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RESUMEN 

El presente proyecto final de grado, en la modalidad de prácticum, se divide en dos partes, la primera 

consiste en el seguimiento de obra para la rehabilitación completa de un edificio plurifamiliar, su 

ubicación se encuentra en Castelldefels en l’Avinguda Constitució 346. 

La rehabilitación del edificio cuando se realizó el proyecto se dividió en 8 fases de intervención, ya que 

los vecinos no podían asumir el coste de la rehabilitación completa del edificio. Estas 8 fases se 

realizan en orden de prioridad de zonas en las que sea necesaria su rehabilitación, siguiendo unos 

criterios para realizar correctamente las intervenciones. 

En 2011 se rehabilitó la fase 1 que consistía en la reforma del local de la planta semisótano y los 

pasillos perimetrales de acceso al edificio. 

Durante el periodo que he realizado el seguimiento de obra se han ejecutado las fases 

correspondientes a la de la fachada posterior y la terraza comunitaria, que serán las que detallaré en 

este prácticum. 

Se ha trabajado conjuntamente con la dirección de ejecución, llevando a cabo todos los trabajos que 

conlleva. Entre los trabajos realizados cabe destacar, la realización del seguimiento de obra, redacción 

del informe de lesiones completo, control de calidad y presupuesto. 

La segunda parte del prácticum, consiste en la realización de una propuesta de cambio de uso de 

viviendas a apartahotel, debido a que la propiedad estaba interesada en la posibilidad de cambiar de 

uso al edificio. 

Con tal de orientar si la propuesta era viable, se realizó un estudio de mercado de la zona, una vez 

observado que era viable, se redactó la propuesta de cambio de uso con la documentación gráfica 

correspondiente. 

Para aumentar el grado de definición de la propuesta, me he centrado en detallar uno de los 

apartamentos. 

En el presente prácticum se adjuntaran todos los documentos que han sido necesarios para la 

realización del mismo. 
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2. INTRODUCCIÓN 

El principal motivo para realizar el presente prácticum, es la puesta en práctica de los 

conocimientos adquiridos durante el grado.  

Para poder realizar este prácticum, me puse en contacto con el arquitecto técnico, Moises Regalón 

Rejas, que se encarga de la dirección de obra de la rehabilitación del edificio, al verme interesada en 

la realización del seguimiento de la obra, me propuso una reunión con el Construction manager, 

Joaquín Villegas Moriche, responsable de la ejecución de obra, para tener toda la información de los 

trabajos que se iban a realizar.  

Mi seguimiento será diario, para llevar a cabo correctamente todos los trabajos se me ha facilitado una 

zona dentro del edificio. Conjuntamente con la dirección de obra y la dirección de ejecución de obra, 

se han establecido la realización de trabajos para facilitar el seguimiento de obra. Estos trabajos 

consisten en la formación de las tablas de control de personal, los programa de puntos de inspección, 

control de calidad entre otros.  

Mientras realizaba el seguimiento de obra, la propiedad al conocer mis estudios sobre el DAC 

(diploma de ampliación de competencias) de reforma integran interior, me propuso que realizara una 

propuesta de cambio de uso de vivienda a apartahotel.  

En esta segunda parte del prácticum he puesto en práctica los conocimientos adquiridos en el DAC 

de reforma integral interior.  

Para esta segunda parte, se ha redactado la propuesta según la normativa correspondiente y 

realizada los planos con las exigencias de la propiedad.  

La finalidad del presente prácticum, es consolidar todo lo aprendido durante los cuatro años del 

grado de Ciencias y Tecnologías de la edificación y el DAC de reforma integral interior.  
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- INTRODUCTION

The community of owners of the building in Avinguda Constitució number 346 in Castelldefels, 

requested a study of the building because there was presence of several pathologies. 

A visit was made and was studied the lesions found in it, thus realizing a damage report which aims to 

repair all the lesions. 

The actors involved are: 

Sponsor: Community of owners Avinguda Constitució number 346 

CIF: H58916586  

Address: Avinguda Constitució number 346  

City: Castelldefels  

Province: Barcelona  

Site Manager: Moisés Regalón Rejas 

Manager performance: Joaquín Villegas Moriche 

In 2011 the study of lesions of the building is commissioned, it is a isolated multi-family building located 

in Castelldefels. The attendant of this study was Moises Regalón Rejas, later in the same year, the 

implementation of the work was commissioned to Joaquin Moriche Villegas, acting as Construction 

Manager. 

The intervention was divided into 8 phases, ordered by priority of gravity, to that the owners can afford 

the costs of the interventions. 

In 2011 was carried out the Phase 1, consists of the rehabilitation of basements and perimeter aisles of 

the building,  in late 2013 proceeded to the intervention phase 2, corresponding to the rear facade of the 

building and in 2014 proceeded to phase 3,  the  rehabilitation of the covers. 

The present work, is make the monitoring work of Phases 2 and 3, analyzing the pre-report made, will 

be provided the description, photos, cost control and quality of implementation and explaining the 

changes and modifications that have been encountered during the realization of these phases. 

- SITE

The building is between Avinguda Constitució 346, where the main facade of the building and in the 

Passeig del Brollador where is the rear facade. The building is located in Castelldefels. 

4.SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE OBRA
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- BUILDING DESCRIPTION

According to the cadastral data, the building was built in 1966, with a floor area of 1776 m2 and a floor 

area of 1262 m2, is currently in horizontal division. 

It is an isolated building composed by ground floor and three floors building, on ground floor there are 

three locals, on the first floor are six local and  four homes, at second floor there are eight homes and 

on third floor are four homes and access to communal terrace. 

- CONSTRUCTION FEATURES

Infrastructure and foundations. 

There are a slab and don't exist geotechnical studies, therefore the type of land on which the building is 

supported and the type of existing foundation is unknown. 

As the walls of the ground floor have an interior lining, the types of basement walls and earth retention 

walls are unknown. 

Vertical and horizontal structure. 

The vertical structure is made of reinforced concrete pillars, except basement, the interior joists are 

supported by bearing walls. 

The horizontal structure is one-way slabs, according to what has been observed during the visit, on the 

second floor, ceiling joists is ceramic armed with steel rods and mortar (see photo 47 in annex). The 

yield strength of steel, concrete strength and business model ceramic joist system is unknown. 

The floors are supported on beams in reinforced concrete facades. 

Covers. 

Community roof is flat, finished with ceramic tiles of 29x14cm rasilla type. The Waterproofing is based 

waterproof sheet, being so deteriorated that is lacking in many areas. It is observed that there is no 

perimeter vents or air chamber, thermal insulation is not observed. (See photo 90 and 94 in annex). 

The cover on the third floor is flat, without perimeter wall. The original surface finish is unknown 

because before was been waterproofed with a liquid paint  product of type mesh and synthetic fibers. 

(See photo 99 in annex). 

The ventilating courtyards are covered with simple metal frame skylights with polycarbonate cover. (See 

photo 129 in annex). 

The balconies and corridors covering local part of the ground floor are finished with ceramic tiles of the 

same type as the cover; it is observed that does not contain sheet waterproofing. (See photo 20, 21, 31 

in annex). 

External enclosures. 

The main facade and rear facade is about structural concrete porches, don't exist a system of 

homogeneous carpentry. It is observed that many balconies have been closed with metalwork in order 

to gain surface to different floors. (See photos 1, 2, 55 and 56 in annex). 

The side walls have a combination of brick brickwork, with walls revoked and painted in areas of 

windows. (See photos 74 and 81 in annex). 

The balcony railings and stairs are metal, of hollow tube with painted finish. The anchoring systems are 

recessed by the facade walls and the floor (see photos 22 and 29 in annex). 

The ground floor of local has a protective metal bars with pieces of glass type "Pavés". The entrance to 

the premises is by main and rear facade by roller blinds. (See Photos 53, 54, 57 and 121 in annex). 
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Facilities. 

In the rear of fenced, there are some number of manhole that its use is unknown. There is a possibility 

that some of them are disused. (See photo 136 in annex). 

Installation of plumbing 

The plumbing is not the original of the building, as the meter's type does not match the time of 

construction and layout is seen in all the way. The meter cabinet is an auxiliary building next to the 

fence of the back wall, from the cabinet, go out the copper pipes to each house, the pipes go along the 

side of the fence right and go up to the cover for one of the side walls of the building. (See photos 116, 

117, 118, 132 in annex). 

Two of the pipes are separated from the rest traveling across the back facade,  one of which has a 

community tap in back yard; the other pipe, is inserted below the staircase entrance, having no access 

to the area under stairs could not figure out where to go this pipe. 

Generally pipes pass over the deck on the third floor and from there are distributed on the ventilation 

yards. In the ventilation yards nearest to the rear facade, water pipes passing through the slab. (See 

photos 86, 102 and 100 in annex) 

In the interior courtyards the pipes go down to the key to every home or building. (See photo 105 in 

annex) 

Installation of gas 

The gas connection is located on rear facade. In the fence is a gas manhole where should be located 

the main key of the building (see photo 120 in annex). It has been observed that there is a gas line 

running through the back yard (see photos 121 and 122 in annex) and is go on the edge of the balcony 

of the first floor up to the one side of the building, which goes up to cover of building (see photo 81 in 

annex), once there this pipe crosses to the nearest yard and runs parallel to the water lines until back 

down by the opposite side facade. (See photo 99, 124, 123 and 125 in annex) 

The gas pipe has a shunts in some of the courtyards (where are the kitchens). The meters of the 

households, are in the courtyards (see photo 126 in annex), except local 1º 5 - 1º 6 (a hairdresser) that 

the gas meter is on this facade. 

Installation of drainage and ventilation 

The pipes go by the courtyards to the ground floor to go outside of the building. (See photos 105-108 in 

annex). 

On the right side of the building facade, there is an unused drainpipe that had to collect part of the 

waters of the cover (see photo 125). For this facade also passes a pipe that collects the bathroom of the 

local (hairdresser) and some of the air conditioners of this facade (see photo 131 in annex) 

The courtyards have lower ventilation; the ducts go for the landing of the first floor. (See photo 109 in 

annex). 

Electrical installation 

The connection of electrical installation is buried; the meter cabinet is in the entrance hall of the building. 

Supply lines of the premises (except ground floor) and housing lines pass inside the corridors of each 

floor. The power line of the local of ground floor, go on one side of the building, entering below the first 

floor balcony. 

It is unknown whether the building has protective earth conductors. 

Telephones installation. 

The telephone system, runs through facades by loose cables anchored in the side walls of the building 

and the main facade. (See photo 85 in annex) 

TV Installation 

On deck there are three regular antennas and three parabolic antennas, the signal distribution cable go 

down by yards to the houses. The cables are lying on the ground of the cover. (See photo 128 in 

annex). 

Other facilities 

On the right side facade are placed three air conditioning, two of them supply one of the houses of the 

first floor, another supply local of the first floor (hairdresser) and the third one of the houses of the 

second floor. (See photo 130, 131, 132 in annex) 
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On the cover, there are three air conditioners. Some drains are connected to the downpipes of the yard. 

(See photo 101 in annex) 

Urbanization of parcel. 

The building is laterally delimited by dividing walls that seem to be built on the original walls that 

separated the plots (see photo 75, 76 and 139 in annex). The rear building envelope is made with block 

wall. It is unknown whether this wall is armed or filling. Bracing to the block wall there are thereof 

material pilasters higher, in these pilasters there hollow metal tubes embedded as a railing. Access to 

the rear area is provided by two swing door of metal hollow tube anchored to the pilasters. (See photo 

120 in annex) 

The back of the plot has a hearth of mortar and sand. 

Access to housing and the locals of the first floor is by a staircase painted of metal structure, with steps 

of artificial stone slabs armed with granular finish stone, some landings are made with the same 

material. (Picture 1 and 44 in annex) 

Background 

The building has undergone certain minor modifications: 

- Closing of Community ladder with aluminum would outline (photo 85 in annex). 

- New electricity installation and meter centralization. 

- New plumbing with centralization of counters (photo 117 and 118 in annex). 

- Waterproofing of roof deck of third floor (photo 123, 128 in annex). 

- Spot of some cracks (caulks). 

- Repair of some pillar of railing in community housing (photo 93 in annex). 

- Some neighbors have placed nonconforming items with urban planning regulations, closing 

balconies with aluminum frames to gain useful area of housing. They have also placed 

corrugated metal plate on the edges of the balconies because they have humidity problems 

(Photos 1 and 2 in annex). 

- INJURY REPORT

Infrastructure and foundations. 

No injuries have been reported and differential settlement problems or failure in the foundation of the 

building. 

Vertical and horizontal structure. 

Vertical structure 

Is observed on the pillars in the community cover plant, appearance problems vertical cracks at the 

corners thereof (pictures 96 and 97 in annex). Such cracks are usually caused by corrosion of iron 

armor. It is recommended doing tasting to the pillars, to refine the intervention. 

Horizontal structure 

In the flats 5 to 9, large cracks are observed on the roofs of the area of the balconies, dining rooms and 

bedrooms. (Photos 46, 47, 62, 63, 64 and 65 in annex) 

During the visit in apartment 5, in a crevice of the balcony with a break, we proceeded to remove the 

coating, as a result it has been observed that the structure of this part of the building has problems of 

reinforcement corrosion. The poor quality of the construction, beam system ceramics with low armor 

and mortar, and high porosity, has caused the humidity reaches the armor causing corrosion thereof. 

This corrosion causes the steel increase in size and breaking the concrete and the coating that protects 

it. The steel bars have lost section considerably. (Picture 46 and 47 in annex). 

In the 1st 1st local, it was observed that the type of slabs is the same, presenting problems of oxidation 

of the reinforcement (Figure 110 in annex). 

In the area of Community stairs, there are cracks that make the joint between the eaves and wrought, 

this crack is coupled with two cracks in the sidewalls. The crack of the floor is within in the apartment 

13. We recommended at some tasting to find out how it works structurally that area (Photos 82, 83 and

84 in annex). 

In the local of ground floor, we see cracks in a girder (See photo 114 in annex). 
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Cover and balconies 

Lack of maintenance on the covers of the communal terrace, causes problems like cracks in 

pavements. (See photo 94 in annex). These damage coincides with cracks in the ceiling of the 

apartment 9 (see above). 

Is observed lack of expansion joints in pavements of the covered. 

On the cover of the third floor has been observed that the waterproofing that was executed, is not well 

finished in the encounter with the walls of the courtyards for ventilation (see photo 101 in annex). And 

breaks of synthetic mesh (see photo 99 and 102 in annex). 

Are multiple problems of damp on the ceilings of balconies, especially in the perimeters of these (See 

drawings IL and photographs 24, 25, 26, 27, 31, 33, 34, 39, 40, 41, 45 and 66 in annex). In most cases 

it is a problem in the finishing part of artificial stone that has not its function well Drip, causing water to 

leak, causing water droplets slide horizontally into the balconies (see photos 22, 23, 29 and 30 in 

annex). In other cases the protective parts (pavement) are broken (View floorplans IL and photos 9, 20, 

21, 31, 42, 43, 79, 80 and 94 in annex). 

In many cases the embedding of the balcony railings or covered of the community  are rusty (See plans 

and IL Photos 8, 9, 10, 11, 29, 30, 32, 44, 48, 70, 72 and 91 in annex). 

In most cases of the balconies, is not known if wet spots of the ceiling, are caused by the finishing part 

and lack of drip edge, by the embedding the railing or failure in the waterproofing of balconies. 

Some neighbors have doubled the balcony floor, increasing the weight of it and making it difficult to 

further action. Also the aluminum enclosure of the balconies on and anchored to the edge of the 

balconies on pavements may hinder repairs thereof. 

Downstairs, on the perimeter walls are lesions of water stains, both walls and ceilings (See photos 111, 

112, 113, 114 in annex), have told us, that in times when the building occupancy is higher (summer), 

they have moisture problems at the base of the inner courtyards. It is noted that at the base of the floor 

patios have accumulated enough dirt, so have trouble evacuating water. 

The structures of the skylights of the covered have lesions of corrosion. Although the polycarbonate do 

no cracking, in the walls recessed areas (yard communal terrace) there sealing problems for not being 

well topped. 

External walls. 

In the side walls is observed that the brickwork has problems of salt efflorescences (See photograph 88 

in annex), especially in the area covering the last song of the forged. 

In some lintels of the side window blinds, longitudinal cracks have appeared (see map and photo 87 in 

annex). These lintels are often armed with steel rods and these rods are probably rusty, probably the 

increased volume caused the appearance of cracks. 

Overall the balcony railings and gates downstairs enclosures have corrosion problems, and in some 

cases have disappeared steel section (See planes IL, and photos 10, 11 and 53 in annex). in the 

embedment has occurred liner breakage and cracks at forging. In the case of the glass enclosure of the 

rear, the joints are used to place a steel rod (see photo 57 in annex), the increase in volume due to 

corrosion has caused the closure is broken. 

Facilities. 

Installation of plumbing. 

The plumbing as mentioned is relatively new. While passing through the outer no gaps or leaks that 

may assume a problem for the building are observed. However, the clamps that hold the tubes are in an 

advanced state of corrosion (see photo 119 in annex), this state could affect the joints of the pipes as 

they are the clamps that hold movements of the pipes. 

Installing gas 

Rush of gas enters the tube across the back wall without being protected throughout its length (see 

photo 121 and 122 in annex). According to the manual of receiving facilities "Gas Natural" in the 

communal areas where facilities are susceptible to manipulation, the tranches, up to 1.80 m height 

above the floor should be protected by sheaths ventilated. 

The clamps of the gas conduits are made of steel, however are copper pipes. Because copper and steel 

have different power (one negative and one positive) causes, with the presence of moisture and water, 

the iron corrode (see photo 124 in annex). Corrosion can cause that gas lines are loose and may have 

leakage problems. 
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The installation in general, is obsolete, since the trend is to centralize the meters on the deck and not 

have individual meters in the courtyards. Also the shop which is a hairdressing have the counter in the 

side wall at a height that can be easily manipulated (see photo 125 in annex). 

Drainage installation and ventilation installation. 

Although it has not been able to verify during the inspection, the downspouts may have some specific 

leak. As reported to us, the local of the ground floor has an area that coincides with the base of the 

interior courtyards ventilation, in which the local lighting systems do not work and may have problems 

with damp on the ceiling. 

From the ceiling hatch local 1st 1st, it has been observed that the manifolds have been repaired with 

asphalt material, because they have had to have leaks.   

As for ventilation, it has been observed that some of the tubes that are in the courtyards, of flues 

kitchens or exhaust gas heaters, have the holes in the wall without good seal (see photos 106 and 108). 

Electrical Installation 

On electrical installation, no problems have been encountered in the supply lines of the houses, in the 

supply or the meter cabinet. However it is recommended to replace the cables stair community facility 

and junction boxes that do not have lids and also can cause problems with electrical contacts. 

The cables connected to both outdoor luminaires, are suspended on deck supported on pillars, should 

relocate its route. 

Telephones installation. 

Although the telephone system passing through the front of the building can not be manipulated, since 

only the phone company is the one that can do it, it is observed that the outer boxes have broken cover, 

the cables are quite messy and brackets can have a corrosion problem. 

TV installation 

In particular the layout of the cables from the antennas to the users is completely unprotected and 

messy wires trascurriendo freely by the cover and even having used a mailbox as manhole (see photos 

127, 128 and 98 in annex). 

Other installations 

As for the air conditioners there is no municipal regulations governing the location, municipal 

technicians recommend that the outdoor unit air conditioning will be located inside or covered balconies. 

As can be seen in the attached photographs the structure that supports the external apparatus is 

sometimes oxidized. In other cases have been stapling drainage pipes randomly. 

Urbanization of plot 

The wall that delimits the plot with the left neighbor, has cracks and tears (see photo 139 in annex). The 

wall does not have rain canopy causing the mortar when it rains abraded. The face of the parapet 

overlooking the neighboring property don't have coating (see photo 76 in annex). Besides this shared 

wall is built on an old wall not continuous, some resulting in cracking. 

The perimeter humidity of the local of downstairs, could be caused by moisture passing through the 

perimeter wall. The nature of the perimeter wall is unknown and if have waterproofing. To justify an 

action on the same should be studies in more depth. 

The block wall that closes the plot by the back wall is badly executed, lacking liner and most of the 

embedment of steel, have cracks that have appeared by the corrosion (see photos 134 and 135 in 

annex). In areas near the shutter that at the end of the entrance ramp to the basement venue, the wall 

is not high enough to do barrier to protect against dangers of falling in height (see photo 133 in annex). 

The block wall along the ramp is not aligned with the original wall of the ramp, leaving a step, must have 

had moisture infiltration problems. At some point you will be constructed a rain canopy inclined of 

ceramic tiles, which today is not fulfilling its function, because it has been detached the block wall and 

can filter the water  (see photo 133 in annex). 

Along the ramp, also was constructed a horizontal bedplate the use of the same is unknown. This 

bedplate has a longitudinal crack that may have been caused by a displacement of the wall supporting 

the filling (see photo 138 in annex). 

The wall that separates the right plot neighbor, has a longitudinal crack in the wall who meets to the 

neighbor wall. For this gasket could filter water from the rain. Also the finish of this wall has many 

broken pieces. 
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On the same side there a collector that collects wastewater of the local bath (hairdresser). This collector 

is covered by a box made of bricks, the paint has broken along its length, it is not known whether this 

manifold leaks (photo 140 in annex). 

The metal frame that supports the stairs to the corridor connecting all local, have injuries that have 

caused by corrosion, slabs that form the steps and landings have move (see photo 17 and 19 in annex). 

Moreover these slabs, of artificial stone quite porous, are armed with steel rods. These rods for 

corrosion have causing cracks (see photos 12, 13, 14, 15, 16, 17 and 18 in annex). 

Interior corridors and community halls. 

We see the existence of multiple stains on the walls of the corridors, some of these coincide with the 

location of the courtyards, some with the location of bathrooms and kitchens of homes. 

CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS. 

In this report we have listed all the injuries, by construction elements, noted during the inspection of the 

building. It is also reported that not all flats and premises have been visited and the information that has 

been obtained is purely sensory, requiring in some cases a tasting, data or samples. 

Intervention 1. Structure and waterproofing. 

The structural system of the building is ceramic beams with steel rods, with mortared of low 

performance and little coating. 

The armor of the structure are poorly protected from the elements, as the location is close to the sea. 

The building generally has humidity problems caused by two reasons: 

a) Solución constructiva pobre en los bordes de los balcones, que hace que el agua entra en de

pisos y la profundidad de la losa están mojadas.

b) A poor overall waterproofing, which has outlived its usefulness.

Recommendations: 

Repair injuries and reinforcement structure, if necessary. 

The waterproofing of roofs, eaves, balconies, basement ceiling, the tiled of the courtyards interior 

ventilation and replacing the sewer network. 

Elimination of artificial stone finishes the balconies and eaves, with a new drip system. 

Replacing the railings and Metal grills for systems without embedment. 

Repair shutter boxes and parts replacement brick shabby. 

Because some damp in the walls of the community halls, are caused by the lack of waterproofing of the 

tiles of the interior of the housing, it should proceed to repair. 

Replacement of skylights. 

Waterproofing of the external walls of the local of ground floor. 

Nonconforming items: 

To successfully run the waterproofing of balconies in homes in which they are closed for carpentry, 

waterproofing can not be performed without removal. Also should be removed awnings, eaves of Tin in 

the edges of balconies, eaves aluminum sheet, etc. 

Some homes have dual pavement in the balcony. 

Tastings to perform: 

Do a Tastings on the lesions, in order to verify the origin of these and proceed to repair or 

reinforcement. 

We should find out the state of the upper framework of the balconies, as it is this that is working in these 

areas. 

The existence of perimeter band in songs of balconies. 

Origin of all detected cracks, in order to determine its cause. 
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Acording to the time of the building, we recommend testing a sample of each concrete slabs, as during 

the time of construction of the building the use of aluminous cement was common. 

In the basement should be tastings in the ceiling in order to determine the status of the slab at the base 

of the courtyards of ventilation, as it is a conflict zone by the presence of moisture, as well as slab and 

retaining walls. 

In the pillars and beams with cracked, should be tastings. 

Is attached planes "IL", where should be made the tastings. 

Intervention 2. Stairway to access to the locals. 

The stair parts have corrosion problems difficult to solve in many of the pieces, as well as corrosion 

problems in the structure that supports them. 

Recommendation: 

Replacement of prefabricated parts with new ones adapted to the climatic zone. 

Sanding the steel structure supporting the rungs of the ladder, corrosion protection and painting. 

Intervention 3. Joinery. 

The woodwork located at the end of community halls different floors of the building are in poor condition, 

causing the entry of water through them. 

Oxidation of the doors located under the stairs of the main entrance to the building 

Recommendation: 

Replacement of joinery by one with the ventilation system, as well as the elimination of shutter boxes. 

Replacing the doors (under stairs main entrance). 

Intervention 4. Facilities. 

There are some disconformity with the rules or the manual of installation of the companies, mentioned 

above. 

Recommendation: 

Replacing the wiring of the communal areas, as well as junction boxes, in order to avoid contact and 

fires. 

Relocation of the wiring of streetlights in the Community deck. 

Adequacy of gas installation and replacement of clamps. 

Replacing plumbing clamps. 

Adequacy of the wiring of installation of television. 

Order the telephone cables. 

Placement the outdoor air conditioners on facade to the balconies of the corresponding housing or on 

the cover. 

Elimination of all elements of facilities are not in use (rainwater downpipes deck, outdoor manholes ...). 

Intervention 5. Intervention in the urbanitzation of plot. 

Deficiencies and lack of maintenance throughout the area outside the building. 

Recommendation: 

Replacing wall coping of brick perimeter walls. 

Treatment together with the walls of the adjoining plots. 

Replacing of the plaster of walls to submit those deficiencies. 

Plaster of those outer faces of the walls with no lining. 

Replacing the concrete block wall, as well as gateways to the plot, 

Replacing the deck in the back of the building. 

The procedure of these interventions is divided into 8 stages: 



PRÁCTICUM DE LA REHABILITACIÓN DE UN EDIFICIO PLURIFAMILIAR EN CASTELLDEFELS Y PROYECTO BÁSICO DE CAMBIO DE USO 13 

PHASE 1: basement corridors of the building and perimeter 

The objective of Phase 1 is, according to the initial project, the comprehensive rehabilitation of 

waterproofing the perimeter aisles of the property, the replacement of the entire network of sewage 

disposal of the building, painted of the interior of courtyards ventilation, the repair of all structural beams 

that are in poor condition at the building and waterproofing the perimeter walls in the local of basement 

and new coatings for walls of downstairs. 

the following items were not provided in the study and were executed by necessity of the work: the 

demolition of walls perpendicular to the wall perimeter (Local basement), the demolition of walls and 

insulation chambers walls (Local basement), the takedowns of false ceilings stores (Local basement) 

extraction of tiling of the wall in toilets and changing rooms (Local basement), brushed and painted with 

antioxidant of the metal structural  profiles (Local basement), the drainage of the sewage (Kiosk), 

galvanized sheet drawer to cover plumbing facility in the exterior corridor  , repairing cracks in the party 

walls with neighboring farms, plaster of the dividing wall on the outside, the screed of party wall screed, 

the repair of the door to access to land, displacement of the mailboxes, the formation of the new base in 

courtyards and waterproofing paint and placement of drains across the courtyards 

They managed to save part of the budget planned initially and made work of other phases: the 

coronation and resurfacing party walls with neighboring farms, removal of the old skylights, placing the 

new skylights and regularization and resurfacing ground floor level in principal facade. 

PHASE 2: Rear Facade (Stage where has been carried out the monitoring of work) 

The objective of Phase 2 is, according to the initial project, the comprehensive rehabilitation of the rear 

facade of the building, proceed to the extraction of elements that may hinder the execution of the works, 

the Aluminum enclosures of some of the neighbors are removed , demolition and installation of 

perimeter railing balconies, pavement demolition and execution of balconies, the waterproofing of 

balconies, the removal and repair of vertical and horizontal surfaces of the rear facade and facade 

cladding. 

The following items were not provided in the study and were executed by necessity of the work: the 

redrawing of the gas installation, the temporary placement on the plasterboard on balconies were 

formerly the aluminum frames, the provisional window placement in the enclosure. Due to the advanced 

state of deterioration of the balconies, we proceeded to the realization of a metal structural 

reinforcement. 

The Installation of gas was replaced because during the execution of the work produced a theft. 

This phase will be detailed in the project. 

PHASE 3: Community Cover (Stage where has been carried out the monitoring of work) 

The objective of Phase 3 is, according to the initial project, the comprehensive rehabilitation of 

community cover, proceed to the extraction of elements that may hinder the performance of the work, 

the demolition of the existing pavement, removal and placement of the stone edge drip on perimeter 

walls and pillars, removal and replacement of carpentry, the Pealing and repair of vertical surfaces, the 

formation of new roof, repositioning the antenna wiring, replacing the pipes of water and facade 

cladding . 

The following items, which were not provided in the study, and performed by the demand of the property 

are: the placement of windbreaks and changing height of the doors to the flat roof. 

This phase will be detail later in this project, during the implementation phase the works was divided into 

2, as the economic situation of the proprietary did not allow them to perform the two phases at the same 

time, the phase has been followed up work is the 3.1, that belongs to the flat roof. 

