNE-EN 168 

14 /18 

H144E406 u Filtro mixto contra gases y partículas, homologado según UNE-EN 14387 y UNE-
EN 12083 

17 

H1459630 u Par de guantes para soldador, con palma de piel, forro interior de algodón, y manga 
larga de serraje forrada de dril fuerte, homologados según UNE-EN 407 y UNE-EN 
420 

21 

H145C002 u Par de guantes de protección contra riesgos mecánicos comunes de construcción 
nivel 3, homologados según UNE-EN 388 y UNE-EN 420 

9 /10 /14 /18 /21 

H145K153 u Par de guantes de material aislante para trabajos eléctricos, clase 00, logotipo color 
beige, tensión máxima 500 V, homologados según UNE-EN 420 

16 

H1461110 u Par de botas de agua de PVC de caña alta, con suela antideslizante y forradas de 
nylon lavable, homologadas según UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-
EN ISO 20346 y UNE-EN ISO 20347 

14 

H1463253 u Par de botas dieléctricas resistentes a la humedad, de piel rectificada, con tobillera 
acolchada suela antideslizante y antiestática, cuña amortiguadora para el talón, 
lengüeta de fuelle, de desprendimiento rápido, sin herraje metálico, con puntera 
reforzada, homologadas según DIN 4843 

16 

H1465275 u Par de botas bajas de seguridad industrial para trabajos de construcción en 
general, resistentes a la humedad, de piel rectificada, con tobillera acolchada, con 
puntera metálica, suela antideslizante, cuña amortiguadora de impactos en el talón 
y sin plantilla metálica, homologadas según UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 
20345, UNE-EN ISO 20346 y UNE-EN ISO 20347 

2 /4 /6 /9 /10 /14 
/18 /21 

H147N000 u Faja de protección dorsolumbar 13 
H1481242 u Mono de trabajo para construcción, de poliéster y algodón (65%-35%), color beige, 

trama 240, con bolsillos interiores, homologada según UNE-EN 340 
2 /4 /6 /9 /10 /14 
/16 /18 /21 

H1485800 u Chaleco reflectante con tiras reflectantes en la cintura, en el pecho y en la espalda, 
homologada según UNE-EN 471 

4 

H1487350 u Impermeable con chaqueta, capucha y pantalones, para edificación, de PVC 
soldado de 0,3 mm de espesor, homologado según UNE-EN 340 

14 

 
MEDIOS AUXILIARES DE UTILIDAD PREVENTIVA 
 
Código UM Descripción Riesgos 
HX11X007 u Plataforma telescópica, articulada, móvil, autopropulsada con sistema de seguridad 

integrado 
13 

HX11X014 u Herramienta eléctrica con sistema de doble aislamiento integrado 16 
HX11X018 u Paletizado y empaquetado normalizado 4 
HX11X019 m Marquesina de protección en voladizo en andamio tubular con sistema de 4 



Proyecto de cambio de uso de la masia de Can Torredà de Tiana a guarderia 

 
 

815

seguridad con todos los requisitos reglamentarios, normalizada e incorporada UNE-
EN 12810-1 (HD-1000) 

HX11X023 u Protector de manos para cizallar 9 
HX11X024 u Conexión eléctrica de seguridad tipo petaca 16 
HX11X026 u Plataforma elevadora manual para suministro de material a nivel de andamio de 

caballetes 
13 

HX11X039 u Carretón manual porta palets 4 
HX11X048 u Conexionado y cableado provisional de la instalación eléctrica de la obra con 

sistema de protección integrado 
16 

HX11X049 u Cuadro eléctrico secundario provisional de la obra con sistema de protección 
integrado 

16 

HX11X050 u Iluminación provisional de la obra de la obra con un nivel lumínico mínimo de 250 
lux 

2 /6 /9 /14 

HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilidad media 300 mA, y 40 A de intensidad nominal 16 
HX11X060 m Cable de acero de guiado de material suspendido 4 
HX11X064 u Cinturón portaherramientas 9 
HX11X067 u Gancho de grua con dispositivo de cierre 4 
HX11X070 u Recipiente metálico para la manutención de materiales a granel para una carga 

máxima de 1200 kg 
4 

HX11X071 u Plataforma aislante de base para trabajo en cuadros eléctricos de distribución de 
1x1 m y de 3 mm de grosor 

16 

HX11X075 u Equipo comprobador portátil completo de instalaciones de baja tensión 16 
HX11X076 u Anemómetro fijo con el desmontaje incluido 14 
HX11X078 u Luxímetro portátil 2 /6 /14 
HX11X080 u Termómetro / barómetro 14 
HX11X088 m Bajante de tubo de P.V.C. de escombros, de 40 cm de diámetro, con bocas de 

descarga, bridas y acople, colocado y con el desmontaje incluido 
6 

HX11X089 u Transformador de seguridad de 24 V, colocado y con el desmontaje incluido 16 
HX11XG11 u Escalera portátil dieléctrica de fibra de vidrio y 3,2 m de largo 16 
HX11XG12 u Andamio tubular dielèctrico de poliéster y fibra de vidrio, de 2,5 m de altura y 3,5 m 

de llargo 
16 

HX11XG13 u Equipo de conexión a tierra de línea aérea de distribución, con 3 perchas 
telescópicas para conductores de 7 a 380 mm2 y una altura máxima de 11,5 m, 
cable de cobre de sección 35 mm2 y piqueta de connexión a tierra 

16 

 
SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA 
 
Código UM Descripción Riesgos 
HBBAC005 u Señal indicativa de la ubicación de equipos de extinción de incendios, normalizada 

con pictograma blanco sobre fondo rojo, de forma rectangular o cuadrada, lado 
mayor 29 cm, para ser vista hasta 12 m de distancia, fijada y con el desmontage 
incluido 

21 

HBC19081 m Cinta de balizamiento, con un soporte cada 5 m y con el desmontaje incluido 2 
HM31161J u Extintor de polvo seco, de 6 kg de carga, con presión incorporada, pintado, con 

soporte en la pared y con el desmontaje incluido 
21 

 
MEDIDAS PREVENTIVAS 
 
Código Descripción Riesgos 
I0000002 Planificar los trabajos para mantener el máximo de tiempo posible las protecciones 1 
I0000004 Revisión y mantenimiento periódico de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguridad al diseño arquitectónico 1 
I0000006 Diseño y estudio de las medidas preventivas en fase de proyecto 1 
I0000008 Personal calificado para trabajos en altura 1 
I0000013 Orden y limpieza 2 /6 
I0000014 Preparación y mantenimiento de las superficies de trabajo 2 /6 
I0000015 Organización de las zonas de paso y almacenamiento 2 /6 
I0000017 En los planos inclinados, trabajar sobre superficies rugosas y no resbaladizas 2 
I0000025 Planificación de áreas y lugares de trabajo 4 
I0000026 Planificación de recorridos y maniobras para máquinas y camiones 4 
I0000027 Elección de los medios auxiliares de mantenimiento 4 
I0000028 Impedir el acceso de personal dentro del radio de acción de cargas suspendidas 4 
I0000029 No balancear las cargas suspendidas 4 
I0000030 Suspender y levantar las cargas dentro del envolvente o flejes originales 4 
I0000031 Para la manipulación de materiales voluminosos y/o pesados, solicitar un procedimiento 

de trabajo específico 
4 

I0000038 Substituir lo manual por lo mecánico 9 /10 
I0000039 Planificación de compra y programa de mantenimiento de herramientas 9 
I0000040 Formación del operario en el uso y mantenimiento de herramientas 9 
I0000041 Substituir la fabricación en obra por la prefabricación en taller 9 
I0000045 Formación 10 /13 /21 
I0000055 Elección de equipos de mantenimiento 13 

I0000056 Paletización y equipos ergonómicos 13 
I0000058 Adaptar el trabajo a las características individuales de la persona que la realiza 13 
I0000060 Suspensión de los trabajos en condiciones extremas 14 
I0000061 Rotación de los lugares de trabajo 14 /17 
I0000062 Planificar los trabajos para realizarlos en zonas protegidas 14 
I0000068 Elección y mantenimiento de las herramientas eléctricas 16 
I0000069 Formación y habilitación específica para cada herramienta 16 
I0000070 Cumplimiento de la REBT en lo referente a equipos de protección 16 
I0000071 Revisión de la puesta a tierra 16 
I0000072 Realizar los trabajos sobre superfícies secas 16 
I0000073 Disponer de cuadros eléctricos secundarios 16 
I0000079 Realizar los trabajos al aire libre, siempre a sotavento 17 
I0000080 Elección de los materiales en el diseño del proyecto 17 
I0000081 Cambio o modificación del proceso de trabajo 17 
I0000082 Aislamiento del proceso 17 
I0000086 Substituir los materiales con substancias nocivas 18 
I0000097 Substituir lo inflamable por lo no inflamable 21 

 
  

E07.E03 AISLAMIENTOS AMORFOS ( ELABORADOS IN SITU ) 
AISLAMIENTO DE SOLERAS Y PARAMENTOS MEDIANTE LA COLOCACIÓN DE MATERIALES ELABORADOS EN 
OBRA A BASE DE MORTEROS, ESPUMAS Y ÁRIDOS 
 
Evaluación de riesgos 
Id Riesgo P G E 
1 CAIDA DE PERSONAS A DIFERENTE NIVEL 2 3 4 
 Situación: ITINERARIOS EN OBRA 

TRABAJOS EN ALTURA 
 

2 CAIDA DE PERSONAS AL MISMO NIVEL 2 2 3 
 Situación: ITINERARIOS EN OBRA 

ÁREA DE TRABAJO CON BAJA ILUMINACIÓN 
 

4 CAIDA DE OBJETOS POR MANIPULACIÓN O DE MATERIALES TRANSPORTADOS 1 3 3 
 Situación: MANIPULACIÓN DE ACOPIOS  
6 PISADAS SOBRE OBJETOS 2 2 3 
 Situación: ITINERARIOS EN OBRA 

ÁREA DE TRABAJO 
FALTA DE ILUMINACIÓN 

 

9 GOLPES CON OBJETOS O HERRAMIENTAS (CORTES) 2 2 3 
 Situación: HERRAMIENTAS  
10 PROYECCIÓN DE FRAGMENTOS O PARTÍCULAS 2 1 2 
 Situación: AL MANIPULAR MATERIALES  
13 SOBREESFUERZOS 2 2 3 
 Situación: MANIPULACIÓN MANUAL  
14 EXPOSICIÓN A CONDICIONES AMBIENTALES EXTREMAS 2 2 3 
 Situación: TRABAJOS EN EL EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓN A CONTACTOS ELÉCTRICOS 1 2 2 
 Situación: CONTACTOS DIRECTOS E INDIRECTOS  
17 INHALACIÓN O INGESTIÓN DE SUSTANCIAS NOCIVAS 2 2 3 
 Situación: PASTAS, ESPUMAS, MORTEROS  
18 CONTACTOS CON SUSTANCIAS NOCIVAS (CÁUSTICAS, CORROSIVAS, IRITANTES O 

ALERGÉNICAS) 
2 2 3 

 Situación: PASTAS, ESPUMAS, MORTEROS  
P: Probabilidad (1,2,3) / G: Gravedad (1,2,3) / E: Evaluación (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPOS PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
 
Código UM Descripción Riesgos 
H1411111 u Casco de seguridad para uso normal, anti golpes, de polietileno con un peso 

máximo de 400 g, homologado según UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /14 
/18 

H1421110 u Gafas de seguridad antiimpactos estándar, con montura universal, con visor 
transparente y tratamiento contra el empañamiento, homologadas según UNE-EN 
167 y UNE-EN 168 

14 /18 

H144E406 u Filtro mixto contra gases y partículas, homologado según UNE-EN 14387 y UNE-
EN 12083 

17 

H145C002 u Par de guantes de protección contra riesgos mecánicos comunes de construcción 
nivel 3, homologados según UNE-EN 388 y UNE-EN 420 

1 /2 /4 /9 /10 /14 
/18 

H145K153 u Par de guantes de material aislante para trabajos eléctricos, clase 00, logotipo color 
beige, tensión máxima 500 V, homologados según UNE-EN 420 

16 

H1461110 u Par de botas de agua de PVC de caña alta, con suela antideslizante y forradas de 
nylon lavable, homologadas según UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-
EN ISO 20346 y UNE-EN ISO 20347 

14 

H1463253 u Par de botas dieléctricas resistentes a la humedad, de piel rectificada, con tobillera 16 
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acolchada suela antideslizante y antiestática, cuña amortiguadora para el talón, 
lengüeta de fuelle, de desprendimiento rápido, sin herraje metálico, con puntera 
reforzada, homologadas según DIN 4843 

H1465275 u Par de botas bajas de seguridad industrial para trabajos de construcción en 
general, resistentes a la humedad, de piel rectificada, con tobillera acolchada, con 
puntera metálica, suela antideslizante, cuña amortiguadora de impactos en el talón 
y sin plantilla metálica, homologadas según UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 
20345, UNE-EN ISO 20346 y UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/14 /18 

H147N000 u Faja de protección dorsolumbar 13 
H1481242 u Mono de trabajo para construcción, de poliéster y algodón (65%-35%), color beige, 

trama 240, con bolsillos interiores, homologada según UNE-EN 340 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/16 /18 

H1485800 u Chaleco reflectante con tiras reflectantes en la cintura, en el pecho y en la espalda, 
homologada según UNE-EN 471 

4 

H1487350 u Impermeable con chaqueta, capucha y pantalones, para edificación, de PVC 
soldado de 0,3 mm de espesor, homologado según UNE-EN 340 

14 

 
MEDIOS AUXILIARES DE UTILIDAD PREVENTIVA 
 
Código UM Descripción Riesgos 
HX11X003 u Andamio modular con estructura tubular y sistema de seguridad con todos los 

requisitos reglamentarios en previsión de caídas para la realización de estructuras, 
cerramientos, cubiertas, y otros trabajos en altura 

1 

HX11X004 u Barandilla definitiva, prevista en proyecto, para protección de caídas a diferente 
nivel entre montantes de escalera y/o de altura por el hueco interior 

1 

HX11X014 u Herramienta eléctrica con sistema de doble aislamiento integrado 16 
HX11X017 u Elemento prefabricado de hormigón con sistema de seguridad integrado con 

balaustre de seguridad de reserva de anclage de cable para amarre y 
deslizamiento de equipos de protección individual, de altura 1 m 

1 

HX11X018 u Paletizado y empaquetado normalizado 4 
HX11X019 m Marquesina de protección en voladizo en andamio tubular con sistema de 

seguridad con todos los requisitos reglamentarios, normalizada e incorporada UNE-
EN 12810-1 (HD-1000) 

4 

HX11X021 u Pasillo de protección prefabricado metálico con sistema de seguridad con todos los 
requisitos reglamentarios, de largo 2,5 m, de anchura 1,1 m, con pavimento de 
entramado de pletinas metálicas y rampas articuladas, barandillas metálicas 
reglamentarias, montantes de 2 m de altura, techo de chapa de acero de 3 mm de 
grosor 

4 

HX11X024 u Conexión eléctrica de seguridad tipo petaca 16 
HX11X039 u Carretón manual porta palets 4 
HX11X048 u Conexionado y cableado provisional de la instalación eléctrica de la obra con 

sistema de protección integrado 
16 

HX11X049 u Cuadro eléctrico secundario provisional de la obra con sistema de protección 
integrado 

16 

HX11X050 u Iluminación provisional de la obra de la obra con un nivel lumínico mínimo de 250 
lux 

2 /6 /14 

HX11X053 u Plataforma metálica en voladizo para descarga de material en fachadas con 
trampilla practicable para el paso del cable de la grúa con sistema de seguridad 
integrado 

1 /4 

HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilidad media 300 mA, y 40 A de intensidad nominal 16 
HX11X057 m2 Malla electrosoldada de barres corrugadas de acero, elaborada en obra de 10x10 

cm y de 3-3 mm de D embebida en el hormigón para protección horizontal en 
huecos de forjado de 5 m de D como máximo, y con el desmontaje incluido 

1 

HX11X060 m Cable de acero de guiado de material suspendido 4 
HX11X064 u Cinturón portaherramientas 9 
HX11X067 u Gancho de grua con dispositivo de cierre 4 
HX11X070 u Recipiente metálico para la manutención de materiales a granel para una carga 

máxima de 1200 kg 
4 

HX11X071 u Plataforma aislante de base para trabajo en cuadros eléctricos de distribución de 
1x1 m y de 3 mm de grosor 

16 

HX11X075 u Equipo comprobador portátil completo de instalaciones de baja tensión 16 
HX11X076 u Anemómetro fijo con el desmontaje incluido 14 
HX11X078 u Luxímetro portátil 2 /6 /14 
HX11X080 u Termómetro / barómetro 14 
HX11X088 m Bajante de tubo de P.V.C. de escombros, de 40 cm de diámetro, con bocas de 

descarga, bridas y acople, colocado y con el desmontaje incluido 
6 

HX11X089 u Transformador de seguridad de 24 V, colocado y con el desmontaje incluido 16 
HX11XG13 u Equipo de conexión a tierra de línea aérea de distribución, con 3 perchas 

telescópicas para conductores de 7 a 380 mm2 y una altura máxima de 11,5 m, 
cable de cobre de sección 35 mm2 y piqueta de connexión a tierra 

16 

 
SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA 
 
Código UM Descripción Riesgos 

H1512007 m Protección colectiva vertical del perímetro de las fachadas contra caídas de 
personas u objetos, con soporte metálico tipo ménsula, de longitud 2,5 m, barra 
soporta redes horizontal, tornillo de anclaje al forjado, red de seguridad horizontal y 
con el desmontaje incluido 

1 

H1512013 m2 Protección colectiva vertical de los laterales de los huecos de las escaleras en toda 
la altura con red-telón normalizada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, 
de tenacidad alta anudada con cuerda perimetral de poliamida, anclaje de fleje 
perforado y clavo de impacto de acero y cuerda de cosido de 6 mm de diámetro y 
con el desmontaje incluido 

1 

H151AJ01 m2 Protección horizontal de oberturas, menores de 1 m de diametro, en forjados, con 
madera y con el desmontaje incluido 

1 

H152J105 m Cable fiador para el cinturón de seguridad, fijado en anclajes de servicio y con el 
desmontaje incluido 

1 

HBC19081 m Cinta de balizamiento, con un soporte cada 5 m y con el desmontaje incluido 1 /2 
 
MEDIDAS PREVENTIVAS 
 
Código Descripción Riesgos 
I0000002 Planificar los trabajos para mantener el máximo de tiempo posible las protecciones 1 
I0000004 Revisión y mantenimiento periódico de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguridad al diseño arquitectónico 1 
I0000006 Diseño y estudio de las medidas preventivas en fase de proyecto 1 
I0000008 Personal calificado para trabajos en altura 1 
I0000013 Orden y limpieza 2 /6 
I0000014 Preparación y mantenimiento de las superficies de trabajo 2 /6 
I0000015 Organización de las zonas de paso y almacenamiento 2 /6 
I0000017 En los planos inclinados, trabajar sobre superficies rugosas y no resbaladizas 2 
I0000025 Planificación de áreas y lugares de trabajo 4 
I0000026 Planificación de recorridos y maniobras para máquinas y camiones 4 
I0000027 Elección de los medios auxiliares de mantenimiento 4 
I0000028 Impedir el acceso de personal dentro del radio de acción de cargas suspendidas 4 
I0000029 No balancear las cargas suspendidas 4 
I0000030 Suspender y levantar las cargas dentro del envolvente o flejes originales 4 
I0000031 Para la manipulación de materiales voluminosos y/o pesados, solicitar un procedimiento 

de trabajo específico 
4 

I0000038 Substituir lo manual por lo mecánico 9 /10 
I0000039 Planificación de compra y programa de mantenimiento de herramientas 9 
I0000040 Formación del operario en el uso y mantenimiento de herramientas 9 
I0000045 Formación 10 /13 /18 
I0000055 Elección de equipos de mantenimiento 13 
I0000056 Paletización y equipos ergonómicos 13 
I0000058 Adaptar el trabajo a las características individuales de la persona que la realiza 13 
I0000060 Suspensión de los trabajos en condiciones extremas 14 
I0000061 Rotación de los lugares de trabajo 14 /17 
I0000062 Planificar los trabajos para realizarlos en zonas protegidas 14 
I0000067 No trabajar cerca de líneas eléctricas con cables desnudos 16 
I0000068 Elección y mantenimiento de las herramientas eléctricas 16 
I0000069 Formación y habilitación específica para cada herramienta 16 
I0000070 Cumplimiento de la REBT en lo referente a equipos de protección 16 
I0000071 Revisión de la puesta a tierra 16 
I0000072 Realizar los trabajos sobre superfícies secas 16 
I0000073 Disponer de cuadros eléctricos secundarios 16 
I0000079 Realizar los trabajos al aire libre, siempre a sotavento 17 
I0000080 Elección de los materiales en el diseño del proyecto 17 
I0000081 Cambio o modificación del proceso de trabajo 17 
I0000082 Aislamiento del proceso 17 
I0000086 Substituir los materiales con substancias nocivas 18 

 
  

E07.E04 AISLAMIENTOS CON PLACAS 
AISLAMIENTO DE SOLERAS Y PARAMENTOS MEDIANTE LA COLOCACIÓN DE PLACAS 
 
Evaluación de riesgos 
Id Riesgo P G E 
1 CAIDA DE PERSONAS A DIFERENTE NIVEL 1 3 3 
 Situación: ITINERARIOS EN OBRA  

TRABAJOS EN ALTURA 
 

2 CAIDA DE PERSONAS AL MISMO NIVEL 1 2 2 
 Situación: ITINERARIOS EN OBRA 

ÁREA DE TRABAJO 
FALTA DE ILUMINACIÓN 
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4 CAIDA DE OBJETOS POR MANIPULACIÓN O DE MATERIALES TRANSPORTADOS 1 3 3 
 Situación: MANIPULACIÓN DE ACOPIOS  
6 PISADAS SOBRE OBJETOS 2 2 3 
 Situación: ITINERARIOS EN OBRA 

 ÁREA DE TRABAJO 
FALTA DE ILUMINACIÓN 

 

9 GOLPES CON OBJETOS O HERRAMIENTAS (CORTES) 2 2 3 
 Situación: HERRAMIENTAS  
10 PROYECCIÓN DE FRAGMENTOS O PARTÍCULAS 2 2 3 
 Situación: MANIPULACIÓN DE  MATERIALES 

RETIRADA DE ESCOMBROS 
 

13 SOBREESFUERZOS 2 2 3 
 Situación: HERRAMIENTAS  
14 EXPOSICIÓN A CONDICIONES AMBIENTALES EXTREMAS 1 2 2 
 Situación: TRABAJOS EN EL EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓN A CONTACTOS ELÉCTRICOS 1 2 2 
 Situación: CONTACTOS DIRECTOS E INDIRECTOS  
17 INHALACIÓN O INGESTIÓN DE SUSTANCIAS NOCIVAS 2 2 3 
 Situación: POVO DE FIBRAS  
P: Probabilidad (1,2,3) / G: Gravedad (1,2,3) / E: Evaluación (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPOS PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
 
Código UM Descripción Riesgos 
H1411111 u Casco de seguridad para uso normal, anti golpes, de polietileno con un peso 

máximo de 400 g, homologado según UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/14 

H1421110 u Gafas de seguridad antiimpactos estándar, con montura universal, con visor 
transparente y tratamiento contra el empañamiento, homologadas según UNE-EN 
167 y UNE-EN 168 

14 

H1431101 u Protector auditivo de tapón de espuma, homologado según UNE-EN 352-2 y UNE-
EN 458 

14 

H144E406 u Filtro mixto contra gases y partículas, homologado según UNE-EN 14387 y UNE-
EN 12083 

17 

H145C002 u Par de guantes de protección contra riesgos mecánicos comunes de construcción 
nivel 3, homologados según UNE-EN 388 y UNE-EN 420 

9 /10 

H145K153 u Par de guantes de material aislante para trabajos eléctricos, clase 00, logotipo color 
beige, tensión máxima 500 V, homologados según UNE-EN 420 

16 

H1461110 u Par de botas de agua de PVC de caña alta, con suela antideslizante y forradas de 
nylon lavable, homologadas según UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-
EN ISO 20346 y UNE-EN ISO 20347 

14 

H1463253 u Par de botas dieléctricas resistentes a la humedad, de piel rectificada, con tobillera 
acolchada suela antideslizante y antiestática, cuña amortiguadora para el talón, 
lengüeta de fuelle, de desprendimiento rápido, sin herraje metálico, con puntera 
reforzada, homologadas según DIN 4843 

16 

H1465275 u Par de botas bajas de seguridad industrial para trabajos de construcción en 
general, resistentes a la humedad, de piel rectificada, con tobillera acolchada, con 
puntera metálica, suela antideslizante, cuña amortiguadora de impactos en el talón 
y sin plantilla metálica, homologadas según UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 
20345, UNE-EN ISO 20346 y UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/14 

H147D102 u Sistema anticaída compuesto por un arnés anticaída con tirantes, bandas 
secundarias, bandas subglúteas, bandas de muslo, apoyo dorsal para sujeción, 
elementos de ajuste, elemento dorsal de enganche de arnés anticaída y hebilla, 
incorporado a un elemento de amarre compuesto por un terminal manufacturado, 
homologado según UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 y UNE-
EN 354 

1 

H147L015 u Instrumento de anclaje para equipo de protección individual contra caída de altura, 
homologado según UNE-EN 795, con fijación con taco mecánico 

1 

H147N000 u Faja de protección dorsolumbar 13 
H1481242 u Mono de trabajo para construcción, de poliéster y algodón (65%-35%), color beige, 

trama 240, con bolsillos interiores, homologada según UNE-EN 340 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/14 /16 

H1482222 u Camisa de trabajo para construcción, de poliéster y algodón (65%-35%), color 
beige con bolsillos interiores, trama 240, homologada según UNE-EN 340 

14 

H1485800 u Chaleco reflectante con tiras reflectantes en la cintura, en el pecho y en la espalda, 
homologada según UNE-EN 471 

4 

H1487350 u Impermeable con chaqueta, capucha y pantalones, para edificación, de PVC 
soldado de 0,3 mm de espesor, homologado según UNE-EN 340 

14 

 
MEDIOS AUXILIARES DE UTILIDAD PREVENTIVA 
 
Código UM Descripción Riesgos 
HX11X003 u Andamio modular con estructura tubular y sistema de seguridad con todos los 

requisitos reglamentarios en previsión de caídas para la realización de estructuras, 
cerramientos, cubiertas, y otros trabajos en altura 

1 

HX11X004 u Barandilla definitiva, prevista en proyecto, para protección de caídas a diferente 
nivel entre montantes de escalera y/o de altura por el hueco interior 

1 

HX11X007 u Plataforma telescópica, articulada, móvil, autopropulsada con sistema de seguridad 
integrado 

13 

HX11X014 u Herramienta eléctrica con sistema de doble aislamiento integrado 16 
HX11X017 u Elemento prefabricado de hormigón con sistema de seguridad integrado con 

balaustre de seguridad de reserva de anclage de cable para amarre y 
deslizamiento de equipos de protección individual, de altura 1 m 

1 

HX11X018 u Paletizado y empaquetado normalizado 4 
HX11X019 m Marquesina de protección en voladizo en andamio tubular con sistema de 

seguridad con todos los requisitos reglamentarios, normalizada e incorporada UNE-
EN 12810-1 (HD-1000) 

4 

HX11X021 u Pasillo de protección prefabricado metálico con sistema de seguridad con todos los 
requisitos reglamentarios, de largo 2,5 m, de anchura 1,1 m, con pavimento de 
entramado de pletinas metálicas y rampas articuladas, barandillas metálicas 
reglamentarias, montantes de 2 m de altura, techo de chapa de acero de 3 mm de 
grosor 

4 

HX11X023 u Protector de manos para cizallar 9 
HX11X024 u Conexión eléctrica de seguridad tipo petaca 16 
HX11X026 u Plataforma elevadora manual para suministro de material a nivel de andamio de 

caballetes 
13 

HX11X029 u Carretón ergonómico para servir material en el nivel de trabajo, regulable en altura 13 
HX11X032 u Soporte de reposo para el disco radial portátil 13 
HX11X039 u Carretón manual porta palets 4 
HX11X049 u Cuadro eléctrico secundario provisional de la obra con sistema de protección 

integrado 
16 

HX11X050 u Iluminación provisional de la obra de la obra con un nivel lumínico mínimo de 250 
lux 

2 /6 /9 /14 

HX11X053 u Plataforma metálica en voladizo para descarga de material en fachadas con 
trampilla practicable para el paso del cable de la grúa con sistema de seguridad 
integrado 

1 /4 

HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilidad media 300 mA, y 40 A de intensidad nominal 16 
HX11X057 m2 Malla electrosoldada de barres corrugadas de acero, elaborada en obra de 10x10 

cm y de 3-3 mm de D embebida en el hormigón para protección horizontal en 
huecos de forjado de 5 m de D como máximo, y con el desmontaje incluido 

1 

HX11X060 m Cable de acero de guiado de material suspendido 4 
HX11X067 u Gancho de grua con dispositivo de cierre 4 
HX11X070 u Recipiente metálico para la manutención de materiales a granel para una carga 

máxima de 1200 kg 
4 

HX11X071 u Plataforma aislante de base para trabajo en cuadros eléctricos de distribución de 
1x1 m y de 3 mm de grosor 

16 

HX11X075 u Equipo comprobador portátil completo de instalaciones de baja tensión 16 
HX11X076 u Anemómetro fijo con el desmontaje incluido 14 
HX11X078 u Luxímetro portátil 2 /6 /9 /14 
HX11X080 u Termómetro / barómetro 14 
HX11X088 m Bajante de tubo de P.V.C. de escombros, de 40 cm de diámetro, con bocas de 

descarga, bridas y acople, colocado y con el desmontaje incluido 
6 

HX11X089 u Transformador de seguridad de 24 V, colocado y con el desmontaje incluido 16 
HX11XG11 u Escalera portátil dieléctrica de fibra de vidrio y 3,2 m de largo 16 
HX11XG12 u Andamio tubular dielèctrico de poliéster y fibra de vidrio, de 2,5 m de altura y 3,5 m 

de llargo 
16 

HX11XG13 u Equipo de conexión a tierra de línea aérea de distribución, con 3 perchas 
telescópicas para conductores de 7 a 380 mm2 y una altura máxima de 11,5 m, 
cable de cobre de sección 35 mm2 y piqueta de connexión a tierra 

16 

 
SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA 
 
Código UM Descripción Riesgos 
H1512007 m Protección colectiva vertical del perímetro de las fachadas contra caídas de 

personas u objetos, con soporte metálico tipo ménsula, de longitud 2,5 m, barra 
soporta redes horizontal, tornillo de anclaje al forjado, red de seguridad horizontal y 
con el desmontaje incluido 

1 

H1512013 m2 Protección colectiva vertical de los laterales de los huecos de las escaleras en toda 
la altura con red-telón normalizada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, 
de tenacidad alta anudada con cuerda perimetral de poliamida, anclaje de fleje 
perforado y clavo de impacto de acero y cuerda de cosido de 6 mm de diámetro y 
con el desmontaje incluido 

1 

H151AJ01 m2 Protección horizontal de oberturas, menores de 1 m de diametro, en forjados, con 
madera y con el desmontaje incluido 

1 

H152J105 m Cable fiador para el cinturón de seguridad, fijado en anclajes de servicio y con el 
desmontaje incluido 

1 

HBB20005 u Señal manual para señalista 4 
HBC19081 m Cinta de balizamiento, con un soporte cada 5 m y con el desmontaje incluido 1 /2 /6 
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MEDIDAS PREVENTIVAS 
 
Código Descripción Riesgos 
I0000002 Planificar los trabajos para mantener el máximo de tiempo posible las protecciones 1 
I0000004 Revisión y mantenimiento periódico de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguridad al diseño arquitectónico 1 
I0000006 Diseño y estudio de las medidas preventivas en fase de proyecto 1 
I0000008 Personal calificado para trabajos en altura 1 
I0000013 Orden y limpieza 2 /6 
I0000014 Preparación y mantenimiento de las superficies de trabajo 2 /6 
I0000015 Organización de las zonas de paso y almacenamiento 2 /6 
I0000017 En los planos inclinados, trabajar sobre superficies rugosas y no resbaladizas 2 
I0000025 Planificación de áreas y lugares de trabajo 4 
I0000026 Planificación de recorridos y maniobras para máquinas y camiones 4 
I0000027 Elección de los medios auxiliares de mantenimiento 4 
I0000028 Impedir el acceso de personal dentro del radio de acción de cargas suspendidas 4 
I0000029 No balancear las cargas suspendidas 4 
I0000030 Suspender y levantar las cargas dentro del envolvente o flejes originales 4 
I0000031 Para la manipulación de materiales voluminosos y/o pesados, solicitar un procedimiento 

de trabajo específico 
4 

I0000038 Substituir lo manual por lo mecánico 9 /10 
I0000039 Planificación de compra y programa de mantenimiento de herramientas 9 
I0000040 Formación del operario en el uso y mantenimiento de herramientas 9 
I0000041 Substituir la fabricación en obra por la prefabricación en taller 9 
I0000045 Formación 10 /13 
I0000055 Elección de equipos de mantenimiento 13 
I0000056 Paletización y equipos ergonómicos 13 
I0000058 Adaptar el trabajo a las características individuales de la persona que la realiza 13 
I0000060 Suspensión de los trabajos en condiciones extremas 14 
I0000061 Rotación de los lugares de trabajo 14 /17 
I0000062 Planificar los trabajos para realizarlos en zonas protegidas 14 
I0000063 En caso de viento, apuntalamiento y fijación de todos los elementos inestables 14 
I0000068 Elección y mantenimiento de las herramientas eléctricas 16 
I0000069 Formación y habilitación específica para cada herramienta 16 
I0000070 Cumplimiento de la REBT en lo referente a equipos de protección 16 
I0000071 Revisión de la puesta a tierra 16 
I0000072 Realizar los trabajos sobre superfícies secas 16 
I0000073 Disponer de cuadros eléctricos secundarios 16 
I0000078 Evitar procesos de división de material en seco 17 
I0000079 Realizar los trabajos al aire libre, siempre a sotavento 17 
I0000080 Elección de los materiales en el diseño del proyecto 17 
I0000081 Cambio o modificación del proceso de trabajo 17 
I0000082 Aislamiento del proceso 17 

 
  

E07.E05 JUNTAS ( FORMACIÓN - RELLENOS - SELLADOS ) 
FORMACIÓN, RELLENO Y SELLADO DE JUNTAS DE DILATACIÓN Y ENTRE MATERIALES DE OBRA CON PERFILES, 
CORDONES Y MÁSTICOS 
 
Evaluación de riesgos 
Id Riesgo P G E 
1 CAIDA DE PERSONAS A DIFERENTE NIVEL 1 3 3 
 Situación: ITINERARIOS EN OBRA 

TRABAJOS EN ALTURA 
 

2 CAIDA DE PERSONAS AL MISMO NIVEL 1 2 2 
 Situación: ITINERARIOS EN OBRA 

ÁREA DE TRABAJO 
FALTA DE ILUMINACIÓN 

 

6 PISADAS SOBRE OBJETOS 1 2 2 
 Situación: ITINERARIOS EN OBRA 

ÁREA DE TRABAJO 
FALTA DE ILUMINACIÓN 

 

9 GOLPES CON OBJETOS O HERRAMIENTAS (CORTES) 1 1 1 
 Situación: HERRAMIENTAS  
10 PROYECCIÓN DE FRAGMENTOS O PARTÍCULAS 1 1 1 
 Situación: AL LIMPIAR EL SOPORTE O JUNTA  
13 SOBREESFUERZOS 1 2 2 
 Situación: MANIPULACIÓN MANUAL  
14 EXPOSICIÓN A CONDICIONES AMBIENTALES EXTREMAS 2 2 3 
 Situación: TRABAJOS EN EL EXTERIOR  

17 INHALACIÓN O INGESTIÓN DE SUSTANCIAS NOCIVAS 1 2 2 
 Situación: DISOLVENTES, COLAS 

POLVO LIMPIEZA DEL SOPORTE O JUNTA 
 

18 CONTACTOS CON SUSTANCIAS NOCIVAS (CÁUSTICAS, CORROSIVAS, IRITANTES O 
ALERGÉNICAS) 

1 2 2 

 Situación: DISOLVENTES, COLAS Y MÁSTIQUES  
P: Probabilidad (1,2,3) / G: Gravedad (1,2,3) / E: Evaluación (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPOS PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
 
Código UM Descripción Riesgos 
H1411111 u Casco de seguridad para uso normal, anti golpes, de polietileno con un peso 

máximo de 400 g, homologado según UNE-EN 812 
1 /2 /6 /9 /10 /14 
/18 

H1421110 u Gafas de seguridad antiimpactos estándar, con montura universal, con visor 
transparente y tratamiento contra el empañamiento, homologadas según UNE-EN 
167 y UNE-EN 168 

14 /18 

H1431101 u Protector auditivo de tapón de espuma, homologado según UNE-EN 352-2 y UNE-
EN 458 

14 

H144E406 u Filtro mixto contra gases y partículas, homologado según UNE-EN 14387 y UNE-
EN 12083 

17 

H145C002 u Par de guantes de protección contra riesgos mecánicos comunes de construcción 
nivel 3, homologados según UNE-EN 388 y UNE-EN 420 

9 /10 

H145E003 u Par de guantes contra agentes químicos y microorganismos, homologados según 
UNE-EN 374-1, -2, -3 y UNE-EN 420 

18 

H1461110 u Par de botas de agua de PVC de caña alta, con suela antideslizante y forradas de 
nylon lavable, homologadas según UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-
EN ISO 20346 y UNE-EN ISO 20347 

14 

H1465275 u Par de botas bajas de seguridad industrial para trabajos de construcción en 
general, resistentes a la humedad, de piel rectificada, con tobillera acolchada, con 
puntera metálica, suela antideslizante, cuña amortiguadora de impactos en el talón 
y sin plantilla metálica, homologadas según UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 
20345, UNE-EN ISO 20346 y UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /6 /9 /10 /14 
/18 

H147D102 u Sistema anticaída compuesto por un arnés anticaída con tirantes, bandas 
secundarias, bandas subglúteas, bandas de muslo, apoyo dorsal para sujeción, 
elementos de ajuste, elemento dorsal de enganche de arnés anticaída y hebilla, 
incorporado a un elemento de amarre compuesto por un terminal manufacturado, 
homologado según UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 y UNE-
EN 354 

1 

H147L015 u Instrumento de anclaje para equipo de protección individual contra caída de altura, 
homologado según UNE-EN 795, con fijación con taco mecánico 

1 

H147N000 u Faja de protección dorsolumbar 13 
H1481242 u Mono de trabajo para construcción, de poliéster y algodón (65%-35%), color beige, 

trama 240, con bolsillos interiores, homologada según UNE-EN 340 
1 /2 /6 /9 /10 /14 
/18 

H1482222 u Camisa de trabajo para construcción, de poliéster y algodón (65%-35%), color 
beige con bolsillos interiores, trama 240, homologada según UNE-EN 340 

14 

H1487350 u Impermeable con chaqueta, capucha y pantalones, para edificación, de PVC 
soldado de 0,3 mm de espesor, homologado según UNE-EN 340 

14 

 
MEDIOS AUXILIARES DE UTILIDAD PREVENTIVA 
 
Código UM Descripción Riesgos 
HX11X003 u Andamio modular con estructura tubular y sistema de seguridad con todos los 

requisitos reglamentarios en previsión de caídas para la realización de estructuras, 
cerramientos, cubiertas, y otros trabajos en altura 

1 

HX11X004 u Barandilla definitiva, prevista en proyecto, para protección de caídas a diferente 
nivel entre montantes de escalera y/o de altura por el hueco interior 

1 

HX11X007 u Plataforma telescópica, articulada, móvil, autopropulsada con sistema de seguridad 
integrado 

13 

HX11X017 u Elemento prefabricado de hormigón con sistema de seguridad integrado con 
balaustre de seguridad de reserva de anclage de cable para amarre y 
deslizamiento de equipos de protección individual, de altura 1 m 

1 

HX11X023 u Protector de manos para cizallar 9 
HX11X026 u Plataforma elevadora manual para suministro de material a nivel de andamio de 

caballetes 
13 

HX11X028 u Grúa móvil de accionamento manual 13 
HX11X050 u Iluminación provisional de la obra de la obra con un nivel lumínico mínimo de 250 

lux 
2 /6 /9 /14 

HX11X053 u Plataforma metálica en voladizo para descarga de material en fachadas con 
trampilla practicable para el paso del cable de la grúa con sistema de seguridad 
integrado 

1 

HX11X057 m2 Malla electrosoldada de barres corrugadas de acero, elaborada en obra de 10x10 
cm y de 3-3 mm de D embebida en el hormigón para protección horizontal en 
huecos de forjado de 5 m de D como máximo, y con el desmontaje incluido 

1 
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HX11X064 u Cinturón portaherramientas 9 
HX11X076 u Anemómetro fijo con el desmontaje incluido 14 
HX11X078 u Luxímetro portátil 2 /6 /9 /14 
HX11X080 u Termómetro / barómetro 14 
HX11X088 m Bajante de tubo de P.V.C. de escombros, de 40 cm de diámetro, con bocas de 

descarga, bridas y acople, colocado y con el desmontaje incluido 
6 

 
SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA 
 
Código UM Descripción Riesgos 
H1512007 m Protección colectiva vertical del perímetro de las fachadas contra caídas de 

personas u objetos, con soporte metálico tipo ménsula, de longitud 2,5 m, barra 
soporta redes horizontal, tornillo de anclaje al forjado, red de seguridad horizontal y 
con el desmontaje incluido 

1 

H1512013 m2 Protección colectiva vertical de los laterales de los huecos de las escaleras en toda 
la altura con red-telón normalizada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, 
de tenacidad alta anudada con cuerda perimetral de poliamida, anclaje de fleje 
perforado y clavo de impacto de acero y cuerda de cosido de 6 mm de diámetro y 
con el desmontaje incluido 

1 

H151AJ01 m2 Protección horizontal de oberturas, menores de 1 m de diametro, en forjados, con 
madera y con el desmontaje incluido 

1 

H152J105 m Cable fiador para el cinturón de seguridad, fijado en anclajes de servicio y con el 
desmontaje incluido 

1 

HBC19081 m Cinta de balizamiento, con un soporte cada 5 m y con el desmontaje incluido 1 /2 /6 
 
MEDIDAS PREVENTIVAS 
 
Código Descripción Riesgos 
I0000002 Planificar los trabajos para mantener el máximo de tiempo posible las protecciones 1 
I0000004 Revisión y mantenimiento periódico de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguridad al diseño arquitectónico 1 
I0000006 Diseño y estudio de las medidas preventivas en fase de proyecto 1 
I0000008 Personal calificado para trabajos en altura 1 
I0000013 Orden y limpieza 2 /6 
I0000014 Preparación y mantenimiento de las superficies de trabajo 2 /6 
I0000015 Organización de las zonas de paso y almacenamiento 2 /6 
I0000017 En los planos inclinados, trabajar sobre superficies rugosas y no resbaladizas 2 
I0000038 Substituir lo manual por lo mecánico 9 
I0000039 Planificación de compra y programa de mantenimiento de herramientas 9 
I0000040 Formación del operario en el uso y mantenimiento de herramientas 9 
I0000045 Formación 10 /13 /18 
I0000055 Elección de equipos de mantenimiento 13 
I0000056 Paletización y equipos ergonómicos 13 
I0000058 Adaptar el trabajo a las características individuales de la persona que la realiza 13 
I0000060 Suspensión de los trabajos en condiciones extremas 14 
I0000061 Rotación de los lugares de trabajo 14 /17 
I0000062 Planificar los trabajos para realizarlos en zonas protegidas 14 
I0000079 Realizar los trabajos al aire libre, siempre a sotavento 17 
I0000080 Elección de los materiales en el diseño del proyecto 17 
I0000081 Cambio o modificación del proceso de trabajo 17 
I0000082 Aislamiento del proceso 17 
I0000086 Substituir los materiales con substancias nocivas 18 

 
  

 
E08 REVESTIMIENTOS 
E08.E01 AMORFOS ( ENFOSCADOS - ENYESADOS - ESTUCADOS ) 
REVESTIMENTOS AMORFOS SOBRE ELEMENTOS VERTICALES Y HORIZONTALES  CONSTITUÍDOS POR 
ENFOSCADOS, ENYESADOS Y ESTUCADOS 
 
Evaluación de riesgos 
Id Riesgo P G E 
1 CAIDA DE PERSONAS A DIFERENTE NIVEL 2 3 4 
 Situación: ITINERARIOS EN OBRA 

EN PERÍMETRO Y BORDES DE HUECOS 
ANDAMIOS 

 

2 CAIDA DE PERSONAS AL MISMO NIVEL 1 1 1 
 Situación: ITINERARIOS EN OBRA 

SUPERFICIES IRREGULARES 
MATERIALES MAL ORDENADOS 
FALTA DE ILUMINACIÓN 

 

4 CAIDA DE OBJETOS POR MANIPULACIÓN O DE MATERIALES TRANSPORTADOS 1 3 3 
 Situación: MANIPULACIÓN DE ACOPIOS, HERRAMIENTAS  
6 PISADAS SOBRE OBJETOS 1 1 1 
 Situación: ITINERARIOS EN OBRA 

ÁREAS DE TRABAJO 
FALTA DE ILUMINACIÓN 

 

9 GOLPES CON OBJETOS O HERRAMIENTAS (CORTES) 2 1 2 
 Situación: HERRAMIENTAS  
10 PROYECCIÓN DE FRAGMENTOS O PARTÍCULAS 2 2 3 
 Situación: CONFECCIÓN, MANIPULACIÓN Y PROYECCIÓN DE MATERIALES  
11 ATRAPADO POR O ENTRE OBJETOS 2 2 3 
 Situación: CON HORMIGONERAS 

MANTENIMIENTO DE MATERIALES 
 

13 SOBREESFUERZOS 2 2 3 
 Situación: MANIPULACIÓN MANUAL  
14 EXPOSICIÓN A CONDICIONES AMBIENTALES EXTREMAS 1 2 2 
 Situación: TRABAJOS EXTERIORES  
16 EXPOSICIÓN A CONTACTOS ELÉCTRICOS 1 3 3 
 Situación: CONTACTOS DIRECTOS E INDIRECTOS  
17 INHALACIÓN O INGESTIÓN DE SUSTANCIAS NOCIVAS 2 1 2 
 Situación: AMBIENTES PULVURULENTOS  
18 CONTACTOS CON SUSTANCIAS NOCIVAS (CÁUSTICAS, CORROSIVAS, IRITANTES O 

ALERGÉNICAS) 
2 1 2 

 Situación: AGLOMERANTES  
P: Probabilidad (1,2,3) / G: Gravedad (1,2,3) / E: Evaluación (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPOS PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
 
Código UM Descripción Riesgos 
H1411111 u Casco de seguridad para uso normal, anti golpes, de polietileno con un peso 

máximo de 400 g, homologado según UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /11 
/14 /18 

H1421110 u Gafas de seguridad antiimpactos estándar, con montura universal, con visor 
transparente y tratamiento contra el empañamiento, homologadas según UNE-EN 
167 y UNE-EN 168 

10 /14 /18 

H1431101 u Protector auditivo de tapón de espuma, homologado según UNE-EN 352-2 y UNE-
EN 458 

14 

H1445003 u Mascarilla de protección respiratoria, homologada según UNE-EN 140 17 
H145C002 u Par de guantes de protección contra riesgos mecánicos comunes de construcción 

nivel 3, homologados según UNE-EN 388 y UNE-EN 420 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 

H145E003 u Par de guantes contra agentes químicos y microorganismos, homologados según 
UNE-EN 374-1, -2, -3 y UNE-EN 420 

18 

H145K153 u Par de guantes de material aislante para trabajos eléctricos, clase 00, logotipo color 
beige, tensión máxima 500 V, homologados según UNE-EN 420 

16 

H1461110 u Par de botas de agua de PVC de caña alta, con suela antideslizante y forradas de 
nylon lavable, homologadas según UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-
EN ISO 20346 y UNE-EN ISO 20347 

14 

H1463253 u Par de botas dieléctricas resistentes a la humedad, de piel rectificada, con tobillera 
acolchada suela antideslizante y antiestática, cuña amortiguadora para el talón, 
lengüeta de fuelle, de desprendimiento rápido, sin herraje metálico, con puntera 
reforzada, homologadas según DIN 4843 

16 

H1465275 u Par de botas bajas de seguridad industrial para trabajos de construcción en 
general, resistentes a la humedad, de piel rectificada, con tobillera acolchada, con 
puntera metálica, suela antideslizante, cuña amortiguadora de impactos en el talón 
y sin plantilla metálica, homologadas según UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 
20345, UNE-EN ISO 20346 y UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /18 

H147N000 u Faja de protección dorsolumbar 13 
H1481242 u Mono de trabajo para construcción, de poliéster y algodón (65%-35%), color beige, 

trama 240, con bolsillos interiores, homologada según UNE-EN 340 
11 

H1484110 u Camiseta de trabajo, de algodón 14 
H1485800 u Chaleco reflectante con tiras reflectantes en la cintura, en el pecho y en la espalda, 

homologada según UNE-EN 471 
4 

H1487350 u Impermeable con chaqueta, capucha y pantalones, para edificación, de PVC 
soldado de 0,3 mm de espesor, homologado según UNE-EN 340 

14 

 
MEDIOS AUXILIARES DE UTILIDAD PREVENTIVA 
 
Código UM Descripción Riesgos 
HX11X003 u Andamio modular con estructura tubular y sistema de seguridad con todos los 

requisitos reglamentarios en previsión de caídas para la realización de estructuras, 
cerramientos, cubiertas, y otros trabajos en altura 

1 

HX11X004 u Barandilla definitiva, prevista en proyecto, para protección de caídas a diferente 
nivel entre montantes de escalera y/o de altura por el hueco interior 

1 

HX11X005 u Escalera modular de estructura porticada, para acceder a cotas de diferente nivel, 1 
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superiores a 7 m con sistema de seguridad integrado 
HX11X007 u Plataforma telescópica, articulada, móvil, autopropulsada con sistema de seguridad 

integrado 
1 /13 

HX11X008 u Plataforma motorizada sobre mástil con sistema de seguridad integrado 1 
HX11X009 u Puente colgante metálico suspendido con con barandillas reglamentarias, 

cabrestantes, con doble cable de seguridad con dispositivo de autorretención, 
sujeto a pescantes con contrapeso con sistema de seguridad integrado 

1 

HX11X010 u Andamio con caballetes y sistema de seguridad con todos los requisitos 
reglamentarios 

1 

HX11X014 u Herramienta eléctrica con sistema de doble aislamiento integrado 16 
HX11X015 u Premarco metálico con sistema de seguridad integrado contra caídas a diferente 

nivel 
1 

HX11X016 u Hormigonera portátil con protectores y resguardos integrados 11 
HX11X018 u Paletizado y empaquetado normalizado 4 
HX11X019 m Marquesina de protección en voladizo en andamio tubular con sistema de 

seguridad con todos los requisitos reglamentarios, normalizada e incorporada UNE-
EN 12810-1 (HD-1000) 

4 

HX11X021 u Pasillo de protección prefabricado metálico con sistema de seguridad con todos los 
requisitos reglamentarios, de largo 2,5 m, de anchura 1,1 m, con pavimento de 
entramado de pletinas metálicas y rampas articuladas, barandillas metálicas 
reglamentarias, montantes de 2 m de altura, techo de chapa de acero de 3 mm de 
grosor 

4 

HX11X026 u Plataforma elevadora manual para suministro de material a nivel de andamio de 
caballetes 

13 

HX11X029 u Carretón ergonómico para servir material en el nivel de trabajo, regulable en altura 13 
HX11X037 u Silo-mezclador para la confección de mortero 11 /17 /18 
HX11X039 u Carretón manual porta palets 4 /13 
HX11X048 u Conexionado y cableado provisional de la instalación eléctrica de la obra con 

sistema de protección integrado 
16 

HX11X049 u Cuadro eléctrico secundario provisional de la obra con sistema de protección 
integrado 

16 

HX11X050 u Iluminación provisional de la obra de la obra con un nivel lumínico mínimo de 250 
lux 

2 /6 /14 

HX11X052 u Puente en voladizo semiprefabricado para trabajos en aleros con plataforma de 
trabajo y barandilla perimetral con los requisitos reglamentarios con sistema de 
seguridad integrado 

1 

HX11X053 u Plataforma metálica en voladizo para descarga de material en fachadas con 
trampilla practicable para el paso del cable de la grúa con sistema de seguridad 
integrado 

4 

HX11X054 u Instalación de puesta a tierra con conductor de cobre y electrodo conectado a tierra 
en raíles de grúa torre, masas metálicas, cuadros eléctricos 

16 

HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilidad media 300 mA, y 40 A de intensidad nominal 16 
HX11X057 m2 Malla electrosoldada de barres corrugadas de acero, elaborada en obra de 10x10 

cm y de 3-3 mm de D embebida en el hormigón para protección horizontal en 
huecos de forjado de 5 m de D como máximo, y con el desmontaje incluido 

1 

HX11X060 m Cable de acero de guiado de material suspendido 4 
HX11X064 u Cinturón portaherramientas 4 /9 
HX11X067 u Gancho de grua con dispositivo de cierre 4 
HX11X070 u Recipiente metálico para la manutención de materiales a granel para una carga 

máxima de 1200 kg 
4 

HX11X075 u Equipo comprobador portátil completo de instalaciones de baja tensión 16 
HX11X076 u Anemómetro fijo con el desmontaje incluido 14 
HX11X078 u Luxímetro portátil 2 /6 /14 
HX11X080 u Termómetro / barómetro 14 
HX11X088 m Bajante de tubo de P.V.C. de escombros, de 40 cm de diámetro, con bocas de 

descarga, bridas y acople, colocado y con el desmontaje incluido 
4 /17 

HX11X089 u Transformador de seguridad de 24 V, colocado y con el desmontaje incluido 16 
HX11XG13 u Equipo de conexión a tierra de línea aérea de distribución, con 3 perchas 

telescópicas para conductores de 7 a 380 mm2 y una altura máxima de 11,5 m, 
cable de cobre de sección 35 mm2 y piqueta de connexión a tierra 

16 

 
SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA 
 
Código UM Descripción Riesgos 
H1512013 m2 Protección colectiva vertical de los laterales de los huecos de las escaleras en toda 

la altura con red-telón normalizada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, 
de tenacidad alta anudada con cuerda perimetral de poliamida, anclaje de fleje 
perforado y clavo de impacto de acero y cuerda de cosido de 6 mm de diámetro y 
con el desmontaje incluido 

1 

H151AJ01 m2 Protección horizontal de oberturas, menores de 1 m de diametro, en forjados, con 
madera y con el desmontaje incluido 

1 

H1521431 m Barandilla de protección para escaleras, de altura 1 m, con travesaño de tablón de 
madera fijada con soportes de montante metálico con mordaza para el forjado y 

1 

con el desmontaje incluido 
H152M671 m Barandilla de protección prefabricada para huecos de ascensor, de altura 1 m, 

fijada con tornillos de retacado a las jambas de fábrica y con el desmontaje incluido 
1 

H152PA11 m Marquesina de protección de 2,5 m con estructura metálica tubular y plataforma de 
madera, desmontaje incluido 

4 

HBB20005 u Señal manual para señalista 4 
HBBAE001 u Rótulo adhesivo ( MIE-RAT.10 ) de maniobra para cuadro o pupitre de control 

eléctrico, adherido 
16 

 
MEDIDAS PREVENTIVAS 
 
Código Descripción Riesgos 
I0000003 Itinerarios preestablecidos y balizados para el personal 1 
I0000004 Revisión y mantenimiento periódico de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguridad al diseño arquitectónico 1 
I0000006 Diseño y estudio de las medidas preventivas en fase de proyecto 1 
I0000007 Adoptar las medidas preventivas necesarias para el correcto mantenimiento posterior 1 
I0000008 Personal calificado para trabajos en altura 1 
I0000012 Asegurar las escaleras de mano 1 
I0000013 Orden y limpieza 2 /6 /17 
I0000014 Preparación y mantenimiento de las superficies de trabajo 2 /6 
I0000015 Organización de las zonas de paso y almacenamiento 2 /6 
I0000017 En los planos inclinados, trabajar sobre superficies rugosas y no resbaladizas 2 
I0000020 No realizar trabajos en la misma vertical 4 
I0000025 Planificación de áreas y lugares de trabajo 4 
I0000026 Planificación de recorridos y maniobras para máquinas y camiones 4 
I0000027 Elección de los medios auxiliares de mantenimiento 4 
I0000028 Impedir el acceso de personal dentro del radio de acción de cargas suspendidas 4 
I0000029 No balancear las cargas suspendidas 4 
I0000030 Suspender y levantar las cargas dentro del envolvente o flejes originales 4 
I0000033 Solicitar habilitación profesional del personal encargado del mantenimiento de la obra 4 
I0000038 Substituir lo manual por lo mecánico 10 
I0000039 Planificación de compra y programa de mantenimiento de herramientas 9 /11 
I0000040 Formación del operario en el uso y mantenimiento de herramientas 9 
I0000041 Substituir la fabricación en obra por la prefabricación en taller 9 
I0000042 Evitar procesos de manipulación de materiales en la obra 9 
I0000045 Formación 10 /13 /18 
I0000047 Planificación y procedimientos para la carga y descarga de materiales 11 
I0000050 No trabajar ni estar en el radio de acción de las cargas suspendidas 11 
I0000055 Elección de equipos de mantenimiento 13 
I0000056 Paletización y equipos ergonómicos 13 
I0000058 Adaptar el trabajo a las características individuales de la persona que la realiza 13 
I0000059 Elección de los materiales alternativos poco pesados y más manejables 13 
I0000060 Suspensión de los trabajos en condiciones extremas 14 
I0000061 Rotación de los lugares de trabajo 14 /17 
I0000062 Planificar los trabajos para realizarlos en zonas protegidas 14 
I0000063 En caso de viento, apuntalamiento y fijación de todos los elementos inestables 14 
I0000064 Suspensión de los trabajos en cubiertas inclinadas con viento superior a 40 km/h 14 
I0000067 No trabajar cerca de líneas eléctricas con cables desnudos 16 
I0000068 Elección y mantenimiento de las herramientas eléctricas 16 
I0000069 Formación y habilitación específica para cada herramienta 16 
I0000070 Cumplimiento de la REBT en lo referente a equipos de protección 16 
I0000071 Revisión de la puesta a tierra 16 
I0000072 Realizar los trabajos sobre superfícies secas 16 
I0000073 Disponer de cuadros eléctricos secundarios 16 
I0000074 Regar las zonas de trabajo 17 
I0000080 Elección de los materiales en el diseño del proyecto 17 
I0000081 Cambio o modificación del proceso de trabajo 17 
I0000082 Aislamiento del proceso 17 
I0000085 Ventilación de las zonas de trabajo 17 
I0000086 Substituir los materiales con substancias nocivas 18 

 
  

E08.E02 EMBALDOSADOS Y APLACADOS DE PIEZAS ( PIEDRA, CERÁMICA, MORTERO CEMENTO, 
VIERTEAGUAS, ETC. ) 

REVESTIMIENTOS SOBRE ELEMENTOS VERTICALES Y HORIZONTALES  CONSTITUÍDOS POR EMBALDOSADOS Y 
APLACADOS DE PIEZAS (PIEDRAS, CERÁMICA, MORTEROS, ETC.) 
 
Evaluación de riesgos 
Id Riesgo P G E 
1 CAIDA DE PERSONAS A DIFERENTE NIVEL 2 3 4 
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 Situación: ITINERARIOS EN OBRA 
TRABAJOS EN ALTURA 

 

2 CAIDA DE PERSONAS AL MISMO NIVEL 1 1 1 
 Situación: ITINERARIOS EN OBRA  

ÁREAS DE TRABAJO 
FALTA DE ILUMINACIÓN  
SUPERFICIES IRREGULARES 

 

4 CAIDA DE OBJETOS POR MANIPULACIÓN O DE MATERIALES TRANSPORTADOS 1 3 3 
 Situación: MANIPULACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ACOPIOS  
6 PISADAS SOBRE OBJETOS 1 1 1 
 Situación: ITINERARIOS EN OBRA 

ÁREAS DE TRABAJO 
FALTA DE ILUMINACIÓN 

 

9 GOLPES CON OBJETOS O HERRAMIENTAS (CORTES) 2 1 2 
 Situación: SIERRA DE TALADRAR DE AGUA 

HERRAMIENTAS 
 

10 PROYECCIÓN DE FRAGMENTOS O PARTÍCULAS 2 2 3 
 Situación: RADIAL 

SIERRA DE TALADRAR DE AGUA 
MANIPULACIÓN DE MATERIALES 

 

11 ATRAPADO POR O ENTRE OBJETOS 2 2 3 
 Situación: HORMIGONERA 

CON ELEMENTOS PESADOS DE APLACADO 
 

13 SOBREESFUERZOS 2 2 3 
 Situación: MANIPULACIÓN MANUAL  
14 EXPOSICIÓN A CONDICIONES AMBIENTALES EXTREMAS 1 2 2 
 Situación: TRABAJOS EN EL EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓN A CONTACTOS ELÉCTRICOS 1 3 3 
 Situación: CONTACTOS DIRECTOS E INDIRECTOS  
17 INHALACIÓN O INGESTIÓN DE SUSTANCIAS NOCIVAS 2 1 2 
 Situación: AMBIENTES PULVURULENTOS 

CORTE EN SECO 
 

18 CONTACTOS CON SUSTANCIAS NOCIVAS (CÁUSTICAS, CORROSIVAS, IRITANTES O 
ALERGÉNICAS) 

2 1 2 

 Situación: AGLOMERANTES  
P: Probabilidad (1,2,3) / G: Gravedad (1,2,3) / E: Evaluación (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPOS PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
 
Código UM Descripción Riesgos 
H1411111 u Casco de seguridad para uso normal, anti golpes, de polietileno con un peso 

máximo de 400 g, homologado según UNE-EN 812 
2 /4 /6 /9 /11 /14 
/18 

H1421110 u Gafas de seguridad antiimpactos estándar, con montura universal, con visor 
transparente y tratamiento contra el empañamiento, homologadas según UNE-EN 
167 y UNE-EN 168 

10 /14 /18 

H1431101 u Protector auditivo de tapón de espuma, homologado según UNE-EN 352-2 y UNE-
EN 458 

14 

H1445003 u Mascarilla de protección respiratoria, homologada según UNE-EN 140 17 
H145C002 u Par de guantes de protección contra riesgos mecánicos comunes de construcción 

nivel 3, homologados según UNE-EN 388 y UNE-EN 420 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 

H145E003 u Par de guantes contra agentes químicos y microorganismos, homologados según 
UNE-EN 374-1, -2, -3 y UNE-EN 420 

18 

H145K153 u Par de guantes de material aislante para trabajos eléctricos, clase 00, logotipo color 
beige, tensión máxima 500 V, homologados según UNE-EN 420 

16 

H1461110 u Par de botas de agua de PVC de caña alta, con suela antideslizante y forradas de 
nylon lavable, homologadas según UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-
EN ISO 20346 y UNE-EN ISO 20347 

14 

H1463253 u Par de botas dieléctricas resistentes a la humedad, de piel rectificada, con tobillera 
acolchada suela antideslizante y antiestática, cuña amortiguadora para el talón, 
lengüeta de fuelle, de desprendimiento rápido, sin herraje metálico, con puntera 
reforzada, homologadas según DIN 4843 

16 

H1465275 u Par de botas bajas de seguridad industrial para trabajos de construcción en 
general, resistentes a la humedad, de piel rectificada, con tobillera acolchada, con 
puntera metálica, suela antideslizante, cuña amortiguadora de impactos en el talón 
y sin plantilla metálica, homologadas según UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 
20345, UNE-EN ISO 20346 y UNE-EN ISO 20347 

4 /6 /9 /10 /11 
/14 /18 

H147N000 u Faja de protección dorsolumbar 13 
H1481242 u Mono de trabajo para construcción, de poliéster y algodón (65%-35%), color beige, 

trama 240, con bolsillos interiores, homologada según UNE-EN 340 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /18 

H1482222 u Camisa de trabajo para construcción, de poliéster y algodón (65%-35%), color 
beige con bolsillos interiores, trama 240, homologada según UNE-EN 340 

14 

H1485800 u Chaleco reflectante con tiras reflectantes en la cintura, en el pecho y en la espalda, 
homologada según UNE-EN 471 

4 

H1487350 u Impermeable con chaqueta, capucha y pantalones, para edificación, de PVC 14 

soldado de 0,3 mm de espesor, homologado según UNE-EN 340 
 
MEDIOS AUXILIARES DE UTILIDAD PREVENTIVA 
 
Código UM Descripción Riesgos 
HX11X003 u Andamio modular con estructura tubular y sistema de seguridad con todos los 

requisitos reglamentarios en previsión de caídas para la realización de estructuras, 
cerramientos, cubiertas, y otros trabajos en altura 

1 

HX11X004 u Barandilla definitiva, prevista en proyecto, para protección de caídas a diferente 
nivel entre montantes de escalera y/o de altura por el hueco interior 

1 

HX11X005 u Escalera modular de estructura porticada, para acceder a cotas de diferente nivel, 
superiores a 7 m con sistema de seguridad integrado 

1 

HX11X007 u Plataforma telescópica, articulada, móvil, autopropulsada con sistema de seguridad 
integrado 

1 

HX11X008 u Plataforma motorizada sobre mástil con sistema de seguridad integrado 1 
HX11X009 u Puente colgante metálico suspendido con con barandillas reglamentarias, 

cabrestantes, con doble cable de seguridad con dispositivo de autorretención, 
sujeto a pescantes con contrapeso con sistema de seguridad integrado 

1 

HX11X010 u Andamio con caballetes y sistema de seguridad con todos los requisitos 
reglamentarios 

1 

HX11X014 u Herramienta eléctrica con sistema de doble aislamiento integrado 16 
HX11X015 u Premarco metálico con sistema de seguridad integrado contra caídas a diferente 

nivel 
1 

HX11X016 u Hormigonera portátil con protectores y resguardos integrados 11 
HX11X019 m Marquesina de protección en voladizo en andamio tubular con sistema de 

seguridad con todos los requisitos reglamentarios, normalizada e incorporada UNE-
EN 12810-1 (HD-1000) 

4 

HX11X021 u Pasillo de protección prefabricado metálico con sistema de seguridad con todos los 
requisitos reglamentarios, de largo 2,5 m, de anchura 1,1 m, con pavimento de 
entramado de pletinas metálicas y rampas articuladas, barandillas metálicas 
reglamentarias, montantes de 2 m de altura, techo de chapa de acero de 3 mm de 
grosor 

4 

HX11X037 u Silo-mezclador para la confección de mortero 11 /17 /18 
HX11X039 u Carretón manual porta palets 4 /13 
HX11X048 u Conexionado y cableado provisional de la instalación eléctrica de la obra con 

sistema de protección integrado 
16 

HX11X049 u Cuadro eléctrico secundario provisional de la obra con sistema de protección 
integrado 

16 

HX11X050 u Iluminación provisional de la obra de la obra con un nivel lumínico mínimo de 250 
lux 

2 /6 /14 

HX11X052 u Puente en voladizo semiprefabricado para trabajos en aleros con plataforma de 
trabajo y barandilla perimetral con los requisitos reglamentarios con sistema de 
seguridad integrado 

1 

HX11X053 u Plataforma metálica en voladizo para descarga de material en fachadas con 
trampilla practicable para el paso del cable de la grúa con sistema de seguridad 
integrado 

4 

HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilidad media 300 mA, y 40 A de intensidad nominal 16 
HX11X057 m2 Malla electrosoldada de barres corrugadas de acero, elaborada en obra de 10x10 

cm y de 3-3 mm de D embebida en el hormigón para protección horizontal en 
huecos de forjado de 5 m de D como máximo, y con el desmontaje incluido 

1 

HX11X060 m Cable de acero de guiado de material suspendido 4 
HX11X064 u Cinturón portaherramientas 4 /9 
HX11X067 u Gancho de grua con dispositivo de cierre 4 
HX11X070 u Recipiente metálico para la manutención de materiales a granel para una carga 

máxima de 1200 kg 
4 

HX11X075 u Equipo comprobador portátil completo de instalaciones de baja tensión 16 
HX11X076 u Anemómetro fijo con el desmontaje incluido 14 
HX11X078 u Luxímetro portátil 2 /6 
HX11X080 u Termómetro / barómetro 14 
HX11X088 m Bajante de tubo de P.V.C. de escombros, de 40 cm de diámetro, con bocas de 

descarga, bridas y acople, colocado y con el desmontaje incluido 
4 /17 

HX11X089 u Transformador de seguridad de 24 V, colocado y con el desmontaje incluido 16 
HX11XG13 u Equipo de conexión a tierra de línea aérea de distribución, con 3 perchas 

telescópicas para conductores de 7 a 380 mm2 y una altura máxima de 11,5 m, 
cable de cobre de sección 35 mm2 y piqueta de connexión a tierra 

16 

 
SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA 
 
Código UM Descripción Riesgos 
H1512013 m2 Protección colectiva vertical de los laterales de los huecos de las escaleras en toda 

la altura con red-telón normalizada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, 
de tenacidad alta anudada con cuerda perimetral de poliamida, anclaje de fleje 
perforado y clavo de impacto de acero y cuerda de cosido de 6 mm de diámetro y 

1 
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con el desmontaje incluido 
H151AJ01 m2 Protección horizontal de oberturas, menores de 1 m de diametro, en forjados, con 

madera y con el desmontaje incluido 
1 

H1521431 m Barandilla de protección para escaleras, de altura 1 m, con travesaño de tablón de 
madera fijada con soportes de montante metálico con mordaza para el forjado y 
con el desmontaje incluido 

1 

H152M671 m Barandilla de protección prefabricada para huecos de ascensor, de altura 1 m, 
fijada con tornillos de retacado a las jambas de fábrica y con el desmontaje incluido 

1 

H152PA11 m Marquesina de protección de 2,5 m con estructura metálica tubular y plataforma de 
madera, desmontaje incluido 

4 

HBB20005 u Señal manual para señalista 4 
HBBAE001 u Rótulo adhesivo ( MIE-RAT.10 ) de maniobra para cuadro o pupitre de control 

eléctrico, adherido 
16 

 
MEDIDAS PREVENTIVAS 
 
Código Descripción Riesgos 
I0000003 Itinerarios preestablecidos y balizados para el personal 1 
I0000004 Revisión y mantenimiento periódico de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguridad al diseño arquitectónico 1 
I0000006 Diseño y estudio de las medidas preventivas en fase de proyecto 1 
I0000007 Adoptar las medidas preventivas necesarias para el correcto mantenimiento posterior 1 
I0000008 Personal calificado para trabajos en altura 1 
I0000012 Asegurar las escaleras de mano 1 
I0000013 Orden y limpieza 2 /6 /17 
I0000014 Preparación y mantenimiento de las superficies de trabajo 2 /6 
I0000015 Organización de las zonas de paso y almacenamiento 2 /6 
I0000017 En los planos inclinados, trabajar sobre superficies rugosas y no resbaladizas 2 /16 
I0000020 No realizar trabajos en la misma vertical 4 
I0000025 Planificación de áreas y lugares de trabajo 4 
I0000026 Planificación de recorridos y maniobras para máquinas y camiones 4 
I0000027 Elección de los medios auxiliares de mantenimiento 4 
I0000028 Impedir el acceso de personal dentro del radio de acción de cargas suspendidas 4 
I0000029 No balancear las cargas suspendidas 4 
I0000030 Suspender y levantar las cargas dentro del envolvente o flejes originales 4 
I0000031 Para la manipulación de materiales voluminosos y/o pesados, solicitar un procedimiento 

de trabajo específico 
4 

I0000033 Solicitar habilitación profesional del personal encargado del mantenimiento de la obra 4 
I0000038 Substituir lo manual por lo mecánico 9 /10 
I0000039 Planificación de compra y programa de mantenimiento de herramientas 9 /11 
I0000040 Formación del operario en el uso y mantenimiento de herramientas 9 
I0000042 Evitar procesos de manipulación de materiales en la obra 9 
I0000044 Evitar procesos de corte de materiales en la obra 10 
I0000045 Formación 10 /13 /18 
I0000046 Evitar procesos de ajuste en la obra 10 
I0000047 Planificación y procedimientos para la carga y descarga de materiales 11 
I0000050 No trabajar ni estar en el radio de acción de las cargas suspendidas 11 
I0000055 Elección de equipos de mantenimiento 13 
I0000056 Paletización y equipos ergonómicos 13 
I0000058 Adaptar el trabajo a las características individuales de la persona que la realiza 13 
I0000059 Elección de los materiales alternativos poco pesados y más manejables 13 
I0000060 Suspensión de los trabajos en condiciones extremas 14 
I0000061 Rotación de los lugares de trabajo 14 /17 
I0000062 Planificar los trabajos para realizarlos en zonas protegidas 14 
I0000063 En caso de viento, apuntalamiento y fijación de todos los elementos inestables 14 
I0000064 Suspensión de los trabajos en cubiertas inclinadas con viento superior a 40 km/h 14 
I0000067 No trabajar cerca de líneas eléctricas con cables desnudos 16 
I0000068 Elección y mantenimiento de las herramientas eléctricas 16 
I0000069 Formación y habilitación específica para cada herramienta 16 
I0000070 Cumplimiento de la REBT en lo referente a equipos de protección 16 
I0000072 Realizar los trabajos sobre superfícies secas 16 
I0000073 Disponer de cuadros eléctricos secundarios 16 
I0000078 Evitar procesos de división de material en seco 17 
I0000079 Realizar los trabajos al aire libre, siempre a sotavento 17 
I0000082 Aislamiento del proceso 17 
I0000084 Corte del material cerámico por via húmeda 17 
I0000085 Ventilación de las zonas de trabajo 17 
I0000086 Substituir los materiales con substancias nocivas 18 

 
  

E08.E03 FALSOS TECHOS 

REVESTIMIENTO DE ELEMENTOS HORIZONTALES CONSTITUÍDOS POR PLACAS, LAMAS, CONFIGURANDO 
FALSOS TECHOS 
 
Evaluación de riesgos 
Id Riesgo P G E 
1 CAIDA DE PERSONAS A DIFERENTE NIVEL 2 3 4 
 Situación: ITINERARIOS EN OBRA 

TRABAJOS EN ALTURA 
 

2 CAIDA DE PERSONAS AL MISMO NIVEL 1 1 1 
 Situación: ITINERARIOS EN OBRA 

FALTA DE ILUMINACIÓN 
ÁREAS DE TRABAJO 

 

4 CAIDA DE OBJETOS POR MANIPULACIÓN O DE MATERIALES TRANSPORTADOS 1 3 3 
 Situación: MANIPULACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ACOPIOS, HERRAMIENTAS Y MEDIOS 

AUXILIARES 
 

9 GOLPES CON OBJETOS O HERRAMIENTAS (CORTES) 2 1 2 
 Situación: MANIPULACIÓN HERRAMIENTAS Y MATERIALES  
10 PROYECCIÓN DE FRAGMENTOS O PARTÍCULAS 2 2 3 
 Situación: MANIPULACIÓN DE  MATERIALES 

FIJACIÓN DE ELEMENTOS COLGADOS 
 

13 SOBREESFUERZOS 2 2 3 
 Situación: MANIPULACIÓN MANUAL  
14 EXPOSICIÓN A CONDICIONES AMBIENTALES EXTREMAS 1 2 2 
 Situación: TRABAJOS EN EL EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓN A CONTACTOS ELÉCTRICOS 1 3 3 
 Situación: CONTACTOS DIRECTOS E INDIRECTOS  
P: Probabilidad (1,2,3) / G: Gravedad (1,2,3) / E: Evaluación (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPOS PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
 
Código UM Descripción Riesgos 
H1411111 u Casco de seguridad para uso normal, anti golpes, de polietileno con un peso 

máximo de 400 g, homologado según UNE-EN 812 
1 /2 /4 /9 /14 

H1421110 u Gafas de seguridad antiimpactos estándar, con montura universal, con visor 
transparente y tratamiento contra el empañamiento, homologadas según UNE-EN 
167 y UNE-EN 168 

10 /14 

H1431101 u Protector auditivo de tapón de espuma, homologado según UNE-EN 352-2 y UNE-
EN 458 

14 

H145C002 u Par de guantes de protección contra riesgos mecánicos comunes de construcción 
nivel 3, homologados según UNE-EN 388 y UNE-EN 420 

1 /2 /4 /9 /10 

H145K153 u Par de guantes de material aislante para trabajos eléctricos, clase 00, logotipo color 
beige, tensión máxima 500 V, homologados según UNE-EN 420 

16 

H1461110 u Par de botas de agua de PVC de caña alta, con suela antideslizante y forradas de 
nylon lavable, homologadas según UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-
EN ISO 20346 y UNE-EN ISO 20347 

14 

H1463253 u Par de botas dieléctricas resistentes a la humedad, de piel rectificada, con tobillera 
acolchada suela antideslizante y antiestática, cuña amortiguadora para el talón, 
lengüeta de fuelle, de desprendimiento rápido, sin herraje metálico, con puntera 
reforzada, homologadas según DIN 4843 

16 

H1465275 u Par de botas bajas de seguridad industrial para trabajos de construcción en 
general, resistentes a la humedad, de piel rectificada, con tobillera acolchada, con 
puntera metálica, suela antideslizante, cuña amortiguadora de impactos en el talón 
y sin plantilla metálica, homologadas según UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 
20345, UNE-EN ISO 20346 y UNE-EN ISO 20347 

4 /9 /10 /14 

H147N000 u Faja de protección dorsolumbar 13 
H1484110 u Camiseta de trabajo, de algodón 14 
H1485800 u Chaleco reflectante con tiras reflectantes en la cintura, en el pecho y en la espalda, 

homologada según UNE-EN 471 
4 

H1487350 u Impermeable con chaqueta, capucha y pantalones, para edificación, de PVC 
soldado de 0,3 mm de espesor, homologado según UNE-EN 340 

14 

 
MEDIOS AUXILIARES DE UTILIDAD PREVENTIVA 
 
Código UM Descripción Riesgos 
HX11X003 u Andamio modular con estructura tubular y sistema de seguridad con todos los 

requisitos reglamentarios en previsión de caídas para la realización de estructuras, 
cerramientos, cubiertas, y otros trabajos en altura 

1 

HX11X004 u Barandilla definitiva, prevista en proyecto, para protección de caídas a diferente 
nivel entre montantes de escalera y/o de altura por el hueco interior 

1 

HX11X005 u Escalera modular de estructura porticada, para acceder a cotas de diferente nivel, 
superiores a 7 m con sistema de seguridad integrado 

1 

HX11X007 u Plataforma telescópica, articulada, móvil, autopropulsada con sistema de seguridad 
integrado 

1 
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HX11X008 u Plataforma motorizada sobre mástil con sistema de seguridad integrado 1 
HX11X009 u Puente colgante metálico suspendido con con barandillas reglamentarias, 

cabrestantes, con doble cable de seguridad con dispositivo de autorretención, 
sujeto a pescantes con contrapeso con sistema de seguridad integrado 

1 

HX11X010 u Andamio con caballetes y sistema de seguridad con todos los requisitos 
reglamentarios 

1 

HX11X014 u Herramienta eléctrica con sistema de doble aislamiento integrado 16 
HX11X015 u Premarco metálico con sistema de seguridad integrado contra caídas a diferente 

nivel 
1 

HX11X018 u Paletizado y empaquetado normalizado 4 
HX11X019 m Marquesina de protección en voladizo en andamio tubular con sistema de 

seguridad con todos los requisitos reglamentarios, normalizada e incorporada UNE-
EN 12810-1 (HD-1000) 

4 

HX11X021 u Pasillo de protección prefabricado metálico con sistema de seguridad con todos los 
requisitos reglamentarios, de largo 2,5 m, de anchura 1,1 m, con pavimento de 
entramado de pletinas metálicas y rampas articuladas, barandillas metálicas 
reglamentarias, montantes de 2 m de altura, techo de chapa de acero de 3 mm de 
grosor 

4 

HX11X026 u Plataforma elevadora manual para suministro de material a nivel de andamio de 
caballetes 

13 

HX11X039 u Carretón manual porta palets 4 /13 
HX11X048 u Conexionado y cableado provisional de la instalación eléctrica de la obra con 

sistema de protección integrado 
16 

HX11X049 u Cuadro eléctrico secundario provisional de la obra con sistema de protección 
integrado 

16 

HX11X050 u Iluminación provisional de la obra de la obra con un nivel lumínico mínimo de 250 
lux 

2 /9 /14 

HX11X052 u Puente en voladizo semiprefabricado para trabajos en aleros con plataforma de 
trabajo y barandilla perimetral con los requisitos reglamentarios con sistema de 
seguridad integrado 

1 

HX11X053 u Plataforma metálica en voladizo para descarga de material en fachadas con 
trampilla practicable para el paso del cable de la grúa con sistema de seguridad 
integrado 

4 

HX11X054 u Instalación de puesta a tierra con conductor de cobre y electrodo conectado a tierra 
en raíles de grúa torre, masas metálicas, cuadros eléctricos 

16 

HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilidad media 300 mA, y 40 A de intensidad nominal 16 
HX11X057 m2 Malla electrosoldada de barres corrugadas de acero, elaborada en obra de 10x10 

cm y de 3-3 mm de D embebida en el hormigón para protección horizontal en 
huecos de forjado de 5 m de D como máximo, y con el desmontaje incluido 

1 

HX11X060 m Cable de acero de guiado de material suspendido 4 
HX11X064 u Cinturón portaherramientas 4 /9 
HX11X067 u Gancho de grua con dispositivo de cierre 4 
HX11X070 u Recipiente metálico para la manutención de materiales a granel para una carga 

máxima de 1200 kg 
4 

HX11X075 u Equipo comprobador portátil completo de instalaciones de baja tensión 16 
HX11X076 u Anemómetro fijo con el desmontaje incluido 14 
HX11X078 u Luxímetro portátil 2 /9 
HX11X080 u Termómetro / barómetro 14 
HX11X088 m Bajante de tubo de P.V.C. de escombros, de 40 cm de diámetro, con bocas de 

descarga, bridas y acople, colocado y con el desmontaje incluido 
4 

HX11X089 u Transformador de seguridad de 24 V, colocado y con el desmontaje incluido 16 
HX11XG13 u Equipo de conexión a tierra de línea aérea de distribución, con 3 perchas 

telescópicas para conductores de 7 a 380 mm2 y una altura máxima de 11,5 m, 
cable de cobre de sección 35 mm2 y piqueta de connexión a tierra 

16 

 
SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA 
 
Código UM Descripción Riesgos 
H1512013 m2 Protección colectiva vertical de los laterales de los huecos de las escaleras en toda 

la altura con red-telón normalizada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, 
de tenacidad alta anudada con cuerda perimetral de poliamida, anclaje de fleje 
perforado y clavo de impacto de acero y cuerda de cosido de 6 mm de diámetro y 
con el desmontaje incluido 

1 

H151AJ01 m2 Protección horizontal de oberturas, menores de 1 m de diametro, en forjados, con 
madera y con el desmontaje incluido 

1 

H1521431 m Barandilla de protección para escaleras, de altura 1 m, con travesaño de tablón de 
madera fijada con soportes de montante metálico con mordaza para el forjado y 
con el desmontaje incluido 

1 

H152M671 m Barandilla de protección prefabricada para huecos de ascensor, de altura 1 m, 
fijada con tornillos de retacado a las jambas de fábrica y con el desmontaje incluido 

1 

H152PA11 m Marquesina de protección de 2,5 m con estructura metálica tubular y plataforma de 
madera, desmontaje incluido 

4 

HBB20005 u Señal manual para señalista 4 

HBBAE001 u Rótulo adhesivo ( MIE-RAT.10 ) de maniobra para cuadro o pupitre de control 
eléctrico, adherido 

16 

 
MEDIDAS PREVENTIVAS 
 
Código Descripción Riesgos 
I0000003 Itinerarios preestablecidos y balizados para el personal 1 
I0000004 Revisión y mantenimiento periódico de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguridad al diseño arquitectónico 1 
I0000007 Adoptar las medidas preventivas necesarias para el correcto mantenimiento posterior 1 
I0000008 Personal calificado para trabajos en altura 1 
I0000012 Asegurar las escaleras de mano 1 
I0000013 Orden y limpieza 2 
I0000014 Preparación y mantenimiento de las superficies de trabajo 2 
I0000015 Organización de las zonas de paso y almacenamiento 2 
I0000020 No realizar trabajos en la misma vertical 4 
I0000025 Planificación de áreas y lugares de trabajo 4 
I0000027 Elección de los medios auxiliares de mantenimiento 4 
I0000028 Impedir el acceso de personal dentro del radio de acción de cargas suspendidas 4 
I0000029 No balancear las cargas suspendidas 4 
I0000030 Suspender y levantar las cargas dentro del envolvente o flejes originales 4 
I0000033 Solicitar habilitación profesional del personal encargado del mantenimiento de la obra 4 
I0000039 Planificación de compra y programa de mantenimiento de herramientas 9 
I0000040 Formación del operario en el uso y mantenimiento de herramientas 9 
I0000042 Evitar procesos de manipulación de materiales en la obra 9 
I0000044 Evitar procesos de corte de materiales en la obra 10 
I0000045 Formación 10 /13 
I0000046 Evitar procesos de ajuste en la obra 10 
I0000055 Elección de equipos de mantenimiento 13 
I0000056 Paletización y equipos ergonómicos 13 
I0000058 Adaptar el trabajo a las características individuales de la persona que la realiza 13 
I0000059 Elección de los materiales alternativos poco pesados y más manejables 13 
I0000060 Suspensión de los trabajos en condiciones extremas 14 
I0000061 Rotación de los lugares de trabajo 14 
I0000062 Planificar los trabajos para realizarlos en zonas protegidas 14 
I0000063 En caso de viento, apuntalamiento y fijación de todos los elementos inestables 14 
I0000068 Elección y mantenimiento de las herramientas eléctricas 16 
I0000069 Formación y habilitación específica para cada herramienta 16 
I0000070 Cumplimiento de la REBT en lo referente a equipos de protección 16 
I0000071 Revisión de la puesta a tierra 16 
I0000072 Realizar los trabajos sobre superfícies secas 16 
I0000073 Disponer de cuadros eléctricos secundarios 16 

 
  

E08.E04 PINTADOS Y BARNIZADOS 
PINTADO DE ESTRUCTURAS, PARAMENTOS, ELEMENTOS DE CERRAMIENTO, PROTECCIÓN, CALEFACCIÓN, 
TUBOS Y BARNIZADOS 
 
Evaluación de riesgos 
Id Riesgo P G E 
1 CAIDA DE PERSONAS A DIFERENTE NIVEL 2 3 4 
 Situación: ITINERARIOS EN OBRA 

TRABAJOS EN ALTURA 
 

2 CAIDA DE PERSONAS AL MISMO NIVEL 1 1 1 
 Situación: ITINERARIOS EN OBRA 

FALTA ILUMINACIÓN 
ÁREA DE TRABAJO 

 

4 CAIDA DE OBJETOS POR MANIPULACIÓN O DE MATERIALES TRANSPORTADOS 1 3 3 
 Situación: MANIPULACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ACOPIOS, HERRAMIENTAS Y MEDIOS 

AUXILIARES 
 

9 GOLPES CON OBJETOS O HERRAMIENTAS (CORTES) 2 1 2 
 Situación: HERRAMIENTAS  
10 PROYECCIÓN DE FRAGMENTOS O PARTÍCULAS 3 1 3 
 Situación: MANIPULACIÓN Y PROYECCIÓN DE MATERIALES  
13 SOBREESFUERZOS 2 2 3 
 Situación: MANIPULACIÓN MANUAL  
14 EXPOSICIÓN A CONDICIONES AMBIENTALES EXTREMAS 1 2 2 
 Situación: TRABAJOS EN EL EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓN A CONTACTOS ELÉCTRICOS 1 3 3 
 Situación: CONTACTOS DIRECTOS E INDIRECTOS  
17 INHALACIÓN O INGESTIÓN DE SUSTANCIAS NOCIVAS 3 2 4 
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 Situación: PREPARACIÓN SOPORTE EN AMBIENTES PULVURULENTOS 
DISOLVENTES 

 

18 CONTACTOS CON SUSTANCIAS NOCIVAS (CÁUSTICAS, CORROSIVAS, IRITANTES O 
ALERGÉNICAS) 

2 2 3 

 Situación: DISOLVENTES 
COMPONENTES QUÍMICOS DE LOS MATERIALES 

 

P: Probabilidad (1,2,3) / G: Gravedad (1,2,3) / E: Evaluación (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPOS PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
 
Código UM Descripción Riesgos 
H1411111 u Casco de seguridad para uso normal, anti golpes, de polietileno con un peso 

máximo de 400 g, homologado según UNE-EN 812 
1 /2 /4 /9 /10 /14 
/16 /18 

H1421110 u Gafas de seguridad antiimpactos estándar, con montura universal, con visor 
transparente y tratamiento contra el empañamiento, homologadas según UNE-EN 
167 y UNE-EN 168 

10 /14 /18 

H1445003 u Mascarilla de protección respiratoria, homologada según UNE-EN 140 17 
H145K153 u Par de guantes de material aislante para trabajos eléctricos, clase 00, logotipo color 

beige, tensión máxima 500 V, homologados según UNE-EN 420 
16 

H1461110 u Par de botas de agua de PVC de caña alta, con suela antideslizante y forradas de 
nylon lavable, homologadas según UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-
EN ISO 20346 y UNE-EN ISO 20347 

14 

H1463253 u Par de botas dieléctricas resistentes a la humedad, de piel rectificada, con tobillera 
acolchada suela antideslizante y antiestática, cuña amortiguadora para el talón, 
lengüeta de fuelle, de desprendimiento rápido, sin herraje metálico, con puntera 
reforzada, homologadas según DIN 4843 

16 

H1465275 u Par de botas bajas de seguridad industrial para trabajos de construcción en 
general, resistentes a la humedad, de piel rectificada, con tobillera acolchada, con 
puntera metálica, suela antideslizante, cuña amortiguadora de impactos en el talón 
y sin plantilla metálica, homologadas según UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 
20345, UNE-EN ISO 20346 y UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /9 /10 /14 
/18 

H147N000 u Faja de protección dorsolumbar 13 
H1484110 u Camiseta de trabajo, de algodón 14 
H1485800 u Chaleco reflectante con tiras reflectantes en la cintura, en el pecho y en la espalda, 

homologada según UNE-EN 471 
4 

H1487350 u Impermeable con chaqueta, capucha y pantalones, para edificación, de PVC 
soldado de 0,3 mm de espesor, homologado según UNE-EN 340 

14 

 
MEDIOS AUXILIARES DE UTILIDAD PREVENTIVA 
 
Código UM Descripción Riesgos 
HX11X003 u Andamio modular con estructura tubular y sistema de seguridad con todos los 

requisitos reglamentarios en previsión de caídas para la realización de estructuras, 
cerramientos, cubiertas, y otros trabajos en altura 

1 

HX11X004 u Barandilla definitiva, prevista en proyecto, para protección de caídas a diferente 
nivel entre montantes de escalera y/o de altura por el hueco interior 

1 

HX11X005 u Escalera modular de estructura porticada, para acceder a cotas de diferente nivel, 
superiores a 7 m con sistema de seguridad integrado 

1 

HX11X007 u Plataforma telescópica, articulada, móvil, autopropulsada con sistema de seguridad 
integrado 

1 /13 

HX11X008 u Plataforma motorizada sobre mástil con sistema de seguridad integrado 1 
HX11X009 u Puente colgante metálico suspendido con con barandillas reglamentarias, 

cabrestantes, con doble cable de seguridad con dispositivo de autorretención, 
sujeto a pescantes con contrapeso con sistema de seguridad integrado 

1 

HX11X010 u Andamio con caballetes y sistema de seguridad con todos los requisitos 
reglamentarios 

1 

HX11X014 u Herramienta eléctrica con sistema de doble aislamiento integrado 16 
HX11X015 u Premarco metálico con sistema de seguridad integrado contra caídas a diferente 

nivel 
1 

HX11X018 u Paletizado y empaquetado normalizado 4 
HX11X019 m Marquesina de protección en voladizo en andamio tubular con sistema de 

seguridad con todos los requisitos reglamentarios, normalizada e incorporada UNE-
EN 12810-1 (HD-1000) 

4 

HX11X029 u Carretón ergonómico para servir material en el nivel de trabajo, regulable en altura 13 
HX11X039 u Carretón manual porta palets 4 /13 
HX11X042 u Puntal metálico telescópico con pestillos de seguridad colocados sobre durmientes 

de madera 
4 

HX11X048 u Conexionado y cableado provisional de la instalación eléctrica de la obra con 
sistema de protección integrado 

16 

HX11X049 u Cuadro eléctrico secundario provisional de la obra con sistema de protección 
integrado 

16 

HX11X050 u Iluminación provisional de la obra de la obra con un nivel lumínico mínimo de 250 
lux 

2 /9 /14 

HX11X052 u Puente en voladizo semiprefabricado para trabajos en aleros con plataforma de 
trabajo y barandilla perimetral con los requisitos reglamentarios con sistema de 
seguridad integrado 

1 

HX11X053 u Plataforma metálica en voladizo para descarga de material en fachadas con 
trampilla practicable para el paso del cable de la grúa con sistema de seguridad 
integrado 

4 

HX11X054 u Instalación de puesta a tierra con conductor de cobre y electrodo conectado a tierra 
en raíles de grúa torre, masas metálicas, cuadros eléctricos 

16 

HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilidad media 300 mA, y 40 A de intensidad nominal 16 
HX11X057 m2 Malla electrosoldada de barres corrugadas de acero, elaborada en obra de 10x10 

cm y de 3-3 mm de D embebida en el hormigón para protección horizontal en 
huecos de forjado de 5 m de D como máximo, y con el desmontaje incluido 

1 

HX11X060 m Cable de acero de guiado de material suspendido 4 
HX11X064 u Cinturón portaherramientas 4 /9 
HX11X067 u Gancho de grua con dispositivo de cierre 4 
HX11X075 u Equipo comprobador portátil completo de instalaciones de baja tensión 16 
HX11X076 u Anemómetro fijo con el desmontaje incluido 14 
HX11X078 u Luxímetro portátil 2 /9 /14 
HX11X080 u Termómetro / barómetro 14 
HX11X088 m Bajante de tubo de P.V.C. de escombros, de 40 cm de diámetro, con bocas de 

descarga, bridas y acople, colocado y con el desmontaje incluido 
4 

HX11X089 u Transformador de seguridad de 24 V, colocado y con el desmontaje incluido 16 
HX11XG13 u Equipo de conexión a tierra de línea aérea de distribución, con 3 perchas 

telescópicas para conductores de 7 a 380 mm2 y una altura máxima de 11,5 m, 
cable de cobre de sección 35 mm2 y piqueta de connexión a tierra 

16 

 
SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA 
 
Código UM Descripción Riesgos 
H1512013 m2 Protección colectiva vertical de los laterales de los huecos de las escaleras en toda 

la altura con red-telón normalizada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, 
de tenacidad alta anudada con cuerda perimetral de poliamida, anclaje de fleje 
perforado y clavo de impacto de acero y cuerda de cosido de 6 mm de diámetro y 
con el desmontaje incluido 

1 

H151AJ01 m2 Protección horizontal de oberturas, menores de 1 m de diametro, en forjados, con 
madera y con el desmontaje incluido 

1 

H1521431 m Barandilla de protección para escaleras, de altura 1 m, con travesaño de tablón de 
madera fijada con soportes de montante metálico con mordaza para el forjado y 
con el desmontaje incluido 

1 

H152M671 m Barandilla de protección prefabricada para huecos de ascensor, de altura 1 m, 
fijada con tornillos de retacado a las jambas de fábrica y con el desmontaje incluido 

1 

H152PA11 m Marquesina de protección de 2,5 m con estructura metálica tubular y plataforma de 
madera, desmontaje incluido 

4 

HBB20005 u Señal manual para señalista 4 
HBBAE001 u Rótulo adhesivo ( MIE-RAT.10 ) de maniobra para cuadro o pupitre de control 

eléctrico, adherido 
16 

 
MEDIDAS PREVENTIVAS 
 
Código Descripción Riesgos 
I0000003 Itinerarios preestablecidos y balizados para el personal 1 
I0000004 Revisión y mantenimiento periódico de SPC 1 
I0000007 Adoptar las medidas preventivas necesarias para el correcto mantenimiento posterior 1 
I0000008 Personal calificado para trabajos en altura 1 
I0000012 Asegurar las escaleras de mano 1 
I0000013 Orden y limpieza 2 
I0000014 Preparación y mantenimiento de las superficies de trabajo 2 
I0000015 Organización de las zonas de paso y almacenamiento 2 
I0000017 En los planos inclinados, trabajar sobre superficies rugosas y no resbaladizas 2 
I0000020 No realizar trabajos en la misma vertical 4 
I0000025 Planificación de áreas y lugares de trabajo 4 
I0000027 Elección de los medios auxiliares de mantenimiento 4 
I0000028 Impedir el acceso de personal dentro del radio de acción de cargas suspendidas 4 
I0000029 No balancear las cargas suspendidas 4 
I0000030 Suspender y levantar las cargas dentro del envolvente o flejes originales 4 
I0000033 Solicitar habilitación profesional del personal encargado del mantenimiento de la obra 4 
I0000038 Substituir lo manual por lo mecánico 9 /10 
I0000039 Planificación de compra y programa de mantenimiento de herramientas 9 
I0000040 Formación del operario en el uso y mantenimiento de herramientas 9 
I0000045 Formación 10 /13 /18 
I0000055 Elección de equipos de mantenimiento 13 
I0000056 Paletización y equipos ergonómicos 13 
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I0000058 Adaptar el trabajo a las características individuales de la persona que la realiza 13 
I0000059 Elección de los materiales alternativos poco pesados y más manejables 13 
I0000060 Suspensión de los trabajos en condiciones extremas 14 
I0000061 Rotación de los lugares de trabajo 14 /17 
I0000062 Planificar los trabajos para realizarlos en zonas protegidas 14 
I0000063 En caso de viento, apuntalamiento y fijación de todos los elementos inestables 14 
I0000064 Suspensión de los trabajos en cubiertas inclinadas con viento superior a 40 km/h 14 
I0000067 No trabajar cerca de líneas eléctricas con cables desnudos 16 
I0000068 Elección y mantenimiento de las herramientas eléctricas 16 
I0000069 Formación y habilitación específica para cada herramienta 16 
I0000070 Cumplimiento de la REBT en lo referente a equipos de protección 16 
I0000071 Revisión de la puesta a tierra 16 
I0000072 Realizar los trabajos sobre superfícies secas 16 
I0000073 Disponer de cuadros eléctricos secundarios 16 
I0000079 Realizar los trabajos al aire libre, siempre a sotavento 17 
I0000082 Aislamiento del proceso 17 
I0000085 Ventilación de las zonas de trabajo 17 
I0000086 Substituir los materiales con substancias nocivas 17 /18 

 
  

 
E09 PAVIMENTOS 
E09.E01 PAVIMENTOS AMORFOS ( HORMIGÓN, SUBBASES, TIERRA, SABLÓN ) 
PAVIMENTOS AMORFOS A BASE DE TIERRAS, ARENAS, SUBBASE GRANULAR Y DE HORMIGÓN, 
SUBMINISTRADOS, EXTENDIDOS Y COMPACTADOS MECÁNICAMENTE 
 
Evaluación de riesgos 
Id Riesgo P G E 
1 CAIDA DE PERSONAS A DIFERENTE NIVEL 1 3 3 
 Situación: ITINERARIOS EN OBRA 

PERÍMETRO Y BORDES DE HUECOS 
 

2 CAIDA DE PERSONAS AL MISMO NIVEL 2 2 3 
 Situación: ITINERARIOS EN OBRA ÁREA DE TRABAJO CON BAJA ILUMINACIÓN  
6 PISADAS SOBRE OBJETOS 2 1 2 
 Situación: ITINERARIOS EN OBRA 

ÁREA DE TRABAJO CON BAJA ILUMINACIÓN 
 

9 GOLPES CON OBJETOS O HERRAMIENTAS (CORTES) 1 2 2 
 Situación: HERRAMIENTAS  
10 PROYECCIÓN DE FRAGMENTOS O PARTÍCULAS 2 1 2 
 Situación: DESCARGA, REPARTO DE MATERIALES  
11 ATRAPADO POR O ENTRE OBJETOS 1 2 2 
 Situación: COMPUERTAS DE CAMIONES DE SUMINISTRO 

CAMBIO COMPLEMENTOS MÁQUINAS 
 

12 ATRAPADO POR VUELCO DE MÁQUINAS, TRACTORES O VEHÍCULOS 1 3 3 
 Situación: DESNIVELES EN LOS ITINERARIOS DE OBRA  
13 SOBREESFUERZOS 2 2 3 
 Situación: MANIPULACIÓN MANUAL  
14 EXPOSICIÓN A CONDICIONES AMBIENTALES EXTREMAS 1 2 2 
 Situación: TRABAJOS EN EL EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓN A CONTACTOS ELÉCTRICOS 1 2 2 
 Situación: CONTACTOS DIRECTOS E INDIRECTOS  
17 INHALACIÓN O INGESTIÓN DE SUSTANCIAS NOCIVAS 2 1 2 
 Situación: MANIPULACIÓN MATERIALES PULVURULENTOS 

ADITIVOS PARA HORMIGONES 
 

25 ATROPELLOS O GOLPES CON VEHÍCULOS 1 3 3 
 Situación: ITINERARIOS EN OBRA POR SUPERFICIES IRREGULARES  
27 EXPOSICIÓN A VIBRACIONES 1 2 2 
 Situación: CABINAS MAQUINARIA  
P: Probabilidad (1,2,3) / G: Gravedad (1,2,3) / E: Evaluación (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPOS PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
 
Código UM Descripción Riesgos 
H1411111 u Casco de seguridad para uso normal, anti golpes, de polietileno con un peso 

máximo de 400 g, homologado según UNE-EN 812 
1 /2 /6 /9 /10 /11 
/12 /14 /16 /25 

H1421110 u Gafas de seguridad antiimpactos estándar, con montura universal, con visor 
transparente y tratamiento contra el empañamiento, homologadas según UNE-EN 
167 y UNE-EN 168 

14 

H1445003 u Mascarilla de protección respiratoria, homologada según UNE-EN 140 17 
H144E406 u Filtro mixto contra gases y partículas, homologado según UNE-EN 14387 y UNE-

EN 12083 
17 

H145C002 u Par de guantes de protección contra riesgos mecánicos comunes de construcción 
nivel 3, homologados según UNE-EN 388 y UNE-EN 420 

1 /2 /6 /9 /10 /11 
/14 

H145K153 u Par de guantes de material aislante para trabajos eléctricos, clase 00, logotipo color 
beige, tensión máxima 500 V, homologados según UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Par de botas dieléctricas resistentes a la humedad, de piel rectificada, con tobillera 
acolchada suela antideslizante y antiestática, cuña amortiguadora para el talón, 
lengüeta de fuelle, de desprendimiento rápido, sin herraje metálico, con puntera 
reforzada, homologadas según DIN 4843 

16 

H1465275 u Par de botas bajas de seguridad industrial para trabajos de construcción en 
general, resistentes a la humedad, de piel rectificada, con tobillera acolchada, con 
puntera metálica, suela antideslizante, cuña amortiguadora de impactos en el talón 
y sin plantilla metálica, homologadas según UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 
20345, UNE-EN ISO 20346 y UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /6 /9 /10 /11 
/12 /14 /25 

H147D102 u Sistema anticaída compuesto por un arnés anticaída con tirantes, bandas 
secundarias, bandas subglúteas, bandas de muslo, apoyo dorsal para sujeción, 
elementos de ajuste, elemento dorsal de enganche de arnés anticaída y hebilla, 
incorporado a un elemento de amarre compuesto por un terminal manufacturado, 
homologado según UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 y UNE-
EN 354 

1 

H147L015 u Instrumento de anclaje para equipo de protección individual contra caída de altura, 
homologado según UNE-EN 795, con fijación con taco mecánico 

1 

H147N000 u Faja de protección dorsolumbar 13 
H1481242 u Mono de trabajo para construcción, de poliéster y algodón (65%-35%), color beige, 

trama 240, con bolsillos interiores, homologada según UNE-EN 340 
1 /2 /6 /9 /10 /11 
/12 /16 /25 

H1485800 u Chaleco reflectante con tiras reflectantes en la cintura, en el pecho y en la espalda, 
homologada según UNE-EN 471 

12 /25 

H1487350 u Impermeable con chaqueta, capucha y pantalones, para edificación, de PVC 
soldado de 0,3 mm de espesor, homologado según UNE-EN 340 

14 

 
MEDIOS AUXILIARES DE UTILIDAD PREVENTIVA 
 
Código UM Descripción Riesgos 
HX11X003 u Andamio modular con estructura tubular y sistema de seguridad con todos los 

requisitos reglamentarios en previsión de caídas para la realización de estructuras, 
cerramientos, cubiertas, y otros trabajos en altura 

1 

HX11X004 u Barandilla definitiva, prevista en proyecto, para protección de caídas a diferente 
nivel entre montantes de escalera y/o de altura por el hueco interior 

1 

HX11X012 u Sierra circular reglamentaria con certificado CE, con sistema de seguridad 
integrado con protector de disco inferior fijo, superior abatible, parada de 
emergencia con freno-motor, cuchilla divisoria, regla guía longitudinal y transversal 

9 /10 

HX11X013 u Maquinária con cabina de operario con sistema de resguardo y protección 
integrado 

12 

HX11X014 u Herramienta eléctrica con sistema de doble aislamiento integrado 16 
HX11X016 u Hormigonera portátil con protectores y resguardos integrados 11 
HX11X017 u Elemento prefabricado de hormigón con sistema de seguridad integrado con 

balaustre de seguridad de reserva de anclage de cable para amarre y 
deslizamiento de equipos de protección individual, de altura 1 m 

1 

HX11X021 u Pasillo de protección prefabricado metálico con sistema de seguridad con todos los 
requisitos reglamentarios, de largo 2,5 m, de anchura 1,1 m, con pavimento de 
entramado de pletinas metálicas y rampas articuladas, barandillas metálicas 
reglamentarias, montantes de 2 m de altura, techo de chapa de acero de 3 mm de 
grosor 

2 

HX11X023 u Protector de manos para cizallar 9 
HX11X024 u Conexión eléctrica de seguridad tipo petaca 16 
HX11X025 u Sierra de trepanado con agua con sistema de seguridad integrado 13 
HX11X031 u Sistema de ventilación forzada en túneles y zonas cerradas 17 
HX11X037 u Silo-mezclador para la confección de mortero 11 
HX11X039 u Carretón manual porta palets 13 
HX11X048 u Conexionado y cableado provisional de la instalación eléctrica de la obra con 

sistema de protección integrado 
16 

HX11X049 u Cuadro eléctrico secundario provisional de la obra con sistema de protección 
integrado 

16 

HX11X050 u Iluminación provisional de la obra de la obra con un nivel lumínico mínimo de 250 
lux 

2 /6 /9 /14 /25 

HX11X053 u Plataforma metálica en voladizo para descarga de material en fachadas con 
trampilla practicable para el paso del cable de la grúa con sistema de seguridad 
integrado 

1 

HX11X054 u Instalación de puesta a tierra con conductor de cobre y electrodo conectado a tierra 
en raíles de grúa torre, masas metálicas, cuadros eléctricos 

16 

HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilidad media 300 mA, y 40 A de intensidad nominal 16 
HX11X057 m2 Malla electrosoldada de barres corrugadas de acero, elaborada en obra de 10x10 

cm y de 3-3 mm de D embebida en el hormigón para protección horizontal en 
huecos de forjado de 5 m de D como máximo, y con el desmontaje incluido 

1 
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HX11X058 u Señal acústica de marcha atrás 12 /25 
HX11X059 m2 Lona de polietileno con malla de refuerzo para recubrimiento de carga de caja de 

camión 
10 

HX11X061 u Retenedor de pelota de limpieza incorporado en elequipo de bombeo del hormigón 9 
HX11X064 u Cinturón portaherramientas 9 
HX11X075 u Equipo comprobador portátil completo de instalaciones de baja tensión 16 
HX11X076 u Anemómetro fijo con el desmontaje incluido 14 
HX11X078 u Luxímetro portátil 2 /6 /14 
HX11X080 u Termómetro / barómetro 14 
HX11X082 u Puerta de plancha nervada de acero galvanizado, de anchura 1 m y altura 2 m, con 

marco de tubo de acero galvanizado, para valla de plancha metálica y con el 
desmontaje incluido 

25 

HX11X083 u Puerta de plancha nervada de acero galvanizado, de anchura 5 m y altura 2 m, con 
marco de tubo de acero galvanizado, para valla de plancha metálica y con el 
desmontaje incluido 

25 

HX11X088 m Bajante de tubo de P.V.C. de escombros, de 40 cm de diámetro, con bocas de 
descarga, bridas y acople, colocado y con el desmontaje incluido 

6 /10 /17 

HX11X089 u Transformador de seguridad de 24 V, colocado y con el desmontaje incluido 16 
HX11XG05 u Compuerta basculante para suministro de material, de estructura tubular, acoplado 

a la barandilla 
1 

HX11XG13 u Equipo de conexión a tierra de línea aérea de distribución, con 3 perchas 
telescópicas para conductores de 7 a 380 mm2 y una altura máxima de 11,5 m, 
cable de cobre de sección 35 mm2 y piqueta de connexión a tierra 

16 

 
SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA 
 
Código UM Descripción Riesgos 
H1512013 m2 Protección colectiva vertical de los laterales de los huecos de las escaleras en toda 

la altura con red-telón normalizada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, 
de tenacidad alta anudada con cuerda perimetral de poliamida, anclaje de fleje 
perforado y clavo de impacto de acero y cuerda de cosido de 6 mm de diámetro y 
con el desmontaje incluido 

1 

H152J105 m Cable fiador para el cinturón de seguridad, fijado en anclajes de servicio y con el 
desmontaje incluido 

1 

HBB20005 u Señal manual para señalista 12 /25 
HBC19081 m Cinta de balizamiento, con un soporte cada 5 m y con el desmontaje incluido 1 /2 /6 /9 /11 /25 

 
MEDIDAS PREVENTIVAS 
 
Código Descripción Riesgos 
I0000002 Planificar los trabajos para mantener el máximo de tiempo posible las protecciones 1 
I0000003 Itinerarios preestablecidos y balizados para el personal 1 
I0000004 Revisión y mantenimiento periódico de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguridad al diseño arquitectónico 1 
I0000006 Diseño y estudio de las medidas preventivas en fase de proyecto 1 
I0000013 Orden y limpieza 2 /6 
I0000014 Preparación y mantenimiento de las superficies de trabajo 2 /6 
I0000015 Organización de las zonas de paso y almacenamiento 2 /6 
I0000017 En los planos inclinados, trabajar sobre superficies rugosas y no resbaladizas 2 
I0000038 Substituir lo manual por lo mecánico 9 /10 
I0000039 Planificación de compra y programa de mantenimiento de herramientas 9 
I0000040 Formación del operario en el uso y mantenimiento de herramientas 9 
I0000045 Formación 10 /12 /13 
I0000047 Planificación y procedimientos para la carga y descarga de materiales 11 
I0000048 No trabajar al lado de paramentos acabados de hacer ( <48h ) 11 
I0000051 Adecuación de los recorridos de la maquinaria 12 
I0000053 Procedimiento de utilización de la maquinaria 12 
I0000055 Elección de equipos de mantenimiento 13 
I0000056 Paletización y equipos ergonómicos 13 
I0000058 Adaptar el trabajo a las características individuales de la persona que la realiza 13 
I0000060 Suspensión de los trabajos en condiciones extremas 14 
I0000061 Rotación de los lugares de trabajo 14 /17 /27 
I0000062 Planificar los trabajos para realizarlos en zonas protegidas 14 
I0000068 Elección y mantenimiento de las herramientas eléctricas 16 
I0000069 Formación y habilitación específica para cada herramienta 16 
I0000070 Cumplimiento de la REBT en lo referente a equipos de protección 16 
I0000071 Revisión de la puesta a tierra 16 
I0000072 Realizar los trabajos sobre superfícies secas 16 
I0000073 Disponer de cuadros eléctricos secundarios 16 
I0000074 Regar las zonas de trabajo 17 
I0000103 Planificación de las áreas de trabajo 25 
I0000104 Accesos y circulación independientes para personal y maquinaria 25 

I0000105 Nivelar la maquinaria para la realización de la actividad 25 
I0000106 El personal no debe descansar al lado de máquinas paradas 25 
I0000107 Limitación de la velocidad de los vehículos 25 
I0000110 Eliminar vibraciones en origen 27 

 
  

E09.E02 EMBALDOSADO Y APLACADO DE PIEZAS CON PULIDO ( PIEDRA, CERÁMICA, MORTERO 
CEMENTO, VIERTEAGUAS, ETC.) 