PHASE 4: Main facade 

The objective of Phase 4 consists, according to the initial project, the comprehensive rehabilitation of 

the main facade of the building, proceed to the extraction of elements that may hinder the performance 

of the work, demolition and installation of perimeter railing of balconies , demolition and installation of 

the carpentry, the paving demolition of the balconies and the new lineup, pealing and repair of 

horizontal and vertical elements, completion of the facade cladding and repair of stairs and placement of 

new steps. 

PHASE 5: West Facade 

The objective of Phase 5 consists, according to the initial project, the comprehensive rehabilitation of 

the west facade of the building, proceed to the extraction of elements that may hinder the performance 

of the work, cleaning and repair of brick, brick water repellent, the repair of carpentry elements and 

facade cladding formation. 
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PHASE 6: East Facade 

The objective of Phase 6 consists, according to the initial project, the comprehensive rehabilitation of 

the east facade of the building, proceed to the extraction of elements that may hinder the performance 

of the work, the pealing and repair vertical faces, cleaning and waterproofed of brick and coating 

formation of the facade. 

PHASE 7: Urbanization of plot 

The objective of Phase 7 consists, according to the initial project, the development of the Urbanization 

of plot: the land clearance,, trenches for the foundation and new facilities, construction of the new 

sewage system are performed, the new wiring for outdoor lighting, carpentry placement, in the parking 

area is made a coverage to protect cars, forming coating for external walls and protect the gas ducts. 

PHASE 8: Interior areas of the building 

The objective of Phase 8 consists, according to the initial project, the repairing of interior common areas 

of the building, proceed to the extraction of elements that may hinder the performance of the work, the 

pealing and repair of vertical surfaces and horizontal, the removal and installation of carpentry, forming 

coating interior walls, the painted of the metal staircase profiles, the facilities that run inside the building, 

embodiment of finishes, decorative items and signage and placing of railing. 

It is projected the formation of an access door from a window, so it is demolished part of the existing 

facade. 

The form of contract in these phases is different from a construction because it is a construction 

manager: 

Is made the Direct recruitment of industrial and each represents a contractor, in order to save overall 

costs. The contractors company acting outsourcing all the work plus overhead costs and industrial profit 

of all of offers received from the differents industrials leading to an increase in the cost of the work. 

Hiring the work is done in different batches of recruitment, and therefore with different contracts 

between firms i promoter contractors. As the work is contracted by parts, there is less risk that a prime 

contractor in which only one contract is made, which would be more problematic if replacement not 

function properly or fail. 
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The economic objective of a contractor is to obtain the maximum benefit and therefore the work is the 

profit center, so try to get the maximum benefit of all the possible failures that may have planned. 

Instead, the goal of the construction manager is to defend the budget limits set by the promoter and 

therefore the work is the cost center, will try to take new items with excessive measures elsewhere, 

proposing technically and economically viable alternatives more profitable, and a detailed budgetary 

control of the work. 

The intent of the main construction company is to coordinate contracts to sell a product at a higher price 

to the cost and do the work in a time period planned with maximum benefit and standard quality. 

The mission of the construction manager, however, is to lead the implementation of a project, making 

the planning and control of the work, hiring and coordinating all stakeholders from the beginning to the 

end of the work, with the aim to meet customer requirements, order to complete the project in the 

forecast period, at no extra cost and a quality adjusted to the interests of the developer. 

PROPOSAL FOR RECRUITMENT PHASES 

The financial offer that is presented in the paper is the result of dividing the work in different phases 

marked by the technical architect editor and each is divided into lots of recruitment. 

PHASE 1: BASEMENT AND PERIMETER CORRIDORS OF BUILDING 

CONTRACTOR 1: demolition and work labor 

CONTRACTOR 2: works of waterproofing cover 

CONTRACTOR 3: Works of replacement of water collection tubes 

CONTRACTOR 4: work of displacement and adequacy of facilities 

CONTRACTOR 5: Work of execution false ceiling 

CONTRACTOR 6:  Installation works of aluminum enclosures 

CONTRACTOR 7: works of Locksmith 

CONTRACTOR 8: Works of Health and Safety 
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PHASE 2: BACK FACADE 

CONTRACTOR 1: demolition and work labor 

CONTRACTOR 2: works of waterproofing cover 

CONTRACTOR 4: work of displacement and adequacy of facilities 

CONTRACTOR 6:  Installation works of aluminum enclosures 

CONTRACTOR 8: Works of Health and Safety 

CONTRACTOR 9: mount of scaffolding 

PHASE 3: COVER OF COMMUNITY 

CONTRACTOR 1: demolition and work labor 

CONTRACTOR 2: works of waterproofing cover 

CONTRACTOR 4: work of displacement and adequacy of facilities 

CONTRACTOR 6:  Installation works of aluminum enclosures 

CONTRACTOR 10: Mount of approved lifeline 

PHASE 4: MAIN FACADE 

CONTRACTOR 1: demolition and work labor 

CONTRACTOR 2: works of waterproofing cover 

CONTRACTOR 4: work of displacement and adequacy of facilities 

CONTRACTOR 6:  Installation works of aluminum enclosures 

CONTRACTOR 7: works of Locksmith 

CONTRACTOR 8: Works of Health and Safety 

CONTRACTOR 9: mount of scaffolding 

PHASE 5: WEST FACADE 

CONTRACTOR 1: demolition and work labor 

CONTRACTOR 4: work of displacement and adequacy of facilities 

CONTRACTOR 8: Works of Health and Safety 

CONTRACTOR 9: mount of scaffolding 

PHASE 6: EAST FACADE  

CONTRACTOR 1: demolition and work labor 

CONTRACTOR 4: work of displacement and adequacy of facilities 

CONTRACTOR 6:  Installation works of aluminum enclosures 

CONTRACTOR 8: Works of Health and Safety 

CONTRACTOR 9: mount of scaffolding 

PHASE 7: URBANIZATION OF PLOT 

CONTRACTOR 1: demolition and work labor 

CONTRACTOR 3: Works of replacement of water collection tubes 

CONTRACTOR 4: work of displacement and adequacy of facilities 

CONTRACTOR 7: works of Locksmith 

CONTRACTOR 8: Works of Health and Safety 

CONTRACTOR 11: Works of excavating and demolition machinery. 

PHASE 8: INTERIOR AREAS OF THE BUILDING 

CONTRACTOR 1: demolition and work labor 

CONTRACTOR 4: work of displacement and adequacy of facilities 
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De las fases mencionadas anteriormente en las que se divide la obra, el seguimiento realizado es 

sobre la fase 2 y 3, en el presente proyecto se explicara con más detalle el seguimiento tanto en la 

ejecución de los trabajos, en el coste económico como en la calidad de los materiales.  

SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN 

Las funciones que he desarrollado durante el proceso de la obra son las siguientes: 

- Se realiza un estudio previo del proyecto, donde a partir del informe de patologías he explicado 

más específicamente las lesiones presentes en estas dos fases. 

- Se han realizado visitas diarias a la obra, por lo que he elaborado unas fichas donde se explica 

cada uno de los trabajos ejecutados, comentando problemas o incidencias que han surgido 

durante su realización y las soluciones que se han adoptado.  

- Se ha redactado una plantilla del programa de puntos de inspección para poder realizar 

fácilmente el control de la ejecución de los trabajos el cual he utilizado durante el proceso de 

ejecución de la obra. Este programa de puntos de inspección, que yo misma he realizado, se lo 

he facilitado a la dirección de obra, que es el que ha utilizado cada vez que ha hecho la visita de 

obra. Los programas de puntos de inspección se encuentran junto con las fichas de 

seguimiento.  

- Se ha hecho la revision de mediciones en obra para verificar las mediciones indicadas en el 

presupuesto y en los planos, por lo que respecta a los planos al tomar de nuevo las medidas he 

modificado yo misma de nuevo los planos con las mediciones correctas.  

- A partir de una plantilla facilitada por el director de ejecución, de contratos y estudios de 

seguridad y salud, he realizado algunos de estos contratos y estudios de seguridad y salud de 

algunas empresas. En el anejo del proyecto están losdocumentos citados anteriormente. 

- He llevado el control de los trabajadores mediante una tabla en la que introducía todos los datos 

que me proporcionaba la empresa de la que procedían y verificaba que todo estuviese correcto. 

En el anejo del proyecto está el documento de control de personal.   

- He llevado el control de los contenedores de residuos que llegaban a obra y de los que se 

llevaban. En el anejo del proyecto está el documento de control de residuos. 

SEGUIMIENTO DEL COSTE ECONOMICO 

- Revisión de las mediciones del proyecto, verificándolas en obra. 

- Estudio del presupuesto inicial. 

- Comparativa del presupuesto inicial con el coste real de la obra. 

SEGUIMIENTO DE CALIDAD 

- Redacción de la lista de documentos de recepción, he elaborado una lista con tal de tener 

controlado todos los documentos de calidad de los materiales utilizados en obra, la cual también 

facilité a la dirección de obra, una vez estuvo completada con todos los documentos que las 

empresas me facilitaron con la información de todos los materiales utilizados. Se adjuntan en 

anejos las fichas de material. 
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4.1 INFORME DE LESIONES COMPLETO DE LAS FASES EN LAS QUE SE HA 

REALIZADO EL SEGUIMIENTO EN OBRA 

CORROSIÓN EN CERRAMIENTO EXTERIOR   L1

Situación de la lesión: Fachada posterior 

Elemento afectado: Valla perimetral de fachada posterior 

Fotografías: 

Descripción: 

Cerramiento con problemas de inestabilidad causado por la corrosión en el metal, se encuentra en la 

planta baja del edificio. La corrosión se encuentra en los perfiles de soporte del pavés. 

La corrosión es un ataque que implica una reacción química, no solo afecta la capa superficial del 

metal, sino que el ataque continúa hasta la destrucción total del mismo. 

Este tipo de corrosión se ha producido por oxidación, lo que lleva las dos lesiones como un único 

proceso patológico, la capa superficial de óxido que se forma es poroso y fisurada, y por lo tanto, poco 

protectora. 

Cuando la capa se humedece (por la humedad ambiental, el agua de lluvia, etc.) se transforma en 

hidróxido férrico, cuyo potencial eléctrico es superior al del hierro que se halla debajo. Además los 

poros permiten que el agua pertenezca en la misma, agua que suele contener distintas sales solubles 

procedentes de la polución atmosférica. De este modo se crea una pila electrolítica entre el hierro y el 

hidróxido férrico dando lugar a la corrosión. 

Propuesta de intervención: 

Ambiente: Atmosfera costera corrosividad alta. 

Substitución de la carpintería metálica y pavés dañado, 

colocación de la nueva carpintería de PVC y pavés con 

silicona mediante el sistema vetroclick, substitución de 

apoyos de barandilla metálicos con tratamiento anticorrosivo 

de pintura para hierro antioxidante y reparación del pavimento 

o substitución si es irreparable.

Referencia en planos: IL01 

Esquemas: 

Tipo de lesión Física Quimica Mecánica Otras 

Causa de la lesión Directa Indirecta 

Riesgo de la lesión Leve Grave Muy Grave 

Aspecto que afecta Seguridad Confort Estética 



PRÁCTICUM DE LA REHABILITACIÓN DE UN EDIFICIO PLURIFAMILIAR EN CASTELLDEFELS Y PROYECTO BÁSICO DE CAMBIO DE USO 19 

Intervención Final: 

La solución que se ha optado en obra es la extracción total del paramento exterior de pavés, con la 

finalidad de ahorrarse la nueva colocación del cerramiento. 

Esta solución no es la correcta ya que el cerramiento impedía caídas a distinto nivel en la zona de 

entrada del local situado en la planta inferior, generando un riesgo que anteriormente no existía. 

Fue el propio propietario del local de abajo el que se encargó de la colocación de reja con la 

supervisión del director de ejecución, revisando que no dañaran la impermeabilización.  

DESPRENDIMIENTO DE REVOCO POR HUMEDAD      L2

Situación de la lesión: Fachada posterior 

Elemento afectado: Forjado de balcones de las viviendas 

Fotografías: 

Descripción: 

La humedad se puede definir como la presencia de agua causada por la acción de la lluvia y el viento. 

El agua penetra a través de elementos constructivos. Las condiciones climatológicas tienen una gran 

importancia en esta cuestión, ya que, a partir de procesos físicos como la lluvia pueden provocar 

humedades. 

El agua de lluvia es el principal agente de las humedades, están causadas por fallo de ejecución del 

goterón existente en el edificio, provocando desprendimientos del revoco del forjado y manchas de 

humedad. 
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Propuesta de intervención: 

Se deberá disponer de un goterón para evitar que el agua de la lluvia discurra por la parte interior de la 

fachada del edificio o adaptar soluciones que produzcan los mismos efectos. 

Debe estar separado del paramento exterior de la fachada al menos 2 cm, las juntas de las piezas con 

goterón deben tener la forma del mismo para no crear a través de ella un puente hacia la fachada. 

Se dispondrá de un perfil angular con el ala horizontal, que debe tener una anchura mayor que 10 cm, 

anclada al faldón de tal forma que el ala vertical descuelgue por la parte exterior del paramento a modo 

de goterón y prolongando la impermeabilización sobre el ala horizontal. 

Referencia en planos: IL-01, IL-02, IL-03 

Esquemas: 

Efecto del Goterón 

Impermeabilización 

Intervención final: 

La solución final, para impedir la entrada de agua en la parte interior de los balcones, 

es la colocación de piezas cerámicas con goterón en los extremos de los balcones, 

escogiendo así una solución más sencilla y económica, pero no la más efectiva. 

GRIETAS A CAUSA DE LA CORROSIÓN DE ARMADURAS   L3 

Situación de la lesión: Interior de viviendas 

Elemento afectado: Forjados interiores de viviendas 

Fotografías: 

Descripción: 

Las causas que han ocasionado esta lesión es la oxidación de las armaduras del forjado, coincide con 

el balcón de la planta superior, por lo que se deduce que la causa principal es la filtración de agua 

provocada por la inexistencia de lámina de impermeabilización en los balcones y ha llevado este 

estado tan deteriorado de las armaduras.  

La grieta sigue el sentido de las armaduras, se trata de un forjado cerámico, están construidos con 

ladrillo cerámico, mortero de cemento pórtland y armaduras de acero, donde la cerámica participa 

activamente en la absorción de tensiones. 

La Cata muestra la corrosión de las armaduras en las manchas de óxido que se observan en la 

cerámica. 

Tipo de lesión Física Quimica Mecánica Otras 

Causa de la lesión Directa Indirecta 

Riesgo de la lesión Leve Grave Muy Grave 

Aspecto que afecta Seguridad Confort Estética 

Tipo de lesión Física Quimica Mecánica Otras 

Causa de la lesión Directa Indirecta 

Riesgo de la lesión Leve Grave Muy Grave 

Aspecto que afecta Seguridad Confort Estética 
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Se trata de un sistema de viguetas autoportantes construidas totalmente a pie de obra o fábrica. 

La intervención  en los forjados tipo AC11 establecido en el documento de la ITEC  (Institut de 

Tecnología de la Construcción de Catalunya”), se ha de tener en cuenta que se trata de un forjado 

realizado con viguetas autoportantes de 20 cm de ancho, construidas a pie de obra en posición 

invertida que fueron colocadas una al lado de la otra. 

Como la sustitución física es muy compleja i dificultosa, solo consideraremos viable la sustitución 

funcional. 

1. Se repica el enyesado

2. Se coloca una canal longitudinal con una máquina de disco

3. Se coloca un perfil en T de acero protegido, como sustitución de una barra de la armadura

tradicional y como refuerzo, en toda la longitud del elemento afectado.

4. Se coloca un perfil en L de refuerzo para el perfil que se ha añadido.

5. Se introduce el perfil metálico de sustitución y se une con mortero de resinas compatibles

con el mortero original para asegurar la adherencia.

6. Se protege contra el fuego los elementos metálicos.

7. Se realiza un nuevo revestimiento de yeso o falso techo.

Referencia en planos: IL-01 

Esquemas: 

Intervención final: 

La solución aplicada es la de repicar toda la zona afectada por la corrosión, para la posterior pasivación 

de las armaduras afectadas y la reparación del forjado realizando un nuevo revestimiento de yeso. La 

propuesta a parte de reparar, reforzaría la estructura dañada pero se escoge la opción más económica. 

GRIETA A CAUSA DE LA CORROSIÓN DE ARMADURAS   L4

Situación de la lesión: Interior de viviendas 

Elemento afectado: Dinteles de ventana 

Fotografías: 

Descripción: 

Las grietas son aberturas longitudinales incontroladas, es una forma de liberación de tensiones 

acumuladas se deberá valorar si la grieta afecta a la integridad estructural, por ello es conveniente 

establecer la naturaleza de la lesión y su alcance para determinar las medidas que deben tomarse para 

solucionar los problemas observados. 

Una buena cantidad de las lesiones producidas en estructuras de hormigón puede tener su origen en 

las propias características del material empleado, la corrosión de las armaduras es una de las causas 

más comunes. 

La corrosión de las armaduras es un proceso químico o electroquímico por el que el hierro se separa 

del acero transformándose inicialmente en dióxido de hierro y después en óxido de hierro hidratado y 

en agua. La corrosión suele presentarse al principio en forma de picaduras, extendiéndose 

posteriormente a toda la superficie del acero, si se trata de un proceso químico, o en puntos concretos 

si es electroquímico. Este segundo tipo se produce sobre todo cuando hay heterogeneidades en el 

acero, bien debidas a su propia naturaleza, a las tensiones a que se encuentra sometido o al medio 

externo. 

Propuesta de intervención: 
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Propuesta de intervención:  

Ante la aparición de la corrosión, lo primero que hay que hacer es averiguar el fenómeno causante, 

llevando a cabo análisis detallados que permitan enfocar las acciones de intervención.  

 

Las grietas longitudinales en la parte inferior permiten suponer una de estas dos situaciones:  

- Falta de adherencia de las armaduras  

- Corrosión de las armaduras de acero 

 

En todo caso se ejecutara un refuerzo del dintel con un perfil en L para dar al elemento la estabilidad 

estructural necesaria, previamente se picara el elemento para comprobar el estado de las armaduras 

aplicándole una pasivación sobre estas y rellenando el elemento extraído con mortero de reparación. 

 

Referencias en plano: IL-01 

Esquemas:  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intervención final:  

La intervención final consiste en repicar la zona dañada y pasivar armaduras afectadas por la corrosión 

sin reforzar las que están muy deterioradas, por lo que la opción de reforzarlo con un perfil en L 

considero que es la mejor por la gravedad que conlleva la patología, aun teniendo en cuenta que es la 

más cara.  

 

CERRAMIENTO DE ALUMINIO APOYADO DIRECTAMENTE SOBRE BARANDILLA               L5 

 

Situación de la lesión: Parte interior de viviendas  

Elemento afectado: Cerramientos de balcones en viviendas    

Fotografías:  

 

Descripción:  

La carpintería de aluminio de la persiana de la vivienda situada en la fachada posterior del edificio, está 

colocada directamente sobre la barandilla de lo que sería el balcón.  

 

Por lo que, la barandilla es el cerramiento de una de las habitaciones de la vivienda, se puede ver en la 

segunda fotografía como cruza el cerramiento de aluminio estando la estancia aislada del exterior 

únicamente con una tabla de madera fina y vidrio.  

 

Esta solución constructiva, producirá una discontinuidad en la envolvente térmica, se producirán 

condensaciones y una gran pérdida de energía térmica.  

 

También puede tener problemas con las incidencias meteorológicas y ambientales de la zona.  

 

 

 

 

 

 

 

Tipo de lesión   Física   Quimica  Mecánica   Otras 

Causa de la lesión   Directa  Indirecta      

Riesgo de la lesión  Leve  Grave  Muy Grave   

Aspecto que afecta  Seguridad  Confort  Estética    

Tipo de lesión   Física   Quimica  Mecánica   Otras 

Causa de la lesión   Directa  Indirecta      

Riesgo de la lesión  Leve  Grave  Muy Grave   

Aspecto que afecta  Seguridad  Confort  Estética    
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Propuesta de intervención:  

 

Replanteamiento de nuevo cerramiento cumpliendo con todas las exigencias de las normativas 

vigentes para paramentos que separan las estancias de la zona exterior, solucionando así los 

problemas de condensaciones y la pérdida de energía térmica. 

 

No ocupar las zonas de los balcones, ni hacer construcciones auxiliares para no aportar peso extra en 

los cantos del voladizo. 

 

 

 

 

   

                                                     

 

                      1                                              

 

 

 

                                   2                  3 

 

 

 

 

 

Ejemplo de fachada para la substitución del elemento: 

 

1-Acabado interior de tabique de mahon enyesado. 

2- Material aislante. 

3- Pared de tochana exterior. 

 

Intervención final:  

 

La solución optada es la de comunicar a todos los vecinos del edificio que no es posible la colocación 

de un nuevo cerramiento en la zona del balcón, ya que el cerramiento no cumple con las exigencias 

básicas del código técnico de la edificación ni con el uso con el que ha sido construido, provocando así 

sobre cargas de uso en la zona, que al calcularlas no habían sido contempladas.  

CORROSIÓN EN CERRAMIENTO EXTERIOR                                                                                  L6 

 

Situación de la lesión: Fachada posterior   

Elemento afectado: Barandillas de balcones     

Fotografías:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción:  

Barandilla con problemas de inestabilidad causada por la corrosión en el metal, la corrosión se 

encuentra en los perfiles de soporte.  

 

La corrosión es un ataque que implica una reacción química acompañada de paso de corriente 

eléctrica, no solo afecta la capa superficial del metal, sino que el ataque continúa hasta la destrucción 

total del mismo.   

 

Este tipo de corrosión se ha producido por oxidación, lo que lleva las dos lesiones como un único 

proceso patológico, la capa superficial de óxido que se forma es poroso y fisurada, y por lo tanto, poco 

protectora. 

 

Cuando la capa se humedece (por la humedad ambiental, el agua de lluvia, etc.) se transforma en 

hidróxido férrico, cuyo potencial eléctrico es superior al del hierro que se halla debajo. 

 

Además los poros permiten que el agua pertenezca en la misma, agua que suele contener distintas 

sales solubles procedentes de la polución atmosférica. De este modo se crea una pila electrolítica entre 

el hierro y el hidróxido férrico dando lugar a la corrosión. 
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Propuesta de intervención:  

 

 

Ambiente: Atmosfera costera corrosividad alta 

 

Substitución de los apoyos de barandilla metálicos con 

tratamiento anticorrosivo de pintura para hierro antioxidante 

y reparación del pavimento o substitución si es irreparable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referencia en planos:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquemas: Ver Plano en documentación gráfica ES03 Detalle de barandilla  

 

 

Intervención final:  

 

La intervención final de la barandilla se ha realizado aprovechando el refuerzo estructural que se ha 

tenido que realizar en la zona de balcones, se han soldado los nuevos montantes en los perfiles 

metálicos colocados, ya que la parte frontal del forjado no tenía zuncho perimetral y es de tipología 

cerámica, por lo que no se podía anclar correctamente.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo de lesión   Física   Quimica  Mecánica   Otras 

Causa de la lesión   Directa  Indirecta      

Riesgo de la lesión  Leve  Grave  Muy Grave   

Aspecto que afecta  Seguridad  Confort  Estética    
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SUPERPOSICIÓN DE PIEZAS DE PAVIMENTO POR FALTA DE JUNTA DE DILATACIÓN           L7                                                  

 

Situación de la lesión: Cubierta  y balcones 

Elemento afectado: Pavimento     

Fotografías:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción:  

Falta junta de dilatación en toda la cubierta, formando grietas y levantando el pavimento, si el 

pavimento se adhiere a lámina de impermeabilización, la arrastra en su movimiento y le provoca 

fisuras.  

 

La junta de dilatación suelen ser puntos singulares donde la penetración de agua es más fácil, y 

constituyen uno de los elementos más conflictivos en las cubiertas.  

 

 

 

 

 

 

 

Propuesta de intervención:  

Para evitar esta lesión, conviene colocar junta de dilatación para dejar libre el movimiento horizontal 

entre las piezas.  

 

 

Referencia en planos: IL-01, IL-02, IL-03 

Esquemas: 

 

Intervención final:  

Como intervención final, se han realizado juntas cada dos pilares, en toda la longitud de la cubierta en 

la dirección de la pendiente de la cubierta. En la zona de balcones se han colocado justo debajo de los 

separadores de balcón entre los apartamentos de cada vecino.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo de lesión   Física   Quimica  Mecánica   Otras 

Causa de la lesión   Directa  Indirecta      

Riesgo de la lesión  Leve  Grave  Muy Grave   

Aspecto que afecta  Seguridad  Confort  Estética    
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FISURAS VERTICALES EN PILARES L8 

Situación de la lesión: Cubierta 

Elemento afectado: Pilares 

Fotografías:  

Descripción: 

Los pilares situados en la cubierta transitable, presentan grietas a causa de la oxidación de la 

armadura.  

Al estar ubicado en un ambiente marino y al exterior, la presencia de sales junto a las condiciones 

ambientales con humedad, tienen una influencia determinante, al provocar intensidades de corriente 

con valores que favorecen problemas intensos de corrosión.  

Propuesta de intervención:  

El primer paso es averiguar el fenómeno causante de la corrosión, llevando a cabo análisis detallados 

que permitan enfocar las acciones de intervención.  

Se debe proceder a la reparación de las armaduras, pasivarlas y es conveniente enlucir los pilares de 

hormigón armado, con morteros especiales y pinturas de impermeabilización, anticarbonatación y 

transpirables.  

Con ello, se reduce la porosidad superficial del hormigón y se protegen las armaduras de la corrosión. 

Esquemas: 

Referencia en planos: IL-03 

Intervención final:  

Se ha procedido al refuerzo de armaduras poco adheridas, se han raspado las barras oxidadas con un 

cepillo de púas. Una vez eliminada la parte oxidada, se aplica a las armaduras dañadas mortero de 

reparación de 2 centímetros, para finalizar se aplica hormigón sin retracción.  

Tipo de lesión Física Quimica Mecánica Otras 

Causa de la lesión Directa Indirecta 

Riesgo de la lesión Leve Grave Muy Grave 

Aspecto que afecta Seguridad Confort Estética 
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PILASTRAS CON CRIPTOEFLORESCENCIAS L9

Situación de la lesión: Cubierta 

Elemento afectado: Pilastras 

Fotografías:  

Descripción:  

Esta lesión afecta con más frecuencia a los materiales más porosos y con capacidad de absorción de 

agua, como lo es el ladrillo.  

Las criptoeflorescencias son cristalizaciones que se desarrollan dentro del material, en oquedades 

cercabas a la superficie y con capacidad de evaporación. Este fenómeno se desarrolla cuando hay 

presencia de sales en materiales de poca cohesión o consistencia.  

En este caso, la presencia que ejerce la cristalización interna de las sales en ladrillos, provocan la 

perdida de lámina superficial y la corrosión de la masa interior por disgregación.   

Es el caso más peligroso de eflorescencia ya que puede provocar el desprendimiento del material. 

Esquemas:  

Propuesta de intervención: 

Se tratan de criptoeflorescencias que se dan por que el agua circula muy lentamente por la red capilar 

de la fábrica mientras la evaporación es muy brusca, las sales cristalizan en el interior del ladrillo y 

cuando estas sales pasan del estado anhidro a hidratado podrán experimentar aumentos de volumen 

que desconchen las piezas. Esta patología suele darse en zonas húmedas o marítimas. 

 Para evitar el efecto de desconchado se podrá realizar un regado intenso y repetido durante épocas de 

baja evaporación. 

Referencia en planos: IL-03 

Intervención final:  

Se ha realizado la aplicación mortero M-5 sobre la pilastra y se ha revocado para que tenga el mismo 

aspecto de la pared.  

Tipo de lesión Física Quimica Mecánica Otras 

Causa de la lesión Directa Indirecta 

Riesgo de la lesión Leve Grave Muy Grave 

Aspecto que afecta Seguridad Confort Estética 
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CLARABOYAS CON INSUFICIENTE VENTILACIÓN L10 

Situación de la lesión: Cubierta 

Elemento afectado: Patinejos 

Fotografías:  

Descripción  e intervención final:  

La altura de las claraboyas no son las adecuadas y el acabado de las mismas no evita la entrada de 

agua.  

Por lo que se ha optado, tanto por seguridad de golpes, como de exigencias técnicas elevarlas hasta 

una cota de 1.80m para mejorar su ventilación, y realizar un acabado más estanco para evitar 

humedades en la zona donde discurren todas las instalaciones.  

IMPLANTACIÓN EN OBRA 

El emplazamiento de la obra se detalla en el plano de implantación realizado, este plano se 

encuentra adjunto en la documentación gráfica del proyecto (IM-01).  

Como zona de acopio se utiliza el aparcamiento del mismo edificio, se les comunica a los 

vecinos que la zona queda inutilizada durante las obras, la puerta de entrada en la que se 

accede des de la parte de atrás del edificio al interior de este, también quedara cerrada ya que 

el andamio está colocado de tal manera que cierra el paso de la misma.  

Se realiza un camino vallado en un lateral en la zona de aparcamiento para que los vecinos 

puedan acceder a la calle Passeig del Brollador.  

Fotografía A Zona de acceso para los vecinos 

Tipo de lesión Física Quimica Mecánica Otras 

Causa de la lesión Directa Indirecta 

Riesgo de la lesión Leve Grave Muy Grave 

Aspecto que afecta Seguridad Confort Estética 
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4.2 FICHAS DE SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

REALIZADOS DURANTE LA FASE 2 

Fotografía nº1 

Estado previo al inicio de la obra de la fase 2, en la que está prevista la rehabilitación de la fachada 

posterior del edificio.  

Inicialmente se ha realizado el estudio de las patologías presentes en la fachada para poder repararlas 

adecuadamente y realizar la intervención más adecuada en cada caso.   

Se realiza un aviso a los vecinos para despejar la zona de aparcamiento con antelación, ya que será el 

lugar de acopio de maquinaria y materiales.  

TRABAJOS PREVIO 

Antes de realizar los trabajos establecidos en la fase 2 con la comunidad, referentes a la rehabilitación 

a la fachada posterior del edificio, se procederá a una serie de trabajos previos con tal de eliminar 

obstáculos para realizar las intervenciones pertinentes en la fachada.  

Se extraerán los siguientes elementos existentes en fachada posterior:  

- Extracción de toldos por medios manuales, protegiéndolos con plásticos y conservándolos 

adecuadamente hasta que se vuelvan a colocar.  

- Alero de placa ondulada incluso partes encastadas.  

- Piedra artificial en los cantos de forjado de los balcones mediante medios manuales.  

- Derribo de cerramientos de aluminio exteriores, en balcones de alguno de los apartamentos 

(Ver ficha 1 y ficha 2). 

Tabla nº 1 

Plano de referencia nº1 Planta Baja 

Plano de referencia nº2 Planta Primera 

ESTADO INICIAL 17-09-13 

Elemento a derribar Medición Situación Ref. Plano 

Toldo 3 UD Apartamentos 2,3 y9 

Alero 21,26 ML Apartamentos 9 y 12 

Piedra artificial 95,58 ML Planta 1ª 2ª y terraza 

Cerramiento de aluminio 4 UD Apartamentos 1,4,10 y 11 
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Fotografía nº2  

Fotografía nº4 

      Fotografía nº5    Fotografía nº6 

CIERRE PROVISIONAL DE PLADUR 

Ficha 1 

22-10-13 

EMPRESAS QUE INTERVIENEN ISATECH 

NÚMERO DE TRABAJADORES 2 

FASE DE EJECUCIÓN Construcción de cierre provisional de Pladur 

ACTIVIDADES EJECUTADAS Se realiza un entramado metálico donde se atornilla 

directamente a la estructura existente.  

Los montantes se anclaran a los perfiles del entramado y se 

colocan los paneles de yeso laminado, por ambas caras.  

Entre los perfiles se dispondrá de un aislamiento de lana de 

roca.  

Las juntas entre paneles se nivelan con pasta para juntas y 

bandas adhesivas en la zona de pavimento. 

DURACIÓN DE LOS TRABAJOS 6h 

MEDICIÓN 25,49m2 

MAQUINARIA Y MEDIOS 

UTILIZADOS 

Los medios utilizados para la aplicación de los trabajos son:  

- Espuerta para la elaboración de pasta para juntas y rellenos.  

- Llana para la aplicación de pastas.  

- Cinta adhesiva para seguir el contorno de las placas y no 

ensuciar el acabado de paredes, forjados y pavimentos 

existentes.  

MATERIALES UTILIZADOS 

-Placa de yeso laminado hidrófugo de espesor 15mm. 

-Entramado metálico compuesto por canales separadas 

600mm.  

-Aislamiento de lana de roca  Confortpan 208 Roxul (densidad 

30 kg/m3) de 60 mm 
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Esquema tabique de placa de yeso 

 

Todos los rendimiento que se detalla de cada trabajo es el rendimiento que he ido obteniendo en esta 

obra específicamente, con las empresas correspondientes. 

 

Se ha obtenido un rendimiento generado en obra sobre la colocación de los tabiques provisionales de 

pladur, la duración de la colocación es de 6h con un oficial y un peón, la medición es de 25,49m2, 

por lo que podemos tener como referencia que el tipo de tabique que se ha colocado, se realiza en 

4.25m2/h.  

 

Esta intervención solo se ha realizado en el apartamento 1 ya que en los demás apartamentos tenían 

cerramiento.  

 

Esta solución de tabique provisional se ha realizado a causa de la existencia de los cerramientos 

existentes en la fachada posterior, que se habían colocado los vecinos con la finalidad de ganar 

superficie útil en sus viviendas.  

 

Al tener que rehabilitar la fachada y por lo tanto los balcones, se han sustraído los cerramientos 

metálicos que se habían construidos sobre los mismos. 

 

Con tal de no dejar a la intemperie las viviendas, se les propuso la realización de un tabique 

provisional.  

 

Ver fichas 1 y 2 
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Fotografía nº7 

Fotografía nº8 

Se ha obtenido un rendimiento generado en obra sobre la extracción de los cerramientos de aluminio 

de los apartamentos 1 y 4, ya que los demás vecinos querían responsabilizarse de extraerlos por su 

cuenta. 

La duración de la extracción es de 8h con un oficial y un peón, la medición de 50,98m2 por lo que 

podemos tener como referencia que el tipo de tabique que se ha colocado, se realiza en 6.37 m2/h.  

DESMONTAJE CERRAMIENTOS DE ALUMINIO DEL APARTAMENTO 1 

Ficha 2 

23-10-13 

EMPRESAS QUE INTERVIENEN ISATECH 

NÚMERO DE TRABAJADORES 2 

FASE DE EJECUCIÓN Extracción de los cerramientos existentes 

ACTIVIDADES EJECUTADAS Se extraen los cerramientos existentes en el balcón del 

apartamento 1 y 4 para la correcta ejecución de las obras. 

DURACIÓN DE LOS TRABAJOS 8h 

MEDICIÓN 50,98m2 

MAQUINARIA Y MEDIOS UTILIZADOS Mano de obra del personal contratado para la extracción de 

la carpintería de aluminio, ventanas y puertas con medios 

manuales y ayuda de herramientas.  

MATERIALES UTILIZADOS - 
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Fotografía nº9   Fotografía nº10 

Fotografía nº11       Fotografía nº12 

Fotografía nº13 Fotografía nº14 

Se ha obtenido un rendimiento generado en obra sobre la colocación de andamios tubulares.  

La duración de la colocación es de 12h con 5 trabajadores, con lo que la medición de 327m2 podemos 

tener como referencia que la colocación de andamio tubular, se realiza en 27,25 m2/h 5 trabajadores. 

MONTAJE DE ANDAMIO FACHADA POSTERIOR 

Ficha 3 

29-10-13 

EMPRESAS QUE INTERVIENEN ALTRAD RODISOLA, con trabajadores subcontratados de 

CELYSOL  

NÚMERO DE TRABAJADORES 5 

FASE DE EJECUCIÓN Montaje de andamio tubular 

ACTIVIDADES EJECUTADAS Se coloca el andamio tubular de acuerdo al R.D.2177/04 

(Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud para la 

utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en 

materia de trabajos temporales en altura.)  

Se colocará también la malla en los módulos laterales y la 

señalización correspondiente.  

DURACIÓN DE LOS TRABAJOS 12h 

MEDICIÓN 327m2 de andamio tubular 

120 m2 de malla  

MAQUINARIA Y MEDIOS UTILIZADOS Los medios utilizados para la aplicación de los trabajos 

serán manuales con ayuda de herramientas para encajar 

las piezas del andamio tubular. 

MATERIALES UTILIZADOS - Andamio Tubular 

- Malla  
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andamio  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andamio 3D 
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 Fotografía nº15 

  Fotografía nº16   Fotografía nº17 

COLOCACIÓN BAJANTE DE RUNAS 

Ficha 4 

31-10-13 

EMPRESAS QUE INTERVIENEN MAUSA , como distribuidor de material  

IVASELA, como mano de obra contratada 

SACS HISPANIA,  distribuidor de contenedores 

NÚMERO DE TRABAJADORES 2 

FASE DE EJECUCIÓN Suministro y colocación de bajante de runas y contenedor 

de runas.  

ACTIVIDADES EJECUTADAS Una vez colocado el andamio tubular, se procede a la 

colocación del bajante de runas para la evacuación de 

runas y la empresa de contenedores efectuara la entrega y 

la colocación del mismo en obra.   

DURACIÓN DE LOS TRABAJOS 2h 

MEDICIÓN 9ud de bajante de runas 

MAQUINARIA Y MEDIOS UTILIZADOS Los medios utilizados para la colocación de bajantes, será 

mediante métodos manuales, el contenedor se colocará 

mediante el camión que lo transporta la empresa 

sumistradora. 

MATERIALES UTILIZADOS - Bajante de runas 

Caracteristicas: 

 Diametro interior: 51cm

 Altura 1,10m (encajado 1m)

 Peso: 14kg

- Contenedor de runas 
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 Fotografía nº18 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía nº19 

 

 

 

 

 

COLOCALCIÓN DE LA SEÑALIZACIÓN EN OBRA 

 

Ficha 5 

 

31-10-13 

 

EMPRESAS QUE INTERVIENEN 

 

MAUSA , como distribuidor de material  

IVASELA, como mano de obra contratada 

 

NÚMERO DE TRABAJADORES  

 

2 

 

FASE DE EJECUCIÓN  

 

Suministro y colocación de señalización y barreras para 

impedir el acceso a la zona de trabajo.  

 

ACTIVIDADES EJECUTADAS  

 

 

 

 

Con tal de evitar el paso a la terraza, en la zona donde se 

llevan a cabo los trabajos, se han colocado carteles de 

prohibido al paso para impedir la entrada. En la puerta de 

cada vecino también se colocara un cartel para impedir el 

paso a los balcones.  

 

En la zona de entrada por la fachada posterior, se ha 

dispuesto de un pasillo mediante vallas para posibilitar a los 

vecinos la entrada y salida.   

 

DURACIÓN DE LOS TRABAJOS  

 

1h 

 

MEDICIÓN  

 

- 

 

MAQUINARIA Y MEDIOS UTILIZADOS 

 

Los medios utilizados para la colocación de la señalización y 

las barreras mediante vallas es manual, se encargaran los 

trabajadores subcontratados.  

 

MATERIALES UTILIZADOS 

 

- Vallas  

- Carteles de señalización 

- Redes 
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INICIO DE LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN 

Inicialmente, antes de realizar los trabajos de rehabilitación de la fachada posterior, se ha 

estudiado la tipología de los cerramientos del edificio.  

Los forjados del edificio son de tipo cerámico, se ha obtenido información del documento 

“Recomenacions per al reconeixement, la diagnosis i la terapia de sostres ceràmics”.  

Se hace un primer estudio para ver la tipologia de forjado cuando se extraigan las piezas de pavimento, 

teniendo cuidado de no dañar la pieza cerámica, para hacer una inspección visual del estado en el que 

se encuentran las armaduras del forjado.  
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Fotografía nº20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía nº21                                                Fotografía nº22 

 

 

Según los datos obtenidos en la obra, los trabajadores han repicado 58.95 m2 en dos días,  

por lo que deducimos un rendimiento de 3.68m2/h con un oficial y un peón.  

 

REPICADO PAVIMENTO BALCONES  

 

Ficha 6 

 

28-10-13 

 

EMPRESAS QUE INTERVIENEN 

 

IVASELA, como mano de obra contratada 

 

NÚMERO DE TRABAJADORES  

 

2 

 

FASE DE EJECUCIÓN  

 

Repicado de pavimento de balcones  

 

ACTIVIDADES EJECUTADAS  

 

 

 

 

Repicado del pavimento de los balcones de la planta 

primera mediante martillo hidráulico teniendo cuidado ya 

que se trata de un forjado cerámico.  

Comprobación del nivel entre los cerramientos y el forjado 

sin pavimento, para obtener la cota exacta para  la 

posterior colocación del conjunto de pavimento, mortero y 

lámina impermeable, para evitar problemas de oberturas en 

las carpinterías existentes, ya que hay muy poco margen.  

Se incluye, en los trabajos de derribo de revestimiento en 

pavimentos la retirada de runas, limpieza, transporte y 

gestión de residuos.  

 

DURACIÓN DE LOS TRABAJOS  

 

4 días 

 

MEDICIÓN  

 

117,9 m2 

 

MAQUINARIA Y MEDIOS UTILIZADOS 

 

-Martillo hidráulico  

- Pala para recoger las runas y tirarlas por el bajante hasta 

el contenedor.  

- Escarpa y martillo para repicar las zonas más débiles.  

 

MATERIALES UTILIZADOS 

 

- 
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PATOLOGÍAS ENCONTRADAS EN LOS BALCONES  

Fotografía nº23 

Fotografía nº24 Fotografía nº25 

     Fotografía nº26   Fotografía nº27 

    Fotografía nº28 

PATOLOGÍAS OXIDACIÓN EN BARANDILLAS 

Patología 1 

04-11-13 

PATOLOGÍAS OXIDACIÓN EN BARANDILLAS 

Patología 1 

04-11-13 
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Fotografía nº29 

Fotografía nº30  Fotografía nº31 

Durante el repicado del pavimento de los balcones, se han observado que el estado de los anclajes de 

la barandilla en el pavimento presenta un estado avanzado de corrosión. 

Durante la extracción del pavimento, y la realización de algunas catas, se ha podido observar que el 

forjado del balcón no dispone de zuncho perimetral en la parte frontal, únicamente hay jácenas en 

ambos lados de los balcones y otra en el punto medio.  

Conociendo estos datos, se plantea que la barandilla elegida no puede ser ya que el anclaje está 

pensado en un anclaje atornillado al canto del forjado, con la inexistencia de zuncho perimetral, y 

considerando que se trata de un forjado cerámico, no se puede proceder al planteamiento inicial.  

Otro de los problemas encontrados después del repicado del pavimento de los balcones y de los 

cantos de forjado, es el estado de corrosión del armado de negativo del forjado, ya que se encuentra 

en un estado muy avanzado, en algunas la sección útil es casi inexistente. 

Considerando que la zona de forjado es un voladizo y que, por lo tanto, la armadura que más trabaja es 

la armadura de negativo, y es la que está más deteriorada, se estudia una solución de refuerzo.  

Junto con la dirección de obra se ha planteado el cálculo de un refuerzo estructural mediante pórticos. 

El objetivo final al que hemos llegado, es hacer trabajar el forjado como una viga biempotrada y no un 

voladizo, ya que la armadura de positivo se encuentra en mejor estado y reforzarlo, con el pórtico.   

CATAS REALIZADAS EN LOS BALCONES 

CATAS 

08-11-13 
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ACTA DE VISITA 

DIRECCIÓN DE LA OBRA: Av. Constitución,346-348 de Castelldefels 

PROMOTOR: Comunidad de propietarios 

DIRECCIÓN DE OBRA: Moisés Regalón Rejas (Arquitecto Técnico) 

FECHA DE VISITA DE OBRA: 6-11-2013 

DATOS DE LA INSPECCIÓN DE LA VISITA: 

En la visita de obra se observa, una vez eliminado el pavimento de los balcones de la fachada 

posterior, que éstos no han tenido, durante su vida útil, ningún sistema de impermeabilización. 

Debido a que las vigas son cerámicas y que las barras de acero no tienen prácticamente 

recubrimiento, se ha observado que las barras de la cara superior (negativos) presentan un 

avanzado estado de corrosión, en algunos puntos han perdido más del 50% de la sección y en 

otros puntos se han convertido en óxido de hierro. 

OBSERVACIONES Y CONCLUSIONES: 

Teniendo en cuenta que los balcones trabajan en voladizo y que las armaduras superiores las 

que absorben las tracciones de elemento sometido a flexión, nos presentamos ante un problema 

grave de colapso estructural, pues no se puede garantizar la durabilidad de esta parte del 

edificio. 

Las siguientes fotografías muestran como las barras superiores han perdido su sección o han 

llegado a desaparecer como en la segunda foto. 

RECOMENDACIONES: 

Una vez estudiadas las diferentes posibilidades, la recomendación que hace la Dirección de 

Obra es la siguiente: 

Cambiar el sistema estructural en los balcones. Debido a que las barras de la cara inferior de 

los balcones no presentan problemas de corrosión, recomendamos cambiar la forma  de trabajar 

del balcón. Para ello las vigas deben dejar de trabajar en voladizo y pasar a trabajar en un 

sistema biapoyado, por lo tanto necesitamos un punto de soporte en el extremo del balcón. 

Proponemos realizar un sistema de pilares y bigas a modo de pórtico que se apoyaría sobre los 

muros perimetrales de la planta baja. Los pilares estarían realizado por perfil estructural 

tubular hueco de 100x100x10mm y las jácenas serían unas pletinas de 200x12mm que llevarían 

soldada en su cara inferior un ala de 100x12mm que recogería las cargas de las vigas del balcón. 

Las cargas del pórtico se transmitirían a los muros perimetrales mediante unos dados de 

hormigón y unas pletinas ancladas. Para evitar pasar momentos no deseados al muro, el 

encuentro del pilar con la placa de anclaje debería funcionar como un apoyo simple. 

Adjunto a esta acta se adjuntan los diagramas de momentos del pórtico y los detalles 

necesarios para la ejecución. 

En cuanto a las barandillas planteadas en proyecto, de aluminio, puesto que se ha de realizar el 

pórtico, es mejor que éstas se realicen en acero y aprovechen el pórtico para sustentarse y 

servir de elemento rigidizador del mismo. En los detalles se ha diseñado una barandilla de 

vidrio con montantes cada metro aproximadamente. 

Por último en las visitas de obra se ha observado que cada balcón tiene 3  jácenas  de hormigón, 

una en cada extremo y una central, que trabajan en voladizo y cuya armadura, que ha tenido 

suficiente recubrimiento, no está especialmente dañada. Para solidarizar el pórtico con el 

edificio, las jácenas metálicas realizadas con pletina de acero de 200x12mm se anclarán a las 

jácenas de hormigón existente mediante tacos químicos en todos sus encuentros. 

PASOS A SEGUIR: 

Debido a que la ejecución de estos trabajos presenta una modificación del presupuesto y 

siguiendo el procedimiento establecido por la ley, la comunidad de propietarios debe, si así lo 

ha pactado, aprobar la modificación del proyecto y solicitar valoración económica. 

En caso de que no se realice dicha aprobación con inicio del refuerzo en menos de un mes, 

deberán informar a la dirección de obra para que tome las medidas oportunas, puesto que la obra 

está a la intemperie y en poco tiempo podría verse seriamente dañada 
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PROGRAMA DE PUNTO DE INSPECCIÓN CON FECHA DEL 04/12/2013 
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2013-11-06 CATAS SOBRE BALCÓN 
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2013-12-06 CATAS ESTADO ARMADURA DE NEGATIVOS 
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PROGRAMA DE PUNTO DE INSPECCIÓN CON FECHA DEL 10/12/2013 



PRÁCTICUM DE LA REHABILITACIÓN DE UN EDIFICIO PLURIFAMILIAR EN CASTELLDEFELS Y PROYECTO BÁSICO DE CAMBIO DE USO 

 

 

49 

 



PRÁCTICUM DE LA REHABILITACIÓN DE UN EDIFICIO PLURIFAMILIAR EN CASTELLDEFELS Y PROYECTO BÁSICO DE CAMBIO DE USO 50 

2013-11-10 DETALLE DE DADOS DE HORMIGÓN SOBRE MUROS DE SÓTANO  
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PROGRAMA DE PUNTO DE INSPECCIÓN CON FECHA DEL 12/12/2013  
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2013-11-12 DETALLE DE DADOS DE HORMIGÓN SOBRE MUROS DE SÓTANO 
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2013-11-12 DETALLE NIVELACIÓN DE PLACAS DE ANCLAJE  

 

 

 

2013-11-12 DETALLE DIMENSIÓN DE PILARES   
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2013-11-12 DETALLE NIVELACIÓN DE PILARES 
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Fotografía nº32 

Fotografía nº33 El rendimiento obtenido en obra es de 0.47 m2/h para la colocación de tochana amorterada. 

RECRECIDO DE PATIOS INTERIORES DE INSTALACIONES  EN PLANTA CUBIERTA 

Ficha 7 

15-11-13 

EMPRESAS QUE INTERVIENEN IVASELA, como mano de obra contratada 

LA COMA.S.A Suministro de material cerámico 

NÚMERO DE TRABAJADORES 2 

FASE DE EJECUCIÓN Recrecido de Patinejos 

ACTIVIDADES EJECUTADAS Son los patios por donde discurren todas las instalaciones, 

por lo que genera un peligro el echo de que la estructura de 

la claraboya este oxidada y, por lo tanto, no se encuentra 

bien empotrada. Se considera subir la cota superior por 

petición de los vecinos ya que ha provocado daños por 

golpes, considerando a la altura en la que esta y se realiza 

un cerramiento que evite la entrada de agua para solucionar 

posibles problemas en las instalaciones.  

DURACIÓN DE LOS TRABAJOS 10h 

MEDICIÓN 4.68 m2 

MAQUINARIA Y MEDIOS UTILIZADOS - Espuerta 

 - Llana 

- Paleta 

MATERIALES UTILIZADOS -Mortero Gris M-5 Aymar  

- Tochana LA COMA S.A 
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REFUERZO ESTRUCTURAL 

Fotografía nº34 

 Fotografía nº36 

Fotografía nº35   Fotografía nº37 

El rendimiento obtenido en obra,  de la extracción del pavimento para la formación de dados de 

hormigón, es de 0.08 m3/h. Ver Planos en documentación gráfica ES01 y ES02.  

FORMACIÓN DE HUECO PARA DADO DE HORMIGÓN 

Ficha 8 

09-12-13 

EMPRESAS QUE INTERVIENEN IVASELA, como mano de obra contratada 

NÚMERO DE TRABAJADORES 1 

FASE DE EJECUCIÓN Formación de hueco para el dado de hormigón 

ACTIVIDADES EJECUTADAS Se replantean la colocación de los perfiles laminados del 

refuerzo estructural para proceder a la formación de dados 

de hormigón, donde se anclaran las pletinas mediante 

pernos de diámetro 12 y longitud de 150mm. 

Se tiene cuidado a la hora de realizar los trabajos para no 

dañar la impermeabilización existente realizada en la fase 

1. 

Los huecos realizados serán de 500x500mm y de 

profundidad 300mm. 

DURACIÓN DE LOS TRABAJOS 8 h 

MEDICIÓN 0.68 m3 

MAQUINARIA Y MEDIOS UTILIZADOS - Martillo hidráulico  
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Fotografía nº38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El rendimiento obtenido en obra, de la aplicación de revoco en el paramento de los patios interiores, es 

de 0.94m2/h. 

 

 

 

 

 

REVOCO DE PATIOS INTERIORES DE INSTALACIONES  

 

Ficha 9 

 

10-12-13 

 

EMPRESAS QUE INTERVIENEN 

 

 

IVASELA, como mano de obra contratada 

 

 

NÚMERO DE TRABAJADORES  

 

 

1 

 

 

FASE DE EJECUCIÓN  

 

Revoco de Patios interiores de instalaciones 

 

ACTIVIDADES EJECUTADAS  

 

 

Una vez recrecidos los patios interiores de instalaciones, se 

procede a la realización del revoco.  

 

 

DURACIÓN DE LOS TRABAJOS  

 

 

5h 

 

MEDICIÓN  

 

4.68m2 

 

MAQUINARIA Y MEDIOS 

UTILIZADOS 

 

 

- Llana 

- Regle 

- Cubo de agua y esponja 

 

 

MATERIALES UTILIZADOS 

 

 

- Mortero M-5  Aymar 
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 Fotografía nº39 

Fotografía nº40    Fotografía nº41 

Fotografía nº42     Fotografía nº43 

El rendimiento de los trabajadores de la empresa Tecniber, en el pintado de las pletinas de anclaje, 

donde se colocaran los perfiles del refuerzo estructural es de 0.18 m2/h. 

PINTADO DE LAS BASES DE LOS MONTANTES 

Ficha 10 

11-12-13 

EMPRESAS QUE INTERVIENEN TECNIBER, suministro del material y mano de obra 

NÚMERO DE TRABAJADORES 2 

FASE DE EJECUCIÓN Pintado de bases de montantes 

ACTIVIDADES EJECUTADAS Una vez comprobada la geometría de las pletinas en la 

recepción en obra y se comprueba que viene de fábrica con 

una capa antioxidante de color gris, una vez hecha la 

soldadura, se procede al pintado de la segunda capa con 

color diferente.     

DURACIÓN DE LOS TRABAJOS 2h 

MEDICIÓN 0.36 m2 

MAQUINARIA Y MEDIOS UTILIZADOS - Brocha 

- Pincel 

MATERIALES UTILIZADOS - Pintura antioxidante 
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Fotografía nº44  Fotografía nº45 

Fotografía nº46  Fotografía nº47 

Fotografía nº48    Fotografía nº49 

El rendimiento del relleno de hormigón para los anclajes de bases de montantes del refuerzo 

estructural es de 0.11m3/h. 

RELLENO DE DADOS DE HORMIGÓN Y COLOCACIÓN DE BASES 

Ficha 11 

11-12-13 

EMPRESAS QUE INTERVIENEN TECNIBER, suministro del material 

IVASELA,S.L mano de obra 

NÚMERO DE TRABAJADORES 1 

FASE DE EJECUCIÓN Relleno de dados de hormigón para la colocación de bases 

para refuerzo estructural  

ACTIVIDADES EJECUTADAS Finalizada la extracción de pavimento donde se colocara la 

pletina, y pintadas con otra capa de pintura antioxidante, se 

rellenaran con hormigón los huecos replanteados 

anteriormente en obra, para la correcta colocación de las 

pletinas de anclaje.  

Se comprobara con el nivel la planeidad de la pletina 

colocada en cada uno de los dados de hormigón.  

DURACIÓN DE LOS TRABAJOS 6h 

MEDICIÓN 0.68 m3 

MAQUINARIA Y MEDIOS UTILIZADOS - Espuerta 

- Paleta 

- Nivel 

MATERIALES UTILIZADOS - Hormigón  

- Pletinas de acero 
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 Fotografía nº51 

 Fotografía nº50  Fotografía nº52 

 Fotografía nº53 

Rendimiento obtenido en obra de los trabajadores de la empresa Tecniber en la colocación 

de los montantes del refuerzo estructural es de 0.525m2/h. 

MONTAJE DE MONTANTES DE REFUERZOS DE LOS BALCONES 

Ficha 12 

13-12-13 

EMPRESAS QUE INTERVIENEN TECNIBER, suministro del material y mano de obra 

NÚMERO DE TRABAJADORES 4 

FASE DE EJECUCIÓN Colocación de refuerzo estructural. 

ACTIVIDADES EJECUTADAS Una vez se han colocado todas las bases para los 

montantes verticales del refuerzo estructural, se procede al 

montaje de los mismos comprobando su correcta 

colocación según planos del proyecto y replanteo realizado 

en obra.  

Comprobada la colocación de los montantes se procede al 

soldado entre ellos en las bases ya colocadas.  

Colocación del refuerzo según planos de estructura. ES-01 

ES-02 

DURACIÓN DE LOS TRABAJOS 16h 

MEDICIÓN 9 montantes de acero 100.100.10mm de 8400mm. 

MAQUINARIA Y MEDIOS UTILIZADOS - Soplete 

MATERIALES UTILIZADOS - Montantes de acero  de 100.100.10mm  

- Capa de imprimación antioxidante color rojo 

- Suplemento de 2ª capa de imprimación color gris. 
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                     Fotografía nº56 

 

 

 

 

 

 

Fotografía nº54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía nº55 

 

 

Rendimiento obtenido en la obra con 2 trabajadores en 117.90 m2  de reparación del forjado es de 

14.74 m2/h. 

 

PASIVACIÓN Y PROTECCION DE LAS ARMADURAS  DE LOS BALCONES 

 

Ficha 13 

 

17-12-13 

 

EMPRESAS QUE INTERVIENEN 

 

IVASELA,S.L mano de obra 

Façanes artestuc SLU suministro de material  

 

NÚMERO DE TRABAJADORES  

 

2 

 

FASE DE EJECUCIÓN  

 

Reparación de forjados. 

 

ACTIVIDADES EJECUTADAS  

 

 

 

 

Se reparan las armaduras dañadas, repicado de las grietas 

por medios manuales, hasta poder ver la armadura oxidada, 

limpieza de armaduras mediante un cepillo de púas de 

acero. 

Una vez limpias las armaduras dañadas por la corrosión, se 

aplican dos manos de pasivador tipo weber.tec imper G y 

weber.tec hormirep  para la recomposición del hormigón 

aplicado según las indicaciones del fabricante.  

 

DURACIÓN DE LOS TRABAJOS  

 

8h 

 

MEDICIÓN  

 

117.90  m2 

 

MAQUINARIA Y MEDIOS UTILIZADOS 

 

- Brocha para la aplicación del revestimiento 

anticorrosión para armaduras.  

- Paleta y llana para la aplicación weber.tec hormirep 

 

MATERIALES UTILIZADOS 

 

- Revestimiento anticorrosión y capa de adherencia 

para armaduras de hormigón: 

            -  Weber.tec hormirep 

            -  Weber.tec imper G 
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PUNTOS DE INSPECCIÓN A FECHA DE 17/12/2013 
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2013-11-17 RECOMPOSICIÓN DE LAS ZONAS REPICADAS DEL FORJADO 
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2013-11-17 REPARACIONES PUNTUALES DEL FORJADO Y DETALLES DE ESTRUCTURA 

METALICA.  