PAVIMENTOS DE BALDOSAS CERÁMICAS, DE PIEDRA NATURAL Y DE TERRAZO, PULIDOS Y ABRILLANTADOS EN 
OBRA 
 
Evaluación de riesgos 
Id Riesgo P G E 
1 CAIDA DE PERSONAS A DIFERENTE NIVEL 1 3 3 
 Situación: ITINERARIOS EN OBRA 

PERÍMETRO Y BORDES DE HUECOS 
 

2 CAIDA DE PERSONAS AL MISMO NIVEL 2 2 3 
 Situación: ITINERARIOS EN OBRA 

ÁREA DE TRABAJO 
FALTA DE ILUMINACIÓN 

 

4 CAIDA DE OBJETOS POR MANIPULACIÓN O DE MATERIALES TRANSPORTADOS 1 3 3 
 Situación: MANIPULACIÓN DE ACOPIOS  
6 PISADAS SOBRE OBJETOS 1 2 2 
 Situación: ITINERARIOS EN OBRA 

ÁREA DE TRABAJO CON BAJA ILUMINACIÓN 
 

9 GOLPES CON OBJETOS O HERRAMIENTAS (CORTES) 1 2 2 
 Situación: HERRAMIENTAS  
10 PROYECCIÓN DE FRAGMENTOS O PARTÍCULAS 2 1 2 
 Situación: CORTE EN SECO 

MANIPULACIÓN DE  MATERIALES 
RETIRADA DE ESCOMBROS 

 

11 ATRAPADO POR O ENTRE OBJETOS 1 3 3 
 Situación: POR LOS MATERIALES 

POR LA HORMIGONERA DE MORTERO 
 

13 SOBREESFUERZOS 2 2 3 
 Situación: MANIPULACIÓN MANUAL  
14 EXPOSICIÓN A CONDICIONES AMBIENTALES EXTREMAS 1 2 2 
 Situación: TRABAJOS EN EL EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓN A CONTACTOS ELÉCTRICOS 1 2 2 
 Situación: CONTACTOS DIRECTOS E INDIRECTOS  
17 INHALACIÓN O INGESTIÓN DE SUSTANCIAS NOCIVAS 2 1 2 
 Situación: CORTE EN SECO - POLVO 

RETIRADA DE ESCOMBROS 
 

18 CONTACTOS CON SUSTANCIAS NOCIVAS (CÁUSTICAS, CORROSIVAS, IRITANTES O 
ALERGÉNICAS) 

1 2 2 

 Situación: AGLOMERANTES, SELLADORES 
ABRILLANTADORES, LIMPIEZA 

 

P: Probabilidad (1,2,3) / G: Gravedad (1,2,3) / E: Evaluación (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPOS PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
 
Código UM Descripción Riesgos 
H1411111 u Casco de seguridad para uso normal, anti golpes, de polietileno con un peso 

máximo de 400 g, homologado según UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /18 

H1421110 u Gafas de seguridad antiimpactos estándar, con montura universal, con visor 
transparente y tratamiento contra el empañamiento, homologadas según UNE-EN 
167 y UNE-EN 168 

14 /18 

H144E406 u Filtro mixto contra gases y partículas, homologado según UNE-EN 14387 y UNE-
EN 12083 

17 

H145C002 u Par de guantes de protección contra riesgos mecánicos comunes de construcción 
nivel 3, homologados según UNE-EN 388 y UNE-EN 420 

1 /9 /10 /11 /14 

H145E003 u Par de guantes contra agentes químicos y microorganismos, homologados según 
UNE-EN 374-1, -2, -3 y UNE-EN 420 

18 

H145K153 u Par de guantes de material aislante para trabajos eléctricos, clase 00, logotipo color 
beige, tensión máxima 500 V, homologados según UNE-EN 420 

16 

H1461110 u Par de botas de agua de PVC de caña alta, con suela antideslizante y forradas de 
nylon lavable, homologadas según UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-
EN ISO 20346 y UNE-EN ISO 20347 

14 

H1463253 u Par de botas dieléctricas resistentes a la humedad, de piel rectificada, con tobillera 
acolchada suela antideslizante y antiestática, cuña amortiguadora para el talón, 
lengüeta de fuelle, de desprendimiento rápido, sin herraje metálico, con puntera 
reforzada, homologadas según DIN 4843 

16 
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H1465275 u Par de botas bajas de seguridad industrial para trabajos de construcción en 
general, resistentes a la humedad, de piel rectificada, con tobillera acolchada, con 
puntera metálica, suela antideslizante, cuña amortiguadora de impactos en el talón 
y sin plantilla metálica, homologadas según UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 
20345, UNE-EN ISO 20346 y UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /18 

H1481242 u Mono de trabajo para construcción, de poliéster y algodón (65%-35%), color beige, 
trama 240, con bolsillos interiores, homologada según UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /16 /18 

H1485800 u Chaleco reflectante con tiras reflectantes en la cintura, en el pecho y en la espalda, 
homologada según UNE-EN 471 

4 

H1487350 u Impermeable con chaqueta, capucha y pantalones, para edificación, de PVC 
soldado de 0,3 mm de espesor, homologado según UNE-EN 340 

14 

 
MEDIOS AUXILIARES DE UTILIDAD PREVENTIVA 
 
Código UM Descripción Riesgos 
HX11X003 u Andamio modular con estructura tubular y sistema de seguridad con todos los 

requisitos reglamentarios en previsión de caídas para la realización de estructuras, 
cerramientos, cubiertas, y otros trabajos en altura 

1 

HX11X004 u Barandilla definitiva, prevista en proyecto, para protección de caídas a diferente 
nivel entre montantes de escalera y/o de altura por el hueco interior 

1 

HX11X014 u Herramienta eléctrica con sistema de doble aislamiento integrado 16 
HX11X016 u Hormigonera portátil con protectores y resguardos integrados 11 
HX11X017 u Elemento prefabricado de hormigón con sistema de seguridad integrado con 

balaustre de seguridad de reserva de anclage de cable para amarre y 
deslizamiento de equipos de protección individual, de altura 1 m 

1 

HX11X019 m Marquesina de protección en voladizo en andamio tubular con sistema de 
seguridad con todos los requisitos reglamentarios, normalizada e incorporada UNE-
EN 12810-1 (HD-1000) 

4 

HX11X021 u Pasillo de protección prefabricado metálico con sistema de seguridad con todos los 
requisitos reglamentarios, de largo 2,5 m, de anchura 1,1 m, con pavimento de 
entramado de pletinas metálicas y rampas articuladas, barandillas metálicas 
reglamentarias, montantes de 2 m de altura, techo de chapa de acero de 3 mm de 
grosor 

4 

HX11X023 u Protector de manos para cizallar 9 
HX11X024 u Conexión eléctrica de seguridad tipo petaca 16 
HX11X025 u Sierra de trepanado con agua con sistema de seguridad integrado 10 /13 /17 
HX11X037 u Silo-mezclador para la confección de mortero 11 /18 
HX11X039 u Carretón manual porta palets 4 
HX11X048 u Conexionado y cableado provisional de la instalación eléctrica de la obra con 

sistema de protección integrado 
16 

HX11X049 u Cuadro eléctrico secundario provisional de la obra con sistema de protección 
integrado 

16 

HX11X050 u Iluminación provisional de la obra de la obra con un nivel lumínico mínimo de 250 
lux 

2 /6 /9 /14 

HX11X053 u Plataforma metálica en voladizo para descarga de material en fachadas con 
trampilla practicable para el paso del cable de la grúa con sistema de seguridad 
integrado 

1 

HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilidad media 300 mA, y 40 A de intensidad nominal 16 
HX11X057 m2 Malla electrosoldada de barres corrugadas de acero, elaborada en obra de 10x10 

cm y de 3-3 mm de D embebida en el hormigón para protección horizontal en 
huecos de forjado de 5 m de D como máximo, y con el desmontaje incluido 

1 

HX11X060 m Cable de acero de guiado de material suspendido 4 
HX11X067 u Gancho de grua con dispositivo de cierre 4 
HX11X070 u Recipiente metálico para la manutención de materiales a granel para una carga 

máxima de 1200 kg 
4 

HX11X071 u Plataforma aislante de base para trabajo en cuadros eléctricos de distribución de 
1x1 m y de 3 mm de grosor 

16 

HX11X075 u Equipo comprobador portátil completo de instalaciones de baja tensión 16 
HX11X076 u Anemómetro fijo con el desmontaje incluido 14 
HX11X078 u Luxímetro portátil 2 /6 
HX11X080 u Termómetro / barómetro 14 
HX11X082 u Puerta de plancha nervada de acero galvanizado, de anchura 1 m y altura 2 m, con 

marco de tubo de acero galvanizado, para valla de plancha metálica y con el 
desmontaje incluido 

4 

HX11X088 m Bajante de tubo de P.V.C. de escombros, de 40 cm de diámetro, con bocas de 
descarga, bridas y acople, colocado y con el desmontaje incluido 

6 /10 

HX11X089 u Transformador de seguridad de 24 V, colocado y con el desmontaje incluido 16 
HX11XG13 u Equipo de conexión a tierra de línea aérea de distribución, con 3 perchas 

telescópicas para conductores de 7 a 380 mm2 y una altura máxima de 11,5 m, 
cable de cobre de sección 35 mm2 y piqueta de connexión a tierra 

16 

 
SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA 
 

Código UM Descripción Riesgos 
H1512007 m Protección colectiva vertical del perímetro de las fachadas contra caídas de 

personas u objetos, con soporte metálico tipo ménsula, de longitud 2,5 m, barra 
soporta redes horizontal, tornillo de anclaje al forjado, red de seguridad horizontal y 
con el desmontaje incluido 

1 

H1512013 m2 Protección colectiva vertical de los laterales de los huecos de las escaleras en toda 
la altura con red-telón normalizada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, 
de tenacidad alta anudada con cuerda perimetral de poliamida, anclaje de fleje 
perforado y clavo de impacto de acero y cuerda de cosido de 6 mm de diámetro y 
con el desmontaje incluido 

1 

H151AJ01 m2 Protección horizontal de oberturas, menores de 1 m de diametro, en forjados, con 
madera y con el desmontaje incluido 

1 

H152J105 m Cable fiador para el cinturón de seguridad, fijado en anclajes de servicio y con el 
desmontaje incluido 

1 

HBB20005 u Señal manual para señalista 4 
HBC19081 m Cinta de balizamiento, con un soporte cada 5 m y con el desmontaje incluido 1 /2 

 
MEDIDAS PREVENTIVAS 
 
Código Descripción Riesgos 
I0000002 Planificar los trabajos para mantener el máximo de tiempo posible las protecciones 1 
I0000004 Revisión y mantenimiento periódico de SPC 1 
I0000013 Orden y limpieza 2 /6 /17 
I0000014 Preparación y mantenimiento de las superficies de trabajo 2 /6 
I0000015 Organización de las zonas de paso y almacenamiento 2 /6 
I0000017 En los planos inclinados, trabajar sobre superficies rugosas y no resbaladizas 2 
I0000025 Planificación de áreas y lugares de trabajo 4 
I0000027 Elección de los medios auxiliares de mantenimiento 4 
I0000028 Impedir el acceso de personal dentro del radio de acción de cargas suspendidas 4 
I0000029 No balancear las cargas suspendidas 4 
I0000030 Suspender y levantar las cargas dentro del envolvente o flejes originales 4 
I0000031 Para la manipulación de materiales voluminosos y/o pesados, solicitar un procedimiento 

de trabajo específico 
4 

I0000038 Substituir lo manual por lo mecánico 9 
I0000039 Planificación de compra y programa de mantenimiento de herramientas 9 
I0000040 Formación del operario en el uso y mantenimiento de herramientas 9 
I0000044 Evitar procesos de corte de materiales en la obra 10 
I0000045 Formación 10 /11 /13 /18 
I0000055 Elección de equipos de mantenimiento 13 
I0000056 Paletización y equipos ergonómicos 13 
I0000058 Adaptar el trabajo a las características individuales de la persona que la realiza 13 
I0000060 Suspensión de los trabajos en condiciones extremas 14 
I0000061 Rotación de los lugares de trabajo 14 
I0000062 Planificar los trabajos para realizarlos en zonas protegidas 14 
I0000063 En caso de viento, apuntalamiento y fijación de todos los elementos inestables 14 
I0000068 Elección y mantenimiento de las herramientas eléctricas 16 
I0000069 Formación y habilitación específica para cada herramienta 16 
I0000070 Cumplimiento de la REBT en lo referente a equipos de protección 16 
I0000071 Revisión de la puesta a tierra 16 
I0000072 Realizar los trabajos sobre superfícies secas 16 
I0000073 Disponer de cuadros eléctricos secundarios 16 
I0000078 Evitar procesos de división de material en seco 17 
I0000079 Realizar los trabajos al aire libre, siempre a sotavento 17 
I0000086 Substituir los materiales con substancias nocivas 18 

 
  

E09.E03 PAVIMENTOS SINTÉTICOS ( PVC, GOMA, MOQUETAS, ETC. ) 
PAVIMENTOS SINTÉTICOS EN ROLLOS O LOSETAS DE PVC, DE GOMA Y DE CORCHO, ADHERIDOS Y DE 
MOQUETAS ADHERIDAS Y TENSADAS 
 
Evaluación de riesgos 
Id Riesgo P G E 
1 CAIDA DE PERSONAS A DIFERENTE NIVEL 1 3 3 
 Situación: ITINERARIOS EN OBRA 

TRABAJOS EN PERÍMETRO Y BORDES DE HUECOS 
 

2 CAIDA DE PERSONAS AL MISMO NIVEL 2 2 3 
 Situación: ITINERARIOS EN OBRA 

EJECUCIÓN ESCALERAS 
FALTA DE ILUMINACIÓN 

 

4 CAIDA DE OBJETOS POR MANIPULACIÓN O DE MATERIALES TRANSPORTADOS 1 3 3 
 Situación: MANIPULACIÓN DE ACOPIOS  
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6 PISADAS SOBRE OBJETOS 1 2 2 
 Situación: ITINERARIOS EN OBRA 

ÁREA DE TRABAJO CON BAJA ILUMINACIÓN 
 

9 GOLPES CON OBJETOS O HERRAMIENTAS (CORTES) 1 2 2 
 Situación: HERRAMIENTAS  
13 SOBREESFUERZOS 2 2 3 
 Situación: MANIPULACIÓN MANUAL  
16 EXPOSICIÓN A CONTACTOS ELÉCTRICOS 1 2 2 
 Situación: CONTACTOS DIRECTOS E INDIRECTOS  
17 INHALACIÓN O INGESTIÓN DE SUSTANCIAS NOCIVAS 2 2 3 
 Situación: COLAS, MÁSTIQUES 

PULIDO EN SECO - POLVO 
 

18 CONTACTOS CON SUSTANCIAS NOCIVAS (CÁUSTICAS, CORROSIVAS, IRITANTES O 
ALERGÉNICAS) 

2 2 3 

 Situación: COLAS, MÁSTIQUES  
21 INCENDIOS 1 2 2 
 Situación: MATERIALES COMBUSTIBLES  
P: Probabilidad (1,2,3) / G: Gravedad (1,2,3) / E: Evaluación (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPOS PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
 
Código UM Descripción Riesgos 
H1411111 u Casco de seguridad para uso normal, anti golpes, de polietileno con un peso 

máximo de 400 g, homologado según UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /18 
/21 

H1421110 u Gafas de seguridad antiimpactos estándar, con montura universal, con visor 
transparente y tratamiento contra el empañamiento, homologadas según UNE-EN 
167 y UNE-EN 168 

18 

H144E406 u Filtro mixto contra gases y partículas, homologado según UNE-EN 14387 y UNE-
EN 12083 

17 

H1459630 u Par de guantes para soldador, con palma de piel, forro interior de algodón, y manga 
larga de serraje forrada de dril fuerte, homologados según UNE-EN 407 y UNE-EN 
420 

21 

H145C002 u Par de guantes de protección contra riesgos mecánicos comunes de construcción 
nivel 3, homologados según UNE-EN 388 y UNE-EN 420 

1 /2 /4 /9 /18 

H145K153 u Par de guantes de material aislante para trabajos eléctricos, clase 00, logotipo color 
beige, tensión máxima 500 V, homologados según UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Par de botas dieléctricas resistentes a la humedad, de piel rectificada, con tobillera 
acolchada suela antideslizante y antiestática, cuña amortiguadora para el talón, 
lengüeta de fuelle, de desprendimiento rápido, sin herraje metálico, con puntera 
reforzada, homologadas según DIN 4843 

16 

H1465275 u Par de botas bajas de seguridad industrial para trabajos de construcción en 
general, resistentes a la humedad, de piel rectificada, con tobillera acolchada, con 
puntera metálica, suela antideslizante, cuña amortiguadora de impactos en el talón 
y sin plantilla metálica, homologadas según UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 
20345, UNE-EN ISO 20346 y UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /6 /9 /18 
/21 

H147N000 u Faja de protección dorsolumbar 13 
H1481242 u Mono de trabajo para construcción, de poliéster y algodón (65%-35%), color beige, 

trama 240, con bolsillos interiores, homologada según UNE-EN 340 
1 /2 /4 /6 /9 /16 
/18 /21 

H1485800 u Chaleco reflectante con tiras reflectantes en la cintura, en el pecho y en la espalda, 
homologada según UNE-EN 471 

4 

 
MEDIOS AUXILIARES DE UTILIDAD PREVENTIVA 
 
Código UM Descripción Riesgos 
HX11X003 u Andamio modular con estructura tubular y sistema de seguridad con todos los 

requisitos reglamentarios en previsión de caídas para la realización de estructuras, 
cerramientos, cubiertas, y otros trabajos en altura 

1 

HX11X004 u Barandilla definitiva, prevista en proyecto, para protección de caídas a diferente 
nivel entre montantes de escalera y/o de altura por el hueco interior 

1 

HX11X014 u Herramienta eléctrica con sistema de doble aislamiento integrado 16 
HX11X017 u Elemento prefabricado de hormigón con sistema de seguridad integrado con 

balaustre de seguridad de reserva de anclage de cable para amarre y 
deslizamiento de equipos de protección individual, de altura 1 m 

1 

HX11X018 u Paletizado y empaquetado normalizado 4 
HX11X019 m Marquesina de protección en voladizo en andamio tubular con sistema de 

seguridad con todos los requisitos reglamentarios, normalizada e incorporada UNE-
EN 12810-1 (HD-1000) 

4 

HX11X021 u Pasillo de protección prefabricado metálico con sistema de seguridad con todos los 
requisitos reglamentarios, de largo 2,5 m, de anchura 1,1 m, con pavimento de 
entramado de pletinas metálicas y rampas articuladas, barandillas metálicas 
reglamentarias, montantes de 2 m de altura, techo de chapa de acero de 3 mm de 
grosor 

4 

HX11X023 u Protector de manos para cizallar 9 

HX11X029 u Carretón ergonómico para servir material en el nivel de trabajo, regulable en altura 13 
HX11X031 u Sistema de ventilación forzada en túneles y zonas cerradas 17 
HX11X032 u Soporte de reposo para el disco radial portátil 9 /13 
HX11X039 u Carretón manual porta palets 4 
HX11X048 u Conexionado y cableado provisional de la instalación eléctrica de la obra con 

sistema de protección integrado 
16 

HX11X049 u Cuadro eléctrico secundario provisional de la obra con sistema de protección 
integrado 

16 

HX11X050 u Iluminación provisional de la obra de la obra con un nivel lumínico mínimo de 250 
lux 

2 /6 

HX11X053 u Plataforma metálica en voladizo para descarga de material en fachadas con 
trampilla practicable para el paso del cable de la grúa con sistema de seguridad 
integrado 

1 

HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilidad media 300 mA, y 40 A de intensidad nominal 16 
HX11X057 m2 Malla electrosoldada de barres corrugadas de acero, elaborada en obra de 10x10 

cm y de 3-3 mm de D embebida en el hormigón para protección horizontal en 
huecos de forjado de 5 m de D como máximo, y con el desmontaje incluido 

1 

HX11X060 m Cable de acero de guiado de material suspendido 4 
HX11X064 u Cinturón portaherramientas 9 
HX11X067 u Gancho de grua con dispositivo de cierre 4 
HX11X070 u Recipiente metálico para la manutención de materiales a granel para una carga 

máxima de 1200 kg 
4 

HX11X071 u Plataforma aislante de base para trabajo en cuadros eléctricos de distribución de 
1x1 m y de 3 mm de grosor 

16 

HX11X075 u Equipo comprobador portátil completo de instalaciones de baja tensión 16 
HX11X078 u Luxímetro portátil 2 /6 
HX11X088 m Bajante de tubo de P.V.C. de escombros, de 40 cm de diámetro, con bocas de 

descarga, bridas y acople, colocado y con el desmontaje incluido 
6 

HX11X089 u Transformador de seguridad de 24 V, colocado y con el desmontaje incluido 16 
HX11XG13 u Equipo de conexión a tierra de línea aérea de distribución, con 3 perchas 

telescópicas para conductores de 7 a 380 mm2 y una altura máxima de 11,5 m, 
cable de cobre de sección 35 mm2 y piqueta de connexión a tierra 

16 

 
SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA 
 
Código UM Descripción Riesgos 
HBC19081 m Cinta de balizamiento, con un soporte cada 5 m y con el desmontaje incluido 2 /9 
HM31161J u Extintor de polvo seco, de 6 kg de carga, con presión incorporada, pintado, con 

soporte en la pared y con el desmontaje incluido 
21 

 
MEDIDAS PREVENTIVAS 
 
Código Descripción Riesgos 
I0000002 Planificar los trabajos para mantener el máximo de tiempo posible las protecciones 1 
I0000003 Itinerarios preestablecidos y balizados para el personal 1 
I0000004 Revisión y mantenimiento periódico de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguridad al diseño arquitectónico 1 
I0000006 Diseño y estudio de las medidas preventivas en fase de proyecto 1 
I0000013 Orden y limpieza 2 /6 /17 
I0000014 Preparación y mantenimiento de las superficies de trabajo 2 /6 
I0000015 Organización de las zonas de paso y almacenamiento 2 /6 
I0000017 En los planos inclinados, trabajar sobre superficies rugosas y no resbaladizas 2 
I0000025 Planificación de áreas y lugares de trabajo 4 
I0000026 Planificación de recorridos y maniobras para máquinas y camiones 4 
I0000027 Elección de los medios auxiliares de mantenimiento 4 
I0000028 Impedir el acceso de personal dentro del radio de acción de cargas suspendidas 4 
I0000029 No balancear las cargas suspendidas 4 
I0000030 Suspender y levantar las cargas dentro del envolvente o flejes originales 4 
I0000031 Para la manipulación de materiales voluminosos y/o pesados, solicitar un procedimiento 

de trabajo específico 
4 

I0000033 Solicitar habilitación profesional del personal encargado del mantenimiento de la obra 4 
I0000038 Substituir lo manual por lo mecánico 9 
I0000039 Planificación de compra y programa de mantenimiento de herramientas 9 
I0000040 Formación del operario en el uso y mantenimiento de herramientas 9 
I0000041 Substituir la fabricación en obra por la prefabricación en taller 9 
I0000045 Formación 13 /18 /21 
I0000055 Elección de equipos de mantenimiento 13 
I0000056 Paletización y equipos ergonómicos 13 
I0000058 Adaptar el trabajo a las características individuales de la persona que la realiza 13 
I0000068 Elección y mantenimiento de las herramientas eléctricas 16 
I0000069 Formación y habilitación específica para cada herramienta 16 
I0000070 Cumplimiento de la REBT en lo referente a equipos de protección 16 
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I0000071 Revisión de la puesta a tierra 16 
I0000072 Realizar los trabajos sobre superfícies secas 16 
I0000073 Disponer de cuadros eléctricos secundarios 16 
I0000079 Realizar los trabajos al aire libre, siempre a sotavento 17 
I0000086 Substituir los materiales con substancias nocivas 18 
I0000097 Substituir lo inflamable por lo no inflamable 21 

 
  

 
E10 CERRAMIENTOS Y DIVISORIAS PRACTICABLES, BARANDAS Y PROTECCIONES FIJAS 
E10.E01 CERRAMIENTOS PRACTICABLES EXTERIORES Y BARANDILLAS DE MADERA 
COLOCACIÓN DE VENTANAS Y BALCONERAS DE MADERA EN EL EXTERIOR, O COLOCACIÓN DE BARANDILLAS 
DE MADERA EXTERIORES O  INTERIORES 
 
Evaluación de riesgos 
Id Riesgo P G E 
1 CAIDA DE PERSONAS A DIFERENTE NIVEL 1 3 3 
 Situación: ITINERARIOS EN OBRA 

TRABAJOS JUNTO BORDES DE HUECOS 
 

2 CAIDA DE PERSONAS AL MISMO NIVEL 1 2 2 
 Situación: ITINERARIOS EN OBRA 

ÁREA DE TRABAJO 
FALTA DE ILUMINACIÓN 

 

4 CAIDA DE OBJETOS POR MANIPULACIÓN O DE MATERIALES TRANSPORTADOS 1 3 3 
 Situación: MANIPULACIÓN DE ACOPIOS  
6 PISADAS SOBRE OBJETOS 1 1 1 
 Situación: ITINERARIOS EN OBRA 

ÁREA DE TRABAJO 
FALTA DE ILUMINACIÓN 

 

9 GOLPES CON OBJETOS O HERRAMIENTAS (CORTES) 2 2 3 
 Situación: HERRAMIENTAS  
10 PROYECCIÓN DE FRAGMENTOS O PARTÍCULAS 2 1 2 
 Situación: AL MANIPULAR Y AJUSTAR LOS MATERIALES  
13 SOBREESFUERZOS 1 2 2 
 Situación: MANIPULACIÓN MANUAL  
16 EXPOSICIÓN A CONTACTOS ELÉCTRICOS 1 3 3 
 Situación: CONTACTOS DIRECTOS E INDIRECTOS  
17 INHALACIÓN O INGESTIÓN DE SUSTANCIAS NOCIVAS 2 1 2 
 Situación: POLVO, ESCOMBROS 

DISOLVENTES 
 

P: Probabilidad (1,2,3) / G: Gravedad (1,2,3) / E: Evaluación (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPOS PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
 
Código UM Descripción Riesgos 
H1411111 u Casco de seguridad para uso normal, anti golpes, de polietileno con un peso 

máximo de 400 g, homologado según UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/17 

H1421110 u Gafas de seguridad antiimpactos estándar, con montura universal, con visor 
transparente y tratamiento contra el empañamiento, homologadas según UNE-EN 
167 y UNE-EN 168 

10 

H145C002 u Par de guantes de protección contra riesgos mecánicos comunes de construcción 
nivel 3, homologados según UNE-EN 388 y UNE-EN 420 

9 /10 

H145K153 u Par de guantes de material aislante para trabajos eléctricos, clase 00, logotipo color 
beige, tensión máxima 500 V, homologados según UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Par de botas dieléctricas resistentes a la humedad, de piel rectificada, con tobillera 
acolchada suela antideslizante y antiestática, cuña amortiguadora para el talón, 
lengüeta de fuelle, de desprendimiento rápido, sin herraje metálico, con puntera 
reforzada, homologadas según DIN 4843 

16 

H1465275 u Par de botas bajas de seguridad industrial para trabajos de construcción en 
general, resistentes a la humedad, de piel rectificada, con tobillera acolchada, con 
puntera metálica, suela antideslizante, cuña amortiguadora de impactos en el talón 
y sin plantilla metálica, homologadas según UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 
20345, UNE-EN ISO 20346 y UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/17 

H147D102 u Sistema anticaída compuesto por un arnés anticaída con tirantes, bandas 
secundarias, bandas subglúteas, bandas de muslo, apoyo dorsal para sujeción, 
elementos de ajuste, elemento dorsal de enganche de arnés anticaída y hebilla, 
incorporado a un elemento de amarre compuesto por un terminal manufacturado, 
homologado según UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 y UNE-
EN 354 

1 

H147L015 u Instrumento de anclaje para equipo de protección individual contra caída de altura, 
homologado según UNE-EN 795, con fijación con taco mecánico 

1 

H147N000 u Faja de protección dorsolumbar 13 

H1481242 u Mono de trabajo para construcción, de poliéster y algodón (65%-35%), color beige, 
trama 240, con bolsillos interiores, homologada según UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/16 /17 

H1485800 u Chaleco reflectante con tiras reflectantes en la cintura, en el pecho y en la espalda, 
homologada según UNE-EN 471 

4 

 
MEDIOS AUXILIARES DE UTILIDAD PREVENTIVA 
 
Código UM Descripción Riesgos 
HX11X003 u Andamio modular con estructura tubular y sistema de seguridad con todos los 

requisitos reglamentarios en previsión de caídas para la realización de estructuras, 
cerramientos, cubiertas, y otros trabajos en altura 

1 

HX11X004 u Barandilla definitiva, prevista en proyecto, para protección de caídas a diferente 
nivel entre montantes de escalera y/o de altura por el hueco interior 

1 

HX11X014 u Herramienta eléctrica con sistema de doble aislamiento integrado 16 
HX11X017 u Elemento prefabricado de hormigón con sistema de seguridad integrado con 

balaustre de seguridad de reserva de anclage de cable para amarre y 
deslizamiento de equipos de protección individual, de altura 1 m 

1 

HX11X018 u Paletizado y empaquetado normalizado 4 
HX11X019 m Marquesina de protección en voladizo en andamio tubular con sistema de 

seguridad con todos los requisitos reglamentarios, normalizada e incorporada UNE-
EN 12810-1 (HD-1000) 

4 

HX11X021 u Pasillo de protección prefabricado metálico con sistema de seguridad con todos los 
requisitos reglamentarios, de largo 2,5 m, de anchura 1,1 m, con pavimento de 
entramado de pletinas metálicas y rampas articuladas, barandillas metálicas 
reglamentarias, montantes de 2 m de altura, techo de chapa de acero de 3 mm de 
grosor 

4 

HX11X024 u Conexión eléctrica de seguridad tipo petaca 16 
HX11X039 u Carretón manual porta palets 4 
HX11X048 u Conexionado y cableado provisional de la instalación eléctrica de la obra con 

sistema de protección integrado 
16 

HX11X049 u Cuadro eléctrico secundario provisional de la obra con sistema de protección 
integrado 

16 

HX11X050 u Iluminación provisional de la obra de la obra con un nivel lumínico mínimo de 250 
lux 

2 /6 

HX11X053 u Plataforma metálica en voladizo para descarga de material en fachadas con 
trampilla practicable para el paso del cable de la grúa con sistema de seguridad 
integrado 

1 

HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilidad media 300 mA, y 40 A de intensidad nominal 16 
HX11X057 m2 Malla electrosoldada de barres corrugadas de acero, elaborada en obra de 10x10 

cm y de 3-3 mm de D embebida en el hormigón para protección horizontal en 
huecos de forjado de 5 m de D como máximo, y con el desmontaje incluido 

1 

HX11X060 m Cable de acero de guiado de material suspendido 4 
HX11X067 u Gancho de grua con dispositivo de cierre 4 
HX11X070 u Recipiente metálico para la manutención de materiales a granel para una carga 

máxima de 1200 kg 
4 

HX11X071 u Plataforma aislante de base para trabajo en cuadros eléctricos de distribución de 
1x1 m y de 3 mm de grosor 

16 

HX11X075 u Equipo comprobador portátil completo de instalaciones de baja tensión 16 
HX11X078 u Luxímetro portátil 2 /6 
HX11X088 m Bajante de tubo de P.V.C. de escombros, de 40 cm de diámetro, con bocas de 

descarga, bridas y acople, colocado y con el desmontaje incluido 
6 

HX11X089 u Transformador de seguridad de 24 V, colocado y con el desmontaje incluido 16 
HX11XG11 u Escalera portátil dieléctrica de fibra de vidrio y 3,2 m de largo 16 
HX11XG12 u Andamio tubular dielèctrico de poliéster y fibra de vidrio, de 2,5 m de altura y 3,5 m 

de llargo 
16 

HX11XG13 u Equipo de conexión a tierra de línea aérea de distribución, con 3 perchas 
telescópicas para conductores de 7 a 380 mm2 y una altura máxima de 11,5 m, 
cable de cobre de sección 35 mm2 y piqueta de connexión a tierra 

16 

 
SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA 
 
Código UM Descripción Riesgos 
H1512007 m Protección colectiva vertical del perímetro de las fachadas contra caídas de 

personas u objetos, con soporte metálico tipo ménsula, de longitud 2,5 m, barra 
soporta redes horizontal, tornillo de anclaje al forjado, red de seguridad horizontal y 
con el desmontaje incluido 

1 

H1512013 m2 Protección colectiva vertical de los laterales de los huecos de las escaleras en toda 
la altura con red-telón normalizada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, 
de tenacidad alta anudada con cuerda perimetral de poliamida, anclaje de fleje 
perforado y clavo de impacto de acero y cuerda de cosido de 6 mm de diámetro y 
con el desmontaje incluido 

1 

H151AJ01 m2 Protección horizontal de oberturas, menores de 1 m de diametro, en forjados, con 
madera y con el desmontaje incluido 

1 
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H152J105 m Cable fiador para el cinturón de seguridad, fijado en anclajes de servicio y con el 
desmontaje incluido 

1 

HBB20005 u Señal manual para señalista 4 
HBC19081 m Cinta de balizamiento, con un soporte cada 5 m y con el desmontaje incluido 1 /2 /6 

 
MEDIDAS PREVENTIVAS 
 
Código Descripción Riesgos 
I0000002 Planificar los trabajos para mantener el máximo de tiempo posible las protecciones 1 
I0000004 Revisión y mantenimiento periódico de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguridad al diseño arquitectónico 1 
I0000006 Diseño y estudio de las medidas preventivas en fase de proyecto 1 
I0000013 Orden y limpieza 2 /6 /17 
I0000014 Preparación y mantenimiento de las superficies de trabajo 2 /6 
I0000015 Organización de las zonas de paso y almacenamiento 2 /6 
I0000017 En los planos inclinados, trabajar sobre superficies rugosas y no resbaladizas 2 
I0000025 Planificación de áreas y lugares de trabajo 4 
I0000027 Elección de los medios auxiliares de mantenimiento 4 
I0000028 Impedir el acceso de personal dentro del radio de acción de cargas suspendidas 4 
I0000029 No balancear las cargas suspendidas 4 
I0000030 Suspender y levantar las cargas dentro del envolvente o flejes originales 4 
I0000031 Para la manipulación de materiales voluminosos y/o pesados, solicitar un procedimiento 

de trabajo específico 
4 

I0000038 Substituir lo manual por lo mecánico 9 
I0000039 Planificación de compra y programa de mantenimiento de herramientas 9 
I0000040 Formación del operario en el uso y mantenimiento de herramientas 9 
I0000044 Evitar procesos de corte de materiales en la obra 10 
I0000045 Formación 10 /13 
I0000055 Elección de equipos de mantenimiento 13 
I0000056 Paletización y equipos ergonómicos 13 
I0000058 Adaptar el trabajo a las características individuales de la persona que la realiza 13 
I0000068 Elección y mantenimiento de las herramientas eléctricas 16 
I0000069 Formación y habilitación específica para cada herramienta 16 
I0000070 Cumplimiento de la REBT en lo referente a equipos de protección 16 
I0000071 Revisión de la puesta a tierra 16 
I0000072 Realizar los trabajos sobre superfícies secas 16 
I0000073 Disponer de cuadros eléctricos secundarios 16 
I0000078 Evitar procesos de división de material en seco 17 
I0000079 Realizar los trabajos al aire libre, siempre a sotavento 17 

 
  

E10.E02 CERRAMIENTOS PRACTICABLES INTERIORES DE MADERA 
COLOCACIÓN DE VENTANAS Y BALCONERAS DE MADERA EN EL INTERIOR 
 
Evaluación de riesgos 
Id Riesgo P G E 
1 CAIDA DE PERSONAS A DIFERENTE NIVEL 1 3 3 
 Situación: ITINERARIOS EN OBRA 

TRABAJOS EN ALTURA 
 

2 CAIDA DE PERSONAS AL MISMO NIVEL 1 2 2 
 Situación: ITINERARIOS EN OBRA 

ÁREAS DE TRABAJO 
 

4 CAIDA DE OBJETOS POR MANIPULACIÓN O DE MATERIALES TRANSPORTADOS 1 3 3 
 Situación: MANIPULACIÓN DE ACOPIOS  
6 PISADAS SOBRE OBJETOS 1 1 1 
 Situación: ITINERARIOS EN OBRA 

ÁREA DE TRABAJO 
FALTA DE ILUMINACIÓN 

 

9 GOLPES CON OBJETOS O HERRAMIENTAS (CORTES) 2 2 3 
 Situación: HERRAMIENTAS  
10 PROYECCIÓN DE FRAGMENTOS O PARTÍCULAS 2 1 2 
 Situación: MANIPULACIÓN Y CORTE DE MATERIALES  
13 SOBREESFUERZOS 1 2 2 
 Situación: MANIPULACIÓN MANUAL  
16 EXPOSICIÓN A CONTACTOS ELÉCTRICOS 1 3 3 
 Situación: CONTACTOS DIRECTOS E INDIRECTOS  
17 INHALACIÓN O INGESTIÓN DE SUSTANCIAS NOCIVAS 2 1 2 
 Situación: CORTE, POLVO 

RETIRADA DE ESCOMBROS 
 

P: Probabilidad (1,2,3) / G: Gravedad (1,2,3) / E: Evaluación (1,2,3,4,5) 
 

EQUIPOS PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
 
Código UM Descripción Riesgos 
H1411111 u Casco de seguridad para uso normal, anti golpes, de polietileno con un peso 

máximo de 400 g, homologado según UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /10 

H144E406 u Filtro mixto contra gases y partículas, homologado según UNE-EN 14387 y UNE-
EN 12083 

17 

H145C002 u Par de guantes de protección contra riesgos mecánicos comunes de construcción 
nivel 3, homologados según UNE-EN 388 y UNE-EN 420 

1 /2 /4 /6 /9 /10 

H145K153 u Par de guantes de material aislante para trabajos eléctricos, clase 00, logotipo color 
beige, tensión máxima 500 V, homologados según UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Par de botas dieléctricas resistentes a la humedad, de piel rectificada, con tobillera 
acolchada suela antideslizante y antiestática, cuña amortiguadora para el talón, 
lengüeta de fuelle, de desprendimiento rápido, sin herraje metálico, con puntera 
reforzada, homologadas según DIN 4843 

16 

H1465275 u Par de botas bajas de seguridad industrial para trabajos de construcción en 
general, resistentes a la humedad, de piel rectificada, con tobillera acolchada, con 
puntera metálica, suela antideslizante, cuña amortiguadora de impactos en el talón 
y sin plantilla metálica, homologadas según UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 
20345, UNE-EN ISO 20346 y UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /6 /9 /10 

H147N000 u Faja de protección dorsolumbar 13 
H1481242 u Mono de trabajo para construcción, de poliéster y algodón (65%-35%), color beige, 

trama 240, con bolsillos interiores, homologada según UNE-EN 340 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/16 

 
MEDIOS AUXILIARES DE UTILIDAD PREVENTIVA 
 
Código UM Descripción Riesgos 
HX11X003 u Andamio modular con estructura tubular y sistema de seguridad con todos los 

requisitos reglamentarios en previsión de caídas para la realización de estructuras, 
cerramientos, cubiertas, y otros trabajos en altura 

1 

HX11X004 u Barandilla definitiva, prevista en proyecto, para protección de caídas a diferente 
nivel entre montantes de escalera y/o de altura por el hueco interior 

1 

HX11X014 u Herramienta eléctrica con sistema de doble aislamiento integrado 16 
HX11X017 u Elemento prefabricado de hormigón con sistema de seguridad integrado con 

balaustre de seguridad de reserva de anclage de cable para amarre y 
deslizamiento de equipos de protección individual, de altura 1 m 

1 

HX11X018 u Paletizado y empaquetado normalizado 4 
HX11X019 m Marquesina de protección en voladizo en andamio tubular con sistema de 

seguridad con todos los requisitos reglamentarios, normalizada e incorporada UNE-
EN 12810-1 (HD-1000) 

4 

HX11X021 u Pasillo de protección prefabricado metálico con sistema de seguridad con todos los 
requisitos reglamentarios, de largo 2,5 m, de anchura 1,1 m, con pavimento de 
entramado de pletinas metálicas y rampas articuladas, barandillas metálicas 
reglamentarias, montantes de 2 m de altura, techo de chapa de acero de 3 mm de 
grosor 

4 

HX11X039 u Carretón manual porta palets 4 
HX11X048 u Conexionado y cableado provisional de la instalación eléctrica de la obra con 

sistema de protección integrado 
16 

HX11X049 u Cuadro eléctrico secundario provisional de la obra con sistema de protección 
integrado 

16 

HX11X050 u Iluminación provisional de la obra de la obra con un nivel lumínico mínimo de 250 
lux 

2 /6 

HX11X053 u Plataforma metálica en voladizo para descarga de material en fachadas con 
trampilla practicable para el paso del cable de la grúa con sistema de seguridad 
integrado 

1 

HX11X054 u Instalación de puesta a tierra con conductor de cobre y electrodo conectado a tierra 
en raíles de grúa torre, masas metálicas, cuadros eléctricos 

16 

HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilidad media 300 mA, y 40 A de intensidad nominal 16 
HX11X057 m2 Malla electrosoldada de barres corrugadas de acero, elaborada en obra de 10x10 

cm y de 3-3 mm de D embebida en el hormigón para protección horizontal en 
huecos de forjado de 5 m de D como máximo, y con el desmontaje incluido 

1 

HX11X060 m Cable de acero de guiado de material suspendido 4 
HX11X067 u Gancho de grua con dispositivo de cierre 4 
HX11X070 u Recipiente metálico para la manutención de materiales a granel para una carga 

máxima de 1200 kg 
4 

HX11X071 u Plataforma aislante de base para trabajo en cuadros eléctricos de distribución de 
1x1 m y de 3 mm de grosor 

16 

HX11X075 u Equipo comprobador portátil completo de instalaciones de baja tensión 16 
HX11X078 u Luxímetro portátil 2 /6 
HX11X088 m Bajante de tubo de P.V.C. de escombros, de 40 cm de diámetro, con bocas de 

descarga, bridas y acople, colocado y con el desmontaje incluido 
6 

HX11XG11 u Escalera portátil dieléctrica de fibra de vidrio y 3,2 m de largo 16 
HX11XG13 u Equipo de conexión a tierra de línea aérea de distribución, con 3 perchas 16 
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telescópicas para conductores de 7 a 380 mm2 y una altura máxima de 11,5 m, 
cable de cobre de sección 35 mm2 y piqueta de connexión a tierra 

 
SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA 
 
Código UM Descripción Riesgos 
H1512007 m Protección colectiva vertical del perímetro de las fachadas contra caídas de 

personas u objetos, con soporte metálico tipo ménsula, de longitud 2,5 m, barra 
soporta redes horizontal, tornillo de anclaje al forjado, red de seguridad horizontal y 
con el desmontaje incluido 

1 

H1512013 m2 Protección colectiva vertical de los laterales de los huecos de las escaleras en toda 
la altura con red-telón normalizada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, 
de tenacidad alta anudada con cuerda perimetral de poliamida, anclaje de fleje 
perforado y clavo de impacto de acero y cuerda de cosido de 6 mm de diámetro y 
con el desmontaje incluido 

1 

H151AJ01 m2 Protección horizontal de oberturas, menores de 1 m de diametro, en forjados, con 
madera y con el desmontaje incluido 

1 

H152J105 m Cable fiador para el cinturón de seguridad, fijado en anclajes de servicio y con el 
desmontaje incluido 

1 

HBC19081 m Cinta de balizamiento, con un soporte cada 5 m y con el desmontaje incluido 1 /2 /6 
 
MEDIDAS PREVENTIVAS 
 
Código Descripción Riesgos 
I0000002 Planificar los trabajos para mantener el máximo de tiempo posible las protecciones 1 
I0000004 Revisión y mantenimiento periódico de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguridad al diseño arquitectónico 1 
I0000006 Diseño y estudio de las medidas preventivas en fase de proyecto 1 
I0000013 Orden y limpieza 2 /6 /17 
I0000014 Preparación y mantenimiento de las superficies de trabajo 2 /6 
I0000015 Organización de las zonas de paso y almacenamiento 2 /6 
I0000017 En los planos inclinados, trabajar sobre superficies rugosas y no resbaladizas 2 
I0000025 Planificación de áreas y lugares de trabajo 4 
I0000027 Elección de los medios auxiliares de mantenimiento 4 
I0000028 Impedir el acceso de personal dentro del radio de acción de cargas suspendidas 4 
I0000029 No balancear las cargas suspendidas 4 
I0000030 Suspender y levantar las cargas dentro del envolvente o flejes originales 4 
I0000031 Para la manipulación de materiales voluminosos y/o pesados, solicitar un procedimiento 

de trabajo específico 
4 

I0000038 Substituir lo manual por lo mecánico 9 
I0000039 Planificación de compra y programa de mantenimiento de herramientas 9 
I0000040 Formación del operario en el uso y mantenimiento de herramientas 9 
I0000044 Evitar procesos de corte de materiales en la obra 10 
I0000045 Formación 10 /13 
I0000055 Elección de equipos de mantenimiento 13 
I0000056 Paletización y equipos ergonómicos 13 
I0000058 Adaptar el trabajo a las características individuales de la persona que la realiza 13 
I0000068 Elección y mantenimiento de las herramientas eléctricas 16 
I0000069 Formación y habilitación específica para cada herramienta 16 
I0000070 Cumplimiento de la REBT en lo referente a equipos de protección 16 
I0000071 Revisión de la puesta a tierra 16 
I0000072 Realizar los trabajos sobre superfícies secas 16 
I0000073 Disponer de cuadros eléctricos secundarios 16 
I0000078 Evitar procesos de división de material en seco 17 
I0000079 Realizar los trabajos al aire libre, siempre a sotavento 17 

 
  

E10.E03 CERRAMIENTOS PRACTICABLES Y BARANDILLAS DE PVC, ALUMINIO, ACERO 
COLOCACIÓN DE VENTANAS, BALCONERAS, PUERTAS Y BARANDILLAS DE PVC, ALUMINIO Y ACERO 
 
Evaluación de riesgos 
Id Riesgo P G E 
1 CAIDA DE PERSONAS A DIFERENTE NIVEL 1 3 3 
 Situación: ITINERARIOS EN OBRA 

PERÍMETROY BORDES HUECOS 
 

2 CAIDA DE PERSONAS AL MISMO NIVEL 1 2 2 
 Situación: ITINERARIOS EN OBRA 

ÁREA DE TRABAJO 
FALTA DE ILUMINACIÓN 

 

4 CAIDA DE OBJETOS POR MANIPULACIÓN O DE MATERIALES TRANSPORTADOS 1 3 3 
 Situación: MANIPULACIÓN DE MATERIAL  

6 PISADAS SOBRE OBJETOS 1 1 1 
 Situación: ITINERARIOS EN OBRA 

ÁREAS DE TRABAJO 
FALTA DE ILUMINACIÓN 

 

9 GOLPES CON OBJETOS O HERRAMIENTAS (CORTES) 1 2 2 
 Situación: HERRAMIENTAS  
10 PROYECCIÓN DE FRAGMENTOS O PARTÍCULAS 1 1 1 
 Situación: MANIPULAR MATERIALES 

AJUSTES 
 

13 SOBREESFUERZOS 1 2 2 
 Situación: MANIPULACIÓN MANUAL  
16 EXPOSICIÓN A CONTACTOS ELÉCTRICOS 1 3 3 
 Situación: CONTACTOS DIRECTOS E INDIRECTOS  
17 INHALACIÓN O INGESTIÓN DE SUSTANCIAS NOCIVAS 1 1 1 
 Situación: POLVO, COLAS, DISOLVENTES 

RETIRAR ESCOMBROS 
 

P: Probabilidad (1,2,3) / G: Gravedad (1,2,3) / E: Evaluación (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPOS PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
 
Código UM Descripción Riesgos 
H1411111 u Casco de seguridad para uso normal, anti golpes, de polietileno con un peso 

máximo de 400 g, homologado según UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /10 

H144E406 u Filtro mixto contra gases y partículas, homologado según UNE-EN 14387 y UNE-
EN 12083 

17 

H145C002 u Par de guantes de protección contra riesgos mecánicos comunes de construcción 
nivel 3, homologados según UNE-EN 388 y UNE-EN 420 

9 

H145K153 u Par de guantes de material aislante para trabajos eléctricos, clase 00, logotipo color 
beige, tensión máxima 500 V, homologados según UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Par de botas dieléctricas resistentes a la humedad, de piel rectificada, con tobillera 
acolchada suela antideslizante y antiestática, cuña amortiguadora para el talón, 
lengüeta de fuelle, de desprendimiento rápido, sin herraje metálico, con puntera 
reforzada, homologadas según DIN 4843 

16 

H1465275 u Par de botas bajas de seguridad industrial para trabajos de construcción en 
general, resistentes a la humedad, de piel rectificada, con tobillera acolchada, con 
puntera metálica, suela antideslizante, cuña amortiguadora de impactos en el talón 
y sin plantilla metálica, homologadas según UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 
20345, UNE-EN ISO 20346 y UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /6 /9 /10 

H147D102 u Sistema anticaída compuesto por un arnés anticaída con tirantes, bandas 
secundarias, bandas subglúteas, bandas de muslo, apoyo dorsal para sujeción, 
elementos de ajuste, elemento dorsal de enganche de arnés anticaída y hebilla, 
incorporado a un elemento de amarre compuesto por un terminal manufacturado, 
homologado según UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 y UNE-
EN 354 

1 

H147L015 u Instrumento de anclaje para equipo de protección individual contra caída de altura, 
homologado según UNE-EN 795, con fijación con taco mecánico 

1 

H147N000 u Faja de protección dorsolumbar 13 
H1481242 u Mono de trabajo para construcción, de poliéster y algodón (65%-35%), color beige, 

trama 240, con bolsillos interiores, homologada según UNE-EN 340 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/16 

H1485800 u Chaleco reflectante con tiras reflectantes en la cintura, en el pecho y en la espalda, 
homologada según UNE-EN 471 

4 

 
MEDIOS AUXILIARES DE UTILIDAD PREVENTIVA 
 
Código UM Descripción Riesgos 
HX11X003 u Andamio modular con estructura tubular y sistema de seguridad con todos los 

requisitos reglamentarios en previsión de caídas para la realización de estructuras, 
cerramientos, cubiertas, y otros trabajos en altura 

1 

HX11X004 u Barandilla definitiva, prevista en proyecto, para protección de caídas a diferente 
nivel entre montantes de escalera y/o de altura por el hueco interior 

1 

HX11X014 u Herramienta eléctrica con sistema de doble aislamiento integrado 16 
HX11X017 u Elemento prefabricado de hormigón con sistema de seguridad integrado con 

balaustre de seguridad de reserva de anclage de cable para amarre y 
deslizamiento de equipos de protección individual, de altura 1 m 

1 

HX11X018 u Paletizado y empaquetado normalizado 4 
HX11X019 m Marquesina de protección en voladizo en andamio tubular con sistema de 

seguridad con todos los requisitos reglamentarios, normalizada e incorporada UNE-
EN 12810-1 (HD-1000) 

4 

HX11X021 u Pasillo de protección prefabricado metálico con sistema de seguridad con todos los 
requisitos reglamentarios, de largo 2,5 m, de anchura 1,1 m, con pavimento de 
entramado de pletinas metálicas y rampas articuladas, barandillas metálicas 
reglamentarias, montantes de 2 m de altura, techo de chapa de acero de 3 mm de 
grosor 

4 
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HX11X024 u Conexión eléctrica de seguridad tipo petaca 16 
HX11X039 u Carretón manual porta palets 4 
HX11X048 u Conexionado y cableado provisional de la instalación eléctrica de la obra con 

sistema de protección integrado 
16 

HX11X049 u Cuadro eléctrico secundario provisional de la obra con sistema de protección 
integrado 

16 

HX11X050 u Iluminación provisional de la obra de la obra con un nivel lumínico mínimo de 250 
lux 

2 /6 

HX11X053 u Plataforma metálica en voladizo para descarga de material en fachadas con 
trampilla practicable para el paso del cable de la grúa con sistema de seguridad 
integrado 

1 

HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilidad media 300 mA, y 40 A de intensidad nominal 16 
HX11X057 m2 Malla electrosoldada de barres corrugadas de acero, elaborada en obra de 10x10 

cm y de 3-3 mm de D embebida en el hormigón para protección horizontal en 
huecos de forjado de 5 m de D como máximo, y con el desmontaje incluido 

1 

HX11X060 m Cable de acero de guiado de material suspendido 4 
HX11X067 u Gancho de grua con dispositivo de cierre 4 
HX11X070 u Recipiente metálico para la manutención de materiales a granel para una carga 

máxima de 1200 kg 
4 

HX11X071 u Plataforma aislante de base para trabajo en cuadros eléctricos de distribución de 
1x1 m y de 3 mm de grosor 

16 

HX11X075 u Equipo comprobador portátil completo de instalaciones de baja tensión 16 
HX11X078 u Luxímetro portátil 2 /6 
HX11X088 m Bajante de tubo de P.V.C. de escombros, de 40 cm de diámetro, con bocas de 

descarga, bridas y acople, colocado y con el desmontaje incluido 
6 

HX11X089 u Transformador de seguridad de 24 V, colocado y con el desmontaje incluido 16 
HX11XG11 u Escalera portátil dieléctrica de fibra de vidrio y 3,2 m de largo 16 
HX11XG12 u Andamio tubular dielèctrico de poliéster y fibra de vidrio, de 2,5 m de altura y 3,5 m 

de llargo 
16 

HX11XG13 u Equipo de conexión a tierra de línea aérea de distribución, con 3 perchas 
telescópicas para conductores de 7 a 380 mm2 y una altura máxima de 11,5 m, 
cable de cobre de sección 35 mm2 y piqueta de connexión a tierra 

16 

 
SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA 
 
Código UM Descripción Riesgos 
H1512007 m Protección colectiva vertical del perímetro de las fachadas contra caídas de 

personas u objetos, con soporte metálico tipo ménsula, de longitud 2,5 m, barra 
soporta redes horizontal, tornillo de anclaje al forjado, red de seguridad horizontal y 
con el desmontaje incluido 

1 

H1512013 m2 Protección colectiva vertical de los laterales de los huecos de las escaleras en toda 
la altura con red-telón normalizada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, 
de tenacidad alta anudada con cuerda perimetral de poliamida, anclaje de fleje 
perforado y clavo de impacto de acero y cuerda de cosido de 6 mm de diámetro y 
con el desmontaje incluido 

1 

H151AJ01 m2 Protección horizontal de oberturas, menores de 1 m de diametro, en forjados, con 
madera y con el desmontaje incluido 

1 

H152J105 m Cable fiador para el cinturón de seguridad, fijado en anclajes de servicio y con el 
desmontaje incluido 

1 

HBB20005 u Señal manual para señalista 4 
HBC19081 m Cinta de balizamiento, con un soporte cada 5 m y con el desmontaje incluido 1 /2 

 
MEDIDAS PREVENTIVAS 
 
Código Descripción Riesgos 
I0000002 Planificar los trabajos para mantener el máximo de tiempo posible las protecciones 1 
I0000004 Revisión y mantenimiento periódico de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguridad al diseño arquitectónico 1 
I0000006 Diseño y estudio de las medidas preventivas en fase de proyecto 1 
I0000013 Orden y limpieza 2 /6 /17 
I0000014 Preparación y mantenimiento de las superficies de trabajo 2 /6 
I0000015 Organización de las zonas de paso y almacenamiento 2 /6 
I0000017 En los planos inclinados, trabajar sobre superficies rugosas y no resbaladizas 2 
I0000025 Planificación de áreas y lugares de trabajo 4 
I0000027 Elección de los medios auxiliares de mantenimiento 4 
I0000028 Impedir el acceso de personal dentro del radio de acción de cargas suspendidas 4 
I0000029 No balancear las cargas suspendidas 4 
I0000030 Suspender y levantar las cargas dentro del envolvente o flejes originales 4 
I0000031 Para la manipulación de materiales voluminosos y/o pesados, solicitar un procedimiento 

de trabajo específico 
4 

I0000038 Substituir lo manual por lo mecánico 9 
I0000039 Planificación de compra y programa de mantenimiento de herramientas 9 

I0000040 Formación del operario en el uso y mantenimiento de herramientas 9 
I0000044 Evitar procesos de corte de materiales en la obra 10 
I0000045 Formación 10 /13 
I0000055 Elección de equipos de mantenimiento 13 
I0000056 Paletización y equipos ergonómicos 13 
I0000058 Adaptar el trabajo a las características individuales de la persona que la realiza 13 
I0000068 Elección y mantenimiento de las herramientas eléctricas 16 
I0000069 Formación y habilitación específica para cada herramienta 16 
I0000070 Cumplimiento de la REBT en lo referente a equipos de protección 16 
I0000071 Revisión de la puesta a tierra 16 
I0000072 Realizar los trabajos sobre superfícies secas 16 
I0000073 Disponer de cuadros eléctricos secundarios 16 
I0000078 Evitar procesos de división de material en seco 17 
I0000079 Realizar los trabajos al aire libre, siempre a sotavento 17 

 
  

 
E11 ACRISTALAMIENTOS 
E11.E01 COLOCACIÓN DE VIDRIOS 
COLOCACIÓN DE VIDRIOS EN ABERTURAS DE INTERIORES, EXTERIORES, ESPEJOS Y PULIDO DE CANTOS 
 
Evaluación de riesgos 
Id Riesgo P G E 
1 CAIDA DE PERSONAS A DIFERENTE NIVEL 1 3 3 
 Situación: EN INSTALACIONES EXTERIORES  
2 CAIDA DE PERSONAS AL MISMO NIVEL 1 1 1 
 Situación: ITINERARIOS EN OBRA  
4 CAIDA DE OBJETOS POR MANIPULACIÓN O DE MATERIALES TRANSPORTADOS 3 2 4 
 Situación: EN LA MANIPULACIÓN 

EN EL MANTENIMIENTO 
 

6 PISADAS SOBRE OBJETOS 1 1 1 
 Situación: ITINERARIOS EN OBRA  
9 GOLPES CON OBJETOS O HERRAMIENTAS (CORTES) 3 2 4 
 Situación: EN LA MANIPULACIÓN 

EN LA EXTRACCIÓN DE MATERIAL ROTO 
 

10 PROYECCIÓN DE FRAGMENTOS O PARTÍCULAS 2 2 3 
 Situación: POR PULIDO DE CANTOS 

POR ROTURA DEL MATERIAL 
 

13 SOBREESFUERZOS 2 2 3 
 Situación: CARRETEO Y MONTAJE MANUAL  
16 EXPOSICIÓN A CONTACTOS ELÉCTRICOS 1 3 3 
 Situación: CONTACTOS DIRECTOS E INDIRECTOS  
17 INHALACIÓN O INGESTIÓN DE SUSTANCIAS NOCIVAS 1 2 2 
 Situación: EN LA OPERACIÓN DE PULIDO EN OBRA  
P: Probabilidad (1,2,3) / G: Gravedad (1,2,3) / E: Evaluación (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPOS PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
 
Código UM Descripción Riesgos 
H1411111 u Casco de seguridad para uso normal, anti golpes, de polietileno con un peso 

máximo de 400 g, homologado según UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /10 

H1421110 u Gafas de seguridad antiimpactos estándar, con montura universal, con visor 
transparente y tratamiento contra el empañamiento, homologadas según UNE-EN 
167 y UNE-EN 168 

10 

H1445003 u Mascarilla de protección respiratoria, homologada según UNE-EN 140 17 
H145C002 u Par de guantes de protección contra riesgos mecánicos comunes de construcción 

nivel 3, homologados según UNE-EN 388 y UNE-EN 420 
1 /2 /4 /6 /9 /10 

H145K153 u Par de guantes de material aislante para trabajos eléctricos, clase 00, logotipo color 
beige, tensión máxima 500 V, homologados según UNE-EN 420 

16 

H1465275 u Par de botas bajas de seguridad industrial para trabajos de construcción en 
general, resistentes a la humedad, de piel rectificada, con tobillera acolchada, con 
puntera metálica, suela antideslizante, cuña amortiguadora de impactos en el talón 
y sin plantilla metálica, homologadas según UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 
20345, UNE-EN ISO 20346 y UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /6 /9 /10 

H147N000 u Faja de protección dorsolumbar 13 
 
MEDIOS AUXILIARES DE UTILIDAD PREVENTIVA 
 
Código UM Descripción Riesgos 
HX11X003 u Andamio modular con estructura tubular y sistema de seguridad con todos los 

requisitos reglamentarios en previsión de caídas para la realización de estructuras, 
1 
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cerramientos, cubiertas, y otros trabajos en altura 
HX11X004 u Barandilla definitiva, prevista en proyecto, para protección de caídas a diferente 

nivel entre montantes de escalera y/o de altura por el hueco interior 
1 

HX11X007 u Plataforma telescópica, articulada, móvil, autopropulsada con sistema de seguridad 
integrado 

1 

HX11X008 u Plataforma motorizada sobre mástil con sistema de seguridad integrado 1 
HX11X010 u Andamio con caballetes y sistema de seguridad con todos los requisitos 

reglamentarios 
1 

HX11X014 u Herramienta eléctrica con sistema de doble aislamiento integrado 16 
HX11X018 u Paletizado y empaquetado normalizado 4 
HX11X019 m Marquesina de protección en voladizo en andamio tubular con sistema de 

seguridad con todos los requisitos reglamentarios, normalizada e incorporada UNE-
EN 12810-1 (HD-1000) 

4 

HX11X021 u Pasillo de protección prefabricado metálico con sistema de seguridad con todos los 
requisitos reglamentarios, de largo 2,5 m, de anchura 1,1 m, con pavimento de 
entramado de pletinas metálicas y rampas articuladas, barandillas metálicas 
reglamentarias, montantes de 2 m de altura, techo de chapa de acero de 3 mm de 
grosor 

4 

HX11X024 u Conexión eléctrica de seguridad tipo petaca 16 
HX11X048 u Conexionado y cableado provisional de la instalación eléctrica de la obra con 

sistema de protección integrado 
16 

HX11X049 u Cuadro eléctrico secundario provisional de la obra con sistema de protección 
integrado 

16 

HX11X050 u Iluminación provisional de la obra de la obra con un nivel lumínico mínimo de 250 
lux 

2 /6 /9 

HX11X054 u Instalación de puesta a tierra con conductor de cobre y electrodo conectado a tierra 
en raíles de grúa torre, masas metálicas, cuadros eléctricos 

16 

HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilidad media 300 mA, y 40 A de intensidad nominal 16 
HX11X060 m Cable de acero de guiado de material suspendido 4 
HX11X064 u Cinturón portaherramientas 9 
HX11X067 u Gancho de grua con dispositivo de cierre 4 
HX11X069 u Ventosa de seguridad para la manipulación de vidrios 4 /9 /13 
HX11X075 u Equipo comprobador portátil completo de instalaciones de baja tensión 16 
HX11X078 u Luxímetro portátil 2 /6 
HX11X089 u Transformador de seguridad de 24 V, colocado y con el desmontaje incluido 16 
HX11XG11 u Escalera portátil dieléctrica de fibra de vidrio y 3,2 m de largo 16 
HX11XG13 u Equipo de conexión a tierra de línea aérea de distribución, con 3 perchas 

telescópicas para conductores de 7 a 380 mm2 y una altura máxima de 11,5 m, 
cable de cobre de sección 35 mm2 y piqueta de connexión a tierra 

16 

 
SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA 
 
Código UM Descripción Riesgos 
H1512013 m2 Protección colectiva vertical de los laterales de los huecos de las escaleras en toda 

la altura con red-telón normalizada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, 
de tenacidad alta anudada con cuerda perimetral de poliamida, anclaje de fleje 
perforado y clavo de impacto de acero y cuerda de cosido de 6 mm de diámetro y 
con el desmontaje incluido 

1 

H1521431 m Barandilla de protección para escaleras, de altura 1 m, con travesaño de tablón de 
madera fijada con soportes de montante metálico con mordaza para el forjado y 
con el desmontaje incluido 

1 

H152M671 m Barandilla de protección prefabricada para huecos de ascensor, de altura 1 m, 
fijada con tornillos de retacado a las jambas de fábrica y con el desmontaje incluido 

1 

HBB20005 u Señal manual para señalista 4 
HBBAE001 u Rótulo adhesivo ( MIE-RAT.10 ) de maniobra para cuadro o pupitre de control 

eléctrico, adherido 
16 

HBC19081 m Cinta de balizamiento, con un soporte cada 5 m y con el desmontaje incluido 1 /2 /6 /9 
 
MEDIDAS PREVENTIVAS 
 
Código Descripción Riesgos 
I0000002 Planificar los trabajos para mantener el máximo de tiempo posible las protecciones 1 
I0000003 Itinerarios preestablecidos y balizados para el personal 1 
I0000004 Revisión y mantenimiento periódico de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguridad al diseño arquitectónico 1 
I0000006 Diseño y estudio de las medidas preventivas en fase de proyecto 1 
I0000007 Adoptar las medidas preventivas necesarias para el correcto mantenimiento posterior 1 
I0000011 Incorporar al proyecto medidas de protección para el montaje y mantenimiento de la 

instalación 
1 

I0000012 Asegurar las escaleras de mano 1 
I0000013 Orden y limpieza 2 /6 /17 
I0000014 Preparación y mantenimiento de las superficies de trabajo 2 /6 

I0000015 Organización de las zonas de paso y almacenamiento 2 /6 
I0000025 Planificación de áreas y lugares de trabajo 4 
I0000027 Elección de los medios auxiliares de mantenimiento 4 
I0000028 Impedir el acceso de personal dentro del radio de acción de cargas suspendidas 4 
I0000029 No balancear las cargas suspendidas 4 
I0000031 Para la manipulación de materiales voluminosos y/o pesados, solicitar un procedimiento 

de trabajo específico 
4 

I0000033 Solicitar habilitación profesional del personal encargado del mantenimiento de la obra 4 
I0000039 Planificación de compra y programa de mantenimiento de herramientas 9 
I0000040 Formación del operario en el uso y mantenimiento de herramientas 9 
I0000042 Evitar procesos de manipulación de materiales en la obra 9 
I0000045 Formación 10 /13 
I0000046 Evitar procesos de ajuste en la obra 10 
I0000055 Elección de equipos de mantenimiento 13 
I0000056 Paletización y equipos ergonómicos 13 
I0000058 Adaptar el trabajo a las características individuales de la persona que la realiza 13 
I0000068 Elección y mantenimiento de las herramientas eléctricas 16 
I0000069 Formación y habilitación específica para cada herramienta 16 
I0000070 Cumplimiento de la REBT en lo referente a equipos de protección 16 
I0000071 Revisión de la puesta a tierra 16 
I0000072 Realizar los trabajos sobre superfícies secas 16 
I0000073 Disponer de cuadros eléctricos secundarios 16 
I0000078 Evitar procesos de división de material en seco 17 
I0000079 Realizar los trabajos al aire libre, siempre a sotavento 17 
I0000082 Aislamiento del proceso 17 
I0000085 Ventilación de las zonas de trabajo 17 

 
  

 
E12 INSTALACIONES DE EVACUACIÓN 
E12.E01 ELEMENTS COLOCADOS SUPERFICIALMENTE ( CAJAS SIFÓNICAS, DESAGÜES 

SUMIDEROS, ETC.) 
RED HORITZONTAL DE EVACUACIÓN ENTERRADA SUPERFICIALMENTE, COMPUESTA DE ARQUETAS, ARQUETAS 
SIFÓNICAS Y DESAGÜES, EN MATERIAL PREFABRICADO 
 
Evaluación de riesgos 
Id Riesgo P G E 
1 CAIDA DE PERSONAS A DIFERENTE NIVEL 2 1 2 
 Situación: CAÍDAS EN ZANJAS ABIERTAS  
2 CAIDA DE PERSONAS AL MISMO NIVEL 2 1 2 
 Situación: TERRENO IRREGULAR 

MATERIAL MAL ACOPIADO 
 

3 CAIDA DE OBJETOS POR DESPLOME, HUNDIMIENTO O DERRUMBAMIENTO 1 3 3 
 Situación: HUNDIMIENTOS DE TIERRAS  
6 PISADAS SOBRE OBJETOS 2 1 2 
 Situación: SOBRE MATERIAL  
9 GOLPES CON OBJETOS O HERRAMIENTAS (CORTES) 2 2 3 
 Situación: GOLPES CON MATERIALES 

CORTES EN LA MANIPULACIÓN 
 

10 PROYECCIÓN DE FRAGMENTOS O PARTÍCULAS 1 2 2 
 Situación: EN LA MANIPULACIÓN DE LOS MATERIALES 

AL REJUNTAR Y RELLENAR DE MATERIAL 
 

11 ATRAPADO POR O ENTRE OBJETOS 2 2 3 
 Situación: POR MATERIALES PESADOS COMO ARQUETAS 

MANIPULACIÓN HORMIGONERA 
 

13 SOBREESFUERZOS 2 2 3 
 Situación: MANIPULACIÓN MANUAL  
14 EXPOSICIÓN A CONDICIONES AMBIENTALES EXTREMAS 2 2 3 
 Situación: trabajos en el exterior  
15 CONTACTOS TÉRMICOS 1 2 2 
 Situación: MANIPULACIÓN DE SOPLETE  
17 INHALACIÓN O INGESTIÓN DE SUSTANCIAS NOCIVAS 1 2 2 
 Situación: POLVO DE EXCAVACIONES 

DISOLVENTES  DE COLAS 
GASES Y SUSBTANCIAS TOXICAS EN ALCANTARILLAS  EXITENTES 

 

18 CONTACTOS CON SUSTANCIAS NOCIVAS (CÁUSTICAS, CORROSIVAS, IRITANTES O 
ALERGÉNICAS) 

1 2 2 

 Situación: COLAS Y RESINAS 
CEMENTO 

 

24 ACCIDENTES CAUSADOS POR SERES VIVOS 1 2 2 
 Situación: EN CONEXIONES CON ALCANTARILLAS EXISTENTES  
25 ATROPELLOS O GOLPES CON VEHÍCULOS 2 3 4 
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 Situación:   
P: Probabilidad (1,2,3) / G: Gravedad (1,2,3) / E: Evaluación (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPOS PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
 
Código UM Descripción Riesgos 
H1411111 u Casco de seguridad para uso normal, anti golpes, de polietileno con un peso 

máximo de 400 g, homologado según UNE-EN 812 
1 /2 /3 /6 /9 /10 
/11 /14 /15 /24 
/25 

H1421110 u Gafas de seguridad antiimpactos estándar, con montura universal, con visor 
transparente y tratamiento contra el empañamiento, homologadas según UNE-EN 
167 y UNE-EN 168 

10 /14 

H1445003 u Mascarilla de protección respiratoria, homologada según UNE-EN 140 17 
H144D205 u Filtro contra partículas, identificado con banda de color blanco, homologado según 

UNE-EN 143 y UNE-EN 12083 
17 

H144E406 u Filtro mixto contra gases y partículas, homologado según UNE-EN 14387 y UNE-
EN 12083 

17 

H1459630 u Par de guantes para soldador, con palma de piel, forro interior de algodón, y manga 
larga de serraje forrada de dril fuerte, homologados según UNE-EN 407 y UNE-EN 
420 

15 

H145C002 u Par de guantes de protección contra riesgos mecánicos comunes de construcción 
nivel 3, homologados según UNE-EN 388 y UNE-EN 420 

1 /2 /3 /9 /10 /11 
/24 /25 

H145E003 u Par de guantes contra agentes químicos y microorganismos, homologados según 
UNE-EN 374-1, -2, -3 y UNE-EN 420 

18 

H1461110 u Par de botas de agua de PVC de caña alta, con suela antideslizante y forradas de 
nylon lavable, homologadas según UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-
EN ISO 20346 y UNE-EN ISO 20347 

14 /24 

H1465275 u Par de botas bajas de seguridad industrial para trabajos de construcción en 
general, resistentes a la humedad, de piel rectificada, con tobillera acolchada, con 
puntera metálica, suela antideslizante, cuña amortiguadora de impactos en el talón 
y sin plantilla metálica, homologadas según UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 
20345, UNE-EN ISO 20346 y UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /3 /6 /9 /10 
/11 /14 /15 /18 
/24 /25 

H147N000 u Faja de protección dorsolumbar 13 
H1481242 u Mono de trabajo para construcción, de poliéster y algodón (65%-35%), color beige, 

trama 240, con bolsillos interiores, homologada según UNE-EN 340 
1 /2 /3 /6 /9 /10 
/11 /14 /15 /18 
/24 /25 

H1482222 u Camisa de trabajo para construcción, de poliéster y algodón (65%-35%), color 
beige con bolsillos interiores, trama 240, homologada según UNE-EN 340 

14 

H1485800 u Chaleco reflectante con tiras reflectantes en la cintura, en el pecho y en la espalda, 
homologada según UNE-EN 471 

11 /25 

H1487350 u Impermeable con chaqueta, capucha y pantalones, para edificación, de PVC 
soldado de 0,3 mm de espesor, homologado según UNE-EN 340 

14 

 
MEDIOS AUXILIARES DE UTILIDAD PREVENTIVA 
 
Código UM Descripción Riesgos 
HX11X016 u Hormigonera portátil con protectores y resguardos integrados 11 
HX11X021 u Pasillo de protección prefabricado metálico con sistema de seguridad con todos los 

requisitos reglamentarios, de largo 2,5 m, de anchura 1,1 m, con pavimento de 
entramado de pletinas metálicas y rampas articuladas, barandillas metálicas 
reglamentarias, montantes de 2 m de altura, techo de chapa de acero de 3 mm de 
grosor 

2 

HX11X022 u Pasillo de protección prefabricado metálico con sistema de seguridad con todos los 
requisitos reglamentarios, de largo 2,5 m, de anchura 1,1 m, con pavimento de 
entramado de pletinas metálicas y rampas articuladas, barandillas metálicas 
reglamentarias 

1 

HX11X028 u Grúa móvil de accionamento manual 13 
HX11X035 u Entibado y apuntalado de zanjas de servicio con malla téxtil de poliamida de alta 

tenacidad y accionamiento hidráulico desde el exterior de la zanja 
3 

HX11X036 u Entibado y apuntalado interior de zanjas con escudos y codales interiores 
hidráulicos o roscados 

3 

HX11X037 u Silo-mezclador para la confección de mortero 18 
HX11X039 u Carretón manual porta palets 13 
HX11X041 u Anclaje con diseño específico para la manipulación de prefabricados 11 
HX11X045 u Entibado de pozo circular con tensor 3 
HX11X046 u Entibado de pozo rectangular con tensor 3 
HX11X047 u Apuntalado de talud inestable con paneles 3 
HX11X050 u Iluminación provisional de la obra de la obra con un nivel lumínico mínimo de 250 

lux 
1 /2 /6 /9 /14 

HX11X058 u Señal acústica de marcha atrás 25 
HX11X059 m2 Lona de polietileno con malla de refuerzo para recubrimiento de carga de caja de 

camión 
3 /17 

HX11X060 m Cable de acero de guiado de material suspendido 3 /11 

HX11X063 u Encendedor de chispa con mango 15 
HX11X064 u Cinturón portaherramientas 9 
HX11X066 u Viga rígida de reparto de cargas suspendidas 3 /11 
HX11X067 u Gancho de grua con dispositivo de cierre 11 
HX11X068 u Alfombra portátil de neopreno para trabajar en planos inclinados 15 
HX11X076 u Anemómetro fijo con el desmontaje incluido 14 
HX11X078 u Luxímetro portátil 2 /6 /9 /14 
HX11X080 u Termómetro / barómetro 14 
HX11X082 u Puerta de plancha nervada de acero galvanizado, de anchura 1 m y altura 2 m, con 

marco de tubo de acero galvanizado, para valla de plancha metálica y con el 
desmontaje incluido 

25 

HX11X083 u Puerta de plancha nervada de acero galvanizado, de anchura 5 m y altura 2 m, con 
marco de tubo de acero galvanizado, para valla de plancha metálica y con el 
desmontaje incluido 

25 

 
SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA 
 
Código UM Descripción Riesgos 
H1522111 m Barandilla de protección en el perímetro de la coronación de excavaciones, de 

altura 1 m, con travesaño superior, travesaño intermedio y montantes de tubo 
metálico de 2,3´´, zócalo de tabla de madera, anclada al terreno con dados de 
hormigón y con el desmontaje incluido 

1 

HBB20005 u Señal manual para señalista 11 /25 
HBC19081 m Cinta de balizamiento, con un soporte cada 5 m y con el desmontaje incluido 1 /9 /11 
HBC1D081 m Guirnalda reflectante, con un soporte cada 5 m y con el desmontaje incluido 25 

 
MEDIDAS PREVENTIVAS 
 
Código Descripción Riesgos 
I0000003 Itinerarios preestablecidos y balizados para el personal 1 
I0000004 Revisión y mantenimiento periódico de SPC 1 
I0000006 Diseño y estudio de las medidas preventivas en fase de proyecto 1 
I0000011 Incorporar al proyecto medidas de protección para el montaje y mantenimiento de la 

instalación 
1 

I0000013 Orden y limpieza 2 /6 /17 
I0000014 Preparación y mantenimiento de las superficies de trabajo 2 /6 
I0000015 Organización de las zonas de paso y almacenamiento 2 /6 
I0000023 Solicitar datos de las características físicas de las tierras 3 
I0000024 Ejecución de los trabajos en el interior de zanjas por equipos 3 
I0000038 Substituir lo manual por lo mecánico 9 
I0000039 Planificación de compra y programa de mantenimiento de herramientas 9 /11 
I0000040 Formación del operario en el uso y mantenimiento de herramientas 9 
I0000042 Evitar procesos de manipulación de materiales en la obra 9 
I0000044 Evitar procesos de corte de materiales en la obra 10 
I0000045 Formación 10 /13 /18 
I0000046 Evitar procesos de ajuste en la obra 10 
I0000047 Planificación y procedimientos para la carga y descarga de materiales 11 
I0000050 No trabajar ni estar en el radio de acción de las cargas suspendidas 11 
I0000055 Elección de equipos de mantenimiento 13 
I0000058 Adaptar el trabajo a las características individuales de la persona que la realiza 13 
I0000059 Elección de los materiales alternativos poco pesados y más manejables 13 
I0000060 Suspensión de los trabajos en condiciones extremas 14 
I0000061 Rotación de los lugares de trabajo 14 /17 
I0000062 Planificar los trabajos para realizarlos en zonas protegidas 14 
I0000066 Utilizar piezas especiales de unión de PVC para evitar la dilatación de las piezas con el 

calor 
15 

I0000080 Elección de los materiales en el diseño del proyecto 17 
I0000086 Substituir los materiales con substancias nocivas 17 /18 
I0000101 Actuaciones previas de desparasitación y desratización 24 
I0000102 Procedimiento previo de trabajo 24 
I0000103 Planificación de las áreas de trabajo 25 
I0000104 Accesos y circulación independientes para personal y maquinaria 25 
I0000105 Nivelar la maquinaria para la realización de la actividad 25 
I0000106 El personal no debe descansar al lado de máquinas paradas 25 
I0000107 Limitación de la velocidad de los vehículos 25 

 
  

E12.E02 CONDUCTOS VERTICALES O COLGADOS ( BAJANTES Y COLECTORES SUSPENDIDOS, 
HUMOS ) 

RED DE DESAGÜE VERTICAL Y COLGADA, Y EVACUACIÓN DE HUMOS EN MATERIAL PREFABRICADO 
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Evaluación de riesgos 
Id Riesgo P G E 
1 CAIDA DE PERSONAS A DIFERENTE NIVEL 2 3 4 
 Situación: TRABAJOS EN ALTURA 

DESDE ANDAMIOS DE BORRIQUETAS 
 

2 CAIDA DE PERSONAS AL MISMO NIVEL 2 1 2 
 Situación: EN ITINERARIOS EN OBRA  
4 CAIDA DE OBJETOS POR MANIPULACIÓN O DE MATERIALES TRANSPORTADOS 2 3 4 
 Situación: MANIPULACIÓN Y MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTAS  
6 PISADAS SOBRE OBJETOS 2 1 2 
 Situación: ITINERARIOS EN OBRA  
9 GOLPES CON OBJETOS O HERRAMIENTAS (CORTES) 2 1 2 
 Situación: MANIPULACIÓN DE  MATERIALES 

PROCESO DE ANCLAJES 
 

10 PROYECCIÓN DE FRAGMENTOS O PARTÍCULAS 1 2 2 
 Situación: MANIPULACIÓN DE  MATERIALES 

PROCESO DE ANCLAJES 
TALL MATERIAL CERAMICO 

 

13 SOBREESFUERZOS 2 2 3 
 Situación: MANIPULACIÓN MANUAL  
14 EXPOSICIÓN A CONDICIONES AMBIENTALES EXTREMAS 2 2 3 
 Situación: TRABAJOS EN EL EXTERIOR  
15 CONTACTOS TÉRMICOS 1 2 2 
 Situación: SOPLETE  
16 EXPOSICIÓN A CONTACTOS ELÉCTRICOS 1 3 3 
 Situación: CONTACTOS DIRECTOS E INDIRECTOS  
17 INHALACIÓN O INGESTIÓN DE SUSTANCIAS NOCIVAS 1 2 2 
 Situación: POLVO 

COLAS 
CORTE DE MATERIAL 

 

18 CONTACTOS CON SUSTANCIAS NOCIVAS (CÁUSTICAS, CORROSIVAS, IRITANTES O 
ALERGÉNICAS) 

1 2 2 

 Situación: COLAS 
CEMENTOS 

 

24 ACCIDENTES CAUSADOS POR SERES VIVOS 1 2 2 
 Situación: CONEXIONES A ALCANTARILLAS EXISTENTES  
P: Probabilidad (1,2,3) / G: Gravedad (1,2,3) / E: Evaluación (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPOS PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
 
Código UM Descripción Riesgos 
H1411111 u Casco de seguridad para uso normal, anti golpes, de polietileno con un peso 

máximo de 400 g, homologado según UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/14 /15 /16 /24 

H1421110 u Gafas de seguridad antiimpactos estándar, con montura universal, con visor 
transparente y tratamiento contra el empañamiento, homologadas según UNE-EN 
167 y UNE-EN 168 

10 /14 

H1431101 u Protector auditivo de tapón de espuma, homologado según UNE-EN 352-2 y UNE-
EN 458 

14 

H1445003 u Mascarilla de protección respiratoria, homologada según UNE-EN 140 17 
H144D205 u Filtro contra partículas, identificado con banda de color blanco, homologado según 

UNE-EN 143 y UNE-EN 12083 
17 

H144E406 u Filtro mixto contra gases y partículas, homologado según UNE-EN 14387 y UNE-
EN 12083 

17 

H1459630 u Par de guantes para soldador, con palma de piel, forro interior de algodón, y manga 
larga de serraje forrada de dril fuerte, homologados según UNE-EN 407 y UNE-EN 
420 

15 

H145C002 u Par de guantes de protección contra riesgos mecánicos comunes de construcción 
nivel 3, homologados según UNE-EN 388 y UNE-EN 420 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/24 

H145E003 u Par de guantes contra agentes químicos y microorganismos, homologados según 
UNE-EN 374-1, -2, -3 y UNE-EN 420 

18 

H145K153 u Par de guantes de material aislante para trabajos eléctricos, clase 00, logotipo color 
beige, tensión máxima 500 V, homologados según UNE-EN 420 

16 

H1461110 u Par de botas de agua de PVC de caña alta, con suela antideslizante y forradas de 
nylon lavable, homologadas según UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-
EN ISO 20346 y UNE-EN ISO 20347 

14 /24 

H1463253 u Par de botas dieléctricas resistentes a la humedad, de piel rectificada, con tobillera 
acolchada suela antideslizante y antiestática, cuña amortiguadora para el talón, 
lengüeta de fuelle, de desprendimiento rápido, sin herraje metálico, con puntera 
reforzada, homologadas según DIN 4843 

16 

H1465275 u Par de botas bajas de seguridad industrial para trabajos de construcción en 
general, resistentes a la humedad, de piel rectificada, con tobillera acolchada, con 
puntera metálica, suela antideslizante, cuña amortiguadora de impactos en el talón 
y sin plantilla metálica, homologadas según UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/14 /15 /18 /24 

20345, UNE-EN ISO 20346 y UNE-EN ISO 20347 
H147N000 u Faja de protección dorsolumbar 13 
H1481242 u Mono de trabajo para construcción, de poliéster y algodón (65%-35%), color beige, 

trama 240, con bolsillos interiores, homologada según UNE-EN 340 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/14 /15 /16 /18 
/24 

H1482222 u Camisa de trabajo para construcción, de poliéster y algodón (65%-35%), color 
beige con bolsillos interiores, trama 240, homologada según UNE-EN 340 

14 

H1485800 u Chaleco reflectante con tiras reflectantes en la cintura, en el pecho y en la espalda, 
homologada según UNE-EN 471 

4 

H1487350 u Impermeable con chaqueta, capucha y pantalones, para edificación, de PVC 
soldado de 0,3 mm de espesor, homologado según UNE-EN 340 

14 

 
MEDIOS AUXILIARES DE UTILIDAD PREVENTIVA 
 
Código UM Descripción Riesgos 
HX11X003 u Andamio modular con estructura tubular y sistema de seguridad con todos los 

requisitos reglamentarios en previsión de caídas para la realización de estructuras, 
cerramientos, cubiertas, y otros trabajos en altura 

1 

HX11X004 u Barandilla definitiva, prevista en proyecto, para protección de caídas a diferente 
nivel entre montantes de escalera y/o de altura por el hueco interior 

1 

HX11X005 u Escalera modular de estructura porticada, para acceder a cotas de diferente nivel, 
superiores a 7 m con sistema de seguridad integrado 

1 

HX11X007 u Plataforma telescópica, articulada, móvil, autopropulsada con sistema de seguridad 
integrado 

1 

HX11X008 u Plataforma motorizada sobre mástil con sistema de seguridad integrado 1 
HX11X010 u Andamio con caballetes y sistema de seguridad con todos los requisitos 

reglamentarios 
1 

HX11X014 u Herramienta eléctrica con sistema de doble aislamiento integrado 16 
HX11X015 u Premarco metálico con sistema de seguridad integrado contra caídas a diferente 

nivel 
1 

HX11X019 m Marquesina de protección en voladizo en andamio tubular con sistema de 
seguridad con todos los requisitos reglamentarios, normalizada e incorporada UNE-
EN 12810-1 (HD-1000) 

4 

HX11X021 u Pasillo de protección prefabricado metálico con sistema de seguridad con todos los 
requisitos reglamentarios, de largo 2,5 m, de anchura 1,1 m, con pavimento de 
entramado de pletinas metálicas y rampas articuladas, barandillas metálicas 
reglamentarias, montantes de 2 m de altura, techo de chapa de acero de 3 mm de 
grosor 

4 

HX11X023 u Protector de manos para cizallar 9 
HX11X024 u Conexión eléctrica de seguridad tipo petaca 16 
HX11X025 u Sierra de trepanado con agua con sistema de seguridad integrado 10 /17 
HX11X026 u Plataforma elevadora manual para suministro de material a nivel de andamio de 

caballetes 
13 

HX11X029 u Carretón ergonómico para servir material en el nivel de trabajo, regulable en altura 13 
HX11X032 u Soporte de reposo para el disco radial portátil 9 /13 
HX11X037 u Silo-mezclador para la confección de mortero 18 
HX11X039 u Carretón manual porta palets 4 /13 
HX11X041 u Anclaje con diseño específico para la manipulación de prefabricados 4 
HX11X048 u Conexionado y cableado provisional de la instalación eléctrica de la obra con 

sistema de protección integrado 
16 

HX11X049 u Cuadro eléctrico secundario provisional de la obra con sistema de protección 
integrado 

16 

HX11X050 u Iluminación provisional de la obra de la obra con un nivel lumínico mínimo de 250 
lux 

2 /6 /9 /14 

HX11X053 u Plataforma metálica en voladizo para descarga de material en fachadas con 
trampilla practicable para el paso del cable de la grúa con sistema de seguridad 
integrado 

4 

HX11X054 u Instalación de puesta a tierra con conductor de cobre y electrodo conectado a tierra 
en raíles de grúa torre, masas metálicas, cuadros eléctricos 

16 

HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilidad media 300 mA, y 40 A de intensidad nominal 16 
HX11X057 m2 Malla electrosoldada de barres corrugadas de acero, elaborada en obra de 10x10 

cm y de 3-3 mm de D embebida en el hormigón para protección horizontal en 
huecos de forjado de 5 m de D como máximo, y con el desmontaje incluido 

1 

HX11X060 m Cable de acero de guiado de material suspendido 4 
HX11X063 u Encendedor de chispa con mango 15 
HX11X064 u Cinturón portaherramientas 9 
HX11X066 u Viga rígida de reparto de cargas suspendidas 4 
HX11X067 u Gancho de grua con dispositivo de cierre 4 
HX11X068 u Alfombra portátil de neopreno para trabajar en planos inclinados 15 
HX11X075 u Equipo comprobador portátil completo de instalaciones de baja tensión 16 
HX11X076 u Anemómetro fijo con el desmontaje incluido 14 
HX11X078 u Luxímetro portátil 2 /6 /9 /14 
HX11X080 u Termómetro / barómetro 14 
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HX11X088 m Bajante de tubo de P.V.C. de escombros, de 40 cm de diámetro, con bocas de 
descarga, bridas y acople, colocado y con el desmontaje incluido 

4 /6 

HX11X089 u Transformador de seguridad de 24 V, colocado y con el desmontaje incluido 16 
HX11XG13 u Equipo de conexión a tierra de línea aérea de distribución, con 3 perchas 

telescópicas para conductores de 7 a 380 mm2 y una altura máxima de 11,5 m, 
cable de cobre de sección 35 mm2 y piqueta de connexión a tierra 

16 

 
SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA 
 
Código UM Descripción Riesgos 
H1512013 m2 Protección colectiva vertical de los laterales de los huecos de las escaleras en toda 

la altura con red-telón normalizada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, 
de tenacidad alta anudada con cuerda perimetral de poliamida, anclaje de fleje 
perforado y clavo de impacto de acero y cuerda de cosido de 6 mm de diámetro y 
con el desmontaje incluido 

1 

H151AJ01 m2 Protección horizontal de oberturas, menores de 1 m de diametro, en forjados, con 
madera y con el desmontaje incluido 

1 

H1521431 m Barandilla de protección para escaleras, de altura 1 m, con travesaño de tablón de 
madera fijada con soportes de montante metálico con mordaza para el forjado y 
con el desmontaje incluido 

1 

H152M671 m Barandilla de protección prefabricada para huecos de ascensor, de altura 1 m, 
fijada con tornillos de retacado a las jambas de fábrica y con el desmontaje incluido 

1 

HBB20005 u Señal manual para señalista 4 
HBBAE001 u Rótulo adhesivo ( MIE-RAT.10 ) de maniobra para cuadro o pupitre de control 

eléctrico, adherido 
16 

HBC19081 m Cinta de balizamiento, con un soporte cada 5 m y con el desmontaje incluido 2 /6 
 
MEDIDAS PREVENTIVAS 
 
Código Descripción Riesgos 
I0000003 Itinerarios preestablecidos y balizados para el personal 1 
I0000004 Revisión y mantenimiento periódico de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguridad al diseño arquitectónico 1 
I0000007 Adoptar las medidas preventivas necesarias para el correcto mantenimiento posterior 1 
I0000011 Incorporar al proyecto medidas de protección para el montaje y mantenimiento de la 

instalación 
1 

I0000013 Orden y limpieza 2 /6 /17 
I0000014 Preparación y mantenimiento de las superficies de trabajo 2 /6 
I0000015 Organización de las zonas de paso y almacenamiento 2 /6 
I0000020 No realizar trabajos en la misma vertical 4 
I0000025 Planificación de áreas y lugares de trabajo 4 
I0000026 Planificación de recorridos y maniobras para máquinas y camiones 4 
I0000027 Elección de los medios auxiliares de mantenimiento 4 
I0000028 Impedir el acceso de personal dentro del radio de acción de cargas suspendidas 4 
I0000029 No balancear las cargas suspendidas 4 
I0000030 Suspender y levantar las cargas dentro del envolvente o flejes originales 4 
I0000031 Para la manipulación de materiales voluminosos y/o pesados, solicitar un procedimiento 

de trabajo específico 
4 

I0000033 Solicitar habilitación profesional del personal encargado del mantenimiento de la obra 4 
I0000039 Planificación de compra y programa de mantenimiento de herramientas 9 
I0000040 Formación del operario en el uso y mantenimiento de herramientas 9 
I0000042 Evitar procesos de manipulación de materiales en la obra 9 
I0000044 Evitar procesos de corte de materiales en la obra 10 
I0000045 Formación 10 /13 /18 
I0000046 Evitar procesos de ajuste en la obra 10 
I0000055 Elección de equipos de mantenimiento 13 
I0000056 Paletización y equipos ergonómicos 13 
I0000058 Adaptar el trabajo a las características individuales de la persona que la realiza 13 
I0000059 Elección de los materiales alternativos poco pesados y más manejables 13 
I0000060 Suspensión de los trabajos en condiciones extremas 14 
I0000061 Rotación de los lugares de trabajo 14 /17 
I0000062 Planificar los trabajos para realizarlos en zonas protegidas 14 
I0000066 Utilizar piezas especiales de unión de PVC para evitar la dilatación de las piezas con el 

calor 
15 

I0000067 No trabajar cerca de líneas eléctricas con cables desnudos 16 
I0000068 Elección y mantenimiento de las herramientas eléctricas 16 
I0000069 Formación y habilitación específica para cada herramienta 16 
I0000070 Cumplimiento de la REBT en lo referente a equipos de protección 16 
I0000071 Revisión de la puesta a tierra 16 
I0000072 Realizar los trabajos sobre superfícies secas 16 
I0000073 Disponer de cuadros eléctricos secundarios 16 
I0000074 Regar las zonas de trabajo 17 

I0000078 Evitar procesos de división de material en seco 17 
I0000084 Corte del material cerámico por via húmeda 17 
I0000085 Ventilación de las zonas de trabajo 17 
I0000086 Substituir los materiales con substancias nocivas 17 /18 
I0000101 Actuaciones previas de desparasitación y desratización 24 
I0000102 Procedimiento previo de trabajo 24 

 
  

E12.E03 ELEMENTS ENTERRADOS ( ALBAÑALES, POZOS, DRENAJES ) 
RED HORITZONTAL DE EVACUACIÓN ENTERRADA, COMPUESTA DE POZOS DE REGISTRO, DRENAJES Y 
DESAGÜES, EN MATERIAL PREFABRICADO 
 
Evaluación de riesgos 
Id Riesgo P G E 
1 CAIDA DE PERSONAS A DIFERENTE NIVEL 2 3 4 
 Situación: CAÍDAS EN ZANJAS Y POZOS ABIERTOS  
2 CAIDA DE PERSONAS AL MISMO NIVEL 2 1 2 
 Situación: TERRENO IRREGULAR 

MATERIALES MAL ORDENADOS 
 

3 CAIDA DE OBJETOS POR DESPLOME, HUNDIMIENTO O DERRUMBAMIENTO 2 3 4 
 Situación: CAÍDA DE TIERRAS EN POZOS Y ZANJAS 

DESMORONAMIENTO DE TALUDES. 
 

6 PISADAS SOBRE OBJETOS 1 1 1 
 Situación: ITINERARIOS EN OBRA  
9 GOLPES CON OBJETOS O HERRAMIENTAS (CORTES) 2 2 3 
 Situación: MANIPULACIÓN DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS  
10 PROYECCIÓN DE FRAGMENTOS O PARTÍCULAS 1 2 2 
 Situación: MANIPULACIÓN DE ELEMENTOS 

REJUNTADOS Y RELLENOS DE MATERIAL 
 

11 ATRAPADO POR O ENTRE OBJETOS 2 2 3 
 Situación: MANIPULACIÓN DE MATERIALES PESANTES 

MANTENIMIENTO DE MATERIALES 
 

13 SOBREESFUERZOS 2 2 3 
 Situación: MANIPULACIÓN MANUAL  
14 EXPOSICIÓN A CONDICIONES AMBIENTALES EXTREMAS 2 2 3 
 Situación: TRABAJOS EN EL EXTERIOR  
15 CONTACTOS TÉRMICOS 1 2 2 
 Situación: SOPLETE  
17 INHALACIÓN O INGESTIÓN DE SUSTANCIAS NOCIVAS 1 2 2 
 Situación: COLAS 

POLVOS 
GASES 

 

18 CONTACTOS CON SUSTANCIAS NOCIVAS (CÁUSTICAS, CORROSIVAS, IRITANTES O 
ALERGÉNICAS) 

1 2 2 

 Situación: COLA 
CEMENTO 

 

24 ACCIDENTES CAUSADOS POR SERES VIVOS 1 2 2 
 Situación: CONECTADO A LA RED EXISTENTE  
25 ATROPELLOS O GOLPES CON VEHÍCULOS 2 3 4 
 Situación:   
P: Probabilidad (1,2,3) / G: Gravedad (1,2,3) / E: Evaluación (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPOS PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
 
Código UM Descripción Riesgos 
H1411111 u Casco de seguridad para uso normal, anti golpes, de polietileno con un peso 

máximo de 400 g, homologado según UNE-EN 812 
1 /2 /3 /6 /9 /10 
/11 /14 /15 /24 
/25 

H1421110 u Gafas de seguridad antiimpactos estándar, con montura universal, con visor 
transparente y tratamiento contra el empañamiento, homologadas según UNE-EN 
167 y UNE-EN 168 

10 /14 

H1431101 u Protector auditivo de tapón de espuma, homologado según UNE-EN 352-2 y UNE-
EN 458 

14 

H1445003 u Mascarilla de protección respiratoria, homologada según UNE-EN 140 17 
H144D205 u Filtro contra partículas, identificado con banda de color blanco, homologado según 

UNE-EN 143 y UNE-EN 12083 
17 

H144E406 u Filtro mixto contra gases y partículas, homologado según UNE-EN 14387 y UNE-
EN 12083 

17 

H1459630 u Par de guantes para soldador, con palma de piel, forro interior de algodón, y manga 
larga de serraje forrada de dril fuerte, homologados según UNE-EN 407 y UNE-EN 
420 

15 

H145C002 u Par de guantes de protección contra riesgos mecánicos comunes de construcción 1 /2 /3 /9 /10 /11 
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nivel 3, homologados según UNE-EN 388 y UNE-EN 420 /24 /25 
H145E003 u Par de guantes contra agentes químicos y microorganismos, homologados según 

UNE-EN 374-1, -2, -3 y UNE-EN 420 
18 

H1461110 u Par de botas de agua de PVC de caña alta, con suela antideslizante y forradas de 
nylon lavable, homologadas según UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-
EN ISO 20346 y UNE-EN ISO 20347 

14 

H1465275 u Par de botas bajas de seguridad industrial para trabajos de construcción en 
general, resistentes a la humedad, de piel rectificada, con tobillera acolchada, con 
puntera metálica, suela antideslizante, cuña amortiguadora de impactos en el talón 
y sin plantilla metálica, homologadas según UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 
20345, UNE-EN ISO 20346 y UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /3 /6 /9 /10 
/11 /14 /15 /18 
/24 /25 

H147N000 u Faja de protección dorsolumbar 13 
H1481242 u Mono de trabajo para construcción, de poliéster y algodón (65%-35%), color beige, 

trama 240, con bolsillos interiores, homologada según UNE-EN 340 
1 /2 /3 /6 /9 /10 
/11 /14 /15 /18 
/24 /25 

H1482222 u Camisa de trabajo para construcción, de poliéster y algodón (65%-35%), color 
beige con bolsillos interiores, trama 240, homologada según UNE-EN 340 

14 

H1485800 u Chaleco reflectante con tiras reflectantes en la cintura, en el pecho y en la espalda, 
homologada según UNE-EN 471 

11 /25 

H1487350 u Impermeable con chaqueta, capucha y pantalones, para edificación, de PVC 
soldado de 0,3 mm de espesor, homologado según UNE-EN 340 

14 

 
MEDIOS AUXILIARES DE UTILIDAD PREVENTIVA 
 
Código UM Descripción Riesgos 
HX11X016 u Hormigonera portátil con protectores y resguardos integrados 11 
HX11X022 u Pasillo de protección prefabricado metálico con sistema de seguridad con todos los 

requisitos reglamentarios, de largo 2,5 m, de anchura 1,1 m, con pavimento de 
entramado de pletinas metálicas y rampas articuladas, barandillas metálicas 
reglamentarias 

1 

HX11X028 u Grúa móvil de accionamento manual 13 
HX11X035 u Entibado y apuntalado de zanjas de servicio con malla téxtil de poliamida de alta 

tenacidad y accionamiento hidráulico desde el exterior de la zanja 
3 

HX11X036 u Entibado y apuntalado interior de zanjas con escudos y codales interiores 
hidráulicos o roscados 

3 

HX11X039 u Carretón manual porta palets 13 
HX11X041 u Anclaje con diseño específico para la manipulación de prefabricados 11 
HX11X045 u Entibado de pozo circular con tensor 3 
HX11X046 u Entibado de pozo rectangular con tensor 3 
HX11X047 u Apuntalado de talud inestable con paneles 3 
HX11X050 u Iluminación provisional de la obra de la obra con un nivel lumínico mínimo de 250 

lux 
1 /2 /6 /9 /14 

HX11X058 u Señal acústica de marcha atrás 25 
HX11X059 m2 Lona de polietileno con malla de refuerzo para recubrimiento de carga de caja de 

camión 
3 /17 

HX11X060 m Cable de acero de guiado de material suspendido 3 /11 
HX11X063 u Encendedor de chispa con mango 15 
HX11X064 u Cinturón portaherramientas 9 
HX11X066 u Viga rígida de reparto de cargas suspendidas 3 /11 
HX11X067 u Gancho de grua con dispositivo de cierre 11 
HX11X068 u Alfombra portátil de neopreno para trabajar en planos inclinados 15 
HX11X076 u Anemómetro fijo con el desmontaje incluido 14 
HX11X078 u Luxímetro portátil 2 /6 /9 
HX11X080 u Termómetro / barómetro 14 
HX11X082 u Puerta de plancha nervada de acero galvanizado, de anchura 1 m y altura 2 m, con 

marco de tubo de acero galvanizado, para valla de plancha metálica y con el 
desmontaje incluido 

25 

HX11X083 u Puerta de plancha nervada de acero galvanizado, de anchura 5 m y altura 2 m, con 
marco de tubo de acero galvanizado, para valla de plancha metálica y con el 
desmontaje incluido 

25 

 
SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA 
 
Código UM Descripción Riesgos 
H1522111 m Barandilla de protección en el perímetro de la coronación de excavaciones, de 

altura 1 m, con travesaño superior, travesaño intermedio y montantes de tubo 
metálico de 2,3´´, zócalo de tabla de madera, anclada al terreno con dados de 
hormigón y con el desmontaje incluido 

1 

HBB20005 u Señal manual para señalista 11 /25 
HBC19081 m Cinta de balizamiento, con un soporte cada 5 m y con el desmontaje incluido 1 /25 

 
MEDIDAS PREVENTIVAS 

 
Código Descripción Riesgos 
I0000003 Itinerarios preestablecidos y balizados para el personal 1 
I0000004 Revisión y mantenimiento periódico de SPC 1 
I0000012 Asegurar las escaleras de mano 1 
I0000013 Orden y limpieza 2 /6 /17 
I0000014 Preparación y mantenimiento de las superficies de trabajo 2 /6 
I0000015 Organización de las zonas de paso y almacenamiento 2 /6 
I0000020 No realizar trabajos en la misma vertical 3 
I0000023 Solicitar datos de las características físicas de las tierras 3 
I0000027 Elección de los medios auxiliares de mantenimiento 3 
I0000039 Planificación de compra y programa de mantenimiento de herramientas 9 /11 
I0000040 Formación del operario en el uso y mantenimiento de herramientas 9 
I0000042 Evitar procesos de manipulación de materiales en la obra 9 
I0000044 Evitar procesos de corte de materiales en la obra 10 
I0000045 Formación 10 /13 /18 
I0000046 Evitar procesos de ajuste en la obra 10 
I0000047 Planificación y procedimientos para la carga y descarga de materiales 11 
I0000050 No trabajar ni estar en el radio de acción de las cargas suspendidas 11 
I0000055 Elección de equipos de mantenimiento 13 
I0000056 Paletización y equipos ergonómicos 13 
I0000058 Adaptar el trabajo a las características individuales de la persona que la realiza 13 
I0000059 Elección de los materiales alternativos poco pesados y más manejables 13 
I0000060 Suspensión de los trabajos en condiciones extremas 14 
I0000061 Rotación de los lugares de trabajo 14 /17 
I0000062 Planificar los trabajos para realizarlos en zonas protegidas 14 
I0000066 Utilizar piezas especiales de unión de PVC para evitar la dilatación de las piezas con el 

calor 
15 

I0000074 Regar las zonas de trabajo 17 
I0000078 Evitar procesos de división de material en seco 17 
I0000079 Realizar los trabajos al aire libre, siempre a sotavento 17 
I0000082 Aislamiento del proceso 17 
I0000084 Corte del material cerámico por via húmeda 17 
I0000085 Ventilación de las zonas de trabajo 17 
I0000086 Substituir los materiales con substancias nocivas 17 /18 
I0000101 Actuaciones previas de desparasitación y desratización 24 
I0000102 Procedimiento previo de trabajo 24 

 
  

 
E13 INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN, CALEFACCIÓN Y VENTILACIÓN MECÁNICA 
E13.E01 INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN, CALEFACCIÓN Y VENTILACIÓN MECÁNICA 
OPERACIONES DE MONTAJE, MOVIMIENTO DE EQUIPOS, CONEXIONES DE TUBERIAS, CONEXIÓN ELÉCTRICA, 
PRUEBAS DE PRESIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMENTO DE INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN, CALEFACCIÓN 
Y VENTILACIÓN MECÁNICA 
 
Evaluación de riesgos 
Id Riesgo P G E 
1 CAIDA DE PERSONAS A DIFERENTE NIVEL 2 3 4 
 Situación: EN MONTAJE DE EQUIPOS EN ALTURA 

DESDE ESCALERAS MANUALES 
DESDE ANDAMIOS DE BORRIQUETAS O PLATAFORMAS 

 

2 CAIDA DE PERSONAS AL MISMO NIVEL 1 2 2 
 Situación: ITINERARIOS EN OBRA  
4 CAIDA DE OBJETOS POR MANIPULACIÓN O DE MATERIALES TRANSPORTADOS 1 3 3 
 Situación: MANTENIMIENTO Y MANIPULACIÓN DE EQUIPOS PESADOS 

HERRAMIENTAS 
 

6 PISADAS SOBRE OBJETOS 2 1 2 
 Situación: ITINERARIOS EN OBRA 

MATERIALES Y HERRAMIENTAS ORDENADAS 
 

9 GOLPES CON OBJETOS O HERRAMIENTAS (CORTES) 3 1 3 
 Situación: MANIPULACIÓN DE MATERIALES 

MANIPULACIÓN DE HERRAMIENTAS 
DESEMBALAJE DE EQUIPOS 

 

10 PROYECCIÓN DE FRAGMENTOS O PARTÍCULAS 3 2 4 
 Situación: USO DE RADIAL 

EXPLOSIÓN EN PRUEBAS DE PRESIÓN 
SOLDADURA ELÉCTRICA 
CORTE OXIACETILENO 
TALADROS EN PAREDES 

 

11 ATRAPADO POR O ENTRE OBJETOS 2 2 3 
 Situación: MANIPULACIÓN DE EQUIPOS PESADOS CON ELEMENTOS ROTATIVOS DEL  
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EQUIPO EN SU PUESTA EN FUNCIONAMIENTO 
13 SOBREESFUERZOS 2 2 3 
 Situación: MANIPULACIÓN MANUAL  
14 EXPOSICIÓN A CONDICIONES AMBIENTALES EXTREMAS 2 2 3 
 Situación: TRABAJOS EN EL EXTERIOR 

TRABAJOS EN SITIOS CERRADOS 
 

15 CONTACTOS TÉRMICOS 2 2 3 
 Situación: PROYECCIÓN DE FLUIDOS 

SUPERFICIES CALIENTES DE LOS PROCESOS CALIENTES Y DE SOLDADURA 
 

16 EXPOSICIÓN A CONTACTOS ELÉCTRICOS 1 3 3 
 Situación: CONTACTOS DIRECTOS E INDIRECTOS  
17 INHALACIÓN O INGESTIÓN DE SUSTANCIAS NOCIVAS 1 3 3 
 Situación: GASES SOLDADURA 

REFRIGERANTES (SEGUNDOS Y TERCEROS) 
GASES DE COMBUSTIÓN EN SITIOS CERRADOS 

 

20 EXPLOSIONES 1 3 3 
 Situación: FUGAS DE GAS 

BOMBONAS DE OXIACETILENO 
PRUEBAS DE CARGA 

 

21 INCENDIOS 1 2 2 
 Situación: PARA REFRIGERANTES (TERCEROS) 

PARA USO DE RADIAL O 
PARA OXIACETILENO 

 

P: Probabilidad (1,2,3) / G: Gravedad (1,2,3) / E: Evaluación (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPOS PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
 
Código UM Descripción Riesgos 
H1411111 u Casco de seguridad para uso normal, anti golpes, de polietileno con un peso 

máximo de 400 g, homologado según UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /15 /21 

H1421110 u Gafas de seguridad antiimpactos estándar, con montura universal, con visor 
transparente y tratamiento contra el empañamiento, homologadas según UNE-EN 
167 y UNE-EN 168 

10 /14 

H1423230 u Gafas de seguridad para corte oxiacetilénico, con montura universal de varilla de 
acero recubierta de PVC, con visores circulares de 50 mm de D oscuros de color 
DIN 5, homologadas según UNE-EN 175 y UNE-EN 169 

10 

H142AC60 u Pantalla facial para soldadura eléctrica, con marco abatible de mano y soporte de 
poliéster reforzado con fibra de vidrio vulcanizada de 1,35 mm de espesor, con 
visor inactínico semioscuro con protección DIN 12, homologada según UNE-EN 
175 

10 

H1431101 u Protector auditivo de tapón de espuma, homologado según UNE-EN 352-2 y UNE-
EN 458 

14 

H1445003 u Mascarilla de protección respiratoria, homologada según UNE-EN 140 17 
H144E406 u Filtro mixto contra gases y partículas, homologado según UNE-EN 14387 y UNE-

EN 12083 
17 

H1459630 u Par de guantes para soldador, con palma de piel, forro interior de algodón, y manga 
larga de serraje forrada de dril fuerte, homologados según UNE-EN 407 y UNE-EN 
420 

10 /15 

H145C002 u Par de guantes de protección contra riesgos mecánicos comunes de construcción 
nivel 3, homologados según UNE-EN 388 y UNE-EN 420 

1 /2 /4 /9 /10 /11 
/20 /21 

H145K153 u Par de guantes de material aislante para trabajos eléctricos, clase 00, logotipo color 
beige, tensión máxima 500 V, homologados según UNE-EN 420 

16 

H1461110 u Par de botas de agua de PVC de caña alta, con suela antideslizante y forradas de 
nylon lavable, homologadas según UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-
EN ISO 20346 y UNE-EN ISO 20347 

14 

H1465275 u Par de botas bajas de seguridad industrial para trabajos de construcción en 
general, resistentes a la humedad, de piel rectificada, con tobillera acolchada, con 
puntera metálica, suela antideslizante, cuña amortiguadora de impactos en el talón 
y sin plantilla metálica, homologadas según UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 
20345, UNE-EN ISO 20346 y UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /15 /20 
/21 

H147N000 u Faja de protección dorsolumbar 13 
H1481242 u Mono de trabajo para construcción, de poliéster y algodón (65%-35%), color beige, 

trama 240, con bolsillos interiores, homologada según UNE-EN 340 
6 

H1485800 u Chaleco reflectante con tiras reflectantes en la cintura, en el pecho y en la espalda, 
homologada según UNE-EN 471 

4 /11 

H1487350 u Impermeable con chaqueta, capucha y pantalones, para edificación, de PVC 
soldado de 0,3 mm de espesor, homologado según UNE-EN 340 

14 

 
MEDIOS AUXILIARES DE UTILIDAD PREVENTIVA 
 
Código UM Descripción Riesgos 
HX11X003 u Andamio modular con estructura tubular y sistema de seguridad con todos los 

requisitos reglamentarios en previsión de caídas para la realización de estructuras, 
1 

cerramientos, cubiertas, y otros trabajos en altura 
HX11X004 u Barandilla definitiva, prevista en proyecto, para protección de caídas a diferente 

nivel entre montantes de escalera y/o de altura por el hueco interior 
1 

HX11X007 u Plataforma telescópica, articulada, móvil, autopropulsada con sistema de seguridad 
integrado 

1 

HX11X008 u Plataforma motorizada sobre mástil con sistema de seguridad integrado 1 
HX11X009 u Puente colgante metálico suspendido con con barandillas reglamentarias, 

cabrestantes, con doble cable de seguridad con dispositivo de autorretención, 
sujeto a pescantes con contrapeso con sistema de seguridad integrado 

1 

HX11X010 u Andamio con caballetes y sistema de seguridad con todos los requisitos 
reglamentarios 

1 

HX11X011 u Equipo de corte oxiacetilénico reglamentario con sistema de seguridad con porta-
botellas, válvulas reductoras de presión y antirretroceso, manómetro, mangueras, 
brocas y bridas normalizadas 

20 /21 

HX11X014 u Herramienta eléctrica con sistema de doble aislamiento integrado 16 
HX11X015 u Premarco metálico con sistema de seguridad integrado contra caídas a diferente 

nivel 
1 

HX11X018 u Paletizado y empaquetado normalizado 4 /11 
HX11X019 m Marquesina de protección en voladizo en andamio tubular con sistema de 

seguridad con todos los requisitos reglamentarios, normalizada e incorporada UNE-
EN 12810-1 (HD-1000) 

4 

HX11X021 u Pasillo de protección prefabricado metálico con sistema de seguridad con todos los 
requisitos reglamentarios, de largo 2,5 m, de anchura 1,1 m, con pavimento de 
entramado de pletinas metálicas y rampas articuladas, barandillas metálicas 
reglamentarias, montantes de 2 m de altura, techo de chapa de acero de 3 mm de 
grosor 

2 /4 

HX11X023 u Protector de manos para cizallar 9 
HX11X024 u Conexión eléctrica de seguridad tipo petaca 16 
HX11X025 u Sierra de trepanado con agua con sistema de seguridad integrado 13 
HX11X031 u Sistema de ventilación forzada en túneles y zonas cerradas 14 /17 
HX11X032 u Soporte de reposo para el disco radial portátil 9 /13 
HX11X033 u Saco de acopio de tejido de polipropileno con tapa de descaga inferior 4 
HX11X034 u Sarcófago para el hizado vertical de cargas largas con grúa 4 
HX11X039 u Carretón manual porta palets 13 
HX11X041 u Anclaje con diseño específico para la manipulación de prefabricados 4 /11 
HX11X048 u Conexionado y cableado provisional de la instalación eléctrica de la obra con 

sistema de protección integrado 
16 

HX11X049 u Cuadro eléctrico secundario provisional de la obra con sistema de protección 
integrado 

16 

HX11X050 u Iluminación provisional de la obra de la obra con un nivel lumínico mínimo de 250 
lux 

2 /6 /9 /14 

HX11X053 u Plataforma metálica en voladizo para descarga de material en fachadas con 
trampilla practicable para el paso del cable de la grúa con sistema de seguridad 
integrado 

4 

HX11X054 u Instalación de puesta a tierra con conductor de cobre y electrodo conectado a tierra 
en raíles de grúa torre, masas metálicas, cuadros eléctricos 

16 

HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilidad media 300 mA, y 40 A de intensidad nominal 16 
HX11X057 m2 Malla electrosoldada de barres corrugadas de acero, elaborada en obra de 10x10 

cm y de 3-3 mm de D embebida en el hormigón para protección horizontal en 
huecos de forjado de 5 m de D como máximo, y con el desmontaje incluido 

1 

HX11X060 m Cable de acero de guiado de material suspendido 4 /11 
HX11X063 u Encendedor de chispa con mango 15 
HX11X064 u Cinturón portaherramientas 4 /9 
HX11X066 u Viga rígida de reparto de cargas suspendidas 11 
HX11X067 u Gancho de grua con dispositivo de cierre 4 /11 
HX11X068 u Alfombra portátil de neopreno para trabajar en planos inclinados 13 /15 /21 
HX11X070 u Recipiente metálico para la manutención de materiales a granel para una carga 

máxima de 1200 kg 
4 

HX11X071 u Plataforma aislante de base para trabajo en cuadros eléctricos de distribución de 
1x1 m y de 3 mm de grosor 

16 

HX11X075 u Equipo comprobador portátil completo de instalaciones de baja tensión 16 /21 
HX11X076 u Anemómetro fijo con el desmontaje incluido 14 
HX11X078 u Luxímetro portátil 2 /6 /9 /14 
HX11X079 u Detector de instalaciones y servicios enterrados portátil 17 /21 
HX11X080 u Termómetro / barómetro 14 
HX11X089 u Transformador de seguridad de 24 V, colocado y con el desmontaje incluido 16 
HX11XG05 u Compuerta basculante para suministro de material, de estructura tubular, acoplado 

a la barandilla 
1 

HX11XG10 u Banqueta aislante de patas fijas para trabajos en tensión, 16 
HX11XG11 u Escalera portátil dieléctrica de fibra de vidrio y 3,2 m de largo 16 
HX11XG12 u Andamio tubular dielèctrico de poliéster y fibra de vidrio, de 2,5 m de altura y 3,5 m 

de llargo 
16 

HX11XG13 u Equipo de conexión a tierra de línea aérea de distribución, con 3 perchas 16 
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telescópicas para conductores de 7 a 380 mm2 y una altura máxima de 11,5 m, 
cable de cobre de sección 35 mm2 y piqueta de connexión a tierra 

 
SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA 
 
Código UM Descripción Riesgos 
H1512013 m2 Protección colectiva vertical de los laterales de los huecos de las escaleras en toda 

la altura con red-telón normalizada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, 
de tenacidad alta anudada con cuerda perimetral de poliamida, anclaje de fleje 
perforado y clavo de impacto de acero y cuerda de cosido de 6 mm de diámetro y 
con el desmontaje incluido 

1 

H151AJ01 m2 Protección horizontal de oberturas, menores de 1 m de diametro, en forjados, con 
madera y con el desmontaje incluido 

1 

H1521431 m Barandilla de protección para escaleras, de altura 1 m, con travesaño de tablón de 
madera fijada con soportes de montante metálico con mordaza para el forjado y 
con el desmontaje incluido 

1 

H152M671 m Barandilla de protección prefabricada para huecos de ascensor, de altura 1 m, 
fijada con tornillos de retacado a las jambas de fábrica y con el desmontaje incluido 

1 

HBB20005 u Señal manual para señalista 4 /11 
HBBAC005 u Señal indicativa de la ubicación de equipos de extinción de incendios, normalizada 

con pictograma blanco sobre fondo rojo, de forma rectangular o cuadrada, lado 
mayor 29 cm, para ser vista hasta 12 m de distancia, fijada y con el desmontage 
incluido 

20 /21 

HBBAE001 u Rótulo adhesivo ( MIE-RAT.10 ) de maniobra para cuadro o pupitre de control 
eléctrico, adherido 

16 

HBC19081 m Cinta de balizamiento, con un soporte cada 5 m y con el desmontaje incluido 2 /6 /11 /15 
HM31161J u Extintor de polvo seco, de 6 kg de carga, con presión incorporada, pintado, con 

soporte en la pared y con el desmontaje incluido 
10 /20 /21 

 
MEDIDAS PREVENTIVAS 
 
Código Descripción Riesgos 
I0000004 Revisión y mantenimiento periódico de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguridad al diseño arquitectónico 1 
I0000006 Diseño y estudio de las medidas preventivas en fase de proyecto 1 
I0000007 Adoptar las medidas preventivas necesarias para el correcto mantenimiento posterior 1 
I0000011 Incorporar al proyecto medidas de protección para el montaje y mantenimiento de la 

instalación 
1 

I0000012 Asegurar las escaleras de mano 1 
I0000013 Orden y limpieza 2 /6 /17 
I0000014 Preparación y mantenimiento de las superficies de trabajo 2 /6 
I0000015 Organización de las zonas de paso y almacenamiento 2 /6 
I0000020 No realizar trabajos en la misma vertical 4 
I0000025 Planificación de áreas y lugares de trabajo 4 
I0000026 Planificación de recorridos y maniobras para máquinas y camiones 4 
I0000027 Elección de los medios auxiliares de mantenimiento 4 
I0000028 Impedir el acceso de personal dentro del radio de acción de cargas suspendidas 4 
I0000029 No balancear las cargas suspendidas 4 
I0000030 Suspender y levantar las cargas dentro del envolvente o flejes originales 4 
I0000031 Para la manipulación de materiales voluminosos y/o pesados, solicitar un procedimiento 

de trabajo específico 
4 

I0000033 Solicitar habilitación profesional del personal encargado del mantenimiento de la obra 4 
I0000039 Planificación de compra y programa de mantenimiento de herramientas 9 /11 
I0000040 Formación del operario en el uso y mantenimiento de herramientas 9 
I0000042 Evitar procesos de manipulación de materiales en la obra 9 
I0000044 Evitar procesos de corte de materiales en la obra 10 
I0000045 Formación 10 /13 /21 
I0000046 Evitar procesos de ajuste en la obra 10 
I0000047 Planificación y procedimientos para la carga y descarga de materiales 11 
I0000050 No trabajar ni estar en el radio de acción de las cargas suspendidas 11 
I0000055 Elección de equipos de mantenimiento 13 
I0000056 Paletización y equipos ergonómicos 13 
I0000058 Adaptar el trabajo a las características individuales de la persona que la realiza 13 
I0000059 Elección de los materiales alternativos poco pesados y más manejables 13 
I0000060 Suspensión de los trabajos en condiciones extremas 14 
I0000061 Rotación de los lugares de trabajo 14 /17 
I0000062 Planificar los trabajos para realizarlos en zonas protegidas 14 
I0000065 Evitar proceso de soldadura en la obra 15 
I0000067 No trabajar cerca de líneas eléctricas con cables desnudos 16 
I0000068 Elección y mantenimiento de las herramientas eléctricas 16 
I0000069 Formación y habilitación específica para cada herramienta 16 
I0000070 Cumplimiento de la REBT en lo referente a equipos de protección 16 

I0000071 Revisión de la puesta a tierra 16 
I0000072 Realizar los trabajos sobre superfícies secas 16 
I0000073 Disponer de cuadros eléctricos secundarios 16 
I0000078 Evitar procesos de división de material en seco 17 
I0000080 Elección de los materiales en el diseño del proyecto 17 
I0000082 Aislamiento del proceso 17 
I0000085 Ventilación de las zonas de trabajo 17 
I0000091 No soldar sobre contenedores de materiales inflamables o explosivos (pinturas, 

disolventes, etc) 
20 

I0000092 Utilizar agua jabonosa para detectar escapes de gas 20 
I0000093 Evitar uniones de mangueras con alambres 20 
I0000094 Revisión periódica de los equipos de trabajo 20 
I0000095 Impedir el contacto del acetileno con el cobre 20 
I0000096 No fumar 20 
I0000097 Substituir lo inflamable por lo no inflamable 21 
I0000099 Establecer una zona de protección de radio 10 m, en trabajos de soldadura y corte con 

sierra radial 
20 /21 

 
  

 
E14 TUBOS PARA GASES Y FLUIDOS 
E14.E01 TUBOS MONTADOS SUPERFICIALMENTE 
TUBOS MONTADOS SUPERFICIALMENTE 
 
Evaluación de riesgos 
Id Riesgo P G E 
1 CAIDA DE PERSONAS A DIFERENTE NIVEL 2 3 4 
 Situación: TRABAJOS EN ALTURA PARA EL MONTAJE DE EQUIPOS (DEPÓSITOS, 

VÁLVULAS,ETC.) 
 

2 CAIDA DE PERSONAS AL MISMO NIVEL 1 2 2 
 Situación: ITINERARIOS EN OBRA  
4 CAIDA DE OBJETOS POR MANIPULACIÓN O DE MATERIALES TRANSPORTADOS 1 3 3 
 Situación: EN MANIPULACIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 

EN MANTENIMIENTO DE MATERIALES 
 

6 PISADAS SOBRE OBJETOS 2 1 2 
 Situación: EN ITINERARIOS EN OBRA  
9 GOLPES CON OBJETOS O HERRAMIENTAS (CORTES) 3 1 3 
 Situación: CON EQUIPOS, HERRAMIENTAS 

EN PROCESO DE DESEMBALAJE DE EQUIPOS 
 

10 PROYECCIÓN DE FRAGMENTOS O PARTÍCULAS 3 2 4 
 Situación: PARA USO DE RADIAL 

EN PRUEBAS DE CARGA 
FIJACIÓN DE SOPORTES 
SOLDADURA ELÉCTRICA 

 

11 ATRAPADO POR O ENTRE OBJETOS 2 2 3 
 Situación: EN LA COLOCACIÓN DE ELEMENTOS PESADOS (DEPÓSITOS)  
12 ATRAPADO POR VUELCO DE MÁQUINAS, TRACTORES O VEHÍCULOS 1 3 3 
 Situación: EN LA COLOCACIÓN DE ELEMENTOS PESADOS (DEPÓSITOS)  
13 SOBREESFUERZOS 2 2 3 
 Situación: MANIPULACIÓN MANUAL  
14 EXPOSICIÓN A CONDICIONES AMBIENTALES EXTREMAS 2 2 3 
 Situación: TRABAJOS EN EL EXTERIOR Y SITIOS CERRADOS  
15 CONTACTOS TÉRMICOS 2 2 3 
 Situación: SOLDADURAS 

PARA FLUIDOS CALIENTES 
 

16 EXPOSICIÓN A CONTACTOS ELÉCTRICOS 1 3 3 
 Situación: CONTACTOS DIRECTOS E INDIRECTOS  
17 INHALACIÓN O INGESTIÓN DE SUSTANCIAS NOCIVAS 2 3 4 
 Situación: GASES SOLDADURA ELÉCTRICA 

FUGAS DE GAS 
GASES DE COMBUSTIÓN EN SITIOS CERRADOS 
USO DE RADIAL 

 

18 CONTACTOS CON SUSTANCIAS NOCIVAS (CÁUSTICAS, CORROSIVAS, IRITANTES O 
ALERGÉNICAS) 

1 2 2 

 Situación: COLAS 
LICUADOS DEL PETRÓLEO 

 

20 EXPLOSIONES 1 3 3 
 Situación: OXIACETILENO 

PRUEBAS DE CARGA 
RECIPIENTES A PRESIÓN 

 

21 INCENDIOS 1 3 3 
 Situación: PARA CHISPAS EN PROCESO DE PURGAGE  
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PARA FUGAS DE COMBUSTIBLE 
PARA TRABAJOS DE SOLDADURA 

P: Probabilidad (1,2,3) / G: Gravedad (1,2,3) / E: Evaluación (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPOS PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
 
Código UM Descripción Riesgos 
H1411111 u Casco de seguridad para uso normal, anti golpes, de polietileno con un peso 

máximo de 400 g, homologado según UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /15 /16 
/20 /21 

H1421110 u Gafas de seguridad antiimpactos estándar, con montura universal, con visor 
transparente y tratamiento contra el empañamiento, homologadas según UNE-EN 
167 y UNE-EN 168 

10 /14 /18 

H1423230 u Gafas de seguridad para corte oxiacetilénico, con montura universal de varilla de 
acero recubierta de PVC, con visores circulares de 50 mm de D oscuros de color 
DIN 5, homologadas según UNE-EN 175 y UNE-EN 169 

10 

H142AC60 u Pantalla facial para soldadura eléctrica, con marco abatible de mano y soporte de 
poliéster reforzado con fibra de vidrio vulcanizada de 1,35 mm de espesor, con 
visor inactínico semioscuro con protección DIN 12, homologada según UNE-EN 
175 

10 

H1431101 u Protector auditivo de tapón de espuma, homologado según UNE-EN 352-2 y UNE-
EN 458 

14 

H1445003 u Mascarilla de protección respiratoria, homologada según UNE-EN 140 17 
H144E406 u Filtro mixto contra gases y partículas, homologado según UNE-EN 14387 y UNE-

EN 12083 
17 

H1459630 u Par de guantes para soldador, con palma de piel, forro interior de algodón, y manga 
larga de serraje forrada de dril fuerte, homologados según UNE-EN 407 y UNE-EN 
420 

10 /15 

H145C002 u Par de guantes de protección contra riesgos mecánicos comunes de construcción 
nivel 3, homologados según UNE-EN 388 y UNE-EN 420 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /20 /21 

H145E003 u Par de guantes contra agentes químicos y microorganismos, homologados según 
UNE-EN 374-1, -2, -3 y UNE-EN 420 

18 

H145K153 u Par de guantes de material aislante para trabajos eléctricos, clase 00, logotipo color 
beige, tensión máxima 500 V, homologados según UNE-EN 420 

16 

H1461110 u Par de botas de agua de PVC de caña alta, con suela antideslizante y forradas de 
nylon lavable, homologadas según UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-
EN ISO 20346 y UNE-EN ISO 20347 

14 

H1463253 u Par de botas dieléctricas resistentes a la humedad, de piel rectificada, con tobillera 
acolchada suela antideslizante y antiestática, cuña amortiguadora para el talón, 
lengüeta de fuelle, de desprendimiento rápido, sin herraje metálico, con puntera 
reforzada, homologadas según DIN 4843 

16 

H1465275 u Par de botas bajas de seguridad industrial para trabajos de construcción en 
general, resistentes a la humedad, de piel rectificada, con tobillera acolchada, con 
puntera metálica, suela antideslizante, cuña amortiguadora de impactos en el talón 
y sin plantilla metálica, homologadas según UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 
20345, UNE-EN ISO 20346 y UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /15 /18 
/20 /21 

H147N000 u Faja de protección dorsolumbar 13 
H1481654 u Mono de trabajo para soldadores y/o trabajadores de tubos, de algodón sanforizado 

(100%), color azul vergara, trama 320, con bolsillos interiores dotados de 
cremalleras metálicas, homologada según UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 y UNE-EN 
348 

10 

H1485800 u Chaleco reflectante con tiras reflectantes en la cintura, en el pecho y en la espalda, 
homologada según UNE-EN 471 

4 /11 /12 

H1487350 u Impermeable con chaqueta, capucha y pantalones, para edificación, de PVC 
soldado de 0,3 mm de espesor, homologado según UNE-EN 340 

14 

 
MEDIOS AUXILIARES DE UTILIDAD PREVENTIVA 
 
Código UM Descripción Riesgos 
HX11X003 u Andamio modular con estructura tubular y sistema de seguridad con todos los 

requisitos reglamentarios en previsión de caídas para la realización de estructuras, 
cerramientos, cubiertas, y otros trabajos en altura 

1 

HX11X004 u Barandilla definitiva, prevista en proyecto, para protección de caídas a diferente 
nivel entre montantes de escalera y/o de altura por el hueco interior 

1 

HX11X007 u Plataforma telescópica, articulada, móvil, autopropulsada con sistema de seguridad 
integrado 

1 

HX11X008 u Plataforma motorizada sobre mástil con sistema de seguridad integrado 1 
HX11X009 u Puente colgante metálico suspendido con con barandillas reglamentarias, 

cabrestantes, con doble cable de seguridad con dispositivo de autorretención, 
sujeto a pescantes con contrapeso con sistema de seguridad integrado 

1 

HX11X010 u Andamio con caballetes y sistema de seguridad con todos los requisitos 
reglamentarios 

1 

HX11X011 u Equipo de corte oxiacetilénico reglamentario con sistema de seguridad con porta- 15 /20 

botellas, válvulas reductoras de presión y antirretroceso, manómetro, mangueras, 
brocas y bridas normalizadas 

HX11X013 u Maquinária con cabina de operario con sistema de resguardo y protección 
integrado 

12 

HX11X014 u Herramienta eléctrica con sistema de doble aislamiento integrado 16 
HX11X015 u Premarco metálico con sistema de seguridad integrado contra caídas a diferente 

nivel 
1 

HX11X018 u Paletizado y empaquetado normalizado 4 /11 
HX11X019 m Marquesina de protección en voladizo en andamio tubular con sistema de 

seguridad con todos los requisitos reglamentarios, normalizada e incorporada UNE-
EN 12810-1 (HD-1000) 

4 

HX11X021 u Pasillo de protección prefabricado metálico con sistema de seguridad con todos los 
requisitos reglamentarios, de largo 2,5 m, de anchura 1,1 m, con pavimento de 
entramado de pletinas metálicas y rampas articuladas, barandillas metálicas 
reglamentarias, montantes de 2 m de altura, techo de chapa de acero de 3 mm de 
grosor 

4 

HX11X023 u Protector de manos para cizallar 9 
HX11X024 u Conexión eléctrica de seguridad tipo petaca 16 
HX11X025 u Sierra de trepanado con agua con sistema de seguridad integrado 13 
HX11X031 u Sistema de ventilación forzada en túneles y zonas cerradas 14 /17 
HX11X032 u Soporte de reposo para el disco radial portátil 9 /13 
HX11X033 u Saco de acopio de tejido de polipropileno con tapa de descaga inferior 4 
HX11X034 u Sarcófago para el hizado vertical de cargas largas con grúa 4 
HX11X039 u Carretón manual porta palets 13 
HX11X041 u Anclaje con diseño específico para la manipulación de prefabricados 4 /11 
HX11X048 u Conexionado y cableado provisional de la instalación eléctrica de la obra con 

sistema de protección integrado 
16 

HX11X049 u Cuadro eléctrico secundario provisional de la obra con sistema de protección 
integrado 

16 

HX11X050 u Iluminación provisional de la obra de la obra con un nivel lumínico mínimo de 250 
lux 

2 /6 /9 /14 

HX11X053 u Plataforma metálica en voladizo para descarga de material en fachadas con 
trampilla practicable para el paso del cable de la grúa con sistema de seguridad 
integrado 

4 

HX11X054 u Instalación de puesta a tierra con conductor de cobre y electrodo conectado a tierra 
en raíles de grúa torre, masas metálicas, cuadros eléctricos 

16 

HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilidad media 300 mA, y 40 A de intensidad nominal 16 
HX11X057 m2 Malla electrosoldada de barres corrugadas de acero, elaborada en obra de 10x10 

cm y de 3-3 mm de D embebida en el hormigón para protección horizontal en 
huecos de forjado de 5 m de D como máximo, y con el desmontaje incluido 

1 

HX11X058 u Señal acústica de marcha atrás 12 
HX11X060 m Cable de acero de guiado de material suspendido 4 /11 
HX11X063 u Encendedor de chispa con mango 15 
HX11X064 u Cinturón portaherramientas 4 /9 
HX11X066 u Viga rígida de reparto de cargas suspendidas 11 
HX11X067 u Gancho de grua con dispositivo de cierre 4 /11 
HX11X068 u Alfombra portátil de neopreno para trabajar en planos inclinados 13 /15 
HX11X070 u Recipiente metálico para la manutención de materiales a granel para una carga 

máxima de 1200 kg 
4 

HX11X071 u Plataforma aislante de base para trabajo en cuadros eléctricos de distribución de 
1x1 m y de 3 mm de grosor 

16 

HX11X075 u Equipo comprobador portátil completo de instalaciones de baja tensión 16 /21 
HX11X076 u Anemómetro fijo con el desmontaje incluido 14 
HX11X078 u Luxímetro portátil 2 /6 /14 
HX11X080 u Termómetro / barómetro 14 
HX11X089 u Transformador de seguridad de 24 V, colocado y con el desmontaje incluido 16 
HX11XG05 u Compuerta basculante para suministro de material, de estructura tubular, acoplado 

a la barandilla 
1 

HX11XG10 u Banqueta aislante de patas fijas para trabajos en tensión, 16 
HX11XG11 u Escalera portátil dieléctrica de fibra de vidrio y 3,2 m de largo 16 
HX11XG12 u Andamio tubular dielèctrico de poliéster y fibra de vidrio, de 2,5 m de altura y 3,5 m 

de llargo 
16 

HX11XG13 u Equipo de conexión a tierra de línea aérea de distribución, con 3 perchas 
telescópicas para conductores de 7 a 380 mm2 y una altura máxima de 11,5 m, 
cable de cobre de sección 35 mm2 y piqueta de connexión a tierra 

16 

 
SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA 
 
Código UM Descripción Riesgos 
H1512013 m2 Protección colectiva vertical de los laterales de los huecos de las escaleras en toda 

la altura con red-telón normalizada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, 
de tenacidad alta anudada con cuerda perimetral de poliamida, anclaje de fleje 
perforado y clavo de impacto de acero y cuerda de cosido de 6 mm de diámetro y 

1 
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con el desmontaje incluido 
H151AJ01 m2 Protección horizontal de oberturas, menores de 1 m de diametro, en forjados, con 

madera y con el desmontaje incluido 
1 

H1521431 m Barandilla de protección para escaleras, de altura 1 m, con travesaño de tablón de 
madera fijada con soportes de montante metálico con mordaza para el forjado y 
con el desmontaje incluido 

1 

H152M671 m Barandilla de protección prefabricada para huecos de ascensor, de altura 1 m, 
fijada con tornillos de retacado a las jambas de fábrica y con el desmontaje incluido 

1 

HBB20005 u Señal manual para señalista 1 /4 /11 
HBBAC005 u Señal indicativa de la ubicación de equipos de extinción de incendios, normalizada 

con pictograma blanco sobre fondo rojo, de forma rectangular o cuadrada, lado 
mayor 29 cm, para ser vista hasta 12 m de distancia, fijada y con el desmontage 
incluido 

20 /21 

HBBAE001 u Rótulo adhesivo ( MIE-RAT.10 ) de maniobra para cuadro o pupitre de control 
eléctrico, adherido 

16 

HBC19081 m Cinta de balizamiento, con un soporte cada 5 m y con el desmontaje incluido 18 
HM31161J u Extintor de polvo seco, de 6 kg de carga, con presión incorporada, pintado, con 

soporte en la pared y con el desmontaje incluido 
10 /20 /21 

 
MEDIDAS PREVENTIVAS 
 
Código Descripción Riesgos 
I0000003 Itinerarios preestablecidos y balizados para el personal 1 
I0000004 Revisión y mantenimiento periódico de SPC 1 
I0000006 Diseño y estudio de las medidas preventivas en fase de proyecto 1 
I0000007 Adoptar las medidas preventivas necesarias para el correcto mantenimiento posterior 1 
I0000012 Asegurar las escaleras de mano 1 
I0000013 Orden y limpieza 2 /6 /17 
I0000014 Preparación y mantenimiento de las superficies de trabajo 2 /6 
I0000015 Organización de las zonas de paso y almacenamiento 2 /6 
I0000020 No realizar trabajos en la misma vertical 4 
I0000025 Planificación de áreas y lugares de trabajo 4 
I0000026 Planificación de recorridos y maniobras para máquinas y camiones 4 
I0000027 Elección de los medios auxiliares de mantenimiento 4 
I0000028 Impedir el acceso de personal dentro del radio de acción de cargas suspendidas 4 
I0000029 No balancear las cargas suspendidas 4 
I0000030 Suspender y levantar las cargas dentro del envolvente o flejes originales 4 
I0000031 Para la manipulación de materiales voluminosos y/o pesados, solicitar un procedimiento 

de trabajo específico 
4 

I0000033 Solicitar habilitación profesional del personal encargado del mantenimiento de la obra 4 
I0000038 Substituir lo manual por lo mecánico 9 
I0000039 Planificación de compra y programa de mantenimiento de herramientas 9 /11 
I0000040 Formación del operario en el uso y mantenimiento de herramientas 9 
I0000042 Evitar procesos de manipulación de materiales en la obra 9 
I0000044 Evitar procesos de corte de materiales en la obra 10 
I0000045 Formación 10 /12 /13 /18 

/21 
I0000046 Evitar procesos de ajuste en la obra 10 
I0000047 Planificación y procedimientos para la carga y descarga de materiales 11 
I0000050 No trabajar ni estar en el radio de acción de las cargas suspendidas 11 
I0000051 Adecuación de los recorridos de la maquinaria 12 
I0000053 Procedimiento de utilización de la maquinaria 12 
I0000054 Uso de apoyos hidráulicos 12 
I0000055 Elección de equipos de mantenimiento 13 
I0000056 Paletización y equipos ergonómicos 13 
I0000058 Adaptar el trabajo a las características individuales de la persona que la realiza 13 
I0000059 Elección de los materiales alternativos poco pesados y más manejables 13 
I0000060 Suspensión de los trabajos en condiciones extremas 14 
I0000061 Rotación de los lugares de trabajo 14 /17 
I0000062 Planificar los trabajos para realizarlos en zonas protegidas 14 
I0000065 Evitar proceso de soldadura en la obra 15 
I0000067 No trabajar cerca de líneas eléctricas con cables desnudos 16 
I0000068 Elección y mantenimiento de las herramientas eléctricas 16 
I0000069 Formación y habilitación específica para cada herramienta 16 
I0000070 Cumplimiento de la REBT en lo referente a equipos de protección 16 
I0000071 Revisión de la puesta a tierra 16 
I0000072 Realizar los trabajos sobre superfícies secas 16 
I0000073 Disponer de cuadros eléctricos secundarios 16 
I0000078 Evitar procesos de división de material en seco 17 
I0000079 Realizar los trabajos al aire libre, siempre a sotavento 17 
I0000080 Elección de los materiales en el diseño del proyecto 17 
I0000082 Aislamiento del proceso 17 

I0000083 Dispositivos de alarma 17 
I0000085 Ventilación de las zonas de trabajo 17 
I0000086 Substituir los materiales con substancias nocivas 17 /18 
I0000091 No soldar sobre contenedores de materiales inflamables o explosivos (pinturas, 

disolventes, etc) 
20 

I0000092 Utilizar agua jabonosa para detectar escapes de gas 20 
I0000093 Evitar uniones de mangueras con alambres 20 
I0000094 Revisión periódica de los equipos de trabajo 20 
I0000095 Impedir el contacto del acetileno con el cobre 20 
I0000096 No fumar 20 
I0000099 Establecer una zona de protección de radio 10 m, en trabajos de soldadura y corte con 

sierra radial 
20 /21 

 
  

E14.E02 TUBOS MONTADOS ENTERRADOS 
TUBOS MONTADOS ENTERRADOS 
 
Evaluación de riesgos 
Id Riesgo P G E 
1 CAIDA DE PERSONAS A DIFERENTE NIVEL 2 3 4 
 Situación: TRABAJOS EN ALTURA PARA EL MONTAJE DE EQUIPOS (DEPÓSITOS, 

VÁLVULAS,ETC.) 
 

2 CAIDA DE PERSONAS AL MISMO NIVEL 1 2 2 
 Situación: ITINERARIOS EN OBRA  
4 CAIDA DE OBJETOS POR MANIPULACIÓN O DE MATERIALES TRANSPORTADOS 1 3 3 
 Situación: EN MANIPULACIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 

EN MANTENIMIENTO DE MATERIALES 
 

6 PISADAS SOBRE OBJETOS 2 1 2 
 Situación: EN ITINERARIOS EN OBRA  
9 GOLPES CON OBJETOS O HERRAMIENTAS (CORTES) 3 1 3 
 Situación: CON EQUIPOS, HERRAMIENTAS 

EN PROCESO DE DESEMBALAJE DE EQUIPOS 
 

10 PROYECCIÓN DE FRAGMENTOS O PARTÍCULAS 3 2 4 
 Situación: PARA USO DE RADIAL 

EN PRUEBAS DE CARGA 
FIJACIÓN DE SOPORTES 
SOLDADURA ELÉCTRICA 

 

11 ATRAPADO POR O ENTRE OBJETOS 2 2 3 
 Situación: EN LA COLOCACIÓN DE ELEMENTOS PESADOS (DEPÓSITOS)  
12 ATRAPADO POR VUELCO DE MÁQUINAS, TRACTORES O VEHÍCULOS 1 3 3 
 Situación: EN LA COLOCACIÓN DE ELEMENTOS PESADOS (DEPÓSITOS)  
13 SOBREESFUERZOS 2 2 3 
 Situación: MANIPULACIÓN MANUAL  
14 EXPOSICIÓN A CONDICIONES AMBIENTALES EXTREMAS 2 2 3 
 Situación: TRABAJOS EN EL EXTERIOR Y SITIOS CERRADOS  
15 CONTACTOS TÉRMICOS 2 2 3 
 Situación: SOLDADURAS 

PARA FLUIDOS CALIENTES 
 

16 EXPOSICIÓN A CONTACTOS ELÉCTRICOS 1 3 3 
 Situación: CONTACTOS DIRECTOS E INDIRECTOS  
17 INHALACIÓN O INGESTIÓN DE SUSTANCIAS NOCIVAS 2 3 4 
 Situación: GASES SOLDADURA ELÉCTRICA 

FUGAS DE GAS 
GASES DE COMBUSTIÓN EN SITIOS CERRADOS 
USO DE RADIAL 

 

18 CONTACTOS CON SUSTANCIAS NOCIVAS (CÁUSTICAS, CORROSIVAS, IRITANTES O 
ALERGÉNICAS) 

1 2 2 

 Situación: COLAS 
LICUADOS DEL PETRÓLEO 

 

20 EXPLOSIONES 1 3 3 
 Situación: OXIACETILENO 

PRUEBAS DE CARGA 
RECIPIENTES A PRESIÓN 

 

21 INCENDIOS 1 3 3 
 Situación: PARA CHISPAS EN PROCESO DE PURGAGE 

PARA FUGAS DE COMBUSTIBLE 
PARA TRABAJOS DE SOLDADURA 

 

P: Probabilidad (1,2,3) / G: Gravedad (1,2,3) / E: Evaluación (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPOS PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
 
Código UM Descripción Riesgos 
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H1411111 u Casco de seguridad para uso normal, anti golpes, de polietileno con un peso 
máximo de 400 g, homologado según UNE-EN 812 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /15 /16 
/20 /21 

H1421110 u Gafas de seguridad antiimpactos estándar, con montura universal, con visor 
transparente y tratamiento contra el empañamiento, homologadas según UNE-EN 
167 y UNE-EN 168 

10 /14 /18 

H1423230 u Gafas de seguridad para corte oxiacetilénico, con montura universal de varilla de 
acero recubierta de PVC, con visores circulares de 50 mm de D oscuros de color 
DIN 5, homologadas según UNE-EN 175 y UNE-EN 169 

10 

H142AC60 u Pantalla facial para soldadura eléctrica, con marco abatible de mano y soporte de 
poliéster reforzado con fibra de vidrio vulcanizada de 1,35 mm de espesor, con 
visor inactínico semioscuro con protección DIN 12, homologada según UNE-EN 
175 

10 

H1431101 u Protector auditivo de tapón de espuma, homologado según UNE-EN 352-2 y UNE-
EN 458 

14 

H1445003 u Mascarilla de protección respiratoria, homologada según UNE-EN 140 17 
H144E406 u Filtro mixto contra gases y partículas, homologado según UNE-EN 14387 y UNE-

EN 12083 
17 

H1459630 u Par de guantes para soldador, con palma de piel, forro interior de algodón, y manga 
larga de serraje forrada de dril fuerte, homologados según UNE-EN 407 y UNE-EN 
420 

10 /15 

H145C002 u Par de guantes de protección contra riesgos mecánicos comunes de construcción 
nivel 3, homologados según UNE-EN 388 y UNE-EN 420 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /20 /21 

H145E003 u Par de guantes contra agentes químicos y microorganismos, homologados según 
UNE-EN 374-1, -2, -3 y UNE-EN 420 

18 

H145K153 u Par de guantes de material aislante para trabajos eléctricos, clase 00, logotipo color 
beige, tensión máxima 500 V, homologados según UNE-EN 420 

16 

H1461110 u Par de botas de agua de PVC de caña alta, con suela antideslizante y forradas de 
nylon lavable, homologadas según UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-
EN ISO 20346 y UNE-EN ISO 20347 

14 

H1463253 u Par de botas dieléctricas resistentes a la humedad, de piel rectificada, con tobillera 
acolchada suela antideslizante y antiestática, cuña amortiguadora para el talón, 
lengüeta de fuelle, de desprendimiento rápido, sin herraje metálico, con puntera 
reforzada, homologadas según DIN 4843 

16 

H1465275 u Par de botas bajas de seguridad industrial para trabajos de construcción en 
general, resistentes a la humedad, de piel rectificada, con tobillera acolchada, con 
puntera metálica, suela antideslizante, cuña amortiguadora de impactos en el talón 
y sin plantilla metálica, homologadas según UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 
20345, UNE-EN ISO 20346 y UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /15 /18 
/20 /21 

H147N000 u Faja de protección dorsolumbar 13 
H1481654 u Mono de trabajo para soldadores y/o trabajadores de tubos, de algodón sanforizado 

(100%), color azul vergara, trama 320, con bolsillos interiores dotados de 
cremalleras metálicas, homologada según UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 y UNE-EN 
348 

10 

H1485800 u Chaleco reflectante con tiras reflectantes en la cintura, en el pecho y en la espalda, 
homologada según UNE-EN 471 

4 /11 /12 

H1487350 u Impermeable con chaqueta, capucha y pantalones, para edificación, de PVC 
soldado de 0,3 mm de espesor, homologado según UNE-EN 340 

14 

 
MEDIOS AUXILIARES DE UTILIDAD PREVENTIVA 
 
Código UM Descripción Riesgos 
HX11X003 u Andamio modular con estructura tubular y sistema de seguridad con todos los 

requisitos reglamentarios en previsión de caídas para la realización de estructuras, 
cerramientos, cubiertas, y otros trabajos en altura 

1 

HX11X004 u Barandilla definitiva, prevista en proyecto, para protección de caídas a diferente 
nivel entre montantes de escalera y/o de altura por el hueco interior 

1 

HX11X007 u Plataforma telescópica, articulada, móvil, autopropulsada con sistema de seguridad 
integrado 

1 

HX11X008 u Plataforma motorizada sobre mástil con sistema de seguridad integrado 1 
HX11X009 u Puente colgante metálico suspendido con con barandillas reglamentarias, 

cabrestantes, con doble cable de seguridad con dispositivo de autorretención, 
sujeto a pescantes con contrapeso con sistema de seguridad integrado 

1 

HX11X010 u Andamio con caballetes y sistema de seguridad con todos los requisitos 
reglamentarios 

1 

HX11X011 u Equipo de corte oxiacetilénico reglamentario con sistema de seguridad con porta-
botellas, válvulas reductoras de presión y antirretroceso, manómetro, mangueras, 
brocas y bridas normalizadas 

15 /20 

HX11X013 u Maquinária con cabina de operario con sistema de resguardo y protección 
integrado 

12 

HX11X014 u Herramienta eléctrica con sistema de doble aislamiento integrado 16 
HX11X015 u Premarco metálico con sistema de seguridad integrado contra caídas a diferente 

nivel 
1 

HX11X018 u Paletizado y empaquetado normalizado 4 /11 
HX11X019 m Marquesina de protección en voladizo en andamio tubular con sistema de 

seguridad con todos los requisitos reglamentarios, normalizada e incorporada UNE-
EN 12810-1 (HD-1000) 

4 

HX11X021 u Pasillo de protección prefabricado metálico con sistema de seguridad con todos los 
requisitos reglamentarios, de largo 2,5 m, de anchura 1,1 m, con pavimento de 
entramado de pletinas metálicas y rampas articuladas, barandillas metálicas 
reglamentarias, montantes de 2 m de altura, techo de chapa de acero de 3 mm de 
grosor 

4 

HX11X023 u Protector de manos para cizallar 9 
HX11X024 u Conexión eléctrica de seguridad tipo petaca 16 
HX11X025 u Sierra de trepanado con agua con sistema de seguridad integrado 13 
HX11X031 u Sistema de ventilación forzada en túneles y zonas cerradas 14 /17 
HX11X032 u Soporte de reposo para el disco radial portátil 9 /13 
HX11X033 u Saco de acopio de tejido de polipropileno con tapa de descaga inferior 4 
HX11X034 u Sarcófago para el hizado vertical de cargas largas con grúa 4 
HX11X039 u Carretón manual porta palets 13 
HX11X041 u Anclaje con diseño específico para la manipulación de prefabricados 4 /11 
HX11X048 u Conexionado y cableado provisional de la instalación eléctrica de la obra con 

sistema de protección integrado 
16 

HX11X049 u Cuadro eléctrico secundario provisional de la obra con sistema de protección 
integrado 

16 

HX11X050 u Iluminación provisional de la obra de la obra con un nivel lumínico mínimo de 250 
lux 

2 /6 /9 /14 

HX11X053 u Plataforma metálica en voladizo para descarga de material en fachadas con 
trampilla practicable para el paso del cable de la grúa con sistema de seguridad 
integrado 

4 

HX11X054 u Instalación de puesta a tierra con conductor de cobre y electrodo conectado a tierra 
en raíles de grúa torre, masas metálicas, cuadros eléctricos 

16 

HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilidad media 300 mA, y 40 A de intensidad nominal 16 
HX11X057 m2 Malla electrosoldada de barres corrugadas de acero, elaborada en obra de 10x10 

cm y de 3-3 mm de D embebida en el hormigón para protección horizontal en 
huecos de forjado de 5 m de D como máximo, y con el desmontaje incluido 

1 

HX11X058 u Señal acústica de marcha atrás 12 
HX11X060 m Cable de acero de guiado de material suspendido 4 /11 
HX11X063 u Encendedor de chispa con mango 15 
HX11X064 u Cinturón portaherramientas 4 /9 
HX11X066 u Viga rígida de reparto de cargas suspendidas 11 
HX11X067 u Gancho de grua con dispositivo de cierre 4 /11 
HX11X068 u Alfombra portátil de neopreno para trabajar en planos inclinados 13 /15 
HX11X070 u Recipiente metálico para la manutención de materiales a granel para una carga 

máxima de 1200 kg 
4 

HX11X071 u Plataforma aislante de base para trabajo en cuadros eléctricos de distribución de 
1x1 m y de 3 mm de grosor 

16 

HX11X075 u Equipo comprobador portátil completo de instalaciones de baja tensión 16 /21 
HX11X076 u Anemómetro fijo con el desmontaje incluido 14 
HX11X078 u Luxímetro portátil 2 /6 /14 
HX11X080 u Termómetro / barómetro 14 
HX11X089 u Transformador de seguridad de 24 V, colocado y con el desmontaje incluido 16 
HX11XG05 u Compuerta basculante para suministro de material, de estructura tubular, acoplado 

a la barandilla 
1 

HX11XG10 u Banqueta aislante de patas fijas para trabajos en tensión, 16 
HX11XG11 u Escalera portátil dieléctrica de fibra de vidrio y 3,2 m de largo 16 
HX11XG12 u Andamio tubular dielèctrico de poliéster y fibra de vidrio, de 2,5 m de altura y 3,5 m 

de llargo 
16 

HX11XG13 u Equipo de conexión a tierra de línea aérea de distribución, con 3 perchas 
telescópicas para conductores de 7 a 380 mm2 y una altura máxima de 11,5 m, 
cable de cobre de sección 35 mm2 y piqueta de connexión a tierra 

16 

 
SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA 
 
Código UM Descripción Riesgos 
H1512013 m2 Protección colectiva vertical de los laterales de los huecos de las escaleras en toda 

la altura con red-telón normalizada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, 
de tenacidad alta anudada con cuerda perimetral de poliamida, anclaje de fleje 
perforado y clavo de impacto de acero y cuerda de cosido de 6 mm de diámetro y 
con el desmontaje incluido 

1 

H151AJ01 m2 Protección horizontal de oberturas, menores de 1 m de diametro, en forjados, con 
madera y con el desmontaje incluido 

1 

H1521431 m Barandilla de protección para escaleras, de altura 1 m, con travesaño de tablón de 
madera fijada con soportes de montante metálico con mordaza para el forjado y 
con el desmontaje incluido 

1 

H152M671 m Barandilla de protección prefabricada para huecos de ascensor, de altura 1 m, 1 
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fijada con tornillos de retacado a las jambas de fábrica y con el desmontaje incluido 
HBB20005 u Señal manual para señalista 1 /4 /11 
HBBAC005 u Señal indicativa de la ubicación de equipos de extinción de incendios, normalizada 

con pictograma blanco sobre fondo rojo, de forma rectangular o cuadrada, lado 
mayor 29 cm, para ser vista hasta 12 m de distancia, fijada y con el desmontage 
incluido 

20 /21 

HBBAE001 u Rótulo adhesivo ( MIE-RAT.10 ) de maniobra para cuadro o pupitre de control 
eléctrico, adherido 

16 

HBC19081 m Cinta de balizamiento, con un soporte cada 5 m y con el desmontaje incluido 18 
HM31161J u Extintor de polvo seco, de 6 kg de carga, con presión incorporada, pintado, con 

soporte en la pared y con el desmontaje incluido 
10 /20 /21 

 
MEDIDAS PREVENTIVAS 
 
Código Descripción Riesgos 
I0000003 Itinerarios preestablecidos y balizados para el personal 1 
I0000004 Revisión y mantenimiento periódico de SPC 1 
I0000006 Diseño y estudio de las medidas preventivas en fase de proyecto 1 
I0000007 Adoptar las medidas preventivas necesarias para el correcto mantenimiento posterior 1 
I0000012 Asegurar las escaleras de mano 1 
I0000013 Orden y limpieza 2 /6 /17 
I0000014 Preparación y mantenimiento de las superficies de trabajo 2 /6 
I0000015 Organización de las zonas de paso y almacenamiento 2 /6 
I0000020 No realizar trabajos en la misma vertical 4 
I0000025 Planificación de áreas y lugares de trabajo 4 
I0000026 Planificación de recorridos y maniobras para máquinas y camiones 4 
I0000027 Elección de los medios auxiliares de mantenimiento 4 
I0000028 Impedir el acceso de personal dentro del radio de acción de cargas suspendidas 4 
I0000029 No balancear las cargas suspendidas 4 
I0000030 Suspender y levantar las cargas dentro del envolvente o flejes originales 4 
I0000031 Para la manipulación de materiales voluminosos y/o pesados, solicitar un procedimiento 

de trabajo específico 
4 

I0000033 Solicitar habilitación profesional del personal encargado del mantenimiento de la obra 4 
I0000038 Substituir lo manual por lo mecánico 9 
I0000039 Planificación de compra y programa de mantenimiento de herramientas 9 /11 
I0000040 Formación del operario en el uso y mantenimiento de herramientas 9 
I0000042 Evitar procesos de manipulación de materiales en la obra 9 
I0000044 Evitar procesos de corte de materiales en la obra 10 
I0000045 Formación 10 /12 /13 /18 

/21 
I0000046 Evitar procesos de ajuste en la obra 10 
I0000047 Planificación y procedimientos para la carga y descarga de materiales 11 
I0000050 No trabajar ni estar en el radio de acción de las cargas suspendidas 11 
I0000051 Adecuación de los recorridos de la maquinaria 12 
I0000053 Procedimiento de utilización de la maquinaria 12 
I0000054 Uso de apoyos hidráulicos 12 
I0000055 Elección de equipos de mantenimiento 13 
I0000056 Paletización y equipos ergonómicos 13 
I0000058 Adaptar el trabajo a las características individuales de la persona que la realiza 13 
I0000059 Elección de los materiales alternativos poco pesados y más manejables 13 
I0000060 Suspensión de los trabajos en condiciones extremas 14 
I0000061 Rotación de los lugares de trabajo 14 /17 
I0000062 Planificar los trabajos para realizarlos en zonas protegidas 14 
I0000065 Evitar proceso de soldadura en la obra 15 
I0000067 No trabajar cerca de líneas eléctricas con cables desnudos 16 
I0000068 Elección y mantenimiento de las herramientas eléctricas 16 
I0000069 Formación y habilitación específica para cada herramienta 16 
I0000070 Cumplimiento de la REBT en lo referente a equipos de protección 16 
I0000071 Revisión de la puesta a tierra 16 
I0000072 Realizar los trabajos sobre superfícies secas 16 
I0000073 Disponer de cuadros eléctricos secundarios 16 
I0000078 Evitar procesos de división de material en seco 17 
I0000079 Realizar los trabajos al aire libre, siempre a sotavento 17 
I0000080 Elección de los materiales en el diseño del proyecto 17 
I0000082 Aislamiento del proceso 17 
I0000083 Dispositivos de alarma 17 
I0000085 Ventilación de las zonas de trabajo 17 
I0000086 Substituir los materiales con substancias nocivas 17 /18 
I0000091 No soldar sobre contenedores de materiales inflamables o explosivos (pinturas, 

disolventes, etc) 
20 

I0000092 Utilizar agua jabonosa para detectar escapes de gas 20 
I0000093 Evitar uniones de mangueras con alambres 20 

I0000094 Revisión periódica de los equipos de trabajo 20 
I0000095 Impedir el contacto del acetileno con el cobre 20 
I0000096 No fumar 20 
I0000099 Establecer una zona de protección de radio 10 m, en trabajos de soldadura y corte con 

sierra radial 
20 /21 

 
  

 
E15 INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
E15.E01 INSTALACIONES ELÉCTRICAS BAJA TENSIÓN 
INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN EDIFICACIÓN DE BAJA TENSIÓN 
 
Evaluación de riesgos 
Id Riesgo P G E 
1 CAIDA DE PERSONAS A DIFERENTE NIVEL 2 3 4 
 Situación: ITINERARIOS EN OBRA 

MONTAJE DE BANDEJAS 
TRABAJOS EN ALTURA 

 

2 CAIDA DE PERSONAS AL MISMO NIVEL 1 2 2 
 Situación: ITINERARIOS EN OBRA 

ÁREA DE TRABAJO 
FALTA DE ILUMINACIÓN 

 

4 CAIDA DE OBJETOS POR MANIPULACIÓN O DE MATERIALES TRANSPORTADOS 1 3 3 
 Situación: MANIPULACIÓN DE ACOPIOS  
6 PISADAS SOBRE OBJETOS 2 1 2 
 Situación: ITINERARIOS EN OBRA ÁREA DE TRABAJO 

FALTA DE ILUMINACIÓN 
 

9 GOLPES CON OBJETOS O HERRAMIENTAS (CORTES) 2 1 2 
 Situación: HERRAMIENTAS 

PELADO DE CABLES 
GOLPES CON EQUIPOS 

 

10 PROYECCIÓN DE FRAGMENTOS O PARTÍCULAS 2 1 2 
 Situación: AJUSTE Y MANIPULACIÓN DE MATERIALES  
11 ATRAPADO POR O ENTRE OBJETOS 1 3 3 
 Situación: INSTALACIÓN MÓDULOS CONTADORES 

INSTALACIÓN ARMARIOS CONEXIONES 
 

13 SOBREESFUERZOS 2 2 3 
 Situación: MANIPULACIÓN MANUAL  
14 EXPOSICIÓN A CONDICIONES AMBIENTALES EXTREMAS 2 2 3 
 Situación: TRABAJOS EN EL EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓN A CONTACTOS ELÉCTRICOS 2 3 4 
 Situación: CONTACTOS DIRECTOS E INDIRECTOS  
P: Probabilidad (1,2,3) / G: Gravedad (1,2,3) / E: Evaluación (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPOS PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
 
Código UM Descripción Riesgos 
H1411111 u Casco de seguridad para uso normal, anti golpes, de polietileno con un peso 

máximo de 400 g, homologado según UNE-EN 812 
1 /2 /6 /9 /10 /11 
/14 

H1421110 u Gafas de seguridad antiimpactos estándar, con montura universal, con visor 
transparente y tratamiento contra el empañamiento, homologadas según UNE-EN 
167 y UNE-EN 168 

10 /14 

H1431101 u Protector auditivo de tapón de espuma, homologado según UNE-EN 352-2 y UNE-
EN 458 

14 

H1459630 u Par de guantes para soldador, con palma de piel, forro interior de algodón, y manga 
larga de serraje forrada de dril fuerte, homologados según UNE-EN 407 y UNE-EN 
420 

10 

H145C002 u Par de guantes de protección contra riesgos mecánicos comunes de construcción 
nivel 3, homologados según UNE-EN 388 y UNE-EN 420 

1 /2 /6 /9 /10 /11 

H145K153 u Par de guantes de material aislante para trabajos eléctricos, clase 00, logotipo color 
beige, tensión máxima 500 V, homologados según UNE-EN 420 

16 

H1461110 u Par de botas de agua de PVC de caña alta, con suela antideslizante y forradas de 
nylon lavable, homologadas según UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-
EN ISO 20346 y UNE-EN ISO 20347 

14 

H1463253 u Par de botas dieléctricas resistentes a la humedad, de piel rectificada, con tobillera 
acolchada suela antideslizante y antiestática, cuña amortiguadora para el talón, 
lengüeta de fuelle, de desprendimiento rápido, sin herraje metálico, con puntera 
reforzada, homologadas según DIN 4843 

16 

H1465275 u Par de botas bajas de seguridad industrial para trabajos de construcción en 
general, resistentes a la humedad, de piel rectificada, con tobillera acolchada, con 
puntera metálica, suela antideslizante, cuña amortiguadora de impactos en el talón 
y sin plantilla metálica, homologadas según UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 

1 /2 /6 /9 /10 /11 
/14 
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20345, UNE-EN ISO 20346 y UNE-EN ISO 20347 
H147N000 u Faja de protección dorsolumbar 13 
H1485800 u Chaleco reflectante con tiras reflectantes en la cintura, en el pecho y en la espalda, 

homologada según UNE-EN 471 
11 

H1487350 u Impermeable con chaqueta, capucha y pantalones, para edificación, de PVC 
soldado de 0,3 mm de espesor, homologado según UNE-EN 340 

14 

 
MEDIOS AUXILIARES DE UTILIDAD PREVENTIVA 
 
Código UM Descripción Riesgos 
HX11X003 u Andamio modular con estructura tubular y sistema de seguridad con todos los 

requisitos reglamentarios en previsión de caídas para la realización de estructuras, 
cerramientos, cubiertas, y otros trabajos en altura 

1 

HX11X004 u Barandilla definitiva, prevista en proyecto, para protección de caídas a diferente 
nivel entre montantes de escalera y/o de altura por el hueco interior 

1 

HX11X007 u Plataforma telescópica, articulada, móvil, autopropulsada con sistema de seguridad 
integrado 

1 

HX11X008 u Plataforma motorizada sobre mástil con sistema de seguridad integrado 1 
HX11X009 u Puente colgante metálico suspendido con con barandillas reglamentarias, 

cabrestantes, con doble cable de seguridad con dispositivo de autorretención, 
sujeto a pescantes con contrapeso con sistema de seguridad integrado 

1 

HX11X010 u Andamio con caballetes y sistema de seguridad con todos los requisitos 
reglamentarios 

1 

HX11X014 u Herramienta eléctrica con sistema de doble aislamiento integrado 16 
HX11X015 u Premarco metálico con sistema de seguridad integrado contra caídas a diferente 

nivel 
1 

HX11X018 u Paletizado y empaquetado normalizado 4 /11 
HX11X019 m Marquesina de protección en voladizo en andamio tubular con sistema de 

seguridad con todos los requisitos reglamentarios, normalizada e incorporada UNE-
EN 12810-1 (HD-1000) 

4 

HX11X021 u Pasillo de protección prefabricado metálico con sistema de seguridad con todos los 
requisitos reglamentarios, de largo 2,5 m, de anchura 1,1 m, con pavimento de 
entramado de pletinas metálicas y rampas articuladas, barandillas metálicas 
reglamentarias, montantes de 2 m de altura, techo de chapa de acero de 3 mm de 
grosor 

4 

HX11X023 u Protector de manos para cizallar 9 
HX11X024 u Conexión eléctrica de seguridad tipo petaca 16 
HX11X025 u Sierra de trepanado con agua con sistema de seguridad integrado 13 
HX11X032 u Soporte de reposo para el disco radial portátil 9 
HX11X033 u Saco de acopio de tejido de polipropileno con tapa de descaga inferior 4 
HX11X034 u Sarcófago para el hizado vertical de cargas largas con grúa 4 
HX11X041 u Anclaje con diseño específico para la manipulación de prefabricados 4 /11 
HX11X048 u Conexionado y cableado provisional de la instalación eléctrica de la obra con 

sistema de protección integrado 
16 

HX11X049 u Cuadro eléctrico secundario provisional de la obra con sistema de protección 
integrado 

16 

HX11X050 u Iluminación provisional de la obra de la obra con un nivel lumínico mínimo de 250 
lux 

2 /6 /14 

HX11X053 u Plataforma metálica en voladizo para descarga de material en fachadas con 
trampilla practicable para el paso del cable de la grúa con sistema de seguridad 
integrado 

4 

HX11X054 u Instalación de puesta a tierra con conductor de cobre y electrodo conectado a tierra 
en raíles de grúa torre, masas metálicas, cuadros eléctricos 

16 

HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilidad media 300 mA, y 40 A de intensidad nominal 16 
HX11X057 m2 Malla electrosoldada de barres corrugadas de acero, elaborada en obra de 10x10 

cm y de 3-3 mm de D embebida en el hormigón para protección horizontal en 
huecos de forjado de 5 m de D como máximo, y con el desmontaje incluido 

1 

HX11X060 m Cable de acero de guiado de material suspendido 4 /11 
HX11X064 u Cinturón portaherramientas 4 /9 
HX11X066 u Viga rígida de reparto de cargas suspendidas 11 
HX11X067 u Gancho de grua con dispositivo de cierre 4 /11 
HX11X070 u Recipiente metálico para la manutención de materiales a granel para una carga 

máxima de 1200 kg 
4 

HX11X071 u Plataforma aislante de base para trabajo en cuadros eléctricos de distribución de 
1x1 m y de 3 mm de grosor 

16 

HX11X075 u Equipo comprobador portátil completo de instalaciones de baja tensión 16 
HX11X076 u Anemómetro fijo con el desmontaje incluido 14 
HX11X078 u Luxímetro portátil 2 /6 
HX11X080 u Termómetro / barómetro 14 
HX11X089 u Transformador de seguridad de 24 V, colocado y con el desmontaje incluido 16 
HX11XG05 u Compuerta basculante para suministro de material, de estructura tubular, acoplado 

a la barandilla 
1 

HX11XG10 u Banqueta aislante de patas fijas para trabajos en tensión, 16 

HX11XG11 u Escalera portátil dieléctrica de fibra de vidrio y 3,2 m de largo 16 
HX11XG12 u Andamio tubular dielèctrico de poliéster y fibra de vidrio, de 2,5 m de altura y 3,5 m 

de llargo 
16 

HX11XG13 u Equipo de conexión a tierra de línea aérea de distribución, con 3 perchas 
telescópicas para conductores de 7 a 380 mm2 y una altura máxima de 11,5 m, 
cable de cobre de sección 35 mm2 y piqueta de connexión a tierra 

16 

 
SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA 
 
Código UM Descripción Riesgos 
H1512013 m2 Protección colectiva vertical de los laterales de los huecos de las escaleras en toda 

la altura con red-telón normalizada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, 
de tenacidad alta anudada con cuerda perimetral de poliamida, anclaje de fleje 
perforado y clavo de impacto de acero y cuerda de cosido de 6 mm de diámetro y 
con el desmontaje incluido 

1 

H151AJ01 m2 Protección horizontal de oberturas, menores de 1 m de diametro, en forjados, con 
madera y con el desmontaje incluido 

1 

H1521431 m Barandilla de protección para escaleras, de altura 1 m, con travesaño de tablón de 
madera fijada con soportes de montante metálico con mordaza para el forjado y 
con el desmontaje incluido 

1 

H152J105 m Cable fiador para el cinturón de seguridad, fijado en anclajes de servicio y con el 
desmontaje incluido 

1 

H152M671 m Barandilla de protección prefabricada para huecos de ascensor, de altura 1 m, 
fijada con tornillos de retacado a las jambas de fábrica y con el desmontaje incluido 

1 

HBB20005 u Señal manual para señalista 4 /11 
HBBAE001 u Rótulo adhesivo ( MIE-RAT.10 ) de maniobra para cuadro o pupitre de control 

eléctrico, adherido 
16 

 
MEDIDAS PREVENTIVAS 
 
Código Descripción Riesgos 
I0000002 Planificar los trabajos para mantener el máximo de tiempo posible las protecciones 1 
I0000003 Itinerarios preestablecidos y balizados para el personal 1 
I0000004 Revisión y mantenimiento periódico de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguridad al diseño arquitectónico 1 
I0000006 Diseño y estudio de las medidas preventivas en fase de proyecto 1 
I0000007 Adoptar las medidas preventivas necesarias para el correcto mantenimiento posterior 1 
I0000008 Personal calificado para trabajos en altura 1 
I0000011 Incorporar al proyecto medidas de protección para el montaje y mantenimiento de la 

instalación 
1 

I0000012 Asegurar las escaleras de mano 1 
I0000013 Orden y limpieza 2 /6 
I0000014 Preparación y mantenimiento de las superficies de trabajo 2 /6 
I0000015 Organización de las zonas de paso y almacenamiento 2 /6 
I0000017 En los planos inclinados, trabajar sobre superficies rugosas y no resbaladizas 2 
I0000025 Planificación de áreas y lugares de trabajo 4 
I0000026 Planificación de recorridos y maniobras para máquinas y camiones 4 
I0000027 Elección de los medios auxiliares de mantenimiento 4 
I0000028 Impedir el acceso de personal dentro del radio de acción de cargas suspendidas 4 
I0000029 No balancear las cargas suspendidas 4 
I0000030 Suspender y levantar las cargas dentro del envolvente o flejes originales 4 
I0000031 Para la manipulación de materiales voluminosos y/o pesados, solicitar un procedimiento 

de trabajo específico 
4 

I0000038 Substituir lo manual por lo mecánico 9 /10 
I0000039 Planificación de compra y programa de mantenimiento de herramientas 9 /11 
I0000040 Formación del operario en el uso y mantenimiento de herramientas 9 
I0000042 Evitar procesos de manipulación de materiales en la obra 9 
I0000045 Formación 10 /13 
I0000047 Planificación y procedimientos para la carga y descarga de materiales 11 
I0000050 No trabajar ni estar en el radio de acción de las cargas suspendidas 11 
I0000055 Elección de equipos de mantenimiento 13 
I0000056 Paletización y equipos ergonómicos 13 
I0000058 Adaptar el trabajo a las características individuales de la persona que la realiza 13 
I0000059 Elección de los materiales alternativos poco pesados y más manejables 13 
I0000060 Suspensión de los trabajos en condiciones extremas 14 
I0000061 Rotación de los lugares de trabajo 14 
I0000062 Planificar los trabajos para realizarlos en zonas protegidas 14 
I0000063 En caso de viento, apuntalamiento y fijación de todos los elementos inestables 14 
I0000064 Suspensión de los trabajos en cubiertas inclinadas con viento superior a 40 km/h 14 
I0000067 No trabajar cerca de líneas eléctricas con cables desnudos 16 
I0000068 Elección y mantenimiento de las herramientas eléctricas 16 
I0000069 Formación y habilitación específica para cada herramienta 16 
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I0000070 Cumplimiento de la REBT en lo referente a equipos de protección 16 
I0000071 Revisión de la puesta a tierra 16 
I0000072 Realizar los trabajos sobre superfícies secas 16 
I0000073 Disponer de cuadros eléctricos secundarios 16 

 
  

 
E16 INSTALACIONES DE ALUMBRADO 
E16.E01 INSTALACIONES DE ALUMBRADO 
INSTALACIONES DE ALUMBRADO EXTERIOR E INTERIOR EN EDIFICACIÓN 
 
Evaluación de riesgos 
Id Riesgo P G E 
1 CAIDA DE PERSONAS A DIFERENTE NIVEL 2 3 4 
 Situación: ITINERARIOS EN OBRA TRABAJOS EN ALTURA  
2 CAIDA DE PERSONAS AL MISMO NIVEL 1 2 2 
 Situación: ITINERARIOS EN OBRA 

ÁREA DE TRABAJO 
FALTA DE ILUMINACIÓN 

 

4 CAIDA DE OBJETOS POR MANIPULACIÓN O DE MATERIALES TRANSPORTADOS 1 2 2 
 Situación: MANIPULACIÓN DE ACOPIOS  
9 GOLPES CON OBJETOS O HERRAMIENTAS (CORTES) 2 1 2 
 Situación: HERRAMIENTAS  
10 PROYECCIÓN DE FRAGMENTOS O PARTÍCULAS 2 1 2 
 Situación: AJUSTE Y MANIPULACIÓN DE MATERIALES  
13 SOBREESFUERZOS 2 2 3 
 Situación: MANIPULACIÓN MANUAL  
14 EXPOSICIÓN A CONDICIONES AMBIENTALES EXTREMAS 2 2 3 
 Situación: TRABAJOS EN EL EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓN A CONTACTOS ELÉCTRICOS 2 3 4 
 Situación: CONTACTOS DIRECTOS E INDIRECTOS  
P: Probabilidad (1,2,3) / G: Gravedad (1,2,3) / E: Evaluación (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPOS PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
 
Código UM Descripción Riesgos 
H1411111 u Casco de seguridad para uso normal, anti golpes, de polietileno con un peso 

máximo de 400 g, homologado según UNE-EN 812 
1 /2 /4 /9 /10 /14 

H1421110 u Gafas de seguridad antiimpactos estándar, con montura universal, con visor 
transparente y tratamiento contra el empañamiento, homologadas según UNE-EN 
167 y UNE-EN 168 

10 /14 

H1431101 u Protector auditivo de tapón de espuma, homologado según UNE-EN 352-2 y UNE-
EN 458 

14 

H1459630 u Par de guantes para soldador, con palma de piel, forro interior de algodón, y manga 
larga de serraje forrada de dril fuerte, homologados según UNE-EN 407 y UNE-EN 
420 

10 

H145C002 u Par de guantes de protección contra riesgos mecánicos comunes de construcción 
nivel 3, homologados según UNE-EN 388 y UNE-EN 420 

1 /2 /4 /9 /10 

H145K153 u Par de guantes de material aislante para trabajos eléctricos, clase 00, logotipo color 
beige, tensión máxima 500 V, homologados según UNE-EN 420 

16 

H1461110 u Par de botas de agua de PVC de caña alta, con suela antideslizante y forradas de 
nylon lavable, homologadas según UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-
EN ISO 20346 y UNE-EN ISO 20347 

14 

H1463253 u Par de botas dieléctricas resistentes a la humedad, de piel rectificada, con tobillera 
acolchada suela antideslizante y antiestática, cuña amortiguadora para el talón, 
lengüeta de fuelle, de desprendimiento rápido, sin herraje metálico, con puntera 
reforzada, homologadas según DIN 4843 

16 

H1465275 u Par de botas bajas de seguridad industrial para trabajos de construcción en 
general, resistentes a la humedad, de piel rectificada, con tobillera acolchada, con 
puntera metálica, suela antideslizante, cuña amortiguadora de impactos en el talón 
y sin plantilla metálica, homologadas según UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 
20345, UNE-EN ISO 20346 y UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /9 /10 /14 

H147N000 u Faja de protección dorsolumbar 13 
H1485800 u Chaleco reflectante con tiras reflectantes en la cintura, en el pecho y en la espalda, 

homologada según UNE-EN 471 
4 

H1487350 u Impermeable con chaqueta, capucha y pantalones, para edificación, de PVC 
soldado de 0,3 mm de espesor, homologado según UNE-EN 340 

14 

 
MEDIOS AUXILIARES DE UTILIDAD PREVENTIVA 
 
Código UM Descripción Riesgos 

HX11X003 u Andamio modular con estructura tubular y sistema de seguridad con todos los 
requisitos reglamentarios en previsión de caídas para la realización de estructuras, 
cerramientos, cubiertas, y otros trabajos en altura 

1 

HX11X004 u Barandilla definitiva, prevista en proyecto, para protección de caídas a diferente 
nivel entre montantes de escalera y/o de altura por el hueco interior 

1 

HX11X007 u Plataforma telescópica, articulada, móvil, autopropulsada con sistema de seguridad 
integrado 

1 

HX11X008 u Plataforma motorizada sobre mástil con sistema de seguridad integrado 1 
HX11X009 u Puente colgante metálico suspendido con con barandillas reglamentarias, 

cabrestantes, con doble cable de seguridad con dispositivo de autorretención, 
sujeto a pescantes con contrapeso con sistema de seguridad integrado 

1 

HX11X010 u Andamio con caballetes y sistema de seguridad con todos los requisitos 
reglamentarios 

1 

HX11X014 u Herramienta eléctrica con sistema de doble aislamiento integrado 16 
HX11X015 u Premarco metálico con sistema de seguridad integrado contra caídas a diferente 

nivel 
1 

HX11X018 u Paletizado y empaquetado normalizado 4 
HX11X019 m Marquesina de protección en voladizo en andamio tubular con sistema de 

seguridad con todos los requisitos reglamentarios, normalizada e incorporada UNE-
EN 12810-1 (HD-1000) 

4 

HX11X021 u Pasillo de protección prefabricado metálico con sistema de seguridad con todos los 
requisitos reglamentarios, de largo 2,5 m, de anchura 1,1 m, con pavimento de 
entramado de pletinas metálicas y rampas articuladas, barandillas metálicas 
reglamentarias, montantes de 2 m de altura, techo de chapa de acero de 3 mm de 
grosor 

4 

HX11X023 u Protector de manos para cizallar 9 
HX11X024 u Conexión eléctrica de seguridad tipo petaca 16 
HX11X025 u Sierra de trepanado con agua con sistema de seguridad integrado 13 
HX11X032 u Soporte de reposo para el disco radial portátil 9 
HX11X033 u Saco de acopio de tejido de polipropileno con tapa de descaga inferior 4 
HX11X034 u Sarcófago para el hizado vertical de cargas largas con grúa 4 
HX11X041 u Anclaje con diseño específico para la manipulación de prefabricados 4 
HX11X045 u Entibado de pozo circular con tensor 14 
HX11X048 u Conexionado y cableado provisional de la instalación eléctrica de la obra con 

sistema de protección integrado 
16 

HX11X049 u Cuadro eléctrico secundario provisional de la obra con sistema de protección 
integrado 

16 

HX11X050 u Iluminación provisional de la obra de la obra con un nivel lumínico mínimo de 250 
lux 

2 /14 

HX11X053 u Plataforma metálica en voladizo para descarga de material en fachadas con 
trampilla practicable para el paso del cable de la grúa con sistema de seguridad 
integrado 

4 

HX11X054 u Instalación de puesta a tierra con conductor de cobre y electrodo conectado a tierra 
en raíles de grúa torre, masas metálicas, cuadros eléctricos 

16 

HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilidad media 300 mA, y 40 A de intensidad nominal 16 
HX11X057 m2 Malla electrosoldada de barres corrugadas de acero, elaborada en obra de 10x10 

cm y de 3-3 mm de D embebida en el hormigón para protección horizontal en 
huecos de forjado de 5 m de D como máximo, y con el desmontaje incluido 

1 

HX11X060 m Cable de acero de guiado de material suspendido 4 
HX11X064 u Cinturón portaherramientas 4 /9 
HX11X067 u Gancho de grua con dispositivo de cierre 4 
HX11X070 u Recipiente metálico para la manutención de materiales a granel para una carga 

máxima de 1200 kg 
4 

HX11X071 u Plataforma aislante de base para trabajo en cuadros eléctricos de distribución de 
1x1 m y de 3 mm de grosor 

16 

HX11X075 u Equipo comprobador portátil completo de instalaciones de baja tensión 16 
HX11X076 u Anemómetro fijo con el desmontaje incluido 14 
HX11X078 u Luxímetro portátil 2 /14 
HX11X089 u Transformador de seguridad de 24 V, colocado y con el desmontaje incluido 16 
HX11XG05 u Compuerta basculante para suministro de material, de estructura tubular, acoplado 

a la barandilla 
1 

HX11XG10 u Banqueta aislante de patas fijas para trabajos en tensión, 16 
HX11XG11 u Escalera portátil dieléctrica de fibra de vidrio y 3,2 m de largo 16 
HX11XG12 u Andamio tubular dielèctrico de poliéster y fibra de vidrio, de 2,5 m de altura y 3,5 m 

de llargo 
16 

HX11XG13 u Equipo de conexión a tierra de línea aérea de distribución, con 3 perchas 
telescópicas para conductores de 7 a 380 mm2 y una altura máxima de 11,5 m, 
cable de cobre de sección 35 mm2 y piqueta de connexión a tierra 

16 

 
SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA 
 
Código UM Descripción Riesgos 
H1512013 m2 Protección colectiva vertical de los laterales de los huecos de las escaleras en toda 1 
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la altura con red-telón normalizada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, 
de tenacidad alta anudada con cuerda perimetral de poliamida, anclaje de fleje 
perforado y clavo de impacto de acero y cuerda de cosido de 6 mm de diámetro y 
con el desmontaje incluido 

H151AJ01 m2 Protección horizontal de oberturas, menores de 1 m de diametro, en forjados, con 
madera y con el desmontaje incluido 

1 

H1521431 m Barandilla de protección para escaleras, de altura 1 m, con travesaño de tablón de 
madera fijada con soportes de montante metálico con mordaza para el forjado y 
con el desmontaje incluido 

1 

H152M671 m Barandilla de protección prefabricada para huecos de ascensor, de altura 1 m, 
fijada con tornillos de retacado a las jambas de fábrica y con el desmontaje incluido 

1 

HBB20005 u Señal manual para señalista 4 
HBBAE001 u Rótulo adhesivo ( MIE-RAT.10 ) de maniobra para cuadro o pupitre de control 

eléctrico, adherido 
16 

 
MEDIDAS PREVENTIVAS 
 
Código Descripción Riesgos 
I0000002 Planificar los trabajos para mantener el máximo de tiempo posible las protecciones 1 
I0000003 Itinerarios preestablecidos y balizados para el personal 1 
I0000004 Revisión y mantenimiento periódico de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguridad al diseño arquitectónico 1 
I0000006 Diseño y estudio de las medidas preventivas en fase de proyecto 1 
I0000007 Adoptar las medidas preventivas necesarias para el correcto mantenimiento posterior 1 
I0000008 Personal calificado para trabajos en altura 1 
I0000011 Incorporar al proyecto medidas de protección para el montaje y mantenimiento de la 

instalación 
1 

I0000012 Asegurar las escaleras de mano 1 
I0000013 Orden y limpieza 2 
I0000014 Preparación y mantenimiento de las superficies de trabajo 2 
I0000015 Organización de las zonas de paso y almacenamiento 2 
I0000017 En los planos inclinados, trabajar sobre superficies rugosas y no resbaladizas 2 
I0000025 Planificación de áreas y lugares de trabajo 4 
I0000026 Planificación de recorridos y maniobras para máquinas y camiones 4 
I0000027 Elección de los medios auxiliares de mantenimiento 4 
I0000028 Impedir el acceso de personal dentro del radio de acción de cargas suspendidas 4 
I0000029 No balancear las cargas suspendidas 4 
I0000030 Suspender y levantar las cargas dentro del envolvente o flejes originales 4 
I0000031 Para la manipulación de materiales voluminosos y/o pesados, solicitar un procedimiento 

de trabajo específico 
4 

I0000038 Substituir lo manual por lo mecánico 9 /10 
I0000039 Planificación de compra y programa de mantenimiento de herramientas 9 
I0000040 Formación del operario en el uso y mantenimiento de herramientas 9 
I0000042 Evitar procesos de manipulación de materiales en la obra 9 
I0000045 Formación 10 /13 
I0000055 Elección de equipos de mantenimiento 13 
I0000056 Paletización y equipos ergonómicos 13 
I0000058 Adaptar el trabajo a las características individuales de la persona que la realiza 13 
I0000059 Elección de los materiales alternativos poco pesados y más manejables 13 
I0000060 Suspensión de los trabajos en condiciones extremas 14 
I0000061 Rotación de los lugares de trabajo 14 
I0000062 Planificar los trabajos para realizarlos en zonas protegidas 14 
I0000063 En caso de viento, apuntalamiento y fijación de todos los elementos inestables 14 
I0000064 Suspensión de los trabajos en cubiertas inclinadas con viento superior a 40 km/h 14 
I0000067 No trabajar cerca de líneas eléctricas con cables desnudos 16 
I0000068 Elección y mantenimiento de las herramientas eléctricas 16 
I0000069 Formación y habilitación específica para cada herramienta 16 
I0000070 Cumplimiento de la REBT en lo referente a equipos de protección 16 
I0000071 Revisión de la puesta a tierra 16 
I0000072 Realizar los trabajos sobre superfícies secas 16 
I0000073 Disponer de cuadros eléctricos secundarios 16 

 
  

 
E17 INSTALACIONES DE LAMPISTERÍA Y APARATOS SANITARIOS 
E17.E01 INSTALACIONES DE FONTANERÍA Y APARATOS SANITARIOS 
OPERACIONES DE MONTAJE, MOVIMIENTO DE EQUIPOS, CONEXIONES DE TUBERÍAS, PRUEBAS DE PRESIÓN Y 
PUESTA EN FUNCIONAMENTO DE INSTALACIONES DE FONTANERÍA Y APARATOS SANITARIOS 
 
Evaluación de riesgos 
Id Riesgo P G E 

1 CAIDA DE PERSONAS A DIFERENTE NIVEL 1 3 3 
 Situación: ITINERARIOS EN OBRA  

TRABAJOS EN ALTURA 
 

2 CAIDA DE PERSONAS AL MISMO NIVEL 1 1 1 
 Situación: ITINERARIOS EN OBRA 

ÁREA DE TRABAJO 
FALTA DE ILUMINACIÓN 

 

4 CAIDA DE OBJETOS POR MANIPULACIÓN O DE MATERIALES TRANSPORTADOS 1 3 3 
 Situación: MANIPULACIÓN DE ACOPIOS  
6 PISADAS SOBRE OBJETOS 1 2 2 
 Situación: ITINERARIOS EN OBRA ÁREA DE TRABAJO  
9 GOLPES CON OBJETOS O HERRAMIENTAS (CORTES) 1 2 2 
 Situación: HERRAMIENTAS  
10 PROYECCIÓN DE FRAGMENTOS O PARTÍCULAS 2 1 2 
 Situación: AJUSTE DE MATERIALES CON RADIAL 

FIJACIÓN CON TALADROS 
 

11 ATRAPADO POR O ENTRE OBJETOS 2 2 3 
 Situación: MATERIALES PESADOS  
13 SOBREESFUERZOS 2 2 3 
 Situación: MANIPULACIÓN MANUAL  
15 CONTACTOS TÉRMICOS 2 1 2 
 Situación: PARA SOLDADURAS  
16 EXPOSICIÓN A CONTACTOS ELÉCTRICOS 1 3 3 
 Situación: CONTACTOS DIRECTOS E INDIRECTOS  
P: Probabilidad (1,2,3) / G: Gravedad (1,2,3) / E: Evaluación (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPOS PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
 
Código UM Descripción Riesgos 
H1411111 u Casco de seguridad para uso normal, anti golpes, de polietileno con un peso 

máximo de 400 g, homologado según UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /15 

H1421110 u Gafas de seguridad antiimpactos estándar, con montura universal, con visor 
transparente y tratamiento contra el empañamiento, homologadas según UNE-EN 
167 y UNE-EN 168 

10 

H1423230 u Gafas de seguridad para corte oxiacetilénico, con montura universal de varilla de 
acero recubierta de PVC, con visores circulares de 50 mm de D oscuros de color 
DIN 5, homologadas según UNE-EN 175 y UNE-EN 169 

10 

H142AC60 u Pantalla facial para soldadura eléctrica, con marco abatible de mano y soporte de 
poliéster reforzado con fibra de vidrio vulcanizada de 1,35 mm de espesor, con 
visor inactínico semioscuro con protección DIN 12, homologada según UNE-EN 
175 

10 

H1459630 u Par de guantes para soldador, con palma de piel, forro interior de algodón, y manga 
larga de serraje forrada de dril fuerte, homologados según UNE-EN 407 y UNE-EN 
420 

10 /15 

H145C002 u Par de guantes de protección contra riesgos mecánicos comunes de construcción 
nivel 3, homologados según UNE-EN 388 y UNE-EN 420 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 

H145K153 u Par de guantes de material aislante para trabajos eléctricos, clase 00, logotipo color 
beige, tensión máxima 500 V, homologados según UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Par de botas dieléctricas resistentes a la humedad, de piel rectificada, con tobillera 
acolchada suela antideslizante y antiestática, cuña amortiguadora para el talón, 
lengüeta de fuelle, de desprendimiento rápido, sin herraje metálico, con puntera 
reforzada, homologadas según DIN 4843 

16 

H1465275 u Par de botas bajas de seguridad industrial para trabajos de construcción en 
general, resistentes a la humedad, de piel rectificada, con tobillera acolchada, con 
puntera metálica, suela antideslizante, cuña amortiguadora de impactos en el talón 
y sin plantilla metálica, homologadas según UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 
20345, UNE-EN ISO 20346 y UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /15 

H147N000 u Faja de protección dorsolumbar 13 
H1481654 u Mono de trabajo para soldadores y/o trabajadores de tubos, de algodón sanforizado 

(100%), color azul vergara, trama 320, con bolsillos interiores dotados de 
cremalleras metálicas, homologada según UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 y UNE-EN 
348 

10 

H1485800 u Chaleco reflectante con tiras reflectantes en la cintura, en el pecho y en la espalda, 
homologada según UNE-EN 471 

4 /11 

 
MEDIOS AUXILIARES DE UTILIDAD PREVENTIVA 
 
Código UM Descripción Riesgos 
HX11X003 u Andamio modular con estructura tubular y sistema de seguridad con todos los 

requisitos reglamentarios en previsión de caídas para la realización de estructuras, 
cerramientos, cubiertas, y otros trabajos en altura 

1 

HX11X004 u Barandilla definitiva, prevista en proyecto, para protección de caídas a diferente 
nivel entre montantes de escalera y/o de altura por el hueco interior 

1 
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HX11X007 u Plataforma telescópica, articulada, móvil, autopropulsada con sistema de seguridad 
integrado 

1 

HX11X008 u Plataforma motorizada sobre mástil con sistema de seguridad integrado 1 
HX11X009 u Puente colgante metálico suspendido con con barandillas reglamentarias, 

cabrestantes, con doble cable de seguridad con dispositivo de autorretención, 
sujeto a pescantes con contrapeso con sistema de seguridad integrado 

1 

HX11X010 u Andamio con caballetes y sistema de seguridad con todos los requisitos 
reglamentarios 

1 

HX11X014 u Herramienta eléctrica con sistema de doble aislamiento integrado 16 
HX11X015 u Premarco metálico con sistema de seguridad integrado contra caídas a diferente 

nivel 
1 

HX11X018 u Paletizado y empaquetado normalizado 4 /11 
HX11X019 m Marquesina de protección en voladizo en andamio tubular con sistema de 

seguridad con todos los requisitos reglamentarios, normalizada e incorporada UNE-
EN 12810-1 (HD-1000) 

4 

HX11X021 u Pasillo de protección prefabricado metálico con sistema de seguridad con todos los 
requisitos reglamentarios, de largo 2,5 m, de anchura 1,1 m, con pavimento de 
entramado de pletinas metálicas y rampas articuladas, barandillas metálicas 
reglamentarias, montantes de 2 m de altura, techo de chapa de acero de 3 mm de 
grosor 

4 

HX11X023 u Protector de manos para cizallar 9 
HX11X024 u Conexión eléctrica de seguridad tipo petaca 16 
HX11X025 u Sierra de trepanado con agua con sistema de seguridad integrado 13 
HX11X032 u Soporte de reposo para el disco radial portátil 9 
HX11X033 u Saco de acopio de tejido de polipropileno con tapa de descaga inferior 4 
HX11X041 u Anclaje con diseño específico para la manipulación de prefabricados 4 /11 
HX11X048 u Conexionado y cableado provisional de la instalación eléctrica de la obra con 

sistema de protección integrado 
16 

HX11X049 u Cuadro eléctrico secundario provisional de la obra con sistema de protección 
integrado 

16 

HX11X050 u Iluminación provisional de la obra de la obra con un nivel lumínico mínimo de 250 
lux 

2 /6 

HX11X053 u Plataforma metálica en voladizo para descarga de material en fachadas con 
trampilla practicable para el paso del cable de la grúa con sistema de seguridad 
integrado 

4 

HX11X054 u Instalación de puesta a tierra con conductor de cobre y electrodo conectado a tierra 
en raíles de grúa torre, masas metálicas, cuadros eléctricos 

16 

HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilidad media 300 mA, y 40 A de intensidad nominal 16 
HX11X057 m2 Malla electrosoldada de barres corrugadas de acero, elaborada en obra de 10x10 

cm y de 3-3 mm de D embebida en el hormigón para protección horizontal en 
huecos de forjado de 5 m de D como máximo, y con el desmontaje incluido 

1 

HX11X060 m Cable de acero de guiado de material suspendido 4 /11 
HX11X063 u Encendedor de chispa con mango 15 
HX11X064 u Cinturón portaherramientas 4 /9 
HX11X066 u Viga rígida de reparto de cargas suspendidas 11 
HX11X067 u Gancho de grua con dispositivo de cierre 4 /11 
HX11X068 u Alfombra portátil de neopreno para trabajar en planos inclinados 15 
HX11X070 u Recipiente metálico para la manutención de materiales a granel para una carga 

máxima de 1200 kg 
4 

HX11X071 u Plataforma aislante de base para trabajo en cuadros eléctricos de distribución de 
1x1 m y de 3 mm de grosor 

16 

HX11X075 u Equipo comprobador portátil completo de instalaciones de baja tensión 16 
HX11X078 u Luxímetro portátil 2 /6 
HX11X089 u Transformador de seguridad de 24 V, colocado y con el desmontaje incluido 16 
HX11XG05 u Compuerta basculante para suministro de material, de estructura tubular, acoplado 

a la barandilla 
1 

HX11XG10 u Banqueta aislante de patas fijas para trabajos en tensión, 16 
HX11XG11 u Escalera portátil dieléctrica de fibra de vidrio y 3,2 m de largo 16 
HX11XG12 u Andamio tubular dielèctrico de poliéster y fibra de vidrio, de 2,5 m de altura y 3,5 m 

de llargo 
16 

HX11XG13 u Equipo de conexión a tierra de línea aérea de distribución, con 3 perchas 
telescópicas para conductores de 7 a 380 mm2 y una altura máxima de 11,5 m, 
cable de cobre de sección 35 mm2 y piqueta de connexión a tierra 

16 

 
SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA 
 
Código UM Descripción Riesgos 
H1512013 m2 Protección colectiva vertical de los laterales de los huecos de las escaleras en toda 

la altura con red-telón normalizada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, 
de tenacidad alta anudada con cuerda perimetral de poliamida, anclaje de fleje 
perforado y clavo de impacto de acero y cuerda de cosido de 6 mm de diámetro y 
con el desmontaje incluido 

1 

H151AJ01 m2 Protección horizontal de oberturas, menores de 1 m de diametro, en forjados, con 1 

madera y con el desmontaje incluido 
H1521431 m Barandilla de protección para escaleras, de altura 1 m, con travesaño de tablón de 

madera fijada con soportes de montante metálico con mordaza para el forjado y 
con el desmontaje incluido 

1 

HBB20005 u Señal manual para señalista 4 /11 
HBBAE001 u Rótulo adhesivo ( MIE-RAT.10 ) de maniobra para cuadro o pupitre de control 

eléctrico, adherido 
16 

 
MEDIDAS PREVENTIVAS 
 
Código Descripción Riesgos 
I0000002 Planificar los trabajos para mantener el máximo de tiempo posible las protecciones 1 
I0000003 Itinerarios preestablecidos y balizados para el personal 1 
I0000004 Revisión y mantenimiento periódico de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguridad al diseño arquitectónico 1 
I0000006 Diseño y estudio de las medidas preventivas en fase de proyecto 1 
I0000007 Adoptar las medidas preventivas necesarias para el correcto mantenimiento posterior 1 
I0000008 Personal calificado para trabajos en altura 1 
I0000009 Realizar el relleno del trasdós del muro cuando este esté en condiciones de entrada en 

servicio 
1 

I0000011 Incorporar al proyecto medidas de protección para el montaje y mantenimiento de la 
instalación 

1 

I0000012 Asegurar las escaleras de mano 1 
I0000013 Orden y limpieza 2 /6 
I0000014 Preparación y mantenimiento de las superficies de trabajo 2 /6 
I0000015 Organización de las zonas de paso y almacenamiento 2 /6 
I0000017 En los planos inclinados, trabajar sobre superficies rugosas y no resbaladizas 2 
I0000025 Planificación de áreas y lugares de trabajo 4 
I0000026 Planificación de recorridos y maniobras para máquinas y camiones 4 
I0000027 Elección de los medios auxiliares de mantenimiento 4 
I0000028 Impedir el acceso de personal dentro del radio de acción de cargas suspendidas 4 
I0000029 No balancear las cargas suspendidas 4 
I0000030 Suspender y levantar las cargas dentro del envolvente o flejes originales 4 
I0000031 Para la manipulación de materiales voluminosos y/o pesados, solicitar un procedimiento 

de trabajo específico 
4 

I0000038 Substituir lo manual por lo mecánico 9 /10 
I0000039 Planificación de compra y programa de mantenimiento de herramientas 9 /11 
I0000040 Formación del operario en el uso y mantenimiento de herramientas 9 
I0000042 Evitar procesos de manipulación de materiales en la obra 9 
I0000045 Formación 10 /13 
I0000047 Planificación y procedimientos para la carga y descarga de materiales 11 
I0000050 No trabajar ni estar en el radio de acción de las cargas suspendidas 11 
I0000055 Elección de equipos de mantenimiento 13 
I0000056 Paletización y equipos ergonómicos 13 
I0000058 Adaptar el trabajo a las características individuales de la persona que la realiza 13 
I0000059 Elección de los materiales alternativos poco pesados y más manejables 13 
I0000065 Evitar proceso de soldadura en la obra 15 
I0000067 No trabajar cerca de líneas eléctricas con cables desnudos 16 
I0000068 Elección y mantenimiento de las herramientas eléctricas 16 
I0000069 Formación y habilitación específica para cada herramienta 16 
I0000070 Cumplimiento de la REBT en lo referente a equipos de protección 16 
I0000071 Revisión de la puesta a tierra 16 
I0000072 Realizar los trabajos sobre superfícies secas 16 
I0000073 Disponer de cuadros eléctricos secundarios 16 

 
  

 
E18 INSTALACIONES DE GAS COMBUSTIBLE Y OTROS GASES Y FLUIDOS 
E18.E01 INSTALACIONES DE GAS COMBUSTIBLE Y OTROS GASES Y FLUIDOS 
OPERACIONES DE MONTAJE, MOVIMIENTO DE EQUIPOS, CONEXIONES DE TUBERÍAS, CONEXIÓN ELÉCTRICA, 
PRUEBAS DE PRESIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMENTO DE INSTALACIONES DE GAS COMBUSTIBLE Y OTROS 
GASES Y FLUIDOS 
 
Evaluación de riesgos 
Id Riesgo P G E 
1 CAIDA DE PERSONAS A DIFERENTE NIVEL 2 3 4 
 Situación: TRABAJOS EN ALTURA PARA EL MONTAJE DE EQUIPOS (DEPÓSITOS, 

VÁLVULAS,ETC.) 
 

2 CAIDA DE PERSONAS AL MISMO NIVEL 1 2 2 
 Situación: ITINERARIOS EN OBRA  
4 CAIDA DE OBJETOS POR MANIPULACIÓN O DE MATERIALES TRANSPORTADOS 1 3 3 
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 Situación: EN MANIPULACIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 
EN MANTENIMIENTO DE MATERIALES 

 

6 PISADAS SOBRE OBJETOS 2 1 2 
 Situación: EN ITINERARIOS EN OBRA  
9 GOLPES CON OBJETOS O HERRAMIENTAS (CORTES) 3 1 3 
 Situación: CON EQUIPOS, HERRAMIENTAS 

EN PROCESO DE DESEMBALAJE DE EQUIPOS 
 

10 PROYECCIÓN DE FRAGMENTOS O PARTÍCULAS 3 2 4 
 Situación: PARA USO DE RADIAL 

EN PRUEBAS DE CARGA 
FIJACIÓN DE SOPORTES 
SOLDADURA ELÉCTRICA 

 

11 ATRAPADO POR O ENTRE OBJETOS 2 2 3 
 Situación: EN LA COLOCACIÓN DE ELEMENTOS PESADOS (DEPÓSITOS)  
12 ATRAPADO POR VUELCO DE MÁQUINAS, TRACTORES O VEHÍCULOS 1 3 3 
 Situación: EN LA COLOCACIÓN DE ELEMENTOS PESADOS (DEPÓSITOS)  
13 SOBREESFUERZOS 2 2 3 
 Situación: MANIPULACIÓN MANUAL  
14 EXPOSICIÓN A CONDICIONES AMBIENTALES EXTREMAS 2 2 3 
 Situación: TRABAJOS EN EL EXTERIOR Y SITIOS CERRADOS  
15 CONTACTOS TÉRMICOS 2 2 3 
 Situación: SOLDADURAS 

PARA FLUIDOS CALIENTES 
 

16 EXPOSICIÓN A CONTACTOS ELÉCTRICOS 1 3 3 
 Situación: CONTACTOS DIRECTOS E INDIRECTOS  
17 INHALACIÓN O INGESTIÓN DE SUSTANCIAS NOCIVAS 2 3 4 
 Situación: GASES SOLDADURA ELÉCTRICA 

FUGAS DE GAS 
GASES DE COMBUSTIÓN EN SITIOS CERRADOS 
USO DE RADIAL 

 

18 CONTACTOS CON SUSTANCIAS NOCIVAS (CÁUSTICAS, CORROSIVAS, IRITANTES O 
ALERGÉNICAS) 

1 2 2 

 Situación: COLAS 
LICUADOS DEL PETRÓLEO 

 

20 EXPLOSIONES 1 3 3 
 Situación: OXIACETILENO 

PRUEBAS DE CARGA 
RECIPIENTES A PRESIÓN 

 

21 INCENDIOS 1 3 3 
 Situación: PARA CHISPAS EN PROCESO DE PURGAGE 

PARA FUGAS DE COMBUSTIBLE 
PARA TRABAJOS DE SOLDADURA 

 

P: Probabilidad (1,2,3) / G: Gravedad (1,2,3) / E: Evaluación (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPOS PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
 
Código UM Descripción Riesgos 
H1411111 u Casco de seguridad para uso normal, anti golpes, de polietileno con un peso 

máximo de 400 g, homologado según UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /15 /16 
/20 /21 

H1421110 u Gafas de seguridad antiimpactos estándar, con montura universal, con visor 
transparente y tratamiento contra el empañamiento, homologadas según UNE-EN 
167 y UNE-EN 168 

10 /14 /18 

H1423230 u Gafas de seguridad para corte oxiacetilénico, con montura universal de varilla de 
acero recubierta de PVC, con visores circulares de 50 mm de D oscuros de color 
DIN 5, homologadas según UNE-EN 175 y UNE-EN 169 

10 

H142AC60 u Pantalla facial para soldadura eléctrica, con marco abatible de mano y soporte de 
poliéster reforzado con fibra de vidrio vulcanizada de 1,35 mm de espesor, con 
visor inactínico semioscuro con protección DIN 12, homologada según UNE-EN 
175 

10 

H1431101 u Protector auditivo de tapón de espuma, homologado según UNE-EN 352-2 y UNE-
EN 458 

14 

H1445003 u Mascarilla de protección respiratoria, homologada según UNE-EN 140 17 
H144E406 u Filtro mixto contra gases y partículas, homologado según UNE-EN 14387 y UNE-

EN 12083 
17 

H1459630 u Par de guantes para soldador, con palma de piel, forro interior de algodón, y manga 
larga de serraje forrada de dril fuerte, homologados según UNE-EN 407 y UNE-EN 
420 

10 /15 

H145C002 u Par de guantes de protección contra riesgos mecánicos comunes de construcción 
nivel 3, homologados según UNE-EN 388 y UNE-EN 420 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /20 /21 

H145E003 u Par de guantes contra agentes químicos y microorganismos, homologados según 
UNE-EN 374-1, -2, -3 y UNE-EN 420 

18 

H145K153 u Par de guantes de material aislante para trabajos eléctricos, clase 00, logotipo color 
beige, tensión máxima 500 V, homologados según UNE-EN 420 

16 

H1461110 u Par de botas de agua de PVC de caña alta, con suela antideslizante y forradas de 
nylon lavable, homologadas según UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-
EN ISO 20346 y UNE-EN ISO 20347 

14 

H1463253 u Par de botas dieléctricas resistentes a la humedad, de piel rectificada, con tobillera 
acolchada suela antideslizante y antiestática, cuña amortiguadora para el talón, 
lengüeta de fuelle, de desprendimiento rápido, sin herraje metálico, con puntera 
reforzada, homologadas según DIN 4843 

16 

H1465275 u Par de botas bajas de seguridad industrial para trabajos de construcción en 
general, resistentes a la humedad, de piel rectificada, con tobillera acolchada, con 
puntera metálica, suela antideslizante, cuña amortiguadora de impactos en el talón 
y sin plantilla metálica, homologadas según UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 
20345, UNE-EN ISO 20346 y UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /15 /18 
/20 /21 

H147N000 u Faja de protección dorsolumbar 13 
H1481654 u Mono de trabajo para soldadores y/o trabajadores de tubos, de algodón sanforizado 

(100%), color azul vergara, trama 320, con bolsillos interiores dotados de 
cremalleras metálicas, homologada según UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 y UNE-EN 
348 

10 

H1485800 u Chaleco reflectante con tiras reflectantes en la cintura, en el pecho y en la espalda, 
homologada según UNE-EN 471 

4 /11 /12 

H1487350 u Impermeable con chaqueta, capucha y pantalones, para edificación, de PVC 
soldado de 0,3 mm de espesor, homologado según UNE-EN 340 

14 

 
MEDIOS AUXILIARES DE UTILIDAD PREVENTIVA 
 
Código UM Descripción Riesgos 
HX11X003 u Andamio modular con estructura tubular y sistema de seguridad con todos los 

requisitos reglamentarios en previsión de caídas para la realización de estructuras, 
cerramientos, cubiertas, y otros trabajos en altura 

1 

HX11X004 u Barandilla definitiva, prevista en proyecto, para protección de caídas a diferente 
nivel entre montantes de escalera y/o de altura por el hueco interior 

1 

HX11X007 u Plataforma telescópica, articulada, móvil, autopropulsada con sistema de seguridad 
integrado 

1 

HX11X008 u Plataforma motorizada sobre mástil con sistema de seguridad integrado 1 
HX11X009 u Puente colgante metálico suspendido con con barandillas reglamentarias, 

cabrestantes, con doble cable de seguridad con dispositivo de autorretención, 
sujeto a pescantes con contrapeso con sistema de seguridad integrado 

1 

HX11X010 u Andamio con caballetes y sistema de seguridad con todos los requisitos 
reglamentarios 

1 

HX11X011 u Equipo de corte oxiacetilénico reglamentario con sistema de seguridad con porta-
botellas, válvulas reductoras de presión y antirretroceso, manómetro, mangueras, 
brocas y bridas normalizadas 

15 /20 

HX11X013 u Maquinária con cabina de operario con sistema de resguardo y protección 
integrado 

12 

HX11X014 u Herramienta eléctrica con sistema de doble aislamiento integrado 16 
HX11X015 u Premarco metálico con sistema de seguridad integrado contra caídas a diferente 

nivel 
1 

HX11X018 u Paletizado y empaquetado normalizado 4 /11 
HX11X019 m Marquesina de protección en voladizo en andamio tubular con sistema de 

seguridad con todos los requisitos reglamentarios, normalizada e incorporada UNE-
EN 12810-1 (HD-1000) 

4 

HX11X021 u Pasillo de protección prefabricado metálico con sistema de seguridad con todos los 
requisitos reglamentarios, de largo 2,5 m, de anchura 1,1 m, con pavimento de 
entramado de pletinas metálicas y rampas articuladas, barandillas metálicas 
reglamentarias, montantes de 2 m de altura, techo de chapa de acero de 3 mm de 
grosor 

4 

HX11X023 u Protector de manos para cizallar 9 
HX11X024 u Conexión eléctrica de seguridad tipo petaca 16 
HX11X025 u Sierra de trepanado con agua con sistema de seguridad integrado 13 
HX11X031 u Sistema de ventilación forzada en túneles y zonas cerradas 14 /17 
HX11X032 u Soporte de reposo para el disco radial portátil 9 /13 
HX11X033 u Saco de acopio de tejido de polipropileno con tapa de descaga inferior 4 
HX11X034 u Sarcófago para el hizado vertical de cargas largas con grúa 4 
HX11X039 u Carretón manual porta palets 13 
HX11X041 u Anclaje con diseño específico para la manipulación de prefabricados 4 /11 
HX11X048 u Conexionado y cableado provisional de la instalación eléctrica de la obra con 

sistema de protección integrado 
16 

HX11X049 u Cuadro eléctrico secundario provisional de la obra con sistema de protección 
integrado 

16 

HX11X050 u Iluminación provisional de la obra de la obra con un nivel lumínico mínimo de 250 
lux 

2 /6 /9 /14 

HX11X053 u Plataforma metálica en voladizo para descarga de material en fachadas con 
trampilla practicable para el paso del cable de la grúa con sistema de seguridad 
integrado 

4 
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HX11X054 u Instalación de puesta a tierra con conductor de cobre y electrodo conectado a tierra 
en raíles de grúa torre, masas metálicas, cuadros eléctricos 

16 

HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilidad media 300 mA, y 40 A de intensidad nominal 16 
HX11X057 m2 Malla electrosoldada de barres corrugadas de acero, elaborada en obra de 10x10 

cm y de 3-3 mm de D embebida en el hormigón para protección horizontal en 
huecos de forjado de 5 m de D como máximo, y con el desmontaje incluido 

1 

HX11X058 u Señal acústica de marcha atrás 12 
HX11X060 m Cable de acero de guiado de material suspendido 4 /11 
HX11X063 u Encendedor de chispa con mango 15 
HX11X064 u Cinturón portaherramientas 4 /9 
HX11X066 u Viga rígida de reparto de cargas suspendidas 11 
HX11X067 u Gancho de grua con dispositivo de cierre 4 /11 
HX11X068 u Alfombra portátil de neopreno para trabajar en planos inclinados 13 /15 
HX11X070 u Recipiente metálico para la manutención de materiales a granel para una carga 

máxima de 1200 kg 
4 

HX11X071 u Plataforma aislante de base para trabajo en cuadros eléctricos de distribución de 
1x1 m y de 3 mm de grosor 

16 

HX11X075 u Equipo comprobador portátil completo de instalaciones de baja tensión 16 /21 
HX11X076 u Anemómetro fijo con el desmontaje incluido 14 
HX11X078 u Luxímetro portátil 2 /6 /14 
HX11X080 u Termómetro / barómetro 14 
HX11X089 u Transformador de seguridad de 24 V, colocado y con el desmontaje incluido 16 
HX11XG05 u Compuerta basculante para suministro de material, de estructura tubular, acoplado 

a la barandilla 
1 

HX11XG10 u Banqueta aislante de patas fijas para trabajos en tensión, 16 
HX11XG11 u Escalera portátil dieléctrica de fibra de vidrio y 3,2 m de largo 16 
HX11XG12 u Andamio tubular dielèctrico de poliéster y fibra de vidrio, de 2,5 m de altura y 3,5 m 

de llargo 
16 

HX11XG13 u Equipo de conexión a tierra de línea aérea de distribución, con 3 perchas 
telescópicas para conductores de 7 a 380 mm2 y una altura máxima de 11,5 m, 
cable de cobre de sección 35 mm2 y piqueta de connexión a tierra 

16 

 
SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA 
 
Código UM Descripción Riesgos 
H1512013 m2 Protección colectiva vertical de los laterales de los huecos de las escaleras en toda 

la altura con red-telón normalizada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, 
de tenacidad alta anudada con cuerda perimetral de poliamida, anclaje de fleje 
perforado y clavo de impacto de acero y cuerda de cosido de 6 mm de diámetro y 
con el desmontaje incluido 

1 

H151AJ01 m2 Protección horizontal de oberturas, menores de 1 m de diametro, en forjados, con 
madera y con el desmontaje incluido 

1 

H1521431 m Barandilla de protección para escaleras, de altura 1 m, con travesaño de tablón de 
madera fijada con soportes de montante metálico con mordaza para el forjado y 
con el desmontaje incluido 

1 

H152M671 m Barandilla de protección prefabricada para huecos de ascensor, de altura 1 m, 
fijada con tornillos de retacado a las jambas de fábrica y con el desmontaje incluido 

1 

HBB20005 u Señal manual para señalista 1 /4 /11 
HBBAC005 u Señal indicativa de la ubicación de equipos de extinción de incendios, normalizada 

con pictograma blanco sobre fondo rojo, de forma rectangular o cuadrada, lado 
mayor 29 cm, para ser vista hasta 12 m de distancia, fijada y con el desmontage 
incluido 

20 /21 

HBBAE001 u Rótulo adhesivo ( MIE-RAT.10 ) de maniobra para cuadro o pupitre de control 
eléctrico, adherido 

16 

HBC19081 m Cinta de balizamiento, con un soporte cada 5 m y con el desmontaje incluido 18 
HM31161J u Extintor de polvo seco, de 6 kg de carga, con presión incorporada, pintado, con 

soporte en la pared y con el desmontaje incluido 
10 /20 /21 

 
MEDIDAS PREVENTIVAS 
 
Código Descripción Riesgos 
I0000003 Itinerarios preestablecidos y balizados para el personal 1 
I0000004 Revisión y mantenimiento periódico de SPC 1 
I0000006 Diseño y estudio de las medidas preventivas en fase de proyecto 1 
I0000007 Adoptar las medidas preventivas necesarias para el correcto mantenimiento posterior 1 
I0000012 Asegurar las escaleras de mano 1 
I0000013 Orden y limpieza 2 /6 /17 
I0000014 Preparación y mantenimiento de las superficies de trabajo 2 /6 
I0000015 Organización de las zonas de paso y almacenamiento 2 /6 
I0000020 No realizar trabajos en la misma vertical 4 
I0000025 Planificación de áreas y lugares de trabajo 4 
I0000026 Planificación de recorridos y maniobras para máquinas y camiones 4 

I0000027 Elección de los medios auxiliares de mantenimiento 4 
I0000028 Impedir el acceso de personal dentro del radio de acción de cargas suspendidas 4 
I0000029 No balancear las cargas suspendidas 4 
I0000030 Suspender y levantar las cargas dentro del envolvente o flejes originales 4 
I0000031 Para la manipulación de materiales voluminosos y/o pesados, solicitar un procedimiento 

de trabajo específico 
4 

I0000033 Solicitar habilitación profesional del personal encargado del mantenimiento de la obra 4 
I0000038 Substituir lo manual por lo mecánico 9 
I0000039 Planificación de compra y programa de mantenimiento de herramientas 9 /11 
I0000040 Formación del operario en el uso y mantenimiento de herramientas 9 
I0000042 Evitar procesos de manipulación de materiales en la obra 9 
I0000044 Evitar procesos de corte de materiales en la obra 10 
I0000045 Formación 10 /12 /13 /18 

/21 
I0000046 Evitar procesos de ajuste en la obra 10 
I0000047 Planificación y procedimientos para la carga y descarga de materiales 11 
I0000050 No trabajar ni estar en el radio de acción de las cargas suspendidas 11 
I0000051 Adecuación de los recorridos de la maquinaria 12 
I0000053 Procedimiento de utilización de la maquinaria 12 
I0000054 Uso de apoyos hidráulicos 12 
I0000055 Elección de equipos de mantenimiento 13 
I0000056 Paletización y equipos ergonómicos 13 
I0000058 Adaptar el trabajo a las características individuales de la persona que la realiza 13 
I0000059 Elección de los materiales alternativos poco pesados y más manejables 13 
I0000060 Suspensión de los trabajos en condiciones extremas 14 
I0000061 Rotación de los lugares de trabajo 14 /17 
I0000062 Planificar los trabajos para realizarlos en zonas protegidas 14 
I0000065 Evitar proceso de soldadura en la obra 15 
I0000067 No trabajar cerca de líneas eléctricas con cables desnudos 16 
I0000068 Elección y mantenimiento de las herramientas eléctricas 16 
I0000069 Formación y habilitación específica para cada herramienta 16 
I0000070 Cumplimiento de la REBT en lo referente a equipos de protección 16 
I0000071 Revisión de la puesta a tierra 16 
I0000072 Realizar los trabajos sobre superfícies secas 16 
I0000073 Disponer de cuadros eléctricos secundarios 16 
I0000078 Evitar procesos de división de material en seco 17 
I0000079 Realizar los trabajos al aire libre, siempre a sotavento 17 
I0000080 Elección de los materiales en el diseño del proyecto 17 
I0000082 Aislamiento del proceso 17 
I0000083 Dispositivos de alarma 17 
I0000085 Ventilación de las zonas de trabajo 17 
I0000086 Substituir los materiales con substancias nocivas 17 /18 
I0000091 No soldar sobre contenedores de materiales inflamables o explosivos (pinturas, 

disolventes, etc) 
20 

I0000092 Utilizar agua jabonosa para detectar escapes de gas 20 
I0000093 Evitar uniones de mangueras con alambres 20 
I0000094 Revisión periódica de los equipos de trabajo 20 
I0000095 Impedir el contacto del acetileno con el cobre 20 
I0000096 No fumar 20 
I0000099 Establecer una zona de protección de radio 10 m, en trabajos de soldadura y corte con 

sierra radial 
20 /21 

 
  