 

 

 

2013-11-17 APLOMADO DE PILARES MTÁLICOS  
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2013-11-17 COLOCACIÓN DE ELEMENTOS HORIZONTALES 

CONTROL DIMENSIONADO DE ELEMENTOS HORIZONTALES SUBJECIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA 
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Fotografía nº56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

Fotografía nº58 

 

 

 

 

 

 

Fotografía nº57 

 

 

 

 

 

El rendimiento obtenido en obra de la empresa Tecniber en la colocación del perfil en L formado por 

pletinas es de 5.75m2/h. 

 

COLOCACIÓN DE PLETINAS DE REFUERZO EN CANTO DE BALCONES 

 

Ficha 14 

 

17-12-13 

 

EMPRESAS QUE INTERVIENEN 

 

TECNIBER, suministro del material y mano de obra 

 

 

NÚMERO DE TRABAJADORES  

 

2 

 

FASE DE EJECUCIÓN  

 

Colocación de refuerzo estructural.  

 

ACTIVIDADES EJECUTADAS  

 

 

 

 

Una vez se han colocado todos  los montantes verticales 

del refuerzo estructural, se procede al montaje de las 

pletinas en los cantos de forjado comprobando su correcta 

colocación según planos del proyecto y replanteo realizado 

en obra.  

Comprobada la colocación de las pletinas se procede al 

soldado entre ellas y en los montantes verticales.  

 

DURACIÓN DE LOS TRABAJOS  

 

16h 

 

 

MEDICIÓN  

 

Pletina 200.12mm y 100.2 de 92ml  

 

MAQUINARIA Y MEDIOS UTILIZADOS 

 

- Soplete  

 

 

MATERIALES UTILIZADOS 

 

- Pletina frontal de 200.12mm  

- Pletina inferior de 100.12 mm  

- Tacos químicos M10 c/1m longitud 150mm 

- Capa de imprimación antioxidante color rojo 

- Suplemento de 2ª capa de imprimación color gris. 

 



PRÁCTICUM DE LA REHABILITACIÓN DE UN EDIFICIO PLURIFAMILIAR EN CASTELLDEFELS Y PROYECTO BÁSICO DE CAMBIO DE USO 69 

Fotografía nº59  Fotografía nº60 

Fotografía nº61  Fotografía nº62 

El rendimiento obtenido en la colocación de la lámina en la base de los pilares es de 0.23m2/h. 

IMPERMEABILIZACIÓN DE BASES DE PILARES 

Ficha 15 

20-12-13 

EMPRESAS QUE INTERVIENEN IVASELA,S.L mano de obra 

NÚMERO DE TRABAJADORES 1 

FASE DE EJECUCIÓN IMPERMEABILIZACIÓN 

ACTIVIDADES EJECUTADAS Cuando se han colocado todos los montantes verticales del 

refuerzo estructural, se procede a la impermeabilización en 

la base de los pilares para volver a colocar el acabado del 

pavimento. 

DURACIÓN DE LOS TRABAJOS 6h 

MEDICIÓN 0.136 m2 

MAQUINARIA Y MEDIOS UTILIZADOS - Soplete 

MATERIALES UTILIZADOS -  Lamina POLIPOL tipo monocapa de 4kg/m2 tipo 

LBM (SBS)-40-FP adherida completamente al 

soporte con imprimación asfáltica 1kg/m2.  



PRÁCTICUM DE LA REHABILITACIÓN DE UN EDIFICIO PLURIFAMILIAR EN CASTELLDEFELS Y PROYECTO BÁSICO DE CAMBIO DE USO 70 

PUNTOS DE INSPECCIÓN A FECHA DE 24/12/2013  
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2013-11-24 CONTROL DE SOLDADURA  

 

PREPARACIÓN DE SOLDADURAS EN ANCLAJES 
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DETALLE DE ANCLAJES  

 

 

DETALLE TAPA DE PILAR  

 

CONTROL DE SOLDADURAS 
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PUNTOS DE INSPECCIÓN A FECHA DE 30/12/2013 
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2013-12-30 DETALLE PILAR EN EXTREMO Y SOLDADURA 
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REVISIÓN DE REFUERZOS ETRUCTURALES 

Fecha: 08-01-2014 

REVISIÓN:  

- Replanteo de los perfiles y placas de anclaje según acotaciones de proyecto ejecutivo.  

- Geometría del material subministrado en obra corresponde con las dimensiones 

indicadas al proyecto.  

- Los componentes estructurales se almacenaran sin tener contacto con el terreno y 

evitando la acumulación de agua. 

- La superficie se encuentra limpia de polvo y suciedad. 

- La capa de imprimación es continua y cubre totalmente la base.  

- Se aplica correctamente la pintura de esmalte por toda la base.  

- Los pilares están bien aplomados.  

- Se ha realizado debajo de las placas de anclaje, el relleno de mortero sin retracción. 

- Los pilares y placas de anclaje se encuentran en la cota indicada en proyecto.  

- Controlar que todas las soldaduras se han realizado según las indicaciones del proyecto 

y presenten buena apariencia. 

- Los componentes a soldar están correctamente colocados y fijados mediante 

dispositivos adecuados o puntos de soldadura. 

(Ver Programa de Puntos de Inspección nº7) 

Fotografía nº 63 

Fotografía nº 64 

Fotografía nº 65     Fotografía nº 66 

Fotografía nº 67  Fotografía nº 68 

Fotografía nº 69 Fotografía nº 70 
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Fotografía nº 71   Fotografía nº 72 

Fotografía nº 73  Fotografía nº 74 

Fotografía nº 75 

Se realiza una inspección visual del refuerzo estructural, donde encontramos zonas que se han 

descuidado el cordón de soldadura (Fotografía nº74). 
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PUNTOS DE INSPECCIÓN A FECHA DE 09/01/2014 
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2013-01-09  PLANTA 1ª CAPA DE REGULARIZACIÓN PREVIA A IMPERMEABILIZACIÓN 
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REPASO DE SOLDADURAS  
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                                                                                    Fotografía nº 77     

                              

 

 

 

 Fotografía nº 76 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía nº 78 

 

                            

                                           Fotografía nº 79 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El rendimiento obtenido en obra de la formación de pendientes en los balcones es de 6.98m2/h con dos 

trabajadores. 

 

 

LECHADA DE CEMENTO PARA LA REGULARIZACIÓN DE BALCONES 

Ficha 16 

 

13-01-14 

 

EMPRESAS QUE INTERVIENEN 

 

IVASELA,S.L mano de obra 

 

NÚMERO DE TRABAJADORES  

 

2 

 

FASE DE EJECUCIÓN  

 

Formación de pendientes  

 

ACTIVIDADES EJECUTADAS  

 

 

 

 

Se procede a realizar la pendiente de los balcones, 

mediante mortero M-5 de un espesor de 4cm ya 

que la carpintería existente no se va a cambiar, y el 

margen es muy pequeño. Se puede observar en la 

fotografía nº79, que debido al escaso espesor de 

mortero se fisura en toda la superficie.  

 

 

DURACIÓN DE LOS TRABAJOS  

 

16h 

 

MEDICIÓN  

 

111.64m2 

 

MAQUINARIA Y MEDIOS 

UTILIZADOS 

 

- Hormigonera pequeña 

- Regle  

- Cubo con agua y escoba para mojar el 

pavimento  

- Paleta  

- Espuerta 

 

MATERIALES UTILIZADOS 

 

-  Mortero M-5 de la marca Aymar  
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   Fotografía nº 81 

Fotografía nº 80 

Fotografía nº 82 

El rendimiento obtenido por la empresa AUVA ambiente en la imprimación asfáltica es de 11.16m2/h.

IMPRIMACIÓN ASFALTICA 

Ficha 17 

15-01-14 

EMPRESAS QUE INTERVIENEN AUVA Ambiente suministro y mano de obra 

NÚMERO DE TRABAJADORES 1 

FASE DE EJECUCIÓN Impermeabilización Balcones 

ACTIVIDADES EJECUTADAS Una vez endurecido el mortero, se realiza la imprimación 

asfáltica para impermeabilizar el forjado, y posteriormente 

colocar la lámina de betún. Los trabajos se realizan por la 

mañana, y se deja secar toda la tarde.  

DURACIÓN DE LOS TRABAJOS 10h 

MEDICIÓN 111.64 m2 

MAQUINARIA Y MEDIOS UTILIZADOS - Rodillo de pintar 

MATERIALES UTILIZADOS -  Pintura de imprimación de la marca CHOVA de 

1kg/m2 
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Fotografía nº 83 

 Fotografía nº 84 

Fotografía n 

Rendimiento obtenido del trabajador de la empresa AUVA ambiente en la colocación de la lámina de 

betún es de 6.98m2/h 

IMPERMEABILIZACIÓN EN BALCONES 

Ficha 18 

16-01-14 

17-01-14 

EMPRESAS QUE INTERVIENEN AUVA ambiente suministro y mano de obra 

NÚMERO DE TRABAJADORES 1 

FASE DE EJECUCIÓN Impermeabilización de balcones 

ACTIVIDADES EJECUTADAS Suministro y colocación de lámina de betún modificado con 

elastómero SBS POLIPOL tipo monocapa de 4kg/m2  

LBM-40-FP adherida completamente al soporte con 

imprimación asfáltica de 1kg/m2.  

DURACIÓN DE LOS TRABAJOS 16h 

MEDICIÓN 111.64m2 

MAQUINARIA Y MEDIOS UTILIZADOS Medios manuales 

- Soplete 

MATERIALES UTILIZADOS -  Lámina de betún POLIPOL LBM-40-FP 
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Fotografía nº 86 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía nº 87 

 

 

 

 

El rendimiento obtenido con dos trabajadores de IVASELA en la colocación de geotextil y en la 

realización de la capa de mortero es de 6.98m2/h. 

 

 

 

 

 

 

COLOCACIÓN GEOTEXTIL Y CHAPA DE MORTERO EN BALCONES  

Ficha 18 

17-01-14 

22-01-14 

 

EMPRESAS QUE INTERVIENEN 

 

IVASELA mano de obra  

 

NÚMERO DE TRABAJADORES  

 

2 

 

FASE DE EJECUCIÓN  

 

formación de balcones 

 

ACTIVIDADES EJECUTADAS  

 

 

 

 

Se procede a colocar el geotextil de poliéster no tejido de 

200gr/m2, como capa separadora entre la lámina de betún y 

el mortero que se coloca posteriormente.   

 

 

DURACIÓN DE LOS TRABAJOS  

 

16h 

 

MEDICIÓN  

 

111.64m2/h 

 

MAQUINARIA Y MEDIOS UTILIZADOS 

 

Medios manuales 

- Regle 

- Espuerta  

- Paleta 

 

MATERIALES UTILIZADOS 

 

-  Geotextil de poliéster  

- Mortero M-5 
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PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN CON FECHA DE 17/01/2014  
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2013-01-17 IMPERMEABILIZACIÓN DE BALCÓN PLANTA 1ª  

 

 

 

IMPERMEABILIZACIÓN DE BALCÓN PLANTA 1ª  E IMPRIMACIÓN PLANTA 2ª 
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2013-01-20 DETALL DE CAPA DE PROTECCIÓN Y PENDIENTES DETALLE DE EJECUCIÓN DE CAPA DE PROTECCÓN Y PENDIENTES SOBRE GEOTEXTIL. 
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DETALLDE IMPERMEABILIZACIÓN PLANTA 2ª 

 

 

 

 

COMPROBACIÓN DE PENDIENTES EN BALCÓN PLANTA 1ª  
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Fotografía nº 88 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía nº 89 

 

El rendimiento obtenido de la colocación de pavimento en los balcones es de 1.40m2/h, con dos 

trabajadores de IVASELA.  

 

COLOCACIÓN DE PAVIMENTO DE BALCONES 

Ficha 18 

22-01-14 a 29-01-14 Planta Baja 

27-01-14 a 06-02-14 Planta Primera 

 

EMPRESAS QUE INTERVIENEN 

 

IVASELA mano de obra  

 

NÚMERO DE TRABAJADORES  

 

2 

 

FASE DE EJECUCIÓN  

 

Colocación de pavimento en balcones  

 

ACTIVIDADES EJECUTADAS  

 

 

 

 

Se procede a la colocación de piezas de pavimento de gres 

rustico en los balcones, una vez se ha reunido al dirección 

facultativa y se ha aprobado el replanteo de las piezas y la 

posición de juntas de dilatación.  

El material para adherir las piezas será mortero cola 

Webercol dur.  

 

DURACIÓN DE LOS TRABAJOS  

 

10 días  

 

MEDICIÓN  

 

111.64m2 

 

MAQUINARIA Y MEDIOS UTILIZADOS 

 

- Crucetas  

- Cuerda  

- Martillo de goma  

- Paletín  

 

MATERIALES UTILIZADOS 

 

- 147 m2. Pavimento 24.6x24.6  Grecogres 

 

- 300 verteaguas 24.6x22.9 Grecogres 

- Cemento cola Webercol Dur 



PRÁCTICUM DE LA REHABILITACIÓN DE UN EDIFICIO PLURIFAMILIAR EN CASTELLDEFELS Y PROYECTO BÁSICO DE CAMBIO DE USO 96 

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN CON FECHA DE 17/01/2014 
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2013-01-23 COLOCACIÓN DE PAVIMENTO EN EL PRIMER BALÓN 
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COMPROVACIÓN DE LA PENDIENTE DEL PRIMER BALCÓN  
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PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN A FECHA DE 29/01/2014  
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2013-01-29 REJUNTADO DE PAVIMENTO DEL PRIMER BALCÓN 
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COLOCACIÓN DE PAVIMENTO DEL SEGUNDO BALCÓN COMPROVACIÓN PENDIENTE DEL SEGUNDO BALCÓN 
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PARCEHADO DE PAREDE PARA APLICAR EL REVESTIMIENTO DEFINITIVO, FISURAS A 

REPARAR  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRÁCTICUM DE LA REHABILITACIÓN DE UN EDIFICIO PLURIFAMILIAR EN CASTELLDEFELS Y PROYECTO BÁSICO DE CAMBIO DE USO 105 

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN A FECHA DE 05/02/2014 
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2014-02-05 REJUNTADO DE PIEZAS DEL SEGUNDO BALCÓN REJUNTADO Y COMPROBACIÓN DE LAS PENDIENTES DEL SEGUNDO BALCÓN 
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Fotografía nº 90 

Fotografía nº 91 

Los trabajos realizados por dos trabajadores de IVASELA en la ejecución de la borada son de 

1.55m2/h.   

BORADA PAVIMENTOS DE BALCONES 

Ficha 18 

27-01-14 al 06-02-14 

EMPRESAS QUE INTERVIENEN IVASELA 

NÚMERO DE TRABAJADORES 2 

FASE DE EJECUCIÓN Colocación de pavimentos en balcones 

ACTIVIDADES EJECUTADAS A la vez que se iba colocando el pavimento de gres rustico, 

una vez adherida la pieza en el pavimento, se realiza la 

borda con weber.color junta ancha 3-15 gris perla.  

DURACIÓN DE LOS TRABAJOS 9 días 

MEDICIÓN 111.64m2 

MAQUINARIA Y MEDIOS UTILIZADOS -Paletín  

-Llana  

-Espuerta 

- Cortamosaicos  

-Esponja con agua 

MATERIALES UTILIZADOS -  Borada Weber.color junta ancha 3-15 gris perla. 
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 Fotografía nº 93 

Fotografía nº 92 

    Fotografía nº 95 

Fotografía nº 94 

El rendimiento obtenido de la revisión de los paramentos de fachada y la reparación con mortero M-5, 

mediante dos trabajadores de IVASELA, es de 7.92m2/h. 

REPARACIÓN  EN ELEMENTOS DE BALCONES MEDIANTE REBOCO 

Ficha 19 

29-01-14 

06-01-14 

EMPRESAS QUE INTERVIENEN IVASELA mano de obra 

NÚMERO DE TRABAJADORES 2 

FASE DE EJECUCIÓN Reparación de paramentos de fachada para posterior 

colocación de monocapa 

ACTIVIDADES EJECUTADAS Se procede a la reparación de zonas afectadas en los 

paramentos de fachada mediante mortero M-5, para la 

aplicación del revestimiento exterior continuo acrílico.  

DURACIÓN DE LOS TRABAJOS 14h 

MEDICIÓN 110.81 m2  (revisión superficie, aplicar solo en zonas 

dañadas.) 

MAQUINARIA Y MEDIOS UTILIZADOS - Paleta 

- Llana  

- Espuerta 

MATERIALES UTILIZADOS -  Mortero M-5 
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Fotografía nº 96   Fotografía nº 97 

Fotografía nº 98 

El rendimiento obtenido por la empresa façanes artestuc en la ejecución de revestimientos exteriores 

con mortero acrílico es de 6.93m2/h. 

REVESTIMIENTO DE FACHADA 

Ficha 20 

29-01-14 

06-01-14 

EMPRESAS QUE INTERVIENEN Façanes Artestuc mano de obra y suministro de material 

NÚMERO DE TRABAJADORES 2 

FASE DE EJECUCIÓN Revestimiento exterior 

ACTIVIDADES EJECUTADAS Formación de fachada de revestimiento continuo de 2-3mm 

de espesor, impermeable al agua, mediante mortero 

acrílico, acabado fratasado, color blanco.  

Se aplica con llana, según ficha técnica del material. 

DURACIÓN DE LOS TRABAJOS 16h 

MEDICIÓN 110.81 m2

MAQUINARIA Y MEDIOS UTILIZADOS Medios manuales 

- Llana 

MATERIALES UTILIZADOS -  Mortero acrílico Weber.Tene “Weber CEMARKSA” 
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Fotografía nº 99                                                                                    Fotografia nº100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                              Fotografía nº 101                                                         

 

El rendimiento obtenido de la colocación de barandillas es de 2.02m2/h. 

 

BARANDILLAS METALICAS DE LOS BALCONES     

Ficha 21 

21-02-14 al 26-02-14 

 

EMPRESAS QUE INTERVIENEN 

 

Tecniber mano de obra y suministro de material   

 

NÚMERO DE TRABAJADORES  

 

2 

 

FASE DE EJECUCIÓN  

 

Barandilla balcones 

 

ACTIVIDADES EJECUTADAS  

 

 

 

 

Recepción y colocación de la barandilla de los balcones, 

por la empresa tecniber, formada por montantes de acero 

de 30x10mm aproximadamente cada 1m soldadas a testa, 

con g=4mm, a la pletina del canto de forjado y el 

pasamanos superior de 60.10mm soldados lateralmente a 

los montantes tubulares del refuerzo estructural realizado, y 

a los montantes de la barandilla.  

Entre montantes de la barandilla, se dispondrán vidrios 

laminados de 1000x900mm 4+4 Laminar mate, cogidos 

mediante U inferior y superior de acero inoxidable resistente 

a ambiente marino.  

Se aplica doble capa antioxidante de diferente color por 

todas las caras.  

Colocación según plano ES01.  

 

DURACIÓN DE LOS TRABAJOS  

  

4 días  

 

MEDICIÓN  

 

96 Ud   ( 64,68m2)  

 

MAQUINARIA Y MEDIOS UTILIZADOS 

Medios manuales  

- Soplete   

 

MATERIALES UTILIZADOS 

 

-  Perfiles metálicos :  

 montantes de acero de 30.10mm 

 pasamanos superior de 60.10mm 

- vidrios laminados de 1000x900mm 4+4 
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Fotografía nº 102   Fotografía nº 103 

Fotografía nº 104 

 Fotografía nº 105 

Rendimiento obtenido en la colocación de los separadores de los balcones es de 0.6 ud/h. 

SEPARADORES METALICOS ENTRE BALCONES 

Ficha 22 

12-03-14 

EMPRESAS QUE INTERVIENEN Tecniber mano de obra y suministro de material 

NÚMERO DE TRABAJADORES 2 

FASE DE EJECUCIÓN Separadores de balcones 

ACTIVIDADES EJECUTADAS Recepción y colocación  de separadores de balcón, 

metálicos soldados a los montantes del refuerzo estructural 

mediante soldadura a testa. 

DURACIÓN DE LOS TRABAJOS 10 h 

MEDICIÓN 6 ud 

MAQUINARIA Y MEDIOS UTILIZADOS Medios manuales 

- Soplete   

- Destornillador 

MATERIALES UTILIZADOS -  Perfiles metálicos :  

Estructura de separadores metálicos, con perfil en U 

para la posterior colocación del vidrio.  
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Fotografía nº 106                                                                                      Fotografía nº 107 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                Fotografía nº 108 

 

 

 

 

 

 

 

PINTURA EN BARANDILLAS, SEPARADORES Y REFUERZO DE BALCONES  

Ficha 22 

10-04-14 

11-04-14 

 

EMPRESAS QUE INTERVIENEN 

 

Autónomo    

 

NÚMERO DE TRABAJADORES  

 

1 

 

FASE DE EJECUCIÓN  

 

Pintura   

 

ACTIVIDADES EJECUTADAS  

 

 

 

 

Suministro y aplicación de dos manos de  imprimación de 

resina epoxi, en toda la superficie de la barandilla, la 

estructura metálica de separación entre balcones y el 

refuerzo estructural.  

 

Suministro y colocación de dos manos de esmalte sintético 

para exteriores, color RAL 7022,  en el perfil formados por 

pletinas en L situadas en canto de forjado soldadas con 

chaflan, pintado de montantes de acero estructural, 

barandillas metálicas y separadores.  

 

DURACIÓN DE LOS TRABAJOS  

  

12 h  

 

MEDICIÓN  

 

270m2   

 

MAQUINARIA Y MEDIOS UTILIZADOS 

Medios manuales 

- Brocha  

  

 

MATERIALES UTILIZADOS 

 

- Resina epoxi 

- Esmalte sintético para exteriores color RAL 7022 
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ESTADO FINAL DE LA FASE 2 EN LA ACTUACIÓN REFERENTE A LA REHABILITACIÓN DE LA FACHADA POSTERIOR DEL EDIFICIO 
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4.3 FICHAS DE SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 
REALIZADOS DURANTE LA FASE 3.1

Fotografía nº1 

Fotografía nº2 

El rendimiento obtenido en los trabajos de derribo del pavimento de cubierta, mediante los trabajadores 

de IVASELA, es de 6.7 ml/h. 

IMPERMEABILIZACIÓN DE LA CUBIERTA 

Ficha 1 

12-02-14 

EMPRESAS QUE INTERVIENEN IVASELA 

NÚMERO DE TRABAJADORES 2 

FASE DE EJECUCIÓN Regatas en paramentos verticales 

ACTIVIDADES EJECUTADAS Se procede a la ejecución de regatas en cerramientos 

perimetrales de la cubierta y perímetros de los pilares, para 

realizar la soldadura del faldón de la tela impermeable, 

evitando así la entrada de agua por las juntas de la lona de 

protección de la cubierta, mediante medios manuales. 

Ver plano de detalles de cubierta DET-01. 

DURACIÓN DE LOS TRABAJOS 10h 

MEDICIÓN 67 ml 

MAQUINARIA Y MEDIOS UTILIZADOS Los medios utilizados para la aplicación de los trabajos es 

por medios auxiliares:  

- Martillo eléctrico  

MATERIALES UTILIZADOS - 
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Fotografía nº3  Fase A 17-02-2014 

Fotografía nº4  Fase D 05-03-20 

El rendimiento obtenido en obra, de la extracción de pavimento de la cubierta transitable es de 2.18 

m2/h.  

DERRIBO DE CUBIERTA 

Ficha 1 

17-02-14 a 05-03-14 

EMPRESAS QUE INTERVIENEN IVASELA 

NÚMERO DE TRABAJADORES 2 

FASE DE EJECUCIÓN Derribo de cubierta 

ACTIVIDADES EJECUTADAS Se extrae las piezas de cerámica existentes en la cubierta 

hasta dejar la base resistente limpia, mediante medios 

auxiliares, retirada de runas, transporte, gestión y vertido de 

escombros.  

Se coloca después de los trabajos, una capa de protección 

en las zonas trabajadas, protegiéndolas del riesgo de lluvia, 

hasta la colocación de la nueva impermeabilización.  

La extracción se ha ejecutado en 4 fases. 

DURACIÓN DE LOS TRABAJOS 13 dias 

MEDICIÓN 226,65 m2 

MAQUINARIA Y MEDIOS UTILIZADOS Los medios utilizados para la aplicación de los trabajos son: 

- Martillo eléctrico  

MATERIALES UTILIZADOS - 
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PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN A FECHA DE 13/02/2014 



PRÁCTICUM DE LA REHABILITACIÓN DE UN EDIFICIO PLURIFAMILIAR EN CASTELLDEFELS Y PROYECTO BÁSICO DE CAMBIO DE USO 119 

2014-02-13 Protección de mimbeles y de cubierta en caso de lluvias 2014-02-13 Inicio derribos de pavimento hasta llegar a base firme. 
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2014-02-13 Fotografías de derribos y protecciones perimetrales 
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 Fotografía nº5

Fotografía nº6 El rendimiento obtenido en obra de la colocación de piezas de cubremuros es de 2 ml/h. 

COLOCACIÓN DE PIEZA CERÁMICA EN CUBREMUROS 

Ficha 1 

18-02-2014 

EMPRESAS QUE INTERVIENEN IVASELA 

NÚMERO DE TRABAJADORES 1 

FASE DE EJECUCIÓN Colocación de pieza cerámica en cubremuros 

ACTIVIDADES EJECUTADAS Extracción y colocación de cubremuros actuales, cerámicos 

y de piedra artificial de los muretes y pilares de la cubierta 

transitable.  

Se retira la runa y se limpia la zona correctamente.  

Se ejecuta la formación de la albardilla cerámica para el 

cubrimiento de muros con vierteaguas, adherida con 

mortero hidrófugo M-10 creando una pendiente suficiente 

para evacuar el agua.  

Sellado entre piezas y uniones mediante mortero de juntas 

de mortero con absorción de agua reducida, CG2W, para 

juntas entre 3 y 5mm. 

DURACIÓN DE LOS TRABAJOS 12 h 

MEDICIÓN 23.94 ml 

MAQUINARIA Y MEDIOS UTILIZADOS Los medios utilizados para la aplicación de los trabajos son: 

- MEDIOS MANUALES 

- Paleta  

- Llana  

- Espuerta 

-Cortamosaicos 

MATERIALES UTILIZADOS - Mortero M-10 hidrófugo  

- Pieza cerámica con goterón. 
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PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN A FECHA DE 18/02/2014 
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18-02-2014 DETALLE PROTECCIÓN DE LA CUBIERTA 

118-02-2014 DETALLE COLOCACIÓN DE CUBREMUROS 
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Fotografía nº7    Fase A 20-02-2014 

Fotografía nº8   Fase B 26-02-2014 

Fotografía nº9     Fase C 05-03-2014 

Fotografía nº10    Fase D 07-03-2014 

IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTA 

Ficha 1 

20-02-14 a 07-03-14 
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El rendimiento obtenido en la colocación de impermeabilización es de 7.15m2/h. 

EMPRESAS QUE INTERVIENEN AUVA ambiente suministro y mano de obra 

NÚMERO DE TRABAJADORES 1 

FASE DE EJECUCIÓN Impermeabilización de la cubierta 

ACTIVIDADES EJECUTADAS Suministro y colocación membrana bicapa, no adherida, 

compuesta por una lámina elastómera de 3 kg/m2 con 

armadura de fibra de vidrio de 60 g/m2 LBM (SBS) 30 FV y 

una lámina de 3 kg/m2  de betún elastómero con armadura 

de fieltro de poliéster de 160 kg/m2 LBM (SBS) 30-FP 

(fabricadas según la norma UNE 104-238 y 104-242 y NBE 

QB 1990. Homologadas por AENOR). 

Las láminas se adherirán entre sí mediante soldadura a 

llama y se adherirán totalmente a los contornos.  

DURACIÓN DE LOS TRABAJOS 32 h 

MEDICIÓN 228.86 m2 

MAQUINARIA Y MEDIOS UTILIZADOS Los medios utilizados para la aplicación de los trabajos son: 

- MEDIOS MANUALES 

- Soplete   

MATERIALES UTILIZADOS -  Lámina de betún 
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Fotografía nº11  

Fotografía nº12      Fotografía nº13 

El rendimiento obtenido en obra de la colocación de las placas de aislamiento térmico es de 28,61m2/h. 

AISLAMIENTO CUBIERTA TRANSITABLE 

Ficha 1 

21-02-14 a 10-03-14 

EMPRESAS QUE INTERVIENEN AUVA ambiente suministro y mano de obra 

NÚMERO DE TRABAJADORES 1 

FASE DE EJECUCIÓN Aislamiento de cubierta transitable 

ACTIVIDADES EJECUTADAS Suministro y colocación de aislamiento térmico de panel 

rígido de poliestireno extruido, de superficie lisa y 

mecanizado lateral.  

El espesor de la placa es de 50mm y su resistencia térmica 

es de 1,5 (m2K)/W, conductividad térmica 0.034W/(mK). 

La resistencia a la compresión es de 330Kpa según la 

norma UNE 92114.  

DURACIÓN DE LOS TRABAJOS 8 h 

MEDICIÓN 228.86 m2 

MAQUINARIA Y MEDIOS UTILIZADOS Los medios utilizados para la aplicación de los trabajos son: 

- MEDIOS MANUALES 

MATERIALES UTILIZADOS -  Placas de aislamiento térmico de poliestireno extruido. 
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Fotografía nº14 

Fotografía nº15 

El rendimiento obtenido en la colocación de geotextil y mallazo, en obra, es de 45,80 m2/h. 