 
E19 INSTALACIONES DE TRANSPORTE 
E19.E01 ASCENSORES 
INSTALACIÓN DE ASCENSORES ELÉCTRICOS DE ADHERENCIA Y OLEODINÁMICOS 
 
Evaluación de riesgos 
Id Riesgo P G E 
1 CAIDA DE PERSONAS A DIFERENTE NIVEL 2 3 4 
 Situación: ITINERARIOS EN OBRA 

TRABAJOS EN ALTURA EN RECINTO ASCENSOR 
 

2 CAIDA DE PERSONAS AL MISMO NIVEL 2 1 2 
 Situación: ITINERARIOS EN OBRA 

ÁREA DE TRABAJO 
 

4 CAIDA DE OBJETOS POR MANIPULACIÓN O DE MATERIALES TRANSPORTADOS 1 3 3 
 Situación: MANIPULACIÓN DE ACOPIOS 

CAÍDA DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES 
 

6 PISADAS SOBRE OBJETOS 1 2 2 
 Situación: ITINERARIOS EN OBRA  
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ÁREAS DE TRABAJO 
FALTA DE ILUMINACIÓN 

9 GOLPES CON OBJETOS O HERRAMIENTAS (CORTES) 2 2 3 
 Situación: HERRAMIENTAS, GUIAS, CONTRAPESO, CABINA, CABLES  
10 PROYECCIÓN DE FRAGMENTOS O PARTÍCULAS 2 1 2 
 Situación: USO DE TALADRADORAS Y RADIAL  
11 ATRAPADO POR O ENTRE OBJETOS 2 3 4 
 Situación: ENTRE CONTRAPESO, CABLES, CABINA Y PARED  
13 SOBREESFUERZOS 2 2 3 
 Situación: MANIPULACIÓN MANUAL  
15 CONTACTOS TÉRMICOS 2 2 3 
 Situación: SOLDADURA  
16 EXPOSICIÓN A CONTACTOS ELÉCTRICOS 1 3 3 
 Situación: CONTACTOS DIRECTOS E INDIRECTOS PARA SOLDADURAS  
17 INHALACIÓN O INGESTIÓN DE SUSTANCIAS NOCIVAS 2 3 4 
 Situación: GASES SOLDADURAS 

DISOLVENTES 
 

P: Probabilidad (1,2,3) / G: Gravedad (1,2,3) / E: Evaluación (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPOS PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
 
Código UM Descripción Riesgos 
H1411111 u Casco de seguridad para uso normal, anti golpes, de polietileno con un peso 

máximo de 400 g, homologado según UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /15 

H1421110 u Gafas de seguridad antiimpactos estándar, con montura universal, con visor 
transparente y tratamiento contra el empañamiento, homologadas según UNE-EN 
167 y UNE-EN 168 

10 

H1423230 u Gafas de seguridad para corte oxiacetilénico, con montura universal de varilla de 
acero recubierta de PVC, con visores circulares de 50 mm de D oscuros de color 
DIN 5, homologadas según UNE-EN 175 y UNE-EN 169 

10 

H142AC60 u Pantalla facial para soldadura eléctrica, con marco abatible de mano y soporte de 
poliéster reforzado con fibra de vidrio vulcanizada de 1,35 mm de espesor, con 
visor inactínico semioscuro con protección DIN 12, homologada según UNE-EN 
175 

10 /15 

H1445003 u Mascarilla de protección respiratoria, homologada según UNE-EN 140 17 
H144E406 u Filtro mixto contra gases y partículas, homologado según UNE-EN 14387 y UNE-

EN 12083 
17 

H1459630 u Par de guantes para soldador, con palma de piel, forro interior de algodón, y manga 
larga de serraje forrada de dril fuerte, homologados según UNE-EN 407 y UNE-EN 
420 

10 /15 

H145C002 u Par de guantes de protección contra riesgos mecánicos comunes de construcción 
nivel 3, homologados según UNE-EN 388 y UNE-EN 420 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 

H145K153 u Par de guantes de material aislante para trabajos eléctricos, clase 00, logotipo color 
beige, tensión máxima 500 V, homologados según UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Par de botas dieléctricas resistentes a la humedad, de piel rectificada, con tobillera 
acolchada suela antideslizante y antiestática, cuña amortiguadora para el talón, 
lengüeta de fuelle, de desprendimiento rápido, sin herraje metálico, con puntera 
reforzada, homologadas según DIN 4843 

16 

H1465275 u Par de botas bajas de seguridad industrial para trabajos de construcción en 
general, resistentes a la humedad, de piel rectificada, con tobillera acolchada, con 
puntera metálica, suela antideslizante, cuña amortiguadora de impactos en el talón 
y sin plantilla metálica, homologadas según UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 
20345, UNE-EN ISO 20346 y UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /15 

H147N000 u Faja de protección dorsolumbar 13 
H1481654 u Mono de trabajo para soldadores y/o trabajadores de tubos, de algodón sanforizado 

(100%), color azul vergara, trama 320, con bolsillos interiores dotados de 
cremalleras metálicas, homologada según UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 y UNE-EN 
348 

10 

H1485800 u Chaleco reflectante con tiras reflectantes en la cintura, en el pecho y en la espalda, 
homologada según UNE-EN 471 

4 /11 

H148B580 u Par de manguitos con protección para hombros, para soldador, elaborado con 
serraje, homologados según UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 y UNE-EN 348 

15 

 
MEDIOS AUXILIARES DE UTILIDAD PREVENTIVA 
 
Código UM Descripción Riesgos 
HX11X003 u Andamio modular con estructura tubular y sistema de seguridad con todos los 

requisitos reglamentarios en previsión de caídas para la realización de estructuras, 
cerramientos, cubiertas, y otros trabajos en altura 

1 

HX11X004 u Barandilla definitiva, prevista en proyecto, para protección de caídas a diferente 
nivel entre montantes de escalera y/o de altura por el hueco interior 

1 

HX11X014 u Herramienta eléctrica con sistema de doble aislamiento integrado 16 
HX11X018 u Paletizado y empaquetado normalizado 4 /11 

HX11X021 u Pasillo de protección prefabricado metálico con sistema de seguridad con todos los 
requisitos reglamentarios, de largo 2,5 m, de anchura 1,1 m, con pavimento de 
entramado de pletinas metálicas y rampas articuladas, barandillas metálicas 
reglamentarias, montantes de 2 m de altura, techo de chapa de acero de 3 mm de 
grosor 

4 

HX11X023 u Protector de manos para cizallar 9 
HX11X024 u Conexión eléctrica de seguridad tipo petaca 16 
HX11X032 u Soporte de reposo para el disco radial portátil 9 
HX11X039 u Carretón manual porta palets 4 
HX11X041 u Anclaje con diseño específico para la manipulación de prefabricados 11 
HX11X048 u Conexionado y cableado provisional de la instalación eléctrica de la obra con 

sistema de protección integrado 
16 

HX11X049 u Cuadro eléctrico secundario provisional de la obra con sistema de protección 
integrado 

16 

HX11X050 u Iluminación provisional de la obra de la obra con un nivel lumínico mínimo de 250 
lux 

2 /6 

HX11X054 u Instalación de puesta a tierra con conductor de cobre y electrodo conectado a tierra 
en raíles de grúa torre, masas metálicas, cuadros eléctricos 

16 

HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilidad media 300 mA, y 40 A de intensidad nominal 16 
HX11X056 u Plataforma de montaje en interior de caja de ascensor con sistema de seguridad 

integrado 
1 

HX11X057 m2 Malla electrosoldada de barres corrugadas de acero, elaborada en obra de 10x10 
cm y de 3-3 mm de D embebida en el hormigón para protección horizontal en 
huecos de forjado de 5 m de D como máximo, y con el desmontaje incluido 

1 

HX11X060 m Cable de acero de guiado de material suspendido 4 /11 
HX11X063 u Encendedor de chispa con mango 15 
HX11X064 u Cinturón portaherramientas 4 /9 
HX11X066 u Viga rígida de reparto de cargas suspendidas 11 
HX11X067 u Gancho de grua con dispositivo de cierre 4 
HX11X068 u Alfombra portátil de neopreno para trabajar en planos inclinados 15 
HX11X071 u Plataforma aislante de base para trabajo en cuadros eléctricos de distribución de 

1x1 m y de 3 mm de grosor 
16 

HX11X075 u Equipo comprobador portátil completo de instalaciones de baja tensión 16 
HX11X078 u Luxímetro portátil 2 /6 
HX11X089 u Transformador de seguridad de 24 V, colocado y con el desmontaje incluido 16 
HX11XG10 u Banqueta aislante de patas fijas para trabajos en tensión, 16 
HX11XG11 u Escalera portátil dieléctrica de fibra de vidrio y 3,2 m de largo 16 
HX11XG12 u Andamio tubular dielèctrico de poliéster y fibra de vidrio, de 2,5 m de altura y 3,5 m 

de llargo 
16 

HX11XG13 u Equipo de conexión a tierra de línea aérea de distribución, con 3 perchas 
telescópicas para conductores de 7 a 380 mm2 y una altura máxima de 11,5 m, 
cable de cobre de sección 35 mm2 y piqueta de connexión a tierra 

16 

 
SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA 
 
Código UM Descripción Riesgos 
H1512013 m2 Protección colectiva vertical de los laterales de los huecos de las escaleras en toda 

la altura con red-telón normalizada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, 
de tenacidad alta anudada con cuerda perimetral de poliamida, anclaje de fleje 
perforado y clavo de impacto de acero y cuerda de cosido de 6 mm de diámetro y 
con el desmontaje incluido 

1 

H151AJ01 m2 Protección horizontal de oberturas, menores de 1 m de diametro, en forjados, con 
madera y con el desmontaje incluido 

1 

H1521431 m Barandilla de protección para escaleras, de altura 1 m, con travesaño de tablón de 
madera fijada con soportes de montante metálico con mordaza para el forjado y 
con el desmontaje incluido 

1 

H152M671 m Barandilla de protección prefabricada para huecos de ascensor, de altura 1 m, 
fijada con tornillos de retacado a las jambas de fábrica y con el desmontaje incluido 

1 

HBB20005 u Señal manual para señalista 4 /11 
HBBAE001 u Rótulo adhesivo ( MIE-RAT.10 ) de maniobra para cuadro o pupitre de control 

eléctrico, adherido 
16 

 
MEDIDAS PREVENTIVAS 
 
Código Descripción Riesgos 
I0000002 Planificar los trabajos para mantener el máximo de tiempo posible las protecciones 1 
I0000003 Itinerarios preestablecidos y balizados para el personal 1 
I0000004 Revisión y mantenimiento periódico de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguridad al diseño arquitectónico 1 
I0000007 Adoptar las medidas preventivas necesarias para el correcto mantenimiento posterior 1 
I0000008 Personal calificado para trabajos en altura 1 
I0000012 Asegurar las escaleras de mano 1 
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I0000013 Orden y limpieza 2 /6 
I0000014 Preparación y mantenimiento de las superficies de trabajo 2 /6 
I0000015 Organización de las zonas de paso y almacenamiento 2 /6 
I0000017 En los planos inclinados, trabajar sobre superficies rugosas y no resbaladizas 2 
I0000025 Planificación de áreas y lugares de trabajo 4 
I0000026 Planificación de recorridos y maniobras para máquinas y camiones 4 
I0000027 Elección de los medios auxiliares de mantenimiento 4 
I0000028 Impedir el acceso de personal dentro del radio de acción de cargas suspendidas 4 
I0000029 No balancear las cargas suspendidas 4 
I0000030 Suspender y levantar las cargas dentro del envolvente o flejes originales 4 
I0000031 Para la manipulación de materiales voluminosos y/o pesados, solicitar un procedimiento 

de trabajo específico 
4 

I0000038 Substituir lo manual por lo mecánico 9 /10 
I0000039 Planificación de compra y programa de mantenimiento de herramientas 9 /11 
I0000040 Formación del operario en el uso y mantenimiento de herramientas 9 
I0000042 Evitar procesos de manipulación de materiales en la obra 9 
I0000045 Formación 10 /13 
I0000047 Planificación y procedimientos para la carga y descarga de materiales 11 
I0000050 No trabajar ni estar en el radio de acción de las cargas suspendidas 11 
I0000055 Elección de equipos de mantenimiento 13 
I0000056 Paletización y equipos ergonómicos 13 
I0000058 Adaptar el trabajo a las características individuales de la persona que la realiza 13 
I0000059 Elección de los materiales alternativos poco pesados y más manejables 13 
I0000065 Evitar proceso de soldadura en la obra 15 
I0000067 No trabajar cerca de líneas eléctricas con cables desnudos 16 
I0000068 Elección y mantenimiento de las herramientas eléctricas 16 
I0000069 Formación y habilitación específica para cada herramienta 16 
I0000070 Cumplimiento de la REBT en lo referente a equipos de protección 16 
I0000071 Revisión de la puesta a tierra 16 
I0000072 Realizar los trabajos sobre superfícies secas 16 
I0000073 Disponer de cuadros eléctricos secundarios 16 
I0000079 Realizar los trabajos al aire libre, siempre a sotavento 17 
I0000082 Aislamiento del proceso 17 
I0000085 Ventilación de las zonas de trabajo 17 

 
  

 
E20 INSTALACIONES CONTRA INCENDIOS Y DE SEGURIDAD 
E20.E01 APARATOS 
INSTALACIÓN DE APARATOS Y SISTEMAS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS Y DE SEGURIDAD PATRIMONIAL 
 
Evaluación de riesgos 
Id Riesgo P G E 
1 CAIDA DE PERSONAS A DIFERENTE NIVEL 1 3 3 
 Situación: ITINERARIOS EN OBRA 

TRABAJOS EN ALTURA 
 

2 CAIDA DE PERSONAS AL MISMO NIVEL 1 2 2 
 Situación: ITINERARIOS EN OBRA 

ÁREA DE TRABAJO 
 

4 CAIDA DE OBJETOS POR MANIPULACIÓN O DE MATERIALES TRANSPORTADOS 1 3 3 
 Situación: MANIPULACIÓN DE ACOPIOS  
6 PISADAS SOBRE OBJETOS 1 1 1 
 Situación: ITINERARIOS EN OBRA 

ÁREA DE TRABAJO 
 

9 GOLPES CON OBJETOS O HERRAMIENTAS (CORTES) 1 1 1 
 Situación: HERRAMIENTAS  
10 PROYECCIÓN DE FRAGMENTOS O PARTÍCULAS 1 1 1 
 Situación: AL PERFORAR, TALADRAR, FIJAR, BASES Y APARATOS  
13 SOBREESFUERZOS 1 2 2 
 Situación: MANIPULACIÓN MANUAL  
14 EXPOSICIÓN A CONDICIONES AMBIENTALES EXTREMAS 1 1 1 
 Situación: TRABAJOS EN EL EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓN A CONTACTOS ELÉCTRICOS 1 2 2 
 Situación: CONTACTOS DIRECTOS E INDIRECTOS  
P: Probabilidad (1,2,3) / G: Gravedad (1,2,3) / E: Evaluación (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPOS PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
 
Código UM Descripción Riesgos 
H1411111 u Casco de seguridad para uso normal, anti golpes, de polietileno con un peso 

máximo de 400 g, homologado según UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/16 

H1421110 u Gafas de seguridad antiimpactos estándar, con montura universal, con visor 
transparente y tratamiento contra el empañamiento, homologadas según UNE-EN 
167 y UNE-EN 168 

16 

H145C002 u Par de guantes de protección contra riesgos mecánicos comunes de construcción 
nivel 3, homologados según UNE-EN 388 y UNE-EN 420 

1 /2 /4 /6 /9 /10 

H145K153 u Par de guantes de material aislante para trabajos eléctricos, clase 00, logotipo color 
beige, tensión máxima 500 V, homologados según UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Par de botas dieléctricas resistentes a la humedad, de piel rectificada, con tobillera 
acolchada suela antideslizante y antiestática, cuña amortiguadora para el talón, 
lengüeta de fuelle, de desprendimiento rápido, sin herraje metálico, con puntera 
reforzada, homologadas según DIN 4843 

16 

H1465275 u Par de botas bajas de seguridad industrial para trabajos de construcción en 
general, resistentes a la humedad, de piel rectificada, con tobillera acolchada, con 
puntera metálica, suela antideslizante, cuña amortiguadora de impactos en el talón 
y sin plantilla metálica, homologadas según UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 
20345, UNE-EN ISO 20346 y UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /6 /9 /10 

H147L015 u Instrumento de anclaje para equipo de protección individual contra caída de altura, 
homologado según UNE-EN 795, con fijación con taco mecánico 

1 

H147N000 u Faja de protección dorsolumbar 13 
H1485800 u Chaleco reflectante con tiras reflectantes en la cintura, en el pecho y en la espalda, 

homologada según UNE-EN 471 
4 

H1487350 u Impermeable con chaqueta, capucha y pantalones, para edificación, de PVC 
soldado de 0,3 mm de espesor, homologado según UNE-EN 340 

14 

H1489890 u Chaqueta de trabajo para montajes y/o trabajos mecánicos, de poliéster y algodón 
(65%-35%), color azul vergara, trama 240, con bolsillos, homologada según UNE-
EN 340 

14 

 
MEDIOS AUXILIARES DE UTILIDAD PREVENTIVA 
 
Código UM Descripción Riesgos 
HX11X004 u Barandilla definitiva, prevista en proyecto, para protección de caídas a diferente 

nivel entre montantes de escalera y/o de altura por el hueco interior 
1 

HX11X005 u Escalera modular de estructura porticada, para acceder a cotas de diferente nivel, 
superiores a 7 m con sistema de seguridad integrado 

1 

HX11X007 u Plataforma telescópica, articulada, móvil, autopropulsada con sistema de seguridad 
integrado 

1 

HX11X010 u Andamio con caballetes y sistema de seguridad con todos los requisitos 
reglamentarios 

1 

HX11X014 u Herramienta eléctrica con sistema de doble aislamiento integrado 16 
HX11X015 u Premarco metálico con sistema de seguridad integrado contra caídas a diferente 

nivel 
1 

HX11X017 u Elemento prefabricado de hormigón con sistema de seguridad integrado con 
balaustre de seguridad de reserva de anclage de cable para amarre y 
deslizamiento de equipos de protección individual, de altura 1 m 

1 

HX11X019 m Marquesina de protección en voladizo en andamio tubular con sistema de 
seguridad con todos los requisitos reglamentarios, normalizada e incorporada UNE-
EN 12810-1 (HD-1000) 

4 

HX11X021 u Pasillo de protección prefabricado metálico con sistema de seguridad con todos los 
requisitos reglamentarios, de largo 2,5 m, de anchura 1,1 m, con pavimento de 
entramado de pletinas metálicas y rampas articuladas, barandillas metálicas 
reglamentarias, montantes de 2 m de altura, techo de chapa de acero de 3 mm de 
grosor 

4 

HX11X024 u Conexión eléctrica de seguridad tipo petaca 16 
HX11X026 u Plataforma elevadora manual para suministro de material a nivel de andamio de 

caballetes 
13 

HX11X027 u Carretón manual equipado con dispositivos para el transporte de herramientas 13 
HX11X028 u Grúa móvil de accionamento manual 13 
HX11X029 u Carretón ergonómico para servir material en el nivel de trabajo, regulable en altura 13 
HX11X032 u Soporte de reposo para el disco radial portátil 9 /13 
HX11X039 u Carretón manual porta palets 4 
HX11X048 u Conexionado y cableado provisional de la instalación eléctrica de la obra con 

sistema de protección integrado 
16 

HX11X049 u Cuadro eléctrico secundario provisional de la obra con sistema de protección 
integrado 

16 

HX11X050 u Iluminación provisional de la obra de la obra con un nivel lumínico mínimo de 250 
lux 

2 /6 /14 

HX11X052 u Puente en voladizo semiprefabricado para trabajos en aleros con plataforma de 
trabajo y barandilla perimetral con los requisitos reglamentarios con sistema de 
seguridad integrado 

1 

HX11X053 u Plataforma metálica en voladizo para descarga de material en fachadas con 
trampilla practicable para el paso del cable de la grúa con sistema de seguridad 
integrado 

4 

HX11X054 u Instalación de puesta a tierra con conductor de cobre y electrodo conectado a tierra 16 
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en raíles de grúa torre, masas metálicas, cuadros eléctricos 
HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilidad media 300 mA, y 40 A de intensidad nominal 16 
HX11X064 u Cinturón portaherramientas 1 /9 
HX11X067 u Gancho de grua con dispositivo de cierre 4 
HX11X075 u Equipo comprobador portátil completo de instalaciones de baja tensión 16 
HX11X076 u Anemómetro fijo con el desmontaje incluido 14 
HX11X078 u Luxímetro portátil 2 /6 /14 
HX11X080 u Termómetro / barómetro 14 
HX11X089 u Transformador de seguridad de 24 V, colocado y con el desmontaje incluido 16 
HX11XG10 u Banqueta aislante de patas fijas para trabajos en tensión, 16 
HX11XG11 u Escalera portátil dieléctrica de fibra de vidrio y 3,2 m de largo 16 
HX11XG13 u Equipo de conexión a tierra de línea aérea de distribución, con 3 perchas 

telescópicas para conductores de 7 a 380 mm2 y una altura máxima de 11,5 m, 
cable de cobre de sección 35 mm2 y piqueta de connexión a tierra 

16 

 
SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA 
 
Código UM Descripción Riesgos 
H1512013 m2 Protección colectiva vertical de los laterales de los huecos de las escaleras en toda 

la altura con red-telón normalizada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, 
de tenacidad alta anudada con cuerda perimetral de poliamida, anclaje de fleje 
perforado y clavo de impacto de acero y cuerda de cosido de 6 mm de diámetro y 
con el desmontaje incluido 

1 

H151AJ01 m2 Protección horizontal de oberturas, menores de 1 m de diametro, en forjados, con 
madera y con el desmontaje incluido 

1 

H152J105 m Cable fiador para el cinturón de seguridad, fijado en anclajes de servicio y con el 
desmontaje incluido 

1 

HBB20005 u Señal manual para señalista 4 
HBBAE001 u Rótulo adhesivo ( MIE-RAT.10 ) de maniobra para cuadro o pupitre de control 

eléctrico, adherido 
16 

HBC19081 m Cinta de balizamiento, con un soporte cada 5 m y con el desmontaje incluido 4 
 
MEDIDAS PREVENTIVAS 
 
Código Descripción Riesgos 
I0000002 Planificar los trabajos para mantener el máximo de tiempo posible las protecciones 1 
I0000003 Itinerarios preestablecidos y balizados para el personal 1 
I0000004 Revisión y mantenimiento periódico de SPC 1 
I0000007 Adoptar las medidas preventivas necesarias para el correcto mantenimiento posterior 1 
I0000008 Personal calificado para trabajos en altura 1 
I0000013 Orden y limpieza 2 /6 
I0000014 Preparación y mantenimiento de las superficies de trabajo 2 /6 
I0000015 Organización de las zonas de paso y almacenamiento 2 /6 
I0000017 En los planos inclinados, trabajar sobre superficies rugosas y no resbaladizas 2 
I0000018 No alterar bruscamente la estabilidad del edificio 4 
I0000020 No realizar trabajos en la misma vertical 4 
I0000021 Establecer los puntos de referencia para controlar los movimientos de la estructura 4 
I0000022 Condena de la planta inferior en la que se vaya a hormigonar 4 
I0000023 Solicitar datos de las características físicas de las tierras 4 
I0000038 Substituir lo manual por lo mecánico 9 /10 
I0000039 Planificación de compra y programa de mantenimiento de herramientas 9 
I0000040 Formación del operario en el uso y mantenimiento de herramientas 9 
I0000041 Substituir la fabricación en obra por la prefabricación en taller 9 
I0000044 Evitar procesos de corte de materiales en la obra 10 
I0000045 Formación 10 /13 
I0000046 Evitar procesos de ajuste en la obra 10 
I0000055 Elección de equipos de mantenimiento 13 
I0000056 Paletización y equipos ergonómicos 13 
I0000058 Adaptar el trabajo a las características individuales de la persona que la realiza 13 
I0000059 Elección de los materiales alternativos poco pesados y más manejables 13 
I0000060 Suspensión de los trabajos en condiciones extremas 14 
I0000061 Rotación de los lugares de trabajo 14 
I0000062 Planificar los trabajos para realizarlos en zonas protegidas 14 
I0000063 En caso de viento, apuntalamiento y fijación de todos los elementos inestables 14 
I0000064 Suspensión de los trabajos en cubiertas inclinadas con viento superior a 40 km/h 14 
I0000067 No trabajar cerca de líneas eléctricas con cables desnudos 16 
I0000068 Elección y mantenimiento de las herramientas eléctricas 16 
I0000069 Formación y habilitación específica para cada herramienta 16 
I0000070 Cumplimiento de la REBT en lo referente a equipos de protección 16 
I0000071 Revisión de la puesta a tierra 16 
I0000072 Realizar los trabajos sobre superfícies secas 16 
I0000073 Disponer de cuadros eléctricos secundarios 16 

 
  

E20.E02 PARARRAYOS 
INSTALACIÓN DE PARARRAYOS 
 
Evaluación de riesgos 
Id Riesgo P G E 
1 CAIDA DE PERSONAS A DIFERENTE NIVEL 2 3 4 
 Situación: ITINERARIOS EN OBRA 

TRABAJOS EN ALTURA 
 

2 CAIDA DE PERSONAS AL MISMO NIVEL 1 2 2 
 Situación: ITINERARIOS EN OBRA 

PLATAFORMA DE TRABAJO 
 

4 CAIDA DE OBJETOS POR MANIPULACIÓN O DE MATERIALES TRANSPORTADOS 1 3 3 
 Situación: MANIPULACIÓN DE ACOPIOS  
6 PISADAS SOBRE OBJETOS 1 1 1 
 Situación: ITINERARIOS EN OBRA 

PLATAFORMA DE TRABAJO 
 

9 GOLPES CON OBJETOS O HERRAMIENTAS (CORTES) 2 2 3 
 Situación: HERRAMIENTAS  
10 PROYECCIÓN DE FRAGMENTOS O PARTÍCULAS 1 1 1 
 Situación: PERFORACIONES, PASAMUROS Y FIJACIONES  
13 SOBREESFUERZOS 1 2 2 
 Situación: MANIPULACIÓN MANUAL  
14 EXPOSICIÓN A CONDICIONES AMBIENTALES EXTREMAS 1 2 2 
 Situación: TRABAJOS EN EL EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓN A CONTACTOS ELÉCTRICOS 1 2 2 
 Situación: CONTACTOS DIRECTOS E INDIRECTOS  
P: Probabilidad (1,2,3) / G: Gravedad (1,2,3) / E: Evaluación (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPOS PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
 
Código UM Descripción Riesgos 
H1411111 u Casco de seguridad para uso normal, anti golpes, de polietileno con un peso 

máximo de 400 g, homologado según UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/16 

H1421110 u Gafas de seguridad antiimpactos estándar, con montura universal, con visor 
transparente y tratamiento contra el empañamiento, homologadas según UNE-EN 
167 y UNE-EN 168 

16 

H145C002 u Par de guantes de protección contra riesgos mecánicos comunes de construcción 
nivel 3, homologados según UNE-EN 388 y UNE-EN 420 

1 /2 /4 /6 /9 /10 

H145K153 u Par de guantes de material aislante para trabajos eléctricos, clase 00, logotipo color 
beige, tensión máxima 500 V, homologados según UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Par de botas dieléctricas resistentes a la humedad, de piel rectificada, con tobillera 
acolchada suela antideslizante y antiestática, cuña amortiguadora para el talón, 
lengüeta de fuelle, de desprendimiento rápido, sin herraje metálico, con puntera 
reforzada, homologadas según DIN 4843 

16 

H1465275 u Par de botas bajas de seguridad industrial para trabajos de construcción en 
general, resistentes a la humedad, de piel rectificada, con tobillera acolchada, con 
puntera metálica, suela antideslizante, cuña amortiguadora de impactos en el talón 
y sin plantilla metálica, homologadas según UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 
20345, UNE-EN ISO 20346 y UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /6 /9 /10 

H147L015 u Instrumento de anclaje para equipo de protección individual contra caída de altura, 
homologado según UNE-EN 795, con fijación con taco mecánico 

1 

H147N000 u Faja de protección dorsolumbar 13 
H1485800 u Chaleco reflectante con tiras reflectantes en la cintura, en el pecho y en la espalda, 

homologada según UNE-EN 471 
4 

H1487350 u Impermeable con chaqueta, capucha y pantalones, para edificación, de PVC 
soldado de 0,3 mm de espesor, homologado según UNE-EN 340 

14 

H1489890 u Chaqueta de trabajo para montajes y/o trabajos mecánicos, de poliéster y algodón 
(65%-35%), color azul vergara, trama 240, con bolsillos, homologada según UNE-
EN 340 

14 

 
MEDIOS AUXILIARES DE UTILIDAD PREVENTIVA 
 
Código UM Descripción Riesgos 
HX11X004 u Barandilla definitiva, prevista en proyecto, para protección de caídas a diferente 

nivel entre montantes de escalera y/o de altura por el hueco interior 
1 

HX11X005 u Escalera modular de estructura porticada, para acceder a cotas de diferente nivel, 
superiores a 7 m con sistema de seguridad integrado 

1 

HX11X007 u Plataforma telescópica, articulada, móvil, autopropulsada con sistema de seguridad 
integrado 

1 

HX11X010 u Andamio con caballetes y sistema de seguridad con todos los requisitos 1 
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reglamentarios 
HX11X014 u Herramienta eléctrica con sistema de doble aislamiento integrado 16 
HX11X017 u Elemento prefabricado de hormigón con sistema de seguridad integrado con 

balaustre de seguridad de reserva de anclage de cable para amarre y 
deslizamiento de equipos de protección individual, de altura 1 m 

1 

HX11X019 m Marquesina de protección en voladizo en andamio tubular con sistema de 
seguridad con todos los requisitos reglamentarios, normalizada e incorporada UNE-
EN 12810-1 (HD-1000) 

4 

HX11X021 u Pasillo de protección prefabricado metálico con sistema de seguridad con todos los 
requisitos reglamentarios, de largo 2,5 m, de anchura 1,1 m, con pavimento de 
entramado de pletinas metálicas y rampas articuladas, barandillas metálicas 
reglamentarias, montantes de 2 m de altura, techo de chapa de acero de 3 mm de 
grosor 

4 

HX11X024 u Conexión eléctrica de seguridad tipo petaca 16 
HX11X026 u Plataforma elevadora manual para suministro de material a nivel de andamio de 

caballetes 
13 

HX11X027 u Carretón manual equipado con dispositivos para el transporte de herramientas 13 
HX11X028 u Grúa móvil de accionamento manual 13 
HX11X029 u Carretón ergonómico para servir material en el nivel de trabajo, regulable en altura 13 
HX11X032 u Soporte de reposo para el disco radial portátil 9 /13 
HX11X039 u Carretón manual porta palets 4 
HX11X048 u Conexionado y cableado provisional de la instalación eléctrica de la obra con 

sistema de protección integrado 
16 

HX11X049 u Cuadro eléctrico secundario provisional de la obra con sistema de protección 
integrado 

16 

HX11X050 u Iluminación provisional de la obra de la obra con un nivel lumínico mínimo de 250 
lux 

2 /6 /14 

HX11X052 u Puente en voladizo semiprefabricado para trabajos en aleros con plataforma de 
trabajo y barandilla perimetral con los requisitos reglamentarios con sistema de 
seguridad integrado 

1 

HX11X053 u Plataforma metálica en voladizo para descarga de material en fachadas con 
trampilla practicable para el paso del cable de la grúa con sistema de seguridad 
integrado 

4 

HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilidad media 300 mA, y 40 A de intensidad nominal 16 
HX11X064 u Cinturón portaherramientas 1 /9 
HX11X067 u Gancho de grua con dispositivo de cierre 4 
HX11X075 u Equipo comprobador portátil completo de instalaciones de baja tensión 16 
HX11X076 u Anemómetro fijo con el desmontaje incluido 14 
HX11X078 u Luxímetro portátil 2 /6 /14 
HX11X080 u Termómetro / barómetro 14 
HX11X089 u Transformador de seguridad de 24 V, colocado y con el desmontaje incluido 16 
HX11XG05 u Compuerta basculante para suministro de material, de estructura tubular, acoplado 

a la barandilla 
4 

HX11XG10 u Banqueta aislante de patas fijas para trabajos en tensión, 16 
HX11XG11 u Escalera portátil dieléctrica de fibra de vidrio y 3,2 m de largo 16 
HX11XG13 u Equipo de conexión a tierra de línea aérea de distribución, con 3 perchas 

telescópicas para conductores de 7 a 380 mm2 y una altura máxima de 11,5 m, 
cable de cobre de sección 35 mm2 y piqueta de connexión a tierra 

16 

 
SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA 
 
Código UM Descripción Riesgos 
H1512013 m2 Protección colectiva vertical de los laterales de los huecos de las escaleras en toda 

la altura con red-telón normalizada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, 
de tenacidad alta anudada con cuerda perimetral de poliamida, anclaje de fleje 
perforado y clavo de impacto de acero y cuerda de cosido de 6 mm de diámetro y 
con el desmontaje incluido 

1 

H151AJ01 m2 Protección horizontal de oberturas, menores de 1 m de diametro, en forjados, con 
madera y con el desmontaje incluido 

1 

H152J105 m Cable fiador para el cinturón de seguridad, fijado en anclajes de servicio y con el 
desmontaje incluido 

1 

HBB20005 u Señal manual para señalista 4 
HBBAE001 u Rótulo adhesivo ( MIE-RAT.10 ) de maniobra para cuadro o pupitre de control 

eléctrico, adherido 
16 

HBC19081 m Cinta de balizamiento, con un soporte cada 5 m y con el desmontaje incluido 4 
 
MEDIDAS PREVENTIVAS 
 
Código Descripción Riesgos 
I0000002 Planificar los trabajos para mantener el máximo de tiempo posible las protecciones 1 
I0000003 Itinerarios preestablecidos y balizados para el personal 1 
I0000004 Revisión y mantenimiento periódico de SPC 1 

I0000007 Adoptar las medidas preventivas necesarias para el correcto mantenimiento posterior 1 
I0000008 Personal calificado para trabajos en altura 1 
I0000013 Orden y limpieza 2 /6 
I0000014 Preparación y mantenimiento de las superficies de trabajo 2 /6 
I0000015 Organización de las zonas de paso y almacenamiento 2 /6 
I0000025 Planificación de áreas y lugares de trabajo 4 
I0000027 Elección de los medios auxiliares de mantenimiento 4 
I0000028 Impedir el acceso de personal dentro del radio de acción de cargas suspendidas 4 
I0000029 No balancear las cargas suspendidas 4 
I0000030 Suspender y levantar las cargas dentro del envolvente o flejes originales 4 
I0000038 Substituir lo manual por lo mecánico 9 /10 
I0000039 Planificación de compra y programa de mantenimiento de herramientas 9 
I0000040 Formación del operario en el uso y mantenimiento de herramientas 9 
I0000044 Evitar procesos de corte de materiales en la obra 10 
I0000045 Formación 10 /13 
I0000055 Elección de equipos de mantenimiento 13 
I0000056 Paletización y equipos ergonómicos 13 
I0000058 Adaptar el trabajo a las características individuales de la persona que la realiza 13 
I0000059 Elección de los materiales alternativos poco pesados y más manejables 13 
I0000060 Suspensión de los trabajos en condiciones extremas 14 
I0000061 Rotación de los lugares de trabajo 14 
I0000062 Planificar los trabajos para realizarlos en zonas protegidas 14 
I0000063 En caso de viento, apuntalamiento y fijación de todos los elementos inestables 14 
I0000064 Suspensión de los trabajos en cubiertas inclinadas con viento superior a 40 km/h 14 
I0000067 No trabajar cerca de líneas eléctricas con cables desnudos 16 
I0000068 Elección y mantenimiento de las herramientas eléctricas 16 
I0000069 Formación y habilitación específica para cada herramienta 16 
I0000070 Cumplimiento de la REBT en lo referente a equipos de protección 16 
I0000071 Revisión de la puesta a tierra 16 
I0000072 Realizar los trabajos sobre superfícies secas 16 
I0000073 Disponer de cuadros eléctricos secundarios 16 

 
  

E20.E03 CONDUCTORES 
INSTALACIÓN DE CONDUCTORES PARA SISTEMAS Y APARATOS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS, 
SEGURIDAD PATRIMONIAL Y PARARRAYOS 
 
Evaluación de riesgos 
Id Riesgo P G E 
1 CAIDA DE PERSONAS A DIFERENTE NIVEL 1 3 3 
 Situación: ITINERARIOS EN OBRA 

TRABAJOS EN ALTURA 
 

2 CAIDA DE PERSONAS AL MISMO NIVEL 1 2 2 
 Situación: ITINERARIOS EN OBRA 

ÁREA DE TRABAJO 
FALTA DE ILUMINACIÓN 

 

4 CAIDA DE OBJETOS POR MANIPULACIÓN O DE MATERIALES TRANSPORTADOS 1 3 3 
 Situación: MANIPULACIÓN DE ACOPIOS  
6 PISADAS SOBRE OBJETOS 1 1 1 
 Situación: ITINERARIOS EN OBRA 

PLATAFORMA DE TRABAJO 
FALTA DE ILUMINACIÓN 

 

9 GOLPES CON OBJETOS O HERRAMIENTAS (CORTES) 1 1 1 
 Situación: HERRAMIENTAS  
10 PROYECCIÓN DE FRAGMENTOS O PARTÍCULAS 1 1 1 
 Situación: PERFORACIONES, TALADROS 

 ANCLAJES 
 

13 SOBREESFUERZOS 1 2 2 
 Situación: MANIPULACIÓN MANUAL  
14 EXPOSICIÓN A CONDICIONES AMBIENTALES EXTREMAS 1 1 1 
 Situación: TRABAJOS EN EL EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓN A CONTACTOS ELÉCTRICOS 1 2 2 
 Situación: CONTACTOS DIRECTOS E INDIRECTOS  
P: Probabilidad (1,2,3) / G: Gravedad (1,2,3) / E: Evaluación (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPOS PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
 
Código UM Descripción Riesgos 
H1411111 u Casco de seguridad para uso normal, anti golpes, de polietileno con un peso 

máximo de 400 g, homologado según UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/16 

H1421110 u Gafas de seguridad antiimpactos estándar, con montura universal, con visor 16 
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transparente y tratamiento contra el empañamiento, homologadas según UNE-EN 
167 y UNE-EN 168 

H145C002 u Par de guantes de protección contra riesgos mecánicos comunes de construcción 
nivel 3, homologados según UNE-EN 388 y UNE-EN 420 

1 /2 /4 /6 /9 /10 

H145K153 u Par de guantes de material aislante para trabajos eléctricos, clase 00, logotipo color 
beige, tensión máxima 500 V, homologados según UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Par de botas dieléctricas resistentes a la humedad, de piel rectificada, con tobillera 
acolchada suela antideslizante y antiestática, cuña amortiguadora para el talón, 
lengüeta de fuelle, de desprendimiento rápido, sin herraje metálico, con puntera 
reforzada, homologadas según DIN 4843 

16 

H1465275 u Par de botas bajas de seguridad industrial para trabajos de construcción en 
general, resistentes a la humedad, de piel rectificada, con tobillera acolchada, con 
puntera metálica, suela antideslizante, cuña amortiguadora de impactos en el talón 
y sin plantilla metálica, homologadas según UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 
20345, UNE-EN ISO 20346 y UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /6 /9 /10 

H147L015 u Instrumento de anclaje para equipo de protección individual contra caída de altura, 
homologado según UNE-EN 795, con fijación con taco mecánico 

1 

H147N000 u Faja de protección dorsolumbar 13 
H1485800 u Chaleco reflectante con tiras reflectantes en la cintura, en el pecho y en la espalda, 

homologada según UNE-EN 471 
4 

H1487350 u Impermeable con chaqueta, capucha y pantalones, para edificación, de PVC 
soldado de 0,3 mm de espesor, homologado según UNE-EN 340 

14 

H1489890 u Chaqueta de trabajo para montajes y/o trabajos mecánicos, de poliéster y algodón 
(65%-35%), color azul vergara, trama 240, con bolsillos, homologada según UNE-
EN 340 

14 

 
MEDIOS AUXILIARES DE UTILIDAD PREVENTIVA 
 
Código UM Descripción Riesgos 
HX11X004 u Barandilla definitiva, prevista en proyecto, para protección de caídas a diferente 

nivel entre montantes de escalera y/o de altura por el hueco interior 
1 

HX11X005 u Escalera modular de estructura porticada, para acceder a cotas de diferente nivel, 
superiores a 7 m con sistema de seguridad integrado 

1 

HX11X007 u Plataforma telescópica, articulada, móvil, autopropulsada con sistema de seguridad 
integrado 

1 

HX11X010 u Andamio con caballetes y sistema de seguridad con todos los requisitos 
reglamentarios 

1 

HX11X014 u Herramienta eléctrica con sistema de doble aislamiento integrado 16 
HX11X017 u Elemento prefabricado de hormigón con sistema de seguridad integrado con 

balaustre de seguridad de reserva de anclage de cable para amarre y 
deslizamiento de equipos de protección individual, de altura 1 m 

1 

HX11X019 m Marquesina de protección en voladizo en andamio tubular con sistema de 
seguridad con todos los requisitos reglamentarios, normalizada e incorporada UNE-
EN 12810-1 (HD-1000) 

4 

HX11X021 u Pasillo de protección prefabricado metálico con sistema de seguridad con todos los 
requisitos reglamentarios, de largo 2,5 m, de anchura 1,1 m, con pavimento de 
entramado de pletinas metálicas y rampas articuladas, barandillas metálicas 
reglamentarias, montantes de 2 m de altura, techo de chapa de acero de 3 mm de 
grosor 

4 

HX11X024 u Conexión eléctrica de seguridad tipo petaca 16 
HX11X026 u Plataforma elevadora manual para suministro de material a nivel de andamio de 

caballetes 
13 

HX11X027 u Carretón manual equipado con dispositivos para el transporte de herramientas 13 
HX11X028 u Grúa móvil de accionamento manual 13 
HX11X029 u Carretón ergonómico para servir material en el nivel de trabajo, regulable en altura 13 
HX11X032 u Soporte de reposo para el disco radial portátil 9 /13 
HX11X039 u Carretón manual porta palets 4 
HX11X048 u Conexionado y cableado provisional de la instalación eléctrica de la obra con 

sistema de protección integrado 
16 

HX11X049 u Cuadro eléctrico secundario provisional de la obra con sistema de protección 
integrado 

16 

HX11X050 u Iluminación provisional de la obra de la obra con un nivel lumínico mínimo de 250 
lux 

2 /6 /14 

HX11X052 u Puente en voladizo semiprefabricado para trabajos en aleros con plataforma de 
trabajo y barandilla perimetral con los requisitos reglamentarios con sistema de 
seguridad integrado 

1 

HX11X053 u Plataforma metálica en voladizo para descarga de material en fachadas con 
trampilla practicable para el paso del cable de la grúa con sistema de seguridad 
integrado 

4 

HX11X054 u Instalación de puesta a tierra con conductor de cobre y electrodo conectado a tierra 
en raíles de grúa torre, masas metálicas, cuadros eléctricos 

16 

HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilidad media 300 mA, y 40 A de intensidad nominal 16 
HX11X064 u Cinturón portaherramientas 1 /9 

HX11X067 u Gancho de grua con dispositivo de cierre 4 
HX11X075 u Equipo comprobador portátil completo de instalaciones de baja tensión 16 
HX11X076 u Anemómetro fijo con el desmontaje incluido 14 
HX11X078 u Luxímetro portátil 2 /6 /14 
HX11X080 u Termómetro / barómetro 14 
HX11X089 u Transformador de seguridad de 24 V, colocado y con el desmontaje incluido 16 
HX11XG10 u Banqueta aislante de patas fijas para trabajos en tensión, 16 
HX11XG11 u Escalera portátil dieléctrica de fibra de vidrio y 3,2 m de largo 16 
HX11XG13 u Equipo de conexión a tierra de línea aérea de distribución, con 3 perchas 

telescópicas para conductores de 7 a 380 mm2 y una altura máxima de 11,5 m, 
cable de cobre de sección 35 mm2 y piqueta de connexión a tierra 

16 

 
SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA 
 
Código UM Descripción Riesgos 
H1512013 m2 Protección colectiva vertical de los laterales de los huecos de las escaleras en toda 

la altura con red-telón normalizada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, 
de tenacidad alta anudada con cuerda perimetral de poliamida, anclaje de fleje 
perforado y clavo de impacto de acero y cuerda de cosido de 6 mm de diámetro y 
con el desmontaje incluido 

1 

H151AJ01 m2 Protección horizontal de oberturas, menores de 1 m de diametro, en forjados, con 
madera y con el desmontaje incluido 

1 

H152J105 m Cable fiador para el cinturón de seguridad, fijado en anclajes de servicio y con el 
desmontaje incluido 

1 

HBB20005 u Señal manual para señalista 4 
HBBAE001 u Rótulo adhesivo ( MIE-RAT.10 ) de maniobra para cuadro o pupitre de control 

eléctrico, adherido 
16 

HBC19081 m Cinta de balizamiento, con un soporte cada 5 m y con el desmontaje incluido 4 
 
MEDIDAS PREVENTIVAS 
 
Código Descripción Riesgos 
I0000002 Planificar los trabajos para mantener el máximo de tiempo posible las protecciones 1 
I0000003 Itinerarios preestablecidos y balizados para el personal 1 
I0000004 Revisión y mantenimiento periódico de SPC 1 
I0000007 Adoptar las medidas preventivas necesarias para el correcto mantenimiento posterior 1 
I0000008 Personal calificado para trabajos en altura 1 
I0000013 Orden y limpieza 2 /6 
I0000014 Preparación y mantenimiento de las superficies de trabajo 2 /6 
I0000015 Organización de las zonas de paso y almacenamiento 2 /6 
I0000025 Planificación de áreas y lugares de trabajo 4 
I0000027 Elección de los medios auxiliares de mantenimiento 4 
I0000028 Impedir el acceso de personal dentro del radio de acción de cargas suspendidas 4 
I0000029 No balancear las cargas suspendidas 4 
I0000030 Suspender y levantar las cargas dentro del envolvente o flejes originales 4 
I0000038 Substituir lo manual por lo mecánico 9 /10 
I0000039 Planificación de compra y programa de mantenimiento de herramientas 9 
I0000040 Formación del operario en el uso y mantenimiento de herramientas 9 
I0000044 Evitar procesos de corte de materiales en la obra 10 
I0000045 Formación 10 /13 
I0000055 Elección de equipos de mantenimiento 13 
I0000056 Paletización y equipos ergonómicos 13 
I0000058 Adaptar el trabajo a las características individuales de la persona que la realiza 13 
I0000059 Elección de los materiales alternativos poco pesados y más manejables 13 
I0000060 Suspensión de los trabajos en condiciones extremas 14 
I0000061 Rotación de los lugares de trabajo 14 
I0000062 Planificar los trabajos para realizarlos en zonas protegidas 14 
I0000063 En caso de viento, apuntalamiento y fijación de todos los elementos inestables 14 
I0000064 Suspensión de los trabajos en cubiertas inclinadas con viento superior a 40 km/h 14 
I0000067 No trabajar cerca de líneas eléctricas con cables desnudos 16 
I0000068 Elección y mantenimiento de las herramientas eléctricas 16 
I0000069 Formación y habilitación específica para cada herramienta 16 
I0000070 Cumplimiento de la REBT en lo referente a equipos de protección 16 
I0000071 Revisión de la puesta a tierra 16 
I0000072 Realizar los trabajos sobre superfícies secas 16 
I0000073 Disponer de cuadros eléctricos secundarios 16 

 
  

 
E21 VÁLVULAS, BOMBAS Y GRUPOS DE PRESIÓN 
E21.E01 VÁLVULAS, BOMBES Y GRUPOS DE PRESIÓN 
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INSTALACIÓN DE VÁLVULAS, BOMBAS Y GRUPOS DE PRESIÓN 
 
Evaluación de riesgos 
Id Riesgo P G E 
1 CAIDA DE PERSONAS A DIFERENTE NIVEL 1 3 3 
 Situación: ITINERARIOS EN OBRA 

TRABAJOS EN ALTURA 
 

2 CAIDA DE PERSONAS AL MISMO NIVEL 1 2 2 
 Situación: ITINERARIOS EN OBRA ÁREA DE TRABAJO 

FALTA DE ILUMINACIÓN 
 

4 CAIDA DE OBJETOS POR MANIPULACIÓN O DE MATERIALES TRANSPORTADOS 1 3 3 
 Situación: MANIPULACIÓN Y ACOPIOS  
6 PISADAS SOBRE OBJETOS 2 1 2 
 Situación: ITINERARIOS EN OBRA 

ÁREA DE TRABAJO 
FALTA DE ILUMINACIÓN 

 

9 GOLPES CON OBJETOS O HERRAMIENTAS (CORTES) 2 1 2 
 Situación: HERRAMIENTAS  
10 PROYECCIÓN DE FRAGMENTOS O PARTÍCULAS 2 1 2 
 Situación: AL AJUSTAR, COLOCAR, FIJAR ELEMENTOS  
13 SOBREESFUERZOS 2 1 2 
 Situación: MANIPULACIÓN MANUAL  
14 EXPOSICIÓN A CONDICIONES AMBIENTALES EXTREMAS 1 1 1 
 Situación: TRABAJOS EN EL EXTERIOR 

TRABAJOS EN LOCALES CERRADOS 
 

16 EXPOSICIÓN A CONTACTOS ELÉCTRICOS 1 2 2 
 Situación: CONTACTOS DIRECTOS E INDIRECTOS  
P: Probabilidad (1,2,3) / G: Gravedad (1,2,3) / E: Evaluación (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPOS PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
 
Código UM Descripción Riesgos 
H1411111 u Casco de seguridad para uso normal, anti golpes, de polietileno con un peso 

máximo de 400 g, homologado según UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/14 /16 

H1421110 u Gafas de seguridad antiimpactos estándar, con montura universal, con visor 
transparente y tratamiento contra el empañamiento, homologadas según UNE-EN 
167 y UNE-EN 168 

16 

H145C002 u Par de guantes de protección contra riesgos mecánicos comunes de construcción 
nivel 3, homologados según UNE-EN 388 y UNE-EN 420 

1 /2 /4 /6 /9 /10 

H145K153 u Par de guantes de material aislante para trabajos eléctricos, clase 00, logotipo color 
beige, tensión máxima 500 V, homologados según UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Par de botas dieléctricas resistentes a la humedad, de piel rectificada, con tobillera 
acolchada suela antideslizante y antiestática, cuña amortiguadora para el talón, 
lengüeta de fuelle, de desprendimiento rápido, sin herraje metálico, con puntera 
reforzada, homologadas según DIN 4843 

16 

H1465275 u Par de botas bajas de seguridad industrial para trabajos de construcción en 
general, resistentes a la humedad, de piel rectificada, con tobillera acolchada, con 
puntera metálica, suela antideslizante, cuña amortiguadora de impactos en el talón 
y sin plantilla metálica, homologadas según UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 
20345, UNE-EN ISO 20346 y UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /6 /9 /10 

H147L015 u Instrumento de anclaje para equipo de protección individual contra caída de altura, 
homologado según UNE-EN 795, con fijación con taco mecánico 

1 

H147N000 u Faja de protección dorsolumbar 13 
H1485800 u Chaleco reflectante con tiras reflectantes en la cintura, en el pecho y en la espalda, 

homologada según UNE-EN 471 
4 

H1487350 u Impermeable con chaqueta, capucha y pantalones, para edificación, de PVC 
soldado de 0,3 mm de espesor, homologado según UNE-EN 340 

14 

H1489890 u Chaqueta de trabajo para montajes y/o trabajos mecánicos, de poliéster y algodón 
(65%-35%), color azul vergara, trama 240, con bolsillos, homologada según UNE-
EN 340 

14 

 
MEDIOS AUXILIARES DE UTILIDAD PREVENTIVA 
 
Código UM Descripción Riesgos 
HX11X004 u Barandilla definitiva, prevista en proyecto, para protección de caídas a diferente 

nivel entre montantes de escalera y/o de altura por el hueco interior 
1 

HX11X005 u Escalera modular de estructura porticada, para acceder a cotas de diferente nivel, 
superiores a 7 m con sistema de seguridad integrado 

1 

HX11X007 u Plataforma telescópica, articulada, móvil, autopropulsada con sistema de seguridad 
integrado 

1 

HX11X010 u Andamio con caballetes y sistema de seguridad con todos los requisitos 
reglamentarios 

1 

HX11X014 u Herramienta eléctrica con sistema de doble aislamiento integrado 16 
HX11X017 u Elemento prefabricado de hormigón con sistema de seguridad integrado con 

balaustre de seguridad de reserva de anclage de cable para amarre y 
deslizamiento de equipos de protección individual, de altura 1 m 

1 

HX11X019 m Marquesina de protección en voladizo en andamio tubular con sistema de 
seguridad con todos los requisitos reglamentarios, normalizada e incorporada UNE-
EN 12810-1 (HD-1000) 

4 

HX11X021 u Pasillo de protección prefabricado metálico con sistema de seguridad con todos los 
requisitos reglamentarios, de largo 2,5 m, de anchura 1,1 m, con pavimento de 
entramado de pletinas metálicas y rampas articuladas, barandillas metálicas 
reglamentarias, montantes de 2 m de altura, techo de chapa de acero de 3 mm de 
grosor 

4 

HX11X024 u Conexión eléctrica de seguridad tipo petaca 16 
HX11X026 u Plataforma elevadora manual para suministro de material a nivel de andamio de 

caballetes 
13 

HX11X027 u Carretón manual equipado con dispositivos para el transporte de herramientas 13 
HX11X028 u Grúa móvil de accionamento manual 13 
HX11X029 u Carretón ergonómico para servir material en el nivel de trabajo, regulable en altura 13 
HX11X032 u Soporte de reposo para el disco radial portátil 9 /13 
HX11X039 u Carretón manual porta palets 4 
HX11X048 u Conexionado y cableado provisional de la instalación eléctrica de la obra con 

sistema de protección integrado 
16 

HX11X049 u Cuadro eléctrico secundario provisional de la obra con sistema de protección 
integrado 

16 

HX11X050 u Iluminación provisional de la obra de la obra con un nivel lumínico mínimo de 250 
lux 

2 /6 /14 

HX11X053 u Plataforma metálica en voladizo para descarga de material en fachadas con 
trampilla practicable para el paso del cable de la grúa con sistema de seguridad 
integrado 

4 

HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilidad media 300 mA, y 40 A de intensidad nominal 16 
HX11X057 m2 Malla electrosoldada de barres corrugadas de acero, elaborada en obra de 10x10 

cm y de 3-3 mm de D embebida en el hormigón para protección horizontal en 
huecos de forjado de 5 m de D como máximo, y con el desmontaje incluido 

1 

HX11X064 u Cinturón portaherramientas 9 
HX11X067 u Gancho de grua con dispositivo de cierre 4 
HX11X075 u Equipo comprobador portátil completo de instalaciones de baja tensión 16 
HX11X076 u Anemómetro fijo con el desmontaje incluido 14 
HX11X078 u Luxímetro portátil 2 /6 /14 
HX11X080 u Termómetro / barómetro 14 
HX11X089 u Transformador de seguridad de 24 V, colocado y con el desmontaje incluido 16 
HX11XG05 u Compuerta basculante para suministro de material, de estructura tubular, acoplado 

a la barandilla 
4 

HX11XG10 u Banqueta aislante de patas fijas para trabajos en tensión, 16 
HX11XG11 u Escalera portátil dieléctrica de fibra de vidrio y 3,2 m de largo 16 
HX11XG13 u Equipo de conexión a tierra de línea aérea de distribución, con 3 perchas 

telescópicas para conductores de 7 a 380 mm2 y una altura máxima de 11,5 m, 
cable de cobre de sección 35 mm2 y piqueta de connexión a tierra 

16 

 
SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA 
 
Código UM Descripción Riesgos 
H1512013 m2 Protección colectiva vertical de los laterales de los huecos de las escaleras en toda 

la altura con red-telón normalizada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, 
de tenacidad alta anudada con cuerda perimetral de poliamida, anclaje de fleje 
perforado y clavo de impacto de acero y cuerda de cosido de 6 mm de diámetro y 
con el desmontaje incluido 

1 

H151AJ01 m2 Protección horizontal de oberturas, menores de 1 m de diametro, en forjados, con 
madera y con el desmontaje incluido 

1 

H152J105 m Cable fiador para el cinturón de seguridad, fijado en anclajes de servicio y con el 
desmontaje incluido 

1 

HBB20005 u Señal manual para señalista 4 
HBBAE001 u Rótulo adhesivo ( MIE-RAT.10 ) de maniobra para cuadro o pupitre de control 

eléctrico, adherido 
16 

HBC19081 m Cinta de balizamiento, con un soporte cada 5 m y con el desmontaje incluido 4 
 
MEDIDAS PREVENTIVAS 
 
Código Descripción Riesgos 
I0000002 Planificar los trabajos para mantener el máximo de tiempo posible las protecciones 1 
I0000003 Itinerarios preestablecidos y balizados para el personal 1 
I0000004 Revisión y mantenimiento periódico de SPC 1 
I0000007 Adoptar las medidas preventivas necesarias para el correcto mantenimiento posterior 1 
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I0000013 Orden y limpieza 2 /6 
I0000014 Preparación y mantenimiento de las superficies de trabajo 2 /6 
I0000015 Organización de las zonas de paso y almacenamiento 2 /6 
I0000017 En los planos inclinados, trabajar sobre superficies rugosas y no resbaladizas 2 
I0000025 Planificación de áreas y lugares de trabajo 4 
I0000026 Planificación de recorridos y maniobras para máquinas y camiones 4 
I0000027 Elección de los medios auxiliares de mantenimiento 4 
I0000028 Impedir el acceso de personal dentro del radio de acción de cargas suspendidas 4 
I0000029 No balancear las cargas suspendidas 4 
I0000030 Suspender y levantar las cargas dentro del envolvente o flejes originales 4 
I0000031 Para la manipulación de materiales voluminosos y/o pesados, solicitar un procedimiento 

de trabajo específico 
4 

I0000038 Substituir lo manual por lo mecánico 9 /10 
I0000039 Planificación de compra y programa de mantenimiento de herramientas 9 
I0000040 Formación del operario en el uso y mantenimiento de herramientas 9 
I0000041 Substituir la fabricación en obra por la prefabricación en taller 9 
I0000044 Evitar procesos de corte de materiales en la obra 10 
I0000045 Formación 10 /13 
I0000046 Evitar procesos de ajuste en la obra 10 
I0000055 Elección de equipos de mantenimiento 13 
I0000056 Paletización y equipos ergonómicos 13 
I0000058 Adaptar el trabajo a las características individuales de la persona que la realiza 13 
I0000059 Elección de los materiales alternativos poco pesados y más manejables 13 
I0000060 Suspensión de los trabajos en condiciones extremas 14 
I0000061 Rotación de los lugares de trabajo 14 
I0000062 Planificar los trabajos para realizarlos en zonas protegidas 14 
I0000063 En caso de viento, apuntalamiento y fijación de todos los elementos inestables 14 
I0000064 Suspensión de los trabajos en cubiertas inclinadas con viento superior a 40 km/h 14 
I0000067 No trabajar cerca de líneas eléctricas con cables desnudos 16 
I0000068 Elección y mantenimiento de las herramientas eléctricas 16 
I0000069 Formación y habilitación específica para cada herramienta 16 
I0000070 Cumplimiento de la REBT en lo referente a equipos de protección 16 
I0000071 Revisión de la puesta a tierra 16 
I0000072 Realizar los trabajos sobre superfícies secas 16 
I0000073 Disponer de cuadros eléctricos secundarios 16 

 
  

 
E22 INSTALACIONES AUDIOVISUALES 
E22.E01 APARATOS 
INSTALACIÓN DE APARATOS DE AUDIO, VIDEO, TELEFONÍA, CENTRALITAS DE DISTRIBUCIÓN, CONTROL Y 
TELEMANDOS 
 
Evaluación de riesgos 
Id Riesgo P G E 
1 CAIDA DE PERSONAS A DIFERENTE NIVEL 1 3 3 
 Situación: ITINERARIOS EN OBRA 

TRABAJOS EN ALTURA 
 

2 CAIDA DE PERSONAS AL MISMO NIVEL 1 2 2 
 Situación: ITINERARIOS EN OBRA 

EN ÁREA DE TRABAJO 
FALTA DE ILUMINACIÓN 

 

4 CAIDA DE OBJETOS POR MANIPULACIÓN O DE MATERIALES TRANSPORTADOS 1 2 2 
 Situación: MANIPULACIÓN 

MANTENIMIENTO 
ACOPIOS 

 

6 PISADAS SOBRE OBJETOS 1 1 1 
 Situación: ITINERARIOS EN OBRA 

EN ÁREA DE TRABAJO 
FALTA DE ILUMINACIÓN 

 

9 GOLPES CON OBJETOS O HERRAMIENTAS (CORTES) 2 1 2 
 Situación: CON HERRAMIENTAS  
10 PROYECCIÓN DE FRAGMENTOS O PARTÍCULAS 1 1 1 
 Situación: AJUSTE Y FIJACIÓN DE ELEMENTOS  
13 SOBREESFUERZOS 1 2 2 
 Situación: MANIPULACIÓN MANUAL  
14 EXPOSICIÓN A CONDICIONES AMBIENTALES EXTREMAS 1 2 2 
 Situación: TRABAJOS EN EL EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓN A CONTACTOS ELÉCTRICOS 1 2 2 
 Situación: CONTACTOS DIRECTOS E INDIRECTOS  
P: Probabilidad (1,2,3) / G: Gravedad (1,2,3) / E: Evaluación (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPOS PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
 
Código UM Descripción Riesgos 
H1411111 u Casco de seguridad para uso normal, anti golpes, de polietileno con un peso 

máximo de 400 g, homologado según UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/16 

H1421110 u Gafas de seguridad antiimpactos estándar, con montura universal, con visor 
transparente y tratamiento contra el empañamiento, homologadas según UNE-EN 
167 y UNE-EN 168 

16 

H145C002 u Par de guantes de protección contra riesgos mecánicos comunes de construcción 
nivel 3, homologados según UNE-EN 388 y UNE-EN 420 

1 /2 /4 /6 /9 /10 

H145K153 u Par de guantes de material aislante para trabajos eléctricos, clase 00, logotipo color 
beige, tensión máxima 500 V, homologados según UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Par de botas dieléctricas resistentes a la humedad, de piel rectificada, con tobillera 
acolchada suela antideslizante y antiestática, cuña amortiguadora para el talón, 
lengüeta de fuelle, de desprendimiento rápido, sin herraje metálico, con puntera 
reforzada, homologadas según DIN 4843 

16 

H1465275 u Par de botas bajas de seguridad industrial para trabajos de construcción en 
general, resistentes a la humedad, de piel rectificada, con tobillera acolchada, con 
puntera metálica, suela antideslizante, cuña amortiguadora de impactos en el talón 
y sin plantilla metálica, homologadas según UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 
20345, UNE-EN ISO 20346 y UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /6 /9 /10 

H147L015 u Instrumento de anclaje para equipo de protección individual contra caída de altura, 
homologado según UNE-EN 795, con fijación con taco mecánico 

1 

H147N000 u Faja de protección dorsolumbar 13 
H1485800 u Chaleco reflectante con tiras reflectantes en la cintura, en el pecho y en la espalda, 

homologada según UNE-EN 471 
4 

H1487350 u Impermeable con chaqueta, capucha y pantalones, para edificación, de PVC 
soldado de 0,3 mm de espesor, homologado según UNE-EN 340 

14 

H1489890 u Chaqueta de trabajo para montajes y/o trabajos mecánicos, de poliéster y algodón 
(65%-35%), color azul vergara, trama 240, con bolsillos, homologada según UNE-
EN 340 

14 

 
MEDIOS AUXILIARES DE UTILIDAD PREVENTIVA 
 
Código UM Descripción Riesgos 
HX11X004 u Barandilla definitiva, prevista en proyecto, para protección de caídas a diferente 

nivel entre montantes de escalera y/o de altura por el hueco interior 
1 

HX11X005 u Escalera modular de estructura porticada, para acceder a cotas de diferente nivel, 
superiores a 7 m con sistema de seguridad integrado 

1 

HX11X007 u Plataforma telescópica, articulada, móvil, autopropulsada con sistema de seguridad 
integrado 

1 

HX11X010 u Andamio con caballetes y sistema de seguridad con todos los requisitos 
reglamentarios 

1 

HX11X014 u Herramienta eléctrica con sistema de doble aislamiento integrado 16 
HX11X015 u Premarco metálico con sistema de seguridad integrado contra caídas a diferente 

nivel 
1 

HX11X017 u Elemento prefabricado de hormigón con sistema de seguridad integrado con 
balaustre de seguridad de reserva de anclage de cable para amarre y 
deslizamiento de equipos de protección individual, de altura 1 m 

1 

HX11X019 m Marquesina de protección en voladizo en andamio tubular con sistema de 
seguridad con todos los requisitos reglamentarios, normalizada e incorporada UNE-
EN 12810-1 (HD-1000) 

4 

HX11X021 u Pasillo de protección prefabricado metálico con sistema de seguridad con todos los 
requisitos reglamentarios, de largo 2,5 m, de anchura 1,1 m, con pavimento de 
entramado de pletinas metálicas y rampas articuladas, barandillas metálicas 
reglamentarias, montantes de 2 m de altura, techo de chapa de acero de 3 mm de 
grosor 

4 

HX11X024 u Conexión eléctrica de seguridad tipo petaca 16 
HX11X026 u Plataforma elevadora manual para suministro de material a nivel de andamio de 

caballetes 
13 

HX11X027 u Carretón manual equipado con dispositivos para el transporte de herramientas 13 
HX11X028 u Grúa móvil de accionamento manual 13 
HX11X029 u Carretón ergonómico para servir material en el nivel de trabajo, regulable en altura 13 
HX11X032 u Soporte de reposo para el disco radial portátil 9 /13 
HX11X039 u Carretón manual porta palets 4 
HX11X048 u Conexionado y cableado provisional de la instalación eléctrica de la obra con 

sistema de protección integrado 
16 

HX11X049 u Cuadro eléctrico secundario provisional de la obra con sistema de protección 
integrado 

16 

HX11X050 u Iluminación provisional de la obra de la obra con un nivel lumínico mínimo de 250 
lux 

2 /6 /14 

HX11X052 u Puente en voladizo semiprefabricado para trabajos en aleros con plataforma de 1 
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trabajo y barandilla perimetral con los requisitos reglamentarios con sistema de 
seguridad integrado 

HX11X053 u Plataforma metálica en voladizo para descarga de material en fachadas con 
trampilla practicable para el paso del cable de la grúa con sistema de seguridad 
integrado 

4 

HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilidad media 300 mA, y 40 A de intensidad nominal 16 
HX11X064 u Cinturón portaherramientas 1 /9 
HX11X067 u Gancho de grua con dispositivo de cierre 4 
HX11X075 u Equipo comprobador portátil completo de instalaciones de baja tensión 16 
HX11X076 u Anemómetro fijo con el desmontaje incluido 14 
HX11X078 u Luxímetro portátil 2 /6 /14 
HX11X080 u Termómetro / barómetro 14 
HX11X089 u Transformador de seguridad de 24 V, colocado y con el desmontaje incluido 16 
HX11XG05 u Compuerta basculante para suministro de material, de estructura tubular, acoplado 

a la barandilla 
4 

HX11XG10 u Banqueta aislante de patas fijas para trabajos en tensión, 16 
HX11XG11 u Escalera portátil dieléctrica de fibra de vidrio y 3,2 m de largo 16 
HX11XG13 u Equipo de conexión a tierra de línea aérea de distribución, con 3 perchas 

telescópicas para conductores de 7 a 380 mm2 y una altura máxima de 11,5 m, 
cable de cobre de sección 35 mm2 y piqueta de connexión a tierra 

16 

 
SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA 
 
Código UM Descripción Riesgos 
H1512013 m2 Protección colectiva vertical de los laterales de los huecos de las escaleras en toda 

la altura con red-telón normalizada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, 
de tenacidad alta anudada con cuerda perimetral de poliamida, anclaje de fleje 
perforado y clavo de impacto de acero y cuerda de cosido de 6 mm de diámetro y 
con el desmontaje incluido 

1 

H151AJ01 m2 Protección horizontal de oberturas, menores de 1 m de diametro, en forjados, con 
madera y con el desmontaje incluido 

1 

H152J105 m Cable fiador para el cinturón de seguridad, fijado en anclajes de servicio y con el 
desmontaje incluido 

1 

HBB20005 u Señal manual para señalista 4 
HBBAE001 u Rótulo adhesivo ( MIE-RAT.10 ) de maniobra para cuadro o pupitre de control 

eléctrico, adherido 
16 

HBC19081 m Cinta de balizamiento, con un soporte cada 5 m y con el desmontaje incluido 4 
 
MEDIDAS PREVENTIVAS 
 
Código Descripción Riesgos 
I0000002 Planificar los trabajos para mantener el máximo de tiempo posible las protecciones 1 
I0000003 Itinerarios preestablecidos y balizados para el personal 1 
I0000004 Revisión y mantenimiento periódico de SPC 1 
I0000007 Adoptar las medidas preventivas necesarias para el correcto mantenimiento posterior 1 
I0000008 Personal calificado para trabajos en altura 1 
I0000013 Orden y limpieza 2 /6 
I0000014 Preparación y mantenimiento de las superficies de trabajo 2 /6 
I0000015 Organización de las zonas de paso y almacenamiento 2 /6 
I0000017 En los planos inclinados, trabajar sobre superficies rugosas y no resbaladizas 2 
I0000025 Planificación de áreas y lugares de trabajo 4 
I0000026 Planificación de recorridos y maniobras para máquinas y camiones 4 
I0000027 Elección de los medios auxiliares de mantenimiento 4 
I0000028 Impedir el acceso de personal dentro del radio de acción de cargas suspendidas 4 
I0000029 No balancear las cargas suspendidas 4 
I0000030 Suspender y levantar las cargas dentro del envolvente o flejes originales 4 
I0000031 Para la manipulación de materiales voluminosos y/o pesados, solicitar un procedimiento 

de trabajo específico 
4 

I0000038 Substituir lo manual por lo mecánico 9 /10 
I0000039 Planificación de compra y programa de mantenimiento de herramientas 9 
I0000040 Formación del operario en el uso y mantenimiento de herramientas 9 
I0000041 Substituir la fabricación en obra por la prefabricación en taller 9 
I0000044 Evitar procesos de corte de materiales en la obra 10 
I0000045 Formación 10 /13 
I0000046 Evitar procesos de ajuste en la obra 10 
I0000055 Elección de equipos de mantenimiento 13 
I0000056 Paletización y equipos ergonómicos 13 
I0000058 Adaptar el trabajo a las características individuales de la persona que la realiza 13 
I0000059 Elección de los materiales alternativos poco pesados y más manejables 13 
I0000060 Suspensión de los trabajos en condiciones extremas 14 
I0000061 Rotación de los lugares de trabajo 14 
I0000062 Planificar los trabajos para realizarlos en zonas protegidas 14 

I0000063 En caso de viento, apuntalamiento y fijación de todos los elementos inestables 14 
I0000064 Suspensión de los trabajos en cubiertas inclinadas con viento superior a 40 km/h 14 
I0000067 No trabajar cerca de líneas eléctricas con cables desnudos 16 
I0000068 Elección y mantenimiento de las herramientas eléctricas 16 
I0000069 Formación y habilitación específica para cada herramienta 16 
I0000070 Cumplimiento de la REBT en lo referente a equipos de protección 16 
I0000071 Revisión de la puesta a tierra 16 
I0000072 Realizar los trabajos sobre superfícies secas 16 
I0000073 Disponer de cuadros eléctricos secundarios 16 

 
  

E22.E02 APARATOS EN CUBIERTA ( ANTENAS... ) 
INSTALACIÓN DE ANTENAS CAPTADORAS DE RADIO, TELEVISIÓN Y TELEFONÍA 
 
Evaluación de riesgos 
Id Riesgo P G E 
1 CAIDA DE PERSONAS A DIFERENTE NIVEL 2 3 4 
 Situación: ITINERARIOS EN LA OBRA 

BORDES Y HUECOS EN CUBIERTA 
 

2 CAIDA DE PERSONAS AL MISMO NIVEL 2 2 3 
 Situación: ITINERARIOS EN CUBIERTA 

FALTA ILUMINACIÓN 
 

4 CAIDA DE OBJETOS POR MANIPULACIÓN O DE MATERIALES TRANSPORTADOS 1 2 2 
 Situación: ACOPIO Y SUMINISTRO DE MATERIALES 

FALTA DE ILUMINACIÓN 
 

9 GOLPES CON OBJETOS O HERRAMIENTAS (CORTES) 1 2 2 
 Situación: CON HERRAMIENTAS  
13 SOBREESFUERZOS 1 2 2 
 Situación: MANIPULACIÓN MANUAL  
14 EXPOSICIÓN A CONDICIONES AMBIENTALES EXTREMAS 1 2 2 
 Situación: TRABAJOS EN EL EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓN A CONTACTOS ELÉCTRICOS 1 2 2 
 Situación: CONTACTOS DIRECTOS E INDIRECTOS  
P: Probabilidad (1,2,3) / G: Gravedad (1,2,3) / E: Evaluación (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPOS PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
 
Código UM Descripción Riesgos 
H1411111 u Casco de seguridad para uso normal, anti golpes, de polietileno con un peso 

máximo de 400 g, homologado según UNE-EN 812 
1 /2 /4 /9 /16 

H145C002 u Par de guantes de protección contra riesgos mecánicos comunes de construcción 
nivel 3, homologados según UNE-EN 388 y UNE-EN 420 

1 /2 /4 /9 

H145K153 u Par de guantes de material aislante para trabajos eléctricos, clase 00, logotipo color 
beige, tensión máxima 500 V, homologados según UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Par de botas dieléctricas resistentes a la humedad, de piel rectificada, con tobillera 
acolchada suela antideslizante y antiestática, cuña amortiguadora para el talón, 
lengüeta de fuelle, de desprendimiento rápido, sin herraje metálico, con puntera 
reforzada, homologadas según DIN 4843 

16 

H1465275 u Par de botas bajas de seguridad industrial para trabajos de construcción en 
general, resistentes a la humedad, de piel rectificada, con tobillera acolchada, con 
puntera metálica, suela antideslizante, cuña amortiguadora de impactos en el talón 
y sin plantilla metálica, homologadas según UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 
20345, UNE-EN ISO 20346 y UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /9 

H147L015 u Instrumento de anclaje para equipo de protección individual contra caída de altura, 
homologado según UNE-EN 795, con fijación con taco mecánico 

1 

H147N000 u Faja de protección dorsolumbar 13 
H1485800 u Chaleco reflectante con tiras reflectantes en la cintura, en el pecho y en la espalda, 

homologada según UNE-EN 471 
4 

H1487350 u Impermeable con chaqueta, capucha y pantalones, para edificación, de PVC 
soldado de 0,3 mm de espesor, homologado según UNE-EN 340 

14 

H1489890 u Chaqueta de trabajo para montajes y/o trabajos mecánicos, de poliéster y algodón 
(65%-35%), color azul vergara, trama 240, con bolsillos, homologada según UNE-
EN 340 

14 

 
MEDIOS AUXILIARES DE UTILIDAD PREVENTIVA 
 
Código UM Descripción Riesgos 
HX11X004 u Barandilla definitiva, prevista en proyecto, para protección de caídas a diferente 

nivel entre montantes de escalera y/o de altura por el hueco interior 
1 

HX11X005 u Escalera modular de estructura porticada, para acceder a cotas de diferente nivel, 
superiores a 7 m con sistema de seguridad integrado 

1 

HX11X007 u Plataforma telescópica, articulada, móvil, autopropulsada con sistema de seguridad 1 
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integrado 
HX11X014 u Herramienta eléctrica con sistema de doble aislamiento integrado 16 
HX11X017 u Elemento prefabricado de hormigón con sistema de seguridad integrado con 

balaustre de seguridad de reserva de anclage de cable para amarre y 
deslizamiento de equipos de protección individual, de altura 1 m 

1 

HX11X019 m Marquesina de protección en voladizo en andamio tubular con sistema de 
seguridad con todos los requisitos reglamentarios, normalizada e incorporada UNE-
EN 12810-1 (HD-1000) 

4 

HX11X021 u Pasillo de protección prefabricado metálico con sistema de seguridad con todos los 
requisitos reglamentarios, de largo 2,5 m, de anchura 1,1 m, con pavimento de 
entramado de pletinas metálicas y rampas articuladas, barandillas metálicas 
reglamentarias, montantes de 2 m de altura, techo de chapa de acero de 3 mm de 
grosor 

4 

HX11X024 u Conexión eléctrica de seguridad tipo petaca 16 
HX11X032 u Soporte de reposo para el disco radial portátil 9 
HX11X048 u Conexionado y cableado provisional de la instalación eléctrica de la obra con 

sistema de protección integrado 
16 

HX11X049 u Cuadro eléctrico secundario provisional de la obra con sistema de protección 
integrado 

16 

HX11X050 u Iluminación provisional de la obra de la obra con un nivel lumínico mínimo de 250 
lux 

2 /14 

HX11X052 u Puente en voladizo semiprefabricado para trabajos en aleros con plataforma de 
trabajo y barandilla perimetral con los requisitos reglamentarios con sistema de 
seguridad integrado 

1 

HX11X053 u Plataforma metálica en voladizo para descarga de material en fachadas con 
trampilla practicable para el paso del cable de la grúa con sistema de seguridad 
integrado 

4 

HX11X054 u Instalación de puesta a tierra con conductor de cobre y electrodo conectado a tierra 
en raíles de grúa torre, masas metálicas, cuadros eléctricos 

16 

HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilidad media 300 mA, y 40 A de intensidad nominal 16 
HX11X060 m Cable de acero de guiado de material suspendido 4 
HX11X064 u Cinturón portaherramientas 9 
HX11X067 u Gancho de grua con dispositivo de cierre 4 
HX11X075 u Equipo comprobador portátil completo de instalaciones de baja tensión 16 
HX11X076 u Anemómetro fijo con el desmontaje incluido 14 
HX11X078 u Luxímetro portátil 2 /14 
HX11X080 u Termómetro / barómetro 14 
HX11X089 u Transformador de seguridad de 24 V, colocado y con el desmontaje incluido 16 
HX11XG10 u Banqueta aislante de patas fijas para trabajos en tensión, 16 
HX11XG11 u Escalera portátil dieléctrica de fibra de vidrio y 3,2 m de largo 16 
HX11XG13 u Equipo de conexión a tierra de línea aérea de distribución, con 3 perchas 

telescópicas para conductores de 7 a 380 mm2 y una altura máxima de 11,5 m, 
cable de cobre de sección 35 mm2 y piqueta de connexión a tierra 

16 

 
SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA 
 
Código UM Descripción Riesgos 
H1512013 m2 Protección colectiva vertical de los laterales de los huecos de las escaleras en toda 

la altura con red-telón normalizada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, 
de tenacidad alta anudada con cuerda perimetral de poliamida, anclaje de fleje 
perforado y clavo de impacto de acero y cuerda de cosido de 6 mm de diámetro y 
con el desmontaje incluido 

1 

H151AJ01 m2 Protección horizontal de oberturas, menores de 1 m de diametro, en forjados, con 
madera y con el desmontaje incluido 

1 

H152J105 m Cable fiador para el cinturón de seguridad, fijado en anclajes de servicio y con el 
desmontaje incluido 

1 

HBB20005 u Señal manual para señalista 4 
HBBAE001 u Rótulo adhesivo ( MIE-RAT.10 ) de maniobra para cuadro o pupitre de control 

eléctrico, adherido 
16 

HBC19081 m Cinta de balizamiento, con un soporte cada 5 m y con el desmontaje incluido 4 
 
MEDIDAS PREVENTIVAS 
 
Código Descripción Riesgos 
I0000002 Planificar los trabajos para mantener el máximo de tiempo posible las protecciones 1 
I0000003 Itinerarios preestablecidos y balizados para el personal 1 
I0000004 Revisión y mantenimiento periódico de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguridad al diseño arquitectónico 1 
I0000006 Diseño y estudio de las medidas preventivas en fase de proyecto 1 
I0000007 Adoptar las medidas preventivas necesarias para el correcto mantenimiento posterior 1 
I0000008 Personal calificado para trabajos en altura 1 
I0000013 Orden y limpieza 2 

I0000014 Preparación y mantenimiento de las superficies de trabajo 2 
I0000015 Organización de las zonas de paso y almacenamiento 2 
I0000017 En los planos inclinados, trabajar sobre superficies rugosas y no resbaladizas 2 
I0000025 Planificación de áreas y lugares de trabajo 4 
I0000026 Planificación de recorridos y maniobras para máquinas y camiones 4 
I0000027 Elección de los medios auxiliares de mantenimiento 4 
I0000028 Impedir el acceso de personal dentro del radio de acción de cargas suspendidas 4 
I0000029 No balancear las cargas suspendidas 4 
I0000030 Suspender y levantar las cargas dentro del envolvente o flejes originales 4 
I0000031 Para la manipulación de materiales voluminosos y/o pesados, solicitar un procedimiento 

de trabajo específico 
4 

I0000038 Substituir lo manual por lo mecánico 9 
I0000039 Planificación de compra y programa de mantenimiento de herramientas 9 
I0000040 Formación del operario en el uso y mantenimiento de herramientas 9 
I0000045 Formación 13 
I0000055 Elección de equipos de mantenimiento 13 
I0000056 Paletización y equipos ergonómicos 13 
I0000058 Adaptar el trabajo a las características individuales de la persona que la realiza 13 
I0000059 Elección de los materiales alternativos poco pesados y más manejables 13 
I0000060 Suspensión de los trabajos en condiciones extremas 14 
I0000061 Rotación de los lugares de trabajo 14 
I0000062 Planificar los trabajos para realizarlos en zonas protegidas 14 
I0000063 En caso de viento, apuntalamiento y fijación de todos los elementos inestables 14 
I0000064 Suspensión de los trabajos en cubiertas inclinadas con viento superior a 40 km/h 14 
I0000067 No trabajar cerca de líneas eléctricas con cables desnudos 16 
I0000068 Elección y mantenimiento de las herramientas eléctricas 16 
I0000069 Formación y habilitación específica para cada herramienta 16 
I0000070 Cumplimiento de la REBT en lo referente a equipos de protección 16 
I0000071 Revisión de la puesta a tierra 16 
I0000072 Realizar los trabajos sobre superfícies secas 16 
I0000073 Disponer de cuadros eléctricos secundarios 16 

 
  

E22.E03 MONTADOS SUPERFICIALMENTE 
INSTALACIÓN DE SISTEMAS, EQUIPOS Y CABLEADOS MONTADOS SUPERFICIALMENTE 
 
Evaluación de riesgos 
Id Riesgo P G E 
1 CAIDA DE PERSONAS A DIFERENTE NIVEL 1 3 3 
 Situación: ITINERARIOS EN OBRA 

TRABAJOS EN ALTURA 
 

2 CAIDA DE PERSONAS AL MISMO NIVEL 1 2 2 
 Situación: ITINERARIOS EN OBRA 

ÁREA DE TRABAJO 
FALTA DE ILUMINACIÓN 

 

4 CAIDA DE OBJETOS POR MANIPULACIÓN O DE MATERIALES TRANSPORTADOS 1 2 2 
 Situación: MANIPULACIÓN 

MANTENIMIENTO 
 

6 PISADAS SOBRE OBJETOS 2 1 2 
 Situación: ITINERARIOS EN OBRA 

ÁREA DE TRABAJO 
FALTA DE ILUMINACIÓN 

 

9 GOLPES CON OBJETOS O HERRAMIENTAS (CORTES) 2 1 2 
 Situación: CON HERRAMIENTAS  
10 PROYECCIÓN DE FRAGMENTOS O PARTÍCULAS 1 1 1 
 Situación: AL AJUSTAR, COLOCAR Y FIJAR LOS MATERIALES  
13 SOBREESFUERZOS 1 2 2 
 Situación: MANIPULACIÓN MANUAL  
14 EXPOSICIÓN A CONDICIONES AMBIENTALES EXTREMAS 1 2 2 
 Situación: TRABAJOS EN EL EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓN A CONTACTOS ELÉCTRICOS 1 2 2 
 Situación: CONTACTOS DIRECTOS E INDIRECTOS  
P: Probabilidad (1,2,3) / G: Gravedad (1,2,3) / E: Evaluación (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPOS PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
 
Código UM Descripción Riesgos 
H1411111 u Casco de seguridad para uso normal, anti golpes, de polietileno con un peso 

máximo de 400 g, homologado según UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/16 

H145C002 u Par de guantes de protección contra riesgos mecánicos comunes de construcción 
nivel 3, homologados según UNE-EN 388 y UNE-EN 420 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
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H145K153 u Par de guantes de material aislante para trabajos eléctricos, clase 00, logotipo color 
beige, tensión máxima 500 V, homologados según UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Par de botas dieléctricas resistentes a la humedad, de piel rectificada, con tobillera 
acolchada suela antideslizante y antiestática, cuña amortiguadora para el talón, 
lengüeta de fuelle, de desprendimiento rápido, sin herraje metálico, con puntera 
reforzada, homologadas según DIN 4843 

16 

H1465275 u Par de botas bajas de seguridad industrial para trabajos de construcción en 
general, resistentes a la humedad, de piel rectificada, con tobillera acolchada, con 
puntera metálica, suela antideslizante, cuña amortiguadora de impactos en el talón 
y sin plantilla metálica, homologadas según UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 
20345, UNE-EN ISO 20346 y UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /6 /9 /10 

H147L015 u Instrumento de anclaje para equipo de protección individual contra caída de altura, 
homologado según UNE-EN 795, con fijación con taco mecánico 

1 

H147N000 u Faja de protección dorsolumbar 13 
H1485800 u Chaleco reflectante con tiras reflectantes en la cintura, en el pecho y en la espalda, 

homologada según UNE-EN 471 
4 

H1487350 u Impermeable con chaqueta, capucha y pantalones, para edificación, de PVC 
soldado de 0,3 mm de espesor, homologado según UNE-EN 340 

14 

H1489890 u Chaqueta de trabajo para montajes y/o trabajos mecánicos, de poliéster y algodón 
(65%-35%), color azul vergara, trama 240, con bolsillos, homologada según UNE-
EN 340 

14 

 
MEDIOS AUXILIARES DE UTILIDAD PREVENTIVA 
 
Código UM Descripción Riesgos 
HX11X004 u Barandilla definitiva, prevista en proyecto, para protección de caídas a diferente 

nivel entre montantes de escalera y/o de altura por el hueco interior 
1 

HX11X005 u Escalera modular de estructura porticada, para acceder a cotas de diferente nivel, 
superiores a 7 m con sistema de seguridad integrado 

1 

HX11X007 u Plataforma telescópica, articulada, móvil, autopropulsada con sistema de seguridad 
integrado 

1 

HX11X014 u Herramienta eléctrica con sistema de doble aislamiento integrado 16 
HX11X015 u Premarco metálico con sistema de seguridad integrado contra caídas a diferente 

nivel 
1 

HX11X017 u Elemento prefabricado de hormigón con sistema de seguridad integrado con 
balaustre de seguridad de reserva de anclage de cable para amarre y 
deslizamiento de equipos de protección individual, de altura 1 m 

1 

HX11X019 m Marquesina de protección en voladizo en andamio tubular con sistema de 
seguridad con todos los requisitos reglamentarios, normalizada e incorporada UNE-
EN 12810-1 (HD-1000) 

4 

HX11X021 u Pasillo de protección prefabricado metálico con sistema de seguridad con todos los 
requisitos reglamentarios, de largo 2,5 m, de anchura 1,1 m, con pavimento de 
entramado de pletinas metálicas y rampas articuladas, barandillas metálicas 
reglamentarias, montantes de 2 m de altura, techo de chapa de acero de 3 mm de 
grosor 

4 

HX11X024 u Conexión eléctrica de seguridad tipo petaca 16 
HX11X026 u Plataforma elevadora manual para suministro de material a nivel de andamio de 

caballetes 
13 

HX11X027 u Carretón manual equipado con dispositivos para el transporte de herramientas 13 
HX11X028 u Grúa móvil de accionamento manual 13 
HX11X029 u Carretón ergonómico para servir material en el nivel de trabajo, regulable en altura 13 
HX11X032 u Soporte de reposo para el disco radial portátil 9 /13 
HX11X048 u Conexionado y cableado provisional de la instalación eléctrica de la obra con 

sistema de protección integrado 
16 

HX11X049 u Cuadro eléctrico secundario provisional de la obra con sistema de protección 
integrado 

16 

HX11X050 u Iluminación provisional de la obra de la obra con un nivel lumínico mínimo de 250 
lux 

2 /6 /14 

HX11X052 u Puente en voladizo semiprefabricado para trabajos en aleros con plataforma de 
trabajo y barandilla perimetral con los requisitos reglamentarios con sistema de 
seguridad integrado 

1 

HX11X053 u Plataforma metálica en voladizo para descarga de material en fachadas con 
trampilla practicable para el paso del cable de la grúa con sistema de seguridad 
integrado 

4 

HX11X054 u Instalación de puesta a tierra con conductor de cobre y electrodo conectado a tierra 
en raíles de grúa torre, masas metálicas, cuadros eléctricos 

16 

HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilidad media 300 mA, y 40 A de intensidad nominal 16 
HX11X060 m Cable de acero de guiado de material suspendido 4 
HX11X064 u Cinturón portaherramientas 9 
HX11X067 u Gancho de grua con dispositivo de cierre 4 
HX11X075 u Equipo comprobador portátil completo de instalaciones de baja tensión 16 
HX11X076 u Anemómetro fijo con el desmontaje incluido 14 
HX11X078 u Luxímetro portátil 2 /6 /14 

HX11X080 u Termómetro / barómetro 14 
HX11X089 u Transformador de seguridad de 24 V, colocado y con el desmontaje incluido 16 
HX11XG05 u Compuerta basculante para suministro de material, de estructura tubular, acoplado 

a la barandilla 
4 

HX11XG10 u Banqueta aislante de patas fijas para trabajos en tensión, 16 
HX11XG11 u Escalera portátil dieléctrica de fibra de vidrio y 3,2 m de largo 16 
HX11XG13 u Equipo de conexión a tierra de línea aérea de distribución, con 3 perchas 

telescópicas para conductores de 7 a 380 mm2 y una altura máxima de 11,5 m, 
cable de cobre de sección 35 mm2 y piqueta de connexión a tierra 

16 

 
SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA 
 
Código UM Descripción Riesgos 
H1512013 m2 Protección colectiva vertical de los laterales de los huecos de las escaleras en toda 

la altura con red-telón normalizada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, 
de tenacidad alta anudada con cuerda perimetral de poliamida, anclaje de fleje 
perforado y clavo de impacto de acero y cuerda de cosido de 6 mm de diámetro y 
con el desmontaje incluido 

1 

H151AJ01 m2 Protección horizontal de oberturas, menores de 1 m de diametro, en forjados, con 
madera y con el desmontaje incluido 

1 

H152J105 m Cable fiador para el cinturón de seguridad, fijado en anclajes de servicio y con el 
desmontaje incluido 

1 

HBB20005 u Señal manual para señalista 4 
HBBAE001 u Rótulo adhesivo ( MIE-RAT.10 ) de maniobra para cuadro o pupitre de control 

eléctrico, adherido 
16 

HBC19081 m Cinta de balizamiento, con un soporte cada 5 m y con el desmontaje incluido 4 
 
MEDIDAS PREVENTIVAS 
 
Código Descripción Riesgos 
I0000002 Planificar los trabajos para mantener el máximo de tiempo posible las protecciones 1 
I0000003 Itinerarios preestablecidos y balizados para el personal 1 
I0000004 Revisión y mantenimiento periódico de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguridad al diseño arquitectónico 1 
I0000006 Diseño y estudio de las medidas preventivas en fase de proyecto 1 
I0000007 Adoptar las medidas preventivas necesarias para el correcto mantenimiento posterior 1 
I0000008 Personal calificado para trabajos en altura 1 
I0000013 Orden y limpieza 2 /6 
I0000014 Preparación y mantenimiento de las superficies de trabajo 2 /6 
I0000015 Organización de las zonas de paso y almacenamiento 2 /6 
I0000017 En los planos inclinados, trabajar sobre superficies rugosas y no resbaladizas 2 
I0000025 Planificación de áreas y lugares de trabajo 4 
I0000026 Planificación de recorridos y maniobras para máquinas y camiones 4 
I0000027 Elección de los medios auxiliares de mantenimiento 4 
I0000028 Impedir el acceso de personal dentro del radio de acción de cargas suspendidas 4 
I0000029 No balancear las cargas suspendidas 4 
I0000030 Suspender y levantar las cargas dentro del envolvente o flejes originales 4 
I0000031 Para la manipulación de materiales voluminosos y/o pesados, solicitar un procedimiento 

de trabajo específico 
4 

I0000038 Substituir lo manual por lo mecánico 9 /10 
I0000039 Planificación de compra y programa de mantenimiento de herramientas 9 
I0000040 Formación del operario en el uso y mantenimiento de herramientas 9 
I0000041 Substituir la fabricación en obra por la prefabricación en taller 9 
I0000044 Evitar procesos de corte de materiales en la obra 10 
I0000045 Formación 10 /13 
I0000046 Evitar procesos de ajuste en la obra 10 
I0000055 Elección de equipos de mantenimiento 13 
I0000056 Paletización y equipos ergonómicos 13 
I0000058 Adaptar el trabajo a las características individuales de la persona que la realiza 13 
I0000059 Elección de los materiales alternativos poco pesados y más manejables 13 
I0000060 Suspensión de los trabajos en condiciones extremas 14 
I0000061 Rotación de los lugares de trabajo 14 
I0000062 Planificar los trabajos para realizarlos en zonas protegidas 14 
I0000063 En caso de viento, apuntalamiento y fijación de todos los elementos inestables 14 
I0000064 Suspensión de los trabajos en cubiertas inclinadas con viento superior a 40 km/h 14 
I0000067 No trabajar cerca de líneas eléctricas con cables desnudos 16 
I0000068 Elección y mantenimiento de las herramientas eléctricas 16 
I0000069 Formación y habilitación específica para cada herramienta 16 
I0000070 Cumplimiento de la REBT en lo referente a equipos de protección 16 
I0000071 Revisión de la puesta a tierra 16 
I0000072 Realizar los trabajos sobre superfícies secas 16 
I0000073 Disponer de cuadros eléctricos secundarios 16 
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E23 EQUIPAMIENTOS 
E23.E01 MOBILIARIO, APARATOS, ELECTRODOMÉSTICOS 
COLOCACIÓN DE ENCIMERAS, ELECTRODOMÉSTICOS, MUEBLES Y ACCESORIOS DE BAÑOS Y COCINAS 
 
Evaluación de riesgos 
Id Riesgo P G E 
1 CAIDA DE PERSONAS A DIFERENTE NIVEL 1 2 2 
 Situación: COLOCACIÓN DE ELEMENTOS EN ALTURA  
2 CAIDA DE PERSONAS AL MISMO NIVEL 1 1 1 
 Situación: EN ÁREA DE TRABAJO 

POR FALTA DE ILUMINACIÓN 
 

4 CAIDA DE OBJETOS POR MANIPULACIÓN O DE MATERIALES TRANSPORTADOS 1 2 2 
 Situación: MANIPULACIÓN 

MANTENIMIENTO 
 

6 PISADAS SOBRE OBJETOS 1 1 1 
 Situación: RESTOS Y SOBRANTES DE MATERIAL 

FALTA ILUMINACIÓN 
 

9 GOLPES CON OBJETOS O HERRAMIENTAS (CORTES) 2 1 2 
 Situación: CON HERRAMIENTAS  
10 PROYECCIÓN DE FRAGMENTOS O PARTÍCULAS 1 1 1 
 Situación: AL AJUSTAR LOS ELEMENTOS  
11 ATRAPADO POR O ENTRE OBJETOS 1 2 2 
 Situación: POR OBJETOS A COLOCAR O INSTALAR  
13 SOBREESFUERZOS 1 2 2 
 Situación: POR MANIPULACIÓN MANUAL  
16 EXPOSICIÓN A CONTACTOS ELÉCTRICOS 1 2 2 
 Situación: CONTACTOS DIRECTOS E INDIRECTOS  
P: Probabilidad (1,2,3) / G: Gravedad (1,2,3) / E: Evaluación (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPOS PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
 
Código UM Descripción Riesgos 
H1411111 u Casco de seguridad para uso normal, anti golpes, de polietileno con un peso 

máximo de 400 g, homologado según UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /16 

H145C002 u Par de guantes de protección contra riesgos mecánicos comunes de construcción 
nivel 3, homologados según UNE-EN 388 y UNE-EN 420 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 

H145K153 u Par de guantes de material aislante para trabajos eléctricos, clase 00, logotipo color 
beige, tensión máxima 500 V, homologados según UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Par de botas dieléctricas resistentes a la humedad, de piel rectificada, con tobillera 
acolchada suela antideslizante y antiestática, cuña amortiguadora para el talón, 
lengüeta de fuelle, de desprendimiento rápido, sin herraje metálico, con puntera 
reforzada, homologadas según DIN 4843 

16 

H1465275 u Par de botas bajas de seguridad industrial para trabajos de construcción en 
general, resistentes a la humedad, de piel rectificada, con tobillera acolchada, con 
puntera metálica, suela antideslizante, cuña amortiguadora de impactos en el talón 
y sin plantilla metálica, homologadas según UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 
20345, UNE-EN ISO 20346 y UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /6 /9 /10 /11 

H147N000 u Faja de protección dorsolumbar 13 
H1485800 u Chaleco reflectante con tiras reflectantes en la cintura, en el pecho y en la espalda, 

homologada según UNE-EN 471 
4 

 
MEDIOS AUXILIARES DE UTILIDAD PREVENTIVA 
 
Código UM Descripción Riesgos 
HX11X010 u Andamio con caballetes y sistema de seguridad con todos los requisitos 

reglamentarios 
1 /11 

HX11X014 u Herramienta eléctrica con sistema de doble aislamiento integrado 16 
HX11X019 m Marquesina de protección en voladizo en andamio tubular con sistema de 

seguridad con todos los requisitos reglamentarios, normalizada e incorporada UNE-
EN 12810-1 (HD-1000) 

4 

HX11X021 u Pasillo de protección prefabricado metálico con sistema de seguridad con todos los 
requisitos reglamentarios, de largo 2,5 m, de anchura 1,1 m, con pavimento de 
entramado de pletinas metálicas y rampas articuladas, barandillas metálicas 
reglamentarias, montantes de 2 m de altura, techo de chapa de acero de 3 mm de 
grosor 

4 

HX11X023 u Protector de manos para cizallar 9 
HX11X024 u Conexión eléctrica de seguridad tipo petaca 16 
HX11X026 u Plataforma elevadora manual para suministro de material a nivel de andamio de 

caballetes 
13 

HX11X027 u Carretón manual equipado con dispositivos para el transporte de herramientas 13 
HX11X028 u Grúa móvil de accionamento manual 13 
HX11X029 u Carretón ergonómico para servir material en el nivel de trabajo, regulable en altura 13 
HX11X032 u Soporte de reposo para el disco radial portátil 9 
HX11X039 u Carretón manual porta palets 11 
HX11X048 u Conexionado y cableado provisional de la instalación eléctrica de la obra con 

sistema de protección integrado 
16 

HX11X049 u Cuadro eléctrico secundario provisional de la obra con sistema de protección 
integrado 

16 

HX11X050 u Iluminación provisional de la obra de la obra con un nivel lumínico mínimo de 250 
lux 

2 /6 

HX11X053 u Plataforma metálica en voladizo para descarga de material en fachadas con 
trampilla practicable para el paso del cable de la grúa con sistema de seguridad 
integrado 

4 

HX11X054 u Instalación de puesta a tierra con conductor de cobre y electrodo conectado a tierra 
en raíles de grúa torre, masas metálicas, cuadros eléctricos 

16 

HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilidad media 300 mA, y 40 A de intensidad nominal 16 
HX11X060 m Cable de acero de guiado de material suspendido 4 
HX11X064 u Cinturón portaherramientas 9 
HX11X067 u Gancho de grua con dispositivo de cierre 4 
HX11X078 u Luxímetro portátil 2 /6 
HX11X089 u Transformador de seguridad de 24 V, colocado y con el desmontaje incluido 16 
HX11XG05 u Compuerta basculante para suministro de material, de estructura tubular, acoplado 

a la barandilla 
4 

HX11XG11 u Escalera portátil dieléctrica de fibra de vidrio y 3,2 m de largo 16 
HX11XG13 u Equipo de conexión a tierra de línea aérea de distribución, con 3 perchas 

telescópicas para conductores de 7 a 380 mm2 y una altura máxima de 11,5 m, 
cable de cobre de sección 35 mm2 y piqueta de connexión a tierra 

16 

 
SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA 
 
Código UM Descripción Riesgos 
H1512013 m2 Protección colectiva vertical de los laterales de los huecos de las escaleras en toda 

la altura con red-telón normalizada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, 
de tenacidad alta anudada con cuerda perimetral de poliamida, anclaje de fleje 
perforado y clavo de impacto de acero y cuerda de cosido de 6 mm de diámetro y 
con el desmontaje incluido 

1 

H151AJ01 m2 Protección horizontal de oberturas, menores de 1 m de diametro, en forjados, con 
madera y con el desmontaje incluido 

1 

HBB20005 u Señal manual para señalista 4 
HBBAE001 u Rótulo adhesivo ( MIE-RAT.10 ) de maniobra para cuadro o pupitre de control 

eléctrico, adherido 
16 

HBC19081 m Cinta de balizamiento, con un soporte cada 5 m y con el desmontaje incluido 4 
 
MEDIDAS PREVENTIVAS 
 
Código Descripción Riesgos 
I0000002 Planificar los trabajos para mantener el máximo de tiempo posible las protecciones 1 
I0000004 Revisión y mantenimiento periódico de SPC 1 
I0000006 Diseño y estudio de las medidas preventivas en fase de proyecto 1 
I0000013 Orden y limpieza 2 /6 
I0000014 Preparación y mantenimiento de las superficies de trabajo 2 /6 
I0000015 Organización de las zonas de paso y almacenamiento 2 /6 
I0000025 Planificación de áreas y lugares de trabajo 4 
I0000026 Planificación de recorridos y maniobras para máquinas y camiones 4 
I0000027 Elección de los medios auxiliares de mantenimiento 4 
I0000028 Impedir el acceso de personal dentro del radio de acción de cargas suspendidas 4 
I0000029 No balancear las cargas suspendidas 4 
I0000030 Suspender y levantar las cargas dentro del envolvente o flejes originales 4 
I0000031 Para la manipulación de materiales voluminosos y/o pesados, solicitar un procedimiento 

de trabajo específico 
4 

I0000038 Substituir lo manual por lo mecánico 9 /10 
I0000039 Planificación de compra y programa de mantenimiento de herramientas 9 
I0000040 Formación del operario en el uso y mantenimiento de herramientas 9 
I0000041 Substituir la fabricación en obra por la prefabricación en taller 9 
I0000044 Evitar procesos de corte de materiales en la obra 10 
I0000045 Formación 10 /13 
I0000046 Evitar procesos de ajuste en la obra 10 
I0000047 Planificación y procedimientos para la carga y descarga de materiales 11 
I0000048 No trabajar al lado de paramentos acabados de hacer ( <48h ) 11 
I0000055 Elección de equipos de mantenimiento 13 
I0000056 Paletización y equipos ergonómicos 13 
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I0000058 Adaptar el trabajo a las características individuales de la persona que la realiza 13 
I0000059 Elección de los materiales alternativos poco pesados y más manejables 13 
I0000067 No trabajar cerca de líneas eléctricas con cables desnudos 16 
I0000068 Elección y mantenimiento de las herramientas eléctricas 16 
I0000069 Formación y habilitación específica para cada herramienta 16 
I0000070 Cumplimiento de la REBT en lo referente a equipos de protección 16 
I0000071 Revisión de la puesta a tierra 16 
I0000072 Realizar los trabajos sobre superfícies secas 16 
I0000073 Disponer de cuadros eléctricos secundarios 16 

 
  

 
E24 JARDINERÍA 
E24.E01 MOVIMIENTOS DE TIERRAS Y PLANTACIÓN 
NIVELACIÓN DEL TERRENO, APORTACIÓN DE TIERRA VEGETAL, EXCAVACIÓN DE ALCORQUES, ZANJAS, 
PLANTACIÓN DE ÁRBOLES Y ARBUSTOS Y SIEMBRA 
 
Evaluación de riesgos 
Id Riesgo P G E 
1 CAIDA DE PERSONAS A DIFERENTE NIVEL 1 2 2 
 Situación: CAÍDAS EN ALCORQUES Y ZANJAS  
2 CAIDA DE PERSONAS AL MISMO NIVEL 1 1 1 
 Situación: TERRENOS HETEROGÉNEOS 

FALTA ILUMINACIÓN 
 

4 CAIDA DE OBJETOS POR MANIPULACIÓN O DE MATERIALES TRANSPORTADOS 1 3 3 
 Situación: MANIPULACIÓN DE ÁRBOLES Y SETOS  
6 PISADAS SOBRE OBJETOS 1 1 1 
 Situación: TERRENOS HETEROGÉNEOS 

FALTA ILUMINACIÓN 
 

9 GOLPES CON OBJETOS O HERRAMIENTAS (CORTES) 1 2 2 
 Situación: CON HERRAMIENTAS  
12 ATRAPADO POR VUELCO DE MÁQUINAS, TRACTORES O VEHÍCULOS 1 3 3 
 Situación: TERRENOS HETEROGÉNEOS 

EN BORDE DE ALCORQUES Y ZANJAS 
 

13 SOBREESFUERZOS 1 2 2 
 Situación: MANIPULACIÓN MANUAL  
14 EXPOSICIÓN A CONDICIONES AMBIENTALES EXTREMAS 1 1 1 
 Situación: TRABAJOS EN EL EXTERIOR  
17 INHALACIÓN O INGESTIÓN DE SUSTANCIAS NOCIVAS 1 2 2 
 Situación: TIERRAS POLVORIENTAS 

ABONOS 
PRODUCTOS FITOSANITARIOS 

 

18 CONTACTOS CON SUSTANCIAS NOCIVAS (CÁUSTICAS, CORROSIVAS, IRITANTES O 
ALERGÉNICAS) 

1 2 2 

 Situación: ABONOS 
PRODUCTOS FITOSANITARIOS 

 

25 ATROPELLOS O GOLPES CON VEHÍCULOS 1 3 3 
 Situación: MÁQUINAS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS  
P: Probabilidad (1,2,3) / G: Gravedad (1,2,3) / E: Evaluación (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPOS PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
 
Código UM Descripción Riesgos 
H1411111 u Casco de seguridad para uso normal, anti golpes, de polietileno con un peso 

máximo de 400 g, homologado según UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /12 
/17 /25 

H1421110 u Gafas de seguridad antiimpactos estándar, con montura universal, con visor 
transparente y tratamiento contra el empañamiento, homologadas según UNE-EN 
167 y UNE-EN 168 

18 

H1445003 u Mascarilla de protección respiratoria, homologada según UNE-EN 140 17 
H144E406 u Filtro mixto contra gases y partículas, homologado según UNE-EN 14387 y UNE-

EN 12083 
17 

H145C002 u Par de guantes de protección contra riesgos mecánicos comunes de construcción 
nivel 3, homologados según UNE-EN 388 y UNE-EN 420 

1 /2 /4 /6 /9 /12 
/17 /25 

H145E003 u Par de guantes contra agentes químicos y microorganismos, homologados según 
UNE-EN 374-1, -2, -3 y UNE-EN 420 

17 /18 

H1465275 u Par de botas bajas de seguridad industrial para trabajos de construcción en 
general, resistentes a la humedad, de piel rectificada, con tobillera acolchada, con 
puntera metálica, suela antideslizante, cuña amortiguadora de impactos en el talón 
y sin plantilla metálica, homologadas según UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 
20345, UNE-EN ISO 20346 y UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /6 /9 /12 
/17 /25 

H147N000 u Faja de protección dorsolumbar 13 
H1481242 u Mono de trabajo para construcción, de poliéster y algodón (65%-35%), color beige, 1 /2 /4 /6 /9 /12 

trama 240, con bolsillos interiores, homologada según UNE-EN 340 /17 /18 /25 
H1487350 u Impermeable con chaqueta, capucha y pantalones, para edificación, de PVC 

soldado de 0,3 mm de espesor, homologado según UNE-EN 340 
14 

H1489890 u Chaqueta de trabajo para montajes y/o trabajos mecánicos, de poliéster y algodón 
(65%-35%), color azul vergara, trama 240, con bolsillos, homologada según UNE-
EN 340 

14 

 
MEDIOS AUXILIARES DE UTILIDAD PREVENTIVA 
 
Código UM Descripción Riesgos 
HX11X013 u Maquinária con cabina de operario con sistema de resguardo y protección 

integrado 
12 

HX11X022 u Pasillo de protección prefabricado metálico con sistema de seguridad con todos los 
requisitos reglamentarios, de largo 2,5 m, de anchura 1,1 m, con pavimento de 
entramado de pletinas metálicas y rampas articuladas, barandillas metálicas 
reglamentarias 

1 

HX11X027 u Carretón manual equipado con dispositivos para el transporte de herramientas 13 
HX11X028 u Grúa móvil de accionamento manual 13 
HX11X050 u Iluminación provisional de la obra de la obra con un nivel lumínico mínimo de 250 

lux 
2 /6 /14 /25 

HX11X058 u Señal acústica de marcha atrás 12 
HX11X060 m Cable de acero de guiado de material suspendido 4 
HX11X067 u Gancho de grua con dispositivo de cierre 4 
HX11X076 u Anemómetro fijo con el desmontaje incluido 14 
HX11X078 u Luxímetro portátil 2 /6 /14 
HX11X080 u Termómetro / barómetro 14 
HX11X082 u Puerta de plancha nervada de acero galvanizado, de anchura 1 m y altura 2 m, con 

marco de tubo de acero galvanizado, para valla de plancha metálica y con el 
desmontaje incluido 

25 

HX11X083 u Puerta de plancha nervada de acero galvanizado, de anchura 5 m y altura 2 m, con 
marco de tubo de acero galvanizado, para valla de plancha metálica y con el 
desmontaje incluido 

25 

HX11X085 u Puerta de plancha de acero galvanizado, de anchura 1 m y altura 2 m, con marco 
de tubo de acero galvanizado, para valla móvil de malla metálica y con el 
desmontaje incluido 

25 

HX11X086 u Puerta de plancha de acero galvanizado, de anchura 6 m y altura 2 m, con marco 
de tubo de acero galvanizado, para valla móvil de malla metálica y con el 
desmontaje incluido 

25 

 
SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA 
 
Código UM Descripción Riesgos 
H1522111 m Barandilla de protección en el perímetro de la coronación de excavaciones, de 

altura 1 m, con travesaño superior, travesaño intermedio y montantes de tubo 
metálico de 2,3´´, zócalo de tabla de madera, anclada al terreno con dados de 
hormigón y con el desmontaje incluido 

1 

H152J105 m Cable fiador para el cinturón de seguridad, fijado en anclajes de servicio y con el 
desmontaje incluido 

1 

HBB20005 u Señal manual para señalista 4 /12 /25 
HBC19081 m Cinta de balizamiento, con un soporte cada 5 m y con el desmontaje incluido 1 /4 /12 

 
MEDIDAS PREVENTIVAS 
 
Código Descripción Riesgos 
I0000002 Planificar los trabajos para mantener el máximo de tiempo posible las protecciones 1 
I0000003 Itinerarios preestablecidos y balizados para el personal 1 
I0000004 Revisión y mantenimiento periódico de SPC 1 
I0000013 Orden y limpieza 2 /6 /17 
I0000014 Preparación y mantenimiento de las superficies de trabajo 2 /6 
I0000015 Organización de las zonas de paso y almacenamiento 2 /6 
I0000017 En los planos inclinados, trabajar sobre superficies rugosas y no resbaladizas 2 
I0000025 Planificación de áreas y lugares de trabajo 4 
I0000026 Planificación de recorridos y maniobras para máquinas y camiones 4 
I0000027 Elección de los medios auxiliares de mantenimiento 4 
I0000028 Impedir el acceso de personal dentro del radio de acción de cargas suspendidas 4 
I0000029 No balancear las cargas suspendidas 4 
I0000030 Suspender y levantar las cargas dentro del envolvente o flejes originales 4 
I0000031 Para la manipulación de materiales voluminosos y/o pesados, solicitar un procedimiento 

de trabajo específico 
4 

I0000038 Substituir lo manual por lo mecánico 9 
I0000039 Planificación de compra y programa de mantenimiento de herramientas 9 
I0000040 Formación del operario en el uso y mantenimiento de herramientas 9 
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I0000045 Formación 12 /13 /18 
I0000051 Adecuación de los recorridos de la maquinaria 12 
I0000053 Procedimiento de utilización de la maquinaria 12 
I0000055 Elección de equipos de mantenimiento 13 
I0000056 Paletización y equipos ergonómicos 13 
I0000058 Adaptar el trabajo a las características individuales de la persona que la realiza 13 
I0000060 Suspensión de los trabajos en condiciones extremas 14 
I0000061 Rotación de los lugares de trabajo 14 /17 
I0000062 Planificar los trabajos para realizarlos en zonas protegidas 14 
I0000063 En caso de viento, apuntalamiento y fijación de todos los elementos inestables 14 
I0000074 Regar las zonas de trabajo 17 
I0000076 Reconocimiento de los materiales a derribar 17 
I0000078 Evitar procesos de división de material en seco 17 
I0000079 Realizar los trabajos al aire libre, siempre a sotavento 17 
I0000086 Substituir los materiales con substancias nocivas 18 
I0000103 Planificación de las áreas de trabajo 25 
I0000104 Accesos y circulación independientes para personal y maquinaria 25 
I0000105 Nivelar la maquinaria para la realización de la actividad 25 
I0000106 El personal no debe descansar al lado de máquinas paradas 25 
I0000107 Limitación de la velocidad de los vehículos 25 

 
  
  

25. Firmas 
 

  
Miquel Piñero Lopez 

(Redactor del Estudio de Seguridad y Salud) 

 
  



Proyecto de cambio de uso de la masia de Can Torredà de Tiana a guarderia 

 
 

863
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PLIEGO 

 
  

1. DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL PLIEGO 
 

  
1.1. Identificación de las obras 
 

El presente proyecto trata de la rehabilitación de la masía de Can Torredà situada en el 
pueblo de Tiana y la propuesta de cambio de uso a guardería y adaptación a la 
normativa aplicable. 

 
  

1.2. Objeto 
 

Este pliego de condiciones del Estudio de Seguridad y Salud comprende: el conjunto de 
especificaciones que tendrán que cumplir tanto el Plan de Seguridad y Salud del contratista como el 
documento de gestión preventiva (planificación, organización, ejecución y control) de la obra, las 
diferentes protecciones a utilizar para la reducción de los riesgos (medios auxiliares de utilidad 
preventiva, sistemas de protección colectiva, equipos de protección individual), implantaciones 
provisionales para la salubridad y confort de los trabajadores, así como las técnicas de su 
implementación en la obra y las que tendrán que mandar la ejecución de cualquier tipo de 
instalaciones y de obras accesorias. Para cualquier tipo de especificación no incluida en este pliego, 
se tendrán en cuenta las condiciones técnicas que se derivan de entender como normas de 
aplicación: 
 

a) Todas aquellas contenidas en el: 
 Pliego General de Condiciones Técnicas de la Edificación, confeccionado por el 

Centro Experimental de Arquitectura, aprobado por el Consejo Superior de 
Colegios de Arquitectos y adaptado a sus obras por la Dirección General de 
Arquitectura (en el caso de Edificación). 

 Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras 
del Estado y adaptado a sus obras por la Dirección de Política Territorial y Obras 
Públicas (en el caso de Obra Pública). 

b) Reglamento General de Contratación del Estado, Normas Tecnológicas de la 
Edificación publicadas por el Ministerio de Vivienda y posteriormente por el Ministerio 
de Obras Públicas y Urbanismo. 

c) La normativa legislativa vigente de obligado cumplimiento y las condicionadas por las 
compañías suministradoras de servicios públicos, todas ellas en el momento de la 
oferta. 

  
1.3. Documentos que definen el Estudio de Seguridad y Salud 
 

Según la normativa legal vigente, Art. 5, 2 del RD 1627/1997, de 24 de octubre sobre 
‘‘Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción’‘, el Estudio 
de Seguridad tendrá que formar parte del proyecto de ejecución de obra o, en su defecto, 
del proyecto de obra, teniendo que ser coherente con el contenido del mismo y recoger las 
medidas preventivas adecuadas a los riesgos que comporta la realización de la obra, 
conteniendo como mínimo los siguientes documentos: 

 

Memoria: Descriptiva de los procedimientos, equipos técnicos y medios auxiliares que 
tengan que ser utilizados o cuya utilización se pueda prever; identificación de 
los Riesgos Laborales que puedan ser evitados, indicando al efecto las 
medidas técnicas necesarias para hacerlo; relación de los riesgos laborales 
que no se puedan eliminar conforme a los señalizados anteriormente, 
especificando las medidas preventivas y protecciones técnicas tendientes a 
controlar y reducir los citados riesgos y valorando la eficacia, en especial 
cuando se propongan medidas alternativas. 

 

Pliego: De condiciones particulares en el que se tendrán en cuenta las normas legales 
y reglamentarias aplicables a las especificaciones técnicas propias de la obra  
que se trate, así como las prescripciones que se deberán cumplir en relación 
con: las características, el uso y la conservación de las máquinas, utensilios, 
herramientas, sistemas y equipos preventivos. 

 

Planos: donde se desarrollan los gráficos y esquemas necesarios para la mejor 
definición y comprensión de las medidas preventivas definidas en la memoria, 
con expresión de las especificaciones técnicas necesarias. 

 

Mediciones: De todas las unidades o elementos de seguridad y salud en el trabajo que 
hayan sido definidas o proyectadas. 

 

Presupuesto: Cuantificación del conjunto de costes previstos para la aplicación y 
ejecución del Estudio de Seguridad y Salud. 

  
1.4. Compatibilidad y relación entre dichos documentos 
 

El Estudio de Seguridad y Salud forma parte del proyecto de ejecución de obra, o en su 
caso, del proyecto de obra, teniendo que ser cada uno de los documentos que lo integran, 
coherente con el contenido del proyecto y recoger las medidas preventivas, de carácter 
paliativo, adecuadas a los riesgos, no eliminados o reducidos en la fase de diseño, que 
comporte la realización de la obra, en los plazos y circunstancias sociotécnicas donde la 
misma se tenga que materializar. 

 

El pliego de condiciones particulares, los planos y presupuesto del Estudio de Seguridad y 
Salud son documentos contractuales que quedarán incorporados al Contrato y, por 
consiguiente, son de obligado cumplimiento salvo modificaciones debidamente autorizadas. 
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El resto de documentos o datos del Estudio de Seguridad y Salud son informativos y están 
constituidos por la memoria descriptiva, con todos sus anexos, los detalles gráficos de 
interpretación, las medidas y los presupuestos parciales. 

 

Los citados documentos informativos representan sólo una opinión fundamentada del autor 
del Estudio de Seguridad y Salud, sin que esto suponga que se responsabilice de la 
veracidad de los datos que se suministren. Estos datos se tienen que  considerar 
únicamente  como complemento de información que el contratista tiene que adquirir 
directamente y con sus propios medios. 

 

Sólo los documentos contractuales constituyen la base del contrato; por tanto, el contratista 
no podrá alegar ni introducir en su Plan de Seguridad y Salud ninguna modificación de las 
condiciones del contrato basándose en los datos contenidos en los documentos 
informativos, salvo que estos datos aparezcan en algún documento contractual. 

 

El contratista será, pues, responsable de los errores que puedan derivarse de no obtener la 
suficiente información directa que rectifique o ratifique la contenida en los documentos 
informativos del Estudio de Seguridad y Salud. 

 

Si hubiera contradicción entre los planos y las prescripciones técnicas particulares, en caso 
de incluirse éstas como documento que complemente el pliego de condiciones generales 
del proyecto, prevalecería el que se ha prescrito en las prescripciones técnicas particulares. 
En cualquier caso, ambos documentos prevalecerían sobre las prescripciones técnicas 
generales. 

 

En el caso de que en el pliego de condiciones figuren aspectos que no contemplen los 
planos, o viceversa, tendrán que ser ejecutados como si hubiera sido expuesto en ambos 
documentos siempre que, a criterio del autor del Estudio de Seguridad y Salud, queden 
suficientemente definidas las unidades de seguridad y salud correspondientes, y éstas 
tengan precio en el contrato. 

  
2. DEFINICIONES Y COMPETENCIAS DE LOS AGENTES QUE INTERVIENEN EN EL 

PROCESO CONSTRUCTIVO 
 

Dentro del ámbito de la respectiva capacidad de decisión, cada uno de los actores del 
hecho constructivo estará obligado a tomar decisiones ajustándose a los principios 
generales de la acción preventiva (art. 15 a la L. 31/1995): 

 

1. Evitar los riesgos. 

2. Evaluar los riesgos inevitables. 
3. Combatir los riesgos en su origen. 
4. Adaptar la tarea a la persona, en particular en lo que se refiere a la concepción de los 

lugares de trabajo, así como también en lo referente a la elección de los equipos y 
los métodos de trabajo y de producción, con el objetivo específico de atenuar la labor 
monótona y repetitiva y de reducir los efectos en la salud. 

5. Tener en cuenta la evolución de la técnica. 
6. Sustituir lo que sea peligroso por lo que comporte poco o  ningún peligro. 
7. Planificar la prevención, con la investigación de un conjunto coherente que integre 

las técnicas, la organización de las tareas, las condiciones de trabajo, las relaciones 
sociales y la influencia de los factores ambientales en el trabajo. 

8. Adoptar medidas que prioricen la protección colectiva por encima de la  individual. 
9. Facilitar las correspondientes instrucciones a los trabajadores. 

  
2.1. Promotor 
 

A los efectos del presente Estudio de Seguridad y Salud, será considerado promotor 
cualquier persona física o jurídica, pública o privada, que, individual o colectivamente, 
decida, impulse, programe y financie, con recursos propios o ajenos, las obras de 
construcción o para su posterior entrega o cesión a terceros bajo cualquier título. 

 

Competencias en materia de seguridad y salud del promotor: 

 

10. Designar al técnico competente para la coordinación de seguridad y salud en fase de 
proyecto cuando sea necesario o se crea conveniente. 

 

11. Designar en fase de proyecto, la redacción del Estudio de Seguridad, facilitando, al 
proyectista y al coordinador respectivamente, la documentación e información previa 
necesaria para la elaboración del proyecto y redacción del Estudio de Seguridad y 
Salud, así como autorizar a los mismos las modificaciones pertinentes.  

 

12. Facilitar la intervención  en la fase de proyecto y preparación de la obra  del coordinador 
de seguridad y salud. 

 

13. Designar al coordinador de seguridad y salud en la fase de obra para la aprobación del 
Plan de Seguridad y Salud (aportado por el contratista con antelación al inicio de las 
obras) quien  coordinará la seguridad y salud en fase de ejecución material de las 
mismas.  

 

14. la designación de los coordinadores en materia de seguridad y salud no exime al promotor de 
sus responsabilidades. 

 
15. Gestionar el ‘‘Aviso Previo’‘ ante la Administración Laboral y obtener las preceptivas 

licencias y autorizaciones administrativas. 
 

16. El promotor es el responsable de que todos los agentes que participan en la obra 
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tengan en cuenta las observaciones del coordinador de seguridad y salud debidamente 
justificadas o bien propongan unas medidas similares en cuanto a su eficacia 

  
2.2. Coordinador de Seguridad y Salud 
 

El coordinador de seguridad y salud será, a los efectos del presente Estudio de 
Seguridad y Salud, cualquier persona física legalmente habilitada por sus conocimientos 
específicos y que cuente con una titulación académica en construcción. 

 

Es designado por el promotor en calidad de coordinador de seguridad: a) en fase de 
concepción, estudio y elaboración del proyecto o b) durante la ejecución de la obra. 

 

El coordinador de seguridad y salud forma parte de la dirección de obra o dirección 
facultativa / dirección de ejecución. 

 

Competencias en materia de seguridad y salud del coordinador de seguridad del 
proyecto: 

 

El coordinador de seguridad y salud en fase de proyecto, es designado por el  promotor 
cuando en la elaboración del proyecto de obra intervengan varios proyectistas. 

 

Las funciones del coordinador en materia de seguridad y salud durante la elaboración del 
proyecto, según el RD 1627/1997, son las siguientes: 

17. Velar para que en fase de concepción, estudio y elaboración del proyecto, el 
proyectista tenga en consideración los ‘‘Principios generales de la prevención en 
materia de seguridad y salud’‘ (art. 15 a la L.31/1995) y en particular: 
d) Tomar las decisiones constructivas, técnicas y de organización con la 

finalidad de planificar las diferentes tareas o fases de trabajo que se 
desarrollen simultánea o sucesivamente. 

e) Estimar la duración requerida por la ejecución de las diferentes tareas o 
fases de trabajo. 

18. Trasladar al proyectista toda la información preventiva necesaria que necesita para 
integrar la seguridad y salud en las diferentes fases de concepción, estudio y 
elaboración del proyecto de obra.  

Tener en cuenta, cada vez que se requiera, cualquier estudio de seguridad y salud o 
estudio básico, así como las previsiones e informaciones útiles para efectuar en su 
día, con las debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos 
posteriores (mantenimiento). 

Coordinar la aplicación de lo que se dispone en los puntos anteriores y redactar o hacer 
redactar el Estudio de Seguridad y Salud. 

 

Competencias en materia de seguridad y salud del coordinador de seguridad y salud de 
obra: 

 

El Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución de obra, es designado por el 
Promotor en todos aquellos casos en que intervenga más de una empresa y 
trabajadores autónomos o diversos trabajadores autónomos. 

 

Las funciones del coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la 
obra, según el RD 1627/1997, son las siguientes: 

 

1. Coordinar la aplicación de los principios generales de la acción preventiva (art. 15 
L. 31/1995): 

 

a) En el momento de tomar las decisiones técnicas y de organización con el fin 
de planificar las diferentes tareas o fases de trabajo que se tengan que 
desarrollar simultánea o sucesivamente. 

 

b) En la estimación de la duración requerida para la ejecución de estos trabajos 
o fases de trabajo.  

2. Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas, y si es 
necesario los subcontratistas y los trabajadores autónomos, apliquen de manera 
coherente y responsable los principios de la acción preventiva que recoge el 
artículo 15 de la Ley de prevención de riesgos laborales (L.31/1995 de 8 de 
noviembre) durante la ejecución de la obra y, en particular, en las tareas o 
actividades a las que se refiere el artículo 10 del RD 1627/1997 de 24 de octubre 
sobre Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción: 
a) El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza. 
b) La elección de la ubicación de los lugares y áreas de trabajo, teniendo en 

cuenta sus condiciones de acceso y la determinación de las vías o zonas de 
desplazamiento o circulación. 

c) La manipulación de los diferentes materiales y la utilización de los medios 
auxiliares. 

d) El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y el control 
periódico de las instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecución de 
la obra, a fin de corregir los defectos que puedan afectar a la seguridad y a la 
salud de los trabajadores. 

e) La delimitación y el acondicionamiento de las zonas de almacenaje y 
depósito de los diferentes materiales, en particular si se trata de materias o 
sustancias peligrosas. 

f) La recogida de los materiales peligrosos utilizados. 
g) El almacenaje y la eliminación o evacuación de los residuos y sobras. 
h) La adaptación, de acuerdo con la evolución de la obra, del período de tiempo 

efectivo que tendrá que dedicarse a los diferentes trabajos o fases de trabajo. 
i) La información y coordinación entre los contratistas, subcontratistas y 

trabajadores autónomos. 
j) Las interacciones e incompatibilidades con cualquier tipo de trabajo o 

actividad que se realice en la obra o cerca del lugar de la obra. 
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3. Aprobar el Plan de Seguridad y Salud (PSS) elaborado por el contratista y, si 
acontece, las modificaciones que se hubieran introducido. La dirección facultativa 
tomará esta función cuando no sea necesario la designación de coordinador. 

4. Organizar la coordinación de actividades empresariales previstas en el artículo 24 
de la Ley de prevención de riesgos laborales. 

5. Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los 
métodos de trabajo. 

6. Adoptar las medidas necesarias para que sólo puedan acceder a la obra las 
personas autorizadas.  

El coordinador de seguridad y salud en la fase de ejecución de la obra responderá ante 
el promotor, del cumplimiento de su función como staff’ asesor especializado en 
prevención de la siniestralidad laboral, en colaboración estricta con los diferentes 
agentes que intervengan en la ejecución material de la obra. Cualquier divergencia será 
presentada al promotor como máximo  responsable de la gestión constructiva de la 
promoción de la obra, a fin de que éste tome, en función de su autoridad, la decisión 
ejecutiva  necesaria. 

 

Las responsabilidades del coordinador no eximirán de sus responsabilidades al 
promotor, fabricantes y suministradores de equipos, herramientas y medios auxiliares, 
dirección de obra o dirección facultativa, contratistas, subcontratistas, trabajadores 
autónomos y trabajadores. 

  
2.3. Proyectista 
 

Es el técnico habilitado profesionalmente quien, por encargo del promotor y con sujeción 
a la normativa técnica y urbanística correspondiente, redacta el proyecto. 

 

Podrán redactar proyectos parciales del proyecto, o partes que lo complementen, otros 
técnicos, de forma coordinada con el autor de éste, contando en este caso, con la 
colaboración del coordinador de seguridad y salud designado por el promotor. 

 

Cuando el Proyecto se desarrolla o completa mediante proyectos parciales o de otros 
documentos técnicos, cada proyectista asume la titularidad de su proyecto. 

 

Competencias en materia de seguridad y salud del proyectista 

 

7. Considerar las sugerencias del coordinador de seguridad y salud en fase de proyecto 
para integrar los principios de la acción preventiva (Art.15 L. 31/1995), tomar las 
decisiones constructivas, técnicas y de organización que puedan afectar a la 
planificación de los trabajos o fases de trabajo durante la ejecución de las obras.  

8. Acordar, en su caso, con el promotor, la contratación de colaboraciones parciales. 
  

2.4. Director de Obra 
 
Es el técnico habilitado profesionalmente quien, formando parte de la dirección de obra o 
dirección facultativa, dirige el desarrollo de la obra en los aspectos técnicos, estéticos, 
urbanísticos y medioambientales, de conformidad con el proyecto que lo define, la licencia 
constructiva y otras autorizaciones preceptivas y las condiciones del contrato, con el objeto de 
asegurar la adecuación al fin propuesto. En el supuesto que el director de obra dirija además la 
ejecución material de la misma, asumirá la función técnica de su realización y del control 
cualitativo y cuantitativo de la obra ejecutada y de su calidad. 

 

Podrán dirigir las obras de los proyectos parciales otros técnicos, bajo la coordinación 
del director de obra, contando con la colaboración del coordinador de seguridad y salud 
en fase de obra, nombrado por el promotor. 

 

Competencias en materia de seguridad y salud del director de obra: 

 

9. Verificar el replanteo, la adecuación de los fundamentos, estabilidad de los terrenos y 
de la estructura proyectada a las características geotécnicas del terreno. 

10. Si dirige la ejecución material de la obra, verificar la recepción de obra de los 
productos de construcción, ordenando la realización de los ensayos y pruebas 
precisas; comprobar los niveles, desplomes, influencia de las condiciones 
ambientales en la realización de los trabajos, los materiales, la correcta ejecución y 
disposición de los elementos constructivos de las instalaciones y de los medios 
auxiliares de utilidad preventiva y la señalización, de acuerdo con el proyecto y el 
estudio de seguridad y salud. 

11. Resolver las contingencias que se produzcan en la obra y consignar en el libro de 
órdenes y asistencia las instrucciones necesarias para la correcta interpretación del 
proyecto y de los medios auxiliares de utilidad preventiva y soluciones de seguridad y 
salud integrada, previstas en el mismo. 

12. elaborar a requerimiento del coordinador de seguridad y salud o con su conformidad, 
eventuales modificaciones del proyecto, que vengan exigidas por la marcha de la 
obra y que puedan afectar a la seguridad y salud de los trabajos, siempre que las 
mismas se adecuen a las disposiciones normativas contempladas en la redacción del 
proyecto y de su estudio de seguridad y salud. 

13. Suscribir el acta de replanteo o principio de la obra, confrontando previamente con el 
coordinador de seguridad y salud la existencia previa del acta de aprobación del Plan 
de Seguridad y Salud del contratista. 

14. Certificar el final de obra, simultáneamente con el coordinador de seguridad, con los 
visados que sean preceptivos. 

15. Conformar las certificaciones parciales y la liquidación final de las unidades de obra y 
de seguridad y salud ejecutadas, simultáneamente con el coordinador de seguridad. 

16. Las instrucciones y órdenes que den la dirección de obra o dirección facultativa serán 
normalmente verbales, teniendo fuerza para obligar en todos los efectos. Los desvíos 
respecto al cumplimiento del Plan de Seguridad y Salud, se anotarán por el 
coordinador en el libro de incidencias. 

17. Elaborar y suscribir conjuntamente con el coordinador de seguridad, la memoria de 
seguridad y salud de la obra finalizada, para entregarla al promotor con los visados 
que fueran perceptivos. 
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2.5. Contratista o constructor (empresario principal) y Subcontratistas 
 

Definición de contratista: 
 
Es cualquier persona física o jurídica que, individual o colectivamente, asume contractualmente 
ante el promotor, el compromiso de ejecutar, en condiciones de solvencia y seguridad, con 
medios humanos y materiales, propios o ajenos, las obras o parte de las mismas con sujeción al 
contrato, el proyecto y su estudio de seguridad y salud. 
 
Definición de subcontratista: 
 
Es cualquier persona física o jurídica que asume, contractualmente ante el contratista o 
empresario principal, el compromiso de realizar determinadas partes o instalaciones de la obra, 
con sujeción al contrato, al proyecto y al plan de seguridad del contratista, por el que se rige su 
ejecución. 

 
Competencias en materia de seguridad y salud del contratista y/o subcontratista: 

 

18. El contratista deberá ejecutar la obra con sujeción al proyecto, a las directrices 
del estudio y a compromisos del plan de seguridad y salud, a la legislación 
aplicable y a las instrucciones del director de obra y del coordinador de seguridad 
y salud, con la finalidad de llevar a cabo las condiciones preventivas de la 
siniestralidad laboral y la seguridad de la calidad, comprometidas en el plan de 
seguridad y salud y exigidas en el proyecto. 

19. Tener acreditación empresarial y la solvencia y capacitación técnica, profesional y 
económica, que lo habilite para el cumplimiento de las condiciones exigibles para 
actuar como constructor (y/o subcontratista, en su caso), en condiciones de 
seguridad y salud.  

20. Designar al jefe de obra que asumirá la representación técnica del constructor 
(y/o subcontratista, en su caso) en la obra y que, por su titulación o experiencia, 
deberá tener la capacidad adecuada de acuerdo con las características y 
complejidad de la obra. 

21. Asignar en la obra los medios humanos y materiales que por su importancia 
requiera. 

22. Formalizar las subcontrataciones de determinadas partes o instalaciones de la 
obra dentro de los límites establecidos en el contrato. 

23. Redactar y firmar el Plan de Seguridad y Salud que desarrolle el Estudio de 
Seguridad y Salud del proyecto. El subcontratista podrá incorporar las 
sugerencias de mejora correspondientes a su especialización en el Plan de 
Seguridad y Salud del contratista y presentarlos en la aprobación del coordinador 
de seguridad. 

24. El representante legal del contratista firmará el acta de aprobación del Plan de 
Seguridad y Salud conjuntamente con el coordinador de seguridad. 

25. Firmar el acta de replanteo o principio y el acta de recepción de la obra. 
26. Aplicará los principios de la acción preventiva que recoge el artículo 15 de la Ley 

de prevención de riesgos laborales, en particular, en desarrollar las tareas o 
actividades indicadas en el citado artículo 10 del RD 1627/1997: 
k) Cumplir y hacer cumplir a su personal todo lo establecido en el Plan de 

Seguridad y Salud (PSS). 
l) Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo 

en cuenta, si acontece, las obligaciones referentes a la coordinación de 
actividades empresariales previstas en el artículo 24 de la Ley de prevención 
de riesgos laborales y en consecuencia cumplir el RD 171/2004, así como las 

disposiciones mínimas establecidas en el anexo IV del RD 1627/1997, 
durante la ejecución de la obra. 

m) Informar y facilitar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos 
sobre todas las medidas que se tengan que adoptar en cuanto a seguridad y 
salud en la obra. 

n) Atender a las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en 
materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, y si es el caso, 
de la dirección facultativa. 

27. Los contratistas y subcontratistas serán responsables de la ejecución correcta de 
las medidas preventivas fijadas en el Plan de Seguridad y Salud (PSS) en 
relación con las obligaciones que corresponden directamente a ellas o, si 
acontece, a los trabajadores autónomos que hayan contratado. 

28. Además, los contratistas y subcontratistas se responsabilizarán solidariamente de 
las consecuencias que se deriven del incumplimiento de las medidas previstas en 
el Plan, en los términos del apartado 2 del artículo 42 de la Ley de prevención de 
riesgos laborales. 

29. El contratista principal deberá vigilar el cumplimiento de la normativa de 
prevención de riesgos laborales por parte de las empresas subcontratistas. 

30. Antes del inicio de la actividad en la obra, el contratista principal exigirá a los 
subcontratistas que acrediten por escrito que han efectuado , para los trabajos a 
realizar, la evaluación de riesgos y la planificación de su actividad preventiva. Así 
mismo, el contratista principal exigirá a los subcontratistas que acrediten por 
escrito que han cumplido sus obligaciones en materia de información y formación 
respecto a los trabajadores que deban prestar servicio en la obra. 

31. El contratista principal tendrá que comprobar que los subcontratistas que 
concurren en la obra han establecido entre ellos los medios necesarios de 
coordinación.  

32. Las responsabilidades del coordinador, de la dirección facultativa y del promotor 
no eximirán de sus obligaciones a los contratistas ni a los subcontratistas. 

33. El constructor será responsable de la correcta ejecución de los trabajos mediante 
la aplicación de procedimientos y métodos de trabajo intrínsecamente seguros 
(SEGURIDAD INTEGRADA), para asegurar la integridad de las personas, los 
materiales y los medios auxiliares utilizados en la obra. 

34. El contratista principal facilitará por escrito al inicio de la obra, el nombre del 
director técnico, que será acreedor de la conformidad del coordinador y de la 
dirección facultativa. El director técnico podrá ejercer simultáneamente el cargo 
de jefe de obra o bien delegará la citada función a otro técnico, jefe de obra con 
contrastados y suficientes conocimientos de construcción a pie de obra. El 
director técnico, o en su ausencia, el jefe de obra o el encargado general, 
ostentarán sucesivamente la prelación de representación del contratista en la 
obra. 

35. El representante del contratista en la obra asumirá la responsabilidad de la 
ejecución de las actividades preventivas incluidas en el presente pliego y su 
nombre figurará en el libro de incidencias. 

36. Será responsabilidad del contratista y del director técnico, o del jefe de obra y/o 
encargado en su caso, el incumplimiento de las medidas preventivas en la obra y 
entorno material de conformidad a la normativa legal vigente. 

37. El contratista también será responsable de la realización del Plan de Seguridad y 
Salud (PSS), así como de la específica vigilancia y supervisión de Seguridad, 
tanto del personal propio como subcontratado, y de facilitar las medidas 
sanitarias de carácter preventivo laboral, formación, información y capacitación 
del personal, conservación y reposición de los elementos de protección personal 
de los trabajadores, cálculo y dimensiones de los sistemas de protecciones 
colectivos y en especial, las barandillas y pasarelas, condena de agujeros 
verticales y horizontales susceptibles de permitir la caída de personas u objetos, 
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características de las escaleras y estabilidad de los escalones y apoyos, orden y 
limpieza de las zonas de trabajo, iluminación y ventilación de los lugares de 
trabajo, andamios, encofrados y apuntalamientos, acopios y almacenamientos de 
materiales, órdenes de ejecución de los trabajos constructivos, seguridad de las 
máquinas, grúas, aparatos de elevación, medidas auxiliares y equipos de trabajo 
en general, distancia y localización de extendido y canalizaciones de las 
compañías suministradoras, así como cualquier otra medida de carácter general y 
de obligado cumplimiento, según la normativa legal vigente y las costumbres del 
sector, y que pueda afectar a este centro de trabajo. 

38. El director técnico (o el jefe de obra) visitará la obra como mínimo con una 
cadencia diaria y deberá dar las instrucciones pertinentes al encargado general, 
quien deberá ser una persona de probada capacidad para el cargo y tendrá que 
estar presente en la obra durante la realización de todo el trabajo que se ejecute. 
siempre que sea preceptivo y no exista otra persona designada al efecto, se 
entenderá que el encargado general es al mismo tiempo el supervisor general de 
seguridad y salud del centro de trabajo por parte del contratista, con 
independencia de cualquier otro requisito formal. 

39. La aceptación expresa o tácita del contratista presupone que éste ha reconocido: 
la ubicación del terreno, las comunicaciones, accesos, afectación de servicios, 
características del terreno, medidas de seguridad necesarias, etc. y no podrá 
alegar en el futuro ignorancia de tales circunstancias. 

40. El contratista tendrá que disponer de las pólizas de seguro necesarias para cubrir 
las responsabilidades que puedan acontecer por motivos de la obra y su entorno, 
y será responsable de los daños y prejuicios directos o indirectos que pueda 
ocasionar a terceros, tanto por omisión como por negligencia, imprudencia o 
impericia profesional del personal a su cargo, así como de los subcontratistas, 
industriales y/o trabajadores autónomos que intervengan en la obra. 

41. Las instrucciones y órdenes que dé la dirección de obra o dirección facultativa 
serán normalmente verbales, teniendo fuerza para obligar a todos los efectos. 
Las desviaciones respecto al cumplimiento del Plan de Seguridad y Salud, serán 
anotadas por el coordinador en el libro de incidencias. 

 En caso de incumplimiento reiterado de los compromisos del Plan de Seguridad y 
Salud (PSS), el coordinador y técnicos de la dirección de obra o dirección 
facultativa, constructor, director técnico, jefe de obra, encargado, supervisor de 
seguridad, delegado sindical de prevención o los representantes del servicio de 
prevención (propio o concertado) del contratista y/o subcontratistas tienen el 
derecho a hacer constar en el libro de incidencias todo aquello que consideren de 
interés para reconducir la situación a los ámbitos previstos en el Plan de 
Seguridad y Salud de la obra. 

42. Las condiciones de seguridad y salud del personal dentro de la obra y sus 
desplazamientos hacia o desde su domicilio particular, serán responsabilidad de 
los contratistas y/o subcontratistas así como de los propios trabajadores 
autónomos.  

43. También será responsabilidad del contratista: el cerramiento perimetral del recinto 
de la obra y protección de la misma, el control y reglamento interno de policía en 
la entrada para evitar la intromisión incontrolada de terceros ajenos y curiosos, la 
protección de accesos y la organización de zonas de paso con destinación a los 
visitantes de las oficinas de obra. 

44. El contratista tendrá que disponer de un sencillo pero efectivo plan de 
emergencia para la obra, en previsión de incendios, lluvias, heladas, viento, etc. 
que pueda poner en situación de riesgo el personal de obra, a terceros o a los 
medios e instalaciones de la propia obra o limítrofes. 

45. El contratista y/o subcontratistas tienen absolutamente prohibido el uso de 

explosivos sin autorización por escrito de la dirección de obra o dirección 
facultativa. 

46. La utilización de grúas, elevadores u otras máquinas especiales, se realizará por 
operarios especializados, poseedores del carné de grúa torre, del título de 
operador de grúa móvil y en otros casos la acreditación que corresponda bajo la 
supervisión de un técnico especializado y competente a cargo del contratista. El 
coordinador recibirá una copia de cada título de habilitación firmada por el 
operador de la máquina y del responsable técnico que autoriza la habilitación 
avalando la idoneidad de aquél para realizar su tarea en esta obra en concreto. 

47. Todos los operadores de grúa móvil tendrán que estar en posesión del carné de 
gruista según la Instrucción Técnica Complementaria "MIE-AEM-4" aprobada por 
RD 837/2003 expedido por el órgano competente o en su defecto certificado de 
formación como operador de grúa del Instituto Gaudí de la Construcción o 
entidad similar; todo ello para asegurar el total conocimiento de los equipos de 
trabajo de forma que se pueda garantizar la máxima seguridad en las tareas a 
desarrollar. 

48. El delegado del contratista tendrá que certificar que todos los operadores de grúa 
móvil se encuentran en posesión del carné de gruista según especificaciones del 
párrafo anterior, así mismo deberá certificar que todas las grúas móviles que se 
utilizan en la obra cumplen todas y cada una de las especificaciones establecidas 
en la ITC "MIE-AEM-4". 

  
2.6. Trabajadores Autónomos 
 

Persona física diferente al contratista y/o subcontratista que realizará de forma personal y directa 
una actividad profesional sin ninguna sujeción a un contrato de trabajo y que asumirá 
contractualmente ante el promotor, el contratista o el subcontratista el compromiso de realizar 
determinadas partes o instalaciones de la obra. 
 

Competencias en materia de seguridad y salud del trabajador autónomo: 

 

49. Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la 
Ley de prevención de riesgos laborales, en particular, en desarrollar las tareas o 
actividades indicadas en el artículo 10 del RD 1627/1997. 

50. Cumplir las disposiciones mínimas de seguridad y salud que establece el anexo IV 
del RD 1627/1997, durante la ejecución de la obra. 

51. Cumplir las obligaciones en materia de prevención de riesgos que establece para los 
trabajadores el artículo 29, 1,2, de la Ley de prevención de riesgos laborales. 

52. Ajustar su actuación en la obra conforme a los deberes de coordinación de 
actividades empresariales establecidas en el artículo 24 de la Ley de prevención de 
riesgos laborales, participando, en particular, en cualquier medida de actuación 
coordinada que se haya establecido. 

53. Utilizar los equipos de trabajo de acuerdo con aquello dispuesto en el RD 1215/1997, 
de 18 de julio, por el cual se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 
salud para la utilización de los equipos de trabajo por parte de los trabajadores. 

54. Escoger y utilizar los equipos de protección individual, según prevé el RD 773/1997, 
de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativo a la 
utilización de los equipos de protección individual por parte de los trabajadores. 

55. Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de 
seguridad y de salud durante la ejecución de la obra y de la dirección de obra o 
dirección facultativa, si la hay. 

56. Los trabajadores autónomos deberán  cumplir aquello establecido en el Plan de 
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Seguridad y Salud (PSS): 
o) La maquinaria, los aparatos y las herramientas que se utilicen en la obra, tienen 

que responder a las prescripciones de seguridad y salud, equivalentes y propias, 
de los equipamientos de trabajo que el empresario-contratista pone a disposición 
de sus trabajadores. 

p) Los autónomos y los empresarios que ejercen personalmente una actividad en la 
obra tienen que utilizar equipamiento de protección individual apropiado y 
respetar el mantenimiento, para el correcto funcionamiento de los diferentes 
sistemas de protección colectiva instalados en la obra, según el riesgo que se 
deba  prevenir y el entorno del trabajo. 

  
2.7. Trabajadores 
 

Persona física diferente al contratista, subcontratista y/o trabajador autónomo que 
realizará de forma personal y directa una actividad profesional remunerada por cuenta 
ajena, con sujeción a un contrato laboral, y que asumirá contractualmente ante el 
empresario el compromiso de desarrollar en la obra las actividades correspondientes a 
su categoría y especialidad profesional, siguiendo las instrucciones de aquél. 

 

Competencias en materia de seguridad y salud del trabajador: 

 

57. El deber de obedecer las instrucciones del contratista en aquello relativo a seguridad 
y salud. 

58. El deber de indicar los peligros potenciales. 
59. Tiene responsabilidad de sus actos personales. 
60. Tiene el derecho a recibir información adecuada y comprensible y a formular 

propuestas, en relación con la seguridad y salud, en especial sobre el Plan de 
Seguridad y Salud (PSS). 

61. Tiene el derecho a la consulta y participación, de acuerdo con el artículo 18, 2 de la 
Ley de prevención de riesgos laborales. 

62. Tiene el derecho de dirigirse a la autoridad competente. 
63. Tiene el derecho de interrumpir el trabajo en caso de peligro inminente y serio para 

su integridad y/o la de sus compañeros o terceros ajenos a la obra. 
64. Tiene el derecho de hacer uso de unas instalaciones provisionales de salubridad y 

confort, previstas especialmente para el personal de obra, suficientes, adecuadas y 
dignas, durante toda  su permanencia en la obra.  

  
3. DOCUMENTACIÓN PREVENTIVA DE CARÁCTER CONTRACTUAL 
 

  
3.1. Interpretación de los documentos vinculantes en materia de Seguridad y 

Salud 
 

Excepto en el caso que la escritura del contrato o documento de convenio contractual lo 
indique específicamente de otra manera, el orden de prelación de los documentos 
contractuales en materia de seguridad y salud para esta obra será el siguiente: 

 

65. Escritura del contrato o documento del convenio contractual. 

66. Bases del concurso. 
67. Pliego de prescripciones para la redacción de los estudios de seguridad y salud y la 

coordinación de seguridad y salud en fase de proyecto y/o de obra. 
68. Pliego de condiciones generales del proyecto y del Estudio de Seguridad y Salud. 
69. Pliego de condiciones facultativas y económicas del proyecto y del estudio de 

seguridad y salud. 
70. Procedimientos operativos de seguridad y salud y/o procedimientos de control 

administrativo de seguridad, redactados durante la redacción del proyecto y/o 
durante la ejecución material de la obra, por el coordinador de seguridad. 

71. Planos y detalles gráficos del Estudio de Seguridad y Salud. 
72. Plan de acción preventiva del empresario-contratista. 
73. Plan de Seguridad y Salud de desarrollo del Estudio de Seguridad y Salud del 

contratista para la obra en cuestión. 
74. Protocolos, procedimientos, manuales y/o normas de seguridad y salud internas del 

contratista y/o subcontratista, de aplicación en la obra. 
 

Hecha esta excepción, los diferentes documentos que constituyen el contrato serán 
considerados mutuamente explicativos, pero en el caso de ambigüedades o 
discrepancias interpretativas de temas relacionados con la seguridad serán aclarados y 
corregidos por el director de obra quien, tras consultar con el coordinador de seguridad, 
hará uso de su facultad de aclarar al contratista las interpretaciones pertinentes. 

 

Si, en el mismo sentido, el contratista descubre errores, omisiones, discrepancias o 
contradicciones tendrá que notificarlo inmediatamente por escrito al director de obra, 
quien, tras consultar con el coordinador de seguridad, aclarará rápidamente todos los 
asuntos, notificando su resolución al contratista. Cualquier trabajo relacionado con temas 
de seguridad y salud que hubiera sido ejecutado por el contratista sin previa autorización 
del director de obra o del coordinador de seguridad, será responsabilidad del contratista, 
permaneciendo el director de obra y el coordinador de seguridad eximidos de cualquier 
responsabilidad derivada de las consecuencias de las medidas preventivas, 
técnicamente inadecuadas, que haya podido adoptar el contratista por su cuenta. 

 

En el caso que el contratista no notifique por escrito el descubrimiento de errores, 
omisiones, discrepancias o contradicciones, éstas, no sólo no lo eximen de la obligación 
de aplicar las medidas de seguridad y salud (razonablemente exigibles por la 
reglamentación vigente, los usos y la praxis habitual de la seguridad integrada en la 
construcción que sea manifiestamente indispensable para llevar a cabo el espíritu o la 
intención puesta en el proyecto y el Estudio de Seguridad y Salud), sino que tendrán que 
ser materializadas como si hubieran estado completas y correctamente especificadas en 
el proyecto y en el correspondiente Plan de Seguridad y Salud. 

 

Todas las partes del contrato se entienden como complementarias entre sí, por lo que 
cualquier trabajo requerido en un solo documento, aunque no esté citado en ningún otro, 
tendrá el mismo carácter contractual que si se hubiera recogido en todos. 
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3.2. Vigencia del Estudio de Seguridad y Salud 
 

El coordinador de seguridad (a la vista del contenido del Plan de Seguridad y Salud 
aportado por el contratista como documento de gestión preventiva de adaptación de su 
propia ‘‘cultura preventiva interna de empresa’‘, el desarrollo del contenido del proyecto y 
el Estudio de Seguridad y Salud para la ejecución material de la obra), podrá indicar en 
el acta de aprobación del Plan de Seguridad, la declaración expresa de subsistencia de 
aquellos aspectos que puedan estar, a su criterio, mejor desarrollados en el Estudio de 
Seguridad, que amplíen  y complementen los contenidos del Plan de Seguridad y Salud 
del contratista. 

 

Los procedimientos operativos y/o administrativos de seguridad que pudieran redactar el 
coordinador de seguridad y salud con posterioridad a la aprobación del Plan de 
Seguridad y Salud, tendrán la consideración de documento de desarrollo del Estudio y 
Plan de Seguridad, siendo por consiguiente, vinculantes para las partes contratantes. 

  
3.3. Plan de Seguridad y Salud del Contratista 
 

De acuerdo con  lo que se dispone en el RD 1627/1997, cada contratista está obligado a 
redactar, antes del inicio de sus trabajos en la obra, un Plan de Seguridad y Salud 
adaptando este Estudio de Seguridad y Salud a sus medios, métodos de ejecución y al 
Plan de acción preventiva interna de empresa, conforme al RD 39 / 1997 Ley de 
prevención de riesgos laborales (arts. 1, 2 ap. 1, 8 y 9) 

 

El contratista en su Plan de Seguridad y Salud está obligado a incluir los requisitos 
formales establecidos en el Art. 7 del RD 1627/ 1997, aunque dispone  de plena libertad 
para estructurar formalmente este Plan de Seguridad y Salud. 

 

El contratista, en su Plan de Seguridad y Salud,  adjuntará, como mínimo, los planos 
siguientes con los contenidos que en cada caso se indican. 

 

Plano o planos de situación con las características del entorno, 
indicando: 

 

- Ubicación de los servicios públicos. 

- Electricidad. 

- Alcantarillado. 

- Agua potable. 

- Gas. 

- Oleoductos. 

- Otros. 

- Situación y anchura de las calles (reales y previstas). 

- Accesos al recinto. 

- Garitas de control de accesos. 

- Acotado del perímetro del solar. 

- Distancias del edificio con los límites del solar. 

- Edificaciones vecinas existentes. 

- Servidumbres. 

 

 

Planos en planta de ordenación general de la obra, según las diversas 
fases previstas en función de su plan de ejecución real, indicando: 

 

- Cerramiento del solar. 

- Muros de contención, ataluzados, pozos, cortes del terreno y desniveles. 

- Niveles definitivos de los diferentes accesos al solar y rasantes de viales colindantes. 

- Ubicación de instalaciones de implantación provisional para el personal de obra: 

- Baños: equipamiento (lavabos, retretes, duchas, calentador…). 

- Vestuarios del personal: equipamiento (taquillas, bancos corridos, estufas…). 

- Refectorio o comedor: equipamiento (tablas, asientos, calientaplatos, frigorífico…). 

- Botiquín: equipamiento. 

- Otros. 

- Lugares destinados a acopios. 

- Áridos y materiales ensilados. 

- Armaduras, barras, tubos y viguetas. 

- Materiales paletizados. 

- Madera. 
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- Materiales ensacados. 

- Materiales en cajas. 

- Materiales en bidones. 

- Materiales sueltos. 

- Escombros y residuos. 

- Chatarra. 

- Agua. 

- Combustibles. 

- Sustancias tóxicas. 

- Sustancias explosivas y/o deflagrantes. 

- Ubicación de maquinaria fija y ámbito de influencia previsto. 

- Aparatos de manutención mecánica: grúas torre, montacargas, cabrestantes, 
maquinillas, bajantes de escombros, cintas transportadoras, bomba de extracción 
de fluidos. 

- Estación de hormigonado. 

- Silo de mortero. 

- Planta de apisonado y/o selección de áridos. 

- Circuitos de circulación interna de vehículos, límites de circulación y zonas de 
aparcamiento. Señalización de circulación. 

- Circuitos de circulación interna del personal de obra. Señalización de seguridad. 

- Esquema de instalación eléctrica provisional. 

- Esquema de instalación de iluminación provisional. 

- Esquema de instalación provisional de suministro de agua. 

 

Planos en planta y secciones de instalación de Sistemas de Protección 
Colectiva. 

(*) Representación cronológica por fases de ejecución. 

 

- Protección en previsión de caídas de personas u objetos desde vacíos verticales de 
fachadas: 

- Ubicación de andamio porticado de estructura tubular que cubre la totalidad de los 
frentes de fachada con adelanto simultáneo a la ejecución de estructura hasta la 
finalización de cerramientos y cubierta (*). 

(*) Sistema de protección colectiva preferente. 

- Ubicación y replanteo del conjunto de horquillas metálicas y redes de seguridad (*). 

(*) En caso de no realizarse seguridad integrada con andamios tubulares, previa 
justificación en el ESS. 

- Ubicación y replanteo de redes de desencofrado. 

- Ubicación y replanteo de barandillas de seguridad (*). 

(*) En caso de no realizarse seguridad integrada con andamios tubulares, previa 
justificación en el ESS. 

- Ubicación y replanteo de marquesinas en voladizo de seguridad (*). 

(*) En caso de no realizarse seguridad integrada con andamios tubulares, previa 
justificación en el ESS. 

- Protección en previsión de caídas de personas u objetos desde vacíos verticales de 
escaleras: 

- Ubicación y replanteo de redes verticales de seguridad en perímetro y vacío de 
travesaños de escaleras (*). 

(*) Sistema de protección colectiva preferente. 

- Ubicación y replanteo de barandillas de seguridad en perímetro y vacío de 
travesaños de escaleras. 

- Protección en previsión de caídas de personas u objetos desde vacíos horizontales de 
patios de luces, chimeneas, vacíos de instalaciones y encofrados. 

- Ubicación y replanteo de condena con malla electrosoldada embrochalada en el 
zuncho perimetral (*). 

(*) Sistema de protección colectiva preferente en forjado 

- Ubicación y replanteo de redes horizontales de seguridad en patios interiores. 

- Planta de estructura con ubicación y replanteo de redes horizontales de seguridad 
bajo tableros y sopandas de encofrados horizontales recuperables. 

- Ubicación y replanteo de entarimado horizontal de madera en pasos de 
instalaciones, arquetas y registros provisionales. 

- Ubicación y replanteo de barandilla perimetral de seguridad. 
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Planos de protecciones en plataformas y zonas de paso.  Contenido: 

 

 Pasarelas (ubicación y elementos constitutivos). 
 Escaleras provisionales. 
 Detalles de tapas provisionales de arquetas o de vacíos. 
 Abalizamiento y señalización de zonas de paso. 
 Condena de accesos y protecciones en contención de estabilidad de terrenos. 

Ubicación de andamios colgantes: proyecto y replanteo de los pescantes y las guindolas. 

Ságula de cable para anclaje y deslizamiento de cinturón de seguridad en perímetros 
exteriores con riesgo de caídas de altura. 

 

Plano o planos de distribución de elementos de seguridad para el uso y 
mantenimiento posterior de la obra ejecutada (*). 

 

- Andamios suspendidos sobre guindolas carrileras para limpieza de fachada. 

- Plataformas deslizantes sobre carriles para mantenimiento de paramentos verticales. 

- Andamios especiales. 

- Plataformas en voladizo y descargaderos móviles para introducción y evacuación de 
equipos. 

- Barandillas perimetrales móviles para trabajos de mantenimiento en cubiertas no 
transitables. 

- Escalas de gato con enclave de accesos y equipamiento de sistema de protección 
colectiva. 

- Replanteo de anclajes y ságulas para cinturones en fachadas, chimeneas, ventanales y 
patios. 

- Replanteo de pescantes móviles o vigas retráctiles. 

- Escalera de incendios y/o manguera textil ignífuga de evacuación. 

- Otros. 

 (*) Solamente en caso de que estén contemplados en el proyecto ejecutivo. 

 

Plano de evacuación interna de accidentados (*). 

 

- Plano de calles para evacuación de accidentados en obras urbanas. 

- Plano de carreteras para evacuación de accidentados en obras aisladas. 

 (*) Solamente para obras complejas o especiales. 

 

Otros. 

 

 

 

  
3.4. El ''Libro de Incidencias'' 
 

En la obra existirá, adecuadamente protocolarizado, el documento oficial ‘‘Libro de 
incidencias’‘, facilitado por la dirección de obra o dirección facultativa y visado por el 
Colegio Profesional correspondiente (Orden del Departamento de Trabajo de la 
Generalitat de Cataluña de 22 enero de 1998 DOGC 2565 -27.1.1998). 

 

Según el artículo 13 del Real Decreto 1627/97 de 24 de octubre, este libro tendrá que 
estar permanentemente en la obra, en poder del coordinador de seguridad y salud, y a 
disposición de la dirección de obra o dirección facultativa, contratistas, subcontratistas y 
trabajadores autónomos, técnicos de los centros provinciales de seguridad y salud y del 
vigilante (supervisor) de seguridad, o en su caso, del representante de los trabajadores, 
quienes  podrán realizar las anotaciones que consideren adecuadas respecto a las 
desviaciones en el cumplimiento del Plan de Seguridad y Salud, para que el contratista 
proceda a su notificación a la autoridad laboral en un plazo inferior a 24 horas. 

  
3.5. Carácter vinculante del Contrato o documento del ''Convenio de Prevención y 

Coordinación'' y documentación contractual anexa en materia de Seguridad 
 

El convenio de prevención y coordinación subscrito entre el promotor (o su 
representante), contratista, proyectista, coordinador de seguridad, dirección de obra o 
dirección facultativa y representante sindical delegado de prevención, podrá ser elevado 
a escritura pública a requerimiento de las partes otorgantes del mismo, siendo de cuenta 
exclusiva del contratista todos los gastos notariales y fiscales que se deriven. 

 

El promotor podrá, siempre con previa notificación por escrito del contratista, asignar 
todas o parte de sus facultades asumidas contractualmente, a la persona física, jurídica 
o corporación que tuviera a bien designar al efecto, según proceda. 

 

Los plazos y provisiones de la documentación contractual contemplada en el apartado 
2.1. del presente pliego, junto con los plazos y provisiones de todos los documentos aquí 
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incorporados por referencia, constituyen el acuerdo pleno y total entre las partes y no 
llevará a cabo ningún acuerdo o entendimiento de ninguna naturaleza, ni el promotor 
hará ningún endoso o representaciones al contratista, salvo  las que se establezcan 
expresamente mediante contrato. Ninguna modificación verbal a los mismos tendrá 
validez,  fuerza ni  efecto alguno. 

 

El promotor y el contratista se obligarán a sí mismos y a sus sucesores, representantes legales 
y/o concesionarios, a cumplir  lo pactado en la documentación contractual vinculante en materia 
de seguridad. El contratista no es agente o representante legal del promotor, por lo que éste no 
será responsable en forma alguna de las obligaciones o responsabilidades en que incurra o 
asuma el contratista. 
 

No se considerará que alguna de las partes haya renunciado a algún derecho, poder o 
privilegio otorgado por cualquiera de los documentos contractuales vinculantes en 
materia de seguridad, o provisión de los mismos, salvo que tal renuncia haya sido 
debidamente expresada por escrito y reconocida por las partes afectadas.

 

Todos los recursos o remedios brindados por la documentación contractual vinculante en 
materia de seguridad, tendrán que ser tomados e interpretados como acumulativos, es 
decir, adicionales a cualquier otro recurso prescrito por la ley. 

 

Las controversias que puedan surgir entre las partes, respecto a la interpretación de la 
documentación contractual vinculante en materia de seguridad, será competencia de la 
jurisdicción civil, no obstante, se considerarán actos jurídicos separables los que se 
dicten en relación con la preparación y adjudicación del contrato y, en consecuencia, 
podrán ser impugnados ante el orden jurisdiccional contencioso administrativo de 
acuerdo con la normativa reguladora de la citada jurisdicción. 

  
4. NORMATIVA LEGAL DE APLICACIÓN 
 

Para la realización del Plan de Seguridad y Salud, el contratista tendrá en cuenta la 
normativa vigente en el decurso de la redacción del ESS (o EBSS), obligatoria o no, que 
pueda ser de aplicación. 

 

A título orientativo y sin carácter limitativo, se adjunta una relación de normativa aplicable. 
El contratista, no obstante, añadirá al listado general de la normativa aplicable en su obra 
los cambios de carácter técnico particular que no estén en la relación y corresponda aplicar 
a su plan.  

  
4.1. Textos generales 
 

 Convenios colectivos. 

 Reglamento de seguridad e higiene en el trabajo en la industria de la construcción. OM  20 
de mayo de 1952 (BOE 15 de junio de 1958). Modificada por Orden 10 de diciembre de 1953 
(BOE 2 de febrero de 1956) y Orden 23 de de septiembre 1966 (BOE 1 de  octubre de 1966). 
Derogada parcialmente por Orden 20 de enero de 1956 (BOE 2 de febrero de 1956) y R.D. 
2177/2004 (BOE 13 de noviembre de 2004). 

 Ordenanza laboral de la construcción, vidrio y cerámica. OM  28 de agosto de 1970. (BOE 5, 
7, 8, 9 de septiembre de 1970), en vigor capítulos VI y XVI y las modificaciones Orden 22 de 
marzo de 1972 (BOE 31 de marzo de 1972), Orden 28 de julio (BOE 10 de agosto de 1972) y 
Orden 27 de julio de 1973 (BOE 31 de julio de 1973). Derogada parcialmente por Orden 28 
de diciembre (BOE 29 de diciembre de 1994). 

 Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo. OM  9 de marzo de 1971. (BOE 16 
de marzo de 1971), en vigor partes del título II. Derogada parcialmente por R.D. 1316/1989 
(BOE 2 de noviembre de 1989), Ley 31/1995 (BOE 10 de noviembre de 1995), R.D. 
486/1997 (BOE 23 de abril de 1997), R.D. 664/1997 (BOE 24 de mayo de 1997), R.D. 
665/1997 (BOE 24 de mayo de 1997), R.D. 773/1997 (BOE 12 de junio de 1997), R.D. 
1215/1997 (BOE 7 de agosto de 1997), R.D. 614/2001 (BOE 21 de junio de 2001) y R.D. 
349/2003 (BOE 5 de abril de 2003). 

 Cuadro de enfermedades profesionales. R.D.  1995/1978 (BOE 25 de agosto de 1978). 
Modificada por R.D. 2821/1981 de 27 de noviembre (BOE 1 de diciembre de 1981).  

 Regulación de la jornada de trabajo, jornadas especiales y descanso. R.D.  2001/1983 de 28 
de julio (BOE 29 de julio de 1983). Modificaciones por R.D. 2403/1985 (BOE 30 de diciembre 
de 1985), R.D. 1346/1989 (BOE 7 de noviembre 1989) y anulada parcialmente por R.D. 
1561/1995 de 21 de septiembre (BOE 26 de septiembre de 1995). 

 Orden de 20 de septiembre de 1986, por la que se establece el modelo de libro de 
incidencias correspondiente a las obras en las que sea obligatorio un estudio de Seguridad e 
Higiene en el trabajo (BOE de 13 de octubre de 1986). 

 Establecimiento de modelos de notificación de accidentes de trabajo. OM  16 de diciembre 
de 1987 (BOE 29 de diciembre de 1987). 

 Instrumento de ratificación de 17 de julio de 1990 del Convenio de 24 de junio de 1986 sobre 
Utilización del asbesto en condiciones de seguridad (numero 162 de la OIT), adoptado en 
Ginebra (BOE de 23  de noviembre de 1990). 

 Ley de prevención de riesgos laborales. Ley 31/1995 de noviembre (BOE 10 de noviembre 
de 1995). Complementada por R.D. 614/2001 de 8 de junio (BOE 21 de junio de 2001). 

 Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el reglamento sobre 
notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias 
peligrosas (BOE de 5 de junio de 1995). 

 Real Decreto 1561/1995, de 21 de septiembre, sobre jornadas especiales de trabajo (BOE 
de 26 de septiembre de 1995). 

 Reglamento de los servicios de prevención. R.D.  39/1997 de 17 de enero (BOE 31 de enero 
de 1997). Complementado por Orden de 22 de abril de 1997 (BOE 24 de abril de 1997) y 
R.D. 688/2005 (BOE 11 de junio de 2006). Modificado por R.D. 780/1998 de 30 de abril 
(BOE 1 de mayo de 1998) y R.D. 604/2006 (BOE 29 de mayo de 2006). 

 Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. R.D.  486/1997 de 14 
de abril de 1997 (BOE 23 de abril de 1997). Complementado por Orden TAS/2947/2007 
(BOE 11 de octubre de 2007) y modificado por R.D. 2177/2004 (BOE 13 de noviembre de 
2004). 

 Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas 
que comporten riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. R.D.  487/1997 
de 14 de abril de 1997 (BOE 23 de abril de 1997). 

 Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los 
equipos de trabajo. R.D. 1215/1997 de 18 de julio (BOE  7 de agosto de 1997). 
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 Disposiciones mínimas destinadas a proteger la seguridad y la salud de los trabajadores en 
las actividades mineras. R.D.  1389/1997 de 5 de septiembre (BOE  7 de octubre de 1997). 

 Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. R.D.  1627/1997 
de 24 de octubre (BOE 25 de octubre de 1997). Modificado por R.D. 2177/2004 (BOE 13 de 
noviembre 2004) y R.D. 604/2006 (BOE 29 de mayo de 2006). Complementado por R.D. 
1109/2007 (BOE 25 de agosto de 2007). 

 “Ordre de 12 de gener de 1998, per la qual s'aprova el model de Llibre d'Incidències en les 
obres de construcció (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 27 de gener de 
1998)”. 

 Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las empresas de 
trabajo temporal. R.D. 216/1999 de 5 de febrero (BOE  24 de febrero de 1999). 

 Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación (BOE de 6 de noviembre 
de 1999). 

 Protección de la seguridad y la salud de los trabajadores contra los riesgos relacionados con 
los agentes químicos durante el trabajo. R.D. 374/2001 de 6 de abril (BOE 1 de mayo de 
2001). 

 Real Decreto 379/2001, de 6 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de 
almacenamiento de productos químicos y sus instrucciones técnicas complementarias MIE 
APQ-1, MIE APQ-2, MIE APQ-3, MIE APQ-4, MIE APQ-5, MIE APQ-6 y MIE APQ-7 (BOE 
112 de 10 de mayo de 2001). Complementado por R.D. 2016/2004 (BOE 23 de octubre de 
2004). 

 Real Decreto 783/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre protección 
sanitaria contra radiaciones ionizantes (BOE de 26 de julio de 2001). 

 Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de 
riesgos laborales (BOE de 13 de diciembre de 2003). 

 Real Decreto 1801/2003, de 26 de diciembre, sobre seguridad general de los productos 
(BOE 10 de enero de 2004). 

 Real Decreto 171/2004, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995 de 
prevención de laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales (BOE  31 
de enero de 2004).  

 “Decret 399/2004, de 5 d’octubre de 2004, pel qual es crea el registre de delegats i 
delegades de prevenció i el registre de comitès de seguretat i salut, i es regula el dipòsit  de 
les comunicacions de designació de delegats i delegades de prevenció i de constitució dels 
comitès de seguretat i salut (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 7 
d’octubre de 2004)”. 

 Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el R.D. 1215/1997, de 
18 de julio, en el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la 
utilización por parte de los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos 
temporales en altura (BOE de 13 de noviembre de 2004). 

Real Decreto 312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificación de los
productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades 
de reacción y de resistencia frente al fuego. 

 Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y seguridad de 
los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a 
vibraciones mecánicas. 

 Real Decreto 551/2006, de 5 de mayo, por el que se regulan las operaciones de transporte 
de mercancías peligrosas por carretera en territorio español (BOE 113 de 12 de mayo). 

 Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de 
enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y el R.D. 
1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en las obras de construcción (BOE 127 de 29 de mayo).  

 Real Decreto 635/2006, de 26 de mayo, sobre requisitos mínimos de seguridad en los 
túneles de carreteras del Estado. 

 Ley ordinaria 32/2006 reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción (BOE 
250 de 19 de octubre).  

 Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (BOE 
23 de marzo de 2007).  

 Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de 
octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción (BOE 204 de 25 
de agosto). 

 “Decret 102/2008, de 6 de maig, de creació del Registre d'Empreses Acreditades de 
Catalunya per intervenir en el procés de contractació en el sector de la construcció (DOGC 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 08 de maig de 2008)”. 

 Real Decreto 1802/2008, de 3 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento sobre 
notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias 
peligrosas, aprobado por R.D. 363/1995, de 10 de marzo, con la finalidad de adaptar sus 
disposiciones al Reglamento (CE) n.º 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo 
(Reglamento REACH). 

 “Decret 10/2009, de 27 de gener. Decret de creació del Registre d'empreses sancionades 
per infraccions molt greus en matèria de prevenció de riscos laborals i del procediment per a 
la seva publicació (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 03 de febrer de 
2009).” 

 Real Decreto 298/2009, de 6 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 39/1997, de 
17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, en 
relación con la aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud 
en el trabajo de la trabajadora embarazada, que haya dado a luz o en período de lactancia. 

 Real Decreto 330/2009, de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1311/2005, 
de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a 
los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecànicas. 

 Real Decreto 327/2009m de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1109/2007, 
de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la 
subcontratación en el sector de la construcción (BOE 63 de 14 de marzo de 2009). 

 Instrumento de Ratificación del Convenio número 187 de la OIT, sobre el marco promocional 
para la seguridad y salud en el trabajo, hecho en Ginebra el 31 de mayo de 2006 (BOE 187 
de 4 de agosto de 2009). 

  
4.2. Condiciones ambientales 
 

 “Ordre de 27 de juny de 1985, sobre inscripció d'empreses amb risc per amiant (DOGC Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya de 05 d’agost de 1985)”. 

 “Ordre de 30 de juny de 1987, sobre registre de dades de control de l'ambient laboral i 
vigilància mèdica en empreses amb risc d'amiant (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya de 10 de juliol de 1987)”. 

 Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la 
contaminación del medio ambiente producida por el amianto (BOE de 6 de febrero de 1991). 

 Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo (BOE de 24 
de mayo de 1997). Modificado por Orden de 25 de marzo de 1998. 

Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo (BOE de 
24 de mayo de 1997). Modificado por Real Decreto 1124/2000 (BOE de 17 de junio de 2000) 
y Real Decreto 349/2003 (BOE de 5 de abril de 2003). 
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 Real decreto 212/2002, de 22 de febrero de 2002, por el que se regulan las emisiones 
sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre (BOE de 1 de 
marzo de 2002). Modificado por Real Decreto 524/2006 (BOE de 4 de mayo de 2006). 

 Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, sobre la protección de la salud y la seguridad de los 
trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmósferas explosivas en el lugar de 
trabajo (BOE de 18  de junio de 2003). 

 Ley ordinaria 37/2003 del Ruido de 17 de noviembre (BOE de 18 noviembre de2003). 
Desarrollada por Real Decreto 1513/2005 (BOE de 17 de diciembre de 2005) y Real Decreto 
1367/2007 (BOE de 23 de octubre 2007). 

 Protección de los trabajadores ante los riesgos derivados de la exposición al ruido durante el 
trabajo. Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y seguridad 
de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido. (BOE 11 de 
marzo de 2006).  

 Real decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de 
noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y 
emisiones acústicas (BOE de 23 de octubre de 2007). 

 Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera (BOE de 
16 de noviembre de 2007). 

  
4.3. Incendios 
 

 Ordenanzas municipales. 

 Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Instalaciones de Protección Contra Incendios (RIPCI) (BOE de 14 de diciembre de 1993). 
Complementado por Orden de 16 de abril de 1998 (BOE de 28 de abril de 1998) y Orden de 
27 de julio de 1999 (BOE de 5 de agosto de 1999). 

 “Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis 
forestals (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 10 de març de 1995)” i 
desarrollada por “Ordre MAB/62/2003 (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 
24 de Febrer de 2003)”. 

 Real decreto 110/2008, de 1 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 312/2005 de 
18 de marzo, por el que se aprueba la clasificación de los productos de construcción y de los 
elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de resistencia frente al 
fuego. BOE núm. 37 de 12 de febrero. 

  
4.4. Instalaciones eléctricas 
 

 Reglamento de líneas aéreas de alta tensión. R.D. 3151/1968 de 28 de noviembre (BOE 
27de diciembre de 1968). Rectificado: BOE 8 de marzo de 1969. Se deroga con efectos de 
19 de septiembre de 2010, por R.D. 223/2008 (BOE 19 de marzo de 2008). 

 Orden de 18 de julio de 1978, por la que se aprueba la Norma Tecnológica NTE-IEE/1978, 
“Instalaciones de electricidad: alumbrado exterior” (BOE de 12 de agosto de 1978). 

 “Resolució de 4 de novembre de 1988, per la qual s’estableix un certificat sobre compliment 
de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques (DOGC Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya de 30 de novembre de 1988)”. 

 Ley 54/1997, de 27 de noviembre de 1997, del Sector Eléctrico (BOE de 28 de noviembre de 
1997). Complementada por Real Decreto 1955/2000 (BOE de 27 de diciembre de 2000). 

 “Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del 
medi nocturn (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 12 de juny de 2001)”.

 Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la 
salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico (BOE de 21 de junio de 2001). 

 “Decret 329/2001, de 4 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament del subministrament 
elèctric (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 18 de desembre de 2001)”. 

 Reglamento electrotécnico de baja tensión. R.D. 842/2002 de 2 de agosto (BOE de 18 de 
septiembre de 2002). 

 Sentencia de 17 de febrero de 2004, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se 
anula el inciso 4.2.c.2 de la ITC-BT-03 anexa al Reglamento Electrónico para baja tensión, 
aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto. 

 Real decreto 223/2008, de 15 de febrero, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio por 
el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en 
líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 
09 (BOE de 19 de marzo de 2008)”.  

 Instrucciones Técnicas Complementarias del Reglamento electrotécnico de baja tensión: 
ITC-BT-09 Instalaciones de alumbrado exterior e ITC-BT-33 Instalaciones provisionales y 
temporales de obras. 

  
4.5. Equipos y maquinaria 
 

 Orden de 30 de julio de 1974, por la que se determinan las condiciones que deben reunir los 
aparatos elevadores de propulsión hidráulica y las normas para la aprobación de sus equipos 
impulsores (BOE de 9 de agosto de 1974). 

 Orden de 23 de  mayo de 1977, por la que se aprueba el Reglamento de Aparatos 
Elevadores para obras (BOE de 14 de junio de 1977. Modificada por Orden de 7 de marzo de 
1981 (BOE de 14 de marzo de 1981). Se deroga con efectos de 29 de diciembre de 2009, 
por Real Decreto 1644/2008 (BOE de 11 de octubre de 2008). 

 Reglamento de recipientes a presión. R.D. 1244/1979 de 4 de abril (BOE de 29 de mayo de 
1979). Modificado por R.D. 507/1982 (BOE de 12 de marzo de 1982) y R.D. 1504/1990 (BOE 
de 28 de noviembre de 1990). 

 Reglamento de aparatos de elevación y su mantenimiento. R.D. 2291/1985 de 8 de 
noviembre (BOE de 11 de diciembre de 1985). Derogado parcialmente por R.D. 1314/1997 
(BOE de 30 de septiembre de 1997). 

 Real Decreto 474/1988, de 30 de marzo, por el que se dictan las disposiciones de aplicación 
de la Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas 84/528/CEE sobre aparatos 
elevadores y de manejo mecánico (BOE de 20 de mayo de 1988).   

 Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones de 
aplicación de la Directiva del Consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las 
legislaciones de los estados miembros sobre maquinas (BOE de 11 de diciembre de 1992). 
Modificado por Real Decreto 56/1995 (BOE de 8 de febrero de 1995). Se deroga con efectos 
de 29 de diciembre de 2009, por Real Decreto 1644/2008 (BOE de 11 de octubre de 2008). 

 Resolución de 3 abril de 1997, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial 
por la que se autoriza la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas (BOE de 23 de 
abril de 1997). 

 Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización (BOE de 23 de abril 
de 1997). 

 Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de 
equipos de protección Individual. RD  773/1997 de 30 de mayo (BOE 12 de junio de 1997). 

 Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas 
de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo (BOE 
de 7 de agosto de 1997). Modificado por Real Decreto 2177/2004 (BOE de 13 de noviembre 
de 2004). 

 Real Decreto 1314/1997, de 1 de agosto, por el que se dictan las disposiciones de aplicación 
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de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE, sobre ascensores (BOE de 
30 de septiembre de 1997). Complementado por Real Decreto 1644/2008 (BOE de 11 de 
octubre de 2008). 

 Resolución de 10 de septiembre de 1998, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad 
Industrial, por la que se autoriza la Instalación de ascensores con máquinas en foso (BOE de 
25 septiembre de 1998). 

 Real decreto 769/1999, de 7 de mayo, por el cual se dictan las disposiciones de aplicación 
de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 97/23/CE, relativa a los equipos de 
presión, y se modifica el Real decreto 1244/1979, de 4 de abril, que aprobó el Reglamento de 
aparatos de presión (BOE de 31 de mayo de 1999). 

 Real Decreto 1849/2000, de 10 de noviembre, del Reglamento de seguridad en las 
máquinas, por el que se derogan diferentes disposiciones en materia de normalización y 
homologación de productos industriales (BOE de 2 de diciembre de 2000). 

 Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 
1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 
salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos 
temporales en altura (BOE de 13 de noviembre de 2004). 

 Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre de 2005, sobre la protección de la salud y la 
seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la 
exposición a vibraciones mecánicas (BOE de 5 de noviembre de 2005). 

 Instrucciones Técnicas Complementarias: 

ITC – MIE - AP5 del Reglamento de Aparatos a Presión ''Extintores de incendio'' Orden de 31 de 
mayo de 1982 (BOE de  23 de junio de 1982).  Modificación: Orden de 26 de octubre de 1983 
(BOE de 7 de noviembre de 1983), Orden de 31 de mayo de 1985 (BOE de 20 de junio de 1985), 
Orden de 15 de noviembre de 1989 (BOE de 28 de noviembre de 1989) y Orden de 10 de marzo 
de 1998 (BOE de 28 de abril de 1998). 

ITC – MIE – AEM1: Ascensores electromecánicos. OM 23 de septiembre de 1987 (BOE 6 de 
octubre de 1987). Modificación: Orden de 11 de octubre de 1988 (BOE 21 de octubre de 1988). 
Autorización de instalación de ascensores con máquina en foso. Resolución de 10 de septiembre 
de 1998 (BOE 25 de septiembre de 1998). Autorización de la instalación de ascensores sin 
cuarto de máquinas. Resolución de 3 de abril de 1997 (BOE de 23 de abril de 1997). 

ITC – MIE – AEM2: Grúas torre desmontables para obras. RD 836/2003 de 27 de mayo de 2003 
(BOE 17 de julio de 2003). 

ITC – MIE – AEM3: Carretas automotrices de manutención. OM. 26 de mayo de 1989 (BOE 9 de 
junio de 1989). 

ITC – MIE – AEM4: Reglamento de aparatos de elevación y manutención, referentes a grúas 
móviles autopropulsadas. RD 837/2003 de 27 de mayo de 2003 (BOE 17 de julio de 2003). 

ITC - MIE - MSG1: Máquinas, elementos de máquinas o sistemas de protección utilizados. OM. 8 
de abril de 1991 (BOE 11 de abril de 1991).  

Norma UNE-58921-IN Instrucciones para la instalación, manejo, mantenimiento, revisiones e 
inspecciones de las plataformas elevadoras móviles de personal (PEMP). 

  
4.6. Equipos de protección individual 
 

 Comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. 
R.D. 1407/1992 de 20 de noviembre (BOE 28 de diciembre de 1992). Modificado por OM de 
16 de mayo de 1994, por R.D. 159/1995 de 3 de febrero (BOE 8 de marzo de 1995) y por la 
Resolución de 27 de mayo de 2002 (BOE 4 de julio de 2002). Complementado por la 
Resolución de 25 de abril de 1996 (BOE de 28 de mayo de 1996), Resolución de 18 de 
marzo de 1998 (BOE de 22 de abril de 1998), Resolución de 29 de abril de 1999 (BOE de 29 
de junio de 1999), Resolución de 28 de julio de 2000 (BOE de 8 de septiembre de 2000) y 
Resolución de 7 de septiembre de 2001 (BOE de 27 de septiembre de 2001). 

 Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero , por el que se modifica el Real Decreto 1407/1992, 
de 20 de noviembre, por el que se regula las condiciones para la comercialización y libre 
circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual (BOE de 8 de marzo de 
1995) modificado por Orden de 20 de febrero de 1997 (BOE de 6 de marzo de 1997). 

 R.D. 773/1997 de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a 
la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual.  

 Decisión de la Comisión, de 16 de marzo de 2006, relativa a la publicación de las referencias 
de la norma EN 143:2000, Equipos de protección respiratoria. Filtros contra partículas. 
Requisitos, ensayos, marcado, de conformidad con la Directiva 89/686/CEE del Consejo 
(equipos de protección individual) [notificada con el número C(2006) 777]. 

 Normas Técnicas Reglamentarias. 
  

4.7. Señalización 
 

 Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. R.D. 
485/1997 (BOE 23 de abril de 1997). 

 Orden de 31 de agosto de 1987 sobre Señalización, balizamiento, defensa, limpieza y 
terminación de obras fijas en vías fuera de poblado (BOE de 18 de septiembre de 1987). 

 Normas sobre señalización de obras en carreteras. Instrucción 8.3. IC del MOPU. 
 

  
4.8. Diversos 
 

 Orden de 20 de marzo de 1986 por la que se aprueban determinadas Instrucciones técnicas 
complementarias, relativas a los capítulos IV, V, IX y X del Reglamento General de Normas 
Básicas de Seguridad Minera (BOE de 11 de abril de 1986). Modificada por Orden de 29 de 
abril de 1987 (BOE de 13 de mayo de 1987) y Orden de 29 de julio de 1994 (BOE de 16 de 
agosto de 1994). 

 Orden de 20 de junio de 1986 sobre Catalogación y Homologación de los explosivos, 
productos explosivos y sus accesorios (BOE de 1 de julio de 1986). 

 Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de 
explosivos (BOE de 12 de marzo de 1998). Modificado por Real Decreto 277/2005 (BOE de 
12 de marzo de 2005) y  Orden INT/3543/2007 (BOE núm. 292 de 6 de diciembre de 2007). 
Complementada por Resolución de 24 de agosto de 2005 (BOE de 13 de septiembre de 
2005), Orden PRE/252/2006 (BOE de 9 de febrero de 2006), Orden PRE/672/2006 (BOE de 
11 de marzo de 2006) y Orden PRE/174/2007 (BOE de 3 de febrero de 2007). 

 Orden de 16 de diciembre de 1987 por la que se establecen nuevos modelos para la 
notificación de accidentes de trabajo y se dan instrucciones para su cumplimentación y 
tramitación (BOE de 29 de diciembre de 1987). Modificada por Orden TAS/2926/2002 (BOE 
de 21 de noviembre de 2002). 

 Orden de 6 de mayo de 1988, por la que se modifica (i deroga) la Orden de 6 de octubre de 
1986 sobre los requisitos y datos que deben reunir las comunicaciones de apertura previa o 
reanudacion de actividades en los centros de trabajo, dictada en desarrollo del Real Decreto-
Ley 1/1986, de 14 de marzo (BOE de 16 de mayo de 1988). Modificada por  Orden de 29 de 
abril de 1999 (BOE de 25 de mayo de 1999). 

 Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre por el que se aprueba el cuadro de 
enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad Social y se establecen criterios 
para su notificación y registro (BOE de 19 de diciembre de 2006). Complementada por Orden 
TAS/1/2007 (BOE de 4 de enero de 2007). 

 Resolución de 1 de agosto de 2007, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 
inscribe en el registro y publica el IV Convenio Colectivo General del Sector de la 
Construcción (BOE de 17 de agosto de 2007). 
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 Convenios colectivos. 

 Real Decreto 1591/2009, de 16 de octubre, por el que se regulan los productos sanitarios 
(BOE 268 de 6 de noviembre de 2009). 

  
5. CONDICIONES ECONÓMICAS 
 

  
5.1. Criterios de aplicación 
 

El Art. 5.4 del RD 1627/1997 de 24 de octubre, mantiene para el sector de la 
construcción, la necesidad de estimar la aplicación de la seguridad y salud como un 
coste ‘‘añadido’‘ al Estudio de Seguridad y Salud, y por consiguiente, incorporado al 
proyecto. 

 

El presupuesto para la aplicación y ejecución del Estudio de Seguridad y Salud, tendrá 
que cuantificar el conjunto de ‘‘costes" previstos, tanto a los  referentes  a la suma total 
como a la valoración unitaria de elementos, con referencia al cuadro de precios sobre el 
que se calcula. Solamente podrán figurar partidas alzadas en los casos de elementos u 
operaciones de difícil previsión. 

 

Las medidas, cualidades y valoración recogidas en el presupuesto del Estudio de 
Seguridad y Salud podrán ser modificadas o sustituidas por alternativas propuestas por 
el contratista en su Plan de Seguridad y Salud, previa justificación técnica debidamente 
motivada, siempre que esto no suponga disminución del importe total ni de los niveles de 
protección contenidos en el Estudio de Seguridad y Salud. A estos efectos, el 
presupuesto del ESS deberá ir incorporado en el presupuesto general de la obra como 
un capítulo más del mismo. 

 

La tendencia a integrar la Seguridad y Salud (presupuesto de Seguridad y Salud = 0), se 
contempla en el mismo cuerpo legal cuando el legislador indica que, no se incluirán en el 
presupuesto del Estudio de Seguridad y Salud los ‘‘costes’‘  exigidos para la correcta 
ejecución profesional de los trabajos, conforme a las normas reglamentarias en vigor y 
los criterios técnicos generalmente admitidos, emitidas de los organismos 
especializados. Este criterio es el aplicado en el presente ESS en el apartado relativo a 
Medios Auxiliares de Utilidad Preventiva (MAUP). 

  
5.2. Certificación del presupuesto del Plan de Seguridad y Salud 
 

Si bien el presupuesto de seguridad, con criterios de ‘‘Seguridad Integrada’‘ tendría que estar 
incluido en las partidas del proyecto de forma no segregable, para las obras de construcción, se 
precisa el establecimiento de un criterio respecto a la certificación de las partidas contempladas en el 
presupuesto del Plan de Seguridad y Salud del contratista para cada obra. 
 
El presupuesto de seguridad y salud se abonará de acuerdo con lo que indique el correspondiente 
contrato de obra.  

5.3. Revisión de precios del Plan de Seguridad y Salud 
 

Los precios aprobados por el coordinador de seguridad y salud y contenidos en el Plan de 
Seguridad y Salud del contratista, se mantendrán durante la totalidad de la ejecución 
material de la obra. 

 

Excepcionalmente, cuando el contrato se haya ejecutado en un 20% y transcurrido como 
mínimo un año desde su adjudicación, podrá contemplarse la posibilidad de revisión de 
precios del presupuesto de seguridad, mediante los índices o fórmulas de carácter oficial 
que determine el órgano de contratación, en los plazos contemplados en el Título IV del RD 
Legislativo 2/2000 de 16 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
contratos de las administraciones públicas. 

  
5.4. Penalizaciones por incumplimiento en materia de Seguridad 
 

A criterio y  por unanimidad entre el coordinador de seguridad y salud y el resto de los  componentes 
de la dirección de obra o dirección facultativa, la reiteración de incumplimientos en la aplicación de 
los compromisos adquiridos en el plan de seguridad y salud,  por acción u omisión del personal 
propio y/o de los  subcontratistas y trabajadores autónomos contratados por ellos, llevarán 
aparejados consecuentemente para  el contratista las siguientes penalizaciones: 

 

1.- MUY LEVE :  3% del Beneficio industrial de la obra contratada 

2.- LEVE : 20% del Beneficio industrial de la obra contratada 

3.- GRAVE : 75% del Beneficio industrial de la obra contratada  

4.- MUY GRAVE : 75% del Beneficio industrial de la obra contratada 

5.- GRAVÍSIMO : Paralización de los trabajadores + 100% del 
Beneficio industrial de la obra contratada + 
Pérdida de homologación como contratista, por la 
misma propiedad durante 2 años. 

 
 
 

  
6. CONDICIONES TÉCNICAS GENERALES DE SEGURIDAD 
 

  
6.1. Previsiones del Contratista  en la aplicación de las Técnicas de Seguridad 
 

La prevención de la siniestralidad laboral pretende conseguir unos objetivos concretos, 
que en nuestro caso son: detectar y corregir los riesgos de accidentes laborales. 

 

El contratista principal tendrá que reflejar en su Plan de Seguridad y Salud la manera 
concreta de desarrollar las técnicas de seguridad y salud y cómo las aplicará en la obra. 
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A continuación se nombran, a título orientativo, una serie de descripciones de las 
diferentes técnicas analíticas y operativas de seguridad: 

 

 

 Técnicas analíticas de seguridad 
 

Les técnicas analíticas de seguridad y salud tienen como objetivo exclusivo la detección 
de riesgos y la investigación de las causas. 

 

Previas a los accidentes 
 
- Inspecciones de seguridad. 

- Análisis de trabajo. 

- Análisis estadística de la siniestralidad. 

- Análisis del entorno de trabajo. 

 

Posteriores a los accidentes 

 
- Notificación de accidentes. 

- Registro de accidentes. 

 Investigación técnica de accidentes. 
 

 Técnicas operativas de seguridad 
 

Las técnicas operativas de seguridad y salud pretenden eliminar las causas y a través de 
éstas corregir el riesgo.  

 

Según si  el objetivo de la acción correctora debe  operar sobre la conducta humana o sobre los 
factores peligrosos medidos, el contratista tendrá que demostrar que en su Plan de Seguridad y 
Salud e  Higiene  tiene desarrollado un sistema de aplicación de técnicas operativas sobre 
 

El factor técnico 

- Sistemas de seguridad. 

- Protecciones colectivas y resguardos. 

- Mantenimiento preventivo. 

- Protecciones personales. 

- Normas. 

- Señalización. 

 

El factor humano 

 

- Test de selección prelaboral del personal.

- Reconocimientos médicos prelaborales. 

- Formación. 

- Aprendizaje. 

- Propaganda. 

- Acción de grupo. 

- Disciplina. 

- Incentivos. 

  
6.2. Condiciones Técnicas del Control de Calidad de la Prevención 
 

El contratista incluirá a las empresas subcontratadas y trabajadores autónomos, ligados a él 
contractualmente, en el desarrollo de su Plan de Seguridad y Salud; tendrá que incluir los 
documentos tipo en su formato real, así como los procedimientos de cumplimentación utilizados 
en su estructura empresarial, para controlar la calidad de la prevención de la siniestralidad 
laboral. Aportamos al presente Estudio de Seguridad, a título de guía, el enunciado de los más 
importantes: 

 

75. Programa implantado en la empresa, de calidad total o el reglamentario plan de acción 
preventiva.  

76. Programa básico de formación preventiva estandarizado por el contratista principal. 
77. Formatos documentales y procedimientos de cumplimentación, integrados a la 

estructura de gestión empresarial, relativos al control administrativo de la prevención. 
78. Comité y/o comisiones vinculados a la prevención. 
79. Documentos vinculantes, actas y/o memorandums. 
80. Manuales y/o procedimientos seguros de trabajos, de orden interno de empresa. 
81. Control de calidad de seguridad del producto. 

  
6.3. Condiciones Técnicas de los Órganos de la Empresa Contratista competentes 
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en materia de Seguridad y Salud 
 

El comité o las personas encargadas de la promoción, coordinación y vigilancia de la 
seguridad y salud de la obra serán al menos las mínimas establecidas por la normativa 
vigente para el caso concreto de la obra de referencia, señalando específicamente al 
Plan de Seguridad su relación con el organigrama general de seguridad y salud de la 
empresa adjudicataria de las obras. 

 

El contratista acreditará la existencia de un Servicio Técnico de Seguridad y Salud 
(propio o concertado) como departamento staff dependiendo de la dirección de la 
empresa contratista, dotada de los recursos, medios y calificación necesaria conforme al 
RD 39/1997 ‘‘Reglamento de los servicios de prevención’‘. En todo caso el constructor 
contará con la ayuda del departamento técnico de seguridad y salud de la Mutua de 
Accidentes de Trabajo con la que tenga establecida póliza. 

 

El coordinador de seguridad y salud podrá vedar la participación en esta obra del 
delegado sindical de prevención que no reúna, a su criterio, la capacitación técnica 
preventiva para el correcto cumplimiento de su importante misión. 

 

El empresario contratista, como máximo responsable de la seguridad y salud de su 
empresa, tendrá que fijar los ámbitos de competencia funcional de los delegados 
sindicales de prevención en esta obra. 

 

La obra dispondrá de un técnico de seguridad y salud (propio o concertado) a tiempo 
parcial, que asesore a los responsables técnicos (y consecuentemente de seguridad) de 
la empresa constructora en materia preventiva, así como una brigada de reposición y 
mantenimiento de las protecciones de seguridad, con indicación de su composición y 
tiempo de dedicación a estas funciones. 

  
6.4. Obligaciones de la Empresa Contratista competente en materia de Medicina 

del Trabajo 
 

El Servicio de Medicina del Trabajo integrado en el Servicio de Prevención, o en su caso 
el cuadro facultativo competente, de acuerdo con la reglamentación oficial, será el 
encargado de velar por las condiciones higiénicas que deberá  reunir el centro de 
trabajo. 

 

Respecto a las instalaciones médicas en la obra, existirá al menos un botiquín de urgencias, que 
estará debidamente señalizado y contendrá aquello dispuesto en la normativa vigente; se revisará 
periódicamente el control de existencias.  
 

En el  Plan de Seguridad y Salud e Higiene el contratista principal desarrollará el 
organigrama pertinente y a su vez  las funciones y competencias de  su estructura en 
medicina preventiva. 

 

Todo el personal de la obra (propio, subcontratado o autónomo), con independencia del 
plazo de duración de las condiciones particulares de su contratación, tendrá que haber 
pasado un reconocimiento médico de ingreso y estar clasificado de acuerdo con sus 
condiciones psicofísicas. 

 
Independientemente del reconocimiento de ingreso, será  necesario hacer a todos los 
trabajadores del centro de trabajo (propios y subcontratados) -según viene señalizado en la 
vigente reglamentación al respecto-, como mínimo un reconocimiento periódico anual. 
 

Paralelamente el equipo medico del Servicio de Prevención de la empresa (propio, 
mancomunado o asistido por Mutua de Accidentes) se deberá establecer en el  Plan de 
Seguridad y Salud un programa de actuación cronológica en  las materias de su 
competencia, tales como: 

 

- Higiene y prevención en el trabajo. 

- Medicina preventiva de los trabajadores. 

- Asistencia médica. 

- Educación sanitaria y preventiva de los trabajadores. 

- Participación en comité de seguridad y salud. 

- Organización y actualización  del fichero y archivo de medicina de empresa 

  
6.5. Competencias de los Colaboradores Prevencionistas en la obra 
 

De acuerdo con las necesidades de disponer de un interlocutor alternativo en ausencia 
del Jefe de Obra, se nombrará un Supervisor de Seguridad y Salud (equivalente al 
antiguo vigilante de seguridad), considerándose en principio el Encargado General de la 
obra como persona más adecuada para cumplirlo, en ausencia de otro trabajador más 
cualificado en estos trabajos a criterio del contratista. Su nominación se formalizará por 
escrito y se notificará al Coordinador de Seguridad. 

 

Se nombrará un socorrista, preferiblemente con conocimientos en primeros auxilios, con 
la misión de realizar pequeñas curas y organizar la evacuación de los accidentados a los 
centros asistenciales que correspondan y que además será el encargado del control de 
la dotación del botiquín. 
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A efectos prácticos, y con  independencia del Comité de Seguridad y Salud, si la 
importancia de la obra lo aconseja, se constituirá a pie de obra una ‘‘Comisión Técnica 
Interempresarial de Responsables de Seguridad’‘, integrada por los máximos 
responsables técnicos de las empresas participantes en cada fase de la obra. Esta 
Comisión, se reunirá como mínimo mensualmente, y será presidida por el Jefe de Obra 
del contratista con el asesoramiento del su Servicio de Prevención (propio o concertado). 

  
6.6. Competencias de Formación en Seguridad en la obra
 

El contratista deberá  agregar  al Plan de Seguridad y Salud, un programa de actuación 
que refleje un sistema de entrenamiento inicial básico de todos los trabajadores nuevos. 
El mismo criterio se seguirá si son trasladados a un nuevo lugar de trabajo o ingresan 
como operadores de maquinas, vehículos o aparatos de elevación. 

 

Se impartirá entre el personal, la formación adecuada para asegurar el correcto uso de 
los medios puestos a su alcance para mejorar el rendimiento, calidad y seguridad en su 
trabajo. 

  
7. PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS ESPECÍFICAS DE SEGURIDAD DE LOS 

EQUIPOS, MÁQUINAS Y/O MÁQUINAS-HERRAMIENTAS 
 

  
7.1. Definición y características de los Equipos, Máquinas y/o Máquinas-

Herramientas 
 

 Definición 
 

Es un conjunto de piezas u órganos unidos entre sí, de los cuales  al menos uno  es móvil y, en su 
caso, de órganos de accionamiento, circuitos de mando y de potencia, etc., asociados de forma 
solidaria para una aplicación determinada, en particular destinada a la transformación, tratamiento, 
desplazamiento y accionamiento de un material. 
 
El término equipo y/o máquina también cubre: 
 
 Un conjunto de máquinas que estén dispuestas y sean accionadas para funcionar 

solidariamente. 
 Un mismo equipo intercambiable, que modifique la función de una máquina, que se 

comercialice en condiciones que permitan al propio operador, acoplar a una máquina, a una 
serie de ellas o a un tractor, siempre que este equipo no sea una pieza de recambio o una 
herramienta. 

 
Cuando el equipo, máquina y/o máquina herraje disponga de componentes de seguridad que se 
comercialicen por separado para garantizar una función de seguridad en su uso normal, éstos 
adquieren, a los efectos del presente Estudio de Seguridad y Salud, la consideración de Medio 
Auxiliar de Utilidad Preventiva (MAUP). 
 

 Características 
 

Los equipos de trabajo y máquinas irán acompañados de unas instrucciones de utilización, 
extendidas por el fabricante o importador, en las que  figurarán las especificaciones de 
manutención, instalación y utilización, así como las normas de seguridad y cualquier otra 
instrucción que, de forma específica, sea exigida en las correspondientes Instrucciones 
Técnicas Complementarias (ITC); éstas  incluirán los planos y esquemas necesarios para el 
mantenimiento y verificación técnica, estando ajustados a las normas UNE que le sean de 
aplicación. Llevarán además, una placa de material duradero y fijada con solidez en un 
lugar bien visible, en la que figuraran, como mínimo, los siguientes datos: 

 

 Nombre del fabricante. 
 Año de fabricación, importación y/o suministro. 
 Tipo y número de fabricación. 
 Potencia en Kw. 
 Contraseña de homologación CE y certificado de seguridad de uso de una entidad 

acreditada, si procede. 
  

7.2. Condiciones de elección, utilización, almacenaje y mantenimiento de los 
Equipos, Máquinas y/o Máquinas-Herramientas 

 
 Elección de un equipo 

 

Los equipos, máquinas y/o máquinas herramientas tendrán que seleccionarse basándose en unos 
criterios de garantías de seguridad para sus operadores y respeto a su medio ambiente de trabajo. 
 

 Condiciones de utilización de los equipos, máquinas y/o máquinas herramientas 
 

Son las contempladas en el Anexo II del RD 1215, de 18 de julio, sobre ‘‘Disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para la utilización de  los trabajadores de los equipos de trabajo": 
 

 

 Almacenamiento y mantenimiento 
 

 Se seguirán escrupulosamente las recomendaciones de almacenaje y citaciones, 
fijadas por el fabricante y contenidas en su ‘‘Guía de mantenimiento preventivo’‘. 

 Se reemplazarán los elementos, se limpiarán, engrasarán, pintarán, ajustarán y se 
colocarán en el lugar asignado, siguiendo las instrucciones del fabricante. 

 Se almacenarán en compartimentos amplios y secos, con temperaturas 
comprendidas entre 15 y 25ºC. 

 El almacenaje, control del estado de utilización y las entregas de equipos estarán 
documentadas y custodiadas, con justificante de recepción de conformidad, 
entrega y recibo, por un responsable técnico, delegado por el usuario. 
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7.3. Normativa aplicable 
 

 Directivas comunitarias relativas a la seguridad de las máquinas, transposiciones y 
fechas de entrada en vigor 

Sobre comercialización y/o puesta en servicio en la Unión Europea 

Directiva fundamental. 

 

 Directiva del Consejo 89/392/CEE, de 14/06/89, relativa a la aproximación de las 
legislaciones de los Estados Miembros sobre máquinas (DOCE núm. L 183, de 
29/6/89), modificada por las Directivas del Consejo 91/368/CEE, de 20/6/91 (DOCE 
núm.L 198, de 22/7/91), 93/44/CEE, de 14/6/93 (DOCE núm.L 175, de 19/7/93) y 
93/68/CEE, de 22/7/93 (DOCE núm. L 220, de 30/8/93). Estas 4 directivas se han 
codificado en un solo texto mediante la Directiva 98/37/CE (DOCE núm.L 207, de 
23/7/98). 

 

Transpuesta por el Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre (BOE d’11/12/92), 
modificado por el Real Decreto 56/1995, de 20 de enero (BOE de 8/2/95). 

 

Entrada en vigor del RD 1435/1992: el 1/1/93, con período transitorio hasta el 1/1/95. 

 

Entrada en vigor del RD 56/1995: el 9/2/95. 

 

Excepciones: 

 

 Carretones automotores de manutención: el 1/7/95, con período transitorio hasta 
el1/1/96. 

 Máquinas para elevación o desplazamiento de personas: el 9/2/95, con período 
transitorio hasta el 1/1/97. 

 Componentes de Seguridad (incluye ROPS y FOPS, ver la Comunicación de la 
Comisión 94/C253/03 -DOCE ISP C253, de 10/9/94): el 9/2/95, con período transitorio 
hasta el 1/1/97. 

 Marcado: el 9/2/95, con período transitorio hasta el 1/1/97. 
 

Otras Directivas 

 

 Directiva del Consejo 73/23/CEE, de 19/2/73, relativa a la aproximación de las 
legislaciones de los Estados miembros sobre el material eléctrico destinado a 
utilizarse con determinados límites de tensión (DOCE  núm. L 77, de 26/3/73), 
modificada por la Directiva del Consejo 93/68/CEE.  
Transpuesta por el Real Decreto 7/1988, de 8 de enero (BOE de 14/1/88), modificado 
por el Real Decreto 154/1995 de 3 de febrero (BOE de 3/3/95). 

Entrada en vigor del RD 7/1988: el 1/12/88. 

Entrada en vigor del RD 154/1995: el 4/3/95, con período transitorio hasta el 1/1/97. 

Al  respecto, ver también la Resolución del 11/6/98 de la Dirección General de 
Tecnología y Seguridad Industrial (BOE de 13/7/98). 

 Directiva del Consejo 87/404/CEE, de 25/6/87, relativa a la aproximación de las 
legislaciones de los Estados Miembros sobre recipientes a presión simple (DOCE  
núm. L 270 de 8/8/87), modificada por las Directivas del Consejo 90/488/CEE, de 
17/9/90 (DOCE  núm. L 270 de 2/10/90) y 93/68/CEE. 
Transpuestas por el Real Decreto 1495/1991, del 11 de octubre (BOE de 15/10/91), 
modificado por el Real Decreto 2486/1994, de 23 de diciembre (BOE de 24/1/95). 

Entrada en vigor del RD 1495/1991: el 16/10/91. 

Entrada en vigor del RD 2486/1994: el 1/1/95 con período transitorio hasta el 1/1/97. 

 Directiva del Consejo 89/336/CEE, de 3/5/89, relativa a la aproximación de las 
legislaciones de los Estados Miembros sobre contabilidad electromagnética (DOCE 
núm.L 139, de 23/5/89), modificada por las Directivas del Consejo 93/68/CEE y 
93/97/CEE, de 29/10/93 (DOCE  núm. L 290, de 24/11/93); 92/31/CEE, de 28/4/92 
(DOCE  núm. L 126, de 12/5/92); 99/5/CE, de 9/3/99 (DOCE  núm. L 091, de 7/4/99). 
Transpuestas por el Real Decreto 444/1994, del 11 de marzo (BOE de 1/4/94), 
modificado por el Real Decreto 1950/1995, del 1 de diciembre (BOE de 28/12/95) y 
Orden Ministerial de 26/3/96 (BOE de 3/4/96). 

Entrada en vigor del RD 444/1994: el 2/4/94 con período transitorio hasta el 1/1/96. 
Entrada en vigor del RD 1950/1995: el 29/12/95. Entrada en vigor de la Orden de 
26/03/1996: el 4/4/96. 

 Directiva del Consejo 90/396/CEE, de 29/6/90, relativa a la aproximación de las 
legislaciones de los Estados Miembros sobre aparatos de gas (DOCE  núm. L 196, de 
26/7/90), modificada por la Directiva del Consejo 93/68/CEE. 
Transpuesta por el Real Decreto 1428/1992, de 27 de noviembre (BOE de 5/12/92), 
modificado por el Real Decreto 276/1995, de 24 de febrero (BOE de 27/3/95). 

Entrada en vigor del RD 1428/1992: el 25/12/92 con período transitorio hasta el 
1/1/96. Entrada en vigor del RD 276/1995: el 27/3/95. 

 Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 94/9/CE, de 23/3/94, relativa a la 
aproximación de legislaciones de los Estados Miembros sobre los aparatos y sistemas 
de protección para uso en atmósferas potencialmente explosivas (DOCE  núm. L 100, 
de 19/4/94). 
Transpuesta por el Real Decreto 400/1996, del 1 de marzo (BOE de 8/4/96). 

Entrada en vigor: el 1/3/96 con período transitorio hasta el 1/7/03. 

 Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 97/23/CE de 29/5/97, relativa a la 
aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros sobre equipos a presión 
(DOCE  núm. L 181, de 9/7/97). 
Entrada en vigor: el 29/11/99 con período transitorio hasta el 30/5/02. 

 Once Directivas, con sus correspondientes modificaciones y adaptaciones al progreso 
técnico, relativas a la aproximación de la legislación de los Estados Miembros sobre 
determinación de la emisión sonora de máquinas y materiales utilizados en las obras 
de construcción. 
Transpuestas por el Real Decreto 245/1989, de 27 de febrero (BOE de 11/3/89); 
Orden Ministerial de 17/11/1989 (BOE de 1/12/89), Orden Ministerial de 18/7/1991 
(BOE de 26/7/91), Real Decreto 71/1992, de 31 de enero (BOE de 6/2/92) y Orden 
Ministerial de 29/3/1996 (BOE de 12/4/96). 



Proyecto de cambio de uso de la masia de Can Torredà de Tiana a guarderia 
 

893

Entrada en vigor: En función de cada directiva. 

 

Sobre utilización de máquinas y equipos para el trabajo:

 

 Directiva del Consejo 89/655/CEE, de 30/11/89, relativa a las disposiciones mínimas 
de Seguridad y de salud para la utilización por los trabajadores en el trabajo de los 
equipos de trabajo (DOCE  núm.L 393, de 30/12/89), modificada por la Directiva del 
Consejo 95/63/CE, de 5/12/95 (DOCE  núm. L 335/28, de 30/12/95). 
Transpuestas por el Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio (BOE de 7/8/97). 

Entrada en vigor: el 27/8/97 excepto para el apartado 2 del Anexo l y los apartados 2 y 
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 Normativa de aplicación restringida 
 

 Real Decreto 1849/2000, de 10 de Noviembre, por el que se derogan diferentes 
disposiciones en materia de normalización y homologación de productos industriales 
(BOE de 2/12/2000), y Orden Ministerial de 8/4/1991, por la que se aprueba la 
Instrucción Técnica Complementaria MSG-SM-1 del Reglamento de Seguridad de las 
Máquinas, referente a máquinas, elementos de máquinas o sistemas de protección, 
usados (BOE de 11/5/91). 

 Orden Ministerial, de 26/5/1989, por la que se aprueba la Instrucción Técnica 
Complementaria MIE-AEM-3 del Reglamento de Aparatos de Elevación y 
Manutención referente a Carretones automotores de mantenimiento (BOE de 9/6/89). 

 Orden de 23/5/1977 por la que se aprueba el Reglamento de Aparatos elevadores 
para obras (BOE de 14/6/77), modificada por dos Órdenes de 7/3/1981 (BOE de 
14/3/81) y complementada por la Orden de 31/3/1981 (B.O.E 20/4/1981) 

 Real Decreto 836/2003, de 27 de junio, por la que se aprueba la nueva Instrucción 
Técnica Complementaria MIE-AEM-2 del Reglamento de Aparatos de elevación y 
Manutención, referente a Grúas Torre desmontables para obras (BOE de 17/7/03). 

 Real Decreto 837/2003, de 27 de junio, por el que se aprueba el nuevo texto 
modificado y refundido de la Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM-4 del 
Reglamento de Aparatos de elevación y Manutención, referente a Grúas móviles 
autopropulsadas usadas (BOE de 17/7/03). 

 Real Decreto 1849/2000, de 10 de noviembre, por el que se derogan diferentes 
disposiciones en materia de normalización y homologación de productos industriales 
(BOE de 2/12/00). 

 Orden Ministerial, de 9/3/1971, por la que se aprueba la Ordenanza General de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo (BOE de 16/3/71; BOE de 17/3/71 y BOE de 
6/4/71). Anulada parcialmente por el R.D 614/2001 de 8 de junio. (BOE de 21/6/01). 
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B - MATERIALES 
B0 - MATERIALES BÁSICOS 
B01 - LÍQUIDOS 
B011 - NEUTROS 

 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
B0111000. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Aguas utilizadas para alguno de los usos siguientes: 
- Elaboración de hormigón 
- Elaboración de mortero 
- Elaboración de pasta de yeso 
- Riego de plantaciones 
- Conglomerados de grava-cemento, tierra-cemento, grava-emulsión, etc. 
- Humectación de bases o subbases 
- Humectación de piezas cerámicas, de cemento, etc. 
CARACTERISTICAS GENERALES: 
Pueden utilizarse las aguas potables y las sancionadas como aceptables por la práctica. 
Se pueden utilizar aguas de mar o salinas, análogas para la confección o curado de hormigones 
sin armadura. Para la confección de hormigó n armado o pretensado se prohíbe el uso de estas 
aguas, salvo que se realicen estudios especiales. 
Si tiene que utilizarse para la confección o el curado de hormigón o de mortero y si no hay 
antecedentes de su utilizació n o existe alguna duda sobre la misma se verificará que cumple 
todas y cada una de las siguientes características: 
Exponente de hidrógeno pH (UNE 83952):  >= 5 
Total de sustancias disueltas (UNE 83957):  <= 15 g/l 
Sulfatos, expresados en SO4- (UNE 83956) 
- En caso de utilizarse cemento SR:  <= 5 g/l 
- En el resto de casos:  <= 1 g/l 
Ión cloro, expresado en Cl- (UNE 7-178) 
- Hormigón pretensado:  <= 1 g/l 
- Hormigón armado:  <= 3 g/l 
- Hormigón en masa con armadura de fisuración:  <= 3 g/l 
Hidratos de carbono (UNE 7-132):  0 
Sustancias orgánicas solubles en éter (UNE 7-235):  <= 15 g/l 
Se podrá utilizar agua reciclada proveniente del lavado de los camiones hormigonera en la 
propia central de hormigón, siempre que cumpla las especificaciones anteriores y su densidad 
sea  <= 1,3 g/m3 y la densidad total sea <=1,1 g/cm3 
 
Ión cloro total aportado por componentes del hormigón no superará: 
- Pretensado:  <= 0,2% peso de cemento 
- Armado:  <= 0,4% peso de cemento 
- En masa con armadura de fisuración:  <= 0,4% peso de cemento 
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
Suministro y almacenamiento: De manera que no se alteren sus condiciones. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento  
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Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón 
estructural (EHE-08). 
 

B03 - ÁRIDOS 
B031 - ARENAS 

 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
B0311010. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Arena procedente de rocas calcáreas, rocas graníticas, mármoles blancos y duros, o arenas 
procedentes del reciclaje de residuos de la construcción o demoliciones en  una planta 
legalmente autorizada para el tratamiento de este tipo de residuos. 
Se han considerado los siguientes tipos: 
- Arena de mármol blanco 
- Arena para confección de hormigones, de origen: 
     - De piedra calcárea 
     - De piedra granítica 
- Arena para la confección de morteros 
- Arena para relleno de zanjas con tuberías 
CARACTERISTICAS GENERALES: 
Los gránulos tendrán forma redondeada o poliédrica. 
La composición granulométrica será la adecuada a su uso, o si no consta, la que establezca 
explícitamente la DF. 
No tendrá arcillas, margas u otros materiales extraños. 
Contenido de piritas u otros sulfuros oxidables:  0% 
 Contenido de materia orgánica (UNE 7-082):  Bajo o nulo 
 ARENA DE MARMOL BLANCO: 
Mezcla con áridos blancos diferentes del mármol:  0% 
 ARENA PARA LA CONFECCION DE HORMIGONES: 
Se denomina arena a la mezcla de las diferentes fracciones de árido fino que se utilizan para 
la confección del hormigón 
Designación: d/D - IL - N 
d/D: Fracción granulométrica, d tamaño mínimo i D tamaño máximo 
IL: Presentación, R rodado, T triturado (machaqueo) y M mezcla 
N: Naturaleza del árido (C, calcáreo; S, silicio; G,granítico; O, ofita; B, basalto; D, 
dolomítico; Q, traquita; I, fonolita; V, varios; A, artificial y R,  reciclado 
Tamaño de los gránulos (Tamiz 4 UNE_EN 933-2):  <= 4 mm 
Material retenido por el tamiz 0,063 (UNE_EN 933-2) y que flota en un líquido de peso 
específico 20 kN/m3 (UNE EN 1744-1): <= 0,5% en peso 
 
Compuestos de azufre expresado en SO3 y referidos a árido seco (UNE_EN 1744-1): <= 1 % en peso 
Reactividad potencial con los álcalis del cemento (UNE 146507-2 EX) 
Sulfatos solubles en ácido, expresados en SO3  y referidos al árido seco (UNE_EN 1744-1): <= 
0,8 en peso 
Cloruros expresados en Cl- y referidos al árido seco (UNE EN 1744-1): 
- Hormigón armado o en masa con armaduras de fisuración: <= 0,05% en peso 
- Hormigón pretensado: <= 0,03% en peso 
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Ión cloro total aportado por componentes del hormigón no superará: 
- Pretensado:  <= 0,2% peso de cemento 
- Armado:  <= 0,4% peso de cemento 
- En masa con armadura de fisuración:  <= 0,4% peso de cemento 
Estabilidad (UNE 1367-2): 
- Pérdida de peso con sulfato sódico:  <= 10% 
- Pérdida de peso con sulfato magnésico:  <= 15% 
ARENA DE PIEDRA GRANITICA PARA LA CONFECCION DE HORMIGONES: 
Contenido máximo de finos que pasan por el tamiz 0,063 mm (UNE_EN 933-1): 
- Árido grueso: 
     - Cualquier tipo:  <= 1,5% en peso 
- Árido fino: 
     - Árido redondeado:  <= 6% en peso 
      - Árido de machaqueo no calcáreo para obras sometidas a exposición IIIa, b, c, IV u otra 
clase específica: <= 6% en peso 
     - Árido de machaqueo no calizo para obras sometidas a exposición I,IIa,b o ninguna clase 
específica de exposición: <= 10% en peso 
Equivalente de arena (EAV)(UNE_EN 933-8): 
- Para obras en ambientes I, IIa,b o ninguna clase específica de exposición: >= 70 
- Otros casos: >= 75 
Absorción de agua (UNE EN 1097-6):  <= 5% 
ARENA DE PIEDRA CALIZA PARA LA CONFECCION DE HORMIGONES: 
Contenido máximo de finos que pasan por el tamiz 0,063 mm (UNE_EN 933-1): 
- Árido grueso: 
     - Cualquier tipo:  <= 1,5% en peso 
- Árido fino: 
     - Árido redondeado:  <= 6% en peso 
      - Árido de machaqueo calizo para obras sometidas a exposición IIIa,b,c,IV o alguna clase 
específica: <= 10% en peso 
     - Árido de machaqueo calizo para obras sometidas a exposición I,IIa,b o ninguna clase 
especifica de exposició n: <= 16% en peso 
Valor azul de metileno(UNE 83-130): 
- Para obras sometidas a exposición I,IIa,b o ninguna clase específica de exposición: <= 0,6% 
en peso 
- Resto de casos: <= 0,3% en peso 
ARENA PARA LA CONFECCION DE MORTEROS: 
La composición granulométrica quedará dentro de los siguientes límites: 

��������������������������������������������������� 
�  Tamiz    �  Porcentaje en   �   Condiciones    � 
� UNE 7-050 �  peso que pasa   �                  � 
�   mm      �  por el tamiz    �                  � 
��������������������������������������������������� 
�   5,00    �        A         �      A = 100     � 
�   2,50    �        B         �  60 <= B <= 100  � 
�   1,25    �        C         �  30 <= C <= 100  � 
�   0,63    �        D         �  15 <= D <= 70   � 
�   0,32    �        E         �   5 <= E <= 50   � 
�   0,16    �        F         �   0 <= F <= 30   � 
�   0,08    �        G         �   0 <= G <= 15   � 
��������������������������������������������������� 
�   Otras   �                  �  C - D <= 50     � 
�   condi-  �                  �  D - E <= 50     � 
�   ciones  �                  �  C - E <= 70     � 
��������������������������������������������������� 

Medida de los gránulos:  <= 1/3 del espesor de la junta 
 Contenido de materias perjudiciales:  <= 2% 
 ARIDOS PROCEDENTES DEL RECICLAJE DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIONES: 
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El material ha de proceder de una planta legalmente autorizada para el tratamiento de residuos 
de la construcción. 
El material no será susceptible de ningún tipo de meteorización o de alteración física o 
química bajo las condiciones más desfavorables que presumiblemente puedan darse en el lugar de 
empleo. 
No han de dar lugar, con el agua, a disoluciones que puedan causar daños a estructuras, capas  
de firmes, o contaminar el suelo o corrientes de agua. 
Se ha considerado que su uso  será para rellenos de zanjas con tuberías. 
Para cualquier otra utilización se requiera la aceptación expresa de la dirección facultativa 
y la justificació n mediante los ensayos pertinentes que se cumplen las condiciones requeridas 
para el uso al que se pretende destinar. 
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
CONDICIONES GENERALES: 
Suministro y almacenamiento: De manera que no se alteren sus condiciones. 
Cada remesa de arena se descargará  en una zona, ya preparada, de suelo seco. 
Las arenas de distinto tipo se almacenará n por separado. 
La entrega de árido en obra  deberá de ir acompañada de una hoja de suministro proporcionada 
por el suministrador, en la que han de constar como mínimo los siguientes datos: 
- Identificación del suministrador 
- Número del certificado de marcado CE  o indicación de autoconsumo 
 
- Número de serie de la hoja de suministro 
- Nombre de la cantera 
- Fecha de la entrega 
- Nombre del peticionario 
- Designación del árido 
- Cantidad de árido suministrado 
- Identificación del lugar de suministro 
CONDICIONES DE MARCADO Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN: 
El suministrador aportará la siguiente documentación, que acredita el marcado CE, según el 
sistema de evaluació n de conformidad aplicable, de acuerdo con lo que dispone el apartado 
7.2.1 del CTE: 
      -Sistema 2+: Certificación de control de producció n en fábrica por un organismo de 
inspección notificado (incluye auditoria inicial y auditorias periódicas del control de 
producción en fábrica). 
El símbolo de marcado de conformidad CE debe estamparse  conforme la Directiva 93/68CE y debe 
estar visible sobre el producto o sobre etiqueta, embalaje o documentación comercial y debe ir 
acompañado de la siguiente información:  
- Número de identificación del organismo de certificación 
- Nombre o marca de identificación i dirección del fabricante 
- Las dos últimas cifras del año de impresión del marcado 
- Referencia a la norma UNE EN 12620 
- Descripción del producto (nombre genérico, material, uso previsto) 
- Designación del producto 
- Información de las características e senciales aplicables 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento  
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
ARENA PARA LA CONFECCION DE HORMIGONES: 
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Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón 
estructural (EHE-08). 
ARENA PARA LA CONFECCION DE MORTEROS: 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón 
estructural (EHE-08). 
UNE-EN 12620:2003 Áridos para hormigón. 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F. 
ARIDOS PROCEDENTES DEL RECICLAJE DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIONES: 
Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 
ARENAS PARA OTROS USOS: 
No hay normativa de obligado cumplimiento. 
 