CAPA SEPARADORA Y COLOCACION DE MALLAZO 

Ficha 1 

10-03-14 

EMPRESAS QUE INTERVIENEN AUVA ambiente suministro y mano de obra 

NÚMERO DE TRABAJADORES 1 

FASE DE EJECUCIÓN Capa separadora y colocación de mallazo  

ACTIVIDADES EJECUTADAS Suministro y colocación de capa separadora geotextil, no 

tejido, compuesto por fibras de poliéster ligado 

mecánicamente mediante agujeteado de 150gr/m2.  

Suministro y colocación de mallazo de diámetro 8 cada 20 

cm. 

DURACIÓN DE LOS TRABAJOS 5 h 

MEDICIÓN 228.86 m2 

MAQUINARIA Y MEDIOS UTILIZADOS Los medios utilizados para la aplicación de los trabajos son: 

- MEDIOS MANUALES 

MATERIALES UTILIZADOS -   geotextil, no tejido 

-   Mallazo de acero de diámetro 6 
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Fotografía nº15    Fase A 12-03-2014 

Fotografía nº16    Fase B 13-03-2014 

Fotografía nº17   Fase C 17-03-2014 

Fotografía nº18   Fase D 18-03-2014 

FORMACIÓN DE CHAPA DE MORTERO 

Ficha 1 

14-03-14 a 18-03-14 
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El rendimiento obtenido de la formación de chapa de mortero de 4cm es de 7,15 m2/h. 

EMPRESAS QUE INTERVIENEN IVASELA mano de obra 

NÚMERO DE TRABAJADORES 2 

FASE DE EJECUCIÓN Chapa de mortero en cubierta 

ACTIVIDADES EJECUTADAS Se realiza una chapa de mortero M-5 de protección para la 

lámina de impermeabilización de 4cm de espesor en toda la 

superficie de la cubierta.  

DURACIÓN DE LOS TRABAJOS 32 h 

MEDICIÓN 228.86 m2 

MAQUINARIA Y MEDIOS UTILIZADOS Los medios utilizados para la aplicación de los trabajos son: 

- MEDIOS MANUALES 

- Hormigonera pequeña 

- Regle 

- Carretilla  

MATERIALES UTILIZADOS -   Mortero M-5 
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PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN A FECHA DE 14/03/2014 
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2014-03-14 Ejecución de capa de protección 2014-03-14 Capa de protección ejecutada 
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2014-03-14 Preparación de la capa de protección 
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 Fotografía nº19  

Fotografía nº20   Fotografía nº21  

Fotografía nº22  

COLOCACION DE PAVIMENTO 

Ficha 1 

18-03-14 a 09-04-14 

EMPRESAS QUE INTERVIENEN IVASELA mano de obra 

NÚMERO DE TRABAJADORES 3 

FASE DE EJECUCIÓN Colocación de pavimento  

ACTIVIDADES EJECUTADAS Suministro y colocación de pavimento de racholas de gres 

rustico 4/0/-/E exterior, destinado al tránsito peatonal 

privado. Se colocan con una junta de 7mm, adheridas 

mediante una capa de cemento cola color gris, sobre una 

capa de regularización de mortero armado de 4cm de 

espesor.  

El rejuntado se realiza con mortero de juntas de cemento 

con resistencia elevada a la abrasión y baja absorción de 

agua.  

DURACIÓN DE LOS TRABAJOS 17 días 

MEDICIÓN 228.86 m2 

MAQUINARIA Y MEDIOS UTILIZADOS Los medios utilizados para la aplicación de los trabajos son: 

- MEDIOS MANUALES 

- Hormigonera pequeña  

- Martillo de goma  

- Carretilla  

- Paleta 

MATERIALES UTILIZADOS -Cemento cola  

-Crucetas de PVC 

-Pieza de gres rustico plana de 24.6x24.6cm 

-Pieza de gres rustico con goterón de 24.6x22.9cm 
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El rendimiento obtenido en la colocación de pavimento en cubierta es de 1.68m2/h. 

El rendimiento obtenido en la colocación de la cubierta es inferior a la de los balcones, ya que la 

colocación era incorrecta y se ha tenido que sacar un buen paño de pavimento para volver a realizarlo 

correctamente.  

El problema fue generado porque las juntas entre piezas formaban una curva bastante perceptible, ya 

que los trabajadores no hicieron caso de las indicaciones de la dirección de obra, en colocarse una 

cuerda como guía, para la correcta colocación de las piezas y quedaran las juntas rectas en toda su 

longitud.  

Además, una de las escuadras en las esquinas de la cubierta, se ejecutó incorrectamente, también se 

extrajo las piezas y se realizó correctamente.  

En la fotografía nº22 se observa como están extrayendo las piezas de pavimento para su correcta 

colocación. 
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Estado inicial                                                                                  Fotografía nº 23 

 

Estado Final  Fotografía nº 24 

 

Durante el proceso de la obra, el propietario del local del semisotano, por cuenta propia decide colocar 

unas rejas en todo el perímetro para evitar la entrada de personas al local, ya que en el inicio de las 

obras, se entró en su local, observamos destrozas a causa de personas ajenas que entraban allí, 

llevándose la instalación eléctrica, haciendo pintadas, etc.  

 

La colocación de la reja no se consultó en ningún momento a la comunidad de vecinos, realizando la 

colocación de la misma únicamente por cuenta del propietario. 

Los trabajadores que colocaban la reja, pretendían perforar en el pavimento para realizar los anclajes 

de la valla,  con lo que la dirección de ejecución se negó ya que iban a perforar la impermeabilización.  

 

El acuerdo al que se llego es que no podían negarse a colocarla, ya que al inicio de las obras de la fase 

1, existía una reja en el perímetro pero se extrajo ya que por la humedad del ambiente se encontraba 

en una fase bastante avanzada de corrosión, pero con la condición de no perforar.  

 

La solución final, consiste en soldar la reja a los perfiles del canto del balcón de planta 1ª y atornillar en 

los parámetros verticales, en pavimento en vez de atornillar se aplicó silicona (ver fotografía nº 25).  

 

  

Fotografía nº25  

 

 

 

 

COLOCACION REJAS LOCAL DE PLANTA BAJA-SOTANO 

Ficha 1 

20-03-14 
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PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN A FECHA DE 27/03/2014 
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2014-03-27 Extracción de pavimento mal colocado 
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PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN A FECHA DE 

2014-
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03-31 Recolocación de pavimento 

 

 

 

2014-03-31 Mimbeles 
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Zona interior 

Fotografía nº 26 

Fotografía nº27 

Zona exterior 

Fotografia nº28 

Fotografia nº29 

COLOCACION DE ANTENA COMUNITARIA 

Ficha 1 

09-04-14 – 10-04-14 
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EMPRESAS QUE INTERVIENEN ELECTRON 

NÚMERO DE TRABAJADORES 2 

FASE DE EJECUCIÓN Instalación antena comunitaria 

ACTIVIDADES EJECUTADAS Suministro y colocación de antena comunitaria, colocación 

de módulo de antena en todas las viviendas y locales de la 

finca.  

Se distribuye la señal, por los patios comunitarios, dejando 

toma de antena en cada vivienda y en cada local, la 

distribución interior, se harán cargo los propietarios de cada 

vivienda por su cuenta.  

DURACIÓN DE LOS TRABAJOS 16 h 

MEDICIÓN Instalación en 8 viviendas 

MAQUINARIA Y MEDIOS UTILIZADOS Los medios utilizados para la aplicación de los trabajos son: 

-medios manuales  

MATERIALES UTILIZADOS -  cableado de antena 

-  módulos de antena  
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Fotografía nº30 

Fotografía nº 31 

Fotografía nº32 

El rendimiento obtenido en la colocación de zócalo en la zona de cubierta transitable es de 

3.35ml/h. 

COLOCACION DE ZOCALOS EN CUBIERTA 

Ficha 1 

09-04-14 

EMPRESAS QUE INTERVIENEN IVASELA 

NÚMERO DE TRABAJADORES 1 

FASE DE EJECUCIÓN Instalación antena comunitaria 

ACTIVIDADES EJECUTADAS Suministro y colocación de zócalos en la zona de cubierta, 

de gres rustico de igual modelo que el material del 

pavimento.  

Se adhiere mediante cemento cola a los paramentos 

verticales de la cubierta y en los pilares.  

DURACIÓN DE LOS TRABAJOS 20 h 

MEDICIÓN 67 ml 

MAQUINARIA Y MEDIOS UTILIZADOS Los medios utilizados para la aplicación de los trabajos son: 

- medios manuales  

- Paleta 

- Espuerta 

- Cortamosaicos 

MATERIALES UTILIZADOS -  Mortero cola  

- Zócalo de 24.6x10cm 
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Fotografía nº33 

IMPRIMACION DE BARANDILLA METÁLICA 

Ficha 1 

09-04-14 

EMPRESAS QUE INTERVIENEN Autónomo 

NÚMERO DE TRABAJADORES 1 

FASE DE EJECUCIÓN Imprimación barandilla metálica 

ACTIVIDADES EJECUTADAS Suministro y aplicación de imprimación de resina epoxi, 2 

manos en toda la superficie de la barandilla metálica y 

refuerzo de balcones. 

DURACIÓN DE LOS TRABAJOS 10 h 

MEDICIÓN 32 ml 

MAQUINARIA Y MEDIOS UTILIZADOS Los medios utilizados para la aplicación de los trabajos son: 

- medios manuales  

- Brocha  

MATERIALES UTILIZADOS - Pintura de resina epoxi 
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 Fotografía nº 34 

Los trabajos realizados por dos trabajadores de IVASELA en la ejecución de la borada es de 9.54 m2/h.  

APLICACIÓN DE BORADA 

Ficha 1 

10-04-14 a 

EMPRESAS QUE INTERVIENEN IVASELA 

NÚMERO DE TRABAJADORES 2 

FASE DE EJECUCIÓN Colocación de pavimentos en balcones 

ACTIVIDADES EJECUTADAS A la vez que se iba colocando el pavimento de gres rustico, 

una vez adherida la pieza en el pavimento, se realiza la 

borda con weber.color junta ancha 3-15 gris perla.  

DURACIÓN DE LOS TRABAJOS 3 dias 

MEDICIÓN 228.86 m2 

MAQUINARIA Y MEDIOS UTILIZADOS -Paletín  

-Llana  

-Espuerta 

-Esponja con agua 

MATERIALES UTILIZADOS -  Borada Weber.color junta ancha 3-15 gris perla. 
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4.4 CONTROL DE CALIDAD: RECEPCIÓN DE MATARIALES FASE 2 Y FASE 3.1

SUMINISTRO DE PAVIMENTO DE GRES FECHA: 15-11-13 RECEPCIÓN DE REFUERZO DE BALCONES FECHA: 12-12-13 
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RECEPCIÓN DE PLETINAS PARA REFUERZO DE BALCONES FECHA: 17-12-13 RECEPCIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN FECHA: 15-01-14 
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RECEPCIÓN DE GEOTEXTIL FECHA: 15-01-14 RECEPCIÓN DE ESMALTE ACABADO FECHA: 26-02-14 
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RECEPCIÓN DE GEOTEXTIL Y LÁMINA DE IMPERMEABILIZACIÓN FECHA: 20-02-14 



PRÁCTICUM DE LA REHABILITACIÓN DE UN EDIFICIO PLURIFAMILIAR EN CASTELLDEFELS Y PROYECTO BÁSICO DE CAMBIO DE USO 149 



PRÁCTICUM DE LA REHABILITACIÓN DE UN EDIFICIO PLURIFAMILIAR EN CASTELLDEFELS Y PROYECTO BÁSICO DE CAMBIO DE USO 150 

RECEPCIÓN DE IMPRIMACIÓN ASFALTICA FECHA: 26-02-14 
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4.5 CONTROL DEL PERSONAL DE OBRA Y EMPRESAS SUBCONTRATADAS 

Se ha llevado a cabo un control del personal de las empresas subcontratadas para realizar los trabajos, 

para verificar que todos los papeles referentes a cada trabajador estén en regla mediante una tabla en 

la que he ido introduciendo los datos de cada uno. Paralelamente se ha llevado un control de cada 

empresa que interviene verificando la documentación de esta.  

En la tabla de control de trabajadores se comprueba: 

- Empresa: Se especifica la empresa de la que es el trabajador.  

- Nombre del trabajador 

- Esta o ha estado en obra: Se comprueba la asistencia en obra del trabajador que se ha acordado 

con la empresa que iba a realizar los trabajos.  

- Categoría: Se especifica si es oficial, peón…  

- Identificación: DNI o NIF del trabajador.  

- Fecha de caducidad: Del DNI o NIF del trabajador.  

- Contrato: se especifica tipo de contrato del trabajador. 

- Alta de trabajador: Fecha de alta en la seguridad social del trabajador 
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Referente al control de cada empresa subcontratada por la propiedad, se le pide una serie de 

documentación para verificar que todo esté en regla:  

- Nombre del contratista  

- Actividad: Trabajos que van a realizar la empresa subcontratada.  

- Fecha de inicio de los trabajos 

- Fecha de fin de trabajos   

- Escritura de la empresa 

- Plan de seguridad y salud: Plan de seguridad para los trabajos realizados durante la obra. 

- Inscripción de la empresa en el REA  

- Apertura del centro de trabajo  

- Inscripción en la seguridad social  
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4.6 CONTROL DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE LA OBRA 

Durante la realización de los Trabajos de la fase 2 y 3 se ha llevado el control de los residus mediante 

una tabla en la que se especifica: 

Pongo como ejemplo el cuadro que realicé en el mes de diciembre para el control de la evacuación de 

las runas producidas por los trabajos de extracción de los pavimentos de los balcones. 

- Tipo de residuo 

- Origen 

- Código contenedor 

- la cantidad 

- código de residuos 

- fecha de entrega 

- fecha de recogida del contenedor 

- destino, nombre y código gestor 

- número del albarán/hija de seguimiento 

- nombre 

- código de transportista 

- Matrícula del vehículo 

-Observaciones 

REGISTRO DE GESTIÓN DE RESIDUOS 

OBRA:  FASE 2 FACHADA POSTERIOR PARA LA REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EN AVDA.CONSTITUCIÓN, 346-348 DE CASTELLDEFELS 

Residuo Origen 
Código 
contenedor 

Cantidad 
Código 
Residuo 

Fecha 
entrega 

Fecha 
recogida 

Destino 
Nombre 
 y código gestor 

Núm. 
Albarán/hoja 
de 
seguimiento 

Nombre y código 
transportista 

Matrícula 
vehículo 
recogida 

Observaciones 

Runa 
Limpia 

Avda.Constitrución, 
346-348  
(CASTELLDEFELS) 

A-112 5m3 
Runa 
Limpia 

28/10/2013 05/11/2013 
Finca Can 
Tintoré (SANT 
CUGAT) 

UNIÓ 
TRANSMOVIL, 
S.L     
(E-1056.08)    

K-019533 
SACS SERVICE 
HISPANIA, S.L.L 
(T-1799) 

B-8 
Runa derribo pavimento 
balcones 

Runa 
Limpia 

Avda.Constitrución, 
346-348  
(CASTELLDEFELS) 

A-151 5m3 
Runa 
Limpia 

05/11/2012 15/12/2013 
Finca Can 
Tintoré (SANT 
CUGAT) 

UNIÓ 
TRANSMOVIL, 
S.L     
(E-1056.08)    

K-019560 
SACS SERVICE 
HISPANIA, S.L.L 
(T-1799) 

B-8 
Runa derribo pavimento 
balcones 

Runa 
Limpia 

Avda.Constitrución, 
346-348  
(CASTELLDEFELS) 

A-028 5m3 
Runa 
Limpia 

15/12/2012 010/01/2014 
Finca Can 
Tintoré (SANT 
CUGAT) 

UNIÓ 
TRANSMOVIL, 
S.L     
(E-1056.08)    

K-019579 
SACS SERVICE 
HISPANIA, S.L.L 
(T-1799) 

B-8 
Runa derribo pavimento 
balcones 
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4.7 CONTROL ECONOMICO DE LA OBRA 

Durante la obra se han realizado una serie de tablas en la que se controlaban los costes de los trabajos 

realizados, y así poder controlar el presupuesto inicial e intentar ahorrar lo máximo posible.  

Esta obra, se ha realizado a través de un Construction Manager, por lo que la propiedad es la que 

contrata a las empresas que realizan los distintos trabajos, aconsejados por el Construction Manager.  

Este tipo de contratación la explico más específicamente en la introducción del Prácticum. En el 

presupuesto, primero de todo, antes de empezar los trabajos, se realizó un predimensionado de costes, 

con el que hacíamos referencias a otras obras de características similares y consultando a Industriales.  

En este estudio se obtiene un importe total de la ejecución de toda la rehabilitación de la fachada 

posterior de 79.311,54€, el cual se presenta a la comunidad para tener una orientación del coste de la 

rehabilitación en la fachada posterior del edificio.  

Una vez realizado el estudio previo, realicé junto con el Construction Manager un presupuesto objetivo, 

El presupuesto objetivo consiste en realizar comparativos con las diferentes empresas a las que 

pedíamos precio por la realización de los trabajos, y así conseguir un precio más económico, una vez 

realizados y adjudicados, definimos el presupuesto objetivo, el cual nos sirve, de orientación para 

intentar ahorrar lo máximo posible. Después de contactar con varias empresas para cada uno de los 

trabajos obtuvimos un presupuesto orientativo de 67.439,04€.  

Una vez, definido el presupuesto objetivo, se intentó ahorrar y negociar con los industriales para 

obtener así el presupuesto finalmente contratado por 59.344,68€.  

Como conclusión, obtenemos un diferencia, en este caso beneficio, de 8.094,41€ con lo que 

conseguimos ahorrar y proporcionar así a la propiedad, la oportunidad de realizar la fase 3 que antes 

no podían hacer, ya que económicamente no podían realizarla, pero con el ahorro se pudieron ejecutar 

varias intervenciones.  

Una vez, se han obtenido estos resultados antes de acabar la obra, se hace una reunión con la 

propiedad y la administradora de fincas para aconsejar que realicen la rehabilitación de la cubierta 

transitable.  

Se aconseja esta rehabilitación, por el siguiente motivo, una vez realizada la fachada posterior, si no se 

procedía a la rehabilitación de la cubierta, no se podía colocar la barandilla en ese nivel, ya que 

posteriormente cuando se quiera realizar la cubierta no se podría soldar correctamente la tela asfáltica 

y el remate en los cantos de forjado con la pieza de goterón sería muy dificultosa.  

Por lo que respecta a la rehabilitación de la cubierta, se divide la fase 3 del proyecto inicial, ya que al 

ahorrar en la fase 2 obtenemos un beneficio con el que podemos continuar con la rehabilitación.  

En esta fase que le llamamos 3.1 se han suprimido alguno de los trabajos contemplados en el 

proyecto, con lo que prescindimos de las partidas menos importantes. 

En este estudio se obtiene un importe total de la ejecución de toda la rehabilitación de la cubierta  de 

45,174.54€, el cual se presenta a la comunidad para tener una orientación del coste de la 

rehabilitación en la fachada posterior del edificio.  

El presupuesto objetivo, obtenido con las diferentes empresas que se encargaran de los trabajos, 

obteniendo un presupuesto orientativo de  48.845,41€.  

Para finalizar, se realizó una selección de empresas para realizar cada tipo de trabajo obteniendo un 

presupuesto contratado de 41.253.63€.  

Como conclusión, obtenemos un diferencia, en este caso beneficio, de 7591,77€ con lo que 

conseguimos ahorrar. 
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5. PROPUESTA DE CAMBIO DE USO

5.1 MEMORIA DESCRIPTIVA 
5.1.1. INFORMACIÓN PRÉVIA

La segunda parte del pràcticum, consiste en realizar un estudio y propuesta de un posible cambio de 

uso del edificio destinado actualmente a viviendas unifamiliares en Castelldefels av. Constitució 346.  

La comunidad de propietarios, se compone mayoritariamente, por propietarios de segunda residencia 

en la que su estancia no es durante todo el año.  

Por curiosidad y planeamiento, me pidieron la posibilidad de realizar dicho estudio ya que se trata de 

una zona en la que, en verano, aumenta la ocupación de la zona, y es escasa la existencia de 

apartahoteles.  

Primeramente, para conocer el mercado actual de la zona, procedí al estudio de mercado del sector en 

la zona de Castelldefels playa.  

5.1.2 ESTUDIO DE VIABILIDAD
El objetivo principal de este estudio de mercado es conocer que comercios y tipo de viviendas existen 

dentro del área en que se ubica el edificio, determinar que existe la necesidad del producto o servicio 

que se pretende operar y brindar al mercado.  

Para poder identificar las necesidades de la demanda se consideraran los aspectos económicos, 

sociales y estadísticos de Castelldefels.  

 Municipio de Castelldefels, Avenida Constitución 346-348 

El objetivo del estudio es determinar qué tipo de inmueble es el más viable  en la ubicación en la que 

se encuentra.  

Actualmente se trata de un edificio en régimen de división horizontal formando una comunidad de 

propietarios, es un edificio aislado de planta baja y tres plantas piso, en las cuales, en planta baja hay 

tres locales, en planta primera hay 6 locales y cuatro viviendas, en planta segunda ocho viviendas y en 

planta tercera hay cuatro viviendas y acceso a la terraza comunitaria.  

La finalidad del estudio es determinar el tipo de inmueble según las necesidades de oferta y demanda 

del mercado mediante dos opciones, la primera es conservar el tipo de inmueble como viviendas 

rehabilitándolas para que cumplan con la nueva normativa y la segunda es realizar un cambio de uso y 

reformarlo en un apartamento turístico. 

Para elegir la mejor opción, se debe conocer que comercios y tipo de viviendas existen dentro del área 

en que se ubica el terreno y determinar la demanda de cada una de las opciones, para llevar a cabo la 

que mejor se adapte a la zona en concreto. 

POTENCIAL DE COMERCIÓ EN EL ÁREA METROPOLITANA DE CASTELLDEFELS 

Mapa de apartamentos turísticos en Castelldefels 

Mapa de hoteles en Castelldefels 
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Los apartamentos y hoteles que se observan en el plano están bastante alejados del edificio que se 

está estudiando, el único hotel cercano se encuentra a unos 180m, los demás se encuentran alejados a 

más de un radio de 1km en la zona más comercial de Castelldefels.  

La Avinguda Constitució se encuentra en una situación más apartada, por lo que sería interesante la 

construcción de un apartahotel por la tranquilidad que ofrece la zona y la escasa competencia 

existente.  

En cuanto al mercado inmobiliario de viviendas en la zona de Castelldefels, se ha realizado un estudio 

de las viviendas de características similares, pisos con una habitación, un baño y se han determinado 

el precio en €/m2 mediante métodos de valoraciones inmobiliarias.   

Los locales que predominan en la zona son del sector de la restauración, en un radio de 600 m 

alrededor del edificio hay 7 restaurantes y 3 locales del sector de la alimentación. 

La media de precios de alquiler de las viviendas ubicadas cerca de nuestra zona es de 11,59 €/m2 por 

lo que podemos tener un precio orientativo, eliminando los precios de los 5 escogidos que más se 

diferencien. 

 Pisos en alquiler en Bellamar Castelldefels 

Precio € Superficie m2 Precio €/m2 

 500€ 37 m2 13.51€/m2 

 590€ 60 m2 9.83€/m2 

 450€ 45 m2 10€/m2 

 600€ 50 m2 12€/m2 

 575€ 45 m2 12,77€/m2 

Media Precio €/m2 11,59€/m2 

Realizando un estudio en la zona de los locales que en están en alquiler, el precio está sobre 9,81 

€/m2. 

Locales en alquiler en Bellamar Castelldefels 

Precio € Superficie m2 Precio €/m2 

 400€ 40 m2 10€/m2 

 600€ 55 m2 10.91€/m2 

 600€ 40 m2 15€/m2 

 2500€ 400 m2 6,25€/m2 

 2000€ 235 m2 8.51€/m2 

Media Precio €/m2 9,81€/m2 

Con estos datos económicos, el valor del edificio si se decidiera conservar el uso con el que está 

determinado actualmente, el beneficio del alquiler de viviendas y locales con el 100% de ocupación es 

de:  

13.703,42 € mensuales 

164.441,04 € anuales. 
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VIVIENDAS m2 €/m2 € 

vivienda 1  37.60 11.59 435.78 

vivienda 2  38.79 11.59 449.58 

vivienda 3  38.79 11.59 449.58 

vivienda 4  38.57 11.59 447.03 

vivienda 5  37.60 11.59 435.78 

vivienda 6  38.79 11.59 449.58 

vivienda 7  38.79 11.59 449.58 

vivienda 8  38.57 11.59 447.03 

vivienda 9  40.57 11.59 470.21 

vivienda 10  40.21 11.59 466.03 

vivienda 11  41.39 11.59 479.71 

vivienda 12  41.39 11.59 479.71 

vivienda 13  40.17 11.59 465.57 

vivienda 14  40.21 11.59 466.03 

vivienda 15  41.39 11.59 479.71 

vivienda 15  41.39 11.59 479.71 

Vivienda 16  40.21 11.59 466.03 

TOTAL 7,816.64€/mensuales 

LOCALES m2 €/m2 € 

Local 1 558.81 9.81 5,481.93 

Local 2 40.38 9.81 396.13 

Local 3 18.35 9.81 180.01 

Local 4 23.37 9.81 229.26 

Local 5 23.33 9.81 228.87 

Local 6 60.08 9.81 589.38 

 TOTAL 7,105.58 €/mensuales 

Teniendo en cuenta que la ocupación de viviendas y de locales no es el 100% le aplicaremos un 

porcentaje de la ocupación estudiada en la misma zona. Según el estudio realizado por Idescat 

(Instituto de estadística de Catalunya) en 2011 la ocupación de  viviendas en la comarca del 

Barcelonés es del 71,84%.  

Observando los locales de la zona, se ha obtenido el porcentaje de ocupación actual del 50%. 

Como conclusión del estudio de viviendas y locales y teniendo en cuenta la ocupación de los mismos, 

se obtiene un beneficio anual de: 

Viviendas: 7,816.64€/mensuales x 71,84% = 2,201,17€  

Locales: 7,105.58€/mensuales x 50% = 3,552.79€  

Se aplica un gasto común del edificio de 750€ al mes teniendo en cuenta la limpieza de zonas 

comunes, agua y electricidad de la zona comunitaria, mantenimiento del edificio y jardinería.  

Por lo que el beneficio total que obtenemos es de:  

5003,96€ mensuales 

60,047.47€ anules. 

ESTUDIO DE VIABILIDAD DEL CAMBIO DE USO A APARTAHOTEL 

Una vez analizada la ubicación y el entorno de influencia en el que se encuentra el edificio y se ha 

hecho la valoración inmobiliaria de las viviendas y locales se estudia la factibilidad de un cambio de uso 

en apartahotel, identificando la competencia del sector que se encuentra en la zona.  

Para ellos se evaluara comparativamente las cualidades de cada uno de los competidores del sector 

hotelero estudiando las características y  servicios que ofrecen. 