B033 - GRAVAS 

 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
B0331Q10. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Áridos utilizados para alguno de los siguientes usos: 
- Confección de hormigones 
 - Confección de mezclas grava-cemento para pavimentos 
 - Material para drenajes 
 - Material para pavimentos 
 Su origen puede ser: 
- Áridos naturales, procedentes de un yacimiento natural 
- Áridos naturales, obtenidos por machaqueo de rocas naturales 
- Áridos procedentes de escorias siderúrgicas enfriadas por aire 
- Áridos procedentes del reciclaje de residuos de la construcción o demoliciones , provinentes 
de una planta legalmente autorizada para el tratamiento de este tipo de residuos 
Los áridos naturales pueden ser: 
- De piedra granítica 
 - De piedra caliza 
 Los áridos procedentes del reciclaje de derribos de la construcción que se han considerado 
son los siguientes: 
- Áridos reciclados procedentes de construcciones de ladrillo 
 - Áridos reciclados procedentes de hormigón 
 - Áridos reciclados mixtos 
 - Áridos reciclados prioritariamente naturales 
 CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS ÁRIDOS RECICLADOS 
 
Los áridos procedentes de reciclaje de derribos no contendrán en ningún caso restos 
procedentes de construcciones con patologías estructurales, tales como cemento aluminoso, 
áridos con sulfuros, sílice amorfa o corrosión de las armaduras. 
Los gránulos tendrán forma redondeada o poliédrica. 
La composición granulométrica estará en función de su uso y será la definida en la partida de 
obra en que intervenga, o si no consta, la fijada explícitamente por la DF. 
Estarán limpios y serán resistentes y de granulometría uniforme. 
No tendrán polvo, suciedad, arcilla, margas u otras materias extrañas. 
Diámetro mínimo:  98% retenido tamiz 4 (UNE_EN 933-2) 
 ARIDOS PROCEDENTES DEL RECICLAJE DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIONES: 
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El material ha de proceder de una planta legalmente autorizada para el tratamiento de residuos 
de la construcción. 
El material no será susceptible de ningún tipo de meteorización o de alteración física o 
química bajo las condiciones más desfavorables que presumiblemente puedan darse en el lugar de 
empleo. 
No han de dar lugar, con el agua, a disoluciones que puedan causar daños a estructuras, capas  
de firmes, o contaminar el suelo o corrientes de agua. 
ARIDOS RECICLADOS PROCEDENTES DE CONSTRUCCIONES DE LADRILLO: 
Su origen será de construcciones de ladrillo, con un contenido final de cerámica superior al 
10% en peso. 
Contenido de ladrillo + mortero + hormigones:  >= 90% en peso 
 Contenido de elementos metálicos:  Nulo 
 Uso admisible:  Relleno para drenajes y protección de cubiertas 
ARIDOS RECICLADOS PROCEDENTES DE HORMIGONES: 
Su origen será construcciones de hormigón sin mezcla de otros derribos. 
Contenido de hormigón:  >= 95% 
 Contenido de elementos metálicos:  Nulo 
 Uso admisible: 
- Drenajes 
- Hormigones de resistencia característica <= 20 N/mm2 utilizados en clases de exposición I ó 
Iib 
- Protección de cubiertas 
- Bases y subases de pavimentos 
ARIDOS RECICLADOS MIXTOS: 
Su origen será derribos de construcciones de ladrillo y hormigón, con una densidad de los 
elementos macizos > 1600 kg/m3. 
Contenido de cerámica:  <= 10% en peso 
 Contenido total de machaca de hormigón + ladrillo + mortero:  >= 95% en peso 
 Contenido de elementos metálicos:  Nulo 
 Uso admisible: 
- Drenajes 
- Hormigones en masa 
ARIDOS RECICLADOS PRIORITARIAMENTE NATURALES: 
Áridos obtenidos de cantera con incorporación de un 20% de áridos reciclados procedentes de 
hormigón. 
Uso admisible: 
- Drenajes y hormigones utilizados en clases de exposición I ó IIb 
Se han considerado las siguientes utilizaciones de las gravas: 
- Para confección de hormigones 
- Para drenajes 
- Para pavimentos 
- Para confecciones de mezclas grava-cemento tipo GC-1 o GC-2 
ARIDOS PROCEDENTES DE ESCORIAS SIDERURGICAS 
Contenido de silicatos inestables:  Nulo 
 Contenido de compuestos férricos:  Nulo 
 GRAVA PARA LA CONFECCION DE HORMIGONES: 
Se denomina grava a la  mezcla de las diferentes fracciones de árido grueso que se utilizan en 
la confección del hormigón 
Designación: d/D - IL - N 
d/D: Fracción granulométrica, d tamaño mínimo i D tamaño máximo 
IL: Presentación, R rodado, T triturado (machaqueo) y M mezcla 
N: Naturaleza del árido (C, calcáreo; S, silicio; G,granítico; O, ofita; B, basalto; D, 
dolomítico; Q, traquita; I, fonolita; V, varios; A, artificial y R,  reciclado 
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El tamaño máximo D de un árido grueso (grava) utilizado para la confección de hormigón será 
menor que las siguientes dimensiones: 
- 0,8 de la distancia libre horizontal entre vainas o armaduras que formen grupo, o entre un 
paramento de la pieza y una vaina o armadura que forme un ángulo >45º (con la dirección del 
hormigonado) 
- 1,25 de la distancia entre un paramento de la pieza y una vaina o armadura que forme un 
ángulo <=45º (con la dirección del hormigonado) 
- 0,25 de la dimensión mínima de la pieza que se hormigona con las excepcione s siguientes: 
     - Losas superiores de forjados, con TMA < 0,4 del grueso mínimo 
     - Piezas de ejecución  muy cuidada y elementos en los que el efecto de la pared del 
encofrado sea reducido (forjados encofrados a una sola cara), con TMA < 0,33 del grueso mínimo 
Todo el árido será de una medida inferior al doble del límite más pequeño aplicable en cada 
caso. 
Finos que pasan por el tamiz 0,063 (UNE_EN 933-2): 
- Para gravas calcáreas i graníticas:  <= 1,5 en peso 
- Áridos, reciclados de hormigón o prioritariamente naturales:  < 3% 
- Para áridos reciclados mixtos:  < 5% 
El índice de lajas para un árido grueso según UNE EN 933-3: <= 35% 
Material retenido por el tamiz 0,063 (UNE_EN 933-2) y que flota en un líquido de peso 
específico 20 kN/m3 (UNE 7-244):   
Áridos naturales <= 1% en peso 
Compuestos de azufre expresados en S y referidos a árido seco (UNE_EN 1744-1): 
- Áridos reciclados mixtos:  < 1% en peso 
- Otros áridos:  <= 0,4% en peso 
- Áridos reciclados mixtos:  < 1% en peso 
- Otros áridos:  <= 0,4% en peso 
Sulfatos solubles en ácidos, expresados en SO3 y referidos a á rido seco (UNE_EN 1744-1):  
- Áridos naturales: <= 0,8% en peso 
- Áridos de escorias siderúrgicas: <= 1% en peso 
 
 
 
Cloruros expresados en Cl- y referidos árido seco (UNE EN 1744-1, Art. 7): 
- Hormigón armado o masa con armadura de fisuración:  <= 0,05% en masa 
- Hormigón pretensado:  <= 0,03% en masa 
Ión cloro total aportado por componentes del hormigón no superará: 
- Pretensado:  <= 0,2% peso de cemento 
- Armado:  <= 0,4% peso de cemento 
- En masa con armadura de fisuración:  <= 0,4% peso de cemento 
Contenido de pirita u otros sulfatos:  0% 
 Contenido de ión Cl-: 
- Áridos reciclados mixtos:  < 0,06% 
El contenido de materia orgánica que flota en un líquido de peso específico 2 según UNE EN 
1744-1(Apart.) 14.2 será <= 1% para áridos gruesoso 
Contenido de materiales no pétreos (tela, madera, papel...): 
- Áridos reciclados procedentes de hormigón o mixtos:  < 0,5% 
- Otros áridos:  Nulo 
Contenido de restos de asfalto: 
- Árido reciclado mixto o procedente de hormigón:  < 0,5% 
- Otros áridos:  Nulo 
Reactividad: 
- Álcali-sílice o álcali-silicato (Método químico UNE 146-507-1 EX ó Método acelerado UNE 146-
508 EX):  Nula 
- Álcali-carbonato (Método químico UNE 146-507-2):  Nula 
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Estabilidad (UNE EN 1367-2): 
- Pérdida de peso con sulfato magnésico:  <= 18% 
Absorción de agua: 
- Áridos gruesos naturales (UNE EN 1097:65):  < 5% 
- Áridos reciclados procedentes de hormigón:  < 10% 
- Áridos reciclados mixtos:  < 18% 
- Áridos reciclados prioritariamente naturales:  < 5% 
Pérdida de peso con  cinco ciclos de sulfato de magnesio según UNE EN 1367-2: 
- Áridos gruesos naturales:  <= 18% 
GRAVA PARA DRENAJES: 
El tamaño máximo de los gránulos será de 76 mm (tamiz 80 UNE 7-050) y el tamizado ponderal 
acumulado por el tamiz 0,080 (UNE 7-050) será <= 5%. La composición granulométrica será fijada 
explícitamente por la DF en función de las características del  terreno a drenar y del sistema 
de drenaje. 
Coeficiente de desgaste (Ensayo “Los Ángeles” NLT 149):  <= 40 
Equivalente de arena:  > 30 
 Si se utilizan áridos reciclados se comprobará que el hinchamiento sea inferior al 2% (UNE 
103-502). 
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
CONDICIONES GENERALES: 
Suministro y almacenamiento: De manera que no se alteren sus condiciones. 
Cada partida de grava se ha de descargar en una zona preparada de suelo seco  
Las gravas de diferentes tipos se han de almacenar por separado 
CONDICIONES DE SUMINISTRO: 
La entrega de árido en obra  deberá de ir acompañada de una hoja de suministro proporcionada 
por el suministrador, en la que han de constar como mínimo los siguientes datos: 
- Identificación del suministrador 
- Número del certificado de marcado CE  o indicación de autoconsumo 
 
- Número de serie de la hoja de suministro 
- Nombre de la cantera o planta suministradora en caso de material reciclado 
- Fecha de la entrega 
- Nombre del peticionario 
- Designación del árido 
- Cantidad de árido suministrado 
- Identificación del lugar de suministro 
El suministrador de áridos procedentes de reciclaje, debe aportar la documentación que 
garantice el cumplimiento de las especificaciones establecidas en la norma EHE-08, si el 
material se ha de utilizar en la confección de hormigones. 
CONDICIONES DE MARCADO Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN: 
El suministrador aportará la siguiente documentación, que acredita el marcado CE, según el 
sistema de evaluació n de conformidad aplicable, de acuerdo con lo que dispone el apartado 
7.2.1 del CTE: 
      -Sistema 2+: Certificación de control de producció n en fábrica por un organismo de 
inspección notificado (incluye auditoria inicial y auditorias periódicas del control de 
producción en fábrica). 
El símbolo de marcado de conformidad CE debe estamparse  conforme la Directiva 93/68CE y debe 
estar visible sobre el producto o sobre etiqueta, embalaje o documentación comercial y debe ir 
acompañado de la siguiente información:  
- Número de identificación del organismo de certificación 
- Nombre o marca de identificación i dirección del fabricante 
- Las dos últimas cifras del año de impresión del marcado 
- Referencia a la norma UNE EN 12620 
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- Descripción del producto (nombre genérico, material, uso previsto) 
- Designación del producto 
- Información de las características e senciales aplicables 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento  
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
GRAVA PARA LA CONFECCION DE HORMIGONES: 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón 
estructural (EHE-08). 
UNE-EN 12620:2003 Áridos para hormigón. 
GRAVA PARA PAVIMENTOS: 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
GRAVA PARA DRENAJES: 
Orden de 21 de junio de 1965 por la que se aprueba la norma 5.1.-IC: Drenaje 
Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-IC: Drenaje 
superficial 
ARIDOS PROCEDENTES DEL RECICLAJE DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIONES: 
Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 
 

B05 - AGLOMERANTES Y CONGLOMERANTES 
B051 - CEMENTOS 

 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
B0512401. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Conglomerante hidráulico formado por diferentes materiales inorgánicos finamente  divididos 
que, amasado con agua, forma una pasta que, por un proceso de hidratación, endurece y una vez 
endurecido conserva su resistencia y estabilidad incluso bajo el agua. 
Se consideran los cementos regulados por la norma RC-08 con las siguientes características: 
- Cementos comunes (CEM) 
- Cementos de aluminato de calcio (CAC) 
- Cementos blancos (BL) 
- Cementos resistentes al agua de mar (MR) 
CARACTERISTICAS GENERALES: 
Será un material granular muy fino y estadísticamente homogéneo en su composición. 
El cemento será capaz, cuando se dosifica y mezcla apropiadamente con agua y áridos, de 
producir un mortero o un hormigón que co nserve su trabajabilidad durante un tiempo 
suficientemente largo y alcanzar, al cabo de períodos definidos, los niveles especificados de 
resistencia y presentar estabilidad de volumen a largo plazo.  
No tendrá grumos ni principios de aglomeración. 
 En actividades manuales en las que exista riesgo de contacto con la piel y de acuerdo con lo 
establecido en la Orden Presidencial 1954/2004 de 22 de junio, no se utilizarán o 
comercializará n cementos con un contenido en cromo (VI) superior a dos partes por millón del 
peso seco del cemento. 
CEMENTOS COMUNES (CEM): 
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Estará n sujetos al marcado CE de conformidad con lo dispuesto en los Reales Decretos 
1630/1992 de 29 de diciembre, 1328/1995 de 28 de julio y 956/2008 de 6 de junio. 
Los componentes deberán cumplir los requisitos especificados en el capítulo 5 de la norma UNE-
EN 197-1. 
Tipos de cementos: 
- Cemento Portland: CEM I 
- Cemento Portland con adiciones: CEM II 
- Cemento Portland con escorias de horno alto: CEM III 
- Cemento puzolánico: CEM IV 
- Cemento compuesto: CEM V 
Algunos de estos tipos se subdividen en subtipos, según el contenido de la adición o mezcla de 
adiciones presentes en el cemento. Según dicho contenido creciente los subtipos pueden ser A, 
B o C. 
Adiciones del clinker pórtland (K): 
- Escoria de horno alto:  S 
- Humo de sílice:  D 
- Puzolana natural:  P 
- Puzolana natural calcinada: Q 
- Ceniza volante silícea:  V 
- Ceniza volante calcárea: W 
- Esquisto calcinado:  T 
- Caliza L:  L 
- Caliza LL:  LL 
Relación entre denominación y designación de los cementos comunes según el tipo, subtipo y 
adiciones: 

�������������������������������������������������������� 
�       Denominación                    � Designación  � 
�������������������������������������������������������� 
� Cemento Pórtland                      �  CEM I       � 
�������������������������������������������������������� 
� Cemento Pórtland con escoria          �  CEM II/A-S  � 
�                                       �  CEM II/B-S  � 
�������������������������������������������������������� 
� Cemento Pórtland con humo de sílice   �  CEM II/A-D  � 
�������������������������������������������������������� 
� Cemento Pórtland con puzolana         �  CEM II/A-P  � 
�                                       �  CEM II/B-P  � 
�                                       �  CEM II/A-Q  � 
�                                       �  CEM II/B-Q  � 
�������������������������������������������������������� 
� Cemento Pórtland con ceniza           �  CEM II/A-V  � 
� volante                               �  CEM II/B-V  � 
�                                       �  CEM II/A-W  � 
�                                       �  CEM II/B-W  � 
�������������������������������������������������������� 
� Cemento Pórtland con esquisto         �  CEM II/A-T  � 
� calcinado                             �  CEM II/B-T  � 
�������������������������������������������������������� 
� Cemento Pórtland con caliza           �  CEM II/A-L  � 
�                                       �  CEM II/B-L  � 
�                                       �  CEM II/A-LL � 
�                                       �  CEM II/B-LL � 
�������������������������������������������������������� 
� Cemento Pórtland mixto                �  CEM II/A-M  � 
�                                       �  CEM II/B-M  � 
�������������������������������������������������������� 
� Cemento con escoria                   �  CEM III/A   � 
� de horno alto                         �  CEM III/B   � 
�                                       �  CEM III/C   � 
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�������������������������������������������������������� 
� Cemento puzolánico                    �  CEM IV/A    � 
�                                       �  CEM IV/B    � 
�������������������������������������������������������� 
� Cemento compuesto                     �  CEM V/A     � 
�                                       �  CEM V/B     � 
�������������������������������������������������������� 

En cementos Pórtland mixtos CEM II/A-M y CEM II/B-M, en cementos puzolánicos CEM IV/A  y CEM 
IV/B y en cementos compuestos CEM V/A y CEM V/B los componentes principales además del clinker 
deberán ser declarados en la designación del cemento. 
La composición de los diferentes cementos comunes será la especificada en el capítulo 6 de la 
norma UNE-EN 197-1.  
Los cementos comunes cumplirán las exigencias mecánicas, físicas, químicas y de durabilidad 
especificadas en el capítulo 7 de la norma UNE-EN 197-1. 
CEMENTOS DE ALUMINATO DE CALCIO (CAC): 
Cemento obtenido por una mezcla de materiales aluminosos y calcáreos. 
Estarán sujetos al marcado CE de conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 956/2008 de 6 
de junio. 
Cumplirán las exigencias mecánicas, físicas y químicas especificadas en la norma UNE-EN 14647.  
CEMENTOS BLANCOS (BL): 
Estarán sujetos al Real Decreto 1313/1988 y serán aquellos definidos en la norma UNE 80305 y 
homó logos de las normas UNE-EN 197-1 (cementos comunes) y UNE-EN 413-1 (cementos de 
albañilería) que cumplen con la especificaciones de blancura. 
Índice de blancura (UNE 80117):  >= 85 
De acuerdo con el Real Decreto 1313/1988 de 28 de octubre y la Orden Ministerial de 17 de 
enero de 1989, llevará n el Certificado de Conformidad con Requisitos Reglamentarios (CCRR). 
La composición, así como las prescripciones mecánicas, físicas, químicas y de durabilidad que 
cumplirá n los cementos comunes blancos son las mismas que las especificadas para los cementos 
comunes en la norma UNE-EN 197-1. 
La composición, así como las prescripciones mecánicas, físicas y químicas que cumplirá  el 
cemento blanco de albañilería (BL 22,5 X) son las mismas que las especificadas para el cemento 
homólogo en la norma UNE-EN 413-1. 
CEMENTOS RESISTENTES AL AGUA DE MAR (MR): 
De acuerdo con el Real Decreto 1313/1988 de 28 de octubre y la Orden Ministerial de 17 de 
enero de 1989, llevará n el Certificado de Conformidad con Requisitos Reglamentarios (CCRR). 
Relación entre denominación y designación de los cementos resistentes al agua de mar según el 
ti po, subtipo y adiciones: 

�������������������������������������������������������� 
�       Denominación                    � Designación  � 
�������������������������������������������������������� 
� Cemento portland                      �      I       � 
�������������������������������������������������������� 
� Cemento portland con escoria          �    II/A-S    � 
�                                       �    II/B-S    � 
�������������������������������������������������������� 
� Cemento portland con humo de sílice   �    II/A-D    � 
�������������������������������������������������������� 
� Cemento portland con puzolana         �    II/A-P    � 
�                                       �    II/B-P    � 
�������������������������������������������������������� 
� Cemento portland con ceniza           �    II/A-V    � 
� volante                               �    II/B-V    � 
�������������������������������������������������������� 
� Cemento con escoria                   �    III/A     � 
� de horno alto                         �    III/B     � 
�                                       �    III/C     � 
�������������������������������������������������������� 
� Cemento puzolánico                    �    IV/A      � 
�                                       �    IV/B      � 
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�������������������������������������������������������� 
� Cemento compuesto                     �    V/A       � 
�                                       �    V/B       � 
�������������������������������������������������������� 

Las especificaciones generales en cuanto a composición y a exigencias mecánicas, físicas, 
químicas y de durabilidad  que cumplirán son las correspondientes a los cementos comunes 
homólogos de la norma UNE-EN 197-1. 
Cumplirán los requisitos adicionales especificados en el capítulo 7.2 de la norma UNE 80303-2. 
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
Suministro: de manera que no se alteren sus características. 
CEMENTOS COMUNES (CEM) Y CEMENTOS DE CAL (CAC): 
El suministrador aportará la siguiente documentación, que acredita el marcado CE, según el 
sistema de evaluació n de conformidad aplicable, de acuerdo con lo que dispone el apartado 
7.2.1 del CTE: 
- Sistema 1+: Declaración CE de conformidad  del fabricante y Certificado de conformidad CE 
del producto 
El símbolo normalizado del marcado CE deberá ir acompañado de la siguiente información: 
- número de identificación del organismo certificador que ha intervenido en el control de 
producción 
- nombre o marca distintiva de identificación y dirección registrada del fabricante 
- número del certificado CE de conformidad 
- las dos últimas cifras del año en que el fabricante puso el marcado CE 
- Indicaciones que permitan identificar el producto así como sus características y 
prestaciones declaradas, atendiendo a sus indicaciones técnicas 
- referencia a la norma harmonizada pertinente 
- designación normalizada del cemento indicando el tipo, subtipo, (según los componentes 
principales) y clase resistente 
- en su caso, información adicional referente al contenido en cloruros, al límite superior de 
pérdida por calcinación de ceniza volante y/o aditivo empleado 
Sobre el propio envase el marcado CE se puede simplificar, incluyendo como mínimo los puntos 
siguientes: 
- el símbolo o pictograma del marcado CE 
- en su caso, el número del certificado CE de conformidad 
- nombre o marca distintiva de identificación y dirección registrada del fabricante o su 
representante legal 
- los dos últimos dígitos del año en que el fabricante puso el marcado CE 
- la referencia al número de la norma armonizada correspondiente 
En este caso, la información completa del marcado o etiquetado CE deberá aparecer también en 
el albarán o la documentación que acompaña al suministro 
En el albarán figurarán los siguientes datos: 
- número de referencia del pedido 
- nombre y dirección del comprador y punto de destino del cemento 
- identificación del fabricante y de la empresa de suministro 
- designación normalizada del cemento suministrado conforme a la instrucción RC-08 
- cantidad que se suministra 
- en su caso, referencia a los datos del etiquetado correspondiente al marcado CE 
- fecha de suministro 
- identificación del vehículo que lo transporta 
CEMENTOS BLANCOS (BL) Y CEMENTOS RESISTENTES AL AGUA DE MAR (MR): 
En el albarán figurarán los siguientes datos: 
- número de referencia del pedido 
- nombre y dirección del comprador y punto de destino del cemento 
- identificación del fabricante y de la empresa de suministro 
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- designación normalizada del cemento suministrado conforme al Real Decreto 956/2008 de 6 de 
junio 
- contraseña del Certificado de Conformidad con los Requisitos Reglamentarios 
- la fecha de suministro 
- identificación del vehículo que lo transporta (matrícula) 
- en su caso, el etiquetado correspondiente al marcado CE 
En el caso de cementos envasados, estos deben mostrar en sus envases la siguiente información: 
- nombre o marca identificativa y dirección completa del fabricante y de la fábrica 
- designación normalizada del cemento suministrado conforme a la presente instrucción 
- contraseña del Certificado de Conformidad con los Requisitos Reglamentarios 
- fechas de fabricación y de envasado (indicando semana y año) 
- condiciones específicas aplicables a la manipulación y utilización del producto 
El fabricante facilitará, si se le piden, los siguientes datos: 
- Inicio y final del fraguado 
- Si se incorporan aditivos, información detallada de todos ellos y de sus efectos 
Si el cemento se suministra a granel se almacenará en silos. 
Si el cemento se suministra en sacos, se almacenará n en un lugar seco, ventilado, protegido 
de la intemperie y sin contacto directo con el suelo, de manera que no se alteren sus 
condiciones. 
Tiempo máximo de almacenamiento de los cementos: 
- Clases 22,5 y 32,5:  3 meses 
- Clases 42,5:  2 meses 
- Clases 52,5:  1 mes 
  
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento  
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre, por el se declara obligatoria la homologación de los 
cementos para la fabricación de hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos 
prefabricados. 
Orden de 17 de enero de 1989 por la que se establece la certificación de conformidad a normas 
como alternativa de la homologación de los cementos para la fabricación de hormigones y 
morteros para todo tipo de obras y productos prefabricados. 
Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, por el que se dictan disposiciones para la libre 
circulación de productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106/CEE. 
Real Decreto 1328/1995, de 28 de julio, por el que se modifica, en aplicación de la Directiva 
93/68/CEE, las disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, aprobadas 
por el Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre. 
REAL DECRETO 956/2008, de 6 de junio, por el que se aprueba la instrucción para la recepción 
de cementos (RC-08). 
UNE-EN 197-1:2000 Cemento. Parte 1: Composición, especificaciones y criterios de conformidad 
de los cementos comunes. 
UNE-EN 14647:2006 Cemento de aluminato de calcio. Composición, especificaciones y crierios de 
conformidad. 
UNE 80305:2001 Cementos blancos. 
UNE 80303-2:2001 Cementos con características adicionales. Parte 2: Cementos resistentes al 
agua de mar. 
 

B0A - FERRETERÍA 
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B0A1 - ALAMBRES 

 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
B0A14200. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Hilo de acero dulce, flexible y tenaz, obtenido por estirado en frío o por trefilado. 
Se han considerado los siguientes tipos: 
- Alambre de acero 
 - Alambre de acero galvanizado 
 - Alambre de acero plastificado 
 - Alambre recocido 
 CARACTERISTICAS GENERALES: 
Será de sección constante y uniforme. 
Cumplirá las especificaciones de la norma UNE 36-722. 
ACABADO SUPERFICIAL GALVANIZADO: 
Su recubrimiento de zinc será homogéneo, liso, sin discontinuidades, escamas, granos, 
rugosidades o grietas, estará exento de manchas y no presentará imperfecciones superficiales. 
La masa mínima del recubrimiento de zinc (UNE 37-504) cumplirá las especificaciones de las 
tablas I y II de la UNE 37-506. 
Resistencia a tracción (UNE 37-504): 
- Calidad G1 o G2:  1770 N/mm2 
- Calidad G3:  1570 N/mm2 
 Adherencia del recubrimiento (UNE 37-504):  Cumplirá 
 Pureza del zinc (UNE 37-504):  >= 98,5% 
 Tolerancias: 
- Diámetro:  ± 2% diámetro nominal 
 ALAMBRE DE ACERO PLASTIFICADO: 
Alambre de acero de bajo contenido en carbono, galvanizado en caliente, con un recubrimiento 
orgánico de PVC, aplicado por extrusión o sinterización.  
El recubrimiento de PVC cumplirá las especificaciones del apartado 6.3 de la UNE 36-732. 
La concentricidad y la adherencia del recubrimiento de PVC cumplirá las especificaciones del 
artículo 6.5 UNE 36-732. 
Características del galvanizado:  G-1B (UNE 37-506) 
 Resistencia a la tracción 
- Calidad recocido:  =< 600 N/mm2 
- Calidad duro:  > 600 N/mm2 
Tolerancias: 
- Diámetro:  tabla 1 UNE 36-732 
  
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
Suministro: En rollos. En el embalaje o albarán de entrega constarán los siguientes datos: 
- Identificación del fabricante o nombre comercial 
- Identificación del producto 
- Diámetro y longitud de los rollos 
Almacenamiento: En lugares secos y protegidos de la intemperie. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento  
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra 
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4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
ALAMBRE DE ACERO: 
* UNE 36722:1974 Alambre de acero de bajo contenido en carbono. Medidas y tolerancias. 
ALAMBRE DE ACERO GALVANIZADO: 
* UNE 37506:1983 Alambres de acero galvanizados en caliente para usos generales. Designación 
de calidades. Caracterisicas generales. 
* UNE 37502:1983 Alambres de acero galvanizados en caliente. Condiciones técnicas de 
suministro. 
ALAMBRE PLASTIFICADO: 
* UNE 36732:1995 Alambres de acero y productos de alambre para cerramientos. Recubrimientos 
orgánicos sobre el alambre. Recubrimientos de poli(cloruro de vinilo). 
 

B0A3 - CLAVOS 

 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
B0A30B00,B0A31000. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Elementos metálicos para sujetar cosas introduciéndolos mediante golpes o impactos. 
Se han considerado los siguientes elementos: 
- Patillas 
 - Clavos de impacto 
 - Clavos de acero 
 - Clavos de cobre 
- Clavos de acero galvanizado 
 - Tachuelas de acero 
 Clavos son vástagos metálicos, puntiagudos de un extremo y con una cabeza en el otro. 
Tachuelas son clavos cortos con la cabeza grande y plana. 
Patillas son clavos grandes y planos con la cabeza formada al doblar el vástago, utilizados 
para unir los marcos a las paredes. 
CARACTERISTICAS GENERALES: 
Tendrán la forma, medida y resistencia adecuadas a los elementos que unirán. 
Serán rectos, con la punta afilada y regular. 
Los clavos de acero cumplirán las determinaciones de las normas UNE 17-032, UNE 17-033, UNE 
17-034, UNE 17-035 y UNE 17-036. 
ACABADO SUPERFICIAL GALVANIZADO: 
Su recubrimiento de zinc será liso, sin discontinuidades, exfoliaciones, estará exento de 
manchas y no presentará imperfecciones superficiales. 
Protección de galvanizado:  >= 275 g/m2 
 Pureza del zinc, en peso:  >= 98,5% 
 Tolerancias de los clavos y tachuelas: 
- Longitud:  ± 1 D 
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
Suministro: Empaquetados. 
Almacenamiento: En lugares protegidos de la lluvia y la humedad. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento  
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Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
No hay normativa de obligado cumplimiento para las patillas. 
CLAVOS Y TACHUELAS: 
UNE 17032:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana lisa. Medidas. 
UNE 17033:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana rayada. Medidas. 
UNE 17034:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana ancha. 
UNE 17035:1966 Puntas de cabeza cónica. 
UNE 17036:1966 Puntas redondeadas de cabeza perdida. 
 

B0A6 - TACOS Y TORNILLOS 

 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
B0A62F00. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Conjunto de pieza para encastar (taco) y un tornillo. El sistema de sujeción del taco puede 
ser por adherencia química o por expansión producida por la deformación de la pieza al ser 
comprimida por el tornillo. 
Se han considerado los siguientes tipos: 
- Taco de expansión de nylon y tornillo de acero 
- Taco de expansión de acero, con tornillo, arandela y tuerca del mismo material 
- Fijación mecánica formada por una base metálica atornillada, tornillo de acero, vaina de 
PVC, arandelas de estanqueidad y tapón de caucho 
- Taco químico formado por una ampolla con resina, tornillo, arandela y tuerca 
CARACTERISTICAS GENERALES: 
El diseño del taco será el adecuado al soporte y a los esfuerzos que soportará. 
Las roscas no tendrán imperfecciones (rebabas, huellas, etc) que impidan el enroscado de los 
elementos. 
El tornillo irá protegido contra la corrosión. 
Los diámetros del taco y tornillo serán compatibles. 
El perfil de la tuerca irá en función de su diámetro (UNE 17-008) 
Cementación del tornillo:  > 0,1 mm 
 TACO QUIMICO: 
La ampolla será de vidrio y estanca. 
Contendrá un adhesivo de dos componentes: una resina de reacción y un endurecedor de 
aplicación en frío. 
El tornillo será de acero zincado. Tendrá una marca con el fin de conocer la profundidad de 
uso. La cabeza del extremo libre será compatible con el adaptador de la perforadora. 
Diámetro de la botella:  14 mm 
 Tiempo de endurecimiento según la temperatura ambiente: 
     > 20°C: 10 min 
     10°C - 20°C : 20 min 
     0°C - 10°C : 1 h 
     - 5°C - 0°C: 5 h 
ARANDELAS: 
Diámetro interior de la arandela: 
- Diámetro del tornillo 10 mm:  11 mm 
- Diámetro del tornillo 11 mm:  13 mm 
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2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
Suministro: Se suministrarán conjuntamente con todas las piezas necesarias para su correcta 
colocación en cajas, donde figurarán: 
- Identificación del fabricante 
- Diámetros 
- Longitudes 
- Unidades 
- Instrucciones de uso 
Almacenamiento: En lugares protegidos de la lluvia y la humedad. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento  
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
No hay normativa de obligado cumplimiento. 
 

B0AC - CABLES 

 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
B0AC112D. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Cable para uso general diferente del de ascensores, pretensados, postensados, teleféricos o 
funiculares. 
CARACTERISTICAS GENERALES: 
Estará compuesto por cordones de alambre de acero galvanizado. 
Los cordones no tendrán alambres flojos. 
El paso de cada capa de alambres será constante y uniforme. 
Los cordones estarán bien asentados sobre el alma o la capa adyacente de cordones. 
El paso de los cordones será constante y uniforme. 
Todos los alambres estarán galvanizados, incluso los del alma. 
El extremo del cable estará protegido contra el descableado. 
Resistencia de los alambres:  1600 N/mm2 
Tolerancias: 
- Diámetro:  + 0,05 mm 
 - Longitud: 
     - Hasta 400 m: + 5% 
     - > 400 m: + 20 m/1000 m 
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
Suministro: En rollos de la longitud necesaria en la obra, engrasados y etiquetados con los 
siguientes datos: 
- Fabricante 
- Tipo de cable y composición 
- Resistencia de los alambres y carga total admisible 
Almacenamiento: Apilados y separados del suelo por maderas, y protegidos de la intemperie. 
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3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento  
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
* UNE 36710:1984 Cables de acero para usos generales 
 

B0B - ACERO Y METAL EN PERFILES O BARRAS 
B0B2 - ACERO EN BARRAS CORRUGADAS 

 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
B0B27000. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Acero para armaduras pasivas de elementos de hormigón. 
Se han considerado los siguientes elementos: 
- Barras corrugadas 
CARACTERISTICAS GENERALES: 
 Los productos de acero para armaduras pasivas no tendrán defectos superficiales ni fisuras. 
La armadura estará limpia, sin manchas de grasa, aceite, pintura, polvo o cualquier otra 
materia perjudicial. 
 Los alambres lisos solo pueden emplearse como elementos de conexión de armaduras básicas 
electrosoldadas en celosía.
 Las barras corrugadas tendrán al menos dos filas de corrugas transversales, uniformemente 
distribuidas a lo largo de toda la longitud. Dentro de cada fila, las corrugas estarán 
uniformemente espaciadas  
Las características siguientes cumplirán con los valores declarados por el fabricante, 
ensayados según la norma correspondiente, dentro del límite de tolerancia indicado, en su 
caso. 
- Diámetro nominal:  se ajustarán a los valores especificados en la tabla 6 de la UNE-EN 
10080. 
     - Diámetros nominales <= 10,00 mm:  Variación en intervalos de medio mm 
     - Diámetros nominales > 10,0 mm:  Variación en unidades enteras de mm 
 - Dimensiones y geometría de les corrugues:  Cumplirá lo especificado en el apartado 7.4.2 de 
la UNE-EN 10080.
- Masa por metro:  El valor nominal será el especif icado en la tabla 6 de la UNE-EN 10080, en 
relación con el diámetro nominal y el área nominal de la sección transversal 
- Sección equivalente:  >= 95,5% Sección  nominal 
- Aptitud al doblado:  
     - Ensayo doblado con ángulo >= 180º (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-1):   No se 
apreciarán roturas o fisuras 
     - Ensayo doblado-desdoblado con ángulo >= 90º (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-1):  No se 
apreciarán roturas o fisuras 
Tensión de adherencia (ensayo de la viga UNE-EN 10080): 
- Tensión de adherencia: 
     - D < 8 mm:  >= 6,88 N/mm2 
     - 8 mm <= D <= 32 mm:  >= (7,84-0,12 D) N/mm2 
     - D > 32 mm:  >= 4,00 N/mm2 
- Tensión última de adherencia: 
     - D < 8 mm:  >= 11,22 N/mm2 
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     - 8 mm <= D <= 32 mm:  >= (12,74-0,19 D) N/mm2 
     - D > 32 mm:  >= 6,66 N/mm2 
- Composición química (% en masa): 

+---------------------------------------------------------+ 
¦          ¦  C   ¦  Ceq  ¦   S   ¦   P   ¦   Cu  ¦   N   ¦ 
¦          ¦ %màx.¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ 
¦----------¦------¦-------¦-------¦-------¦-------¦-------¦ 
¦Colada    ¦ 0,22 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,800 ¦ 0,012 ¦ 
¦Producto  ¦ 0,24 ¦ 0,052 ¦ 0,055 ¦ 0,055 ¦ 0,850 ¦ 0,014 ¦ 
+---------------------------------------------------------+ 

Ceq = Carbono equivalente 
Se puede superar el valor máximo para el Carbono en un 0,03% en masa, si el valor del Carbono 
equivalente decrece en un 0,02% en masa. 
Las anteriores caracterí sticas se determinarán según la norma UNE-EN ISO 15630-1. 
BARRAS Y ROLLOS DE ACERO CORRUGADO SOLDABLE: 
E l producto se designará según lo especificado en el apartado 5.1 de la UNE-EN 10080: 
- Descripción de la forma 
- Referencia a la norma EN 
- Dimensiones nominales 
- Clase técnica
Las características siguientes cumplirán con los valores declarados por el fabricante, 
ensayados según la norma correspondiente, dentro del límite de tolerancia indicado, en su 
caso. 
- Características geométricas del corrugado de las barras cumplirán las especificaciones del 
apartado 7.4.2 de la norma UNE-EN 10080 . 
- Características mecánicas de las barras: 
     - Acero soldable (S) 
          - Alargamiento total sota carga máxima: 
               - Acero suministrado en barras:  >= 5,0% 
               - Acero suministrado en rollos:  >= 7,5%  
     - Acero soldable con características especiales de ductilidad (SD): 
          - Alargamiento total sota carga máxima:  
               - Acero suministrado en barras:  >= 7,5% 
               - Acero suministrado en rollos:  >= 10,0% 
          - Resistencia a fatiga:  Cumplirá lo especificado en la taula 32.2.d de la EHE-08 
          - Deformación alternativa:  Cumplirá lo especificado en la taula 32.2.e de la EHE-08 

+-----------------------------------------------------------+ 
¦Designación¦   Límite    ¦  Carga   ¦Alargamiento¦Relación ¦ 
¦           ¦  Elástico   ¦ unitaria ¦   a la     ¦ fs/fy   ¦ 
¦           ¦     fy      ¦  rotura  ¦   rotura   ¦         ¦ 
¦           ¦    N/mm2    ¦fs(N/mm2) ¦            ¦         ¦ 
¦-----------¦-------------¦----------¦------------¦---------¦ 
¦ B 400 S   ¦  >= 400     ¦ >= 440   ¦  >= 14%    ¦ >= 1,05 ¦ 
¦ B 500 S   ¦  >= 500     ¦ >= 550   ¦  >= 12%    ¦ >= 1,05 ¦ 
¦ B 400 SD  ¦  >= 400     ¦ >= 480   ¦  >= 20%    ¦ >= 1,20 ¦ 
¦           ¦             ¦          ¦            ¦ <= 1,35 ¦ 
¦ B 500 SD  ¦  >= 500     ¦ >= 575   ¦  >= 16%    ¦ >= 1,15 ¦ 
¦           ¦             ¦          ¦            ¦ <= 1,35 ¦ 
+-----------------------------------------------------------+ 

- Diámetro nominal:  Se ajustará a la serie siguiente (mm):  6 – 8 – 10 – 12 – 14 – 16 – 20 – 
25 – 32 i 40 mm 
Se evitará el uso de barras de diámetro <= 6 mm, en armadura montada o elaborada con 
soldadura. 
Tolerancias: 
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- Masa: 
     - Diámetro nominal > 8,0 mm:  ± 4,5% masa nominal 
     - Diámetro nominal <= 8,0 mm:  ± 6% masa nominal 
Las anteriores caracterí sticas se determinarán según la norma UNE-EN ISO 15630-1. 
ALAMBRES CORRUGADOS Y ALAMBRES LISOS: 
Alambres corrugados son los que cumplen los requisitos establecidos por la UNE-EN 10080 para 
la fabricación de mallas electrosoldadas o armaduras básicas electrosoldadas en celosía. 
Alambres lisos son los que cumplen los requisitos establecidos por la UNE-EN 10080 para la 
fabricació n de elementos de conexión en armaduras básicas electrosoldadas en celosía. 
Los diá metros nominales de los alambres corrugados se ajustarán a la serie (mm): 
5-5,5-6-6,5-7-7,5-8-8,5-9-9,5-10-10,5-11-11,5-12-14 mm 
Las características siguientes cumplirán con los valores declarados por el fabricante, 
ensayados según la norma correspondiente, dentro del límite de tolerancia indicado, en su 
caso. 
- Características mecánicas: 
     - B 500 T 
          - Límite elástico fy:  >= 500 N/mm2 
          - Carga unitaria de rotura  fs:  >= 550 N/mm2 
          - Alargamiento a la rotura:  >= 8% 
          - Relación f/fy:  >= 1,03 
Las anteriores caracterí sticas se determinarán según la norma UNE-EN ISO 15630-1. 
MALLA ELECTROSOLDADA: 
Armadura formada por la disposición de barras corrugadas o alambres corrugados, longitudinales 
y transversales, de diámetro nominal igual o diferente, que se cruzan entres sí  
perpendicularmente y cuyos puntos de contacto están unidos mediante soldadura eléctrica, 
realizada en una instalación industrial ajena a la obra. 
La composición de la malla puede ser barras corrugadas o alambres corrugados, pero no la 
mezcla de ambos. 
 Los componentes de un panel pueden ser elementos simples o pareados. 
El producto se designará según lo especificado en el apartado  5.2 de la UNE-EN 10080: 
- Descripción de la forma 
- Referencia a la norma EN 
- Dimensiones nominales: Dimensiones de los componentes, dimensiones del panel, separación 
entre elementos y sobrelargos 
- Clases técnicas de los aceros 
 Los componentes de la malla cumplirán las especificaciones que les son aplicables según sean 
barras o alambres. 
Las características siguientes cumplirán con los valores declarados por el fabricante, 
ensayados según la norma correspondiente, dentro del límite de tolerancia indicado, en su 
caso. 
- Carga de despegue de las uniones soldadas (Fs):  0,25 fy x An  
(An = Sección transversal nominal del mayor de los elementos de la unión en mallas simples o 
de uno de los elementos pareados, en mallas dobles) 
- Diámetros relativos de los elementos: 
     - Mallas simples: dmin <= 0,6 dmáx 
(dmin: diámetro nominal de la armadura transversal, dmáx: diámetro nominal de la armadura más 
gruesa) 
     - Mallas elementos pareados: 0,7 ds <= dt <= 1,25 ds 
(ds: diámetro nominal de las armaduras simples; dt: diámetro nominal de las armaduras 
pareadas) 
- Separació n entre armaduras longitudinales y transversales:  <= 50 mm 
- Sobrelargos (prolongación de las barras transversales más allá de la última barra 
longitudinal):   25 mm 
Tolerancias: 
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- Longitud y anchura:  ± 25 mm o ± 0,5% (la mayor de ambas) 
- Separación entre armaduras:  ± 15 mm o ± 7,5% (la mayor de ambas) 
Las anteriores caracterí sticas se determinarán según la norma UNE-EN ISO 15630-1. 
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
SUMINISTRO Y ALMACENAJE: 
Almacenamiento: en lugares en los que estén protegidos de la lluvia, de la humedad del suelo y 
de la eventual agresividad del ambiente. 
Se clasificarán según el tipo, calidad, diámetro y procedencia. 
Antes de su utilización y en especial despué s de periodos largos de almacenamiento en la 
obra, se debe inspeccionar la superficie para comprobar que no haya alteraciones. 
Pérdida de peso después de la eliminación de óxido superficial con cepillo de alambres: < 1% 
CONDICIONES DE MARCADO Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN: 
Tendrá  grabadas, una marca que identifique el país de origen y la fábrica y otra que 
identifica la clase técnica (según lo especificado en el apartado 10 de la UNE-EN 10080), esta 
marca se repetirá a intervalos <= 1,5 m. 
Cada partida de acero irá acompañada de una hoja de suministro que como mí nimo debe contener 
la siguiente información: 
- Identificación del suministrador 
- Número de identificación de la certificación de homologación de adherencia (apartado 32.2 
EHE-08) 
- Número de serie de la hoja de suministro 
- Nombre de la fábrica 
- Fecha de entrega y nombre del peticionario 
- Cantidad de acero suministrado clasificado por diámetros y tipos de acero 
- Diámetros suministrados 
- Designación de los tipos de aceros suministrados según UNE-EN 10080 
- Forma de suministro: barra o rollo 
- Identificación del lugar de suministro 
- Sistema de identificación adoptado según UNE-EN 10080 
- Clase técnica según lo especificado en el apartado 10 de la UNE-EN 10080 
- Indicación, en su caso, de procedimientos especiales de soldadura 
El fabricante facilitará un Certificado de ensayo que garantice el cumplimiento de las 
caracterí sticas anteriores, donde se incluirá la siguiente información: 
- Identificación del laboratorio 
- Fecha de emisión del certificado 
- Certificado del ensayo de doblado-desdoblado 
- Certificado del ensayo de doblado simple 
- Certificado del ensayo de fatiga en aceros tipo SD 
- Certificado del ensayo de deformación alternativa en aceros tipo SD 
- Certificado de homologación de adherencia, en el caso de que se garantice las 
características de adherencia mediante el ensayo de la viga: 
     - Marca comercial del acero 
     - Forma de suministro: barra o rollo 
     - Límites admisibles de variación de las características geométricas de los resaltos 
En Mallas electrosoldadas, se facilitará además: 
- Certificado del ensayo de despegue de nudos 
- Certificado de calificación del personal que realiza la soldadura no resistente 
- Certificado de homologación de soldadores y del proceso de soldadura 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento  
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra 
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4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón 
estructural (EHE-08). 
UNE-EN 10080:2006 Acero para el armado del hormigón. Acero soldable para armaduras de hormigón 
armado. Generalidades. 
 

B0D - MATERIALES PARA ENCOFRADOS Y APUNTALAMIENTOS 
B0D2 - TABLONES 

 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
B0D21030. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Tablón de madera procedente de troncos sanos de fibras rectas, uniformes, apretadas y 
paralelas. 
CARACTERISTICAS GENERALES: 
Las caras serán planas, escuadradas y tendrán las aristas vivas. 
Los extremos estarán acabados mediante corte de sierra, a escuadra. 
Conservará sus características para el número de usos previstos. 
No presentará signos de putrefacción, carcoma, hongos, nudos muertos, astillas, gemas ni 
decoloraciones. 
Se admitirán grietas superficiales producidas por desecación que no afecten las 
características de la madera. 
Peso especifico aparente (UNE 56-531) (P):  ):  4 <= P <= 6 kN/m3 
Contenido de humedad (UNE 56-529):  <= 15% 
 Higroscopicidad (UNE 56-532):  Normal 
 Coeficiente de contracción volumétrica (UNE 56-533) (C):  0,35% <= C <= 0,55% 
 Coeficiente de elasticidad: 
- Madera de pino:  Aprox. 15000 N/mm2 
- Madera de abeto:  Aprox. 14000 N/mm2 
Dureza (UNE 56-534):  <= 4 
 Resistencia a la compresión (UNE 56-535): 
- En la dirección paralela a las fibras:  >= 30 N/mm2 
- En la dirección perpendicular a las fibras:  >= 10 N/mm2 
Resistencia a la tracción (UNE 56-538): 
- En la dirección paralela a las fibras:  >= 30 N/mm2 
- En la dirección perpendicular a las fibras:  >= 2,5 N/mm2 
Resistencia a flexión (UNE 56-537):  >= 30 N/mm2 
Resistencia a cortante:  >= 5 N/mm2 
Resistencia al agrietamiento (UNE 56-539):  >= 1,5 N/mm2 
Tolerancias: 
- Longitud nominal:  + 50 mm,  - 25 mm 
- Ancho nominal:  ± 2 mm 
 - Espesor: 

������������������������������������������ 
�  Clase   �    Espesor nominal (mm)     � 
�          ������������������������������� 
�          �  < 50   � 50 a 75 �  > 75   � 
�          ������������������������������� 
�          �      Tolerancia (mm)        � 
������������������������������������������ 
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�    T1    �   ±3    �   ±4    �  +6,-3  � 
�    T2    �   ±2    �   ±3    �  +5,-2  � 
�    T3    �   ±1,5  �   ±1,5  �  ±1,5   � 
������������������������������������������ 

- Flecha:  ± 5 mm/m 
 - Torsión:  ± 2° 

  
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
Suministro: De manera que no se alteren sus condiciones. 
Almacenamiento: De manera que no se deformen y en lugares secos y ventilados, sin contacto 
directo con el suelo. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento  
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
No hay normativa de obligado cumplimiento. 
 

B0D3 - LATAS 

 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
B0D31000. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Lata de madera procedente de troncos sanos de fibras rectas, uniformes, apretadas y paralelas. 
CARACTERISTICAS GENERALES: 
Las caras serán planas, escuadradas y tendrán las aristas vivas. 
Los extremos estarán acabados mediante corte de sierra, a escuadra. 
Conservará sus características para el número de usos previstos. 
No presentará signos de putrefacción, carcoma, hongos, nudos muertos, astillas, gemas ni 
decoloraciones. 
Se admitirán grietas superficiales producidas por desecación que no afecten las 
características de la madera. 
Peso especifico aparente (UNE 56-531) (P):  ):  4 <= P <= 6 kN/m3 
Contenido de humedad (UNE 56-529):  <= 15% 
 Higroscopicidad (UNE 56-532):  Normal 
 Coeficiente de contracción volumétrica (UNE 56-533) (C):  0,35% <= C <= 0,55% 
 Coeficiente de elasticidad: 
- Madera de pino:  Aprox. 15000 N/mm2 
- Madera de abeto:  Aprox. 14000 N/mm2 
Dureza (UNE 56-534):  <= 4 
 Resistencia a la compresión (UNE 56-535): 
- En la dirección paralela a las fibras:  >= 30 N/mm2 
- En la dirección perpendicular a las fibras:  >= 10 N/mm2 
Resistencia a la tracción (UNE 56-538): 
- En la dirección paralela a las fibras:  >= 30 N/mm2 
- En la dirección perpendicular a las fibras:  >= 2,5 N/mm2 
Resistencia a flexión (UNE 56-537):  >= 30 N/mm2 
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Resistencia a cortante:  >= 5 N/mm2 
Resistencia al agrietamiento (UNE 56-539):  >= 1,5 N/mm2 
Tolerancias: 
- Longitud nominal:  + 50 mm,  - 25 mm 
- Ancho nominal:  ± 2 mm 
 - Espesor: 

������������������������������������������ 
�  Clase   �    Espesor nominal (mm)     � 
�          ������������������������������� 
�          �  < 50   � 50 a 75 �  > 75   � 
�          ������������������������������� 
�          �      Tolerancia (mm)        � 
������������������������������������������ 
�    T1    �   ±3    �   ±4    �  +6,-3  � 
�    T2    �   ±2    �   ±3    �  +5,-2  � 
�    T3    �   ±1,5  �   ±1,5  �  ±1,5   � 
������������������������������������������ 

- Flecha:  ± 5 mm/m 
 - Torsión:  ± 2° 

  
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
Suministro: De manera que no se alteren sus condiciones. 
Almacenamiento: De manera que no se deformen y en lugares secos y ventilados, sin contacto 
directo con el suelo. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento  
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
No hay normativa de obligado cumplimiento. 
 

B0D4 - TABLAS 

 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
B0D41010. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Pieza plana de madera, de sección rectangular, mucho más larga que ancha y más ancha que 
gruesa, sin que esta medida sobrepase una pulgada. 
CARACTERISTICAS GENERALES: 
Las caras serán planas, escuadradas y tendrán las aristas vivas. 
Los extremos estarán acabados mediante corte de sierra, a escuadra. 
Conservará sus características para el número de usos previstos. 
No presentará signos de putrefacción, carcoma, hongos, nudos muertos, astillas, gemas ni 
decoloraciones. 
Se admitirán grietas superficiales producidas por desecación que no afecten las 
características de la madera. 
Peso especifico aparente (UNE 56-531) (P):  ):  4 <= P <= 6 kN/m3 
Contenido de humedad (UNE 56-529):  <= 15% 
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 Higroscopicidad (UNE 56-532):  Normal 
 Coeficiente de contracción volumétrica (UNE 56-533) (C):  0,35% <= C <= 0,55% 
 Coeficiente de elasticidad: 
- Madera de pino:  Aprox. 15000 N/mm2 
- Madera de abeto:  Aprox. 14000 N/mm2 
Dureza (UNE 56-534):  <= 4 
 Resistencia a la compresión (UNE 56-535): 
- En la dirección paralela a las fibras:  >= 30 N/mm2 
- En la dirección perpendicular a las fibras:  >= 10 N/mm2 
Resistencia a la tracción (UNE 56-538): 
- En la dirección paralela a las fibras:  >= 30 N/mm2 
- En la dirección perpendicular a las fibras:  >= 2,5 N/mm2 
Resistencia a flexión (UNE 56-537):  >= 30 N/mm2 
Resistencia a cortante:  >= 5 N/mm2 
Resistencia al agrietamiento (UNE 56-539):  >= 1,5 N/mm2 
Tolerancias: 
- Longitud nominal:  + 50 mm,  - 25 mm 
- Ancho nominal:  ± 2 mm 
 - Espesor: 

������������������������������������������ 
�  Clase   �    Espesor nominal (mm)     � 
�          ������������������������������� 
�          �  < 50   � 50 a 75 �  > 75   � 
�          ������������������������������� 
�          �      Tolerancia (mm)        � 
������������������������������������������ 
�    T1    �   ±3    �   ±4    �  +6,-3  � 
�    T2    �   ±2    �   ±3    �  +5,-2  � 
�    T3    �   ±1,5  �   ±1,5  �  ±1,5   � 
������������������������������������������ 

- Flecha:  ± 5 mm/m 
 - Torsión:  ± 2° 

  
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
Suministro: De manera que no se alteren sus condiciones. 
Almacenamiento: De manera que no se deformen y en lugares secos y ventilados, sin contacto 
directo con el suelo. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento  
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
No hay normativa de obligado cumplimiento. 
 

B0DZ - MATERIALES AUXILIARES PARA ENCOFRADOS Y APUNTALAMIENTOS 

 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
B0DZ4000,B0DZSM0K. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
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Elementos auxiliares para el montaje de encofrados y apuntalamientos, y para la protección de 
los espacios de trabajo en los andamios y los encofrados.  
Se han considerado los siguientes elementos: 
- Tensores para encofrados de madera 
- Grapas para encofrados metálicos 
- Flejes de acero laminado en frío con perforaciones, para el montaje de encofrados metálicos 
- Desencofrantes 
- Conjunto de perfiles metálicos desmontables para soporte de encofrado de techos o de 
casetones recuperables 
- Andamios metálicos 
- Elementos auxiliares para plafones metálicos 
- Tubos metálicos de 2,3" de D, para confección de entramados, barandillas, soportes, etc. 
- Elemento de unión de tubos de 2,3" de D, para confección de entramados, barandillas, 
soportes, etc. 
- Plancha de acero, de 8 a 12 mm de espesor para protección de zanjas, pozos, etc. 
CARACTERISTICAS GENERALES: 
Todos los elementos serán compatibles con el sistema de montaje que utilice el encofrado o 
apuntalamiento y no disminuirán sus características ni su capacidad portante. 
Tendrán una resistencia y una rigidez suficiente para garantizar el cumplimiento de las 
tolerancias dimensionales y para resistir, sin asientos ni deformaciones perjudiciales, las 
acciones que se puedan producir sobre estos como consecuencia  del proceso de hormigonado y, 
especialmente, por las presiones del hormigón fresco o de los métodos de compactación 
utilizados. 
Estas condiciones se deben mantener hasta que el hormigón haya adquirido la resistencia 
suficiente para soportar las tensiones a las que será  sometido durante el desencofrado o 
desenmoldado. 
Se prohíbe el uso de aluminio en moldes que vayan a estar en contacto con el hormigón, excepto 
cuando se facilite a la DF certificado em itido por una entidad de control, conforme los 
paneles han recibido tratamiento superficial que evite la reacción con los álcalis del cemento 
TENSOR, GRAPAS Y ELEMENTOS AUXILIARES PARA PLAFONES METALICOS: 
No tendrán puntos de oxidación ni falta de recubrimiento en la superficie. 
No tendrán defectos internos o externos que perjudiquen su correcta utilización. 
FLEJE: 
Será de sección constante y uniforme. 
Ancho:  >= 10 mm 
 Espesor:  >= 0,7 mm 
 Diámetro de las perforaciones:  Aprox. 15 mm 
 Separación de las perforaciones:  Aprox. 50 mm 
 DESENCOFRANTE: 
Barniz antiadherente formado por siliconas o preparado de aceites solubles en agua o grasa 
diluida. 
No se utilizarán como desencofrantes el gasoil, la grasa común ni otros productos análogos. 
Evitará la adherencia entre el hormigón y el encofrado, sin alterar el aspecto posterior del 
hormigón ni impedir la aplicación de revestimientos. 
No debe impedir la construcción de juntas de hormigonado, en especial cuando se trate de 
elementos que se deban unir para trabajar de forma solidaria. 
No alterará las propiedades del hormigón con el que esté en contacto, ni la de las armad uras 
o el encofrado, y no ha de producir efectos perjudiciales en el medioambiente  
Se ha de facilitar a la D.F un certificado donde se reflejen las características del producto 
y sus po sibles efectos sobre el hormigón, antes su aplicación 
CONJUNTO DE PERFILES METALICOS: 
Conjunto formado por elementos resistentes que conforman el entramado base de un encofrado 
para techos. 
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Los perfiles serán rectos, con las dimensiones adecuadas a las cargas que soportarán y sin más 
desperfectos que los debidos a los usos adecuados.  
Los perfiles estarán protegidos con una capa de imprimación antioxidante. 
Su diseño será tal que el proceso de hormigonado y vibrado no altere su planeidad ni su 
posición. 
La conexión entre el conjunto de perfiles y la superficie encofrante será suficientemente 
estanca para no permitir la pérdida apreciable de pasta por las juntas. 
Tolerancias: 
- Rectitud de los perfiles:  ± 0,25% de la longitud 
 - Torsión de los perfiles:  ± 2 mm/m 
 ANDAMIOS: 
Estará constituido por un conjunto de perfiles huecos de acero de alta resistencia. 
Incluirá todos los accesorios necesarios para asegurar su estabilidad e indeformabilidad. 
Todos los elementos que formen el andamio estarán protegidos por una capa de imprimación 
antioxidante. 
Los perfiles serán resistentes a la torsión frente a los distintos planos de carga. 
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
Suministro: De manera que no se alteren sus condiciones. 
Almacenamiento: En lugar seco, protegido de la intemperie y sin contacto directo con el suelo, 
de manera que no se alteren sus condiciones. 
DESENCOFRANTE: 
Tiempo máximo de almacenamiento:  1 año 
  
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento  
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón 
estructural (EHE-08). 
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene 
en el Trabajo. 
 

B1 - MATERIALES PARA PROTECCIONES INDIVIDUALES, COLECTIVAS, IMPLANTACIÓN Y 
ASISTENCIAS TÉCNICAS 
B14 - MATERIALES PARA PROTECCIONES INDIVIDUALES 

 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
B1411111,B1421110,B1423230,B142AC60,B1431101,B1433115,B1441201,B1445003,B144D205,B144E406,B145
1110,B1455710,B1459630,B145C002,B145E003,B145K153,B1461110,B1463253,B1465275,B147D102,B147L005
,B1481242,B1481654,B1482222,B1483555,B1484110,B1487350,B1489890,B14899A0,B147N000,B1485800. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Equipo destinado a que lo lleve puesto o sujeto  el trabajador para que lo proteja de uno o 
diversos riesgos que puedan amenazar su  seguridad o su salud, así como cualquier complemento 
o accesorio destinado a tal fin. 
Se han considerado los siguientes tipos: 
- Protecciones de la cabeza 
- Protecciones para el aparato ocular y la cara 
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- Protecciones para el aparato auditivo 
- Protecciones para el aparato respiratorio 
- Protecciones de las extremidades superiores 
- Protecciones de las extremidades inferiores 
- Protecciones del cuerpo 
- Protección del tronco 
- Protección para trabajo a la intemperie 
- Ropa y piezas de señalización 
- Protección personal contra contactos eléctricos 
Restan expresamente excluidos: 
- La ropa de trabajo corriente y los uniformes que no estén específicamente destinados a 
proteger la salud o la integridad física de los trabajadores 
- Los equipos de los servicios de socorro y salvamento 
- Los EPI de los militares, de los policías y de las personas de los servicios de 
mantenimiento del orden 
- Los EPI de los medios de transporte por carretera 
- El material de deporte 
- El material de autodefensa o de disuasión. 
- Los aparatos portátiles para la detección y señalización de los riesgos y de los factores de 
molestia 
CARACTERISTICAS GENERALES: 
Se trata de unos equipos que actúan a modo de cubierta o pantalla portátil , individualizada 
para cada usuario, destinados a reducir las consecuencias derivadas del contacto de la zona 
del cuerpo protegida, con una energía fuera de control, de intensidad inferior a la previsible 
resistencia física del EPI. 
 Su eficacia queda limitada a su capacidad de resistencia a la fuerza fuera de control que 
incida con la parte del cuerpo protegida por el usuario, a su correcta utilización y 
mantenimiento, así como a la formación y voluntad  del beneficiario para su uso en las 
condiciones previstas por el fabricante. Su utilización quedará restringida a la ausencia de 
garantías preventivas adecuadas, por inexistencia de MAUP, o en su defecto SPC de eficacia 
equivalente. 
Los EPI tendrán que proporcionar una protección eficaz ante los riesgos que motiven su uso, 
sin suponer por si mismos o ocasionar riesgos adicionales ni molestias  innecesarias. 
PROTECCIONES DE LA CABEZA: 
 Los cascos de seguridad podrán ser con ala estrecha a su  alrededor, protegiendo en parte las 
orejas y el cuello, o bien con visera encima de la frente únicamente, y en los dos casos 
tendrán que cumplir los siguientes requisitos: 
Comprende la defensa del cráneo, cara, cuello y completará su uso, la protección especí fica 
de ojos y oídos. 
- Estarán formados por la envolvente exterior del casco propiamente dicha, y de arnés o 
atalaje de adaptació n a la cabeza, el cual constituye su parte en contacto y viene provisto 
de un barboquejo ajustable a la medida. Este atalaje, será regulable a las diferentes medidas 
de las cabezas, la fijación al casco tendrá que ser só lida, dejando una luz libre de 2 a 4 cm 
entre ella misma y la pared interior del casco, con el fin de amortiguar los impactos. En el 
interior del frente del atalaje, se tendrá  que disponer de un desudador de "cuirson" o 
material astringente similar. Las partes en contacto con la cabeza tendrán que ser 
reemplazables fácilmente. 
- Serán fabricados con material resistente al impacto mecánico, sin perjuicio de la ligereza, 
no sobrepasando en ningú n caso los 0,450 kg de peso 
- Se protegerá al trabajador ante las descargas eléctricas y las radiaciones caloríficas y 
tendrá n que ser incombustibles o de combustión lenta; se tendrán de proteger de las 
radiaciones caloríficas y descargas eléctricas hasta los 17.000 voltios sin perforarse 
- Se sustituirán aquellos cascos que hayan sufrido impactos violentos, aunque no se le aprecie 
exteriormente ningú n deterioro. Se considerará un envejecimiento del material en el plazo de 
unos cuatro años, transcurridos los cuales des de la fecha de fabricación (inyectada en 
relieve en el interior) se tendrán de dar de baja, aunque no esté n utilizados y se encuentren 
almacenados 
- Serán de uso personal, pudiéndose aceptar en construcción el uso por otros usuarios 
posteriores, previo su lavado sé ptico y sustitución íntegra de los atalajes interiores por 
otros, totalmente nuevos 
PROTECCIONES PARA EL APARATO OCULAR Y LA CARA: 
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La protección del aparato ocular se efectuará mediante el uso de gafas, pantallas 
transparentes o viseras.  
Las gafas protectoras reunirán las características mínimas siguientes: 
- Las armaduras metálicas o de material plástico serán ligeras, indeformables al calor, 
incombustibles, cómodas y de diseño anatómico sin perjuicio de su resistencia y eficacia. 
- Cuando se trabaje con vapores, gases o polvo muy fino, tendrán que estar completamente 
cerradas y ajustadas a la cara, con visor con tratamiento antivaho; en los casos de ambientes 
agresivos de polvo grueso y líquidos, será n como los anteriores, pero llevarán incorporados 
botones de ventilación indirecta o tamiz antiestático; en los demás casos serán de montura de 
tipo normal y con protecciones laterales que podrán ser perforadas para una mejor ventilación. 
- Cuando no exista peligro de impactos por partículas duras, se podrán utilizar gafas de 
protección tipo "panorámicas" con armadura de vinilo flexible y con el visor de policarbonato 
o acetato transparente. 
- Tendrán de ser de fácil limpieza y reducirán al mínimo el campo visual. 
- En ambientes de polvo fino, con ambiente bochornoso o húmedo, el visor tendrá que ser de 
rejilla metálica (tipo picapedrero) para impedir el empañamiento. 
Los medios de protección de la cara podrán ser de diversos tipos: 
- Pantalla abatible con arnés propio 
- Pantalla abatible sujeta al casco de protección 
- Pantallas con protección de cabeza, fijas o abatibles 
- Pantallas sostenidas con la mano 
Las pantallas contra la proyección de cuerpos físicos tendrán que ser de material orgánico, 
transparente, libres de estrías, rayadas o deformaciones. Podrán ser de tela metá lica delgada 
o provistas de un visor con vidrio inastillable. 
En los trabajos eléctricos realizados con proximidades a zonas de tensión, el aparato de la 
pantalla tendrá que estar construido  con material absolutamente aislante y el visor 
ligeramente oscurecido, en previsión de ceguera por encebada intempestiva del arco eléctrico. 
Las utilizadas en previsión de calor, tendrán que ser de "Kevlar" o de tejido aluminizado 
reflectante (el amianto y tejidos asbésticos están totalmente prohibidos), con un visor 
correspondiente, equipado con vidrio resistente a la temperatura que tendrá que soportar. 
Las pantallas para soldaduras, bien sean de mano, como de otro tipo tendrán de ser fabricadas 
preferentemente con poliéster reforzado con fibra de vidrio o en defecto con fibra 
vulcanizada. 
Las que se utilicen para soldadura eléctrica no tendrán que tener ninguna parte metálica en el 
exterior, con el fin de evitar l os contactos accidentales con la pinza de soldar. 
Vidrios de protección: 
- Las lentes para gafas de protección, tanto las de vidrio (mineral) como las de plástico 
transparente (orgánico) tendrán que ser ópticamente neutras, libres de burbujas, manchas, 
ondulaciones y otros defectos, y las incoloras tendrán que transmitir no menos del 89% de las 
radiaciones incidentes. 
- En el sector de la construcción, para su resistencia imposibilidad de rayado y empañamiento, 
el tipo de visor mas polivalente y eficaz, acostumbra a ser el de rejilla metálica de acero, 
tipo cedazo, tradicional de las gafas de picapedrero.  
PROTECCIONES PARA EL APARATO AUDITIVO: 
Los elementos de protección auditiva, serán siempre de uso individual. 
PROTECCIONES PARA EL APARATO RESPIRATORIO: 
Los equipos protectores del aparato respiratorio cumplirán las siguientes características: 
- Serán de tipo y utilización apropiado al riesgo. 
- Se adaptarán completamente al contorno facial del usuario, para evitar filtraciones. 
- Determinarán las mínimas molestias al usuario. 
- Las partes en contacto con la piel tendrán que ser de goma especialmente tratada o de 
neopreno para evitar la irritación de la epidermis. 
- En el uso de mascarillas faciales dotadas de visores panorámicos, para los usuarios que 
necesiten el uso de gafas con vidrios correctores, se dispondrá  en su interior el dispositivo 
portavidrios, suministrados al efecto por el fabricante del equipo respiratorio, y los 
oculares correctores específicos por el usuario. 
PROTECCIONES DE LAS EXTREMIDADES SUPERIORES: 
La protección de manos, antebrazo, y brazo se hará  mediante guantes, mangas, y manguitos 
seleccionados para prevenir los riesgos existentes y para evitar la dificultad de movimientos 
del trabajador. 
Estos elementos de protección serán de goma o caucho, cloruro de polivinilo, cuero curado al 
cromo, tejido termoaislante, punto, lona, piel, ante, malla metálica, látex rugoso anticorte, 
etc., según las caracterí sticas o riesgos del trabajo a realizar. 
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Para las maniobras con electricidad se tendrán que utilizar guantes de caucho, neopreno o 
materias plásticas que lleven marcado de forma indeleble el voltaje má ximo para el cual han 
sido fabricados. 
Como complemento, si procede, se utilizarán cremas protectoras y guantes de tipo cirujano. 
PROTECCIONES DE LAS EXTREMIDADES INFERIORES: 
En trabajos con riesgo de accidentes mecánicos en los pies, será obligatorio el uso de botas 
de seguridad con refuerzos metá licos en la puntera, que estará tratada y fosfatada para 
evitar la corrosión. 
Frente al riesgo derivado del uso de líquidos corrosivos, o frente riesgos químicos, se 
utilizarán calzados de suela de caucho, neopreno o poliuretano, cuero especialmente tratado y 
deberá de sustituir el cosido por la vulcanizació n en la unión del cuerpo al bloque del piso. 
La protección frente al agua y la humedad, se efectuará con botas altas de PVC, que deberán de 
tener la puntera metálica de protección mecánica para la realización de trabajos en movimiento 
de tierras y realizació n de estructuras y demoliciones. 
En aquellas operaciones en que las chispas resulten peligrosas, al no tener elementos de 
hierro o acero, el cierre será para poder sacarla rápidamente para abrirla rápidamente frente 
a la eventual introducción de partículas incandescentes.  
La protección de las extremidades inferiores se completará, cuando sea necesario, con el uso 
de cubrimiento de pies y polainas de cuero adobado, caucho o tejido ignífugo. 
Los tobillos y lengüetas dispondrán de cojinetes de protección, el calzado de seguridad será 
de materiales transpirables y dispondrán de plantillas anticlavos. 
PROTECCIONES DEL CUERPO: 
Los cinturones reunirán las siguientes características: 
- Serán de cinta tejida en poliamida de primera calidad o fibra sintética de alta tenacidad 
apropiada, sin remaches y con costuras cosidas. 
- Tendrán una anchura entre 10 y 20 cm, un espesor no inferior a 4 mm, y longitud lo más 
reducida posible. 
- Se revisarán siempre antes de su uso, y se tirarán cuando tengan cortes, grietas o 
filamentos que comprometan su resistencia, calculada para el cuerpo humano en caída libre 
desde una altura de 5 m o cuando la data de fabricació n sea superior a los 4 años. 
- Irán previstos de anillas por donde pasará la cuerda salvacaídas, que no podrán ir sujetas 
mediante remaches. 
- La cuerda salvacaídas será de poliamida de alta tenacidad, con un diámetro de 12 mm. La 
sirga de amarrador  también  será  de poliamida, pero de 16 mm de diámetro. 
PROTECCION PARA TRABAJAR EN LA INTEMPERIE: 
Los equipos protectores integrales para el cuerpo frente las inclemencias meteorológicas 
cumplirán las siguientes caracterí sticas: 
- Que no obstaculicen la libertad de movimientos. 
- Que tengan poder de retención/evacuación del calor. 
- Que la capacidad de transporte del sudor sea adecuada. 
- Facilidad de aireación. 
Las piezas impermeables dispondrán de esclavinas y registros de ventilación para permitir la 
evaporación del sudor. 
ROPA Y PIEZAS DE SEÑALIZACION: 
Los equipos protectores destinados a la seguridad-señalización del usuario cumplirán las 
siguientes características: 
- Que no obstaculicen la libertad de movimientos. 
- Que tengan poder de retención/evacuación del calor. 
- Que la capacidad de transporte del sudor sea adecuada. 
- Facilidad de aireación. 
- Que sean visibles a tiempo por el destinatario. 
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
ELECCION: 
Los EPI deberá n de ser seleccionados con el conocimiento de las condiciones y tascas 
relacionadas con el usuario, teniendo en cuenta las tascas implicadas y los datos 
proporcionados por el fabricante. 
Tanto el comprador como el usuario deberán de comprobar que el EPI ha estado diseñado y 
fabricado de la forma siguiente: 
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La pieza de protección dispone de un diseño y dimensiones que por su estética, no crea 
sensación de ridículo al usuario. Los materiales y componentes del EPI no deberán de afectar 
contrariamente al beneficiario de su utilizació n. 
- Deberá de ofrecer al usuario el mejor grado de comodidad posible que esté en consonancia con 
la protección adecuada. 
- Las partes del EPI que entren en contacto con el usuario deberán de estar libres de 
rugosidades, cantos agudo y resaltos que puedan producir irritaciones o heridas. 
- Su diseño deberá de facilitar su correcta colocación sobre el usuario y deberá de garantizar 
que restará en su lugar durante el tiempo de utilizació n previsible, teniendo en cuenta los 
factores ambientales, junto con los movimientos y posturas que el usuario pueda adoptar 
durante el trabajo. A este fin, deberán de proveerse de los medios apropiados, tales como s 
istemas de ajuste o gama de tallas adecuadas, que permitan que el EPI se adapte a la 
morfología del usuario. 
- El EPI deberá de ser tan ligero como sea posible, sin perjudicar la resistencia y eficacia 
de su diseño. 
- Cuando sea posible, el EPI tendrá una baja resistencia al vapor de agua. 
- La designación de la talla de cada pieza de trabajo comprenderá al menos 2 dimensiones de 
control, en centímetros: 1) La altura y el contorno de pecho o busto, o 2) La altura y la 
cintura. 
Para la elección de los EPI, el usuario deberá realizar las siguientes actuaciones previas: 
- Analizar y evaluar los riesgos existentes que no puedan evitarse o eliminarse 
suficientemente por otros medios. Para el inventario de los riesgos se seguirá el esquema del 
Anejo II del RD 773/1997, de 30 de Mayo. 
- Definir las características que deberán de reunir los EPI para garantizar su función, 
teniendo en cuenta la naturaleza y magnitud de los riesgos que deberán de proteger, así como 
los factores adicionales de r iesgo que puedan constituir los propios EPI o su utilización. 
Para la evaluación de los EPI se seguirán las indicaciones del Anejo IV del RD 773/1997, de 30 
de Mayo. 
- Comparar las características de los EPI existentes en el mercado con las definidas en el 
apartado anterior. 
Para la normalización interna de empresa de los EPI atendiendo a las conclusiones de las 
actuaciones previas de evaluación de riesgos, definición de características requeridas y las 
existentes en el mercado, el usuario deberá de com probar que cumplan con las condiciones y 
requisitos establecidos en el Art. 5 del RD 773/1997, de 30 de Mayo, en función de las 
modificaciones significativas que la evolución de la técnica determine en los riesgos, en las 
medidas té cnicas y organizativas, en los SPC y en las prestaciones funcionales de los propios 
EPI. 
PROTECCIONES DE LA CABEZA: 
Los medios de protección de la cabeza serán seleccionados en función de las siguientes 
actividades: 
- Obras de construcción, y especialmente, actividades bajo o cerca de bastimentos y lugares de 
trabajo situados en altura, obras de encofrado y desencofrado, montaje e instalación de 
bastimentos y demoliciones. 
- Trabajos en puentes metálicos, edificios y estructuras metálicas de gran altura, palos, 
torres, obras y montajes metálicos, de calderería y conducciones tubulares. 
- Obras en fosas, zanjas, pozos y galerías. 
- Movimientos de tierra y obras en roca. 
- Trabajos en explotaciones de fondo, explotaciones a cielo abierto y desplazamiento de runas. 
- Utilización de pistolas fijaclavos. 
- Trabajos con explosivos. 
- Actividades en ascensores, mecanismos elevadores, grúas y medios de transporte. 
- Mantenimiento de obras e instalaciones industriales. 
PROTECCIONES PARA EL APARATO OCULAR Y LA CARA: 
Protección del aparato ocular: 
- Los medios de protección ocular serán seleccionados en función de las actividades con 
riesgos de: 
- Golpes o impactos con partículas o cuerpos sólidos.  
- Acción de polvo y humos. 
- Proyección o salpicaduras de líquidos fríos, calientes, cáusticos o materiales oscuros. 
- Substancias peligrosas por su intensidad o naturaleza. 
- Radiaciones peligrosas por su intensidad o naturaleza. 
- Deslumbramiento 
Protección de la cara: 
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- Los medios de protección facial serán seleccionados en función de las siguientes 
actividades: 
- Trabajos de soldadura, esmerilado, pulido y/o corte. 
- Trabajos de perforación y burilado. 
- Talla y tratamiento de piedras. 
- Manipulación de pistolas fijaclavos de impacto. 
- Utilización de maquinaria que genere virutas cortas. 
- Recogida y fragmentación de vidrio, cerámica. 
- Trabajo con rayo proyector de abrasivos granulares. 
- Manipulación o utilización de productos ácidos y alcalinos, desinfectantes y detergentes 
corrosivos. 
- Manipulación o utilización de dispositivos con rayo líquido. 
- Actividades en un entorno de calor radiante. 
- Trabajos que desprendan radiaciones. 
- Trabajos eléctricos en tensión, en baja tensión. 
PROTECCIONES PARA EL APARATO AUDITIVO: 
Los medios de protección auditiva serán seleccionados en función de las siguientes 
actividades: 
- Trabajos con utilización de dispositivos de aire comprimido. 
- Trabajos de percusión. 
- Trabajos de arrancada y abrasión en recintos angostos o confinados. 
PROTECCIONES PARA EL APARATO RESPIRATORIO: 
Los medios de protección del aparato respiratorio serán seleccionados en función de los 
siguientes riesgos: 
- Polvo, humos y nieblas. 
- Vapores metálicos y orgánicos. 
- Gases tóxicos industriales. 
- Monóxido de carbono. 
- Baja concentración de oxígeno respirable. 
PROTECCIONES DE LAS EXTREMIDADES SUPERIORES: 
Los medios de protección de las extremidades superiores, mediante la utilización de guantes, 
serán seleccionados en funció n de las siguientes actividades: 
- Trabajos de soldadura. 
- Manipulación de objetos con aristas cortantes. 
- Manipulación o utilización de productos ácidos y alcalinos. 
- Trabajos con riesgo eléctrico. 
PROTECCIONES DE LAS EXTREMIDADES INFERIORES: 
Para la protección de los pies, en los casos que se indiquen seguidamente, se dotará  al 
trabajador de calzado de seguridad, adaptado a los riesgos a prevenir en función de la 
actividad: 
Calzado de protección y de seguridad: 
- Trabajos de obra grande, ingeniería civil y construcción de carreteras 
- Trabajos en bastimentos 
- Obras de demolición de obra grande 
- Obras de construcción de hormigón y de elementos prefabricados que incluyan encofrado y 
desencofrado 
- Actividades en obras de construcción o áreas de almacenaje 
- Obras de techado 
- Trabajos de estructura metálica 
- Trabajos de montaje e instalaciones metálicas 
- Trabajos en canteras, explotaciones a cielo abierto y desplazamiento de residuos 
- Trabajos de transformación de materiales líticos 
- Manipulación y tratamiento de vidrio 
- Revestimiento de materiales termoaislantes 
- Prefabricados para la construcción 
Zapatas de seguridad con talón o suela corrida y bajo antiperforante: 
- Obras de techado 
Calzado y cubrimiento de calzado de seguridad con suela termoaislante: 
- Actividades sobre y con masas ardientes o frías 
Polainas, calzado y cubrimiento de calzado para poder sacarlo rápido en caso de penetración de 
masas en fusión: 
- Soldadores 
PROTECCIONES DEL CUERPO: 
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Los medios de protección personal anticaídas de altura, serán seleccionados en función de les 
siguientes actividades:  
- Trabajos en bastimentos. 
- Montaje de piezas prefabricadas. 
- Trabajos en palos y torres. 
- Trabajos en cabinas de grúas situadas en altura. 
PROTECCION DEL TRONCO: 
Los medios de protección del tronco serán seleccionados en función de los riesgos derivados de 
las actividades: 
Piezas y equipos de protección: 
- Manipulación o utilización de productos ácidos y alcalinos, desinfectantes y detergentes 
corrosivos. 
- Trabajos con masas ardientes o permanencia cerca de éstas y en ambiente caliente. 
- Manipulación de vidrio plano. 
- Trabajos de rajado de arena. 
- Trabajos en cámaras frigoríficas. 
Ropa de protección antiinflamable: 
- Trabajos de soldadura en locales exiguos. 
Delantales antiperforantes: 
- Manipulación de herramientas de corte manuales, cuando la hoja haya de orientarse hacia el 
cuerpo. 
Delantales de cuero y otros materiales resistentes a partículas y chispas incandescentes: 
- Trabajos de soldadura. 
- Trabajos de forja. 
- Trabajos de fundición y moldeado. 
PROTECCION PERSONAL CONTRA CONTACTOS ELECTRICOS: 
Los medios de protección personal a las inmediaciones de zonas en tensión eléctrica, serán 
seleccionados en funció n de las siguientes actividades: 
- Trabajos de montaje eléctrico 
- Trabajos de mantenimiento eléctrico 
- Trabajos de explotación y transporte eléctrico 
SUMINISTRO Y ALMACENAJE: 
Se suministrarán embalados en cajas, clasificados por modelos o tipos homogéneos, etiquetados 
con los siguientes datos: 
- Nombre, marca comercial u otro medio de identificación del fabricante o su representante 
autorizado. 
- Designación del tipo de producto, nombre comercial o código. 
- Designación de la talla. 
- Número de la norma EN específica. 
- Etiqueta de cuenta: Instrucciones de limpieza según Norma ISO 3759. 
Se seguirán las recomendaciones de almacenaje y atención, fijadas por el fabricante. 
Se reemplazarán los elementos, se limpiarán, desinfectarán y se colocarán en el lugar 
asignado, siguiendo las instrucciones del fabricante. 
Se almacenarán en compartimentos amplios y secos, con temperaturas comprendidas entre 15 y 
25ºC. 
Las remesas y las entregas estarán documentadas y custodiadas, con justificante de recepción y 
recibo, por un responsable delegado por el usuario. 
La vida útil de los EPI es limitada, pudiendo ser debido tanto a su desgaste prematuro por el 
uso, como a su caducidad, que vendrá fijada por plazo de validez establecido por el 
fabricante, a partir de su fecha de fabricació n (generalmente estampillado en la EPI), con 
independencia que haya sido o no utilizado. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad medida según las especificaciones de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 
Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la 
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. 
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Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el real decreto 1407/1992, de 
20 de noviembre, por el que se regula las condiciones para la comercialización y libre 
circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. 
Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y Tecnología, por la 
que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 18 de marzo de 1998, de la Dirección General 
de Tecnología y Seguridad Industrial. 
Resolución de 28 de julio de 2000, de la Dirección General de Política Tecnológica, por la que 
se actualiza el anexo IV de la Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de 
Industria y Tecnología. 
 

B15 - MATERIALES PARA PROTECCIONES COLECTIVAS 

 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
B1510011,B1510009,B1511215,B15Z1200,B1526EK6,B1530005,B1534001. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Sistemas de Protección Colectiva (SPC) son un conjunto de piezas u órganos unidos entre sí , 
asociados de forma solidaria, destinado al apantallamiento e interposición física, que se 
opone a una energí a natural que se encuentra fuera de control, con la finalidad de impedir o 
reducir las consecuencias del contacto con las personas o los bienes materiales circundantes, 
susceptibles de protección. 
Se han considerado los siguientes elementos: 
- Materiales para protecciones superficiales contra caídas de personas y objetos 
- Materiales para protecciones lineales contra caídas de personas y objetos 
- Materiales para protecciones puntuales contra caídas de personas y objetos 
- Materiales de prevención para uso de maquinaria 
- Materiales de prevención en la instalación eléctrica 
- Materiales de prevención y equipos de medida y detección 
- Materiales auxiliares para protecciones colectivas 
CONDICIONES GENERALES: 
Los SPC, para la totalidad del conjunto de sus componentes se deben acompañ ar de unas 
instrucciones de uso, proporcionadas por el fabricante o importador, en las que deben figurar 
las especificaciones de manutención, instalación y utilización, así como las normas de 
seguridad exigidas legalmente. 
Tendrán preferencia la adquisición de SPC que dispongan de un distintivo o placa de material 
duradero y fijada de forma sólida en lugar visible, en la cual figuraran, como mínimo, los 
siguientes datos: 
- Nombre del fabricante 
- Año de fabricación, importación y/o suministro 
- Fecha de caducidad 
- Tipo y número de fabricación 
- Contraseña de homologación NE y certificado de seguridad de uso de entidad acreditada, sí 
procede 
Los SPC deben estar certificados por AENOR. El fabricante debe acreditar ante AENOR los 
siguientes extremos: 
- Responsabilidad de la Dirección:  Obligatorio 
- Sistemas de calidad:  Obligatorio 
- Control de la documentación:  Obligatorio 
- Identificación del producto:  Obligatorio 
- Inspección y ensayo:  Obligatorio 
- Equipos de inspección, medida y ensayo:  Obligatorio 
- Estado de inspección y ensayo:  Obligatorio 
- Control de productos no conformes:  Obligatorio 
- Manipulación, almacenado, embalaje y entrega:  Obligatorio 
- Registros de calidad:  Obligatorio 
- Formación y adiestramiento:  Obligatorio 
- Técnicas estadísticas:  Voluntario 
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Cuando el SPC sea de confección protésica o artesanal, el proyectista y calculista del SPC 
estará  obligado a incluir los criterios de cálculo, planos y esquemas necesarios para el 
mantenimiento y controles de verificación técnica y límites de utilización. Por su parte el 
contratista está obligado a su completa y correcta instalación, uso y mantenimiento conforme a 
las directrices establecidas por el proyectista. 
Complementariamente a las exigencias de seguridad que se incluyen en las Instrucciones 
Técnicas Complementarias y/o normativa té cnica de referencia u obligado cumplimiento, los SPC 
utilizados en los procesos productivos, los Equipos de Trabajo, las Máquinas y sus elementos, 
tendrán con carácter general las siguientes características de Seguridad: 
- Prevención integrada: Los elementos constitutivos de los SPC o dispositivos acoplados a 
estos estarán diseñados y construidos de forma que las personas no estén expuestas a sus 
peligros cuando su montaje, utilizació n y mantenimiento se realice conforme a las condiciones 
previstas por el proyectista o fabricante. 
- Retención de rotura en servicio: Las distintas partes de los SPC, así como sus elementos 
constitutivos deben poder resistir a lo largo del tiempo los esfuerzos a los que deban estar 
sometidos, así  como cualquier otra influencia externa o interna que pueda presentarse en las 
condiciones normales de utilización previstas. 
- Monolitismo del SPC: Cuando existan partes del SPC, las pérdidas de sujeción de las cuales 
puedan resultar peligrosas, dispondrá  de complementos adicionales para evitar que dichas 
partes puedan incidir sobre las personas y/o las cosas susceptibles de perdida patrimonial 
para la empresa. 
- Previsión de rotura o proyección de fragmentos: Las roturas o desprendimientos de les 
distintas partes de los SPC, así como sus elementos, de los cuales puedan originar daños, 
dispondrán de un sistema de resguardo o protecció n complementaria que retenga los posibles 
fragmentos, impidiendo su incidencia sobre las personas y/o las cosas susceptibles de pérdida 
patrimonial para la empresa. 
- Previsión de desprendimientos totales o parciales de los SPC por pé rdida de estabilidad: 
Disponen de los anclajes, contrapesos, lastres o estabilizadores que eviten la pérdida de 
estabilidad del SPC en condiciones normales de uso previstas por el proyectista o fabricante. 
- Ausencia de aristas agudas o cortantes: En las partes accesibles de los SPC no deben haber 
aristas agudas o cortantes que puedan producir heridas. 
- Protección de elementos móviles: Los elementos móviles de los SPC deben estar diseñados, 
construidos y protegidos de forma que prevengan cualquier peligro de contacto o encallado. 
- Piezas móviles: Los elementos móviles de los SPC, así como sus pasadores y componentes deben 
ir guiados mecá nicamente, estar suficientemente apantallados, disponer de distancias de 
seguridad o detectores de presencia de forma que no supongan peligro para las personas y/o las 
coses con consecuencia de perdida patrimonial para la empresa. 
- Interrelación de diversos SPC o parte de ellos que trabajen con independencia: Cuando la 
instalación está constituida por un conjunto de SPC o parte de estos trabajen 
independientemente, la protección general del conjunto estará diseñada sin perjuicio de que 
cada SPC o parte de este funcione eficazmente. 
- Control de riesgo eléctrico: Los SPC de protección eléctrica garantizaran el aislamiento, 
puesta a tierra, conexiones, protecciones, resguardos, enclave y señalización, que prevengan 
de la exposición a riesgo de contacto elé ctrico por presencia de tensión en zonas accesibles 
a personas o materiales conductores y/o combustibles. 
- Control de sobrepresiones de gases o fluidos: Los SPC de los equipos, máquinas y aparatos o 
sus partes, sometidos a presión (tubería, juntas, bridas, racores, válvulas, elementos de 
mando u otros), estarán diseñ ados, construidos y, en su caso mantenidos, de forma que, 
teniendo en cuenta las propiedades físicas de los gases o líquidos sometidos a presión, se 
eviten daños para las personas y/o las cosas con consecuencia de pé rdida patrimonial para la 
empresa, por fugas o roturas. 
- Control de agentes físicos y químicos: Las máquinas, equipos o aparatos en los que durante 
los trabajos normale s se produzcan emisiones de polvo, gases o vapores que puedan ser 
perjudiciales para la salud de las personas o patrimonio de la empresa, deben estar provistos 
de SPC eficaces de captación de dichos contaminantes acoplados a sus sistemas de evacuación. 
Aquellos que sean capaces de emitir radiaciones ionizantes u otros que puedan afectar a la 
salud de las personas o contaminar materiales y productos circundantes, deben estar provistos 
de apantallado de protección radiológica eficaz. El diseño, construcción, montaje, protección 
y mantenimiento, asegura la amortiguación de los ruidos y vibraciones producidos, a niveles 
inferiores a los lí mites establecidos por la normativa vigente en cada momento, como nocivos 
para las personas circundantes. 
- Los SPC estarán diseñados y construidos según criterios ergonómicos, tales como la 
concepción de: Espacio y medios de trabajo para su montaje; Ausencia de contaminació n 
ambiental por polvo y ruido en su montaje; y Proceso de trabajos (no exposición a riesgos 
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suplementarios durante el montaje, carga física, tiempo… ). Los selectores de los SPC que 
puedan actuar de diversas formas, deben poder ser bloqueados con la ayuda de llaves o 
herramientas adecuadas, en cada posición elegida. A cada posición del selector no debe cor 
responder mas que una sola forma de mando o funcionamiento. 
Los SPC deben estar diseñ ados de forma que las operaciones de mantenimiento preventivo y/o 
correctivo se puedan efectuar sin peligro para el personal, los lugares fácilmente accesibles, 
y sin necesidad de reducir los niveles de protección de los operarios  de mantenimiento y de 
los eventuales beneficiarios del SPC 
En el caso en que el SPC quede circunstancialmente anulado, se advertirá (mediante carteles 
normalizados) de esta circunstancia a los eventuales beneficiarios del SPC 
Los SPC de las máquinas o equipos dispondrán de dispositivos adecuados que tiendan a evitar 
riesgos de atrapada, en el diseño y emplazamiento de los SPC y muy especialmente los 
resguardos a las máquinas, se tendrá en cuenta que la fijación sea racionalmente inviolable, 
permita suficiente visibilidad a través de ellas, su rigidez esté de acuerdo con la dureza del 
trato previsto, las aberturas impidan la introducción de miembros que puedan estar en contacto 
con órganos mó viles y que permitirán dentro de lo posible la ejecución de operaciones de 
mantenimiento sin exposición a riesgos suplementarios. 
El proyectista, fabricante o importador, garantizaran las dimensiones ergonómicas de todos los 
componentes del SPC, proporcionará las instrucciones y se dotará de los medios adecuados, para 
que el transporte y la manutenció n se pueda efectuar con el menor peligro posible. A estos 
efectos: 
- Las piezas a transportar manualmente, no superarán individualmente los 25 kg de peso. 
- Se indicará la posición de transporte que garantice la estabilidad del SPC, y se sujetará de 
forma adecuada. 
- Aquellos SPC o componentes de difícil amarre se dotarán de puntos de sujeción de resistencia 
apropiada; en todos los casos se indicará de manera documentada, la manera de efectuar 
correctamente el amarrado. 
El proyectista, fabricante o importador facilitará la documentació n necesaria para que el 
montaje del SPC pueda efectuarse correctamente y con el menor peligro posible. 
Igualmente se deben facilitar los datos necesarias para la correcta operatividad y eficacia 
preventiva del SPC. 
Las piezas de un peso superior a 50 kg y difíciles de sujetar manualmente, estarán dotadas de 
puntos de anclaje apropiados donde puedan montarse elementos auxiliares para la elevación. 
El proyectista, fabricante o importador debe indicar los espacios mínimos que se deben 
respetar en relación a paredes y techo, porque el montaje y desmontaje pueda efectuarse con 
facilidad. 
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
ELECCION: 
Los SPC deben seleccionarse en base a unos criterios de garantí as de Seguridad para los 
montadores y presuntos beneficiarios, atendiendo a: 
Criterios de diseño: 
Su diseño y construcción obedece al resultado de un meditado análisis de todos los detalles de 
la ejecución y del riesgo para los que está n concebidos, por esto el SPC es absolutamente 
recomendable que en todos y cada uno de sus componentes desmontables, dispongan de su 
correspondiente sello AENOR (o equivalente) como compromiso de garantía de calidad del 
fabricante. 
Criterios de evaluación de riesgos: 
El proyectista, fabricante o distribuidor deben acreditar documentadamente, que en el diseño 
del SPC se ha realizado un análisis de los peligros asociados a su utilización, y valorado los 
riesgos que pueda provocar: 
- Definición de los límites del SPC. 
- Identificación de los peligros, situaciones peligrosas y sucesos peligrosos asociados a la 
utilización del SPC. 
- Estimar cada uno de los riesgos que se deriven de la identificación anterior, esto es, 
asignar un valor a cada riesgo (normalmente de tipo cualitativo). 
- Valorar los riesgos estimados (juzgar si es necesario reducir el riesgo). 
SUMINISTRO Y ALMACENAJE: 
El fabricante del SPC asociado a un Equipo debe aportar el “expediente técnico” como documento 
con las especificaciones té cnicas del Equipo, que lo califiquen como componente de seguridad 
incorporado, adquiriendo la consideración de MAUP, que debe constar de los elementos básicos 
siguientes: 
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- Lista de requisitos esenciales aplicados, normas utilizadas y otras especificaciones 
técnicas usadas para el diseño. 
- Soluciones adoptadas para prevenir los peligros que presenta la máquina o componente de 
seguridad (MAUP). 
- Planos de conjunto y de montaje y mantenimiento de los SPC incorporados 
- Planos detallados y completos que permitan comprobar el cumplimento de los requisitos 
esenciales de seguridad y salud (si es necesario acompañados con notas de cálculo, resultado 
de pruebas, etc.,). 
- Manual de instrucciones. 
- Guía de mantenimiento preventivo. 
Se seguirán las recomendaciones de almacenaje fijadas por el proyectista o fabricante. 
Se reemplazaran los elementos, se limpiaran, engrasarán, pintarán, ajustarán y se colocará n 
en el lugar asignado, siguiendo las instrucciones del proyectista o fabricante. 
Se almacenarán bajo cubierto, en compartimentos amplios y secos, con temperaturas comprendidas 
entre 15 y 25ºC. 
El almacenaje, control de estado de utilización y las entregas del SPC estarán documentadas y 
custodiadas, con justificante de recepción de conformidad, entrega y recibo, de un responsable 
técnico, delegado por el usuario. 
La vida útil de los SPC es limitada, debido tanto a su desgaste prematuro por el uso, como a 
su amortización, que vendrá fijada por su estado y su mantenimiento, así como su adaptación al 
estado de la técnica, con i ndependencia de su fecha de fabricación. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento  
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones de 
aplicación de la directiva del consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las 
legislaciones de los estados miembros sobre máquinas. 
Real Decreto 56/1995, de 20 de enero, por el que se modifica el Real Decreto 1435/1992, de 27 
de noviembre, relativo a las disposiciones de aplicación de la directiva del consejo 
89/392/CEE, sobre máquinas. 
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 
seguridad y de salud en las obras de construcción. 
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene 
en el Trabajo. 
Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza de Trabajo de la 
Construcción, Vidrio y Cerámica. 
UNE-EN 1263-1:1997 Redes de seguridad. Parte 1: Requisitos de seguridad, métodos de ensayo. 
Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad e Higiene del 
trabajo en la indústria de la construcción. 
Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en la indústria de 
la edificación 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002 
 

BB - MATERIALES PARA PROTECCIONES Y SEÑALIZACIÓN 
BBB - SEÑALIZACIÓN VERTICAL EXTERIOR 

 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
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BBB2A001,BBBAC005,BBBAE001. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Señalización que referida a un objeto, actividad o situación determinadas, proporcione una 
indicación o una obligació n relativa a la seguridad o la salud en el trabajo mediante una 
señal en forma de panel, un color, una señal luminosa o acústica, una comunicación verbal o 
una señal gesticular, según proceda. 
CONDICIONES GENERALES: 
La señalización de seguridad se caracteriza por llamar rápidamente la atenció n sobre la 
circunstancia a resaltar, facilitando su inmediata identificación por parte del destinatario. 
Su finalidad es la de indicar las relaciones causa-efecto entre el medio ambiente de trabajo y 
la persona. 
La señalización de seguridad puede tener características diferentes, así pues, podemos 
clasificarla de la siguiente forma: 
- Señal de prohibición: Una señal que prohíbe un comportamiento susceptible de provocar un 
peligro. 
- Señal de advertencia: Una señal que advierte de un riesgo o peligro. 
- Señal de obligación: Una señal que obliga a un comportamiento determinado. 
- Señal de salvamento o de socorro: Una señal que proporciona indicaciones relativas a las 
salidas de socorro, a los primeros auxilios o a los dispositivos de salvamento. 
- Señal indicativa: Una señal que proporciona otras informaciones distintas a las anteriores. 
- Señal en forma de panel: Una señal que, por la combinación de una forma geométrica, de 
colores y de un símbolo o pictograma, proporciona una determinada información, la visibilidad 
de la cual está asegurada por una iluminación de suficiente intensidad. 
- Señal adicional: Una señal utilizada junto a otra señal en forma de panel y que facilita 
informaciones complementarias. 
- Color de seguridad: Un color al cual se le atribuye una significación determinada en 
relación con la seguridad y salud en el trabajo. 
- Símbolo o pictograma: Una imagen que describe una situación u obliga a un comportamiento 
determinado, utilizada sobre una señal en forma de panel o sobre una superficie luminosa. 
- Señal complementaria de “riesgo permanente”: Bandas oblicuas (60º) amarillas y negras (al 
50%) en contornos y perímetros de vacíos, pilares, esquinas, muelles de descarga y partes 
salientes de equipos móviles. 
ELECCION: 
Las condiciones básicas de eficacia en la elección del tipo de señalización de seguridad a 
utilizar se han de centrar en: 
- Atraer la atención del destinatario. 
- Dar a conocer el mensaje con suficiente antelación. 
- Facilitar la suficiente información de forma que en cada caso concreto se sepa como actuar. 
- Que exista la posibilidad real de poner en práctica aquello que se ha indicado. 
- La señalización ha de ser percibida, comprendida e interpretada en un tiempo inferior al 
necesario para que el destinatario entre en contacto con el peligro. 
- Las disposiciones mínimas relativas a las diversas señalizaciones de seguridad están 
especificadas en el Anejo VII del RD 485/1997, de 14 de abril, con los siguientes epígrafes de 
referencia: 
     - Riesgos, prohibiciones y obligaciones. 
     - Riesgos de caídas, choques y golpes. 
     - Vías de circulación. 
     - Tuberías, recipientes y áreas de almacenaje de sustancias y preparados peligrosos. 
     - Equipos de protección contra incendios. 
     - Medios y equipos de salvamento y socorro. 
     - Situaciones de emergencia. 
     - Maniobras peligrosas. 
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
SUMINISTRO Y ALMACENAJE: 
Se seguirán las recomendaciones de almacenaje y atención, fijadas por el fabricante y la DGT. 
Se reemplazarán los elementos, se limpiarán, se hará un mantenimiento y se colocarán en el 
lugar asignado, siguiendo las instrucciones del fabricante y la DGT. 
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Se almacenarán en compartimentos amplios y secos, con temperaturas comprendidas entre 15 y 25 
ºC. 
Las remesas y las entregas estarán documentadas y custodiadas, con justificante de recepción y 
recibo, por un responsable delegado por la empresa. 
La vida útil de las señ ales y abalizamientos es limitada, debido tanto a su desgaste 
prematuro por el uso, como a actuaciones de vandalismo o atentado patrimonial, con 
independencia de que hayan estado o no utilizadas. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
unidad medida según especificaciones de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización 
de seguridad y salud en el trabajo. 
Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el reglamento sobre notificación 
de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas. 
Orden de 31 de agosto de 1987 por la que se aprueba la Instrucción de Carreteras 8.3.-IC: 
Señalización de Obras. 
Safety colours and safety signs 
UNE 23033-1:1981 Seguridad contra incendios. Señalización. 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002 
UNE 77204:1998 Calidad del aire. Aspectos generales. Vocabulario. 
UNE 1063:1959 Caracterización de las tuberias en los dibujos e instalaciones industriales 
Identification of pipelines according to the fluid conveyed. 
UNE-EN 60073:1997 Principios básicos y de seguridad para interfaces hombre-màquina, el marcado 
y la identificación. Principios de codificación para dispositivos indicadores y actuadores. 
UNE-EN 60204-1:1999 Seguridad de las máquinas. Equipo eléctrico de las máquinas. Parte 1: 
Requisitos generales. 
 

BBC - BALIZAMIENTO 
BBC1 - BALIZAMIENTO DE SEGURIDAD LABORAL 

 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
BBC19000,BBC1D000. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
 Materiales para reforzar visualmente la señalización provisional de obras en carreteras, con 
el fin de que sean fácilmente perceptibles por los conductores, los límites de las obras y los 
cambios de circulación que éstas conllevan.  
Se han considerado los siguientes elementos: 
 - Cono de plástico reflector 
- Tetrápodo de plástico reflector 
- Piqueta de jalonamiento con pieza reflectora 
- Cinta de balizamiento reflectora o no 
- Guirnalda reflectora 
- Guirnalda luminosa 
- Luminaria con lámpara intermitente o relampagueante 
- Valla metálica, móvil 
- Barrera de PVC inyectado, con depósito de agua como lastre 
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CARACTERISTICAS GENERALES: 
El material será  resistente a los golpes y a las condiciones ambientales desfavorables. 
Las dimensiones de la señal y las características colorimétricas y fotométricas, garantizarán 
la buena visibilidad y comprensión. 
La parte reflectante será capaz de reflejar la mayor parte de luz incidente. 
CONO Y TETRÁPODO DE PLÁSTICO:  
Tendrá  una o dos bandas reflectantes de alta intensidad, unidas al plástico. 
La base tendrá las dimensiones suficientes para garantizar la estabilidad del elemento y su 
colocación en posición vertical. 
LUMINARIAS:  
Dispondrá  de un interruptor para activar o desactivar su funcionamiento. 
Las baterías estarán alojadas en un departamento estanco. 
El alojamiento de las baterías y de la lámpara, será fácilmente accesible para permitir su 
recambio. 
La luz emitida por la señal, producirá un contraste luminoso adecuado al entorno donde va 
destinada, en función de las condiciones de uso previstas. La intensidad garantizará su 
percepción, incluso en condiciones climá ticas desfavorables (lluvia, niebla, etc.), sin 
producir deslumbramientos. 
Las lentes serán resistentes a los golpes. 
PIQUETA: 
La pieza reflectante estará sólidamente unida al poste de soporte. 
El extremo del soporte estará preparado para su fijación por clavado. 
CINTA: 
Será  autoadhesiva. La calidad del adhesivo, garantizará el nivel de fijación suficiente sobre 
el soporte a la que va destinada. 
La superficie será lisa y uniforme, sin defectos que puedan perjudicar la percepción de la 
señal. 
El color contrastará con el color del soporte al que va destinada. 
GUIRNALDA:  
Estará  formada por placas de chapa con bandas reflectantes, unidas entre ellas por una 
cuerda. 
La superficie de las placas será lisa y uniforme, sin defectos que puedan perjudicar la 
percepción de la señal. 
La separación entre placas será regular. 
La cuerda no tendrá defectos que puedan perjudicar la sujeción de las placas. 
VALLA MÓVIL METÁLICA 
Valla móvil de acero galvanizado formada por bastidor y malla electrosoldada. 
Tendrá la superficie lisa y uniforme. 
Estará  exenta de golpes, poros y otras deformaciones o defectos superficiales que puedan 
perjudicar su correcto funcionamiento. 
La malla estará fijada al bastidor sin alabeos. 
Los perfiles y la malla serán de acero galvanizado en caliente por un proceso de inmersión 
continua. 
El recubrimiento de zinc será homogéneo y continuo en toda la superficie. No se apreciará n 
grietas, exfoliaciones ni desprendimientos del recubrimiento. 
Protección de galvanizado:  >= 385 g/m2 
Protección de galvanizado en las soldaduras:  >= 345 g/m2 
Pureza del zinc:  >= 98,5% 
 Tolerancias: 
- Rectitud de aristas:  ± 2 mm/m 
 - Planeidad:  ± 1 mm/m 
- Ángulos:  ± 1 mm 
BARRERA DE PVC: 
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La base tendrá  una dimensión suficiente para garantizar la estabilidad de los elementos que 
forman la barrera y su colocación en posición vertical. 
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
CONO , TETRAPODO, PIQUETA, GUIRNALDA: 
Suministro: Embalado, de manera que no se alteren sus características. 
Almacenamiento: En el en el propio embalaje, de manera que no se alteren sus características. 
LUMINARIAS:  
Suministro: Empaquetados en cajas, de manera que no se alteren sus características. En el 
exterior figurará el número de unidades que contiene. 
Vendrá acompañ ado de las instrucciones de uso y mantenimiento. 
Almacenamiento: En el en el propio embalaje, de manera que no se alteren sus características. 
VALLA MÓVIL METÁLICA 
Suministro: Con los elementos que se precisen para asegurar su escuadrado, rectitud y 
planeidad. 
Almacenamiento: Protegido de lluvias, focos de humedad y de zonas donde pueda recibir 
impactos. No estará en contacto con el suelo. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento  
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
* Orden de 31 de agosto de 1987 por la que se aprueba la Instrucción de Carreteras 8.3.-IC: 
Señalización de Obras. 
* UNE-EN 12352:2000 Equipamiento de regulación del tráfico. Dispositivos luminosos de 

advertencia de peligro y balizamiento. 
 