SERVICIOS 

Apartament 

Cèntric 

Caja de seguridad Personas 1 2 3 4 5 6 

Recepción 24h x 1 Habitación 60 € 60 € 81 € 

Televisión x 

Wifi x 

Parking x 

Cocina completa x 

Baño completo x 

Aire acondicionado x 

Calefacción x 

Salón-Comedor 

Piscina 

Ascensor x 

Servicio de Limpieza x 
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SERVICIOS 

Apartamento 

Marfina 

Caja de seguridad x Personas 1 2 3 4 5 6 

Recepción 24h Estudio 74€ 82€ 95€ 

Televisión x 1 Habitación 80€ 98€ 112€ 125€ 

Wifi x 2 Habitaciones 113€ 120€ 135€ 150€ 165€ 175€ 

Parking 

Cocina completa x 

Baño completo x 

Aire acondicionado x 

Calefacción x 

Salón-Comedor 

Piscina 

Ascensor x 

Servicio de Limpieza x 

Lavandería 

SERVICIOS 

Apartamento 

Marsol 

Caja de seguridad x Personas 1 2 3 4 5 6 

Recepción 24h x A. Minusvalido 70,5€ 180 € 211,5€ 

Televisión x 

Dúplex 

Superior 135 € 240 € 405 € 540 € 675€ 810 € 

Wifi x Dúplex 125 € 250 € 375 € 500 € 

Parking x 

Apartamento 

Estandard 70,5€ 180 € 211,5€ 282 € 

Cocina completa x 

Baño completo x 

Aire acondicionado x 

Calefacción x 

Salón-Comedor x 

Piscina x 

Ascensor x 

Servicio de Limpieza x 

Lavandería 

SERVICIOS 
Apartaments SG Costa 
Barcelona 

Caja de seguridad x Personas 1 2 3 4 5 6 

Recepción 24h x Estudio 62 € 124 € 

Televisión x 1 Habitación 101 € 202 € 303 € 

Wifi x 2 Habitaciones 129 € 258 € 387 € 516 € 

Parking x Dúplex 149 € 298 € 447 € 496 € 

Cocina completa x 

Baño completo x 

Aire acondicionado x 

Calefacción x 

Salón-Comedor x 

Piscina x 

Ascensor x 

Servicio de Limpieza x 

Lavandería x 

SERVICIOS 
Apartamentos 
playafel 

Caja de seguridad Personas 1 2 3 4 5 6 

Recepción 24h x 
Apartamento 
Standard 141 € 282 € 423 € 

Televisión x 
Apartamento 
Deluxe 151 € 302 € 456 € 

Wifi x 

Parking 

Cocina completa x 

Baño completo x 

Aire acondicionado x 

Calefacción x 

Salón-Comedor x 

Piscina 

Ascensor x 

Servicio de Limpieza x 

Lavandería 
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SERVICIOS 

Apartahotel 

Solifemar 

Caja de seguridad x Personas 1 2 3 4 5 6 

Recepción 24h Apartamento A 87 € 87 € 97 € 115 € 

Televisión x Apartamento B 65 € 65 € 75 € 85 € 

Wifi x 

Parking 

Cocina completa x 

Baño completo x 

Aire acondicionado x 

Calefacción x 

Salón-Comedor x 

Piscina 

Ascensor x 

Servicio de Limpieza x 

Lavandería 

SERVICIOS 

Velor apartaments 

turistics 

Caja de seguridad x Personas 1 2 3 4 5 6 

Recepción 24h 1 Habitación 60 € 120 € 180 € 

Televisión x 2 Habitación 75 € 150 € 225 € 300 € 

Wifi x 

Parking x 

Cocina completa x 

Baño completo x 

Aire acondicionado x 

Calefacción x 

Salón-Comedor 

Piscina x 

Ascensor x 

Servicio de Limpieza x 

Lavandería x 

SERVICIOS 

Apartahotel 

Bardon 

Caja de seguridad x Personas 1 2 3 4 5 6 

Recepción 24h x 70 € 85 € 100 € 115 € 

Televisión x 

Wifi x 

Parking x 

Cocina completa x 

Baño completo x 

Aire acondicionado x 

Calefacción x 

Salón-Comedor 

Piscina x 

Ascensor x 

Servicio de Limpieza x 

Lavandería x 

SERVICIOS 

Apartamentos 

Porta Coeli 

Caja de seguridad Personas 1 2 3 4 5 6 

Recepción 24h x Estudio 74€ 82€ 95€ 

Televisión x 1 Habitación 80€ 98€ 112€ 125€ 

Wifi x 2 Habitaciones 113€ 120€ 135€ 150€ 165€ 175€ 

Parking x 

Cocina completa x 

Baño completo x 

Aire acondicionado x 

Calefacción x 

Salón-Comedor 

Piscina 

Ascensor x 

Servicio de Limpieza x 

Lavandería x 
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Comparando con estos 9 apartahoteles que se encuentran en la zona y estudiando el informe de 

ocupación hotelera de Castelldefels se determina el beneficio que tendría la reforma y cambio de uso 

de vivienda a apartahotel.  

Si se considera que se podrán hacer 14 apartamentos y que haciendo la comparativa de precios con 

los otros 9 apartahoteles de la zona de semejantes características el precio por noche para tres 

personas es de  130 € el beneficio al 100% de ocupación es de 664.300,00€ anuales. 

Se realiza un primer análisis del informe de ocupación hotelera anual de 2013, mediante el instituto 

nacional de estadística,  se observa un porcentaje de ocupación del 64,20% por lo que se obtendría un 

beneficio de 404,567.60€ anuales.  

En estudios realizados sobre las contabilidades de diversos hoteles se ha podido observar que el 

beneficio, excluyendo gastos, es de un 15% por lo que el ingreso anual sería de 60685,14 € anuales, 

sin contar los beneficios que proporcionan los demás servicios que proporcionaría el apartahotel.  

Comparando los resultados obtenidos, la propuesta de cambio de uso a apartahotel supone una 

inversión inicial para la reforma pero, el beneficio anual contando solo con el alojamiento en estancias, 

es mayor.  

5.1.3 CALCULO DEL PRESUPUESTO DE REFERENCIA PARA LA REFORMA A APARTAHOTEL

El presupuesto de referencia (Pr) es un presupuesto aproximado del coste real, que asegura en la 

mayoría de los casos una dispersión menor de los 20% en más o menos del coste real, excluidos los 

gastos generales y beneficio industrial. Por lo que el presupuesto de ejecución material P estará entre 

el intervalo siguiente:  

0.80Pr < P < 1.20Pr 

-Definiciones

Mb- Módulo básico, establece un precio en €/m2 de edificación que será revisado periódicamente 

(490€/m2) 

Mr- Módulo de resistencia S- Superficie construida en m2 

Cq- Coeficiente corrector en función del nivel 

mediano de los equipamientos.  

P- Presupuesto de ejecución material 

Cg- Coeficiente corrector en función de la 

ubicación geográfica.  

Pr- Presupuesto de referencia 

Ct- Coeficiente corrector en función de la tipología 

de edificación  

Cu- Coeficiente corrector en función del uso 

- Valores de referencia 

 -Módulo básico: Mb=490.00 €/m2

    -Coeficiente de ubicación geográfica (Cg):
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ÁREA GEOGRÁFICA Cg 

Barcelona y su área metropolitana 1.00 

Girona, Tarragona y Lleida capital y las comarcas de la Cerdanya, la Vall d’Aran, Alta 

Ribagorça i Alt Urgell, i resta de les comarques de Barcelona  

0.95 

Resta de provincia de Lleida i les comarques tarragonines de Baix ebre, montsià, Ribera 

d’Ebre y Terra alta.  

0.90 

- Coeficiente tipológico (Ct):

TIPOLOGIA 

NUEVA PLANTA Y 

ADICIONES  

Edificio aislado i a partir del 3er sotano 1.20 

Edificio en Testera i sotano 1º y 2º 1.10 

Edificio entre medianeras 1.00 

Rehabilitación integral del edificio, conservando 

únicamente las fachadas  

0.90 

Reformas que afecten a elementos estructurales 0.70 

Reformas que no afecten a elementos estructurales 

REFORMA I REHABILITACIÓN (Cambios de distribución). Rehabilitación de fachadas 

con la sustitución de carpintería o cerramientos  

(aplicados a la superficie de fachada)  

0.50 

Cambios de cubierta exclusivamente ( Sin modificar 

distribución)  

0.40 

Reformas de poca entidad que no afectan a elementos 

estructurales ni instalaciones. Rehabilitación de 

fachadas sin substitución de cerramientos ( aplicado a la 

superficie de la fachada) 

0.30 

-Coeficiente de calidad (CQ):

NIVEL DE EQUIPAMIENTO Y ACABADOS Cq 

Nivel superior al estándar de uso (bancos, hoteles, hospitales, etc) 1.20 

Nivel estándar según uso (Viviendas, Oficinas, etc) 1.00 

Nivel inferior al estándar de uso (naves, almacenes, garajes, etc) 0.80 

-Coeficiente de uso (Cu):

USOS 

Cu 

VARIOS HOTELES VIVIENDAS 

Arquitectura monumental, salas de cine, discotecas, 5* --------- 3.00 
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museos y teatros 

Clínicas y hospitales 2.80 

Balnearios, bibliotecas, facultades, escuelas universitarias, 

cárceles, saunas, terminales marítimas, aeropuertos, 

estaciones de tren.  

4* ---------- 2.60 

Laboratorios 2.40 

Clubs de reunión 3* ---------- 2.20 

Cafeterías, restaurantes, centros médicos, edificio de 

oficinas, centros de enseñamiento obligatorio, residencias 

universitarias, locales bancarios, pabellones deportivos 

cubiertos. 

2* >200 m2 2.00 

Dispensarios, C.A.P, asilos, parvularios, estaciones de 

autobús.  

1* 

Hostal y 

pensión 

200><150m2 

<50m2 

1.80 

Bares, mataderos 150><100m2 1.60 

Vestuarios 100><50 m2 1.40 

Edificios de aparcamiento, garajes 1.20 

Locales comerciales en planta baja sin uso específico, pabellones deportivos descubiertos, 

aparcamientos en edificios de viviendas, garajes  

1.00 

Almacenes y naves industriales 0.80 

Cubiertas 0.50 

OBTENCIÓN DL PRESUPUESTO DE REFERENCIA 

Módulo de referencia: Mr= Mb x Cg x Ct x Cq x Cu 

Mr= 490€/m2 x 1.00 x 0.70 x 1.20 x 2.20 = 950.52€/m2 

950.52€/m2 x1262 m2 = 1.199.556,24 € 

PEM= 0.80 Pr < P < 1.20 Pr 

959.644,99€ < P < 1.439.467,49 



PRÁCTICUM DE LA REHABILITACIÓN DE UN EDIFICIO PLURIFAMILIAR EN CASTELLDEFELS Y PROYECTO BÁSICO DE CAMBIO DE USO 181 

5.2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El edificio consta de planta semisótano, 3 plantas piso y cubierta, La planta semisótano y planta baja 

está destinada a servicios varios que brinda el apartahotel, en planta baja también servirá de uso a los 

apartamentos y en las plantas restantes únicamente habrán apartamentos.  

La estructura general del edificio está compuesta por pórticos de hormigón armado, forjados pertot  de 

20cm y paredes de carga. La altura libre entre plantas es de 2,50m.  

5.2.1. COMPOSICIÓN DEL PROGRAMA

REFERÉNCIA EN PLANO PN01 

Referente al decreto 159/2012, de 20 de novembre, “d’establiments d’allotjament turístic i d’habitatges 

d’ús turístic” se cumple con la normativa y se crea un programa de usos en el edificio.  

Requisitos mínimos de los establecimientos en hotel-apartamento de 3*.  

NORMATIVA PROYECTO 

Entrada de Servicio SI SI 

Ascensor SI SI 

Salas y zonas comunes mínimo 1,2 m2 

Bar No lo exige en 3* SI 

Climatización zona común SI SI 

Climatización en habitaciones SI SI 

Teléfono de uso general SI SI 

Servicios sanitarios en zona común SI SI 

Superficie mínima de recepción o vestíbulo 10 m2 121,39 m2 

Televisión en apartamento SI SI 

Servicio de comunicación en habitaciones SI SI 

Servicio de desayuno No lo exige en 3* SI 

Servicio de comedor No lo exige en 3* SI 

Información turística SI SI 

HABITACIONES NORMATIVA PROYECTO 

Habitación doble Min, 11 m2 11 m2 

Ancho mínimo en el ámbito de la cama Min. 2,6m 3.30m 

BAÑOS PERTENECIENTES A CADA 
APARTAMENTO  

NORMATIVA PROYECTO 

Superficie útil mínima Min. 3m2 5,68m2 

Unidades mínimas 
Ducha o bañera, lavabo e 

inodoro 
Ducha o bañera, lavabo, 
inodoro y bidet. 
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SALA DE ESTAR-COMEDOR-COCINA NORMATIVA PROYECTO 

Superficie útil mínima sala de estar-comedor-

cocina  

Min. 21m2 21.08m2 

SUPERFICIES 

Partiendo de la normativa y las peticiones de la propiedad, se definen los siguientes espacios: 

NORMATIVA PROYECTO 

No se puede acceder directamente al baño 
des de la cocina o comedor.  

Cumple 

Todas las puertas de acceso al apartamento 
deben tener como mínimo de ancho 0,80 

Cumple 

La altura mínima transitable es de 2,50m Altura transitable 2,50m 

PLANTA SEMISOTANO 

Estancia Sup. Útil 
m2

Sup. 
iluminación

Ventilación 

Almacén principal 48,60 - Natural 

Cocina 24,75 8,25 Natural 

Restaurante 104,70 8,25 Natural 

Baño 1 21,39 2,75 Natural 

Baño 2 21,23 2,75 Natural 

Almacén oficinas 5,81 1,10 Natural 

Maletero 4,50 - - 

Oficinas 27,61 5,55 Natural 

Lavandería 29,20 - - 

Recepción 121,39 27,33 Natural 
Cuarto instalaciones 22,77 - - 

Almacén 1 3,12 - - 

Almacén 2 3,71 - - 

Vestuario de personal 51,43 - - 

Pasillo interior 8,00 - - 

Pasillo exterior 57,26 - - 

TOTAL 555,47 

PLANTA BAJA 

Estancia Sup. Útil m2 Sup. 
iluminación

Ventilación 

Pasillo 40,50 10,45 Natural 
Escalera y ascensor 22,46 8,70 Natural 

Cafetería - Bar 142,56 46,0B 

VIVIENDA1 

Salón -Comedor-Cocina 21,08 7.94 Natural 

Dormitorio 11, 00 6,43 Natural 

VIVIENDA 2 

Salón -Comedor-Cocina 21,35 6,62 Natural 

Baño 5,68 - Forzada 

Dormitorio 11, 00 6,62 Natural 

VIVIENDA 3 

Salón -Comedor-Cocina 21,35 6,62 Natural 

Baño 5,68 - Forzada 

Dormitorio 11, 00 6,62 Natural 

VIVIENDA 4 

Salón -Comedor-Cocina 21,13 7.94 Natural 
Baño 5,66 - Forzada 

Dormitorio 11, 00 6,43 Natural 

TOTAL 356,15 120,45 

PLANTA PRIMERA 

Estancia Sup. Útil m2 Sup. 
iluminación

Ventilación 

Pasillo 38,01 4,99 Natural 

Escalera y ascensor 22,46 8,70 Natural 

Vivienda 5 

Salan -Comedor-Cocina 21,08 7.94 Natural 

Baño 5,68 - Forzada 

Dormitorio 11, 00 6,43 Natural 

Vivienda 6 

Salan -Comedor-Cocina 21,14 6,62 Natural 

Baño 5,67 - Forzada 

Dormitorio 11, 00 6,62 Natural 

Vivienda 7 

Salan -Comedor-Cocina 21,14 6,62 Natural 

Baño 5,67 - Forzada 

Dormitorio 11, 00 6,62 Natural 

Vivienda 8 

Salan -Comedor-Cocina 21,12 7.94 Natural
Baño 5,67 - Forzada 

Dormitorio 11, 00 6,43 Natural 

Vivienda 9 

Salan -Comedor-Cocina 21,60 7.94 Natural 

Baño 5,79 - Forzada 

Dormitorio 12,42 6,43 Natural 
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Se detalla más específicamente una de las viviendas en las que se han realizado, planos con más 

detalle, de instalación, eléctrica, fontanería, calefacción y refrigeración, y se especifican acabados, 

mobiliario y carpintería. 

5.2.2 DESCRIPCIÓN DE LOS SISTEMAS EMPLEADOS PARA LA PROPUESTA 
Se aplicará la normativa del código técnico de la edificación en los documentos básicos relativos a: 

- Seguridad de Utilización (DB-SU)  

- Ahorro de energía (DB-HE)  

- Seguridad en el caso de Incendio (DB-SI) 

También se aplicará las condiciones de habitabilidad en las ordenanzas de aplicación en toda la zona 

metropolitana de Barcelona. 

5.2.3 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA CONSTRUCTIVO

- SISTEMA ESTRUCTURAL 

La estructura es de forjado unidireccional i paredes de carga. 

- SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓN 

Cerramientos de medianeras y fachadas de fábrica de ladrillo, tabiques interiores i trasdosados de 

fábrica de ladrillo.  

- SISTEMA ENVOLVENTE 

Se mantendrá la fachada. 

- DIVISIONES EXTERIORES  

Se dejarán las divisiones existentes sin modificación 

- DEMOLICIONES DE DIVISIONES INTERIORES 

Se derrumbaran las paredes divisorias indicadas en el plano correspondiente, realizando apeos 

cuando sea necesario derrumbar paredes de carga o abrir huecos en estas. 

- DIVISIONES INTERIORES 

Divisiones fijas sin función estructural de fábrica de ladrillo de 50x20x7cm. Para separaciones 

interiores. La parte superior se unirá al forjado mediante junta de yeso. La separación de los cuartos 

de baño y lavabo con el resto de piezas se realizará con fábrica de ladrillo hueco doble de 

50x20x10cm, con el fin de realizar regatas para alojar instalaciones. 

- PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS 

El pavimento de las viviendas será ejecutado con piezas de baldosa cerámica de 45x45cm cogido 

con mortero de cemento encima de la capa de nivelación y cubriendo las juntas con mortero de 

resinas y colorante. 

Los Paramentos verticales de cocinas de la vivienda estarán formados por baldosas de 30x30 cm 

colocadas con mortero adhesivo, Los Paramentos verticales de baños estarán enyesados y 

pintados con pintura plástica a escoger, a excepción de la pared de la ducha que estará formada 

por mosaico de piezas de 30x30cm. Los paramentos verticales del resto de la vivienda estarán 

enyesados y pintados con pintura plástica de diferentes colores según la estancia. 

Vivienda  10 

Salón -Comedor-Cocina 23,04 6,62 Natural 

Baño 5,76 - Forzada 

Dormitorio 12,38 6,62 Natural 

Vivienda 11 

Salón -Comedor-Cocina 35,14 12,26 Natural 

Bana 5,76 - Forzada 

Dormitorio 12,38 6,62 Natural 

TOTAL 344,97 115,40 

PLANTA SEGUNDA 

Estancia Sup. Útil m2 Sup. iluminación Ventilación 

Terraza 216,26 - - 

Pasillo 38,03 4,99 Natural 

Escalera y ascensor 22,46 8,96 Natural 

Vivienda 12 

Salón -Comedor-Cocina 21,60 8,25 Natural 

Baño 5,73 - Forzada 

Dormitorio 12,42 6,43 Natural
Vivienda13 

Salón -Comedor-Cocina 23,04 6,66 Natural 

Baño 5,70 - Forzada 

Dormitorio 12,38 6,59 Natural 

Vivienda 14 

Salón -Comedor-Cocina 35,14 13,23 Natural 

Baño 5,70 - Forzada 

Dormitorio 12,38 6,62 Natural 

TOTAL 410,84 
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- PINTURA 

Se utilizara revestimiento con pintura plástica lisa sobre enyesado de paredes, dos manos aplicadas 
con brocha o rodillo y de color a determinar conjuntamente con la propiedad. 

- CARPINTERÍA INTERIOR  

La carpintería interior será de madera de DM lacada y pintada de las dimensiones que se indican en el 

plano de carpintería correspondiente. Se utilizaran pre-marcos de madera de DM. 

Los muebles de la cocina estarán formados por módulos prefabricados de madera contrachapada de 

15 mm con tiradores de acero galvanizado. La encimera será de Silestone de color Altair de 4 cm de 

espesor. 

- CARPINTERÍA EXTERIOR  

La carpintería exterior será de perfiles de aluminio. 

- VIDRIO Y PERSIANAS  

El acristalamiento de la carpintería exterior se compondrá de vidrio aislante de luna incolora 6 12 4 

mm. La puerta corredera que comunica el comedor y el dormitorio será de vidrio de seguridad de luna 

templada incolora para iluminar el pasillo. 

Las persianas enrollables de aluminio lacado de color gris con aislamiento incorporado accionada 

manualmente. 

- SANEAMINETO  

Comprende la evacuación de aguas residuales. Todos los aparatos dispondrán de sifones 

individuales antes de su recogida en el bajante. Con el fin de evitar succiones se prolongaran los 

bajantes hasta cubierta dejando su extremo libre como ventilación, Los desagües de los 

electrodomésticos de cocina podrán soportar temperaturas elevadas de hasta 90º 

- FONTANERÍA 

Se cumplirán en todo momento las “Normas básicas para las instalaciones interiores de suministro de 

agua” 

- ELECTRICIDAD  

Se seguirá en todo momento el reglamento electrotécnico de baja tensión aprobado por el Real Decreto 

842/2002. 

La tensión nominal de servicio será de 230 V. 

La centralización de contadores estará situada en cuarto de instalaciones ubicado en planta 

semisotano mencionado en los planos. Las derivaciones individuales de las viviendas subirán 

canalizadas a través de un conducto vertical, registrable desde los patios de ventilación. El grado de 

electrificación de cada vivienda será básico y la instalación interior estará protegida por un interruptor 

diferencial de 25A-0,03A y por un PIA para cada circuito. 

- TELEFONÍA  
Se seguirá las especificaciones del decreto 172/1999 de 29 de junio, sobre canalizaciones e 

infraestructuras de radiodifusión sonora, televisión y telefonía básica y otros servicios por cable en los 

edificios, y las normas de la compañía suministradora. 

- RADIODIFUSIÓN Y TELEVISION 

Se seguirá las especificaciones del decreto 172/1999 de 29 de junio, sobre canalizaciones e 

infraestructuras de radiodifusión sonora, televisión y telefonía básica y otros servicios por cable en los 

edificios, y las normas de la compañía suministradora. 

Los puntos de presa de usuario serán dos por apartamento, uno situado en la sala de estar y otro en 

la habitación doble. 
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R (bajo balcón)VR

SIMBOLOGÍA PATOLOGÍAS EXI
STENTES 

SIMBOLO Referencia 

-Corrosión en cerramiento exterior L1

-Desprendimiento de revoco por humedad L2

-Fisuras en techo L3

-Grietas en dintel y ventana L4

-Cerramiento apoyado sobre
 barandillas de balcón 

-Vidrios rotos L1VR

R

-Corrosión de barandilla 

-Deficiente empotramiento en barandilla

L6

L5

L7

REFERENCIA DE PATOLOGÍAS D
E LAS FASES SEGUIDAS 

-Pavimento en mal estado

L6

-Fisura vertical pilares L8

-Criptoeflorescencias L9

-Corrosión estructura claraboya L10

-Fisuras en el pavimento L7

-Defecto en empotramiento de claraboya

CATAS

Cata tipo 1 .- Cata por la parte superior del forjado 

Cata tipo 2 .- Cata en forjado por la parte inferior 
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Cata tipo 3.-  Cata en canto de forjado 
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--Desprendimiento de piedra artificial 
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soldadura discontinua g=2
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FORJADO CERÁMICO EXISTENTE

2,03

DETALLE REFUERZO ESTRUCTURAL
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Refuerzo con pletinas
en L en canto de forjado soldada con g=7mm
Ver detalle

Pilar de tubo estructural

de 100x100x10 mm

Placa de anclaje

de 200x200x12mm

Pernos de Ø12mm

L=150mm

Macizado de hormigón

del ancho de la placa
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Placa de anclaje
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g=7mm
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L=150mm con agujeros

avellanados
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DOBLE CAPA DE IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE EN TODOS LOS PERFILES (AMBAS CARAS)

ALZADO BARANDILLA METÁLICA
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PLANTA BARANDILLA METALICA
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DE VIDRIOS LAMINADO DE

1000C900 mm 4+4 MATE, EN FORMA DE "U"

Pasamanos superior
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Pasamanos superior
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Fijación de vidrio en forma de U
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Vidrio laminado

1000c900mm 4+4 mate

Montante de la barandilla de 50x10

dispuestas cada 100cm de acero

suministradas  con dos capas de

imprimación de resina epoxi

y acabado con pintura sintetica

para exterior color RAL 7022
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EN CASTELLDEFELS Y PROYECTO BÁSICO DE CAMBIO DE USO 