BM - MATERIALES PARA INSTALACIONES CONTRA INCENDIOS Y DE SEGURIDAD 
BM3 - EXTINTORES 
BM31 - EXTINTORES 

 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
BM311611. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Aparato autónomo que contiene un agente extintor que puede ser proyectado y dirigido sob re un 
fuego por la acción de una presión interna. Son extintores manuales los que han sido diseñados 
para utilizarse  a mano o transportados, y que en condiciones de funcionamiento tienen una 
masa menor o igual a 20 kg. 
CARACTERISTICAS GENERALES: 
El fabricante, o el importador en su caso, han de garantizar que el extintor corresponda a un 
tipo registrado  ante la Administración y que dispone de un certificado emitido por un 
organismo de control facultado para la aplicación del Reglamento de Aparatos a Presión, que 
acredite que el extintor corresponde plenamente al del proyecto presentado par a registrar el 
tipo. 
Ha de tener  una placa oficial, fijada de forma permanente, donde estén  gravados los 
siguientes datos: 
- Indicación de la administración que realiza el control 
- La presión de diseño (presión máxima de servicio)  
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- El número de registro del aparato 
- La fecha de la primera prueba y la marca de quien la realizó  
- Los espacios libres para pruebas sucesivas 
El cuerpo del extintor estará provisto de una etiqueta con los siguientes datos: 
- Nombre o razón social del fabricante o importador que ha registrado el tipo al que 
corresponde el extintor 
- Temperatura máxima y mínima de servicio 
- Productos contenidos y cantidad de los mismos 
- Eficacia para extintores portátiles de acuerdo con la norma UNE 23-110 
- Tipo de fuegos para los que no puede utilizarse el extintor 
- Instrucciones de uso 
- Fecha y contraseña correspondiente al registro de tipo 
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
Suministro: Por unidades, en funda de plástico. 
Almacenamiento: En lugares protegidos de impactos y de la intemperie. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento  
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
Orden de 31 de mayo de 1982 por la que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria ITC 
MIE-AP 5 del Reglamento de Aparatos a Presión referente a extintores de incendios. 
Orden de 26 de octubre de 1983 por la que se modifican los artículos 2.0, 9.0 y 10 de la ITC 
MIE-AP 5 del Reglamento de Aparatos a Presión relativo a extintores de incendios. 
Orden de 31 de mayo de 1985 por la que se modifican los artículos 1, 4, 5, 7, 9 y 10, y 
adición de un nuevo artículo a la Instrucción Técnica Complementaria MIE-AP 5, del Reglamento 
de Aparatos a Presión, referente a extintores de incendios. 
Orden de 15 de noviembre de 1989 por la que se modifica la Instrucción Técnica Complementaria 
MIE-AP5 del Reglamento de Aparatos a Presión, Referente a Extintores de incendios. 
Orden de 10 de marzo de 1998 por la que se modifica la Instrucción Técnica Complementaria MIE-
AP 5 del Reglamento de Aparatos a Presión sobre extintores de incendios. 
Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Instalaciones de Protección contra Incendios. 
 

BMY - PARTES PROPORCIONALES DE ELEMENTOS ESPECIALES PARA INSTALACIONES CONTRA 
INCENDIOS

 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
BMY31000. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Accesorios para instalaciones de protección contra incendios. 
Se han considerado los siguientes elementos: 
- Parte proporcional de elementos especiales para detectores 
- Parte proporcional de elementos especiales para centrales de detección 
- Parte proporcional de elementos especiales para sirenas 
- Parte proporcional de elementos especiales para pulsadores de alarma 
- Parte proporcional de elementos especiales para hidrantes 
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- Parte proporcional de elementos especiales para columnas secas 
- Parte proporcional de elementos especiales para bocas de incendio 
- Parte proporcional de elementos especiales para detectores-extintores automáticos 
- Parte proporcional de elementos especiales para válvulas de control y de alarma 
- Parte proporcional de elementos especiales para extintores. 
- Parte proporcional de elementos especiales para pararrayos. 
CARACTERISTICAS GENERALES: 
El material y sus características serán los adecuados para la instalación y no harán 
disminuir, en ningún caso, su calidad y buen funcionamiento. 
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
Suministro: En el albarán de entrega constarán las siguientes características de 
identificación: 
- Material 
- Tipo 
- Diámetro u otras dimensiones 
Almacenamiento: En lugares protegidos de impactos, lluvias, humedades y de los rayos solares. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad compuesta por el conjunto de elementos especiales necesarios para el montaje de un 
elemento. 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Instalaciones de Protección contra Incendios. 
 

BQ - MATERIALES PARA EQUIPAMIENTOS FIJOS 
BQU - EQUIPAMIENTOS PARA PERSONAL, OFICINAS Y ALMACENES DE OBRA 
BQU1 - MÓDULOS PREFABRICADOS 

 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
BQU15214,BQU1521A,BQU1A504,BQU1A50A,BQU1H534,BQU1H53A. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Módulos prefabricados de uso provisional durante la realización de la obra. 
Se han considerado los siguientes tipos: 
- Módulo de sanitarios con instalación eléctrica y de fontanería 
 - Módulo de vestidores con instalación eléctrica 
 - Módulo de comedor con instalación eléctrica y de fontanería 
 CARACTERISTICAS GENERALES: 
Las instalaciones provisionales del personal de obra se adaptarán a las características 
especificadas en los artículos 15 y ss del RD 1627/97, de 24 de octubre, relativo a las 
Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud en las Obras de Construcción. 
Los materiales utilizados en el pavimento, paramento y techo serán continuos, lisos e 
impermeables, fácilmente limpiables. 
Tendrá ventilación suficiente al exterior. 
Los elementos suministrados cumplirán lo establecido en su pliego de condiciones 
correspondiente. 
El espacio interior y los compartimentos existentes, en su caso, tendrán las características y 
dimensiones suficientes para permitir desarrollar sin obstáculos, la función a la que van 
destinados, para el número de usuarios previstos y situar el mobiliario necesario 
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MODULO DE SANITARIOS: 
Estará formado por: 
- Plafón de acero lacado con aislamiento de poliuretano 
- Revestimiento de paredes con tablero fenólico 
- Pavimento de lamas de acero galvanizado 
- Instalación de fontanería con lavabo colectivo con tres grifos, placas turcas, duchas, 
espejo y complementos de baño 
- Instalación eléctrica 
Tendrá compartimientos individuales cerrados para alojar las duchas y placas turcas. 
Altura techo:  >= 2,3 m 
 MODULO DE VESTIDORES: 
Estará formado por: 
- Plafón de acero lacado y aislamiento de poliuretano 
- Revestimiento de paredes con tablero fenólico 
- Pavimento de lamas de acero galvanizado con aislamiento de fibra de vidrio y tablero 
fenólico 
- Instalación eléctrica 
Altura techo:  >= 2,3 m 
 MODULO DE COMEDOR: 
Estará formado por: 
- Plafón de acero lacado y aislamiento 
- Revestimiento de paredes con tablero fenólico 
- Pavimento de lamas de acero galvanizado con aislamiento de fibra de vidrio y tablero 
fenólico 
- Instalación de fontanería con fregadero de dos senos con grifo y tablero 
- Instalación eléctrica 
La instalación eléctrica constará de: 
- Un punto de luz 
 - Un interruptor 
 - Enchufes 
 - Protección diferencial 
 Altura techo:  >= 2,6 m 
 Espesor aislamiento:  >= 35 mm 
  
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
Suministro: Con las protecciones necesarias para que llegue a la obra en las condiciones 
exigidas. 
Almacenamiento: Protegido de impactos y sin contacto directo con la tierra. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento  
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 
seguridad y de salud en las obras de construcción. 
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 
Orden de 7 de junio de 1973, por la que se aprueba la norma tecnológica NTE-IFF/1973, 
"Instalaciones. Fontanería. AGUA FRÍA." 
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Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene 
en el Trabajo. 
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 
Orden de 25 de marzo de 1998 por la que se adapta en función del progreso técnico el Real 
Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 
Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza de Trabajo de la 
Construcción, Vidrio y Cerámica. 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002 
Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad e Higiene del 
trabajo en la indústria de la construcción. 
Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en la indústria de 
la edificación 
 

BQU2 - MOBILIARIO Y APARATOS PARA MÓDULOS PREFABRICADOS DE OBRA 

 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
BQU22303,BQU25700,BQU27500,BQU2AF02,BQU2D102,BQU2E002,BQU2GF00. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Mobiliario y aparatos para módulos prefabricados de obra. 
Se han considerado los siguientes tipos: 
- Armario individual con doble compartimiento interior 
- Banco de madera para 5 personas 
- Mesa de madera con tablero de melamina con capacidad para 10 personas 
- Nevera eléctrica 
- Plancha eléctrica para calentar comidas 
- Recipiente para recogida de basuras 
ARMARIO METALICO: 
Estará formado por un cuerpo, una placa de montaje y una puerta. 
El conjunto estará exento de golpes o defectos superficiales. 
El cuerpo será de chapa de acero plegada y soldada, protegido con pintura anticorrosiva. 
La puerta será del mismo material que el cuerpo y con cierre por dos puntos. 
Tendrá una cerradura para cerrado con llave. 
Dimensiones del armario:  0,40 x 0,50 x 1,80 m 
 BANCO Y MESA DE MADERA: 
No se apreciarán grietas, exfoliaciones ni desprendimientos del recubrimiento. 
El acabado de madera será de dos capas de pintura sintética, con una capa previa de 
imprimación. 
Dimensiones del banco:  3,5 x 0,4 m 
 Dimensiones de la mesa:  3,5 x 0,8 m 
PLANCHA ELECTRICA PARA CALENTAR COMIDAS: 
Cumplirá las especificaciones dadas en el R.E.B.T. 
Los dispositivos bajo tensión eléctrica estarán protegidos. 
Serán materiales fácilmente limpiables. 
Dimensiones:  60 x 45 cm 
 NEVERA ELECTRICA: 
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Cumplirá las especificaciones dadas en el R.E.B.T. 
Los dispositivos bajo tensión eléctrica estarán protegidos. 
Serán materiales fácilmente limpiables. 
Capacidad:  100 l 
 RECIPIENTE PARA RECOGIDA DE BASURAS: 
Serán materiales fácilmente limpiables. 
Capacidad:  100 l 
  
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
Suministro: Con las protecciones necesarias para que llegue a la obra en las condiciones 
exigidas. 
Almacenamiento: en su embalaje, protegido de la intemperie, de impactos y sin contacto directo 
con la tierra. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento  
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
NORMATIVA GENERAL: 
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene 
en el Trabajo. 
NEVERA ELECTRICA Y PLANCHA ELECTRICA: 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002 
 

BQUA - EQUIPAMIENTO MÉDICO 

 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
BQUA2100,BQUA3100,BQUAAAA0,BQUACCJ0. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Equipamiento médico necesario en la obra según la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en 
el Trabajo. 
Se han considerado los tipos siguientes: 
- Botiquín de armario 
 - Botiquín portátil de urgencia 
 - Material sanitario para botiquín 
 - Camilla metálica rígida con base de lona, para salvamento 
 - Manta de algodón y fibra sintética 
 CARACTERISTICAS GENERALES: 
Cumplirá las condiciones requeridas por la DF. 
BOTIQUIN DE ARMARIO O PORTATIL, Y MATERIAL SANITARIO DE REPOSICION: 
El contenido será el establecido en la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
El contenido será revisado mensualmente y será repuesto inmediatamente el material utilizado. 
Llevará una indicación bien visible referente a su uso. 
CAMILLA METALICA: 
Los ángulos y las aristas serán redondeados. 
MANTA: 
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Dimensiones:  110 x 210 cm 
  
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
Suministro: Por unidades, empaquetadas en cajas. 
Almacenamiento: En su embalaje, en lugares protegidos de impactos y de la intemperie. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento  
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene 
en el Trabajo. 
 

BQZ - MATERIALES ESPECIALES PARA EQUIPAMIENTOS FIJOS 
BQZ1 - COLGADORES 

 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
BQZ1P000. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Perchero para ropa, individual, de acero inoxidable. 
CONDICIONES GENERALES: 
Tendrá un aspecto uniforme, sin grietas ni defectos superficiales. 
El tamaño, tipo y forma del colgador deben cumplir lo que se especifica en la documentación 
técnica del proyecto.   
La disposición del apoyo de colgar debe tener al extremo un elemento con volumen suficiente 
para evitar despunte de la ropa.  
Carga admisible: 25 kg 
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
Suministro: Con las protecciones necesarias para que llegue a la obra en las condiciones 
exigidas. 
Almacenamiento: Protegido de lluvias, focos de humedad y de zonas donde pueda recibir 
impactos. No estará en contacto con el suelo. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento  
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
No hay normativa de obligado cumplimiento. 
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D - ELEMENTOS AUXILIARES 
D0 - ELEMENTOS AUXILIARES BÁSICOS 
D06 - HORMIGONES SIN ADITIVOS 
D060 - HORMIGONES SIN ADITIVOS, CON CEMENTOS PORTLAND CON ADICIONES 

 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
D060P021. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Mezcla de cemento con posibilidad de contener adiciones, áridos, arena, agua y  aditivos, en 
su caso, elaborada en obra con hormigonera, de uso no estructural. 
La mezcla será homogénea y sin segregaciones. 
No se admite ninguna adición que no sea cenizas volantes o humo de sílice. 
Los componentes del hormigón, su dosificación, el proceso de fabricació n y el transporte 
deben estar de acuerdo con las prescripciones de la EHE-08. 
Asiento en el cono de Abrams (UNE 83-313): 
- Consistencia seca:  0 - 2 cm 
- Consistencia plástica:  3 - 5 cm 
- Consistencia blanda:  6 - 9 cm 
- Consistencia fluida:  10 - 15 cm 
 Relación agua-cemento:  <= 0,65 
Contenido de cemento:  <= 400 kg/m3 
 Para los hormigones con adiciones, el contenido de adiciones en estructuras de edificación 
debe cumplir: 
- Cenizas volantes:  <= 35% peso de cemento 
- Humo de sílice:  <= 10% peso de cemento 
 Tolerancias: 
- Asentamiento en el cono de Abrams: 
     - Consistencia seca:  Nula 
     - Consistencia plástica o blanda:  ± 10 mm 
     - Consistencia fluida:  ± 20 mm 
 
2.- CONDICIONES DE EJECUCIÓN Y DE UTILIZACIÓN 
 
Para la elaboración y la utilización de hormigones, la temperatura ambiente estará entre 5°C y 
40°C. 
No se mezclarán hormigones frescos fabricados con cementos incompatibles entre sí. 
Se utilizará antes del inicio del fraguado. 
El tiempo máximo entre la adición del agua al cemento y a los áridos, y la colocación del 
hormigón, no puede ser superior a una hora y media.  
A modo de orientación, el inicio del fraguado se sitúa aproximadamente en 1,5 h. 
La hormigonera estará limpia antes de empezar la elaboración del hormigón. 
El orden de vertido de los materiales será: aproximadamente la mitad del agua, el cemento y la 
arena simultáneamente, la grava y el resto del agua. 
Los aditivos fluidificantes, superfluidificantes e inhibidores del fraguado se añadirán al 
agua antes de introducirla en la hormigonera. 
El aditivo colorante se añadirá en la hormigonera junto con el cemento y los áridos. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
m3 de volumen necesario elaborado en la obra. 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
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Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón 
estructural (EHE-08). 
 

D0B - ACERO FERRALLADO O TRABAJADO 

 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
D0B27100. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Barras, conjuntos de barras o mallas, montadas, cortadas y conformadas, para elementos de 
hormigón armado, elaboradas en la obra. 
CARACTERISTICAS GENERALES: 
No debe emplearse ningún  acero que presente picaduras o un nivel de oxidación que pueda 
afectar a sus condiciones de adherencia. La sección afectada será <= 1% de la sección inicial. 
 El corte de barras, mallas o alambres se ajustará a lo especificado en la DT del proyecto. El 
proceso de corte no alterará las características geométricas o mecánicas de los productos 
utilizados. 
 El diámetro interior del doblado de las barras cumplirá: 
- Ganchos, patillas y ganchos en U: 
     - Diámetros < 20 mm:  >= 4 D 
     - Diámetros >= 20 mm:  >= 7 D 
El diámetro mí nimo de doblado de una barra ha de ser tal que evite compresiones excesivas del 
hormigón en la zona de curvatura y fracturas en la barra. 
+-------------------------------------------+ 
¦ Tipo acero ¦  Barras dobladas o curvadas  ¦ 
¦            ¦------------------------------¦ 
¦            ¦   D <= 25 mm  ¦   D > 25 mm  ¦ 
¦------------¦---------------¦--------------¦ 
¦   B 400    ¦      10 D     ¦     12 D     ¦ 
¦   B 500    ¦      12 D     ¦     14 D     ¦ 
+-------------------------------------------+ 
Los cercos o estribos deben seguir las mismas prescripciones que las barras corrugadas. 
En cercos o estribos, se admiten diámetros de doblado inferiores para los diámetros <= 12 mm, 
que deben cumplir: 
- No aparecerán principios de fisuración. 
- Diámetro de doblado: >= 3 D, >= 3 cm 
 En mallas electrosoldadas, el doblado se realizará a una distancia >= 4 D a partir del nudo o 
punto de soldadura más próximo, en caso contrario, el diámetro mínimo del doblado será >= 20 
D. 
 El acero enderezado no tendrá una variación significativa en sus propiedades. Se admiten 
variaciones dentro de los siguientes límites: 
- Deformación bajo carga máxima:  <= 2,5% 
- Altura de la corruga:   
     - Diámetros <= 20 mm:  <= 0,05 mm 
     - Diámetros > 20 mm:  <= 0,10 mm 
En ningún caso, después de la manipulación, aparecerá principios de fisuración en los 
elementos. 
Tolerancias: 
- Longitud en barres cortadas o dobladas:  
     - L <= 6000 mm:  - 20 mm, + 50 mm 
     - L > 6000 mm:  - 30 mm, + 50 mm 
     (donde L es la longitud recta de les barra s) 
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- Longitud en estribos o cercos: 
     - Diámetros <= 25 mm:  ± 16 mm 
     - Diámetros > 25 mm:  - 24 mm, + 20 mm 
     (donde la longitud es la del rectángulo que circunscribe el elemento) 
- Diferencia entre longitudes de los lados paralelos del elemento:  <= 10 mm 
- Ángulo de doblado de ganchos, patillas, ganchos en U y otras barras curvadas:  ± 5º 
 
2.- CONDICIONES DE EJECUCIÓN Y DE UTILIZACIÓN 
 
La DF deberá  aprobar los planos de despiece de la armadura, elaborados por la instalación de 
ferralla. 
El doblado de las armaduras se realizará a temperatura ambiente, mediante dobladoras mecá 
nicas y a velocidad constante, con la ayuda de un mandril, de forma que se garantice una 
curvatura constante en toda la zona. 
Si es necesario realizar desdoblados, se realizarán de manera que no se produzcan fisuras o 
fracturas en las barras.  En el caso de desdoblado de armadura en caliente, se tomarán las 
precauciones necesarias para no dañar el hormigón con las altas temperaturas. 
Las barras a doblar, deberá n ir envueltas por cercos o estribos en la zona del codo. 
 El enderezado del acero suministrado en rollos, se efectuará con maquinaria específica que 
cumpla lo indicado en el artículo 69.2.2 de la EHE-08. 
 El corte de barras, mallas o alambres se realizará por medios manuales (cizalla, etc.) o 
maquinaria específica de corte automático. 
No se enderezarán los codos excepto si se puede verificar que se realiza sin daños. 
No se deben doblar un número elevado de barras en la misma sección de una pieza. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
BARRAS CORRUGADAS: 
kg de peso necesario elaborado en la obra, calculado con el peso unitario teórico o cualquier 
otro expresamente aceptado por la DF. 
Este criterio incluye las pérdidas de material debidas a las operaciones específicas de estos 
trabajos, correspondientes a recortes y ligados. 
MALLA ELECTROSOLDADA: 
m2 de superficie necesario elaborado en la obra, calculado con el peso unitario teórico o 
cualquier otro expresamente aceptado por la DF. 
Este criterio incluye las pérdidas de material debidas a las operaciones específicas de estos 
trabajos, correspondientes a recortes y ligados. 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón 
estructural (EHE-08). 
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H - ELEMENTOS UNITARIOS DE SEGURIDAD Y SALUD 
H1 - PROTECCIONES INDIVIDUALES Y COLECTIVAS EN EL TRABAJO 
H14 - PROTECCIONES INDIVIDUALES 

 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
H1411111,H1421110,H1423230,H142AC60,H1431101,H1433115,H1441201,H1445003,H144D205,H144E406,H145
1110,H1455710,H1459630,H145C002,H145E003,H145K153,H1461110,H1463253,H1465275,H147D102,H147L015
,H1481242,H1481654,H1482222,H1483555,H1484110,H1487350,H1489890,H14899A0,H147N000,H1485800. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Equipo destinado a que lo lleve puesto o sujeto  el trabajador para que lo proteja de uno o 
diversos riesgos que puedan amenazar su  seguridad o su salud, así como cualquier complemento 
o accesorio destinado a tal fin. 
Se han considerado los siguientes tipos: 
- Protecciones de la cabeza 
- Protecciones para el aparato ocular y la cara 
- Protecciones para el aparato auditivo 
- Protecciones para el aparato respiratorio 
- Protecciones de las extremidades superiores 
- Protecciones de las extremidades inferiores 
- Protecciones del cuerpo 
- Protección del tronco 
- Protección para trabajo a la intemperie 
- Ropa y piezas de señalización 
- Protección personal contra contactos eléctricos 
Restan expresamente excluidos: 
- La ropa de trabajo corriente y los uniformes que no estén específicamente destinados a 
proteger la salud o la integridad física de los trabajadores 
- Los equipos de los servicios de socorro y salvamento 
- Los EPI de los militares, de los policías y de las personas de los servicios de 
mantenimiento del orden 
- Los EPI de los medios de transporte por carretera 
- El material de deporte 
- El material de autodefensa o de disuasión. 
- Los aparatos portátiles para la detección y señalización de los riesgos y de los factores de 
molestia 
CARACTERISTICAS GENERALES: 
Los EPI han de proporcionar una protección eficaz ante los riesgos que motiven su uso, sin 
suponer por si mismos u ocasionar riesgos adicionales ni molestias innecesarias. A tal fin 
cumplirán las siguientes condiciones: 
- Responder a las condiciones existentes en el lugar de trabajo  
- Tener en cuenta las condiciones anatómicas y fisiológicas, así como el estado de salud del 
trabajador 
- Adecuarse al portador, después de los ajustes necesarios 
En caso de riesgos múltiples que exijan la utilización simultanea de diversos EPI, estos 
deberá n ser compatibles entre si y mantener su eficacia en relación con el riesgo o riesgos 
correspondientes. 
Los EPI solo podrá n utilizarse para los usos previstos por el fabricante. El responsable de 
la contratación de los trabajadores está obligado a informar e instruir sobre su uso  adecuado 
a los trabajadores, organizando, si fuera necesario, sesiones de entrenamiento, especialmente 
cuando se requiere la utilización simultanea de diversos EPI, con los siguientes contenidos: 
- Conocimiento de como ponerse y quitarse el EPI 
- Condiciones y requisitos de almacenamiento y mantenimiento por parte del usuario 
- Referencia a los accesorios y piezas que requieran substituciones periódicas 
- Interpretación de los pictogramas, nivel de prestaciones y etiquetaje proporcionado por el 
fabricante 
 Las condiciones en que   el EPI deberá ser utilizado se determinará en función de: 
 -  La gravedad del riesgo  
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 -   El tiempo o frecuencia de exposición al riesgo  
 -  Las condiciones del lugar de trabajo  
 -  Las prestaciones del propio EPI  
 -  Los riesgos adicionales derivados de la propia utilización del EPI, que no puedan evitarse  
El uso de los EPI, en principio e s personal, y solo son transferibles aquellos en los que se 
pueda garantizar la higiene y salud para los subsiguientes usuarios. En este caso se 
substituirán las piezas directamente en contacto con el cuerpo del usuario y se hará un 
tratamiento de  limpieza antiséptica. 
El EPI se colocará y ajustar correctamente, siguiendo las instrucciones del fabricante y 
aplicando la formación y información que al respecto habrá recibido el usuario. 
El  usuario, con antelación a la utilización del EPI, comprob ará el entorno en el que lo  
utilizará. 
El EPI s e utilizará sin sobrepasar las limitaciones previstas por el fabricante. No está 
permitido hacer modificaciones y/o decoraciones que reduzcan las características físicas del 
EPI o anulen o reduzcan su eficacia. 
El EPI deberá  utilizarse correctamente por el beneficiario mientras subsista el riesgo. 
PROTECCIONES DE LA CABEZA: 
Cuando exista riesgo de caída o proyección violenta de objetos, o golpes sobre la cabeza, será 
preceptivo la utilización de casco protector. 
Comprenderá la defensa del cráneo, cara, cuello y completará su uso, la protección específica 
de ojos y oídos. 
Los medios de protección de la cabeza s e seleccionarán en función de las siguientes 
actividades: 
- Obras de construcció n, y especialmente, actividades bajo, o cerca de andamios y puestos de 
trabajo situados en altura, obras de encofrado y desencofrado, montaje e instalación de 
andamios y demoliciones 
- Trabajos en puentes metálicos, edificios y estructuras metálicos de gran altura, palos, 
torres, obras y montajes metálicos, de calderería o conducciones tubulares 
- Obras en fosos, zanjas, pozos o galerías 
- Movimientos de tierra y obras en roca 
- Trabajos en explotaciones de fondos, en canteras, explotaciones a cielo abierto y 
desplazamiento de escombros 
- Utilización de pistolas para fijar clavos 
- Trabajos con explosivos 
- Actividades en ascensores, mecanismos elevadores, grúas y medios de transporte 
- Mantenimiento de obras e instalaciones industriales 
En los puestos de trabajo en los que exista riesgo de engancharse el cabello, por la 
proximidad a má quinas, aparatos o elementos en movimiento, cuando se produce acumulación 
permanente u ocasional de substancias peligrosas o sucias, es obligatorio la cobertura de los 
cabellos u otros medios adecuados, y eliminar los lazos, cintas y adornos sueltos.  
Siempre que el trabajo implique exposición constante al sol, lluvia o nieve, será obligatorio 
el uso  de cubriciones de la cabeza o pasamontañas, del tipo manga elástica de punto, 
adaptables sobre el casco ( nunca en el interior). 
PROTECCIONES PARA EL APARATO OCULAR Y LA CARA: 
La  protección del aparato ocular se efectuará mediante la utilización de gafas, pantallas 
transparentes o viseras. 
Los medios de protección ocular se seleccionarán en función del riesgo de las actividades: 
- Golpes o impactos con partículas o cuerpos sólidos 
- Acción de polvo y humos 
- Proyección o salpicaduras de líquidos fríos, calientes, cáustico s o materiales fundidos 
- Substancias peligrosas por su intensidad o naturaleza 
- Radiaciones peligrosas por su intensidad o naturaleza 
- Deslumbramiento 
Se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:  
- Cuando se trabaje con vapores, gases o polvo muy fino, serán completamente cerradas y 
ajustadas a la cara, con visor con tratamiento anti-empañado 
- En los casos de ambientes agresivos, de polvo de grano grueso y líquidos, serán como las 
anteriores, pero tendrán incorporados botones de ventilación indirecta o tamiz antiestático 
- En el resto de casos serán de montura de tipo normal y con protecciones laterales que podrán 
ser perforadas para una mejor ventilación. 
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- Cuando no exista peligro de impactos por partículas duras, se podrán usar gafas de 
Protección tipo panorámico, con armadura de vinilo flexible y con el visor de poli-carbonato o 
acetato transparente 
- En ambientes de polvo fino, con ambiente bochornoso o húmedo, el visor será de rejilla 
metálica (tipo picapedrero) para impedir que se empañe 
Las gafas y los otros elementos de protección ocular se conservarán siempre limpios y se 
guardarán protegidos del roce. Son de uso individual y no pueden utilizarse por diferentes 
personas. 
Los medios de protecció n facial se seleccionarán en función de las actividades siguientes: 
- Trabajos de soldadura, esmerilado, pulido y/o corte 
- Trabajos de perforación y cincelado 
- Talla y tratamiento de piedras 
- Manipulación de pistolas fija-clavos de impacto 
- Utilización de maquinaria que genere chispas 
- Recogida y fragmentación de cristal, cerámica 
- Trabajos con rayos proyectores de abrasivos granulares 
- Manipulación o utilización de productos ácidos y alcalinos, desinfectantes y detergentes 
corrosivos 
- Manipulación o utilización de dispositivos con rayos líquidos 
- Actividades en un entorno de calor radiante 
- Trabajos que desprendan radiaciones 
- Trabajos eléctricos en tensión, en baja tensión 
En los trabajos eléctricos realizados en proximidades de zonas en  tensión, el aparato de la 
pantalla estará construido con material absolutamente aislante y el visor ligeramente 
oscurecido, en previsión de deslumbramientos por salto intempestivo de un arco eléctrico.  
Las utilizadas en previsión de calor, tendrán que ser de "Kevlar" o de tejido aluminizado 
reflectante (el amianto y tejidos asbésticos están totalmente prohibidos), con un visor 
correspondiente, equipado con vidrio resistente a la temperatura que tendrá que soportar. 
En los trabajos de soldadura elé ctrica, se utilizará el equipo de pantalla de mano denominado 
“Cajón de soldador” con mirilla de vidrio oscuro protegida por otro transparente, siendo retrá 
ctil el oscuro, para facilitar la limpieza de la escoria, y recambiable con facilidad los dos. 
No deberá tener ninguna parte metálica en el exterior, para evitar los contactos accidentales 
con la pinza de soldar. 
En los lugares en los que se realice soldadura eléctrica o soldadura con gas inerte (Nertal), 
cuando se necesite, se utilizarán pantallas sujetas a la cabeza de tipo regulable. 
Caracterí sticas de los cristales de protección: 
- Cuando en el trabajo a realizar exista riesgo de deslumbramiento, las gafas serán de color o 
tendrán un filtro para garantizar una absorción lumínica suficiente 
- En el sector de la construcción, por su resistencia y imposibilidad de rallado o empañado, 
el tipo de visor mas polivalente y eficaz, acostumbra a ser el de rejilla metálica de acero, 
tipo tamiz, tradicional de les gafas de picapedrero  
PROTECCIONES PARA EL APARATO AUDITIVO: 
Los medios de protecció n auditiva se seleccionarán en función de las siguientes actividades: 
- Trabajos con utilización de dispositivos de aire comprimido  
- Trabajos de percusión 
- Trabajos de extracción y abrasión en recintos angostos o confinados 
Cuando  el nivel de ruido en un puesto o área de trabajo sobrepase el margen de seguridad 
establecido, y en todo caso, cuando sea superior a 80 Db-A, será obligatoria la utilización de 
elementos o aparatos individuales de protección auditiva, sin perjuicio de les medidas 
generales de aislamiento e insonorización que deban adoptarse. 
Para ruidos de intensidad muy elevada, se dotará a los trabajadores afectados de auriculares 
con filtro, orejeras almo hadilladas o dispositivos homologados similares. 
Cuando el ruido sobrepase el límite de seguridad normal será obligatorio el uso de tapones 
contra el ruido de goma, plástico, cera maleable o algodón. 
 Las protecciones del aparato auditivo pueden combinarse con las de la cabeza y la cara, 
verificando la compatibilidad de los diferentes elementos. 
Los elementos de protección auditiva son siempre de uso individual. 
PROTECCIONES PARA EL APARATO RESPIRATORIO: 
Los medios de protecció n del aparato respiratorio se seleccionarán en función de los 
siguientes riesgos: 
- Polvo, humo y niebla 
- Vapores metálicos y orgánicos 
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- Gases tóxicos industriales 
- Monóxido de carbono 
- Baja concentración de oxigeno respirable 
 - Trabajos en contenedores, locales exiguos y hornos industriales alimentados con gas, cuando 
puedan existir riesgos de intoxicación por gas o de insuficiencia de oxigeno 
- Trabajos  de revestimiento de hornos, cubilotes o cucharas y calderas, cuando pueda 
desprenderse polvo 
- Pintura con pistola en locales sin suficiente ventilación 
- Trabajos en pozos, canales y otras obras subterráneas de la red de saneamiento 
- Trabajos en instalaciones frigorí ficas o con acondicionadores, en los que exista un riesgo 
de fugas del fluido frigorífico 
El uso de caretas con filtro se autorizará solo cuando este garantizada una concentración 
mínima del 20% de oxígeno respirable en el ambiente, en aquellos lugares de traba jo en los 
que haya poca ventilación y alta concentración de tóxicos en suspensión. 
Los filtros mecánicos se cambiarán con la frecuencia indicada por el fabricante, y siempre que 
su uso y nivel de saturación dificulte la respiración. Los filtros químicos se reemplazarán 
después de cada uso, y si no llegan a usarse, en intervalos que no sobrepasen el año. 
Bajo ningún concepto se substituirá el uso de protecciones respiratorias homologadas adecuadas 
al riesgo especí fico, por ingestión de leche u otra solución “tradicional”. 
PROTECCIONES DE LAS EXTREMIDADES SUPERIORES: 
Los medios de protección de las extremidades superiores se seleccionarán en función de las 
siguientes actividades:  
- Trabajos de soldadura 
- Manipulación de objetos con aristas cortantes, superficies abrasivas, etc. 
- Manipulación o utilización de productos ácidos o alcalinos 
- Trabajos con riesgo eléctrico 
La protección de manos, antebrazo, y brazo se hará  mediante guantes, mangas, y manguitos 
seleccionados para prevenir los riesgos existentes y para evitar la dificultad de movimientos 
del trabajador. 
Estos elementos de protección serán de goma o caucho, cloruro de polivinilo, cuero curado al 
cromo, tejido termoaislante, punto, lona, piel, ante, malla metálica, látex rugoso anticorte, 
etc., según las caracterí sticas o riesgos del trabajo a realizar. 
Para las maniobras con electricidad se tendrán que utilizar guantes de caucho, neopreno o 
materias plásticas que lleven marcado de forma indeleble el voltaje má ximo para el cual han 
sido fabricados. 
Como complemento, si procede, se utilizarán cremas protectoras y guantes de tipo cirujano. 
PROTECCIONES DE LAS EXTREMIDADES INFERIORES: 
Para la protecció n de los pies, en los casos que se indiquen seguidamente, se dotará al 
trabajador de calzado de seguridad, adaptado a los riesgos a prevenir en función de la 
actividad: 
- Calzado de protección y de seguridad: 
    - Trabajos de edificación, ingeniería civil y construcción de carreteras. 
    - Trabajos en andamios 
    - Obras de demolición 
    - Obras de construcción de hormigón y de elementos prefabricados que incluyan encofrado y 
desencofrado 
    - Actividades en obras de construcción o áreas de almacenaje 
    - Construcción de forjados 
    - Trabajos de estructura metálica 
    - Trabajos de montaje y instalaciones metálicas 
    - Trabajos en canteras, explotaciones a cielo abierto y desplazamiento de escombros 
    - Trabajos de transformación de materiales líticos 
    - Manipulación y tratamiento de vidrio 
    - Revestimiento de materiales termo-aislantes 
    - Prefabricados para la construcción 
- Zapatos de seguridad con taló n o suela corrida y suela antiperforante: 
    - Construcción de forjados 
- Calzado y cubrició n de calzado de seguridad con suela termo-aislantes: 
    - Actividades sobre y con masas ardientes o frías 
- Polainas, calzado y cubrició n de calzado que se pueda eliminar rápidamente en caso de 
penetración de masas en fusión: 
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    - Soldadores 
En trabajos con riesgo de accidentes mecánicos en los pies, es obligatorio el uso de botas de 
seguridad con refuerzos metálicos en la puntera, que estará tratada y fosfatada para evitar la 
corrosión. 
Ante el riesgo derivado del uso de líquidos corrosivos, o ante riesgos químicos, se utilizará  
calzado de suela de caucho, neopreno o poliuretano, cuero especialmente tratado y se 
substituirá el cosido por la vulcanización en la unión del cuerpo a la planta. 
La protección ante el agua y la humedad se efectuará con botas altas de PVC, que tendrán la 
puntera metá lica de protección mecánica para la realización de trabajos en movimientos de 
tierra y realización de estructuras o derribos. 
 Los trabajadores ocupados en trabajos con peligro de riesgo eléctrico utilizarán calzado 
aislante sin ningún elemento metálico. 
En aquellas operaciones en las que las chispas resulten peligrosas, el cierre permitirá 
desprenderse rápidamente  del calzado, ante una eventual introducción de partículas 
incandescentes. 
Siempre que las condiciones de trabajo lo requieran, las suelas será n antideslizantes. en los 
lugares en los que exista un alto grado de posibilidad de perforaciones de las suelas por 
clavos, virutas, cristales, etc. será recomendable el uso de plantillas  de acero flexible 
sobre el bloque de la planta, simplemente colocadas en el interior o incorporadas al cazado en 
origen. 
La protección de las extremidades inferiores se completará , cuando sea necesario, con el uso 
de polainas de cuero, caucho o tejido ignífugo. 
Cuando hayan riesgos concurrentes, las botas de seguridad cubrirán los requisitos má ximos de 
defensa ante estos. 
PROTECCIONES DEL CUERPO: 
En todo trabajo en altura con riesgo de caída eventual (superior a 2 m), será obligatorio el 
uso de cinturó n de seguridad anticaídas (tipo paracaídas con arnés) 
Los medios de protección  personal anticaídas de altura, se seleccionarán en función de las 
siguientes actividades: 
- Trabajos en andamios 
- Montaje de piezas prefabricadas 
- Trabajos en palos y torres 
- Trabajos en cabinas de grúas situadas en altura 
Estos cinturones cumplirá n las siguientes condiciones: 
- Se revisarán siempre antes de su uso, y se eliminará n cuando tengan cortes, grietas o 
filamentos que comprometan su resistencia, calculada para el cuerpo humano en caída libre 
desde una altura de 5 m. o cuando la fecha de fabricación sea superior a los 4 años 
- Estarán provistos de anillas por donde pasará el cabo salva caídas, que no podrán estar 
sujetos con remaches 
- El cabo salva caídas será  de poliamida de alta tenacidad, de un diámetro de 12 mm 
- Está prohibido para este fin el cable metálico, tanto por el riesgo de contacto con líneas 
eléctricas, como por la menor elasticidad por la tensión en caso de caída 
- El cabo de amarre también será de poliamida, pero de 16 mm de diámetro 
Se controlará de manera especial la seguridad del anclaje y su resistencia. La longitud del 
cabo salvacaídas será la menor posible. 
El cinturón, si bien puede usarse por diferentes personas durante su vida ú til, durante el 
tiempo que persista el riesgo de caída de altura, estará asignado individualmente a cada 
usuario, con recibo firmado por parte del receptor. 
PROTECCION DEL TRONCO: 
Los medios de protección del tronco s e seleccionarán en función de los riesgos derivados de 
las actividades: 
- Piezas y equipos de protección: 
     - Manipulación o utilización de productos á cidos y alcalinos, desinfectantes y 
detergentes corrosivos 
     - Trabajos con mases ardientes o permanencia cerca de estos y en ambiente caliente 
     - Manipulación de cristal 
     - Trabajos de proyección de arena 
     - Trabajos en cámaras frigoríficas 
- Ropa de protección anti-inflamable: 
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     - Trabajos de soldadura en locales exiguos 
- Delantales antiperforantes: 
     - Manipulación de herramientas de corte manuales, cuando la hoja deba orientarse hacia el 
cuerpo 
- Delantales de cuero y otros materiales resistentes a partículas y chispas incandescentes: 
     - Trabajos de soldadura 
     - Trabajos de forja 
     - Trabajos de fundición y moldeo 
PROTECCION PARA TRABAJOS A LA INTEMPERIE: 
 Los equipos protectores integrales para el cuerpo frente a las inclemencias meteorológicas 
cumplirán las siguientes condiciones: 
- No obstaculizarán la libertad de movimientos 
- Que puedan regular la retención y evacuación del calor 
- Que la capacidad de transpiración del sudor sea adecuada 
- Facilidad de ventilación 
La superposición indiscriminada de ropa de abrigo entorpece l os movimientos; por tal motivo 
es recomendable la utilización de pantalones con pechera y chalecos, térmicos. 
ROPA Y PIEZAS DE SEÑALIZACION: 
 Los equipos protectores destinados a la seguridad-señalización del usuario cumplirán las 
siguientes características: 
- Que no obstaculicen la libertad de movimientos 
- Que tengan poder de retención/evacuación del calor 
- Que la capacidad de transpiración del sudor sea adecuada 
- Facilidad de ventilación 
- Que sean visibles a tiempo por el destinatario 
PROTECCION PERSONAL CONTRA CONTACTOS ELECTRICOS: 
Los medios de protección personal a las inmediaciones de zonas en tensión eléctrica, serán 
seleccionados en funció n de las siguientes actividades: 
- Trabajos de montaje eléctrico 
- Trabajos de mantenimiento eléctrico 
- Trabajos de explotación y transporte eléctrico 
 Los operarios que trabajen en circuitos o equipos eléctricos en tensión o cerca de ellos, 
utilizarán ropa sin accesorios metálicos. 
Usarán pantallas faciales dieléctricas, gafas oscuras de 3 DIN, casco aislante, mono 
resistente al fuego, guantes dieléctricos adecuados, calzado de seguridad aislante, 
herramientas dieléctricas y bolsas para su transporte. 
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
Se seguirán las recomendaciones de almacenaje y atención, fijadas por el fabricante. 
Se reemplazarán los elementos, se limpiarán, desinfectarán y se colocarán en el lugar 
asignado, siguiendo las instrucciones del fabricante. 
Se almacenarán en compartimentos amplios y secos, con temperaturas comprendidas entre 15 y 
25ºC. 
Las remesas y las entregas estarán documentadas y custodiadas, con justificante de recepción y 
recibo, por un responsable delegado por el usuario. 
La vida útil de los EPI es limitada, pudiendo ser debido tanto a su desgaste prematuro por el 
uso, como a su caducidad, que vendrá fijada por plazo de validez establecido por el 
fabricante, a partir de su fecha de fabricació n (generalmente estampillado en la EPI), con 
independencia que haya sido o no utilizado. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Se medirá en las unidades indicadas en cada partida de obra con los siguientes criterios: 
Todas las unidades de obra incluyen en su precio su montaje, el mantenimiento en condiciones 
de uso seguro durante  todo el tiempo que la obra lo requiera, y su desmontaje y transporte al 
lugar de almacenaje si son reutilizables, o al vertedero si no se pueden volver a utilizar. 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
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Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 
Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la 
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. 
Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el real decreto 1407/1992, de 
20 de noviembre, por el que se regula las condiciones para la comercialización y libre 
circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. 
Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y Tecnología, por la 
que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 18 de marzo de 1998, de la Dirección General 
de Tecnología y Seguridad Industrial. 
Resolución de 28 de julio de 2000, de la Dirección General de Política Tecnológica, por la que 
se actualiza el anexo IV de la Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de 
Industria y Tecnología. 
 

H15 - PROTECCIONES COLECTIVAS 

 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
H1512007,H1512013,H151AJ01,H1521431,H1522111,H1523231,H152J105,H152M671,H152PA11,H1534001,H15Z
1001. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Sistemas de Protección Colectiva (SPC) son un conjunto de piezas u órganos unidos entre sí , 
asociados de forma solidaria, destinado al apantallamiento e interposición física, que se 
opone a una energí a natural que se encuentra fuera de control, con la finalidad de impedir o 
reducir las consecuencias del contacto con las personas o los bienes materiales circundantes, 
susceptibles de protección. 
Se han considerado los siguientes tipos de protección: 
- Protecciones superficiales contra caídas de personas u objetos: 
     - Protección de oberturas verticales con telón de lona 
     - Protección de perímetro de forjado con red y pescantes 
     - Protección de perímetro de forjado con red entre forjados 
     - Protección de oberturas verticales u horizontales con red, malla electrosoldada o 
tableros madera  
     - Protecció n de andamios y montacargas con malla de polietileno 
     - Protección de zonas inferiores de la caída de objetos con suportes en ménsula y redes 
     - Protección de zonas inferiores de la caídas de objetos con estructura y techo de madera 
     - Protección de la proyección de partículas incandescentes con manta ignífuga y red de 
seguridad 
     - Protección de posibles desprendimientos de un talud con malla metálica y lámina de 
polietileno 
     - Protección de proyecciones por voladura con colchón de malla anclada perimetralmente 
- Protecciones lineales de la caídas de personas u objetos 
     - Barandas de protección del perímetro del forjado, escaleras o huecos de la estructura 
     - Barandas de protección en la coronación de una excavación 
     - Protección de advertencia con red de poliamida de 1 m de altura 
     - Plataforma de trabajo de hasta 1 m anchura con barandas y zócalo 
     - Plataforma de trabajo en voladizo de hasta 1 m anchura con barandas y zócalo 
     - Línea para sujeción de cinturones de seguridad 
     - Pasadizo de protección frente a caídas de objetos, con techo y laterales cubiertos 
     - Marquesinas de protección  frente a caídas de objetos, con estructura y plataforma 
     - Protección frente a desprendimientos del terreno, a media ladera, con estacada y malla 
     - Protección de caídas en zanjas con tierras dejadas junto a la zanja 
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- Protecciones puntuales frente a la caída de personas u objetos 
    - Plataforma para  carga y descarga de materiales anclada a los forjados 
    - Compuerta basculante para carga y descarga de materiales anclada a los forjados 
    - Tope para descarga de camiones en zonas de excavación 
    - Anillado para escaleras de mano 
    - Marquesina de protección del acceso a aparatos elevadores 
    - Puente volante metálico con plataforma de trabajo en voladizo 
- Protección de les zonas de trabajo frente a los agentes atmosféricos 
     - Pantalla de protección frente al viento 
     - Cobertizo con estructura y toldo para proteger del sol 
- Elementos de protección para el uso de maquinaria 
- Protecciones para el trabajo en zonas con tensión eléctrica 
CONDICIONES GENERALES: 
Los SPC se instalarán, dispondrán y utilizará n de manera que se reduzcan los riesgos para los 
trabajadores expuestos a la energía fuera de control protegido s por el SPC, y por los 
usuarios de Equipos, Máquinas o Máquinas Herramientas y/o por terceros, expuestos a estos. 
Se instalarán y se utilizarán de manera que no se puedan caer, v olcarse o desplazarse 
incontroladamente, poniendo en peligro la seguridad de personas o bienes. 
Estarán montados teniendo en cuenta la necesidad de  espacio libre entre los elementos móviles 
de los SPC y los elementos fijos o móviles de su entorno. Los trabajadores podrá acceder y 
permanecer en condiciones de seguridad en todos los lugares necesarios para utilizar, ajustar 
o mantener los SPC. 
Los SPC solo se utilizará n en las operaciones y condiciones indicadas por el proyectista y el 
fabricante del mismo. Si las instrucciones de uso del fabricante o del proyectista del SPC 
indican la necesidad de utilizar algún EPI para la realización de alguna operació n 
relacionada con éste, será obligatorio utilizarlo para estas operaciones. 
Cuando se usen SPC con elementos peligrosos accesibles que no se puedan proteger totalmente, 
se adoptarán las precauciones y se utilizarán las protecciones individuales apropiadas para 
reducir los riesgos al mínimo posible. 
Los SPC dejarán de utilizarse si se deterioran, se rompen o sufren cualquier otra 
circunstancia que comprometa la eficacia  de su función. 
Cuando durante la utilización de un SPC sea necesario limpiar o retirar residuos cercanos a un 
elemento peli groso, la operación se deberá realizar con los medios auxiliares adecuados y que 
garanticen una distancia de seguridad suficiente. 
BARANDILLAS DE PROTECCION: 
Protecció n provisional de los huecos verticales y perímetro de plataformas de trabajo, 
susceptibles de permitir la caída de personas u objetos desde una altura superior a 2 m. 
Estará constituida por: 
- Montantes de 1 m d’altura sobre el pavimento, fijados a un elemento estructural 
- Pasamanos superior horizontal, a 1 m. de altura, sólidamente anclado al montante 
- Travesaño horizontal, barra intermedia, o celosía (tipo red de tenis o malla 
electrosoldada), rigidizado perimetralmente, con una luz máxima de retícula 0,15 m. 
- Zócalo de 15 - 20 cm de altura. 
El conjunto de la baranda de protección tendrá  solidamente anclados todos sus elementos entre 
sí y a un elemento estructural estable, y será capaz de resistir en su conjunto un empuje 
frontal de 1,5 kN/m. 
PROTECCION CON REDES Y PESCANTES: 
El conjunto del sistema está constituido por paños de red de seguridad según norma EN 1263 - 
1, colocados con su lado menor (7 m) en sentido vertical, s oportados superiormente por 
pescantes, y sujetos inferiormente al forjado de la planta por debajo de la que está en 
construcción. 
Lateralmente las redes estarán unidas con cordón de poliamida de 6 mm de diá metro. 
La red hará un embolsamiento por debajo de la planta inferior, con el fin de que una persona u 
objeto que se cayera no golpeara con la estructura. 
Les cuerdas de fijación serán de poliamida de alta tenacidad, de 12 mm de diámetro. 
La red se fijará al forjado con anclajes empotrados en el mismo cada 50 cm. 
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La distancia entre los pescantes será la indicada por el fabricante, y de 2,5 m si no existe 
ninguna indicación. Estarán fijados verticalmente a dos plantas inferiores, y a la planta que 
protegen, con piezas de acero empotradas en los forjados.  
PROTECCIONES DE LA CAIDA DE OBJETOS DESDE ZONAS SUPERIORES: 
Se protegerán los accesos o pasos a la obra, y las zonas perimetrales de la misma de las 
posibles caídas de  objetos desde las plantas superiores o la cubierta. 
La estructura de protección será adecuada a la máxima altura posible de caída de objetos y al 
peso máximo previsible de estos. El impacto previsto sobre la protección no producirá una 
deformación que afecte a las personas que estén por debajo de la protección. 
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
Antes de utilizar un SPC se comprobará que sus protecciones y condiciones de uso son las 
adecuadas al riesgo que se quiere prevenir y que su instalación no representa un peligro para 
terceros. 
El montaje y desmontaje de los SPC se realizará según las instrucciones del proyectista, 
fabricante y/o suministrador.  
Las herramientas que se usen para el montaje del SPC deberán tener las características 
adecuadas para la operació n a realizar. Su utilización y transporte no implicará riesgos para 
la seguridad de los trabajadores. 
Las operaciones de mantenimiento, ajuste, desbloqueo, revisión o reparació n de los SPC que 
puedan suponer un peligro para la seguridad de los trabajadores se realizarán después de haber 
parado la actividad. 
Cuando la parada no sea posible, se adoptarán las medidas necesarias para que estas 
operaciones se realicen de forma se gura o fuera de las zonas peligrosas. 
Se controlará el número de utilizaciones y el tiempo de colocación de los SPC y de sus 
componentes,  con el fin de no sobrepasar su vida útil, de acuerdo con las instrucciones del 
fabricante. 
Los SPC que se retiren de servicio deberán permanecer con sus componentes de eficacia 
preventiva o se tomarán  las medidas necesarias para imposibilitar su uso. 
BARANDILLAS DE PROTECCION: 
Durante el montaje y desmontaje, los operarios estarán protegidos de las caídas de altura 
mediante protecciones individuales, cuando a causa  del proceso, las barandas pierdan la 
función de protección colectiva. 
PROTECCION CON REDES Y PESCANTES: 
No se puede instalar el sistema de redes y pescantes hasta que el embolse de la red esté  a 
una altura del suelo suficiente para que en caso de una caída, la deformación de la red no 
permita que el cuerpo caído toque al suelo (normalmente a partir del segundo forjado en 
construcción por encima del suelo). 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Se medirá en las unidades indicadas en cada partida de obra con los siguientes criterios: 
Todas las unidades de obra incluyen en su precio su montaje, el mantenimiento en condiciones 
de uso seguro durante  todo el tiempo que la obra lo requiera, y su desmontaje y transporte al 
lugar de almacenaje si son reutilizables, o al vertedero si no se pueden volver a utilizar. 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 
Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones de 
aplicación de la directiva del consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las 
legislaciones de los estados miembros sobre máquinas. 
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 
seguridad y de salud en las obras de construcción. 
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Real Decreto 56/1995, de 20 de enero, por el que se modifica el Real Decreto 1435/1992, de 27 
de noviembre, relativo a las disposiciones de aplicación de la directiva del consejo 
89/392/CEE, sobre máquinas. 
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene 
en el Trabajo. 
Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza de Trabajo de la 
Construcción, Vidrio y Cerámica. 
Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad e Higiene del 
trabajo en la indústria de la construcción. 
Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en la indústria de 
la edificación 
UNE-EN 1263-2:2004 Redes de seguridad. Parte 2: Requisitos de seguridad para los límites de 
instalación. 
 

HB - SEÑALIZACIÓN PROVISIONAL 
HBB - SEÑALIZACIÓN VERTICAL 

 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
HBB20005,HBBAC005,HBBAE001. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Señalización que referida a un objeto, actividad o situación determinadas, proporcione una 
indicació n o una obligación relativa a la seguridad o la salud en el trabajo mediante una 
señal en forma de panel o un color, según proceda. 
CONDICIONES DE UTILIZACION: 
Principios generales: 
Para la utilización de la señalización de seguridad se partirá de los siguientes principios 
generales: 
- La señalización nunca elimina el riesgo. 
- Una correcta señalización no dispensa de la adopción de medidas de seguridad y protección 
por parte de los proyectistas y responsables de la seguridad en cada tramo. 
- Los destinatarios tendrán que tener un conocimiento adecuado del sistema de señalización. 
- La señalización indiscriminada puede provocar confusión o despreocupación en quien la 
reciba, eliminando su eficacia preventiva. 
CRITERIOS DE SEÑALIZACION PROVISIONAL EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCION: 
Su forma, soporte, colores, pictogramas y dimensiones se corresponderán con los establecidos 
en el RD  485/1997, de 14 de abril, y estarán advirtiendo, prohibiendo, obligando o informando 
en los lugares en que realmente se necesite, y solamente en éstos. 
En aquellas obras en las cuales la intrusión de personas ajenas sea una posibilidad, deberán 
de colocarse las señales de seguridad, con leyendas a su paso (señal adicional), indicativas 
de sus respectivos contenidos. 
Se instalarán preferentemente a una altura y posición adecuadas al ángulo visual de sus 
destinatarios, teniendo en cuenta posibles obstáculos, en la proximidad inmediata del riesgo u 
objeto a señ alizar o, cuando se trate de un riesgo general, en el acceso a la zona de riesgo. 
El emplazamiento de la señal  será accesible, estará bien iluminado y será fácilmente visible. 
No se situarán muchas señales próximas entre sí. Nota: Cabe recordar que el rótulo general de 
anuncio de las señales de seguridad, que acostumbra a situarse en la entrada de la obra, tiene 
únicamente la consideració n de panel indicativo. 
Las señales deberán retirarse cuando deje de existir la situación que justificaba su 
emplazamiento. 
No se iniciarán obras que afecten a la libre circulación sin haber colocado la correspondiente 
señalizació n, abalizamiento y, en su caso, defensas. Su forma, soporte, colores, pictogramas 
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y dimensiones se corresponderán con lo establecido en la Norma de Carreteras 8.3.- IC y 
catálogo de Elementos de Señalizació n, Abalizamiento y Defensa para la circulación vial. 
La parte inferior de las señales estará a 1 m sobre la calzada. Se exceptúa el caso de las 
señales “SENTIDO PROHIBIDO” y “SENTIDO OBLIGATORIO” en calzadas divergentes, que podrán 
colocarse sobre un palo solamente, a la mí nima altura. 
Las señales y paneles direccionales, se colocarán siempre perpendiculares al eje de la vía, 
nunca inclinadas. 
El fondo de las señales provisionales de obra será de color amarillo. 
Está prohibido poner carteles con mensajes escritos, distintos de los que figuren en el Código 
de Circulación. 
Toda señal que implique una PROHIBICIÓN u OBLIGACIÓN deberá ser repetida a intervalos de 1 
min. (s/velocidad limitada) y anulada en cuanto sea posible. 
Toda señalización de obras que exija la ocupación de parte de la explanada de la carretera, se 
compondrá, como  mínimo, de los siguientes elementos: 
- Señal de peligro “OBRAS” (Placa TP – 18). 
- Barrera que limite frontalmente la zona no utilizable de la explanada. 
La placa “OBRAS” deberá estar, como mínimo, a 150 m y, como máximo, a 250 m de la barrera, en 
función de la visibilidad del tramo, de la velocidad del tráfico y del número de señ ales 
complementarias, que se necesiten colocar entre señal y barrera. Finalizados los trabajos, 
deberán retirarse totalmente, si no queda ningún obstáculo en la calzada. 
Para aclarar, completar o intensificar la señalización mínima, podrán añadirse, según las 
circunstancias, los siguientes elementos: 
- Limitación progresiva de la velocidad, en escalones máximos de 30 km/h, desde la máxima 
permitida en la carretera hasta la detención total si fuera necesario (Placa TR – 301). La 
primera señal de limitació n puede situarse previamente a la de peligro “OBRAS”. 
- Aviso de régimen de circulación en la zona afectada (Placas TP – 25, TR – 400, TR – 5, TR – 
6, TR – 305). 
- Orientación de los vehículos por las posibles desviaciones (Placa TR – 401). 
- Delimitación longitudinal de la zona ocupada. 
No se debe limitar la velocidad por debajo de 60 km/h en autopistas o autovías, ni a 50 km en 
las restantes vías, exceptuando el caso de ordenación en sentido único alternativo, que podrá 
rebajarse a 40 km/h.  
La ordenación en sentido único “ALTERNATIVO” se llevará a cabo por uno de los siguientes 
sistemas: 
- Establecimiento de la prioridad de uno de los sentidos mediante señales fijas. Circular, con 
flecha roja y negra. Cuadrada, con flecha roja y blanca. 
- Ordenación diurna mediante señales manuales (paletas o discos), si los señalizadores se 
pueden comunicar visualmente o mediante radio teléfono. Nota: El sistema de “testimonio” está 
totalmente proscrito. 
- Mediante semáforo regulador. 
Cuando se tenga que cortar totalmente la carretera o se establezca sentido único alternativo, 
durante la noche, la detención será regulada mediante semáforos. Durante el día, pueden 
utilizarse señalizadores con armilla fotoluminiscente.  
Cuando por la zona de calzada libre puedan circular dos filas de vehículos se indicará la 
desviación del obstáculo con una serie de señales TR – 401 (dirección obligatoria), inclinadas 
a 45º y formando en planta una alineación recta, el ángulo de la cual con el canto de la 
carretera sea inferior cuanto mayor sea la velocidad permitida en el tramo. 
Todas las señales serán claramente visibles, y por la noche reflectoras. 
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
Se seguirán las recomendaciones de almacenaje y atención, fijadas por el fabricante y la DGT. 
Se reemplazarán los elementos, se limpiarán, se hará un mantenimiento y se colocarán en el 
lugar asignado, siguiendo las instrucciones del fabricante y la DGT. 
Se almacenarán en compartimentos amplios y secos, con temperaturas comprendidas entre 15 y 25 
ºC. 
Las remesas y las entregas estarán documentadas y custodiadas, con justificante de recepción y 
recibo, por un responsable delegado por la empresa. 
La vida útil de las señ ales y abalizamientos es limitada, debido tanto a su desgaste 
prematuro por el uso, como a actuaciones de vandalismo o atentado patrimonial, con 
independencia de que hayan estado o no utilizadas. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 

  PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
Presupuesto del Estudio de Seguridad y Salud de la obra: Guardería Tiana 
 
 
 
 

63 
  

 
PLACAS, SEÑALES, SEMÁFOROS Y MARCO PARA SOPORTE DE SEÑALIZACIÓN MÓVIL: 
Unidad de cantidad instalada en la obra de acuerdo con la DT. 
SOPORTE RECTANGULAR DE ACERO: 
m de longitud medido según especificaciones de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización 
de seguridad y salud en el trabajo. 
Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el reglamento sobre notificación 
de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas. 
Orden de 31 de agosto de 1987 por la que se aprueba la Instrucción de Carreteras 8.3.-IC: 
Señalización de Obras. 
Safety colours and safety signs 
UNE 23033-1:1981 Seguridad contra incendios. Señalización. 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002 
UNE 1063:2000 Caracterización de tuberías según la materia de paso. 
UNE 48103:1994 Pinturas y barnices. Colores normalizados. 
Identification of pipelines according to the fluid conveyed. 
UNE-EN 60073:1997 Principios básicos y de seguridad para interfaces hombre-màquina, el marcado 
y la identificación. Principios de codificación para dispositivos indicadores y actuadores. 
UNE-EN 60204-1:1999 Seguridad de las máquinas. Equipo eléctrico de las máquinas. Parte 1: 
Requisitos generales. 
 

HM - INSTALACIONES CONTRA INCENDIOS Y DE SEGURIDAD 
HM3 - EXTINTORES 

 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
HM31161J. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Extintores de polvo seco polivalente o anhídrido carbónico, pintados o cromados. 
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 
- Colocación del soporte al paramento. 
- Colocación del extintor en el soporte. 
CARACTERISTICAS GENERALES: 
La posición será la reflejada en la DT o, en su defecto, la indicada por la DF. 
Se situará cerca de los accesos a la zona protegida y será visible y accesible. 
Altura sobre el pavimento de la parte superior del extintor:  <= 1700 mm 
 Tolerancias de instalación: 
- Posición:  ± 50 mm 
- Horizontalidad y aplomado:  ± 3 mm 
 COLOCADO CON SOPORTE EN LA PARED: 
El soporte quedará fijado sólidamente, plano y aplomado sobre el paramento. 
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
No hay condiciones específicas del proceso de instalación. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
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Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Instalaciones de Protección contra Incendios. 
 

HQ - EQUIPAMIENTOS 
HQU - EQUIPAMIENTOS PARA PERSONAL DE OBRA 
HQU1 - MÓDULOS PREFABRICADOS 

 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
HQU15214,HQU1521A,HQU1A502,HQU1A50A,HQU1H532,HQU1H53A. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
 Casetas modulares prefabricadas para acoger las instalaciones provisionales a utilizar por el 
personal de obra, durante el tiempo de su ejecución, en condiciones de salubridad y confort. 
Al efecto del presente Estudio de Seguridad y Salud se contemplan únicamente las casetas 
modulares prefabricadas, para su utilización mayoritariamente asumida en el sector. 
Su instalación es obligatoria en obras en las que se contraten a más de 20 trabajadores 
(contratados + subcontratados + autónomos) por un tiempo igual o superior a 15 días. Por tal 
motivo, respecto a las instalaciones del personal, se estudiará la posibilidad de incluir al 
personal subcontratado con inferior número de trabajadores, de manera que todo el personal que 
participe pueda disfrutar de estos servicios, descontando esta prestació n del presupuesto de 
Seguridad asignado al Subcontratista o mediante cualquier otra fórmula económica de tal manera 
que no vaya en detrimento de ninguna de las partes. 
Si por las características y duración de la obra, fuese necesaria la construcción “in situ” de 
este tipo de implantación para el personal, las características, superficies habilitadas y 
calidades, se corresponderá n con las habituales y comunes a las restantes partidas de una 
obra de edificación, con unos mínimos de calidad equivalente al de las edificaciones sociales 
de protección oficial, debiéndose realizar un proyecto y presupuesto especí fico a tal fin, 
que se adjuntará al Estudio de Seguridad y Salud de la obra. 
CONDICIONES DE UTILIZACION: 
El contratista está obligado a poner a disposició n del personal contratado, las instalaciones 
provisionales de salubridad y confort, en las condiciones de utilización, mantenimiento y  con 
el equipo suficiente, digno y adecuado para asegurar las mismas prestaciones que la ley 
establezca para todo centro de trabajo industrial. 
Los trabajadores usuarios de las instalaciones provisionales de salubridad y confort, están 
obligados a utilizar dichos servicios, sin menosprecio a su integridad patrimonial, y 
preservando en su á mbito personal de uso, las condiciones de orden y limpieza habituales de 
su entorno cotidiano. 
Diariamente se destinará un personal mínimo, para hacerse cargo del vaciado de recipientes de 
basura y su retirada, así como el mantenimiento de orden, limpieza y equipo de las casetas 
provisionales del personal de obra y su entorno de implantación. 
Se tratarán regularmente con productos bactericidas y antiparasitarios los puntos susceptibles 
de riesgos higiénicos o infecciones producidas por bacterias, animales o parásitos. 
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
Se seguirán escrupulosamente las recomendaciones de mantenimiento, fijados por el fabricante o 
propietario. 
Se reemplazarán los elementos deteriorados, se limpiarán, engrasarán, pintarán, ajustarán y se 
colocarán en el lugar asignado, siguiendo las instrucciones del fabricante o propietario. 
Por orden de importancia, prevalecerá el “Mantenimiento Predictivo” sobre el “Mantenimiento 
Preventivo” y estos sobre el “Mantenimiento Correctivo” (o reparación de avería). 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
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ELEMENTOS MEDIDOS POR MESES: 
Las casetas provisionales para la salubridad y confort del personal de obra se contabilizarán 
por amortizació n temporal, en forma de Alquiler Mensual (interno de empresa si las casetas 
son propiedad del contratista), en función de un criterio estimado de necesidades de 
utilización durante la ejecución de la obra. 
Esta repercusión de la amortización temporal, será ascendente y descendente en función del 
volumen de trabajadores simultáneos presentes en cada fase de obra. 
ELEMENTOS MEDIDOS POR UNIDADES: 
Unidad de cantidad colocada, medida según las especificaciones de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 
seguridad y de salud en las obras de construcción. 
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 
Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 
Orden de 25 de marzo de 1998 por la que se adapta en función del progreso técnico el Real 
Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene 
en el Trabajo. 
Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza de Trabajo de la 
Construcción, Vidrio y Cerámica. 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002 
Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad e Higiene del 
trabajo en la indústria de la construcción. 
Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en la indústria de 
la edificación 
 

HQU2 - MOBILIARIO Y APARATOS PARA MÓDULOS PREFABRICADOS DE OBRA 

 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
HQU22301,HQU25701,HQU27502,HQU2AF02,HQU2D102,HQU2E001,HQU2GF01,HQU2P001. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Armarios con puerta, cerradura y llave. 
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 
- Colocación y nivelación 
CONDICIONES GENERALES: 
El armario quedará  fijado sólidamente al paramento por un mínimo de cuatro puntos. 
El armario debe quedar apoyado en el pavimento. 
La puerta abrirá y cerrará correctamente. 
La cerradura abrirá y cerrará correctamente. 
La posición será la fijada en la DT. 
Tolerancias de ejecución: 
- Posición:  ± 20 mm 
- Aplomado:  ± 2% 
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2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
Se debe comprobar que las características del producto corresponden a las especificadas en el 
proyecto. 
Una vez colocado el armario, se procederá a la retirada de la obra de todos los materiales 
sobrantes como embalajes , etc. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de cantidad colocada, medida según las especificaciones de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
No hay normativa de obligado cumplimiento. 
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OBRA PRESUPUESTO  999901
CAPÍTULO EQUIPOS PROTECCIÓN INDIVIDUAL EPIS01

NUM CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 H1411111 u Casco de seguridad para uso normal, anti golpes, de polietileno
con un peso máximo de 400 g, homologado según UNE-EN
812 (P - 1)

40,0005,93 237,20

2 H1421110 u Gafas de seguridad antiimpactos estándar, con montura
universal, con visor transparente y tratamiento contra el
empañamiento, homologadas según UNE-EN 167 y UNE-EN
168 (P - 2)

7,0005,99 41,93

3 H1423230 u Gafas de seguridad para corte oxiacetilénico, con montura
universal de varilla de acero recubierta de PVC, con visores
circulares de 50 mm de D oscuros de color DIN 5,
homologadas según UNE-EN 175 y UNE-EN 169 (P - 3)

3,0005,07 15,21

4 H142AC60 u Pantalla facial para soldadura eléctrica, con marco abatible de
mano y soporte de poliéster reforzado con fibra de vidrio
vulcanizada de 1,35 mm de espesor, con visor inactínico
semioscuro con protección DIN 12, homologada según
UNE-EN 175 (P - 4)

3,0008,29 24,87

5 H1431101 u Protector auditivo de tapón de espuma, homologado según
UNE-EN 352-2 y UNE-EN 458 (P - 5)

150,0000,23 34,50

6 H1433115 u Protector auditivo tipo orejera acoplable a casco industrial de
seguridad, homologado según UNE-EN 352, UNE-EN 397 y
UNE-EN 458 (P - 6)

21,00014,94 313,74

7 H1441201 u Mascarilla autofiltrante contra polvillo y vapores tóxicos,
homologada según UNE-EN 405 (P - 7)

25,0000,77 19,25

8 H1445003 u Mascarilla de protección respiratoria, homologada según
UNE-EN 140 (P - 8)

17,0001,61 27,37

9 H144D205 u Filtro contra partículas, identificado con banda de color blanco,
homologado según UNE-EN 143 y UNE-EN 12083 (P - 9)

15,0001,08 16,20

10 H144E406 u Filtro mixto contra gases y partículas, homologado según
UNE-EN 14387 y UNE-EN 12083 (P - 10)

15,0003,02 45,30

11 H1451110 u Par de guantes para uso general, con palma, nudillos, uñas y
dedos índice y pulgar de piel, dorso de la mano y manguito de
algodón, forro interior, y sujeción elástica en la muñeca (P - 11)

5,0001,13 5,65

12 H1455710 u Par de guantes de alta resistencia al corte y a la abrasión para
ferrallista, con dedos y palma de caucho rugoso sobre soporte
de algodón, y sujeción elástica en la muñeca, homologados
según UNE-EN 388 y UNE-EN 420 (P - 12)

50,0002,41 120,50

13 H1459630 u Par de guantes para soldador, con palma de piel, forro interior
de algodón, y manga larga de serraje forrada de dril fuerte,
homologados según UNE-EN 407 y UNE-EN 420 (P - 13)

4,0006,71 26,84

14 H145C002 u Par de guantes de protección contra riesgos mecánicos
comunes de construcción nivel 3, homologados según UNE-EN
388 y UNE-EN 420 (P - 14)

25,0006,01 150,25

15 H145E003 u Par de guantes contra agentes químicos y microorganismos,
homologados según UNE-EN 374-1, -2, -3 y UNE-EN 420 (P -
15)

10,0002,95 29,50

16 H145K153 u Par de guantes de material aislante para trabajos eléctricos,
clase 00, logotipo color beige, tensión máxima 500 V,
homologados según UNE-EN 420 (P - 16)

3,00021,20 63,60
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17 H1461110 u Par de botas de agua de PVC de caña alta, con suela
antideslizante y forradas de nylon lavable, homologadas según
UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346
y UNE-EN ISO 20347 (P - 17)

15,0005,54 83,10

18 H1463253 u Par de botas dieléctricas resistentes a la humedad, de piel
rectificada, con tobillera acolchada suela antideslizante y
antiestática, cuña amortiguadora para el talón, lengüeta de
fuelle, de desprendimiento rápido, sin herraje metálico, con
puntera reforzada, homologadas según DIN 4843 (P - 18)

3,00061,14 183,42

19 H1465275 u Par de botas bajas de seguridad industrial para trabajos de
construcción en general, resistentes a la humedad, de piel
rectificada, con tobillera acolchada, con puntera metálica, suela
antideslizante, cuña amortiguadora de impactos en el talón y
sin plantilla metálica, homologadas según UNE-EN ISO 20344,
UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 y UNE-EN ISO
20347 (P - 19)

21,00022,79 478,59

20 H147D102 u Sistema anticaída compuesto por un arnés anticaída con
tirantes, bandas secundarias, bandas subglúteas, bandas de
muslo, apoyo dorsal para sujeción, elementos de ajuste,
elemento dorsal de enganche de arnés anticaída y hebilla,
incorporado a un elemento de amarre compuesto por un
terminal manufacturado, homologado según UNE-EN 361,
UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 y UNE-EN 354 (P -
20)

10,00054,59 545,90

21 H147L015 u Instrumento de anclaje para equipo de protección individual
contra caída de altura, homologado según UNE-EN 795, con
fijación con taco mecánico (P - 21)

10,00049,83 498,30

22 H1481242 u Mono de trabajo para construcción, de poliéster y algodón
(65%-35%), color beige, trama 240, con bolsillos interiores,
homologada según UNE-EN 340 (P - 23)

25,00019,74 493,50

23 H1481654 u Mono de trabajo para soldadores y/o trabajadores de tubos, de
algodón sanforizado (100%), color azul vergara, trama 320, con
bolsillos interiores dotados de cremalleras metálicas,
homologada según UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 y UNE-EN
348 (P - 24)

4,00016,95 67,80

24 H1482222 u Camisa de trabajo para construcción, de poliéster y algodón
(65%-35%), color beige con bolsillos interiores, trama 240,
homologada según UNE-EN 340 (P - 25)

21,0006,40 134,40

25 H1483555 u Pantalones de trabajo para soldadores y/o trabajadores de
tubos, de algodón (100%), con bolsillos interiores dotados de
cremalleras metálicas, homologados según UNE-EN 340,
UNE-EN 470-1 y UNE-EN 348 (P - 26)

3,0007,67 23,01

26 H1484110 u Camiseta de trabajo, de algodón (P - 27) 21,0002,20 46,20

27 H1487350 u Impermeable con chaqueta, capucha y pantalones, para
edificación, de PVC soldado de 0,3 mm de espesor,
homologado según UNE-EN 340 (P - 29)

15,0004,39 65,85

28 H1489890 u Chaqueta de trabajo para montajes y/o trabajos mecánicos, de
poliéster y algodón (65%-35%), color azul vergara, trama 240,
con bolsillos, homologada según UNE-EN 340 (P - 30)

21,00013,09 274,89

29 H14899A0 u Chaqueta de trabajo para soldadores y/o trabajadores de
tubos, de algodón (100%), con bolsillos, homologada según
UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 y UNE-EN 348 (P - 31)

3,00013,88 41,64

30 H147N000 u Faja de protección dorsolumbar (P - 22) 5,00023,64 118,20

31 H1485800 u Chaleco reflectante con tiras reflectantes en la cintura, en el
pecho y en la espalda, homologada según UNE-EN 471 (P -
28)

4,00018,12 72,48

Euro
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CAPÍTULOTOTAL 01.01 4.299,19

OBRA PRESUPUESTO  999901
CAPÍTULO SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA SPC02

NUM CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 H1512007 m Protección colectiva vertical del perímetro de las fachadas
contra caídas de personas u objetos, con soporte metálico tipo
ménsula, de longitud 2,5 m, barra soporta redes horizontal,
tornillo de anclaje al forjado, red de seguridad horizontal y con
el desmontaje incluido (P - 32)

220,00013,05 2.871,00

2 H1512013 m2 Protección colectiva vertical de los laterales de los huecos de
las escaleras en toda la altura con red-telón normalizada
(UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de tenacidad
alta anudada con cuerda perimetral de poliamida, anclaje de
fleje perforado y clavo de impacto de acero y cuerda de cosido
de 6 mm de diámetro y con el desmontaje incluido (P - 33)

25,40012,32 312,93

3 H151AJ01 m2 Protección horizontal de oberturas, menores de 1 m de
diametro, en forjados, con madera y con el desmontaje incluido
(P - 34)

10,14010,56 107,08

4 H1521431 m Barandilla de protección para escaleras, de altura 1 m, con
travesaño de tablón de madera fijada con soportes de
montante metálico con mordaza para el forjado y con el
desmontaje incluido (P - 35)

20,0005,72 114,40

5 H1522111 m Barandilla de protección en el perímetro de la coronación de
excavaciones, de altura 1 m, con travesaño superior, travesaño
intermedio y montantes de tubo metálico de 2,3´´, zócalo de
tabla de madera, anclada al terreno con dados de hormigón y
con el desmontaje incluido (P - 36)

100,00011,18 1.118,00

6 H1523231 m Barandilla de protección en el perímetro del forjado, de altura 1
m con travesaño superior e intermedio de tubo metálico de
2,3´´, zócalo de tabla de madera, fijada con soportes de
montante metálico con mordaza para el forjado y con el
desmontaje incluido (P - 37)

29,0005,91 171,39

7 H152J105 m Cable fiador para el cinturón de seguridad, fijado en anclajes
de servicio y con el desmontaje incluido (P - 38)

20,0004,76 95,20

8 H152M671 m Barandilla de protección prefabricada para huecos de
ascensor, de altura 1 m, fijada con tornillos de retacado a las
jambas de fábrica y con el desmontaje incluido (P - 39)

16,0006,33 101,28

9 H152PA11 m Marquesina de protección de 2,5 m con estructura metálica
tubular y plataforma de madera, desmontaje incluido (P - 40)

29,00025,47 738,63

10 H1534001 u Pieza de plástico en forma de seta, de color rojo, para
protección de los extremos de las armaduras para cualquier
diámetro, con desmontaje incluido (P - 41)

50,0000,19 9,50

11 HBB20005 u Señal manual para señalista (P - 46) 2,00011,84 23,68

12 HBBAC005 u Señal indicativa de la ubicación de equipos de extinción de
incendios, normalizada con pictograma blanco sobre fondo
rojo, de forma rectangular o cuadrada, lado mayor 29 cm, para
ser vista hasta 12 m de distancia, fijada y con el desmontage
incluido (P - 47)

8,00023,89 191,12

13 HBBAE001 u Rótulo adhesivo ( MIE-RAT.10 ) de maniobra para cuadro o
pupitre de control eléctrico, adherido (P - 48)

2,0005,52 11,04

14 HBC19081 m Cinta de balizamiento, con un soporte cada 5 m y con el
desmontaje incluido (P - 49)

50,0001,29 64,50
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15 HBC1D081 m Guirnalda reflectante, con un soporte cada 5 m y con el
desmontaje incluido (P - 50)

15,0002,09 31,35

16 HM31161J u Extintor de polvo seco, de 6 kg de carga, con presión
incorporada, pintado, con soporte en la pared y con el
desmontaje incluido (P - 51)

2,00043,67 87,34

CAPÍTULOTOTAL 01.02 6.048,44

OBRA PRESUPUESTO  999901
CAPÍTULO IMPLANTACIÓN PROVISIONAL DEL PERSONAL DE OBRA03

NUM CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 H15Z1001 h Brigada de seguridad para mantenimiento y reposición de las
protecciones (P - 42)

100,00033,68 3.368,00

2 H16F1005 u Asistencia de oficial a reunión del comité de Seguridad y Salud
(P - 44)

2,00017,66 35,32

3 HQU15214 u Amortización de módulo prefabricado de sanitarios de
2,4,x2,4x2,3 m de panel de acero lacado y aislamiento de
poliuretano de 35 mm de espesor, revestimiento de paredes
con tablero fenólico, pavimento de lamas de acero galvanizado,
con instalación de fontanería, 1 lavabo colectivo con 2 grifos, 2
duchas, espejo y complementos de baño, con instalación
eléctrica, 1 punto de luz, interruptor, enchufes y protección
diferencial, colocado y con el desmontaje incluido (P - 52)

1,000877,53 877,53

4 HQU1521A mes Alquiler módulo prefabricado de sanitarios de 2,4,x2,4x2,3 m
de panel de acero lacado y aislamiento de poliuretano de 35
mm de espesor, revestimiento de paredes con tablero fenólico,
pavimento de lamas de acero galvanizado, con instalación de
fontanería, 1 lavabo colectivo con 2 grifos, 1 placa turca, 2
duchas, espejo y complementos de baño, con instalación
eléctrica, 1 punto de luz, interruptor, enchufes y protección
diferencial (P - 53)

10,000125,93 1.259,30

5 HQU1A502 u Amortización de módulo prefabricado de vestidores de
8,2x2,5x2,3 m de panel de acero lacado y aislamiento de
poliuretano de 35 mm de espesor, revestimiento de paredes
con tablero fenólico, pavimento de lamas de acero galvanizado
con aislamiento de fibra de vidrio y tablero fenólico, con
instalación eléctrica, 1 punto de luz, interruptor, enchufes y
protección diferencial, colocado y con el desmontaje incluido (P
- 54)

1,0001.514,26 1.514,26

6 HQU1A50A mes Alquiler de módulo prefabricado de vestidores de 8,2x2,5x2,3
m de panel de acero lacado y aislamiento de poliuretano de 35
mm de espesor, revestimiento de paredes con tablero fenólico,
pavimento de lamas de acero galvanizado con aislamiento de
fibra de vidrio y tablero fenólico, con instalación eléctrica, 1
punto de luz, interruptor, enchufes y protección diferencial (P -
55)

11,000171,16 1.882,76

7 HQU1H532 u Amortización de módulo prefabricado de comedor de 6x2,3x2,6
m de panel de acero lacado y aislamiento de 35 mm de
espesor, revestimiento de paredes con tablero fenólico,
pavimento de lamas de acero galvanizado con aislamiento de
fibra de vidrio y tablero fenólico, con instalación de fontanería,
fregadero de 2 senos con grifo y encimera, con instalación
eléctrica, 1 punto de luz, interruptor, enchufes y protección
diferencial, colocado y con el desmontaje incluido (P - 56)

1,0001.116,99 1.116,99

Euro
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8 HQU1H53A mes Alquiler de módulo prefabricado de comedor de 6x2,3x2,6 m de
panel de acero lacado y aislamiento de 35 mm de espesor,
revestimiento de paredes con tablero fenólico, pavimento de
lamas de acero galvanizado con aislamiento de fibra de vidrio y
tablero fenólico, con instalación de fontanería, fregadero de 2
senos con grifo y encimera, con instalación eléctrica, 1 punto
de luz, interruptor, enchufes y protección diferencial (P - 57)

10,000160,24 1.602,40

9 HQU22301 u Armario metálico individual de doble compartimento interior, de
0,4x0,5x1,8 m, colocado y con el desmontaje incluido (P - 58)

21,00057,43 1.206,03

10 HQU25701 u Banco de madera, de 3,5 m de longitud y 0,4 m de anchura,
con capacidad para 5 personas, colocado y con el desmontaje
incluido (P - 59)

5,00021,45 107,25

11 HQU27502 u Mesa de madera con capacidad para 6 personas, colocada y
con el desmontaje incluido (P - 60)

3,00017,47 52,41

12 HQU2AF02 u Nevera eléctrica, de 100 l de capacidad, colocada y con el
desmontaje incluido (P - 61)

1,000114,83 114,83

13 HQU2D102 u Plancha eléctrica para calentar comidas, de 60x45 cm,
colocada y con el desmontaje incluido (P - 62)

1,00054,81 54,81

14 HQU2E001 u Horno microondas para calentar comidas, colocado y con el
desmontaje incluido (P - 63)

2,00087,83 175,66

15 HQU2GF01 u Recipiente para recogida de basuras, de 100 l de capacidad,
colocado y con el desmontaje incluido (P - 64)

1,00054,52 54,52

16 HQU2P001 u Colgador para ducha, colocado y con el desmontaje incluido (P
- 65)

4,0001,72 6,88

17 HQUA2100 u Botiquín portátil de urgencia, con el contenido establecido en la
ordenanza general de seguridad y salud en el trabajo (P - 66)

1,000113,32 113,32

18 HQUA3100 u Material sanitario para surtir un botiquín con el contenido
establecido en la ordenanza general de seguridad y salud en el
trabajo (P - 67)

1,00075,54 75,54

19 HQUAAAA0 u Camilla metálica rígida con base de lona, para salvamento (P -
68)

1,000191,73 191,73

20 HQUACCJ0 u Manta de algodón y fibra sintética de 110x210 cm (P - 69) 1,00020,45 20,45

21 HQUZM000 h Mano de obra para limpieza y conservación de las
instalaciones (P - 70)

40,00015,85 634,00

CAPÍTULOTOTAL 01.03 14.463,99

OBRA PRESUPUESTO  999901
CAPÍTULO GASTOS FORMACIÓN SEGURIDAD PERSONAL04

NUM CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 H16F1004 h Formación en Seguridad y Salud para los riesgos específicos
de la obra (P - 43)

26,00015,85 412,10

2 H16F3000 h Presencia en el lugar de trabajo de recursos preventivos (P -
45)

25,00018,70 467,50

CAPÍTULOTOTAL 01.04 879,60

Euro

Proyecto de cambio de uso de la masia de Can Torredà de Tiana a guarderia�
�

RESUMEN�DEL�PRESUPUESTO�DEL�ESTUDIO�DE�SEGURIDAD�Y�SALUD��
�

�
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NIVEL 2: CAPÍTULO Importe

Capítulo 01.01 Equipos protección individual EPIS 4.299,19
Capítulo 01.02 Sistemas de protección colectiva SPC 6.048,44
Capítulo 01.03 Implantación provisional del personal de obra 14.463,99
Capítulo 01.04 Gastos formación seguridad personal 879,60

01 Presupuesto  9999Obra 25.691,22

25.691,22

NIVEL 1: OBRA Importe

Obra 01 Presupuesto 9999 25.691,22
25.691,22

Euro

Proyecto de cambio de uso de la masia de Can Torredà de Tiana a guarderia�
�

ULTIMA�HOJA�DEL�PRESUPUESTO�DEL�ESTUDIO�DE�SEGURIDAD�Y�SALUD��
�

�
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25.691,22PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL .................................................................................

3.339,8613,00 % DG SOBRE 25.691,22..........................................................................................................

6,00 % BI SOBRE 25.691,22.............................................................................................................. 1.541,47

Subtotal 30.572,55

18,00 % IVA SOBRE 30.572,55.......................................................................................................... 5.503,06

TOTAL PRESUPUESTO POR CONTRATA 36.075,61€

Este presupuesto de ejecución por contrato asciende a la cantidad de:

( TREINTA Y SEIS MIL SETENTA Y CINCO EUROS CON SESENTA Y UN
CENTIMOS )
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Obra 01 Presupuesto 000
Capítulo 03 Cimientos
Apartado 01 Zanjas y pozos de cimientos

435138A1 Cimiento en zanja de hormigón armado HA-25/F/20/IIa vertido con bomba, armado con 30 kg/m3 de armadura AP500 S de acero en barras corrugadas incluye parte
proporcional de encofrado lateral con tablones de madera (P - 3)

13,154 m3

Tipo de Control: Recepción

J060770A Muestreo, realización de cono de Abrams, elaboración de las probetas, curado, refrentamiento y
ensayo a compresión de una serie de cinco probetas cilíndricas de 15x30 cm, según la norma
UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3

3,00 92,04 276,12 3 100,000 M3 1,1000 Tramo

J0B21103 Determinación de las características geométricas de una probeta de acero para armar
hormigones, según la norma UNE EN ISO 15630-1

1,00 26,69 26,69 1 30.000,000 KG 30,0000 Global

J0B25101 Determinación del límite elástico para una deformación remanente del 0.2%, resistencia a la
tracción, alargamiento y estricción de una probeta de acero para armar hormigones, según la
norma UNE-EN ISO 15630-1

1,00 39,35 39,35 1 30.000,000 KG 30,0000 Global

J0B28103 Ensayo de doblado-desdoblado de una probeta de acero para armar hormigones, según la
norma UNE EN ISO 15630

1,00 14,98 14,98 1 30.000,000 KG 30,0000 Global

J0B2G103 Determinación de la área de la sección recta transversal equivalente de una probeta de acero
para armar hormigones, según la norma UNE36068

1,00 23,61 23,61 1 30.000,000 KG 30,0000 Global

Obra 01 Presupuesto 000
Capítulo 03 Cimientos
Apartado 05 Elementos especiales para cimientos
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43ZP1AE1 Trabada de cimiento nuevo corrido a cimiento existente, con perforación e inyectado continuo, introducción de acero en barras corrugadas con una cuantía de 10,8 kg/m2, con
solape, relleno posterior de los orificios con resinas epoxi sin disolventes, de dos componentes y baja viscosidad y puente de unión entre superficies de hormigón con resinas
epoxi sin disolventes, de dos componentes (P - 4)

1,440 m2

Tipo de Control: Recepción

J0B21103 Determinación de las características geométricas de una probeta de acero para armar
hormigones, según la norma UNE EN ISO 15630-1

0,00 26,69 0,00 1 30.000,000 KG 8,6400 Global

J0B25101 Determinación del límite elástico para una deformación remanente del 0.2%, resistencia a la
tracción, alargamiento y estricción de una probeta de acero para armar hormigones, según la
norma UNE-EN ISO 15630-1

0,00 39,35 0,00 1 30.000,000 KG 8,6400 Global

J0B28103 Ensayo de doblado-desdoblado de una probeta de acero para armar hormigones, según la
norma UNE EN ISO 15630

0,00 14,98 0,00 1 30.000,000 KG 8,6400 Global

J0B2G103 Determinación de la área de la sección recta transversal equivalente de una probeta de acero
para armar hormigones, según la norma UNE36068

0,00 23,61 0,00 1 30.000,000 KG 8,6400 Global

Obra 01 Presupuesto 000
Capítulo 04 Estructuras
Apartado 01 Estructuras de madera

443R211B Sustitución de vigueta de madera de 18 cm de canto, com máximo hasta 5 m de longitud, con derribo del entrevigado afectado, colocación de vigueta nueva, ataconado con
mortero sin retracción, restitución del entrevigado y capa de compresión con hormigón estructural HA-25/B/10/I, vertido con bomba, incluye carga manual de escombros sobre
camión o contenedor y transporte de residuos a instalación autorizada de gestión de residuos (P - 6)

39,400 m

Tipo de Control: Recepción
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J060770A Muestreo, realización de cono de Abrams, elaboración de las probetas, curado, refrentamiento y
ensayo a compresión de una serie de cinco probetas cilíndricas de 15x30 cm, según la norma
UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3

3,00 92,04 276,12 3 100,000 M3 0,0780 Tramo

J0B22304 Ensayos completos de una probeta de malla electrosoldada de dos calibres para armar
hormigones, según la norma UNE EN ISO 15630-2

0,00 229,07 0,00 1 30.000,000 KG 2,1578 Global

J0B2A205 Ensayo de despegue de los nudos de una probeta de malla electrosoldada para armar
hormigones, según la norma UNE EN ISO 15630-2

0,00 52,05 0,00 1 30.000,000 KG 2,1578 Global

J0H1B10B Determinación del contenido de humedad por desecación con resistencia electrica de una
muestra de madera, según la norma UNE-EN 13183-2

1,00 85,50 85,50 1 100,000 M3 0,0270 Tramo

J0H1U002 Determinación de la clase resistente para madera aserrada según las normas UNE 56544 y UNE
EN 1912

1,00 135,00 135,00 1 100,000 M3 0,0270 Tramo

J0H1U003 Determinación de las toleráncias dimensionales de la madera aserrada según la norma UNE EN
336

1,00 82,80 82,80 1 100,000 M3 0,0270 Tramo

Obra 01 Presupuesto 000
Capítulo 04 Estructuras
Apartado 02 Estructuras de acero

4442B555 Zuncho para apoyo de forjado en pared, formado por perfil de acero para estructuras laminados en caliente S275JR con una cuantía de 13,4 kg, con una capa de imprimación
antioxidante, colocado con fijación mecánica mediante taco mecánico metálico y tornillo, arandela y tuerca de acero inoxidable (P - 7)

13,600 m

Tipo de Control: Recepción

J0B0M80D Determinación cuantitativa, por ensayo químico, del azufre de una muestra de acero, según la
norma UNE 7-019-50

1,00 39,16 39,16 Si 1 0,000 13,4000 Estadístico
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J0B0N80E Determinación cuantitativa, por ensayo químico, del manganeso de una muestra de acero, según
la norma UNE 7-027-51

1,00 39,16 39,16 Si 1 0,000 13,4000 Estadístico

J0B0P80F Determinación gravimétrica, por ensayo químico, del silicio de una muestra de acero, según la
norma UNE 7-028-75 1R

1,00 39,16 39,16 Si 1 0,000 13,4000 Estadístico

J0B0Q80G Determinación cuantitativa, por ensayo químico, del fósforo de una muestra de acero, según la
norma UNE 7-029-51

1,00 39,16 39,16 Si 1 0,000 13,4000 Estadístico

J0B0R80M Determinación del contenido de nitrógeno de una muestra de acero, según la norma UNE
36-317-1

1,00 39,16 39,16 Si 1 0,000 13,4000 Global

J0B0S80J Determinacion cuantitativa, por ensayo químico, del contenido de carbono de una muestra de
acero, según la norma UNE 7014-50

1,00 39,16 39,16 Si 1 0,000 13,4000 Estadístico

J0B11P0N Determinación de las características geométricas de un perfil o plancha de acero, según la
norma DB SE A

1,00 40,41 40,41 1 2.000,000 KG 13,4000 Estadístico

J0B1470A Ensayo de flexión por el choque de una probeta de plancha de acero, según la norma UNE
7-475-92 (1)

1,00 143,65 143,65 1 6.666,000 KG 13,4000 Estadístico

J0B16601 Determinación del límite elástico aparente superior, resistencia a la tracción, alargamiento y
estricción de una probeta de acero laminado, según la norma UNE 10025

1,00 119,14 119,14 1 20.000,000 KG 13,4000 Estadístico

J0B1960C Determinación de la dureza brinell de una probeta de acero laminado, según la norma
UNE_EN_ISO 6506-1

1,00 13,06 13,06 Si 1 0,000 13,4000 Global

J89X2102 Determinación del espesor de una película de galvanizado, según la norma UNE-EN ISO 1461 1,00 12,94 12,94 Si 1 0,000 13,4000 Estadístico
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J89XA102 Determinación de la masa por unidad de superficie de una película de galvanizado, según la
norma UNE-EN ISO 1461

1,00 36,25 36,25 1 2.000,000 KG 13,4000 Estadístico

Tipo de Control: Ejecución

J441FF0N Medida del desplome y de la placha de elemento verticales y vigas de acero, según la norma DB
SE A

1,00 15,32 15,32 1 2.000,000 KG 13,4000 Tramo

Obra 01 Presupuesto 000
Capítulo 04 Estructuras
Apartado 08 Estructuras de mampostería

K4GR2531 Reparación de fisuras en obra de fábrica en pilastra de pared realizada con piedra, previo repicado y saneamiento de elementos sueltos, sellado con mortero mixto 1:2:10
elaborado en obra, carga manual de escombros sobre contenedor y transporte a depósito controlado (P - 276)

19,500 m

Tipo de Control: Recepción

J0712103 Medida de la consistencia por el método de referéncia deuna muestra de mortero fresco, según
la norma UNE 83-811-92 experimental

0,00 21,53 0,00 1 10,000 M3 0,0100 Global

J071530C Elaboración , cura, ensayo a flexión y compresión de una serie de tres probetas prismáticas de
160X40X40 mm, según la norma UNE EN 1015-11

1,00 79,43 79,43 1 10,000 M3 0,0100 Tramo

K4GR1131 Reparación de grieta en pilastra de pared de obra de piedra con repicado y saneamiento previo de la zona afectada, colocación de grapas con acero en barras corrugadas
B500S de diámetro 6 mm, separadas cada 30 cm, relleno con mortero sintético de resinas epoxi, carga manual de escombros sobre contenedor y transporte a depósito
controlado (P - 275)

12,400 m
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Tipo de Control: Recepción

J0B21103 Determinación de las características geométricas de una probeta de acero para armar
hormigones, según la norma UNE EN ISO 15630-1

0,00 26,69 0,00 1 30.000,000 KG 0,6170 Global

J0B25101 Determinación del límite elástico para una deformación remanente del 0.2%, resistencia a la
tracción, alargamiento y estricción de una probeta de acero para armar hormigones, según la
norma UNE-EN ISO 15630-1

0,00 39,35 0,00 1 30.000,000 KG 0,6170 Global

J0B28103 Ensayo de doblado-desdoblado de una probeta de acero para armar hormigones, según la
norma UNE EN ISO 15630

0,00 14,98 0,00 1 30.000,000 KG 0,6170 Global

J0B2G103 Determinación de la área de la sección recta transversal equivalente de una probeta de acero
para armar hormigones, según la norma UNE36068

0,00 23,61 0,00 1 30.000,000 KG 0,6170 Global

Obra 01 Presupuesto 000
Capítulo 04 Estructuras
Apartado 11 Refuerzo de estructuras

44SLCD51 Refuerzo de forjado con capa de compresión de 5 cm de espesor, con malla electrosoldada de barras corrugadas de acero de 15x15 cm, de 5 y 5 mm de D y una cuantía de
0,06 m3/m2 de hormigón estructural HA-25/B/10/I, vertido con bomba, con apoyo a pared con regatas de 5 cm de profundidad y 20 cm de ancho a cada entrevigado, carga
manual de escombros sobre camión o contenedor y transporte de residuos a instalación autorizada de gestión de residuos (P - 8)

618,680 m2

Tipo de Control: Recepción

J060770A Muestreo, realización de cono de Abrams, elaboración de las probetas, curado, refrentamiento y
ensayo a compresión de una serie de cinco probetas cilíndricas de 15x30 cm, según la norma
UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3

3,00 92,04 276,12 3 100,000 M3 0,0600 Tramo
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J0B22304 Ensayos completos de una probeta de malla electrosoldada de dos calibres para armar
hormigones, según la norma UNE EN ISO 15630-2

1,00 229,07 229,07 1 30.000,000 KG 2,1578 Global

J0B2A205 Ensayo de despegue de los nudos de una probeta de malla electrosoldada para armar
hormigones, según la norma UNE EN ISO 15630-2

1,00 52,05 52,05 1 30.000,000 KG 2,1578 Global

Obra 01 Presupuesto 000
Capítulo 05 Cubiertas
Apartado 01 Azoteas

4511PR03 Impermeabilización de azotea con una capa de protección de mortero de cemento, una membrana de una lámina de betún modificado LBM (SBS)-40, colocada entre dos capas
separadoras y acabado con un pavimento doblado de rasilla cerámica, previa limpieza y saneamiento de solera, incluye formación de mediacaña, regata perimetral y mimbel (P
- 9)

239,870 m2

Tipo de Control: Recepción

J055G30G Determinación del residuo por destilación de una muestra de emulsión bituminosa, según la
norma NLT 139

1,00 68,48 68,48 Si 1 0,000 0,0001 Estadístico

Tipo de Control: Ejecución

J5V11151 Prueva de estanquidad de cubierta plana según la norma NBE-QB-1990, incluyendo la
realización de inspección e informe final.

1,00 380,29 380,29 Si 1 0,000 1,3310 Tramo

Obra 01 Presupuesto 000
Capítulo 05 Cubiertas
Apartado 05 Elementos especiales para cubiertas
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451Z30A2 Junta de dilatación del doblado de rasilla, en la limatesa, con refuerzo de membrana con lámina bituminosa LBM (SBS)-40-FV, relleno de junta con cordón celular de polietileno
expandido y sellado con masilla de silicona, para cubierta catalana (P - 10)

52,230 m

Tipo de Control: Recepción

J055G30G Determinación del residuo por destilación de una muestra de emulsión bituminosa, según la
norma NLT 139

1,00 68,48 68,48 Si 1 0,000 0,0001 Estadístico

Tipo de Control: Ejecución

J5V11151 Prueva de estanquidad de cubierta plana según la norma NBE-QB-1990, incluyendo la
realización de inspección e informe final.

1,00 380,29 380,29 Si 1 0,000 0,5500 Tramo

45311911 Impermeabilización de losa en voladizo con lámina de betún modificado LBM (SBS)-40-FP solapada al paramento vertical 15 cm, y empotrada 5 cm acabado con piezas de
rasilla cerámica fina de 28x14 cm, con borde libre con rasilla de cerámica con goterón, colocada con mortero mixto 1:2:10, sobre capa de protección de mortero de cemento 1:6
de 3 cm de espesor (P - 11)

1,850 m2

Tipo de Control: Recepción

J055G30G Determinación del residuo por destilación de una muestra de emulsión bituminosa, según la
norma NLT 139

1,00 68,48 68,48 Si 1 0,000 0,0001 Estadístico

Tipo de Control: Ejecución

J5V11151 Prueva de estanquidad de cubierta plana según la norma NBE-QB-1990, incluyendo la
realización de inspección e informe final.

1,00 380,29 380,29 Si 1 0,000 1,3310 Tramo
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K5ZJ1D5P Canalón exterior de sección semicircular de PVC rígido, de diámetro 125 mm, colocada con piezas especiales y conectada al bajante (P - 279) 30,150 m

Tipo de Control: Ejecución

JZ11U010 Jornada o fracción de pruebas finales de puesta en marcha y funcionamiento de la instalación de
evacuación y saneamiento, realización de las pruebas según las exigencias del Proyecto y el
CTE, incluyendo el desplazamiento, las comprobaciones y la emisión de la parte proporcional del
informe final de pruebas correspondiente

1,00 513,00 513,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

JZ11U011 Jornada o fracción de inspección durante la ejecución de las instalaciones de evacuación y
saneamiento, según las exigencias del Proyecto y el CTE, incluyendo el desplazamiento, la
inspección y la emisión del informe correspondiente

1,00 513,00 513,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

Obra 01 Presupuesto 000
Capítulo 09 Pavimentos
Apartado 02 Soleras y recrecidos

493513B4 Solera de hormigón HM-20/P/20/ I, de 15 cm de espesor, capa drenante con grava de cantera de 50 a 70 mm de D, capa filtrante con geotextil de polipropileno. C2+D1 según
DB-HS (P - 15)

1.867,000 m2

Tipo de Control: Recepción

J060770A Muestreo, realización de cono de Abrams, elaboración de las probetas, curado, refrentamiento y
ensayo a compresión de una serie de cinco probetas cilíndricas de 15x30 cm, según la norma
UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3

9,00 92,04 828,36 3 100,000 M3 0,1550 Tramo

Obra 01 Presupuesto 000
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Capítulo 09 Pavimentos
Apartado 06 Pavimentos de hormigón

49G117B1 Pavimento de hormigón HA-30/P/10/I+E, tendido y vibrado mecánico, malla electrosoldada de acero B500T de 15x15 cm y 6 mm de D, con acabado fratasado mecánico y parte
proporcional de juntas de dilatación y retracción (P - 16)

236,320 m2

Tipo de Control: Recepción

J060770A Muestreo, realización de cono de Abrams, elaboración de las probetas, curado, refrentamiento y
ensayo a compresión de una serie de cinco probetas cilíndricas de 15x30 cm, según la norma
UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3

3,00 92,04 276,12 3 100,000 M3 0,1550 Tramo

Obra 01 Presupuesto 000
Capítulo 11 Protecciones y señalización
Apartado 01 Barandillas

KB14C32E Pasamano de perfil de acero de 30 a 50 mm de diámetro colocado con soportes de perfil de acero de 15 mm de diámetro cada 2 m, anclado a la obra con mortero de cemento
portland de dosificación 1:4 elaborado en la obra (P - 308)

5,000 m

Tipo de Control: Recepción

J89X6602 Ensayo de adherencia de un recubrimiento galvanizado por métodos no destructivos, según la
norma UNE-EN ISO 1461

1,00 42,72 42,72 1 100,000 M 1,0000 Estadístico

J89XA102 Determinación de la masa por unidad de superficie de una película de galvanizado, según la
norma UNE-EN ISO 1461

1,00 36,25 36,25 1 100,000 M 1,0000 Estadístico

JB121600 Comprobación de las características geométricas de una barandilla metálica o mixta 1,00 23,31 23,31 1 100,000 M 1,0000 Estadístico
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Tipo de Control: Ejecución

JB12U001 Ensayo dinámico ´´in situ´´ de cuerpo blando sobre barandillas y elementos de contención
siguiendo los criterios básicos de la norma UNE 85238 (medios auxiliares a proporcionar por el
peticionario)

1,00 380,70 380,70 1 100,000 M 1,0000 Tramo

Obra 01 Presupuesto 000
Capítulo 11 Protecciones y señalización
Apartado 02 Rejas

4B321A0E Reja de perfiles de acero con pasamanos, travesaños y barrotes cada 10 a 12 cm, anclada con mortero de cemento 1:4 elaborado en obra y acabado pintado con 2 capas de
imprimación antioxidante y 2 con pintura metálica anticorrosiva (P - 17)

369,080 m2

Tipo de Control: Ejecución

J89ZSH0M Determinación del espesor de película del recubrimiento de pintura sobre un elemento metálico,
según la norma  UNE_EN_ISO 2808

6,00 5,69 34,14 1 50,000 M 0,7960 Tramo

Obra 01 Presupuesto 000
Capítulo 16 Instalaciones eléctricas
Apartado 01 Cajas y armarios

KG1Y1110 Montaje y desmontaje de caja general de protección de 160 A para cambio de emplazamiento, no incluye conexionado para la compañía suministradora (P - 338) 1,000 u

Tipo de Control: Ejecución
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JZ11U040 Jornada o fracción de pruebas finales de puesta en marcha y funcionamiento de la instalación
eléctrica, realización de las pruebas según las exigencias del Proyecto y el REBT, incluyendo el
desplazamiento, las comprobaciones y la emisión de la parte proporcional del informe final de
pruebas correspondiente

0,00 513,00 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

JZ11U041 Jornada o fracción de inspección durante la ejecución de las instalaciones eléctricas, según las
exigencias del Proyecto y el REBT, incluyendo el desplazamiento, la inspección y la emisión del
informe correspondiente

0,00 513,00 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

Obra 01 Presupuesto 000
Capítulo 16 Instalaciones eléctricas
Apartado 02 Tubos,canales, bandejas y columnas para mecanismos

FG22TA1K Tubo curvable corrugado de polietileno, de doble capa, lisa la interior y corrugada la exterior, de 40 mm de diámetro nominal, aislante y no propagador de la llama, resistencia al
impacto de 15 J, resistencia a compresión de 450 N, montado como canalización enterrada (P - 221)

87,000 m

Tipo de Control: Ejecución

JZ11U040 Jornada o fracción de pruebas finales de puesta en marcha y funcionamiento de la instalación
eléctrica, realización de las pruebas según las exigencias del Proyecto y el REBT, incluyendo el
desplazamiento, las comprobaciones y la emisión de la parte proporcional del informe final de
pruebas correspondiente

1,00 513,00 513,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

JZ11U041 Jornada o fracción de inspección durante la ejecución de las instalaciones eléctricas, según las
exigencias del Proyecto y el REBT, incluyendo el desplazamiento, la inspección y la emisión del
informe correspondiente

1,00 513,00 513,00 Si 1 0,000 1,0000 Global
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Obra 01 Presupuesto 000
Capítulo 16 Instalaciones eléctricas
Apartado 04 Aparatos de protección

KG45N14B Cortacircuito con fusible cilíndrico con tubo para neutro, unipolar, con portafusible separable de 22x58 mm y fijado a presión (P - 365) 4,000 u

Tipo de Control: Ejecución

JZ11U040 Jornada o fracción de pruebas finales de puesta en marcha y funcionamiento de la instalación
eléctrica, realización de las pruebas según las exigencias del Proyecto y el REBT, incluyendo el
desplazamiento, las comprobaciones y la emisión de la parte proporcional del informe final de
pruebas correspondiente

0,00 513,00 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

JZ11U041 Jornada o fracción de inspección durante la ejecución de las instalaciones eléctricas, según las
exigencias del Proyecto y el REBT, incluyendo el desplazamiento, la inspección y la emisión del
informe correspondiente

0,00 513,00 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

KG415A9B Interruptor automático magnetotérmico de 16 A de intensidad nominal, tipo PIA curva C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de corte según UNE-EN 60898, de 2 módulos DIN de
18 mm de ancho, montado en perfil DIN (P - 350)

7,000 u

Tipo de Control: Ejecución

JZ11U040 Jornada o fracción de pruebas finales de puesta en marcha y funcionamiento de la instalación
eléctrica, realización de las pruebas según las exigencias del Proyecto y el REBT, incluyendo el
desplazamiento, las comprobaciones y la emisión de la parte proporcional del informe final de
pruebas correspondiente

0,00 513,00 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global
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JZ11U041 Jornada o fracción de inspección durante la ejecución de las instalaciones eléctricas, según las
exigencias del Proyecto y el REBT, incluyendo el desplazamiento, la inspección y la emisión del
informe correspondiente

0,00 513,00 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

KG415A99 Interruptor automático magnetotérmico de 10 A de intensidad nominal, tipo PIA curva C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de corte según UNE-EN 60898, de 2 módulos DIN de
18 mm de ancho, montado en perfil DIN (P - 349)

33,000 u

Tipo de Control: Ejecución

JZ11U040 Jornada o fracción de pruebas finales de puesta en marcha y funcionamiento de la instalación
eléctrica, realización de las pruebas según las exigencias del Proyecto y el REBT, incluyendo el
desplazamiento, las comprobaciones y la emisión de la parte proporcional del informe final de
pruebas correspondiente

0,00 513,00 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

JZ11U041 Jornada o fracción de inspección durante la ejecución de las instalaciones eléctricas, según las
exigencias del Proyecto y el REBT, incluyendo el desplazamiento, la inspección y la emisión del
informe correspondiente

0,00 513,00 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

KG415A9C Interruptor automático magnetotérmico de 20 A de intensidad nominal, tipo PIA curva C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de corte según UNE-EN 60898, de 2 módulos DIN de
18 mm de ancho, montado en perfil DIN (P - 351)

1,000 u

Tipo de Control: Ejecución

JZ11U040 Jornada o fracción de pruebas finales de puesta en marcha y funcionamiento de la instalación
eléctrica, realización de las pruebas según las exigencias del Proyecto y el REBT, incluyendo el
desplazamiento, las comprobaciones y la emisión de la parte proporcional del informe final de
pruebas correspondiente

0,00 513,00 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global



Presupuesto guardería Can Torredà

PLAN DE CONTROL DE CALIDAD Operaciones de Control Planificación Fecha: 12/05/2011 Página: 15

JZ11U041 Jornada o fracción de inspección durante la ejecución de las instalaciones eléctricas, según las
exigencias del Proyecto y el REBT, incluyendo el desplazamiento, la inspección y la emisión del
informe correspondiente

0,00 513,00 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

KG415A9D Interruptor automático magnetotérmico de 25 A de intensidad nominal, tipo PIA curva C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de corte según UNE-EN 60898, de 2 módulos DIN de
18 mm de ancho, montado en perfil DIN (P - 352)

6,000 u

Tipo de Control: Ejecución

JZ11U040 Jornada o fracción de pruebas finales de puesta en marcha y funcionamiento de la instalación
eléctrica, realización de las pruebas según las exigencias del Proyecto y el REBT, incluyendo el
desplazamiento, las comprobaciones y la emisión de la parte proporcional del informe final de
pruebas correspondiente

0,00 513,00 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

JZ11U041 Jornada o fracción de inspección durante la ejecución de las instalaciones eléctricas, según las
exigencias del Proyecto y el REBT, incluyendo el desplazamiento, la inspección y la emisión del
informe correspondiente

0,00 513,00 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

KG42129D Interruptor diferencial de la clase AC, gama residencial, de 25 A de intensidad nominal, bipolar (2P), de sensibilidad 0,03 A, de desconexión fijo instantáneo, con botón de test
incorporado y con indicador mecánico de defecto, construido según las especificaciones de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 módulos DIN de 18 mm de ancho, montado en
perfil DIN (P - 361)

7,000 u

Tipo de Control: Ejecución

JZ11U040 Jornada o fracción de pruebas finales de puesta en marcha y funcionamiento de la instalación
eléctrica, realización de las pruebas según las exigencias del Proyecto y el REBT, incluyendo el
desplazamiento, las comprobaciones y la emisión de la parte proporcional del informe final de
pruebas correspondiente

0,00 513,00 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global
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JZ11U041 Jornada o fracción de inspección durante la ejecución de las instalaciones eléctricas, según las
exigencias del Proyecto y el REBT, incluyendo el desplazamiento, la inspección y la emisión del
informe correspondiente

0,00 513,00 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

Obra 01 Presupuesto 000
Capítulo 16 Instalaciones eléctricas
Apartado 05 Aparatos de medida

KG515742 Contador trifásico de tres cables, para medir energía activa, para 230 o 400V, de 30 A y montado superficialmente (P - 366) 1,000 u

Tipo de Control: Ejecución

JZ11U040 Jornada o fracción de pruebas finales de puesta en marcha y funcionamiento de la instalación
eléctrica, realización de las pruebas según las exigencias del Proyecto y el REBT, incluyendo el
desplazamiento, las comprobaciones y la emisión de la parte proporcional del informe final de
pruebas correspondiente

0,00 513,00 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

JZ11U041 Jornada o fracción de inspección durante la ejecución de las instalaciones eléctricas, según las
exigencias del Proyecto y el REBT, incluyendo el desplazamiento, la inspección y la emisión del
informe correspondiente

0,00 513,00 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

Obra 01 Presupuesto 000
Capítulo 16 Instalaciones eléctricas
Apartado 08 Elementos de toma de tierra y protección catódica

KGD1222E Pica de toma de tierra de acero, con recubrimiento de cobre de 300 μm de espesor, de 1500 mm de longitud y de 14,6 mm de diámetro, clavada en el suelo (P - 368) 8,000 u
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Tipo de Control: Ejecución

JZ11U050 Jornada de inspector para realizar el control, las pruebas finales y el informe final de las
instalaciones de red de tierras y pararrayos.