ALUMNA

GONZALEZ TORRADO, ESTEFANIA
LÁMINA

ESCALA

0 1 2 3

METROS

12

UBICACIÓN

CASTELLDEFELS, BARCELONA
AV/CONSTIRUCIÓN 346-348

FECHA

CURSO

PLANO

20/06/2014

2013-2014

FACHADA ESTE Y OESTE

FACHADA ESTE

FACHADA OESTE

SARRO GARCÍA, PEDRO

TUTOR



1
,
5

0
0

,
2

0
2

,
5

0
0

,
2

0
2

,
5

0
0

,
2

0
2

,
7

0

PROYECTO FINAL DE CARRERA

1/100

P-03

PRÁCTICUM DE REHABILITACIÓN DE UN EDIFICIO PLURIFAMILIAR
EN CASTELLDEFELS Y PROYECTO BÁSICO DE CAMBIO DE USO 

ALUMNA

GONZALEZ TORRADO, ESTEFANIA
LÁMINA

ESCALA

0 1 2 3

METROS

12

UBICACIÓN

CASTELLDEFELS, BARCELONA
AV/CONSTIRUCIÓN 346-348

FECHA

CURSO

PLANO

20/06/2014

2013-2014

FACHADA NORTE ESTADO INICIALSARRO GARCÍA, PEDRO

TUTOR



1
,
5

0
0

,
2

0
2

,
5

0
0

,
2

0
2

,
5

0
0

,
2

0
2

,
7

0

PROYECTO FINAL DE CARRERA

1/100

P-04

PRÁCTICUM DE REHABILITACIÓN DE UN EDIFICIO PLURIFAMILIAR
EN CASTELLDEFELS Y PROYECTO BÁSICO DE CAMBIO DE USO 

ALUMNA

GONZALEZ TORRADO, ESTEFANIA
LÁMINA

ESCALA

0 1 2 3

METROS

12

UBICACIÓN

CASTELLDEFELS, BARCELONA
AV/CONSTIRUCIÓN 346-348

FECHA

CURSO

PLANO

20/06/2014

2013-2014

FACHADA NORTE ESTADO FINAL

TUTOR

SARRO GARCÍA, PEDRO



1
,
5

0
2

,
3

0

2
,
7

0

3
,
6

0
0

,
2

0
2

,
5

0
0

,
2

0
2

,
5

0
0

,
2

0
2

,
5

0
0

,
2

0

1
,
3

0
1

,
9

4

2% 2%

2%

SARRO GARCÍA, PEDRO

PROYECTO FINAL DE CARRERA

1/100

P-05

PRÁCTICUM DE REHABILITACIÓN DE UN EDIFICIO PLURIFAMILIAR
EN CASTELLDEFELS Y PROYECTO BÁSICO DE CAMBIO DE USO 

TUTOR ALUMNA

GONZALEZ TORRADO, ESTEFANIA
LÁMINA

ESCALA

0 1 2 3

METROS

12

UBICACIÓN

CASTELLDEFELS, BARCELONA
AV/CONSTIRUCIÓN 346-348

FECHA

CURSO

PLANO

20/06/2014

2013-2014

SECCIÓN ESTADO ACTUAL



2,87

2,64

2,87

2,64

2,87

8,62

10,65

16,45

5,3010,64

2,71

2,504,404,404,414,36

4,40 2,504,404,414,36

27,32

14,991,3610,77

5,0622,16

2,181,81

0,310,31

0,40 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53

0,40

0,53

0,53

0,53 0,53

3,50

0,34

1,23

1
7

,
9

3

1
5

,
6

9

4
,
8

7
0

,
8

0
1

,
3

0
0

,
8

0
5

,
6

1
0

,
3

1
2

,
0

0

7
,
2

2
2

,
5

7

9
,
8

9
2

,
1

0
3

,
3

9
2

,
0

0

5
,
7

0

1
0

,
4

3
3

,
0

9
4

,
2

1

1
,
6

5

4,73

SARRO GARCÍA, PEDRO

PROYECTO FINAL DE CARRERA

1/100

P-06

PRÁCTICUM DE REHABILITACIÓN DE UN EDIFICIO PLURIFAMILIAR
EN CASTELLDEFELS Y PROYECTO BÁSICO DE CAMBIO DE USO 

TUTOR ALUMNA

GONZALEZ TORRADO, ESTEFANIA
LÁMINA

ESCALA

0 1 2 3

METROS

12

UBICACIÓN

CASTELLDEFELS, BARCELONA
AV/CONSTIRUCIÓN 346-348

FECHA

CURSO

PLANO

06/12/2013

2013-2014

PLANTA SÓTANO ESTADO ACTUAL

COTAS Y SUPERFICIES



5
,
5

4

5
,
7

9

5
,
2

7

2,22

6,71

5
,
7

9

5
,
2

7

6,80

5,640,58 0,58

5
,
7

9

5
,
2

7

6,80

5,640,58 0,58

5
,
7

9

5
,
2

7

6,80

6,120,58

5
,
9

4

6
,
2

4

5
,
6

7

0,582,323,81

6,71

6
,
2

4

5
,
6

7

0,63 2,37

3,00

6
,
2

4

5
,
6

7

0,583,22

3,80

6
,
2

4

5
,
6

7

0,63 3,17

3,80

6
,
2

4

5
,
6

7

1,26 6,12

9,75

5,19

28,91

1
,
8

5

1
,
3

0

Vivienda 1

Sup. útil = 37,60m2

Vivienda 2

Sup. útil = 38,79m2

Vivienda 3

Sup. útil = 38,79m2

Vivienda 4

Sup. útil = 38,57m2

Local 1

Sup. útil = 40,38m2

Local 2

Sup. útil =

18,35m2

Local 3

Sup. útil =

23,37m2

Local 4

Sup. útil =

23,33m2

Local 5

Sup. útil = 60,08m2

PLANTA BAJA 

Estancia
Sup. Útil m2

Sup. iluminación
Ventilación

Pasillo

Vivienda 2

Natural

Natural

Vivienda 3

Vivienda 4

38,79

37,60

38,79

38,57

40,38

Natural

Natural

Natural

Natural40,50

Vivienda 1

Natural

Natural

Natural

18,35

23,37

23,33

359,76

TOTAL

Local 5
Natural60,08

Local 4

Local 3

Local 2

Local 1

10,45

14,35

13,23

13,23

7,39

7,39

20,00

120,45

14,35

14,35

5.71

SARRO GARCÍA, PEDRO

PROYECTO FINAL DE CARRERA

1/200

P-07

PRÁCTICUM DE REHABILITACIÓN DE UN EDIFICIO PLURIFAMILIAR
EN CASTELLDEFELS Y PROYECTO BÁSICO DE CAMBIO DE USO 

TUTOR ALUMNA

GONZALEZ TORRADO, ESTEFANIA
LÁMINA

ESCALA

0 1 2 3

METROS

12

UBICACIÓN

CASTELLDEFELS, BARCELONA
AV/CONSTIRUCIÓN 346-348

FECHA

CURSO

PLANO

20/06/2014

2013-2014

PLANTA PLANTA BAJA

ESTADO ACTUAL COTAS

Y SUPERFICIES



5
,
9

7

6
,
2

7

5
,
7

0

6
,
2

7

5
,
7

0

2,27

6,71 6,80

5,640,58 0,58

6
,
2

7

5
,
7

0

6,80

5,640,58 0,58

6
,
2

7

5
,
7

0

6,80

6,130,58

5
,
5

4

5
,
8

4

5
,
2

7

5
,
8

4

5
,
2

7

2,32

6,71 6,80

5,640,58 0,58

5
,
8

4

5
,
2

7

6,80

5,640,58 0,58

5
,
8

4

5
,
2

7

6,80

6,130,58

27,57

1
,
8

5

1
,
3

0

Vivienda 9

Sup. útil = 40,21m2

Vivienda 10

Sup. útil = 41,39m2

Vivienda 11

Sup. útil = 41,39m2

Vivienda 12

Sup. útil = 41,17m2

Vivienda  5

Sup. útil = 37,60m2

Vivienda 6

Sup. útil = 38,79m2

Vivienda 7

Sup. útil = 38,79m2

Vivienda 8

Sup. útil = 38,57m2

2
,
0
6

PLANTA PRIMERA 

Estancia
Sup. Útil m2

Sup. iluminación
Ventilación

Pasillo

Vivienda 6

Natural

Natural

Vivienda 7

Vivienda 8

Vivienda 9

38,79

38,79

38,57

40,21

356,11

Natural

Natural

Natural

Natural38,02

Vivienda 5

TOTAL

Vivienda 10

Vivienda 11

Vivienda 12

Natural

Natural

Natural

41,39

41,17

13,23

14,37

115,39

4,99

13,23

14,37

13,23

13,23

14,37

14,37

37,60

41,39

SARRO GARCÍA, PEDRO

PROYECTO FINAL DE CARRERA

1/100

P-08

PRÁCTICUM DE REHABILITACIÓN DE UN EDIFICIO PLURIFAMILIAR
EN CASTELLDEFELS Y PROYECTO BÁSICO DE CAMBIO DE USO 

TUTOR ALUMNA

GONZALEZ TORRADO, ESTEFANIA
LÁMINA

ESCALA

0 1 2 3

METROS

12

UBICACIÓN

CASTELLDEFELS, BARCELONA
AV/CONSTIRUCIÓN 346-348

FECHA

CURSO

PLANO

20/06/2014

2013-2014

PLANTA 1ª ESTADO ACTUAL

COTAS Y SUPERFICIES



27,62

0
,
5

2

1,26

0
,
5

2

1,26

0
,
5

2

1,26

5
,
4

9

2,72 0,33 2,72 0,33 3,52 0,33 3,52 0,33 2,72 0,33 2,72 0,33 3,52 0,333,52 0,33

0
,
3

3
2

,
0

5

2
,
5

8
0

,
3

3
2

,
6

0

0
,
3

3

2,90 0,80 0,36 2,22 2,57 0,80 2,28 2,36 0,80 2,49 2,55 0,80 2,94

0,33

27,47
1

,
8

5

1
,
3

0

5
,
8

8

6
,
1

8

5
,
6

1

6
,
1

8

5
,
6

1

2,32

6,71 6,80

5,640,58 0,58

6
,
1

8

5
,
6

1

6,80

5,640,58 0,58

6
,
1

8

5
,
6

1

6,80

6,130,58

Vivienda 13

Sup. útil = 40,21m2

Vivienda 14

Sup. útil = 41,39m2

Vivienda 15

Sup. útil = 41,39m2

Vivienda 16

Sup. útil = 41,17m2

5
,
7

6

2% 2%

2%

2
,
0
6

2
,
0
6

PLANTA SEGUNDA 

Estancia
Sup. Útil m2

Sup. iluminación
Ventilación

Terraza

Pasillo

Vivienda 13

-

Natural

Natural

-

TOTAL

Vivienda 14

Vivienda 15

Vivienda 16

37,83

221,54

408,32

Natural

Natural

Natural

14,37

13,23

4,99

13,23

14,37

60,19

40,21

41,39

41,17

41,39

SARRO GARCÍA, PEDRO

PROYECTO FINAL DE CARRERA

1/100

P-09

PRÁCTICUM DE REHABILITACIÓN DE UN EDIFICIO PLURIFAMILIAR
EN CASTELLDEFELS Y PROYECTO BÁSICO DE CAMBIO DE USO 

TUTOR ALUMNA

GONZALEZ TORRADO, ESTEFANIA
LÁMINA

ESCALA

0 1 2 3

METROS

12

UBICACIÓN

CASTELLDEFELS, BARCELONA
AV/CONSTIRUCIÓN 346-348

FECHA

CURSO

PLANO

20/06/2014

2013-2014

PLANTA 2ª

COTAS Y SUPERFICIES



8
,
8

2

28,81

4,98 23,38

0,45

6,91 5,61 5,61 6,90

6
,
0

3

2% 2%2%

SARRO GARCÍA, PEDRO

PROYECTO FINAL DE CARRERA

1/100

P-10

PRÁCTICUM DE REHABILITACIÓN DE UN EDIFICIO PLURIFAMILIAR
EN CASTELLDEFELS Y PROYECTO BÁSICO DE CAMBIO DE USO 

TUTOR ALUMNA

GONZALEZ TORRADO, ESTEFANIA
LÁMINA

ESCALA

0 1 2 3

METROS

12

UBICACIÓN

CASTELLDEFELS, BARCELONA
AV/CONSTIRUCIÓN 346-348

FECHA

CURSO

PLANO

20/06/2014

2013-2014

PLANTA CUBIERTA

COTAS Y SUPERFICIES



SARRO GARCÍA, PEDRO

PROYECTO FINAL DE CARRERA

1/100

PN-01

PRÁCTICUM DE REHABILITACIÓN DE UN EDIFICIO PLURIFAMILIAR
EN CASTELLDEFELS Y PROYECTO BÁSICO DE CAMBIO DE USO 

TUTOR ALUMNA

GONZALEZ TORRADO, ESTEFANIA
LÁMINA

ESCALA

0 1 2 3

METROS

12

UBICACIÓN

CASTELLDEFELS, BARCELONA
AV/CONSTIRUCIÓN 346-348

FECHA

CURSO

PLANO

20/06/2014

2013-2014

PROGRAMA DE FUNCIONES

Se ha relizado una propuesta de intevención de cambio de uso, esta consiste en la reforma interior del

edifcio adaptandolo a la normativa vigente y en el que su uso principal  pasa a ser de viviendas a un

aparatahotel.

Se han estudiado las necesidades básicas del entorno y se ha realizado una propuesta en la que se adapta a

unos requisitos solicitados.

Se ha partido de la base de un programa de funciones en el que establece las estancias mínimas que debe

tener un apartahotel y las superficies minimas de las mismas.

El programa de funciones al que se ha llegado finalmente es el siguiente:

Se detallara en los planos uno de los apartamentos, realizando planos de acabados, carpintería e

instalaciones.

MAQUETA 3D DE APARTAMENTO TIPO



SARRO GARCÍA, PEDRO

PROYECTO FINAL DE CARRERA

1/100

PN-02

PRÁCTICUM DE REHABILITACIÓN DE UN EDIFICIO PLURIFAMILIAR
EN CASTELLDEFELS Y PROYECTO BÁSICO DE CAMBIO DE USO 

TUTOR ALUMNA

GONZALEZ TORRADO, ESTEFANIA
LÁMINA

ESCALA

0 1 2 3

METROS

12

UBICACIÓN

CASTELLDEFELS, BARCELONA
AV/CONSTIRUCIÓN 346-348

FECHA

CURSO

PLANO

20/06/2014

2013-2014

DERRIBO

PLANTA SÓTANO



SARRO GARCÍA, PEDRO

PROYECTO FINAL DE CARRERA

1/100

PN-03

PRÁCTICUM DE REHABILITACIÓN DE UN EDIFICIO PLURIFAMILIAR
EN CASTELLDEFELS Y PROYECTO BÁSICO DE CAMBIO DE USO 

TUTOR ALUMNA

GONZALEZ TORRADO, ESTEFANIA
LÁMINA

ESCALA

0 1 2 3

METROS

12

UBICACIÓN

CASTELLDEFELS, BARCELONA
AV/CONSTIRUCIÓN 346-348

FECHA

CURSO

PLANO

20/06/2014

2013-2014

DERRIBO

PLANTA BAJA



SARRO GARCÍA, PEDRO

PROYECTO FINAL DE CARRERA

1/100

PN-04

PRÁCTICUM DE REHABILITACIÓN DE UN EDIFICIO PLURIFAMILIAR
EN CASTELLDEFELS Y PROYECTO BÁSICO DE CAMBIO DE USO 

TUTOR ALUMNA

GONZALEZ TORRADO, ESTEFANIA
LÁMINA

ESCALA

0 1 2 3

METROS

12

UBICACIÓN

CASTELLDEFELS, BARCELONA
AV/CONSTIRUCIÓN 346-348

FECHA

CURSO

PLANO

20/06/2014

2013-2014

DERRIBO

PLANTA 1ª



SARRO GARCÍA, PEDRO

PROYECTO FINAL DE CARRERA

1/100

PN-05

PRÁCTICUM DE REHABILITACIÓN DE UN EDIFICIO PLURIFAMILIAR
EN CASTELLDEFELS Y PROYECTO BÁSICO DE CAMBIO DE USO 

TUTOR ALUMNA

GONZALEZ TORRADO, ESTEFANIA
LÁMINA

ESCALA

0 1 2 3

METROS

12

UBICACIÓN

CASTELLDEFELS, BARCELONA
AV/CONSTIRUCIÓN 346-348

FECHA

CURSO

PLANO

20/06/2014

2013-2014

DERRIBO

PLANTA 2ª



SARRO GARCÍA, PEDRO

PROYECTO FINAL DE CARRERA

1/100

PN-06

PRÁCTICUM DE REHABILITACIÓN DE UN EDIFICIO PLURIFAMILIAR
EN CASTELLDEFELS Y PROYECTO BÁSICO DE CAMBIO DE USO 

TUTOR ALUMNA

GONZALEZ TORRADO, ESTEFANIA
LÁMINA

ESCALA

0 1 2 3

METROS

12

UBICACIÓN

CASTELLDEFELS, BARCELONA
AV/CONSTIRUCIÓN 346-348

FECHA

CURSO

PLANO

20/06/2014

2013-2014

NUEVA EJECUCIÓN

PLANTA SÓTANO



SARRO GARCÍA, PEDRO

PROYECTO FINAL DE CARRERA

1/100

PN-07

PRÁCTICUM DE REHABILITACIÓN DE UN EDIFICIO PLURIFAMILIAR
EN CASTELLDEFELS Y PROYECTO BÁSICO DE CAMBIO DE USO 

TUTOR ALUMNA

GONZALEZ TORRADO, ESTEFANIA
LÁMINA

ESCALA

0 1 2 3

METROS

12

UBICACIÓN

CASTELLDEFELS, BARCELONA
AV/CONSTIRUCIÓN 346-348

FECHA

CURSO

PLANO

20/06/2014

2013-2014

NUEVA EJECUCIÓN

PLANTA BAJA



SARRO GARCÍA, PEDRO

PROYECTO FINAL DE CARRERA

1/100

PN-08

PRÁCTICUM DE REHABILITACIÓN DE UN EDIFICIO PLURIFAMILIAR
EN CASTELLDEFELS Y PROYECTO BÁSICO DE CAMBIO DE USO 

TUTOR ALUMNA

GONZALEZ TORRADO, ESTEFANIA
LÁMINA

ESCALA

0 1 2 3

METROS

12

UBICACIÓN

CASTELLDEFELS, BARCELONA
AV/CONSTIRUCIÓN 346-348

FECHA

CURSO

PLANO

20/06/2014

2013-2014

NUEVA EJECUCIÓN

PLANTA 1ª



SARRO GARCÍA, PEDRO

PROYECTO FINAL DE CARRERA

1/100

PN-09

PRÁCTICUM DE REHABILITACIÓN DE UN EDIFICIO PLURIFAMILIAR
EN CASTELLDEFELS Y PROYECTO BÁSICO DE CAMBIO DE USO 

TUTOR ALUMNA

GONZALEZ TORRADO, ESTEFANIA
LÁMINA

ESCALA

0 1 2 3

METROS

12

UBICACIÓN

CASTELLDEFELS, BARCELONA
AV/CONSTIRUCIÓN 346-348

FECHA

CURSO

PLANO

06/12/2013

2013-2014

NUEVA EJECUCIÓN

PLANTA 2ª



SARRO GARCÍA, PEDRO

PROYECTO FINAL DE CARRERA

1/100

PN-10

PRÁCTICUM DE REHABILITACIÓN DE UN EDIFICIO PLURIFAMILIAR
EN CASTELLDEFELS Y PROYECTO BÁSICO DE CAMBIO DE USO 

TUTOR ALUMNA

GONZALEZ TORRADO, ESTEFANIA
LÁMINA

ESCALA

0 1 2 3

METROS

12

UBICACIÓN

CASTELLDEFELS, BARCELONA
AV/CONSTIRUCIÓN 346-348

FECHA

CURSO

PLANO

20/06/2014

2013-2014

COTAS Y SUPERFICIES

ESTADO NUEVO

PLANTA SÓTANO



SARRO GARCÍA, PEDRO

PROYECTO FINAL DE CARRERA

1/100

PN-11

PRÁCTICUM DE REHABILITACIÓN DE UN EDIFICIO PLURIFAMILIAR
EN CASTELLDEFELS Y PROYECTO BÁSICO DE CAMBIO DE USO 

TUTOR ALUMNA

GONZALEZ TORRADO, ESTEFANIA
LÁMINA

ESCALA

0 1 2 3

METROS

12

UBICACIÓN

CASTELLDEFELS, BARCELONA
AV/CONSTIRUCIÓN 346-348

FECHA

CURSO

PLANO

20/06/2014

2013-2014

COTAS Y SUPERFICIES

ESTADO NUEVO

PLANTA BAJA



SARRO GARCÍA, PEDRO

PROYECTO FINAL DE CARRERA

1/100

PN-12

PRÁCTICUM DE REHABILITACIÓN DE UN EDIFICIO PLURIFAMILIAR
EN CASTELLDEFELS Y PROYECTO BÁSICO DE CAMBIO DE USO 

TUTOR ALUMNA

GONZALEZ TORRADO, ESTEFANIA
LÁMINA

ESCALA

0 1 2 3

METROS

12

UBICACIÓN

CASTELLDEFELS, BARCELONA
AV/CONSTIRUCIÓN 346-348

FECHA

CURSO

PLANO

20/06/2014

2013-2014

COTAS Y SUPERFICIES

ESTADO NUEVO

PLANTA 1ª



SARRO GARCÍA, PEDRO

PROYECTO FINAL DE CARRERA

1/100

PN-13

PRÁCTICUM DE REHABILITACIÓN DE UN EDIFICIO PLURIFAMILIAR
EN CASTELLDEFELS Y PROYECTO BÁSICO DE CAMBIO DE USO 

TUTOR ALUMNA

GONZALEZ TORRADO, ESTEFANIA
LÁMINA

ESCALA

0 1 2 3

METROS

12

UBICACIÓN

CASTELLDEFELS, BARCELONA
AV/CONSTIRUCIÓN 346-348

FECHA

CURSO

PLANO

20/06/2014

2013-2014

COTAS Y SUPERFICIES

ESTADO NUEVO

PLANTA 2ª



SARRO GARCÍA, PEDRO

PROYECTO FINAL DE CARRERA

1/100

PN-14

PRÁCTICUM DE REHABILITACIÓN DE UN EDIFICIO PLURIFAMILIAR
EN CASTELLDEFELS Y PROYECTO BÁSICO DE CAMBIO DE USO 

TUTOR ALUMNA

GONZALEZ TORRADO, ESTEFANIA
LÁMINA

ESCALA

0 1 2 3
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LEYENDA

Encimera Silestone de color Altair de 4 cm de espesor.

Muebles de cocina hechos a medida de madera contrachapada de 15 mm con tiradores de acero galvanizado.

Campana Extractora boch de 90 cm EAN: 4242002490250 DWBO9950.

Placa vitroceramica Bosh de 60 cm con terminación bisel frontal EAN 4242002726434 PKF631B17E.

Fregadero Cumbre Roca de acero inoxidable 850x500x160 mm de 1 cubeta y 1 escurridor.

Horno Bosh HBA74R251E INDEP Proclítico Inox.

Nevera frigorífico Bosh con puerta de acero antihuellas de 185x60 cm  EAN 4242002524917 KDN32X73.

Suelos y paredes de baldosa cerámica Azulev modelo Tecnica Gris  M41  formato 45x45 cm.

Mueble a medida de madera contrachapada con tiradores de acero galvanizado y cristalera
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LEYENDA

Encimera Silestone de color Altair de 4 cm de espesor.

Muebles de cocina hechos a medida de madera contrachapada de 15 mm con tiradores de acero galvanizado.

Campana Extractora boch de 90 cm EAN: 4242002490250 DWBO9950.

Placa vitroceramica Bosh de 60 cm con terminación bisel frontal EAN 4242002726434 PKF631B17E.

Fregadero Cumbre Roca de acero inoxidable 850x500x160 mm de 1 cubeta y 1 escurridor.

Horno Bosh HBA74R251E INDEP Proclítico Inox.

Nevera frigorífico Bosh con puerta de acero antihuellas de 185x60 cm  EAN 4242002524917 KDN32X73.

Suelos y paredes de baldosa cerámica Azulev modelo Tecnica Gris  M41  formato 45x45 cm.

Mueble a medida de madera contrachapada con tiradores de acero galvanizado y cristalera
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LEYENDA

Espejo  Roca modelo Dama 1000x460x640 mm.

Mueble lavabo tradicional de madera  ANTOINE A, producto margot

Grifo lavabo Roca modelo L90 Electrónica mezclador para lavabo con desagüe automático.

Inodoro Roca modelo America 405x705x775 mm de porcelana con salida dual.

Bidet Roca modelo America Bidet monoblock

Plato de ducha de Stonex extraplano Roca modelo Terran 1600x700x31 mm.

Columna de ducha Roca modelo Victoria termostática telescópica

Acabado de ducha con mosaico Azulev modelo avenue marengo  30x30 cm

Suelo  de Baldosas Azulev modelo Avenue perla de 60 x 60 cm.
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LEYENDA

Espejo  Roca modelo Dama 1000x460x640 mm.

Mueble lavabo tradicional de madera  ANTOINE A, producto margot

Grifo lavabo Roca modelo L90 Electrónica mezclador para lavabo con desagüe automático.

Inodoro Roca modelo America 405x705x775 mm de porcelana con salida dual.

Bidet Roca modelo America Bidet monoblock

Plato de ducha de Stonex extraplano Roca modelo Terran 1600x700x31 mm.

Columna de ducha Roca modelo Victoria termostática telescópica

Acabado de ducha con mosaico Azulev modelo avenue marengo  30x30 cm

Suelo  de Baldosas Azulev modelo Avenue perla de 60 x 60 cm.
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M1

Mosaico Azulev modelo avenue marengo 30x30 cm.

Pintado sobre paramento de yeso con pintura plástica color Blanca.

R1

R2

S1

Suelo de baldosas azulev modelo enigma beig de 45x45 cm.

S3

Baldosa Cerámica Azulev modelo Vanity Universal White M17 formato 30x30 cm.

R3

Baldosa Cerámica Azulev modelo Vanity Universal White M17 formato 30x30 cm.

TIPO nº HOJAS MATERIAL ACABADO TIRADOR

RECUENTO

(Por Vivienda)

P1Puerta entrada

P2
Puerta estandard

1 u

1 u

Madera de Roble Barnizado

ESPESOR

(mm)

150 Acero Inoxidable 1

Madera DM hidrofugo Lacado y Pintado 100 Acero Inoxidable 2

Ventanal  Corredero

V1

2 u

Vidrio aislante de luna

incolora 6 12  4 mm

marco de aluminio

Galvanizado 80 Acero Inoxidable 2

Mampara ducha

MD1

1 u

Vidrio de seguridad de

luna trempada incolora

10mm perfilería

acero inoxidable

Transparente 20 Acero Inoxidable 1

Armario

M2

2 u

Madera de Roble Barnizado 600 Acero Inoxidable 1

Armario

M3

2 u

Madera de Roble Barnizado 600 Acero Inoxidable 1

M4
Madera de Roble Barnizado 1

Mueble comedor
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Madera de Roble Barnizado 1
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PUNTO DE LUZ EN TECHO

INTERRUPTOR 10A 250v

COMMUTADOR 10A 250v

TOMA DE T.V./FM

CUADRO GENERAL DE DISTRIBUCIÓN 

COMMUTADOR  DE CRUCE 10A 250v

LEYENDA ELECTRICIDAD APARTAMENTO

PUNTO DE CONEXIÓN A CAMPANA EXTRACTORA 

TOMA DE TELÈFON

PUNTO DE LUZ Y TOMA DE ILUMINACIÓN Y CORRIENTE 

HORNO - BASE ENCHUFE 2 POLOS   25A 250v 

TOMA DE TERRA 

NEVERA - BASE ENCHUFE 2 POLOS 10/16A 250v

PUNTO DE LUZ FLUORESCENTE

PUNTO DE LUZ A LA PARED EXTERIOR

T

F

N

EQUIPO AUTÓNOMO DE ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA 

BASE ENCHUFE  VITROCERÁMICA

V

PUNTO DE LUZ A LA PARED 

TOMA DE TERRA 

TOMA DE TERRA 
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Canalización de agua fría

Canalización de agua caliente

Llave de paso para aislar la alimentación de los equipos en cada estancia, baño y cocina

Montantes

Grifo de alimentación de agua fría

Grifo de alimentación de agua caliente

El trazado de la red sanitaria de agua fría y ACS

se proyecta empotrada, y los bajantes por conducto de instalaciones hasta el punto de

consumo.

Las canalizaciones serán de polietileno (PE).

Todos los pasos de instalaciones en tabiques se rejuntarán con material intumescente según la

normativa vigente.
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INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN

Y REFRIGERACIÓN

         LEYENDA

                               multisplit PANASONIC ETHEREA MULTI SPLIT 3x1. BLANCO. INVERTER+

                               Tuberías de Suministro y Retorno

                               Montantes

                              * La máquina del aire acondicionado se instalará en cubierta según la normativa vigente.

SPLIT

LEYENDA

Emisor-Radiador de aluminio h: 50 cm

Caldera Mixta estanca CALEF-ACS a Gas

Impulsión tubo Polietileno (PE) Reticulado (sistema bitubular)

Retorno Tubo polietileno (PE) (sistema bitubular)

Termostato

DUBAL - CI

Radiadores de aluminio completos con llave integrada, purgador

automático y embellecedores laterales para instalaciones de agua

caliente hasta 6 bar y 110 °C o vapor a baja presión hasta 0,5

Caldera

T
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7. CONCLUSIONES

Como conclusiones principales del pràcticum, cabe destacar que al llevar a cabo los trabajos a la 

práctica, la manera de aprendizaje es mucho más  efectiva y gratificante.  

Me ha gustado desempeñar todas y cada una de las tareas que he realizado, que además han sido 

muy variadas. A medida que pasaba el tiempo me confiaban tareas de mayor responsabilidad, hecho 

que provocaba en mí una gran motivación y satisfacción conmigo misma ya que era entonces cuando 

realmente notaba que estaba desempeñando correctamente mi función. 

Uno de los aspectos más importantes, al realizar una obra en una comunidad de vecinos, es tener una 

buena comunicación con cada uno de ellos, informando en todo momento de los trabajos que se van a 

realizar, ya que si no lo explicas correctamente puede provocar desacuerdos entre las partes.  

He aprendido a realizar documentos que no se han explicado durante el grado, como pueden ser el 

programa de puntos de inspección, contratos con empresas, control de personal de obra y de 

empresas entre otros.  

Por lo que respecta a la segunda parte del prácticum, he aprendido que una renovación de espacio 

tiene muchos aspectos que considerar para aprovecharlo lo máximo posible teniendo en cuenta las 

necesidades del usuario.  

Un espacio puede estar distribuido de tal manera que desaproveche o aproveche todas las ventajas 

que puede proporcionar, como lo es la buena orientación, la circulación, la zonificación, la proporción y 

forma de las estancias. 
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Foto 1. Vista genera. Fachada principal 

Foto 2. Vista genera. Fachada principal 

Foto 3. Toldos en locales. 

Foto 4. Toldos frente local comercial (peluquería). Focos local. 

Foto 5. Rótulos locales planta primera. Cables sueltos por fachada. 

Foto 6. Lateral rótulos locales planta primera. 
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Foto 7. Luces exteriores local comercial. 

Foto 8. Barandilla escaleras y pasarela entrada locales planta primera. 

Foto 9. Corrosión. Empotramiento roto. 

Foto 10. Lesiones de corrosión en barandilla. Lesiones de desprendimiento en empotramiento. 

Foto 11. Corrosión en barandillas. 
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Foto 12. Rellanos de escalera exterior con lesiones derivadas de la corrosión. 

Foto 13. Peldaños con lesiones derivadas de la corrosión. 

Foto 14. Peldaños con lesiones derivadas de la corrosión. 

Foto 15. Peldaños con lesiones derivadas de la corrosión 

Foto 16. Rellanos con lesiones derivadas de la corrosión de las armaduras. 
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Foto 17. Cara inferior del rellano con problemas por corrosión de armaduras. Estructura 
escalera metálica con corrosión. 

Foto 18. Cara inferior del rellano con problemas por corrosión de armaduras. Estructura 
escalera metálica con corrosión 

Foto 19. Estructura escalera con problemas de corrosión. 

Foto 20. Pavimento pasarela locales. 

Foto 21. Pavimento pasarela locales. 

Foto 22. Fachada principal. Balcón techo P.1ª. Pieza remate con desprendimientos. 
Crecimiento de plantas entre forjado y piedra artificial. 

6



Foto 23. Fachada principal. Balcón techo P.1ª. Piezas rotas de piedra artificial. 

Foto 24. Fachada principal. Balcón techo P. 1ª. Lesiones de humedades. 

Foto 25. Fachada principal. Balcón techo P. 1ª. Lesiones de humedades derivadas de la falta 
de goterón. 

Foto 26. Fachada principal. Techo planta segunda. Apartamento 6. Lesiones de humedades y 
desprendimientos. Persianas de librillo interiores y carpintería de aluminio cerrando balcón. 

Foto 27. Fachada principal. Techo planta segunda. Apartamento 6. Lesiones de humedades y 
desprendimientos. Persianas de librillo interiores y carpintería de aluminio cerrando balcón. 

Foto 28. Fachada principal. Techo planta segunda. Apartamento 6. Alero de aluminio en toda la 
longitud del balcón. 
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Foto 29. Fachada principal. Suelo planta segunda. Apartamento 6. Corrosión de barandillas. 
Problemas de desprendimiento en empotramientos. 

Foto 30. Fachada principal. Suelo planta segunda. Apartamento 6. Corrosión de barandillas. 
Problemas de desprendimiento en empotramientos.  

Foto 31. Fachada principal. Suelo planta segunda. Apartamento 6. Lesiones de humedades en 
las piezas del balcón más cercanas al canto del balcón. 

Foto 32. Fachada principal. Elemento de separación entre balcones. Apartamento 14. 
Desprendimientos por problema de corrosión en los empotramientos. 

Foto 33. Fachada principal. Techo planta tercera. Apartamento 14. Lesiones de humedades en 
alero.
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Foto 34. Fachada principal. Techo planta tercera. Apartamento 14. Lesiones de humedades en 
alero. Toldos anclados a paredes. 

Foto 35. Fachada principal. Balcón. Apartamento 14. Corrosión barandillas. 

Foto 36. Fachada principal. Balcón. Apartamento 15. Cerramiento de aluminio. Persianas 
apoyadas sobre barandillas con problemas de corrosión. 

Foto 37. Fachada principal. Balcón. Apartamento 15. Pavimento renovado pero sin goterón. 
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Foto 38. Fachada principal. Techo. Apartamento 7. Fisura en techo junto baño. 

Foto 39. Fachada principal. Techo planta segunda. Apartamento 7. Humedades en techo por 
falta de impermeabilización y defecto en el goterón. 

Foto 40. Fachada principal. Techo planta segunda. Apartamento 7. Humedades en techo por 
falta de impermeabilización y defecto en el goterón. Aparición de fisuras cerca del canto del 
balcón.

Foto 41. Fachada principal. Techo planta segunda. Apartamento 7. Humedades en techo por 
falta de impermeabilización y defecto en el goterón. Aparición de fisuras cerca del canto del 
balcón.

Foto 42. Fachada principal. Suelo planta segunda. Apartamento 7. Aparición de fisuras en el 
rejuntado del pavimento. 

Foto 43. Fachada principal. Suelo planta segunda. Apartamento 7. Aparición de fisuras en el 
rejuntado del pavimento. Aparato de aire acondicionado en suelo de balcón. 
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Foto 44. Fachada principal. Suelo planta segunda. Apartamento 7. Aparición de grietas junto al 
empotramiento de la barandilla. Aparición de plantas por debajo del pavimento del balcón. 