1,00 513,00 513,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

Obra 01 Presupuesto 000
Capítulo 18 Instalaciones de fontanería y aparatos sanitarios
Apartado 01 Aparatos sanitarios

4J11D1AA Acometida para instalación de fontanería con tubo de cobre semiduro de diámetro 70 mm y 1,2 mm de espesor, pintado con 1 capa de imprimación fosfatante y 2 de acabado,
en cajón cerámico enterrado enrasado con el pavimento, de 20x30 cm, de ladrillo hueco sencillo de 290x140x40 mm sobre solera de hormigón de 10 cm de espesor, relleno y
compactación de los espacios vacíos entre los elementos, no incluye la abertura de la zanja ni la reposición del pavimento (P - 19)

25,000 m

Tipo de Control: Recepción

J060770A Muestreo, realización de cono de Abrams, elaboración de las probetas, curado, refrentamiento y
ensayo a compresión de una serie de cinco probetas cilíndricas de 15x30 cm, según la norma
UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3

3,00 92,04 276,12 3 100,000 M3 0,0463 Tramo

J0712103 Medida de la consistencia por el método de referéncia deuna muestra de mortero fresco, según
la norma UNE 83-811-92 experimental

0,00 21,53 0,00 1 10,000 M3 0,0054 Global

J071530C Elaboración , cura, ensayo a flexión y compresión de una serie de tres probetas prismáticas de
160X40X40 mm, según la norma UNE EN 1015-11

1,00 79,43 79,43 1 10,000 M3 0,0054 Tramo

Tipo de Control: Ejecución
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JZ11U030 Jornada de inspector para realizar el control, las pruebas finales y el informe final de las
instalaciones de tubos y accesorios para gases y fluídos.

1,00 513,00 513,00 Si 1 0,000 1,0200 Global

4J11NAD6 Válvula de compuerta manual con rosca, montada, de diámetro nominal 2´´1/2, de 16 bar de PN, de bronce, en arqueta registrable de 60x60x60 cm, con pared de 15 cm de
espesor de ladrillo perforado de 290x140x100 mm, enfoscada y enlucida por dentro con mortero 1:2:10, sobre solera de hormigón (P - 21)

0,000 u

Tipo de Control: Ejecución

JZ11U060 Jornada o fracción de pruebas finales de puesta en marcha y funcionamiento de la instalación de
lampistería y aparatos sanitarios, realización de las pruebas según las exigencias del Proyecto y
el CTE, incluyendo el desplazamiento, las comprobaciones y la emisión de la parte proporcional
del informe final de pruebas correspondiente

0,00 513,00 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

JZ11U061 Jornada o fracción de inspección durante la ejecución de las instalaciones de lampistería y
aparatos sanitarios, según las exigencias del Proyecto y el CTE, incluyendo el desplazamiento,
la inspección y la emisión del informe correspondiente

0,00 513,00 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

Obra 01 Presupuesto 000
Capítulo 18 Instalaciones de fontanería y aparatos sanitarios
Apartado 08 Elementos de medida, control y regulación

4J121211 Adecuación de recinto para cuarto de contadores, de 6 m2 de superficie, como máximo, con repicado de paramentos, enfoscado y enlucido de paramentos,
recrecido+formación pendientes, desagüe con sumidero y tubo de PVC, incluye instalación eléctrica vista formada por toma de corriente de 16 A, interruptor, punto de luz y
conductor de cobre colocado en tubo (P - 22)

1,000 u

Tipo de Control: Recepción

J060770A Muestreo, realización de cono de Abrams, elaboración de las probetas, curado, refrentamiento y
ensayo a compresión de una serie de cinco probetas cilíndricas de 15x30 cm, según la norma

3,00 92,04 276,12 3 100,000 M3 0,3100 Tramo
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UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3

J0712103 Medida de la consistencia por el método de referéncia deuna muestra de mortero fresco, según
la norma UNE 83-811-92 experimental

0,00 21,53 0,00 1 10,000 M3 0,0120 Global

J071530C Elaboración , cura, ensayo a flexión y compresión de una serie de tres probetas prismáticas de
160X40X40 mm, según la norma UNE EN 1015-11

1,00 79,43 79,43 1 10,000 M3 0,0120 Tramo

Tipo de Control: Ejecución

JZ11U010 Jornada o fracción de pruebas finales de puesta en marcha y funcionamiento de la instalación de
evacuación y saneamiento, realización de las pruebas según las exigencias del Proyecto y el
CTE, incluyendo el desplazamiento, las comprobaciones y la emisión de la parte proporcional del
informe final de pruebas correspondiente

0,00 513,00 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

JZ11U011 Jornada o fracción de inspección durante la ejecución de las instalaciones de evacuación y
saneamiento, según las exigencias del Proyecto y el CTE, incluyendo el desplazamiento, la
inspección y la emisión del informe correspondiente

0,00 513,00 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

JZ11U030 Jornada de inspector para realizar el control, las pruebas finales y el informe final de las
instalaciones de tubos y accesorios para gases y fluídos.

0,00 513,00 0,00 Si 1 0,000 3,0600 Global

JZ11U040 Jornada o fracción de pruebas finales de puesta en marcha y funcionamiento de la instalación
eléctrica, realización de las pruebas según las exigencias del Proyecto y el REBT, incluyendo el
desplazamiento, las comprobaciones y la emisión de la parte proporcional del informe final de
pruebas correspondiente

0,00 513,00 0,00 Si 1 0,000 9,1800 Global
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JZ11U041 Jornada o fracción de inspección durante la ejecución de las instalaciones eléctricas, según las
exigencias del Proyecto y el REBT, incluyendo el desplazamiento, la inspección y la emisión del
informe correspondiente

0,00 513,00 0,00 Si 1 0,000 9,1800 Global

Obra 01 Presupuesto 000
Capítulo 19 Instalaciones de gas combustible y otros gases
Apartado 01 Elementos medida, seguridad, control y regulación

EK242F86 Contador de designación G160 según UNE 60510 con conexiones embridadas de 80 mm de diámetro, de 250 m3/h (n), como máximo, de turbina y montado entre tubos (P -
143)

1,000 u

Tipo de Control: Ejecución

JZ11U070 Jornada o fracción de pruebas finales de puesta en marcha y funcionamiento de las
instalaciones de suministro energético, realización de las pruebas según las exigencias del
Proyecto y el Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos,
incluyendo el desplazamiento, las comprobaciones y la emisión de la parte proporcional del
informe final de pruebas correspondiente

1,00 513,00 513,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

JZ11U071 Jornada o fracción de inspección durante la ejecución de las instalaciones de suministro
energético, según las exigencias del Proyecto y el Reglamento técnico de distribución y
utilización de combustibles gaseosos, incluyendo el desplazamiento, la inspección y la emisión
del informe correspondiente

0,00 513,00 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

Obra 01 Presupuesto 000
Capítulo 19 Instalaciones de gas combustible y otros gases
Apartado 03 Tallos para instalaciones de gas
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EK611160 Tallo normalizado para acometida de gas, de 20 mm de diámetro nominal, con transición de tubo de polietileno PE 80 de 20 mm de diámetro nominal exterior, de la serie SDR
11, según UNE-EN 1555-1, a tubo de acero de 1 ´´, con vaina de protección de acero inoxidable con relleno de resina de poliuretano (P - 144)

1,000 u

Tipo de Control: Ejecución

JZ11U070 Jornada o fracción de pruebas finales de puesta en marcha y funcionamiento de las
instalaciones de suministro energético, realización de las pruebas según las exigencias del
Proyecto y el Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos,
incluyendo el desplazamiento, las comprobaciones y la emisión de la parte proporcional del
informe final de pruebas correspondiente

0,00 513,00 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

JZ11U071 Jornada o fracción de inspección durante la ejecución de las instalaciones de suministro
energético, según las exigencias del Proyecto y el Reglamento técnico de distribución y
utilización de combustibles gaseosos, incluyendo el desplazamiento, la inspección y la emisión
del informe correspondiente

1,00 513,00 513,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

Obra 01 Presupuesto 000
Capítulo 20 Instalaciones de transporte
Apartado 01 Ascensores hidráulicos

4LZ11511 Foso para ascensor 0 a 5 m2, de profundidad 1,4 m, con losa de hormigón estructural HA-25/B/10/I, de 60 cm de espesor, armadura AP500 S de acero en barras corrugadas,
colocados cada 20 cm, subbase de árido con grava de cantera de 15 cm de espesor, barrera de vapor/estanqueidad con lámina de polietileno de 48 g/m2, pared estructural de
ladrillo cerámico perforado de 290x140x100 mm, con revestimiento interior de enfoscado a buena vista con mortero de cemento, acabado fratasado, revestimiento exterior
enfoscado previo con mortero de cemento, con instalación eléctrica formada por toma de corriente de 16 A, interruptor, luminaria estanca con tubos fluorescentes y conductor
de cobre de designación UNE 0,6/1 KV, colocado en tubo (P - 23)

1,000 u

Tipo de Control: Recepción
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J055G30G Determinación del residuo por destilación de una muestra de emulsión bituminosa, según la
norma NLT 139

1,00 68,48 68,48 Si 1 0,000 0,0001 Estadístico

J060770A Muestreo, realización de cono de Abrams, elaboración de las probetas, curado, refrentamiento y
ensayo a compresión de una serie de cinco probetas cilíndricas de 15x30 cm, según la norma
UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3

3,00 92,04 276,12 3 100,000 M3 3,8760 Tramo

J0712103 Medida de la consistencia por el método de referéncia deuna muestra de mortero fresco, según
la norma UNE 83-811-92 experimental

0,00 21,53 0,00 1 10,000 M3 0,2014 Global

J071530C Elaboración , cura, ensayo a flexión y compresión de una serie de tres probetas prismáticas de
160X40X40 mm, según la norma UNE EN 1015-11

1,00 79,43 79,43 1 10,000 M3 0,2014 Tramo

J0B21103 Determinación de las características geométricas de una probeta de acero para armar
hormigones, según la norma UNE EN ISO 15630-1

0,00 26,69 0,00 1 30.000,000 KG 200,0000 Global

J0B22304 Ensayos completos de una probeta de malla electrosoldada de dos calibres para armar
hormigones, según la norma UNE EN ISO 15630-2

0,00 229,07 0,00 1 30.000,000 KG 3,1070 Global

J0B25101 Determinación del límite elástico para una deformación remanente del 0.2%, resistencia a la
tracción, alargamiento y estricción de una probeta de acero para armar hormigones, según la
norma UNE-EN ISO 15630-1

0,00 39,35 0,00 1 30.000,000 KG 200,0000 Global

J0B28103 Ensayo de doblado-desdoblado de una probeta de acero para armar hormigones, según la
norma UNE EN ISO 15630

0,00 14,98 0,00 1 30.000,000 KG 200,0000 Global

J0B2A205 Ensayo de despegue de los nudos de una probeta de malla electrosoldada para armar
hormigones, según la norma UNE EN ISO 15630-2

0,00 52,05 0,00 1 30.000,000 KG 3,1070 Global
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J0B2G103 Determinación de la área de la sección recta transversal equivalente de una probeta de acero
para armar hormigones, según la norma UNE36068

0,00 23,61 0,00 1 30.000,000 KG 200,0000 Global

J0F1670X Determinación de la resistencia a la compresión de una muestra de 10 ladrillos cerámicos, según
la norma UNE EN 772-1

0,00 174,29 0,00 1 45.000,000 U 418,8912 Global

Tipo de Control: Ejecución

J5V11151 Prueva de estanquidad de cubierta plana según la norma NBE-QB-1990, incluyendo la
realización de inspección e informe final.

1,00 380,29 380,29 Si 1 0,000 12,8520 Tramo

J700Q700 Extracción de una muestra de unión soldada entre láminas impermeabilizantes 1,00 11,75 11,75 1 400,000 M 13,2300 Tramo

J7V1N600 Comprobación de la estanqueidad de las uniones entre láminas impermeabilizantes del mismo
tipo

1,00 25,06 25,06 Si 1 0,000 13,2300 Tramo

J7V1P600 Inspección de la soldadura mediante tensómetro de campo entre láminas impermeabilizantes del
mismo tipo

1,00 24,29 24,29 1 400,000 M 13,2300 Tramo

JZ11U040 Jornada o fracción de pruebas finales de puesta en marcha y funcionamiento de la instalación
eléctrica, realización de las pruebas según las exigencias del Proyecto y el REBT, incluyendo el
desplazamiento, las comprobaciones y la emisión de la parte proporcional del informe final de
pruebas correspondiente

0,00 513,00 0,00 Si 1 0,000 5,1000 Global

JZ11U041 Jornada o fracción de inspección durante la ejecución de las instalaciones eléctricas, según las
exigencias del Proyecto y el REBT, incluyendo el desplazamiento, la inspección y la emisión del
informe correspondiente

0,00 513,00 0,00 Si 1 0,000 5,1000 Global
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K4F2B574 Pared estructural para revestir de 14 cm de espesor, de ladrillo perforado, HD, R-15, de 290x140x100 mm, para revestir, categoría I, según norma UNE-EN 771-1, colocado
con mortero de cemento CEM I, de dosificación 1:4 (10 N/mm2), con aditivo inclusor aire/plastificante y con una resistencia a compresión de la pared de 6 N/mm2 (P - 269)

11,424 m3

Tipo de Control: Recepción

J0712103 Medida de la consistencia por el método de referéncia deuna muestra de mortero fresco, según
la norma UNE 83-811-92 experimental

1,00 21,53 21,53 1 10,000 M3 0,1290 Global

J071530C Elaboración , cura, ensayo a flexión y compresión de una serie de tres probetas prismáticas de
160X40X40 mm, según la norma UNE EN 1015-11

1,00 79,43 79,43 1 10,000 M3 0,1290 Tramo

J0F1670X Determinación de la resistencia a la compresión de una muestra de 10 ladrillos cerámicos, según
la norma UNE EN 772-1

1,00 174,29 174,29 1 45.000,000 U 235,4400 Global

Obra 01 Presupuesto 000
Capítulo 23 Instalaciones audiovisuales y de comunicación
Apartado 01 Antenas colectivas

EP151006 Conductor coaxial de atenuación normal, colocado en tubo (P - 172) 48,000 m

Tipo de Control: Ejecución

JZ11U110 Jornada o fracción de pruebas finales de puesta en marcha y funcionamiento de la instalación de
voz y datos, realización de las pruebas según las exigencias del Proyecto, incluyendo el
desplazamiento, las comprobaciones y la emisión de la parte proporcional del informe final de
pruebas correspondiente

1,00 513,00 513,00 Si 1 0,000 1,0000 Global
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JZ11U111 Jornada o fracción de inspección durante la ejecución de las instalaciones de voz y datos, según
las exigencias del Proyecto, incluyendo el desplazamiento, la inspección y la emisión del informe
correspondiente

1,00 513,00 513,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

Obra 01 Presupuesto 000
Capítulo 23 Instalaciones audiovisuales y de comunicación
Apartado 02 Intercomunicación en audio y video

EP212114 Equipo de alimentación de intercomunicador telefónica y vídeo, sin batería de reserva, sin secreto de conversación y montado en armario cerrado (P - 174) 1,000 u

Tipo de Control: Ejecución

JZ11U180 Jornada o fracción de pruebas finales de puesta en marcha y funcionamiento de la instalación de
interfonos, realización de las pruebas según las exigencias del Proyecto, incluyendo el
desplazamiento, las comprobaciones y la emisión de la parte proporcional del informe final de
pruebas correspondiente

0,00 513,00 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

JZ11U181 Jornada o fracción de inspección durante la ejecución de las instalaciones de interfonos, según
las exigencias del Proyecto, incluyendo el desplazamiento, la inspección y la emisión del informe
correspondiente

0,00 513,00 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

EP222813 Unidad exterior (placa de calle) de intercomunicador telefónica y vídeo, de 8 pulsadores, en 1 columna y montada superficialmente (P - 175) 1,000 u

Tipo de Control: Ejecución

JZ11U180 Jornada o fracción de pruebas finales de puesta en marcha y funcionamiento de la instalación de
interfonos, realización de las pruebas según las exigencias del Proyecto, incluyendo el
desplazamiento, las comprobaciones y la emisión de la parte proporcional del informe final de

0,00 513,00 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global
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pruebas correspondiente

JZ11U181 Jornada o fracción de inspección durante la ejecución de las instalaciones de interfonos, según
las exigencias del Proyecto, incluyendo el desplazamiento, la inspección y la emisión del informe
correspondiente

0,00 513,00 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

EP251107 Aparato de usuario de comunicación sólo telefónica, sin secreto de conversación (P - 178) 7,000 u

Tipo de Control: Ejecución

JZ11U180 Jornada o fracción de pruebas finales de puesta en marcha y funcionamiento de la instalación de
interfonos, realización de las pruebas según las exigencias del Proyecto, incluyendo el
desplazamiento, las comprobaciones y la emisión de la parte proporcional del informe final de
pruebas correspondiente

1,00 513,00 513,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

JZ11U181 Jornada o fracción de inspección durante la ejecución de las instalaciones de interfonos, según
las exigencias del Proyecto, incluyendo el desplazamiento, la inspección y la emisión del informe
correspondiente

1,00 513,00 513,00 Si 1 0,000 1,0000 Global
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NIVEL 3: Apartado
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Apartado 01.01.01 Implantaciones de obra 7.000,22 0,00 0,00
Apartado 01.01.05 Desinfecciones, eliminación de malas hierbas... 781,28 0,00 0,00
Capítulo 01.01 Trabajos previos y de implantación 7.781,50 0,00 0,00
Apartado 01.02.01 Derribos, arranques, repicados y desmontajes 62.783,42 0,00 0,00
Apartado 01.02.02 Movimientos de tierras 77.491,59 0,00 0,00
Apartado 01.02.04 Transporte de tierras y escombros en oba 13.578,14 0,00 0,00
Apartado 01.02.06 Gestión de residuos 337.905,65 0,00 0,00
Capítulo 01.02 Derribos, movimientos tierras y gestión residuos 491.758,80 0,00 0,00
Apartado 01.03.01 Zanjas y pozos de cimientos 2.612,22 380,75 14,58
Apartado 01.03.05 Elementos especiales para cimientos 329,56 0,00 0,00
Capítulo 01.03 Cimientos 2.941,78 380,75 12,94
Apartado 01.04.01 Estructuras de madera 27.622,85 579,42 2,10
Apartado 01.04.02 Estructuras de acero 3.770,65 615,73 16,33
Apartado 01.04.07 Estructuras de obra de fábrica cerámica 1.832,05 0,00 0,00
Apartado 01.04.08 Estructuras de mampostería 124.723,92 79,43 0,06
Apartado 01.04.11 Refuerzo de estructuras 6.199,06 557,24 8,99
Capítulo 01.04 Estructuras 164.148,53 1.831,82 1,12
Apartado 01.05.01 Azoteas 19.244,73 448,77 2,33
Apartado 01.05.02 Tejados 1.295,86 0,00 0,00
Apartado 01.05.05 Elementos especiales para cubiertas 6.040,90 1.923,54 31,84
Capítulo 01.05 Cubiertas 26.581,49 2.372,31 8,92
Apartado 01.06.01 Paredes y tabiques de obra de fábrica 8.783,50 0,00 0,00
Apartado 01.06.03 Cerramientos y divisorias de yeso laminado 110.954,49 0,00 0,00
Capítulo 01.06 Cerramientos y divisorias 119.737,99 0,00 0,00
Apartado 01.07.07 Barreras de vapor, anticapilaridad y estanquidad 929,63 0,00 0,00
Apartado 01.07.09 Aislamientos térmicos y aacústicos 18.381,69 0,00 0,00
Apartado 01.07.12 Tratamientos de humedades por capilaridad 10.653,03 0,00 0,00
Capítulo 01.07 Impermeabilización, aislamiento y formación juntas 29.964,35 0,00 0,00
Apartado 01.08.01 Enfoscados, enyesados y elementos de yeso 17.908,82 0,00 0,00
Apartado 01.08.02 Alicatados 4.879,64 0,00 0,00
Apartado 01.08.04 Falsos techos 89.656,47 0,00 0,00
Apartado 01.08.07 Estucados, esgrafiados y monocapas 17.469,77 0,00 0,00
Apartado 01.08.08 Pintados 10.288,97 0,00 0,00
Apartado 01.08.12 Vierteaguas 2.264,81 0,00 0,00
Capítulo 01.08 Revestimientos 142.468,48 0,00 0,00
Apartado 01.09.02 Soleras y recrecidos 61.919,62 828,36 1,34
Apartado 01.09.04 Pavimentos de terrazo y piedra artificial 6.083,88 0,00 0,00
Apartado 01.09.05 Pavimentos de piezas cerámicas 23.145,50 0,00 0,00
Apartado 01.09.06 Pavimentos de hormigón 6.484,95 276,12 4,26
Apartado 01.09.07 Pavimentos de mezcla bituminosa 17.073,07 0,00 0,00
Apartado 01.09.10 Pavimentos sintéticos y de linóleo 65.250,09 0,00 0,00
Capítulo 01.09 Pavimentos 179.957,11 1.104,48 0,61
Apartado 01.10.01 Cerramientos practicables de madera 16.857,80 0,00 0,00
Apartado 01.10.04 Cerramientos practicables de aluminio 3.140,70 0,00 0,00
Apartado 01.10.07 Premarcos 1.361,76 0,00 0,00
Apartado 01.10.08 Marcos y forrado de premarcos 1.892,34 0,00 0,00
Apartado 01.10.09 Hojas de madera para puertas y armarios 4.817,44 0,00 0,00
Apartado 01.10.10 Puertas cortafuego 2.098,09 0,00 0,00
Apartado 01.10.12 Persianas 12.661,33 0,00 0,00
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Capítulo 01.10 Cerramientos y divisorias practicables 42.829,46 0,00 0,00
Apartado 01.11.01 Barandillas 2.830,25 482,98 17,06
Apartado 01.11.02 Rejas 54.667,79 34,14 0,06
Capítulo 01.11 Protecciones y señalización 57.498,04 517,12 0,90
Apartado 01.12.01 Vidrios planos 5.279,60 0,00 0,00
Apartado 01.12.02 Elementos especiales para acristalamientos 1.036,34 0,00 0,00
Capítulo 01.12 Acristalamientos 6.315,94 0,00 0,00
Apartado 01.13.01 Desagües y bajantes 10.763,73 0,00 0,00
Apartado 01.13.02 Botes sifónicos y arquetas 3.871,50 0,00 0,00
Apartado 01.13.03 Drenajes 1.567,69 0,00 0,00
Apartado 01.13.04 Albañales 1.801,53 0,00 0,00
Apartado 01.13.09 Arquetas para canalizaciones de servicios 227,31 0,00 0,00
Capítulo 01.13 Instalaciones de evacuación 18.231,76 0,00 0,00
Apartado 01.14.01 Calderas 2.825,61 0,00 0,00
Apartado 01.14.02 Emisores 7.497,20 0,00 0,00
Apartado 01.14.03 Chimenea y conductos circulares 2.180,41 0,00 0,00
Apartado 01.14.04 Conductos rectangulares 734,75 0,00 0,00
Apartado 01.14.05 Aislamiento térmico de conductos y chimeneas 262,95 0,00 0,00
Apartado 01.14.06 Sistemas solares 6.902,94 0,00 0,00
Apartado 01.14.09 Rejillas, difusores, compuertas, silenciadores... 682,58 0,00 0,00
Apartado 01.14.10 Ventiladores y cajas de ventilación 349,34 0,00 0,00
Apartado 01.14.12 Elementos para instalaciones de ventilación 160,03 0,00 0,00
Apartado 01.14.13 Materiales auxiliares 758,87 0,00 0,00
Apartado 01.14.14 Elementos de regulación y control 222,09 0,00 0,00
Apartado 01.14.15 Elementos especiales 2.318,50 0,00 0,00
Capítulo 01.14 Instalación de calefacción y ventilación mecánica 24.895,27 0,00 0,00
Apartado 01.15.01 Tubos de acero 181,24 0,00 0,00
Apartado 01.15.02 Tubos de cobre 10.051,64 0,00 0,00
Apartado 01.15.04 Tubos de polietileno 29,16 0,00 0,00
Apartado 01.15.08 Aislamientos térmicos para tubos 4.088,35 0,00 0,00
Capítulo 01.15 Tubos y accesorios para gases y fluidos 14.350,39 0,00 0,00
Apartado 01.16.01 Cajas y armarios 2.917,17 0,00 0,00
Apartado 01.16.02 Tubos,canales, bandejas y columnas para mecanismos 28.296,83 1.026,00 3,63
Apartado 01.16.03 Conductores eléctricos para baja tensión 6.542,31 0,00 0,00
Apartado 01.16.04 Aparatos de protección 4.144,18 0,00 0,00
Apartado 01.16.05 Aparatos de medida 223,43 0,00 0,00
Apartado 01.16.06 Mecanismos 8.366,64 0,00 0,00
Apartado 01.16.08 Elementos de toma de tierra y protección catódica 1.491,69 513,00 34,39
Capítulo 01.16 Instalaciones eléctricas 51.982,25 1.539,00 2,96
Apartado 01.17.01 Luminarias decorativas 20.658,75 0,00 0,00
Apartado 01.17.03 Elementos alumbrado de emergéncia y señalización 6.084,90 0,00 0,00
Capítulo 01.17 Instalaciones de alumbrado 26.743,65 0,00 0,00
Apartado 01.18.01 Aparatos sanitarios 12.033,30 868,55 7,22
Apartado 01.18.02 Grifería y accesorios 4.025,64 0,00 0,00
Apartado 01.18.03 Desagües y accesorios 575,37 0,00 0,00
Apartado 01.18.04 Accesorios y complementos de baño 3.788,04 0,00 0,00
Apartado 01.18.06 Depósitos y accesorios para agua 50,98 0,00 0,00
Apartado 01.18.08 Elementos de medida, control y regulación 1.864,37 355,55 19,07
Apartado 01.18.09 Equipos para riego 1.202,26 0,00 0,00
Capítulo 01.18 Instalaciones de fontanería y aparatos sanitarios 23.539,96 1.224,10 5,20
Apartado 01.19.01 Elementos medida, seguridad, control y regulación 2.460,21 513,00 20,85
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Apartado 01.19.03 Tallos para instalaciones de gas 72,76 513,00 705,06
Apartado 01.19.05 Rejillas de ventilación 32,42 0,00 0,00
Capítulo 01.19 Instalaciones de gas combustible y otros gases 2.565,39 1.026,00 39,99
Apartado 01.20.01 Ascensores hidráulicos 29.653,78 1.140,67 3,85
Capítulo 01.20 Instalaciones de transporte 29.653,78 1.140,67 3,85
Apartado 01.21.01 Instalaciones de protección de incendios y gases 686,34 0,00 0,00
Apartado 01.21.03 Extintores 434,59 0,00 0,00
Apartado 01.21.04 Instalaciones de pararrayos 2.650,34 0,00 0,00
Apartado 01.21.05 Instalaciones de seguridad 533,83 0,00 0,00
Capítulo 01.21 Instalaciones contra incendios y de seguridad 4.305,10 0,00 0,00
Apartado 01.22.01 Válvulas 5.780,79 0,00 0,00
Apartado 01.22.02 Filtros 1.397,81 0,00 0,00
Apartado 01.22.03 Bombas 795,88 0,00 0,00
Capítulo 01.22 Válvulas, filtros, bombas y grupos de presión 7.974,48 0,00 0,00
Apartado 01.23.01 Antenas colectivas 1.049,15 1.026,00 97,79
Apartado 01.23.02 Intercomunicación en audio y video 3.254,54 1.026,00 31,53
Apartado 01.23.04 Cables para transmisión de señal 4.069,80 0,00 0,00
Apartado 01.23.05 Instalaciones telefónicas 922,94 0,00 0,00
Apartado 01.23.06 Sistemas de transmisión de voz y datos 2.819,98 0,00 0,00
Capítulo 01.23 Instalaciones audiovisuales y de comunicación 12.116,41 2.052,00 16,94
Apartado 01.24.01 Bancos 374,18 0,00 0,00
Apartado 01.24.05 Mobiliario 11.301,85 0,00 0,00
Apartado 01.24.06 Electrodomésticos 2.978,34 0,00 0,00
Apartado 01.24.08 Equipamiento fijo para bienes patrimoniales 35,37 0,00 0,00
Capítulo 01.24 Equipamientos 14.689,74 0,00 0,00
Apartado 01.25.02 Acondicionamiento químico y biológico del suelo 3.137,24 0,00 0,00
Apartado 01.25.03 Suministro de árboles y plantas 1.097,63 0,00 0,00
Capítulo 01.25 Jardinería 4.234,87 0,00 0,00
Apartado 01.26.01 Ayudas de albañilería 21.525,67 0,00 0,00
Capítulo 01.26 Ayudas de albañilería 21.525,67 0,00 0,00
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

1.528.792,19 13.188,25 0,86
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVEL 2: Capítulo
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítulo 01.01 Trabajos previos y de implantación 7.781,50 0,00 0,00
Capítulo 01.02 Derribos, movimientos tierras y gestión residuos 491.758,80 0,00 0,00
Capítulo 01.03 Cimientos 2.941,78 380,75 12,94
Capítulo 01.04 Estructuras 164.148,53 1.831,82 1,12
Capítulo 01.05 Cubiertas 26.581,49 2.372,31 8,92
Capítulo 01.06 Cerramientos y divisorias 119.737,99 0,00 0,00
Capítulo 01.07 Impermeabilización, aislamiento y formación juntas 29.964,35 0,00 0,00
Capítulo 01.08 Revestimientos 142.468,48 0,00 0,00
Capítulo 01.09 Pavimentos 179.957,11 1.104,48 0,61
Capítulo 01.10 Cerramientos y divisorias practicables 42.829,46 0,00 0,00
Capítulo 01.11 Protecciones y señalización 57.498,04 517,12 0,90
Capítulo 01.12 Acristalamientos 6.315,94 0,00 0,00
Capítulo 01.13 Instalaciones de evacuación 18.231,76 0,00 0,00
Capítulo 01.14 Instalación de calefacción y ventilación mecánica 24.895,27 0,00 0,00
Capítulo 01.15 Tubos y accesorios para gases y fluidos 14.350,39 0,00 0,00
Capítulo 01.16 Instalaciones eléctricas 51.982,25 1.539,00 2,96

euros



Presupuesto guardería Can Torredà

RESUMEN DEL PLAN DE CONTROL Planificación Fecha: 12/05/2011 Pág.: 4

Capítulo 01.17 Instalaciones de alumbrado 26.743,65 0,00 0,00
Capítulo 01.18 Instalaciones de fontanería y aparatos sanitarios 23.539,96 1.224,10 5,20
Capítulo 01.19 Instalaciones de gas combustible y otros gases 2.565,39 1.026,00 39,99
Capítulo 01.20 Instalaciones de transporte 29.653,78 1.140,67 3,85
Capítulo 01.21 Instalaciones contra incendios y de seguridad 4.305,10 0,00 0,00
Capítulo 01.22 Válvulas, filtros, bombas y grupos de presión 7.974,48 0,00 0,00
Capítulo 01.23 Instalaciones audiovisuales y de comunicación 12.116,41 2.052,00 16,94
Capítulo 01.24 Equipamientos 14.689,74 0,00 0,00
Capítulo 01.25 Jardinería 4.234,87 0,00 0,00
Capítulo 01.26 Ayudas de albañilería 21.525,67 0,00 0,00
Obra 01 Presupuesto 000 1.528.792,19 13.188,25 0,86
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

1.528.792,19 13.188,25 0,86
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVEL 1: Obra
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra 01 Presupuesto 000 1.528.792,19 13.188,25 0,86
Obra 01 1.528.792,19 13.188,25 0,86

Los importes de presupuesto que se muestran en este listado son indicativos y por consiguiente no son válidos a nivel contractual
Los importes están expresados en PEC sin IVA
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Presupuesto de Ensayos de Control de Calidad

PRESUPUESTO DE EJECUCION POR CONTRATO Pág. 1

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL ................................................................... 13.188,25

13,00 % DG SOBRE 13.188,25............................................................................................ 1.714,47

6,00 % BI SOBRE 13.188,25................................................................................................ 791,30

Subtotal 15.694,02

18,00 % IVA SOBRE 15.694,02........................................................................................... 2.824,92

TOTAL PRESUPUESTO POR CONTRATO € 18.518,94

Este presupuesto de ejecución por contrato sube a

( DIECIOCHO MIL QUINIENTOS DIECIOCHO EUROS CON NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS )
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ANEJO VIII: FICHAS DE GESTIÓN DE RESIDUOS 

 

 

   01.01       01.02       01.03       01.04       01.05       01.06       01.07     

  Trabajos previos y de 
implantación 

Derribos, movimientos tierras y 
gestión . Cimientos Estructuras Cubiertas Cerramientos y divisorias Impermeabilización, aislamiento y 

for. 

  kg % 
Cap 

% 
Mat 

% 
Pres kg % 

Cap 
% 

Mat 
% 

Pres kg % 
Cap % Mat % Pres kg % 

Cap 
% 

Mat % Pres kg % 
Cap % Mat % Pres kg % 

Cap 
% 

Mat % Pres kg % 
Cap % Mat % Pres 

070299 (residuos de la fabricación, formulación, distribución y 
uso de plásticos, caucho sintético y fibras artificiales no 

especificados en otra categoría) 
                                                        

170101 (hormigón)         160862,4 1,28 96,31 1,27         28,37 1,53 0,017 2,24E-
04 642,43 54,72 0,38 0,0051 202,66 4,83 0,12 0,0016         

170102 (ladrillos)                         611,85 33,09 16,13 0,0048         1503,43 35,82 39,64 0,012         

170103 (tejas y materiales cerámicos)                                 493,95 42,07 50,62 0,0039 242,45 5,78 24,85 0,0019         

170106* (mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales 
cerámicos que contienen sustancias peligrosas)                                                         

170107 (mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales 
cerámicos que no contienen sustancias peligrosas)         14426,87 0,11 41,72 0,11         928,02 50,19 2,68 0,0073                         

170201 (madera)                 16,45 44,19 16,81 1,30E-
04 81,02 4,38 82,77 6,41E-

04                         

170203 (plástico)                 0,0018 - % - % 1,40E-
08         11,65 0,99 6,58 9,22E-

05                 

170302 (mezclas bituminosas que no contienen alquitrán de 
hulla)                                 26,05 2,22 90,45 2,06E-

04         0,63 0,066 2,19 4,98E-
06 

170303* (Alquitrán de hulla y productos alquitranados)                                         4,37 0,1 100 3,45E-
05         

170401 (cobre, bronce, latón)                                                         

170402 (aluminio)                                                         

170405 (hierro y acero)                 20,75 55,74 2,59 1,64E-
04 168,62 9,12 21,01 0,0013         296,43 7,06 36,93 0,0023         

170411 (Cables que no contienen hidrocarburos, alquitrán de 
hulla u otras sustancias peligrosas)                                                         

170504 (tierra y piedras que no contienen sustancias 
peligrosas)         11987725,33 95,13 99,99 94,85                                         

170604 (materiales de aislamiento que no contienen amianto ni 
otras sustancias peligrosas)                 0,023 0,054 0,022 1,82E-

07                 87,95 2,1 98,37 6,96E-
04         

170802 (materiales de construcción realizados con yeso que no 
esten contaminados con sustancias peligrosas)         10500 0,083 70,02 0,083         31,25 1,69 0,21 2,47E-

04         1860,37 44,32 12,41 0,015 954,31 99,93 6,36 0,0076 

170904 (residuos mezclados de construcción y demolición que 
no contienen, mercurio, PCB ni sustancias peligrosas)                                                         

200201 (residuo biodegradable)         427392 3,39 100 3,38                                         

TOTAL - 100 -% -% 12600906,6 100 99,7 99,7 37,22 100 2,95E-
04 

2,95E-
04 1849,13 100 0,015 0,015 1174,08 100 0,0093 0,0093 4197,66 100 0,033 0,033 954,94 100 0,0076 0,0076 
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   01.08       01.09       01.10       01.11       01.12       01.13       01.14     

  Revestimientos Pavimentos Cerramientos y divisorias 
practicable. 

Protecciones y 
señalización Acristalamientos Instalaciones de evacuación Instalación de calefacción y 

ventila. 

  kg % 
Cap % Mat % Pres kg % 

Cap 
% 

Mat % Pres kg % 
Cap % Mat % Pres kg % 

Cap 
% 

Mat 
% 

Pres kg % 
Cap 

% 
Mat 

% 
Pres kg % 

Cap % Mat % 
Pres kg % 

Cap % Mat % Pres 

070299 (residuos de la fabricación, formulación, distribución y uso de 
plásticos, caucho sintético y fibras artificiales no especificados en otra 

categoría) 
        400,86 28,18 100 0,0032                                         

170101 (hormigón) 2984,7 53,43 1,79 0,024 933,75 65,64 0,56 0,0074 20,3 91,28 0,012 1,61E-
04                 388,01 37,23 0,23 0,0031         

170102 (ladrillos)                 1,94 8,72 0,051 1,54E-
05                 518,82 49,78 13,68 0,0041         

170103 (tejas y materiales cerámicos) 238,01 4,26 24,39 0,0019                                                 

170106* (mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos que 
contienen sustancias peligrosas) 22,21 0,4 100 1,76E-

04                                                 

170107 (mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos que no 
contienen sustancias peligrosas) 616,78 11,04 1,78 0,0049                                                 

170201 (madera)                                                         

170203 (plástico)         7,51 0,53 4,24 5,94E-
05                         135,32 12,98 76,45 0,0011 1,02 61,45 0,58 8,06E-

06 

170302 (mezclas bituminosas que no contienen alquitrán de hulla)                                                         

170303* (Alquitrán de hulla y productos alquitranados)                                                         

170401 (cobre, bronce, latón)                                                         

170402 (aluminio)                                                         

170405 (hierro y acero) 177,1 3,17 22,06 0,0014 80,4 5,65 10,02 6,36E-
04                                         

170411 (Cables que no contienen hidrocarburos, alquitrán de hulla u otras 
sustancias peligrosas)                                                         

170504 (tierra y piedras que no contienen sustancias peligrosas) 17,4 0,31 1,45E-
04 

1,38E-
04                                                 

170604 (materiales de aislamiento que no contienen amianto ni otras 
sustancias peligrosas)                                                 0,64 38,55 0,72 5,08E-

06 
170802 (materiales de construcción realizados con yeso que no esten 

contaminados con sustancias peligrosas) 1529,93 27,39 10,2 0,012                                                 

170904 (residuos mezclados de construcción y demolición que no contienen, 
mercurio, PCB ni sustancias peligrosas)                                                         

200201 (residuo biodegradable)                                                         

TOTAL 5586,13 100 0,044 0,044 1422,52 100 0,011 0,011 22,24 100 1,76E-
04 

1,76E-
04 - 100 -% -% - 100 -% -% 1042,15 100 0,0082 0,0082 1,66 100 1,31E-

05 
1,31E-

05 
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   01.15       01.16       01.17       01.18       01.19       01.20       01.21     

  Tubos y accesorios para gases y 
flui. Instalaciones eléctricas Instalaciones de 

alumbrado Instalaciones de fontanería y aparat. Instalaciones de gas 
combustible y . Instalaciones de transporte Instalaciones contra incendios y 

de . 

  kg % 
Cap % Mat % Pres kg % 

Cap % Mat % Pres kg % 
Cap 

% 
Mat 

% 
Pres kg % Cap % Mat % Pres kg % Cap % 

Mat 
% 

Pres kg % Cap % 
Mat % Pres kg % 

Cap % Mat % Pres 

070299 (residuos de la fabricación, formulación, distribución y uso de 
plásticos, caucho sintético y fibras artificiales no especificados en otra 

categoría) 
                                                        

170101 (hormigón)                         636,06 39,13 0,38 0,005         242,12 18,39 0,14 0,0019         

170102 (ladrillos)                         96,61 5,94 2,55 7,64E-
04         1060,27 80,51 27,95 0,0084         

170103 (tejas y materiales cerámicos)                         1,44 0,089 0,15 1,14E-
05                         

170106* (mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos 
que contienen sustancias peligrosas)                                                         

170107 (mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos que 
no contienen sustancias peligrosas)                                                         

170201 (madera)                                                         

170203 (plástico) 0,17 1,23 0,096 1,31E-
06 20,92 19,41 11,82 1,65E-

04         0,11 0,0068 0,062 8,93E-
07         0,11 0,0084 0,062 8,68E-

07 0,2 39,37 0,11 1,61E-
06 

170302 (mezclas bituminosas que no contienen alquitrán de hulla)                                         2,12 0,16 7,36 1,67E-
05         

170303* (Alquitrán de hulla y productos alquitranados)                                                         

170401 (cobre, bronce, latón) 12,4 89,53 90,31 9,81E-
05 0,15 0,14 1,09 1,22E-

06         0,91 0,056 6,63 7,17E-
06                 0,27 53,15 1,97 2,11E-

06 
170402 (aluminio)                                                         

170405 (hierro y acero) 0,49 3,54 0,061 3,86E-
06 46,62 43,25 5,81 3,69E-

04                         12,23 0,93 1,52 9,68E-
05 0,038 7,87 0,005 3,00E-

07 
170411 (Cables que no contienen hidrocarburos, alquitrán de hulla u 

otras sustancias peligrosas)         4,32 4,01 79,16 3,42E-
05         0,0031 - % - % 2,49E-

08         0,064 0,0046 1,1 5,06E-
07         

170504 (tierra y piedras que no contienen sustancias peligrosas)                         880,72 54,18 0,0073 0,007                         

170604 (materiales de aislamiento que no contienen amianto ni otras 
sustancias peligrosas) 0,79 5,7 0,88 6,28E-

06                                                 

170802 (materiales de construcción realizados con yeso que no esten 
contaminados con sustancias peligrosas)                         9,56 0,59 0,064 7,56E-

05                         

170904 (residuos mezclados de construcción y demolición que no 
contienen, mercurio, PCB ni sustancias peligrosas)         35,78 33,19 100 2,83E-

04                                         

200201 (residuo biodegradable)                                                         

TOTAL 13,85 100 1,10E-
04 

1,10E-
04 107,79 100 8,53E-

04 
8,53E-

04 - 100 -% -% 1625,41 100 0,013 0,013 - 100 -% -% 1316,91 100 0,01 0,01 0,51 100 4,02E-
06 

4,02E-
06 
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   01.22       01.23       01.24       01.25       01.26     

TOTAL 
  Válvulas, filtros, bombas y 

grupos de. Instalaciones audiovisuales y de co. Equipamientos Jardinería Ayudas de albañilería 

  kg % Cap % Mat % Pres kg % Cap % Mat % Pres kg % Cap % Mat % Pres kg % Cap % Mat % Pres kg % Cap % Mat % Pres kg % 

070299 (residuos de la fabricación, formulación, distribución y uso de 
plásticos, caucho sintético y fibras artificiales no especificados en otra 

categoría) 
                                        400,86 0,0032 

170101 (hormigón)                                 82,38 0,44 0,049 6,52E-04 167023,18 1,32 

170102 (ladrillos)                                         3792,92 0,03 

170103 (tejas y materiales cerámicos)                                         975,85 0,0077 

170106* (mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos que 
contienen sustancias peligrosas)                                         22,21 1,76E-04 

170107 (mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos que no 
contienen sustancias peligrosas)                                 18604,8 98,97 53,81 0,15 34576,47 0,27 

170201 (madera)                 0,41 99,37 0,42 3,28E-06                 97,88 7,74E-04 

170203 (plástico)                                         177,01 0,0014 

170302 (mezclas bituminosas que no contienen alquitrán de hulla)                                         28,8 2,28E-04 

170303* (Alquitrán de hulla y productos alquitranados)                                         4,37 3,46E-05 

170401 (cobre, bronce, latón)                                         13,73 1,09E-04 

170402 (aluminio)                 0,0026 - % - % 2,05E-08                 0,0026 2,06E-08 

170405 (hierro y acero)                                         802,68 0,0064 

170411 (Cables que no contienen hidrocarburos, alquitrán de hulla u otras 
sustancias peligrosas)         1,07 100 19,61 8,49E-06                         5,46 4,32E-05 

170504 (tierra y piedras que no contienen sustancias peligrosas)                                         11988623,45 94,85 

170604 (materiales de aislamiento que no contienen amianto ni otras 
sustancias peligrosas)                                         89,4 7,07E-04 

170802 (materiales de construcción realizados con yeso que no esten 
contaminados con sustancias peligrosas)                                 110,72 0,59 0,74 8,76E-04 14996,14 0,12 

170904 (residuos mezclados de construcción y demolición que no contienen, 
mercurio, PCB ni sustancias peligrosas)                                         35,78 2,83E-04 

200201 (residuo biodegradable)                                         427392 3,38 

TOTAL - 100 -% -% 1,07 100 8,47E-06 8,47E-06 0,41 100 3,26E-06 3,26E-06 - 100 -% -% 18797,9 100 0,15 0,15 12639058,18 100 
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   01.01       01.02       01.03       01.04       01.05       01.06     

  Trabajos previos y de implantación Derribos, movimientos tierras y gesti. Cimientos Estructuras Cubiertas Cerramientos y divisorias 

  kg % Cap % Mat % Pres kg % Cap % Mat % Pres kg % Cap % Mat % Pres kg % Cap % Mat % Pres kg % Cap % Mat % Pres kg % Cap % Mat % Pres 

ABS                                                 

aceite sintético                 0,34 8,61E-04 100 1,30E-05                         

acero                 428,77 1,09 4,95 0,017 1859,88 1,13 21,45 0,072         706,52 0,67 8,15 0,027 

acero cromado                                                 

acero esmaltado                                                 

acero galvanizado                         23,15 0,014 0,15 8,97E-04 5,05 0,011 0,034 1,96E-04 6945,92 6,57 46,34 0,27 

acero inox.                         13,87 0,0084 8,49 5,38E-04                 

acero laminado                         1052,44 0,64 97,9 0,041                 

acero negro                                                 

acero pintado al horno                                                 

acero recocido                 7,34 0,019 29,25 2,85E-04 8,85 0,0054 35,27 3,43E-04                 

adhesivo de caucho sintético                                                 

adhesivo de PVC                                                 

adhesivo de resinas epoxi                 2,3 0,0058 0,35 8,93E-05 1,72 0,001 0,26 6,67E-05                 

adhesivo en disolución acuosa                                                 

aditivo                                         1,25 0,0012 1,24 4,83E-05 

agua                 2540,64 6,44 2,96 0,098 9131,11 5,55 10,65 0,35 2582,21 5,51 3,01 0,1 509,43 0,48 0,59 0,02 

alquitrán                                         3,8 0,0036 100 1,47E-04 

aluminio                                         1,9 0,0018 2,8 7,37E-05 

aluminio anodizado                                                 

aluminio lacado                                                 

árido         214637,85 100 10,5 8,32 32171,98 81,5 1,57 1,25 101391,12 61,61 4,96 3,93 26570,39 56,73 1,3 1,03 3751,54 3,55 0,18 0,15 

baquelita                                                 

betún asfáltico                                 2366,71 5,05 18 0,092 169,69 0,16 1,29 0,0066 

bronce                                                 

butilo                                                 

cal                         4726,88 2,87 20,73 0,18 1948,68 4,16 8,55 0,076         

caucho sintético                                 3,02 0,0064 0,068 1,17E-04         

cemento                 4214,77 10,68 3,71 0,16 12160,91 7,39 10,71 0,47 2984,17 6,37 2,63 0,12 693,21 0,66 0,61 0,027 

cerámica                         24533,21 14,91 29,33 0,95 10161,81 21,7 12,15 0,39 28902,6 27,34 34,55 1,12 

cerámica esmaltada                                                 

cobre                                                 

cobre recocido                                                 

cobre semiduro                                                 

cola                                                 

cola natural                                                 

disolvente                                                 

esmalte sintético                                                 

espuma de polietileno                 0,037 1,01E-04 1,43 1,44E-06         2,76 0,0059 98,68 1,07E-04         

espuma elastomérica                                                 

fundición                                                 
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   01.01       01.02       01.03       01.04       01.05       01.06     

  Trabajos previos y de implantación Derribos, movimientos tierras y gesti. Cimientos Estructuras Cubiertas Cerramientos y divisorias 

  kg % Cap % Mat % Pres kg % Cap % Mat % Pres kg % Cap % Mat % Pres kg % Cap % Mat % Pres kg % Cap % Mat % Pres kg % Cap % Mat % Pres 

gres esmaltado                                                 

gres extrusionado esmaltado                                                 

imprimación antioxidante                         116,94 0,071 97,9 0,0045                 

Lámina linóleum,23-34-43,e=4mm                                                 

lana de roca                                         3019,79 2,86 32,02 0,12 

lana de vidrio                         7,43 0,0045 6,5 2,88E-04 20,81 0,044 18,2 8,07E-04 79,77 0,075 69,78 0,0031 

latón                                                 

latón cromado                                                 

madera                 107,42 0,27 0,84 0,0042 8828,28 5,36 69,05 0,34                 

masilla acrílica                                         1958,62 1,85 67,1 0,076 

masilla de poliuretano                                                 

massilla de silicona                                 1,35 0,0029 47,77 5,24E-05         

materia vegetal                                                 

metacrilato                                                 

neopreno                                                 

nylon                                 2,16 0,0046 2,21 8,37E-05 57,68 0,055 58,98 0,0022 

papel                                         76,15 0,072 73,92 0,003 

piedra natural                                                 

pintura acrílica                                                 

policarbonato                                                 

poliéster                                 47,04 0,1 94,78 0,0018         

poliéster reforzado                                                 

poliestireno                                                 

poliestireno expandido                 0,31 7,85E-04 23,48 1,21E-05                         

polietileno                                 4,68 0,01 1,6 1,81E-04 27,22 0,026 9,31 0,0011 

polietileno expandido                                                 

polipropileno                                 49,87 0,11 18,67 0,0019         

polisulfuro                                                 

poliuretano                                                 

polvo seco polivalente                                                 

porcelana                                                 

PVC                                 87,43 0,19 3,06 0,0034 0,32 3,03E-04 0,011 1,23E-05 

resina epoxi                         49 0,03 99,92 0,0019                 

resina sintética                         7,43 0,0045 0,81 2,88E-04                 

silicona                                                 

tablero de partículas de madera                                                 

terrazo                                                 

vidrio                                                 

yeso                         656,32 0,4 5,1 0,025         977,29 0,92 7,59 0,038 

yeso laminado                                         57815,93 54,7 55,8 2,24 

TOTAL - 100 -% -% 214637,85 100 8,32 8,32 39473,91 100 1,53 1,53 164568,54 100 6,38 6,38 46838,14 100 1,82 1,82 105698,63 100 4,1 4,1 
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   01.07       01.08       01.09       01.10       01.11       01.12     

  Impermeabilización, aislamiento y for. Revestimientos Pavimentos Cerramientos y divisorias practicable. Protecciones y señalización Acristalamientos 

  kg % Cap % Mat % Pres kg % Cap % Mat % Pres kg % Cap % Mat % Pres kg % Cap % Mat % Pres kg % Cap % Mat % Pres kg % Cap % Mat % Pres 

ABS                                                 

aceite sintético                                                 

acero         255,87 0,25 2,95 0,0099 884,36 0,054 10,2 0,034 375,27 6,67 4,33 0,015 2399,02 31,78 27,67 0,093         

acero cromado                         11,61 0,21 80,57 4,50E-04                 

acero esmaltado                                                 

acero galvanizado         6299,91 6,16 42,03 0,24 7,52 4,56E-04 0,05 2,92E-04 45 0,8 0,3 0,0017 53,86 0,71 0,36 0,0021         

acero inox.                                                 

acero laminado                                 22,57 0,3 2,1 8,75E-04         

acero negro                                                 

acero pintado al horno                                                 

acero recocido                 4,34 2,63E-04 17,3 1,68E-04                         

adhesivo de caucho sintético                                                 

adhesivo de PVC                                                 

adhesivo de resinas epoxi                 660,24 0,04 99,39 0,026                         

adhesivo en disolución acuosa                 202,94 0,012 100 0,0079                         

aditivo         7,93 0,0078 7,86 3,08E-04 90,13 0,0055 89,31 0,0035                         

agua 5092,5 6,4 5,94 0,2 6040,98 5,91 7,04 0,23 48127,12 2,92 56,11 1,87 42,63 0,76 0,05 0,0017 428,67 5,68 0,5 0,017         

alquitrán                                                 

aluminio                         1,08 0,019 1,59 4,18E-05         7,11 0,36 10,48 2,76E-04 

aluminio anodizado                         149,55 2,66 93,8 0,0058                 

aluminio lacado                         440,44 7,83 84,28 0,017                 

árido 38957,63 48,94 1,91 1,51 41761,5 40,86 2,04 1,62 1486338,12 90,12 72,7 57,62 347,43 6,17 0,017 0,013 3257,88 43,16 0,16 0,13         

baquelita                                                 

betún asfáltico 66,44 0,083 0,51 0,0026         10479,9 0,64 79,73 0,41                         

bronce                                                 

butilo                         0,11 0,002 5,7 4,29E-06         1,82 0,093 94,3 7,05E-05 

cal 10185 12,79 44,66 0,39 5043,26 4,93 22,12 0,2 10,42 6,32E-04 0,046 4,04E-04                         

caucho sintético                 4409,46 0,27 99,65 0,17                         

cemento 5092,5 6,4 4,48 0,2 5592,52 5,47 4,92 0,22 76275,55 4,62 67,17 2,96 53,29 0,95 0,047 0,0021 814,47 10,79 0,72 0,032         

cerámica                         39,34 0,7 0,047 0,0015                 

cerámica esmaltada         2618,06 2,56 100 0,1                                 

cobre                                                 

cobre recocido                                                 

cobre semiduro                                                 

cola                         13,91 0,25 100 5,39E-04                 

cola natural                                 0,81 0,011 100 3,14E-05         

disolvente                                 4,1 0,054 100 1,59E-04         

esmalte sintético         64,7 0,063 29,44 0,0025                 150,58 1,99 68,51 0,0058         

espuma de polietileno                                                 

espuma elastomérica                                                 

fundición                                                 
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   01.07       01.08       01.09       01.10       01.11       01.12     

  Impermeabilización, aislamiento y for. Revestimientos Pavimentos Cerramientos y divisorias practicable. Protecciones y señalización Acristalamientos 

  kg % Cap % Mat % Pres kg % Cap % Mat % Pres kg % Cap % Mat % Pres kg % Cap % Mat % Pres kg % Cap % Mat % Pres kg % Cap % Mat % Pres 

gres esmaltado                                                 

gres extrusionado esmaltado                                                 

imprimación antioxidante                                 2,51 0,033 2,1 9,72E-05         

Lámina linóleum,23-34-43,e=4mm                 - - % - % - %                         

lana de roca 6378,97 8,01 67,64 0,25                                         

lana de vidrio 2,31 0,0029 2,02 8,96E-05                                         

latón                         26,23 0,47 38,9 0,001                 

latón cromado                                                 

madera                         3728,17 66,25 29,16 0,14 120,96 1,6 0,95 0,0047         

masilla acrílica         960,52 0,94 32,9 0,037                                 

masilla de poliuretano                         0,015 3,55E-04 133,33 5,85E-07                 

massilla de silicona                         0,0049 - % - % 1,90E-07         1,47 0,075 52,02 5,71E-05 

materia vegetal                                                 

metacrilato                                                 

neopreno                         41,41 0,74 100 0,0016                 

nylon         36,74 0,036 37,57 0,0014 0,84 5,09E-05 0,86 3,24E-05                         

papel         26,87 0,026 26,08 0,001                                 

piedra natural         365,4 0,36 26,02 0,014                                 

pintura acrílica         551,79 0,54 65,18 0,021                 293,64 3,89 34,68 0,011         

policarbonato                                                 

poliéster                                                 

poliéster reforzado                                                 

poliestireno                                                 

poliestireno expandido                 1,01 6,12E-05 76,52 3,93E-05                         

polietileno 0,55 6,91E-04 0,19 2,15E-05         197,16 0,012 67,4 0,0076                         

polietileno expandido                                                 

polipropileno                 215,64 0,013 80,71 0,0084                         

polisulfuro                         0,76 0,014 13,1 2,96E-05         5,04 0,26 86,9 1,96E-04 

poliuretano                                                 

polvo seco polivalente                                                 

porcelana                                                 

PVC                 5,5 3,33E-04 0,19 2,13E-04                         

resina epoxi                                                 

resina sintética 169,75 0,21 18,39 0,0066 218,65 0,21 23,69 0,0085 525 0,032 56,88 0,02                         

silicona         240,77 0,24 99,81 0,0093                                 

tablero de partículas de madera                                                 

terrazo                 20800 1,26 100 0,81                         

vidrio                         311,37 5,53 13,44 0,012         1943,71 99,21 83,91 0,075 

yeso                                                 

yeso laminado 13661,52 17,16 13,19 0,53 32128,61 31,43 31,01 1,25                                 

TOTAL 79607,17 100 3,09 3,09 102214,08 100 3,96 3,96 1649235,25 100 63,94 63,94 5627,62 100 0,22 0,22 7549,07 100 0,29 0,29 1959,15 100 0,076 0,076 
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   01.13       01.14       01.15       01.16       01.17       01.18     

  Instalaciones de evacuación Instalación de calefacción y ventila. Tubos y accesorios para gases y flui. Instalaciones eléctricas Instalaciones de alumbrado Instalaciones de fontanería y aparat. 

  kg % Cap % Mat % Pres kg % Cap % Mat % Pres kg % Cap % Mat % Pres kg % Cap % Mat % Pres kg % Cap % Mat % Pres kg % Cap % Mat % Pres 

ABS                         116,31 2,47 99,78 0,0045         0,26 0,0022 0,22 1,01E-05 

aceite sintético                                                 

acero 1,31 0,0028 0,015 5,08E-05 13,44 2,22 0,16 5,21E-04         9,85 0,21 0,11 3,82E-04         0,01 8,45E-05 1,15E-04 3,88E-07 

acero cromado                                         2,8 0,024 19,43 1,09E-04 

acero esmaltado         39 6,44 1,57 0,0015         2377,62 50,5 95,98 0,092         60,46 0,51 2,44 0,0023 

acero galvanizado 218,41 0,46 1,46 0,0085 18,35 3,03 0,12 7,11E-04 0,8 0,11 0,0053 3,09E-05 817,75 17,37 5,46 0,032 1,62 1,92 0,011 6,28E-05 93,86 0,79 0,63 0,0036 

acero inox.         92,52 15,28 56,65 0,0036         1,95 0,041 1,19 7,55E-05         24,55 0,21 15,03 9,52E-04 

acero laminado                                                 

acero negro                 25,81 3,57 99,92 0,001                         

acero pintado al horno                         2,81 0,06 1,87 1,09E-04                 

acero recocido                                                 

adhesivo de caucho sintético                 0,0055 0,0014 135,14 2,13E-07                         

adhesivo de PVC         1,18 0,19 93,8 4,59E-05                         0,078 6,76E-04 6,36 3,02E-06 

adhesivo de resinas epoxi                                                 

adhesivo en disolución acuosa                                                 

aditivo                                         0,36 0,003 0,36 1,38E-05 

agua 1218,53 2,57 1,42 0,047 8 1,32 0,0093 3,10E-04                         375,5 3,17 0,44 0,015 

alquitrán                                                 

aluminio         25,3 4,18 37,28 9,81E-04                         5,58 0,047 8,22 2,16E-04 

aluminio anodizado         0,8 0,13 0,5 3,10E-05                                 

aluminio lacado         82,13 13,56 15,72 0,0032                                 

árido 36398,77 76,68 1,78 1,41                                 7685,16 64,93 0,38 0,3 

baquelita                         1,78 0,038 100 6,89E-05                 

betún asfáltico                                                 

bronce                                         24,3 0,21 25,1 9,42E-04 

butilo                                                 

cal 712,12 1,5 3,12 0,028                                 177,98 1,5 0,78 0,0069 

caucho sintético 11,21 0,024 0,25 4,35E-04                                 0,3 0,0025 0,0068 1,16E-05 

cemento 1736,12 3,66 1,53 0,067                                 515,68 4,36 0,45 0,02 

cerámica 5780,04 12,18 6,91 0,22                                 1384,82 11,7 1,66 0,054 

cerámica esmaltada                                                 

cobre         46,56 7,69 6,95 0,0018 478,13 66,17 71,41 0,019 31 0,66 4,63 0,0012 16,56 19,62 2,47 6,42E-04 46,65 0,39 6,97 0,0018 

cobre recocido                 161,47 22,35 48,71 0,0063 154,07 3,27 46,48 0,006         0,12 0,001 0,036 4,75E-06 

cobre semiduro                 5,75 0,8 80,99 2,23E-04                 1,35 0,011 19,01 5,23E-05 

cola                                                 

cola natural                                                 

disolvente                                                 

esmalte sintético                                         4,51 0,038 2,05 1,75E-04 

espuma de polietileno                                                 

espuma elastomérica                 14,14 1,96 100 5,48E-04                         

fundición         46,8 7,73 61,1 0,0018                         - - % - % - % 
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   01.13       01.14       01.15       01.16       01.17       01.18     

  Instalaciones de evacuación Instalación de calefacción y ventila. Tubos y accesorios para gases y flui. Instalaciones eléctricas Instalaciones de alumbrado Instalaciones de fontanería y aparat. 

  kg % Cap % Mat % Pres kg % Cap % Mat % Pres kg % Cap % Mat % Pres kg % Cap % Mat % Pres kg % Cap % Mat % Pres kg % Cap % Mat % Pres 

gres esmaltado                                         568,4 4,8 100 0,022 

gres extrusionado esmaltado                                         37,44 0,32 100 0,0015 

imprimación antioxidante                                                 

Lámina linóleum,23-34-43,e=4mm                                                 

lana de roca         32,39 5,35 0,34 0,0013                                 

lana de vidrio         4 0,66 3,5 1,55E-04                                 

latón         28,6 4,72 42,41 0,0011                         9,4 0,079 13,94 3,64E-04 

latón cromado                                         43,83 0,37 100 0,0017 

madera                                                 

masilla acrílica                                                 

masilla de poliuretano                                                 

massilla de silicona                                         9,97E-04 - % - % 3,87E-08 

materia vegetal                                                 

metacrilato                                         1,33 0,011 50 5,16E-05 

neopreno                                                 

nylon 0,1 2,11E-04 0,1 3,88E-06 0,024 0,0033 0,02 9,30E-07                         0,15 0,0013 0,15 5,66E-06 

papel                                                 

piedra natural                                         72,72 0,61 5,18 0,0028 

pintura acrílica                                         1,19 0,01 0,14 4,63E-05 

policarbonato                                 33,12 39,23 100 0,0013         

poliéster                                         0,15 0,0013 0,3 5,82E-06 

poliéster reforzado         1,98 0,33 13,27 7,68E-05         8 0,17 53,62 3,10E-04         2,47 0,021 16,55 9,58E-05 

poliestireno                         22,12 0,47 36,43 8,58E-04 33,12 39,23 54,55 0,0013         

poliestireno expandido                                                 

polietileno                 1,37 0,19 0,47 5,30E-05 48,9 1,04 16,72 0,0019                 

polietileno expandido                 27,82 3,85 98,23 0,0011                         

polipropileno                                                 

polisulfuro                                                 

poliuretano         17,28 2,85 100 6,70E-04                                 

polvo seco polivalente                                                 

porcelana                                         606 5,12 100 0,023 

PVC 1393,04 2,93 48,77 0,054 97,26 16,06 3,41 0,0038 7,3 1,01 0,26 2,83E-04 1116,09 23,7 39,08 0,043         27,11 0,23 0,95 0,0011 

resina epoxi                         0,04 8,50E-04 0,082 1,55E-06                 

resina sintética                                         2,1 0,018 0,23 8,15E-05 

silicona                                         0,46 0,0039 0,19 1,78E-05 

tablero de partículas de madera                                                 

terrazo                                                 

vidrio         49,92 8,24 2,16 0,0019                                 

yeso                                         58,84 0,5 0,46 0,0023 

yeso laminado                                                 

TOTAL 47469,65 100 1,84 1,84 605,53 100 0,023 0,023 722,6 100 0,028 0,028 4708,29 100 0,18 0,18 84,42 100 0,0033 0,0033 11835,92 100 0,46 0,46 
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   01.19       01.20       01.21       01.22       01.23       01.24       01.25     

  Instalaciones de gas combustible y . Instalaciones de transporte Instalaciones contra incendios y de . Válvulas, filtros, bombas y grupos de. Instalaciones audiovisuales y de co. Equipamientos Jardinería 

  kg % Cap % Mat % Pres kg % Cap % Mat % Pres kg % Cap % Mat % Pres kg % Cap % Mat % Pres kg % Cap % Mat % Pres kg % Cap % Mat % Pres kg % Cap % Mat % Pres 

ABS                                                         

aceite sintético                                                         

acero         1733,11 5,6 19,99 0,067 1,64 1,39 0,019 6,37E-05                                 

acero cromado                                                         

acero esmaltado                                                         

acero galvanizado         269,97 0,87 1,8 0,01 5,47 4,62 0,036 2,12E-04 0,4 0,53 0,0027 1,55E-05 13,77 28,65 0,092 5,34E-04 168,8 11,94 1,13 0,0065         

acero inox. 0,43 1,46 0,26 1,67E-05 30 0,097 18,37 0,0012                                         

acero laminado                                                         

acero negro 0,02 0,068 0,077 7,75E-07                                                 

acero pintado al horno         127 0,41 84,49 0,0049 20,5 17,33 13,64 7,95E-04                                 

acero recocido         4,56 0,015 18,17 1,77E-04                                         

adhesivo de caucho sintético 0,0019 - % - % 7,37E-08                                                 

adhesivo de PVC                                                         

adhesivo de resinas epoxi                                                         

adhesivo en disolución acuosa                                                         

aditivo         1,25 0,004 1,24 4,86E-05                                         

agua         1069,1 3,45 1,25 0,041                         24,58 1,74 0,029 9,53E-04         

alquitrán                                                         

aluminio 0,19 0,64 0,28 7,54E-06 22,5 0,073 33,15 8,72E-04         1,08 1,42 1,59 4,19E-05 3 6,24 4,42 1,16E-04 0,13 0,0092 0,19 5,12E-06         

aluminio anodizado         9,08 0,029 5,7 3,52E-04                                         

aluminio lacado                                                         

árido         12836,58 41,48 0,63 0,5                         200,34 14,17 0,0098 0,0078 31792,07 87,8 1,56 1,23 

baquelita                                                         

betún asfáltico         62,14 0,2 0,47 0,0024                                         

bronce                         72,53 95,62 74,9 0,0028                         

butilo                                                         

cal                                                         

caucho sintético                         0,74 0,98 0,017 2,88E-05                         

cemento         1803,58 5,83 1,59 0,07                         30,73 2,17 0,027 0,0012         

cerámica         12841,09 41,49 15,35 0,5                                         

cerámica esmaltada                                                         

cobre         6,48 0,021 0,97 2,51E-04 30,68 25,94 4,58 0,0012         13,47 28,03 2,01 5,22E-04                 

cobre recocido         2,18 0,007 0,66 8,45E-05 13,62 11,51 4,11 5,28E-04                                 

cobre semiduro                                                         

cola                                                         

cola natural                                                         

disolvente                                                         

esmalte sintético                                                         

espuma de polietileno                                                         

espuma elastomérica                                                         

fundición 28,7 97,31 37,47 0,0011                 1,1 1,45 1,44 4,26E-05                         
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   01.19       01.20       01.21       01.22       01.23       01.24       01.25     

  Instalaciones de gas combustible y . Instalaciones de transporte Instalaciones contra incendios y de . Válvulas, filtros, bombas y grupos de. Instalaciones audiovisuales y de co. Equipamientos Jardinería 

  kg % Cap % Mat % Pres kg % Cap % Mat % Pres kg % Cap % Mat % Pres kg % Cap % Mat % Pres kg % Cap % Mat % Pres kg % Cap % Mat % Pres kg % Cap % Mat % Pres 

gres esmaltado                                                         

gres extrusionado esmaltado                                                         

imprimación antioxidante                                                         

Lámina linóleum,23-34-43,e=4mm                                                         

lana de roca                                                         

lana de vidrio                                                         

latón                 2,6 2,2 3,86 1,01E-04         0,6 1,25 0,89 2,33E-05                 

latón cromado                                                         

madera                                                         

masilla acrílica                                                         

masilla de poliuretano                                                         

massilla de silicona                                                         

materia vegetal                                                 4415,57 12,2 100 0,17 

metacrilato         1,33 0,0043 50 5,16E-05                                         

neopreno                                                         

nylon         0,1 3,23E-04 0,1 3,91E-06                                         

papel                                                         

piedra natural                                         966,36 68,34 68,81 0,037         

pintura acrílica                                                         

policarbonato                                                         

poliéster         2,44 0,0079 4,92 9,46E-05                                         

poliéster reforzado         2,47 0,008 16,55 9,58E-05                                         

poliestireno                                 5,48 11,4 9,03 2,12E-04                 

poliestireno expandido                                                         

polietileno 0,15 0,51 0,051 5,82E-06 7,6 0,025 2,6 2,94E-04                 4,9 10,2 1,68 1,90E-04                 

polietileno expandido                                 0,5 1,04 1,77 1,95E-05                 

polipropileno         1,66 0,0054 0,62 6,45E-05                                         

polisulfuro                                                         

poliuretano                                                         

polvo seco polivalente                 30 25,36 100 0,0012                                 

porcelana                                                         

PVC         103,26 0,33 3,62 0,004 12,58 10,63 0,44 4,88E-04         6,34 13,19 0,22 2,46E-04                 

resina epoxi                                                         

resina sintética                                                         

silicona                                                         

tablero de partículas de madera                                         23,14 1,64 100 8,97E-04         

terrazo                                                         

vidrio         10,1 0,033 0,44 3,92E-04 1,2 1,01 0,052 4,65E-05                                 

yeso                                                         

yeso laminado                                                         

TOTAL 29,49 100 0,0011 0,0011 30947,58 100 1,2 1,2 118,29 100 0,0046 0,0046 75,85 100 0,0029 0,0029 48,06 100 0,0019 0,0019 1414,08 100 0,055 0,055 36207,64 100 1,4 1,4 
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   01.26     

TOTAL 
  Ayudas de albañilería 

  kg % Cap % Mat % Pres kg % 

ABS         116,57 0,0045 

aceite sintético         0,34 1,32E-05 

acero         8669,05 0,34 

acero cromado         14,41 5,59E-04 

acero esmaltado         2477,08 0,096 

acero galvanizado         14989,61 0,58 

acero inox.         163,32 0,0063 

acero laminado         1075,01 0,042 

acero negro         25,83 0,001 

acero pintado al horno         150,31 0,0058 

acero recocido         25,09 9,73E-04 

adhesivo de caucho sintético         0,0074 2,87E-07 

adhesivo de PVC         1,26 4,88E-05 

adhesivo de resinas epoxi         664,26 0,026 

adhesivo en disolución acuosa         202,94 0,0079 

aditivo         100,92 0,0039 

agua 8584,32 30,93 10,01 0,33 85775,32 3,33 

alquitrán         3,8 1,47E-04 

aluminio         67,87 0,0026 

aluminio anodizado         159,43 0,0062 

aluminio lacado         522,57 0,02 

árido 6386,43 23,01 0,31 0,25 2044484,79 79,26 

baquelita         1,78 6,90E-05 

betún asfáltico         13144,88 0,51 

bronce         96,83 0,0038 

butilo         1,93 7,48E-05 

cal         22804,34 0,88 

caucho sintético         4424,73 0,17 

cemento 1596,61 5,75 1,41 0,062 113564,11 4,4 

cerámica         83642,91 3,24 

cerámica esmaltada         2618,06 0,1 

cobre         669,53 0,026 

cobre recocido         331,46 0,013 

cobre semiduro         7,1 2,75E-04 

cola         13,91 5,39E-04 

cola natural         0,81 3,14E-05 

disolvente         4,1 1,59E-04 

esmalte sintético         219,79 0,0085 

espuma de polietileno         2,8 1,08E-04 

espuma elastomérica         14,14 5,48E-04 

fundición         76,6 0,003 

   01.26     

TOTAL 
  Ayudas de albañilería 

  kg % Cap % Mat % Pres kg % 

gres esmaltado         568,4 0,022 

gres extrusionado esmaltado         37,44 0,0015 

imprimación antioxidante         119,45 0,0046 

Lámina linóleum,23-34-43,e=4mm           -% 

lana de roca         9431,15 0,37 

lana de vidrio         114,32 0,0044 

latón         67,43 0,0026 

latón cromado         43,83 0,0017 

madera         12784,83 0,5 

masilla acrílica         2919,14 0,11 

masilla de poliuretano         0,015 5,82E-07 

massilla de silicona         2,83 1,10E-04 

materia vegetal         4415,57 0,17 

metacrilato         2,66 1,03E-04 

neopreno         41,41 0,0016 

nylon         97,79 0,0038 

papel         103,02 0,004 

piedra natural         1404,48 0,054 

pintura acrílica         846,62 0,033 

policarbonato         33,12 0,0013 

poliéster         49,63 0,0019 

poliéster reforzado         14,92 5,78E-04 

poliestireno         60,72 0,0024 

poliestireno expandido         1,32 5,12E-05 

polietileno         292,53 0,011 

polietileno expandido         28,32 0,0011 

polipropileno         267,17 0,01 

polisulfuro         5,8 2,25E-04 

poliuretano         17,28 6,70E-04 

polvo seco polivalente         30 0,0012 

porcelana         606 0,023 

PVC         2856,23 0,11 

resina epoxi         49,04 0,0019 

resina sintética         922,93 0,036 

silicona         241,23 0,0094 

tablero de partículas de madera         23,14 8,97E-04 

terrazo         20800 0,81 

vidrio         2316,3 0,09 

yeso 11182,72 40,3 86,85 0,43 12875,17 0,5 

yeso laminado         103606,06 4,02 

TOTAL 27750,08 100 1,08 1,08 2579426,89 100 
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ANEJO IX: PLANIFICACIÓN DE OBRA 

 
 



DIAGRAMA DE BARRAS. PLANIFICACIÓN
01 MANUAL - Presupuesto guardería Can Torredà

Código Descripción Dur. Coste PFI UFI Holg.I. Holg.Int.
Septiembre 2011

5 12 19 26
Octubre 2011

3 10 17 24 31
Noviembre 2011

7 14 21 28
Diciembre 2011

5 12 19 26
Enero 2012
2 9 16 23 30

Febrero 2012
6 13 20 27

Marzo 2012
5 12 19 26

Abril 2012
2 9 16 23 30

Mayo 2012
7 14 21 28

Junio 2012
4 11 18 25

Julio 2012
2 9 16 23 30

Agosto 20
6 13

1 Presupuesto 000 357 1.284.699,34 01/09/11 01/09/11

0000 Tarea inicio 0 0,00 01/09/11 01/09/11 0 0

1.1 Trabajos previos y de implantación 7 6.539,08 01/09/11 01/09/11

0001 Implantaciones de obra 1 5.882,54 01/09/11 01/09/11 0 0

0002 Desinfecciones, eliminación de malas hierbas... 1 656,54 01/09/11 18/06/12 205 195

1.2 Derribos, movimientos tierras y gestión 
residuos

60 413.242,69 09/09/11 09/09/11

0003 Derribos, arranques, repicados y desmontajes 10 52.759,18 09/09/11 09/09/11 0 0

0004 Movimientos de tierras 12 65.118,98 09/09/11 26/06/12 205 145

0005 Transporte de tierras y escombros en oba 2 11.410,20 24/10/11 08/08/12 205 195

0006 Gestión de residuos 52 283.954,33 01/11/11 16/08/12 205 195

1.3 Cimientos 58 2.472,08 08/11/11 27/06/12

0007 Zanjas y pozos de cimientos 1 2.195,14 08/11/11 27/06/12 164 104

0008 Elementos especiales para cimientos 1 276,94 21/12/11 09/08/12 164 144

1.4 Estructuras 44 137.939,94 24/10/11 24/10/11

0009 Estructuras de madera 5 23.212,48 23/11/11 23/11/11 0 0

0010 Estructuras de acero 1 3.168,61 24/10/11 15/11/11 16 6

0011 Estructuras de obra de fábrica cerámica 1 1.539,54 08/11/11 08/11/11 0 0

0012 Estructuras de mampostería 19 104.810,02 08/11/11 15/11/11 5 -5

0013 Refuerzo de estructuras 1 5.209,29 24/10/11 24/10/11 0 0

1.5 Cubiertas 14 22.337,39 08/12/11 09/08/12

0014 Azoteas 4 16.172,04 08/12/11 16/08/12 178 168

0015 Tejados 1 1.088,96 08/12/11 09/08/12 173 153

0016 Elementos especiales para cubiertas 1 5.076,39 08/12/11 16/08/12 178 168

1.6 Cerramientos y divisorias 58 100.620,16 08/12/11 11/04/12

0017 Paredes y tabiques de obra de fábrica 2 7.381,09 08/12/11 11/04/12 88 48

0018 Cerramientos y divisorias de yeso laminado 17 93.239,07 09/01/12 11/05/12 88 48

1.7 Impermeabilización, aislamiento y formación 
juntas

7 25.180,13 08/12/11 18/05/12

0019 Barreras de vapor, anticapilaridad y estanquidad 1 781,20 08/12/11 18/05/12 114 104

0020 Aislamientos térmicos y aacústicos 3 15.446,80 08/12/11 18/05/12 114 104

0021 Tratamientos de humedades por capilaridad 2 8.952,13 08/12/11 18/05/12 114 104

1.8 Revestimientos 251 119.721,41 16/12/11 28/05/12

0022 Enfoscados, enyesados y elementos de yeso 3 15.049,43 16/12/11 28/05/12 114 74

0 días

7 días

1 día

1 día

60 días

10 días

12 día

2

58 días

1 día

44 días

5 días

1 día

1 día

19 días

1 día

14 días

58 días

2 días

17 días

7 días

1 día

3 días

2 días

3 días

Actividad crítica

Holgura inicial

Holgura final

Duración

Tarea resumen

Enlace

Fechas primeras planif

Fechas últimas planif

Porcentaje de avance

Tramificada

Crítica de inicio
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DIAGRAMA DE BARRAS. PLANIFICACIÓN
01 MANUAL - Presupuesto guardería Can Torredà

Código Descripción Dur. Coste PFI UFI Holg.I. Holg.Int. 20

1 Presupuesto 000 357 1.284.699,34 01/09/11 01/09/11

0000 Tarea inicio 0 0,00 01/09/11 01/09/11 0 0

1.1 Trabajos previos y de implantación 7 6.539,08 01/09/11 01/09/11

0001 Implantaciones de obra 1 5.882,54 01/09/11 01/09/11 0 0

0002 Desinfecciones, eliminación de malas hierbas... 1 656,54 01/09/11 18/06/12 205 195

1.2 Derribos, movimientos tierras y gestión 
residuos

60 413.242,69 09/09/11 09/09/11

0003 Derribos, arranques, repicados y desmontajes 10 52.759,18 09/09/11 09/09/11 0 0

0004 Movimientos de tierras 12 65.118,98 09/09/11 26/06/12 205 145

0005 Transporte de tierras y escombros en oba 2 11.410,20 24/10/11 08/08/12 205 195

0006 Gestión de residuos 52 283.954,33 01/11/11 16/08/12 205 195

1.3 Cimientos 58 2.472,08 08/11/11 27/06/12

0007 Zanjas y pozos de cimientos 1 2.195,14 08/11/11 27/06/12 164 104

0008 Elementos especiales para cimientos 1 276,94 21/12/11 09/08/12 164 144

1.4 Estructuras 44 137.939,94 24/10/11 24/10/11

0009 Estructuras de madera 5 23.212,48 23/11/11 23/11/11 0 0

0010 Estructuras de acero 1 3.168,61 24/10/11 15/11/11 16 6

0011 Estructuras de obra de fábrica cerámica 1 1.539,54 08/11/11 08/11/11 0 0

0012 Estructuras de mampostería 19 104.810,02 08/11/11 15/11/11 5 -5

0013 Refuerzo de estructuras 1 5.209,29 24/10/11 24/10/11 0 0

1.5 Cubiertas 14 22.337,39 08/12/11 09/08/12

0014 Azoteas 4 16.172,04 08/12/11 16/08/12 178 168

0015 Tejados 1 1.088,96 08/12/11 09/08/12 173 153

0016 Elementos especiales para cubiertas 1 5.076,39 08/12/11 16/08/12 178 168

1.6 Cerramientos y divisorias 58 100.620,16 08/12/11 11/04/12

0017 Paredes y tabiques de obra de fábrica 2 7.381,09 08/12/11 11/04/12 88 48

0018 Cerramientos y divisorias de yeso laminado 17 93.239,07 09/01/12 11/05/12 88 48

1.7 Impermeabilización, aislamiento y formación 
juntas

7 25.180,13 08/12/11 18/05/12

0019 Barreras de vapor, anticapilaridad y estanquidad 1 781,20 08/12/11 18/05/12 114 104

0020 Aislamientos térmicos y aacústicos 3 15.446,80 08/12/11 18/05/12 114 104

0021 Tratamientos de humedades por capilaridad 2 8.952,13 08/12/11 18/05/12 114 104

1.8 Revestimientos 251 119.721,41 16/12/11 28/05/12

0022 Enfoscados, enyesados y elementos de yeso 3 15.049,43 16/12/11 28/05/12 114 74
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DIAGRAMA DE BARRAS. PLANIFICACIÓN
01 MANUAL - Presupuesto guardería Can Torredà

Código Descripción Dur. Coste PFI UFI Holg.I. Holg.Int.
Septiembre 2011

5 12 19 26
Octubre 2011

3 10 17 24 31
Noviembre 2011

7 14 21 28
Diciembre 2011

5 12 19 26
Enero 2012
2 9 16 23 30

Febrero 2012
6 13 20 27

Marzo 2012
5 12 19 26

Abril 2012
2 9 16 23 30

Mayo 2012
7 14 21 28

Junio 2012
4 11 18 25

Julio 2012
2 9 16 23 30

Agosto 20
6 13

0023 Alicatados 1 4.100,54 23/02/12 02/08/12 114 84

0024 Falsos techos 14 75.341,57 17/01/12 26/06/12 114 74

0025 Estucados, esgrafiados y monocapas 3 14.680,48 15/02/12 02/08/12 120 90

0026 Pintados 2 8.646,19 31/05/12 31/05/12 0 0

0027 Vierteaguas 1 1.903,20 15/02/12 25/07/12 114 104

1.9 Pavimentos 71 151.224,46 08/12/11 08/12/11

0028 Soleras y recrecidos 10 52.033,29 08/12/11 08/12/11 0 0

0029 Pavimentos de terrazo y piedra artificial 1 5.112,50 02/01/12 02/01/12 0 0

0030 Pavimentos de piezas cerámicas 4 19.450,00 10/01/12 10/01/12 0 0

0031 Pavimentos de hormigón 1 5.449,54 18/01/12 18/01/12 0 0

0032 Pavimentos de mezcla bituminosa 3 14.347,12 26/01/12 26/01/12 0 0

0033 Pavimentos sintéticos y de linóleo 10 54.832,01 03/02/12 03/02/12 0 0

1.10 Cerramientos y divisorias practicables 71 35.991,14 20/02/12 20/02/12

0034 Cerramientos practicables de madera 3 14.166,22 15/03/12 15/03/12 0 0

0035 Cerramientos practicables de aluminio 1 2.639,24 06/04/12 06/04/12 0 0

0036 Premarcos 1 1.144,34 20/02/12 20/02/12 0 0

0037 Marcos y forrado de premarcos 1 1.590,20 28/02/12 28/02/12 0 0

0038 Hojas de madera para puertas y armarios 1 4.048,27 07/03/12 07/03/12 0 0

0039 Puertas cortafuego 1 1.763,10 16/04/12 16/04/12 0 0

0040 Persianas 2 10.639,77 24/04/12 24/04/12 0 0

1.11 Protecciones y señalización 15 48.317,68 03/05/12 03/05/12

0041 Barandillas 1 2.378,36 03/05/12 03/05/12 0 0

0042 Rejas 9 45.939,32 11/05/12 11/05/12 0 0

1.12 Acristalamientos 9 5.307,51 21/05/12 21/05/12

0043 Vidrios planos 1 4.436,64 21/05/12 21/05/12 0 0

0044 Elementos especiales para acristalamientos 1 870,87 29/05/12 29/05/12 0 0

1.13 Instalaciones de evacuación 47 15.320,81 08/12/11 27/06/12

0045 Desagües y bajantes 2 9.045,15 08/12/11 27/06/12 142 102

0046 Botes sifónicos y arquetas 1 3.253,36 09/01/12 08/08/12 151 141

0047 Drenajes 1 1.317,39 17/01/12 16/08/12 151 149

0048 Albañales 1 1.513,89 19/01/12 20/08/12 151 149

0049 Arquetas para canalizaciones de servicios 1 191,02 23/01/12 22/08/12 151 149

14 días

1 día

71 días

10 días

1 día
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1 día
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DIAGRAMA DE BARRAS. PLANIFICACIÓN
01 MANUAL - Presupuesto guardería Can Torredà

Código Descripción Dur. Coste PFI UFI Holg.I. Holg.Int. 20

0023 Alicatados 1 4.100,54 23/02/12 02/08/12 114 84

0024 Falsos techos 14 75.341,57 17/01/12 26/06/12 114 74

0025 Estucados, esgrafiados y monocapas 3 14.680,48 15/02/12 02/08/12 120 90

0026 Pintados 2 8.646,19 31/05/12 31/05/12 0 0

0027 Vierteaguas 1 1.903,20 15/02/12 25/07/12 114 104

1.9 Pavimentos 71 151.224,46 08/12/11 08/12/11

0028 Soleras y recrecidos 10 52.033,29 08/12/11 08/12/11 0 0

0029 Pavimentos de terrazo y piedra artificial 1 5.112,50 02/01/12 02/01/12 0 0

0030 Pavimentos de piezas cerámicas 4 19.450,00 10/01/12 10/01/12 0 0

0031 Pavimentos de hormigón 1 5.449,54 18/01/12 18/01/12 0 0

0032 Pavimentos de mezcla bituminosa 3 14.347,12 26/01/12 26/01/12 0 0

0033 Pavimentos sintéticos y de linóleo 10 54.832,01 03/02/12 03/02/12 0 0

1.10 Cerramientos y divisorias practicables 71 35.991,14 20/02/12 20/02/12

0034 Cerramientos practicables de madera 3 14.166,22 15/03/12 15/03/12 0 0

0035 Cerramientos practicables de aluminio 1 2.639,24 06/04/12 06/04/12 0 0

0036 Premarcos 1 1.144,34 20/02/12 20/02/12 0 0

0037 Marcos y forrado de premarcos 1 1.590,20 28/02/12 28/02/12 0 0

0038 Hojas de madera para puertas y armarios 1 4.048,27 07/03/12 07/03/12 0 0

0039 Puertas cortafuego 1 1.763,10 16/04/12 16/04/12 0 0

0040 Persianas 2 10.639,77 24/04/12 24/04/12 0 0

1.11 Protecciones y señalización 15 48.317,68 03/05/12 03/05/12

0041 Barandillas 1 2.378,36 03/05/12 03/05/12 0 0

0042 Rejas 9 45.939,32 11/05/12 11/05/12 0 0

1.12 Acristalamientos 9 5.307,51 21/05/12 21/05/12

0043 Vidrios planos 1 4.436,64 21/05/12 21/05/12 0 0

0044 Elementos especiales para acristalamientos 1 870,87 29/05/12 29/05/12 0 0

1.13 Instalaciones de evacuación 47 15.320,81 08/12/11 27/06/12

0045 Desagües y bajantes 2 9.045,15 08/12/11 27/06/12 142 102

0046 Botes sifónicos y arquetas 1 3.253,36 09/01/12 08/08/12 151 141

0047 Drenajes 1 1.317,39 17/01/12 16/08/12 151 149

0048 Albañales 1 1.513,89 19/01/12 20/08/12 151 149

0049 Arquetas para canalizaciones de servicios 1 191,02 23/01/12 22/08/12 151 149
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Tarea resumen

Enlace
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DIAGRAMA DE BARRAS. PLANIFICACIÓN
01 MANUAL - Presupuesto guardería Can Torredà

Código Descripción Dur. Coste PFI UFI Holg.I. Holg.Int.
Septiembre 2011

5 12 19 26
Octubre 2011

3 10 17 24 31
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5 12 19 26
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Julio 2012
2 9 16 23 30

Agosto 20
6 13

1.14 Instalación de calefacción y ventilación 
mecánica

80 20.920,41 02/01/12 04/07/12

0050 Calderas 1 2.374,46 02/01/12 04/07/12 131 125

0051 Emisores 2 6.300,17 07/02/12 10/07/12 109 99

0052 Chimenea y conductos circulares 1 1.832,28 15/02/12 18/07/12 109 105

0053 Conductos rectangulares 1 617,44 20/02/12 23/07/12 109 107

0054 Aislamiento térmico de conductos y chimeneas 1 220,97 22/02/12 25/07/12 109 107

0055 Sistemas solares 2 5.800,79 24/02/12 27/07/12 109 99

0056 Rejillas, difusores, compuertas, silenciadores... 1 573,60 05/03/12 06/08/12 109 107

0057 Ventiladores y cajas de ventilación 1 293,56 07/03/12 08/08/12 109 107

0058 Elementos para instalaciones de ventilación 1 134,48 09/03/12 10/08/12 109 107

0059 Materiales auxiliares 1 637,71 13/03/12 14/08/12 109 107

0060 Elementos de regulación y control 1 186,63 15/03/12 16/08/12 109 107

0061 Elementos especiales 1 1.948,32 19/03/12 20/08/12 109 103

1.15 Tubos y accesorios para gases y fluidos 23 12.059,15 07/02/12 31/07/12

0062 Tubos de acero 1 152,30 07/02/12 31/07/12 124 122

0063 Tubos de cobre 2 8.446,76 09/02/12 02/08/12 124 108

0064 Tubos de polietileno 1 24,50 22/02/12 15/08/12 124 122

0065 Aislamientos térmicos para tubos 1 3.435,59 24/02/12 17/08/12 124 116

1.16 Instalaciones eléctricas 73 43.682,56 07/02/12 11/06/12

0066 Cajas y armarios 1 2.451,40 07/02/12 11/06/12 88 82

0067 Tubos,canales, bandejas y columnas para 
mecanismos

5 23.778,85 13/02/12 15/06/12 88 40

0068 Conductores eléctricos para baja tensión 1 5.497,74 19/03/12 20/07/12 88 76

0069 Aparatos de protección 1 3.482,50 28/03/12 31/07/12 88 80

0070 Aparatos de medida 1 187,76 04/04/12 07/08/12 88 86

0071 Mecanismos 2 7.030,79 06/04/12 09/08/12 88 74

0072 Elementos de toma de tierra y protección 
catódica

1 1.253,52 18/04/12 21/08/12 88 84

1.17 Instalaciones de alumbrado 32 22.473,65 07/02/12 20/07/12

0073 Luminarias decorativas 4 17.360,29 07/02/12 20/07/12 117 81

0074 Elementos alumbrado de emergéncia y 
señalización

1 5.113,36 05/03/12 16/08/12 117 107

1.18 Instalaciones de fontanería y aparatos 
sanitarios

39 19.781,48 20/02/12 13/07/12

0075 Aparatos sanitarios 2 10.112,02 20/02/12 13/07/12 103 81

0076 Grifería y accesorios 1 3.382,89 07/03/12 31/07/12 103 95

80 días

1 día
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Código Descripción Dur. Coste PFI UFI Holg.I. Holg.Int. 20

1.14 Instalación de calefacción y ventilación 
mecánica

80 20.920,41 02/01/12 04/07/12

0050 Calderas 1 2.374,46 02/01/12 04/07/12 131 125

0051 Emisores 2 6.300,17 07/02/12 10/07/12 109 99

0052 Chimenea y conductos circulares 1 1.832,28 15/02/12 18/07/12 109 105

0053 Conductos rectangulares 1 617,44 20/02/12 23/07/12 109 107

0054 Aislamiento térmico de conductos y chimeneas 1 220,97 22/02/12 25/07/12 109 107

0055 Sistemas solares 2 5.800,79 24/02/12 27/07/12 109 99

0056 Rejillas, difusores, compuertas, silenciadores... 1 573,60 05/03/12 06/08/12 109 107

0057 Ventiladores y cajas de ventilación 1 293,56 07/03/12 08/08/12 109 107

0058 Elementos para instalaciones de ventilación 1 134,48 09/03/12 10/08/12 109 107

0059 Materiales auxiliares 1 637,71 13/03/12 14/08/12 109 107

0060 Elementos de regulación y control 1 186,63 15/03/12 16/08/12 109 107

0061 Elementos especiales 1 1.948,32 19/03/12 20/08/12 109 103

1.15 Tubos y accesorios para gases y fluidos 23 12.059,15 07/02/12 31/07/12

0062 Tubos de acero 1 152,30 07/02/12 31/07/12 124 122

0063 Tubos de cobre 2 8.446,76 09/02/12 02/08/12 124 108

0064 Tubos de polietileno 1 24,50 22/02/12 15/08/12 124 122

0065 Aislamientos térmicos para tubos 1 3.435,59 24/02/12 17/08/12 124 116

1.16 Instalaciones eléctricas 73 43.682,56 07/02/12 11/06/12

0066 Cajas y armarios 1 2.451,40 07/02/12 11/06/12 88 82

0067 Tubos,canales, bandejas y columnas para 
mecanismos

5 23.778,85 13/02/12 15/06/12 88 40

0068 Conductores eléctricos para baja tensión 1 5.497,74 19/03/12 20/07/12 88 76

0069 Aparatos de protección 1 3.482,50 28/03/12 31/07/12 88 80

0070 Aparatos de medida 1 187,76 04/04/12 07/08/12 88 86

0071 Mecanismos 2 7.030,79 06/04/12 09/08/12 88 74

0072 Elementos de toma de tierra y protección 
catódica

1 1.253,52 18/04/12 21/08/12 88 84

1.17 Instalaciones de alumbrado 32 22.473,65 07/02/12 20/07/12

0073 Luminarias decorativas 4 17.360,29 07/02/12 20/07/12 117 81

0074 Elementos alumbrado de emergéncia y 
señalización

1 5.113,36 05/03/12 16/08/12 117 107

1.18 Instalaciones de fontanería y aparatos 
sanitarios

39 19.781,48 20/02/12 13/07/12

0075 Aparatos sanitarios 2 10.112,02 20/02/12 13/07/12 103 81

0076 Grifería y accesorios 1 3.382,89 07/03/12 31/07/12 103 95
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4 11 18 25

Julio 2012
2 9 16 23 30

Agosto 20
6 13

0077 Desagües y accesorios 1 483,50 14/03/12 07/08/12 103 101

0078 Accesorios y complementos de baño 1 3.183,23 16/03/12 09/08/12 103 97

0079 Depósitos y accesorios para agua 1 42,84 22/03/12 15/08/12 103 101

0080 Elementos de medida, control y regulación 1 1.566,70 26/03/12 17/08/12 103 99

0081 Equipos para riego 1 1.010,30 29/03/12 22/08/12 103 101

1.19 Instalaciones de gas combustible y otros 
gases

8 2.155,78 07/02/12 15/08/12

0082 Elementos medida, seguridad, control y 
regulación

1 2.067,40 07/02/12 15/08/12 135 131

0083 Tallos para instalaciones de gas 1 61,14 10/02/12 20/08/12 135 133

0084 Rejillas de ventilación 1 27,24 14/02/12 22/08/12 135 133

1.20 Instalaciones de transporte 36 24.919,14 08/12/11 19/07/12

0085 Ascensores hidráulicos 5 24.919,14 08/12/11 19/07/12 158 108

1.21 Instalaciones contra incendios y de seguridad 11 3.617,74 07/02/12 10/08/12

0086 Instalaciones de protección de incendios y gases 1 576,76 07/02/12 10/08/12 132 130

0087 Extintores 1 365,20 09/02/12 14/08/12 132 130

0088 Instalaciones de pararrayos 1 2.227,18 13/02/12 16/08/12 132 126

0089 Instalaciones de seguridad 1 448,60 17/02/12 22/08/12 132 130

1.22 Válvulas, filtros, bombas y grupos de presión 14 6.701,25 07/02/12 09/08/12

0090 Válvulas 1 4.857,81 07/02/12 09/08/12 131 121

0091 Filtros 1 1.174,63 15/02/12 17/08/12 131 127

0092 Bombas 1 668,81 20/02/12 22/08/12 131 129

1.23 Instalaciones audiovisuales y de 
comunicación

22 10.181,86 07/02/12 01/08/12

0093 Antenas colectivas 1 881,64 07/02/12 01/08/12 125 123

0094 Intercomunicación en audio y video 1 2.734,91 09/02/12 03/08/12 125 119

0095 Cables para transmisión de señal 1 3.420,00 15/02/12 09/08/12 125 117

0096 Instalaciones telefónicas 1 775,58 22/02/12 16/08/12 125 123

0097 Sistemas de transmisión de voz y datos 1 2.369,73 24/02/12 20/08/12 125 119

1.24 Equipamientos 26 12.344,32 03/02/12 19/07/12

0098 Bancos 1 314,44 03/02/12 19/07/12 118 116

0099 Mobiliario 2 9.497,35 07/02/12 23/07/12 118 98

0100 Electrodomésticos 1 2.502,81 22/02/12 07/08/12 118 112

0101 Equipamiento fijo para bienes patrimoniales 1 29,72 28/02/12 13/08/12 118 116

1.25 Jardinería 7 3.558,72 01/03/12 15/08/12
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0077 Desagües y accesorios 1 483,50 14/03/12 07/08/12 103 101

0078 Accesorios y complementos de baño 1 3.183,23 16/03/12 09/08/12 103 97

0079 Depósitos y accesorios para agua 1 42,84 22/03/12 15/08/12 103 101

0080 Elementos de medida, control y regulación 1 1.566,70 26/03/12 17/08/12 103 99

0081 Equipos para riego 1 1.010,30 29/03/12 22/08/12 103 101

1.19 Instalaciones de gas combustible y otros 
gases

8 2.155,78 07/02/12 15/08/12

0082 Elementos medida, seguridad, control y 
regulación

1 2.067,40 07/02/12 15/08/12 135 131

0083 Tallos para instalaciones de gas 1 61,14 10/02/12 20/08/12 135 133

0084 Rejillas de ventilación 1 27,24 14/02/12 22/08/12 135 133

1.20 Instalaciones de transporte 36 24.919,14 08/12/11 19/07/12

0085 Ascensores hidráulicos 5 24.919,14 08/12/11 19/07/12 158 108

1.21 Instalaciones contra incendios y de seguridad 11 3.617,74 07/02/12 10/08/12

0086 Instalaciones de protección de incendios y gases 1 576,76 07/02/12 10/08/12 132 130

0087 Extintores 1 365,20 09/02/12 14/08/12 132 130

0088 Instalaciones de pararrayos 1 2.227,18 13/02/12 16/08/12 132 126

0089 Instalaciones de seguridad 1 448,60 17/02/12 22/08/12 132 130

1.22 Válvulas, filtros, bombas y grupos de presión 14 6.701,25 07/02/12 09/08/12

0090 Válvulas 1 4.857,81 07/02/12 09/08/12 131 121

0091 Filtros 1 1.174,63 15/02/12 17/08/12 131 127

0092 Bombas 1 668,81 20/02/12 22/08/12 131 129

1.23 Instalaciones audiovisuales y de 
comunicación

22 10.181,86 07/02/12 01/08/12

0093 Antenas colectivas 1 881,64 07/02/12 01/08/12 125 123

0094 Intercomunicación en audio y video 1 2.734,91 09/02/12 03/08/12 125 119

0095 Cables para transmisión de señal 1 3.420,00 15/02/12 09/08/12 125 117

0096 Instalaciones telefónicas 1 775,58 22/02/12 16/08/12 125 123

0097 Sistemas de transmisión de voz y datos 1 2.369,73 24/02/12 20/08/12 125 119

1.24 Equipamientos 26 12.344,32 03/02/12 19/07/12

0098 Bancos 1 314,44 03/02/12 19/07/12 118 116

0099 Mobiliario 2 9.497,35 07/02/12 23/07/12 118 98

0100 Electrodomésticos 1 2.502,81 22/02/12 07/08/12 118 112

0101 Equipamiento fijo para bienes patrimoniales 1 29,72 28/02/12 13/08/12 118 116

1.25 Jardinería 7 3.558,72 01/03/12 15/08/12

1 día

1 día

1 día

1 día

1 día

1 día

1 día

1 día

Actividad crítica

Holgura inicial

Holgura final

Duración

Tarea resumen

Enlace

Fechas primeras planif

Fechas últimas planif

Porcentaje de avance

Tramificada

Crítica de inicio

Crítica de fin

Pag:8Fecha: 03/06/2011Último análisis: 01/09/2011Inicio real: 01/09/2011          Fin actual: 22/08/2012Fin contr: 22/08/2012Inicio contr: 01/09/2011



DIAGRAMA DE BARRAS. PLANIFICACIÓN
01 MANUAL - Presupuesto guardería Can Torredà

Código Descripción Dur. Coste PFI UFI Holg.I. Holg.Int.
Septiembre 2011

5 12 19 26
Octubre 2011

3 10 17 24 31
Noviembre 2011

7 14 21 28
Diciembre 2011

5 12 19 26
Enero 2012
2 9 16 23 30

Febrero 2012
6 13 20 27

Marzo 2012
5 12 19 26

Abril 2012
2 9 16 23 30

Mayo 2012
7 14 21 28

Junio 2012
4 11 18 25

Julio 2012
2 9 16 23 30

Agosto 20
6 13

0102 Acondicionamiento químico y biológico del suelo 1 2.636,34 01/03/12 15/08/12 118 112

0103 Suministro de árboles y plantas 1 922,38 07/03/12 21/08/12 118 116

1.26 Ayudas de albañilería 26 18.088,80 06/01/12 25/07/12

0104 Ayudas de albañilería 4 18.088,80 06/01/12 25/07/12 142 106

ZZZZ Tarea fin 0 0,00 22/08/12 22/08/12 0 0

26 días

Actividad crítica

Holgura inicial

Holgura final

Duración

Tarea resumen

Enlace

Fechas primeras planif

Fechas últimas planif

Porcentaje de avance

Tramificada

Crítica de inicio

Crítica de fin

Pag:9Fecha: 03/06/2011Último análisis: 01/09/2011Inicio real: 01/09/2011          Fin actual: 22/08/2012Fin contr: 22/08/2012Inicio contr: 01/09/2011



DIAGRAMA DE BARRAS. PLANIFICACIÓN
01 MANUAL - Presupuesto guardería Can Torredà

Código Descripción Dur. Coste PFI UFI Holg.I. Holg.Int. 20

0102 Acondicionamiento químico y biológico del suelo 1 2.636,34 01/03/12 15/08/12 118 112

0103 Suministro de árboles y plantas 1 922,38 07/03/12 21/08/12 118 116

1.26 Ayudas de albañilería 26 18.088,80 06/01/12 25/07/12

0104 Ayudas de albañilería 4 18.088,80 06/01/12 25/07/12 142 106

ZZZZ Tarea fin 0 0,00 22/08/12 22/08/12 0 0

1 día

1 día

4 días

Actividad crítica

Holgura inicial

Holgura final

Duración

Tarea resumen

Enlace

Fechas primeras planif

Fechas últimas planif

Porcentaje de avance

Tramificada

Crítica de inicio

Crítica de fin

Pag:10Fecha: 03/06/2011Último análisis: 01/09/2011Inicio real: 01/09/2011          Fin actual: 22/08/2012Fin contr: 22/08/2012Inicio contr: 01/09/2011
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ANEJO X: PLAN DE TRABAJO DE LA RETIRADA DE PLACAS DE FIBROCEMENTO DE CUBIERTA 

 
INTRODUCCIÓN 

El amianto o los materiales que lo contengan sean eliminados antes de aplicar las técnicas de demolición, 
salvo en el caso de que dicha eliminación cause un riesgo aún mayor a los trabajadores que si el amianto o los 
materiales que contengan amianto se dejaran in situ; 

Las técnicas de demolición son, en general, técnicas agresivas que pueden producir cantidades importantes 
de polvo como consecuencia de la disgregación y rotura de los materiales implicados.  

Si estos materiales contienen amianto, es presumible que en la demolición se produzca la liberación de sus 
fibras, pudiendo afectar a los trabajadores que realizan la demolición, así como contaminar el ambiente. Para 
evitar este riesgo se hace obligatoria la eliminación previa del amianto y de los materiales que lo contengan.  

DESCRIPCIÓN 

Retirada y eliminación de cuatro placas de fibrocemento unidas entre sí. El trabajo se enmarcada dentro de 
los trabajos a realizar en la masía.  

Se trata de placas onduladas, con amianto entre el 10% y el 30% en peso, según la antigüedad. 

El amianto está mezclado con cemento, cosa que hace, a este material, poco friable siempre que el material 
se conserve en buen estado. La posible liberación de fibras de amianto al ambiente se puede producir por el 
envejecimiento de la placa debido a los agentes atmosféricos, o por la acción mecánica sobre estas. 

Sin embargo, hay que considerar que su manipulación implica la posibilidad de emisión de fibras, por lo cual 
es necesaria la adopción de medidas de protección colectivas e individuales. 

El material a retirar es no friable y se presenta en forma de placas onduladas de fibrocemento, formando la 
cubierta de dos habitaciones. Las estructuras de las cubiertas están conformadas por viguetas metálicas. Las 
placas de fibrocemento, que no tienen ningún aislamiento o recubrimiento adicional, se asientan sobre las 
viguetas y están fijadas a ellas con ganchos. La superficie de fibrocemento a retirar es de aproximadamente 
30 m2, estimándose una generación de 510 kg de residuo.  

Procedimientos que se aplicarán y las particularidades que se requieren para la adecuación de los 
mencionados procedimientos al trabajo concreto que se tiene que hacer. 

EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

Se dotarán los trabajadores y las trabajadoras de mascarilla autofiltrante FFP3, o mascarilla con filtros contra 
partículas tipos P3, y rana de trabajo desechable con capucha. 

PROCEDIMIENTO 

Los trabajos empiezan por la zona más elevada. Se desmontarán los ganchos de anclaje de las placas con 
mucha cura, desenroscando las sujeciones o cortándolas con herramientas adecuadas. Hay que evitar las 
máquinas rotativas por la elevada emisión de polvo que estas pueden generar. 

 Se sacan las placas con precaución y se depositan bien sobre un pale preparado para embalar. 

 Se embalarán las placas con plástico de suficiente resistencia mecánica para evitar la rotura, o con un 
contenedor flexible de medida para placas, y se señalizará con el símbolo del amianto, tal como se especifica 
en el anexo II del RD 1406/89 (BOE 278). 

 Las placas rotas existentes o las que se rompan durante el desmontaje se humedecen con una solución 
acuosa de líquido encapsulando para evitar la emisión de fibras de amianto, se retiran manualmente con 
precaución y se depositan en un saco de residuos, tipos contenedor flexible, debidamente etiquetado. Es 
necesario limpiar, con aspirador dotado de filtro absoluto, la zona afectada por la ruptura de la placa. 

 Una vez desmontadas las placas, se procederá a la limpieza de toda la estructura de apoyo de la cubierta, por 
aspiración con filtros absolutos. Los trabajadores y las trabajadoras deben disponer de unidades de 
descontaminación con duchas en cantidad suficiente según su número. 

 Los trabajadores y las trabajadoras que desarrollen estos trabajos deben estar informados y formatos sobre 
el protocolo de trabajo y la importancia de seguirlo correctamente. Se debe disponer de copia del plan de 
trabajo a los lugares donde se llevan a cabo estos. 

Una vez que se hayan terminado las obras de demolición o de retirada del amianto, será necesario asegurarse 
que no existen riesgos debidos a la exposición al amianto en el lugar de trabajo. 

Con este fin, se realizarán las operaciones de limpieza final y descontaminación de la zona de trabajo 
indicada. Al finalizar la limpieza final se realizará a una inspección visual minuciosa.  

Las operaciones de limpieza y las comprobaciones correspondientes deberán quedar registradas y se emitirá 
un informe de su realización y conformidad a la entrega de la obra.  

NORMATIVA: 

-Real decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la ley 
20/1986, de 14 de mayo, básica de residuos tóxicos y peligrosos; modificado por el Real decreto 952/1997, de 
20 de junio.  

-Real decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre prevención y reducción de la contaminación del medio 
ambiente producida por el amianto. 

 
  



Proyecto de cambio de uso de la masia de Can Torredà de Tiana a guarderia 

 
 

990

CONCLUSIONES/ RECOMENDACIONES 
 

Una vez realizado este proyecto he podido experimentar las diferentes dificultades que conlleva realizar un 
proyecto. 

En primer lugar me gustaría resaltar que no esperaba que diera tanto trabajo, ya que he dedicado muchas 
horas a lo largo de este año y medio. 

La realización de este proyecto me ha hecho recordar mucho conocimientos de los que había aprendido 
durante la carrera y profundizar en algunos aspectos con un caso real tan completo. Como se ha podido 
observar he tocado muchos aspectos de la construcción, investigación, diseño y burocracia legal de la 
construcción, estructuras, instalaciones… 

Todos estos temas han sido tratados a fondo juntamente con el tutor del proyecto, y ayuda específica en la 
parte de instalaciones, para conseguir una buena propuesta de intervención con todo el rigor técnico 
necesario para realizar este proyecto, que finaliza la carrera. 

Para realizar el estudio histórico y el levantamiento de planos me reuni varias veces con funcionarios del 
ayuntamiento de Tiana y visite la masía repetidas veces. 

Durante la diagnosi de la masía aplique todos los conocimiento de patología aprendidos, però hasta que no 
empece la propuesta de intervención no fue donde tuve que empezar a aplicar conjuntamente todos los 
conocimientos del resto de asignaturas. A sido una parte muy interesante del proyecto, juntamente con el 
presupuesto, momento en que se deben tener muy claros todos los detalles del proceso constructivo. 

A parte de aplicar todos los conocimientos adquiridos durante estos años de carrera, también he aprendido 
muchas cosas haciendo este proyecto. He aprendido mucho estudiando y aplicando la nueva normativa 
existente en un edificio tan antiguo, también en el uso de programas informaticos para el calculo y diseño de 
instalaciones, de estructuras, etc. 

Finalmente, creo que ha sido el proyecto adecuado para finalizar mi carrera porque a pesar del gran trabajo 
que ha supuesto, me ha parecido muy interesante y muy completo, ya que me he encontrado con muchas 
dificultades de las que me pueden surgir realizando esta profesión. 
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http://www.tiana.cat/
http://www.apabcn.es/
http://www.itec.es/
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