Foto 45. Fachada principal. Techo planta segunda. Apartamento 5. Humedades en canto de 
balcón. Cerramiento de aluminio. 

Foto 46. Fachada principal. Techo planta segunda. Apartamento 5. Lesiones graves de 
corrosión en armadura de forjado previo a la retirada del revestimiento por el técnico. 

Foto 47. Fachada posterior. Techo planta segunda. Apartamento 5. Lesiones graves de 
corrosión en armadura de forjado una vez la retirado del revestimiento por el técnico. Se 
observa falta de zuncho perimetral, armadura en avanzado estado de corrosión, viguetas 
cerámicas. Se toman muestras del hormigón y se toman medidas de la parte que se puede ver. 

Detalle aproximado del funcionamiento, según la catalogación del libro “Recomanacions per al 
reconeixemente, la diagnosis i la teràpia de sostres ceràmics”, publicado por el ITec (Institut de 
Tecnologia de la Construcción de Catalunya”. 

Características AC11: 
- Vigueta armada 
- Esfuerzo de compresión absorbido por la cerámica. 
- Vigueta autoportante construida a pié de obra. 
- Construida boca a bajo, debe ser girada para poder ser colocada. 
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Foto 48. Fachada principal. Planta segunda. Apartamento 5. Corrosión en las barandillas. 

Foto 49. Fachada principal. Planta tercera. Apartamento 13. Cerramiento de aluminio con 
chapa de aluminio y persiana apoyada sobre barandilla. 

Foto 50. Fachada principal. Planta tercera. Apartamento 13. Pavimento nuevo colocado sobre 
el existente. Cerramiento corredero de lamas de madera. Zócalo de gres.  

Foto 51. Fachada principal. Planta tercera. Apartamento 13. Fisura en techo. 

Foto 52. Fachada principal. Planta tercera. Apartamento 13. Fisura horizontal en pared. 
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Foto 53. Fachada principal. Corrosión rejas local comercial planta baja. 

Foto 54. Fachada principal. Instalaciones exteriores del local de planta baja. 

Foto 55. Fachada posterior. Vista general. 

Foto 56. Fachada posterior. Vista general. 

Foto 57. Fachada posterior. Planta baja. Cerramiento con problemas de inestabilidad causado 
por corrosión armaduras. Estructura con corrosión en empotramientos. 

Foto 58. Fachada posterior. Planta baja. Vidrios rotos. Rejas con lesiones de corrosión. 
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Foto 59. Fachada posterior. Techo planta segunda. Apartamento 11. Desprendimientos por 
humedades por mal funcionamiento del goterón. Chapa metálica colocada en toda la longitud 
de fachada. 

Foto 60. Fachada posterior. Planta segunda. Apartamento 11. Cerramiento de aluminio, 
persiana apoyada sobre la barandilla actual. 

Foto 61. Fachada posterior. Planta segunda. Apartamento 11. Barandilla original cruzando 
cerramiento de aluminio. 

Foto 62. Fachada posterior. Techo planta segunda. Apartamento 9. Grietas en techo siguiendo 
el sentido de las vigas. 

Foto 63. Fachada posterior. Techo planta segunda. Apartamento 9. Grietas en techo siguiendo 
el sentido de las vigas. Detalle. 

Foto 64. Fachada posterior. Techo planta segunda. Apartamento 9. Grietas en jácena sobre 
carpintería fachada. 

14



Foto 65. Fachada posterior. Techo planta segunda. Apartamento 9. Grietas en techo siguiendo 
el sentido de las vigas. 

Foto 66. Fachada posterior. Techo planta segunda. Apartamento 9. Humedades en losa de 
balcón.

Foto 67. Fachada posterior. Techo planta segunda. Apartamento 9. Alero en canto de balcón 
de placa ondulada. 

Foto 68. Fachada posterior. Suelo planta segunda. Apartamento 9. Corrosión de barandilla, 
pavimento nuevo colocado sobre el pavimento actual. 

Foto 69. Fachada posterior. Techo planta segunda. Apartamento 9. Humedades en dormitorio 
interior.
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Foto 70. Fachada posterior. Suelo planta segunda. Apartamento 10. Corrosión en barandillas y 
desprendimientos en empotramientos. 

Foto 71. Cerramiento balcón con aluminio y persianas venecianas. 

Foto 72. Fachada posterior. Suelo planta primera. Apartamento 3. Desprendimiento con canto 
de balcón por corrosión en empotramiento de barandilla. 

Foto 73. Fachada posterior. Techo planta primera. Apartamento 3. Sin lesiones aparentes. 
Toldo corredero. 
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Foto 74. Fachada lateral izquierda. Vista general. 

Foto 75. Fachada lateral izquierda. Corrosión en estructura de barandilla. Cubremueros con 
goterón roto. 

Foto 76. Fachada lateral izquierda. Cara exterior del muro sin revestimiento. 

Foto 77. Fachada lateral izquierda. Corrosión en las puertas bajo escalera. 

Foto 78. Fachada lateral izquierda. Desprendimiento de mimbeles. 

Foto 79. Fachada lateral izquierda. Grietas en el pavimento sobre local planta baja. 
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Foto 80. Fachada lateral izquierda. Grietas en el pavimento sobre local planta baja. 

Foto 81. Fachada lateral izquierda. Humedades en alero de cubierta. Instalación de gas, 
telecomunicaciones (telefonía) con cables desordenados, arqueta abierta, tubo de alimentación 
electricidad local planta baja.  

Foto 82. Fachada lateral izquierda. Grietas en paredes y en techo a la altura del alero. 

Foto 83. Fachada lateral izquierda. Grietas en paredes y en techo a la altura del alero. 

Foto 84. Fachada lateral izquierda. Grietas en paredes y en techo a la altura del alero 
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Foto 85. Fachada lateral izquierda. Dinteles de ventanas con grietas. Antepecho de cubierta 
comunitaria de obra vista con criptoeflorescencias. 

Foto 86. Fachada lateral derecha. Aplacado canto alero con desprendimientos. Falta de 
goterón. Humedades bajo alero. Falta de goterón en antepecho cubierta. 

Foto 87. Fachada lateral derecha. Ventana apartamento 9. Grietas en cajón de persiana 
debidas a la corrosión de las armaduras. 

Foto 88. Fachada lateral derecha. Criptoeflorescencias en ladrillo de obra vista de fachada. 

Foto 89. Fachada lateral derecha. Defectos en la junta entre muros. 

Foto 90. Vista general cubierta comunitaria. Falta de juntas de dilatación. 
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Foto 91. Cubierta comunitaria. Corrosión en barandillas y empotramientos. 

Foto 92. Cubierta comunitaria. Corrosión en barandillas y empotramientos. 

Foto 93. Cubierta comunitaria. Empresillado pilastras rotas. 

Foto 94. Cubierta comunitaria. Grietas en pavimento. 

Foto 95. Cubierta comunitaria. Pilastra con ciptoeflorescencias. 

Foto 96. Cubierta comunitaria. Pilares con grietas por oxidación. 
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Foto 97. Cubierta comunitaria. Pilares con grietas por oxidación. 

Foto 98. Claraboyas con insuficiente ventilación e incorrecto empotramiento en la pared. 

Foto 99. Cubierta sobre planta tercera. Vista general. 

Foto 100. Cubierta sobre planta tercera. Vista general. 

Foto 101. Cubierta P. 3ª. Defecto de ejecución de mimbeles. 

Foto 102. Cubierta P. 3ª. Defecto de ejecución de impermeabilización. 
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Foto 103. Cubierta planta 3ª. Fisura en viga por corrosión armaduras. 

Foto 104. Corrosión estructura claraboya sobre patinejos. 

Foto 105. Patinejos. Bajantes con posibles fugas. 

Foto 106. Patinejos. Base sucia con posibles problemas de impermeabilización. 

Foto 107. Patinejo. Instalaciones obsoletas. Falta de impermeabilización. 

Foto 108. Patinejo. Perforaciones en paredes sin rematar. 
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Foto 109. Patinejos. Humedades en pared de patinejo con rellano planta primera. 

Foto 110. Local 1º1ª. Vigas con las armaduras vistas y lesiones de corrosión. Bajantes del piso 
superior reparados por falta de estanqueidad. 

Foto 111. Local planta baja. Humedades en muro perimetral y techo perimetral. 

Foto 112. Local planta baja. Humedades en muro perimetral y techo perimetral. 

Foto 113. Local planta baja. Humedades en muro perimetral y techo perimetral. 

Foto 114. Local planta baja. Grietas en jácenas perimetrales por corrosión de armaduras. Zona 
posterior. 
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Foto 115. Local planta baja. Humedades en techo y grietas por corrosión armaduras en el 
techo.

Foro 116. Arqueta con llave de compañía de agua, sin uso. 

Foro 117. Armario contadores de agua. 

Foto 118.Montantes de fontanería. 

Foro 119. Corrosión en abrazaderas de fontanería. 

Foto 120. Arqueta llave general de gas. 
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Foto 121. Línea de alimentación de gas sin protección. Mimbel sobre murete desprendido. 

Foto 122. Conducto de alimentación de gas por fachada posterior. 

Foto 123. Conducto de gas para alimentar contador local (peluquería), cruzando cubierta. 

Foto 124. Conducto de gas de cobre en contacto con abrazadera de hierro (par galvánico). 

Foto 125. Contador de gas de local en fachada lateral. 

Foto 126. Contador individual de gas en patinejo inerior. 
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Foto 127. Arqueta de televisión con cables desordenados en buzón de correos como arqueta. 

Foto 128. Cables de antenas desordenados sin protección. 

Foto 129. Cables de antena desordenados y sin protección. 

Foto 130. Aparato de aire acondicionado en fachada lateral. 

Foto 131. Aparatos de aire acondicionado en fachada lateral. 
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Foto 132. Aparato de aire acondicionado en fachada lateral. 

Foto 133. Peligro de caída en altura por falta de barandilla. 

Foto 134. Grietas en muro posterior de cerramiento. 

Foto 135. Puerta entrada vehículos rota. 

Foto 136. Arqueta exterior con tapa. 

Foto 137. Remate con goterón roto. Persiana local rota. 
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Foto 138. Pasarela lateral rampa con grietas. 

Foto 139. Revoco en murete medianero con desprendimientos. 

Foto 140. Cajón colector. 
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MEDICIONES



Fase I Soterrani

1.1 M2 Enderroc de paviment i impermeabilització de coberta sobre passadís perimetral del local de la
planta soterrani. Inclou neteja, recollida de runes, transport i gestió dels residus. Inclou la
protecció de la coberta en cas de pluges fins a la col·locació de la nova impermeabilització.

Uts. Sup. Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 661,92 661,920Passadissos laterals

-1 389,34 -389,340
272,580 272,580

Total m2  ......: 272,580

1.2 Ml Enderroc de reixes d'acer en passadís perimetral d'edifici, sense afectar a les entrades del
local comercial. Inclou desmuntatge, extracció de les parts metàl·liques encastades, neteja,
transport dels residus i gestió.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 11,35 11,350Façana principal
4 2,20 8,800
1 10,90 10,900

31,050 31,050

Total ml  ......: 31,050

1.3 Pa Extracció d'aparell d'aire condicionat sense ús i antigues caixes d'aire. Inclou la neteja,
transport i gestió dels residus.

Total Pa  ......: 1,000

1.4 Pa Enderroc d'antics blocs de formigó en façana posterior (possible recolzament d'antigues
màquines). Inclou la neteja, transport i gestió dels residus.

Total Pa  ......: 1,000

1.5 M² Formació d'impermeabilització de passadissos perimetrals amb pendent del 1% al 5%, per a
trànsit peatonal privat, composta dels següents elements: FORMACIÓ DE PENDENTS: Capa de
4 cm d'espessor mitjà a base de morter M5; IMPERMEABILITZACIÓ: tipus bicapa, adherida,
composta per una làmina de betum modificat amb elastòmer SBS, LBM(SBS)-30/FV (50), amb
armadura de feltre de fibra de vidre de 50 g/m², de superfície no protegida i una làmina de
betum modificat amb elastòmer SBS, LBM(SBS)-30/FP (140), amb armadura de feltre de
polièster no teixit de 140 g/m², de superfície no protegida, totalment adherides amb bufador,
sense coincidir les seves juntes; CAPA SEPARADORA SOTA PROTECCIÓ: geotèxtil no teixit
compost per fibres de polièster unides per tiretes, amb un pes de 200 g/m²; CAPA DE
PROTECCIÓ: Paviment de rajoles de gres rústic 4/0/-/E (paviments per a trànsit per vianant
mitjà, tipus 4; sense requisits addicionals, tipus 0; exterior, tipus -/E), 20x20 cm col·locades
amb junt obert (separació entre 3 i 15 mm), en capa fina amb adhesiu de ciment normal, C1
sense cap característica addicional, color gris, sobre una capa de regularització de morter
armat de 4 cm d'espessor, rejuntat amb morter de juntes de ciment amb resistència elevada a
l'abrassió i absorció d'aigua reduïda, CG2, per junta oberta (entre 3 i 15 mm), amb la mateixa
tonalitat de les peces. Inclús p/p de creuetes de PVC, "fajeado" de juntes i punts singulars,
formació i segellat de juntes de paviment i perimetrals, i Neteja final.
Execució:
- CTE. DB HS Salubridad
- CTE. DB SI Seguridad en caso de incendio.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 661,92 661,920Passadissos laterals

-1 389,34 -389,340
272,580 272,580

Total m²  ......: 272,580

1.6 Ml Enderroc de calaix d'obra per ocultar els col·lectos a la part exterior de l'edifici. Inclou neteja,
recollida dels residus, transport i gestió.

Total ml  ......: 15,000

1.7 M Subministrament i instal·lació de col·lector suspès de xarxa horitzontal, format per tub PVC,
sèrie B de 160 mm de diàmetre i 3,2 mm d'espessor de la llosa (cm), enganxat mitjançant
adhesiu, fixat a sostres o murs mitjançant brides d'acer galvanitzat, amb una pendent mínima
del 1,00%, per a l'evacuació d'aigües residuals (a baixa i alta temperatura) i/o pluvials en
l'interior de l'estructura dels edificis. Fins i tot p/p de contratub en passos de murs i el seu
reblert amb massilla elàstica, registres, maniguets de dilatació, empelts, connexions amb
baixants petita evacuació existent i peces especials de derivació i empalmament. Totalment
muntat, connexionat i provat. Sense incloure ajudes de paleta.

Total m  ......: 15,000

Pressupost parcial nº 1 Impermeabilització de sostres
Nº Ud Descripció Amidament

Soterrani Pàgina 1
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1.8 M Formació de folrat de conducte per a instal·lacions (col·lectors), de 50 cm de llarg i 50 cm
d'ample, realitzat mitjançant fàbrica de maó ceràmic buit doble, per revestir, 33x16x7 cm,
rebuda amb morter de ciment M-5, en l'interior de l'edifici. Revocat amb morter M-5 i pintat amb
due mans de pintura plàstica.

Total m  ......: 15,000

Pressupost parcial nº 1 Impermeabilització de sostres
Nº Ud Descripció Amidament

Soterrani Pàgina 2

2.1 Pa Extracció d'instal·lacions de parets i tornat a col·locar sense perforar el nou revestiment
(canaletes enganxades o recol·locació per altres parets).

Total PA  ......: 1,000

2.2 M2 Repicat de revestiment de morter a les parets perimetrals del soterrani fins deixar la base neta.
Inclou recollida de reidus, neteja, transport i gestió dels residus.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 33,50 2,25 75,375Façana posterior
1 33,50 2,25 75,375Façana principal
1 18,20 2,25 40,950Façana lateral dreta
1 18,20 2,25 40,950Façana lateral esquerra

232,650 232,650

Total m2  ......: 232,650

2.3 M² Formació de revestiment continu de morter de ciment M-10, a bona vista, de 15 mm de gruix,
aplicat sobre un parament vertical interior, de fins a 3 m d'alçada, acabat superficial remolinat.
Inclús p/p de preparació de la superfície suport, formació de juntes, racons, mestres amb
separació entre elles no superior a tres metre, arestes, duelles, brancals, llindes, acabaments
en els trobament amb paraments, revestiments o altres elements rebuts en la seva superfície.
Execució:
- CTE. DB HS Salubridad
- NTE-RPE. Revestimientos de paramentos: Enfoscados.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 33,50 2,25 75,375Façana posterior
1 33,50 2,25 75,375Façana principal
1 18,20 2,25 40,950Façana lateral dreta
1 18,20 2,25 40,950Façana lateral esquerra

232,650 232,650

Total m²  ......: 232,650

2.4 M² Formació d'impermeabilització d'arrebossats i acabats mitjançant impermeabilitzant mineral en
capa fina Weber.tec Imper F "WEBER CEMARKSA", color blanc, compost de ciments
especials, àrids, resines, sals actives i additius, espessor del morter 3 mm.
Execució: CTE. DB HS Salubridad.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 33,50 2,25 75,375Façana posterior
1 33,50 2,25 75,375Façana principal
1 18,20 2,25 40,950Façana lateral dreta
1 18,20 2,25 40,950Façana lateral esquerra

232,650 232,650

Total m²  ......: 232,650

2.5 Ml Enderroc de jardinera a façana principal. Fins i tot extracció de les partes encastades, recollida
dels residus, neteja, transporte i gestió dels residus. S'ha de valorar el trasplant de les plantes.

Total ml  ......: 13,800

2.6 M3 Enderroc de solera de formigó sota l'escala exterior d'entrada als locals de la planta primera
(zona jardinera). Fins i tot recollida dels residus, neteja, transport i gestió dels residus.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 4,30 1,65 0,40 2,838Solera

2,838 2,838

Total m3  ......: 2,838

2.7 Ut Extracció de soca de palmera, inclou el transport i gestió dels residus.

Total Ut  ......: 1,000

2.8 M² Esbrossada i escavació del terreny, amb medis manuals o mecànics. Compren els treballs
necessaris per retirar de les zones previstes per a l'edificació o urbanització: arbres, plantes,
calcinals, brolla, brossa, fustes caigudes, runes, brosses o qualsevol altre material existent, la
tanca metal·lica s'extreurà i es tornarà a col·locar sobre daus de formigó sobre el paviment fins
que no es faci la tanca del carrer. L'excavació es farà fins a una profunditat no menor a 50 cm.
Inclús transport de la maquinària, retirada dels materials excavats, càrrega a camió i transport
a abocador autoritzat.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 13,80 2,00 27,600Jardinera

Pressupost parcial nº 2 Impermeabilització de murs perimetrals
Nº Ud Descripció Amidament

Soterrani Pàgina 3

31



27,600 27,600

Total m²  ......: 27,600

2.9 M² Formació de solera de 10 cm d'espessor, de formigó armat HA-25/B/20/IIa fabricat en central,
armada amb malla electrosoldada ME 20x20 de Ø 5 mm, acer B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, per
servir de base a un paviment, sense tractament de la seva superfície; realitzada sobre capa
base existent (no inclosa en aquest preu). Inclús p/p de preparació de la superfície de
recolzament del formigó, vibratge del formigó amb regle vibrant, formació de juntes de
formigonat i planxa de poliestirè expandit de 2 cm d'espessor per a l'execució de juntes de
contorn, col·locada al voltant de qualsevol element que interrompi la sola, com pilars i murs; i
embroquetat o connexió dels elements exteriors (marcs de pericons, boneres, caixes
sifòniques, etc.) de les xarxes d'instal·lacions executades sota la solera.
Elaboració, transport i posada en obra del formigó: Instrucción de Hormigón Estructural
(EHE-08).
Execució: NTE-RSS. Revestimientos de suelos: Soleras.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 13,80 2,00 27,600Antiga jardinera

27,600 27,600

Total m²  ......: 27,600

2.10 M² Subministrament i col·locació de paviment per a ús públic en zona de terrasses i patis, de
lloseta de formigó per exteriors, acabat superficial de la cara vista: baix relleu sense polir,
classe resistent a flexió T, classe resistent segons la càrrega de ruptura 4, classe de desgast
per abrasió H, format nominal 20x20 cm, color gris, segons UNE-EN 1339, col·locades a picat
de pitxell amb morter de ciment M-5 de 3 cm de gruix, deixant entre elles una junta de
separació de entre 1,5 i 3 mm. Tot això realitzat sobre ferm compost per base rígida de formigó
en massa (HM-20/P/20/I), de 10 cm d'espessor, abocada des de camió amb estès i vibrat
manual amb regla vibrant de 3 m, amb acabat reglejat executada segons pendents del projecte
i col·locat sobre explanada amb índex CBR > 5 (California Bearing Ratio), no inclosa en aquest
preu. Inclús p/p de juntes estructurals i de dilatació, talls a realitzar per ajustar-les als cantells
del confinament o a les intrusions existents en el paviment i reblert de juntes amb sorra silícia
de mesura 0/2 mm i/o producte recomanat pel fabricant, seguint les instruccions del mateix.
Elaboració, transport i posada en obra del formigó: Instrucción de Hormigón Estructural
(EHE-08).
Execució: NTE-RSR. Revestimientos de suelos: Piezas rígidas.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 13,80 2,00 27,600Antiga jardinera

27,600 27,600

Total m²  ......: 27,600

Pressupost parcial nº 2 Impermeabilització de murs perimetrals
Nº Ud Descripció Amidament

Soterrani Pàgina 4

3.1 M2 Repicat de revestiment del soste del local al passadís perimentral de l'edifici, per mitjans
manuals sense fer malbé les peces ceràmiques del sostre que formen l'estructura del mateix.
Inclou retirada de runes, neteja, transport i gestió dels residus.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 661,92 661,920Passadissos laterals

-1 389,34 -389,340
272,580 272,580

Total m2  ......: 272,580

3.2 Ml Reparació de bigues ceràmiques esquerdades, repicat de l'esquerda amb mitjans manuals fins
a veure l'armadura oxidada, neteja d'armadures amb raspall de pues d'acer, aplicació de dos
mans de passivador tipus Weber FR o similar, aplicat segons indicacions del fabricant,
recomposició del formigó amb Weber.tec hormirep o similar aplicat segons les indicacions del
fabricant.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
46 2,87 132,020Passadís façana posterior
20 2,00 40,000Passadís façana principal

(dreta)
16 2,00 32,000Passadís façana principal

(esquerra)
30 2,90 87,000Passadís façana lateral

dreta
30 2,90 87,000Passadís façana lateral

esquerra
378,020 378,020

Total ml  ......: 378,020

3.3 M² Formació de revestiment continu de morter de ciment hidrofugant M-5, a bona vista, de 15 mm
de gruix, aplicat sobre un parament horitzontal interior, de fins a 3 m d'alçada, acabat
superficial arremolinat i pintat amb dues capes de pintura a la cal per interiors. Inclús p/p de
preparació de la superfície suport, formació de juntes, racons, mestres amb separació entre
elles no superior a tres metres, arestes, duelles, brancals, llindes, acabaments en els
trobament amb paraments, revestiments o altres elements rebuts en la seva superfície.
Execució:
- CTE. DB HS Salubridad
- NTE-RPE. Revestimientos de paramentos: Enfoscados.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 661,92 661,920Passadissos laterals

-1 389,34 -389,340
272,580 272,580

Total m²  ......: 272,580

3.4 Pa Extracció d'instal·lacions de sostres i recol·locació sense perforar el nou revestiment
(canaletes enganxades o recol·locació per altres parets). Fins i tot reposició d'elements
obsolets de les instal·lacions. Fins i tot reposició d'elements obsolets de les instal·lacions.

Total Pa  ......: 1,000

Pressupost parcial nº 3 Reparació de forjats al passadís perimetral.
Nº Ud Descripció Amidament

Soterrani Pàgina 5
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4.1 M2 Enderroc de cel-ras de plaques de guix desmontables. Inclou recollida de residus, neteja,
transport i gestió dels residus.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 27,18 3,50 95,130Enderroc de cel ras

95,130 95,130

Total m2  ......: 95,130

4.2 Ml Desmuntatge dels col·lectors d'aigües residuals que passen pel sostre del local de la planta
baixa. Inclou la recollida de runes, neteja, transport i gestió dels residus.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 28,00 56,000Col·lectors d'aigües

56,000 56,000

Total ml  ......: 56,000

4.3 Ml Reparació de bigues ceràmiques esquerdades, repicat de l'esquerda amb mitjans manuals fins
a veure l'armadura oxidada, neteja d'armadures amb raspall de pues d'acer, aplicació de dos
mans de passivador tipus Weber FR o similar, aplicat segons indicacions del fabricant,
recomposició del formigó amb Weber.tec hormirep o similar aplicat segons les indicacions del
fabricant.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
46 3,50 161,000Reparació de vigues

161,000 161,000

Total ml  ......: 161,000

4.4 M Subministrament i instal·lació de col·lector suspès de xarxa horitzontal, format per tub PVC,
sèrie B de 160 mm de diàmetre i 3,2 mm d'espessor de la llosa (cm), enganxat mitjançant
adhesiu, fixat a sostres o murs mitjançant brides d'acer galvanitzat, amb una pendent mínima
del 1,00%, per a l'evacuació d'aigües residuals (a baixa i alta temperatura) i/o pluvials en
l'interior de l'estructura dels edificis. Fins i tot p/p de contratub en passos de murs i el seu
reblert amb massilla elàstica, registres, maniguets de dilatació, empelts, connexions amb
baixants petita evacuació existent i peces especials de derivació i empalmament. Totalment
muntat, connexionat i provat. Sense incloure ajudes de paleta.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 28,00 56,000Col·lectors d'aigües

56,000 56,000

Total m  ......: 56,000

4.5 M² Subministrament i muntatge de cel-ras registrable, constituït per plaques d'escaiola fissurada,
suspeses del sostre mitjançant una perfileria vista blanca anticorrossiva, comprenent perfils
primaris, secundaris i angulars d'acabat fixats al sostre mitjançant barres d'acer galvanitzat.
Inclús p/p d'accessoris de fixació, completament instal·lat.
Execució: NTE-RTP. Revestimientos de techos: Placas.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 27,18 3,50 95,130Enderroc de cel ras

95,130 95,130

Total m²  ......: 95,130

4.6 M Subministrament i formació de davanter en canvi de nivell de fals sostre, formada amb placa
llisa d'escaiola de 50 cm, rebuda amb pasta d'escaiola. Inclús p/p de tall, fixació i repàs de
juntes.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 28,00 56,000Davanters

56,000 56,000

Total m  ......: 56,000

4.7 Pa Extracció d'instal·lacions de sostres i recol·locació sense perforar el nou revestiment
(canaletes enganxades o recol·locació per altres parets). Fins i tot reposició d'elements
obsolets de les instal·lacions. Fins i tot reposició d'elements obsolets de les instal·lacions.

Total Pa  ......: 1,000

Pressupost parcial nº 4 Zona central
Nº Ud Descripció Amidament

Soterrani Pàgina 6

4.8 Ut Reparació de jàssera de formigó armat, repicats de les parts fissurades del formigó fins deixar
a la vista les armadures. Netejat de les armadures amb raspall de pues d'acer fins eliminar la
corrosió. Netejat de les armadures, pasivació de les armadures amb Weber FR o similar,
aplicat segons indicacions del fabricant, recomposició del formigó amb Weber.tec hormirep o
similar aplicat segons les indicacions del fabricant. Pintat de les biguetes amb dues capes de
pintura plàstica per exteriors.

Total Ut  ......: 1,000

Pressupost parcial nº 4 Zona central
Nº Ud Descripció Amidament

Soterrani Pàgina 7
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5.1.- Zona sota l'escala d'accés

5.1.1 M2 Enderroc d'envà ceràmic. Fins i tot portes de ferro, neteja, evacuació de runes, transport i
gestió dels residus.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 14,00 2,00 28,000Zona zota escala

28,000 28,000

Total m2  ......: 28,000

5.1.2 M² Subministrament i muntatge de fusteria fixa de lamel·les fixes d'alumini lacat color blanc amb
60 micres d'espessor mínim de pel·lícula seca, col·locades sobre dos cremalleres fixes de
perfils tipus omega d'acer galvanitzat, rebuda a l'obra mitjançant splits, certificat de
conformitat segell QUALICOAT. Inclús p/p d'accessoris, acabaments, fixacions, segellat
perimetral de junts per mitjans d'un cordó de silicona neutra i ajustament final en obra.
Elaborada en taller, totalment muntada.
Muntatge: CTE. DB HS Salubridad.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
0,5 2,67 1,46 1,949Sota Escala
0,5 2,67 1,46 1,949

3,898 3,898

Total m²  ......: 3,898

5.1.3 M² Subministrament i muntatge de fusteria abatible de lamel·les fixes d'alumini lacat color blanc
amb 60 micres d'espessor mínim de película seca, certificat de conformitat segell QUALICOAT.
Inclús p/p d'accessoris, panys, còpies claus per tots els veïns, acabaments, fixacions, segellat
perimetral de junts per mitjans d'un cordó de silicona neutra i ajustament final en obra.
Elaborada en taller, totalment muntada. Segons detalls de la documentació gràfica.
Muntatge: CTE. DB HS Salubridad.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
4 1,93 1,46 11,271Sota escala

11,271 11,271

Total m²  ......: 11,271
5.2.- Passadisos perimetrals

5.2.1 Ut Formació de daus de formigó HA-20/B/20/I per recolzament de reixes perimetrals d'acer de
20x20x10cm col·locats cada 1.00m. Inclou mitjans auxiliars.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
16 16,000Façana principal
8 8,000Façana posterior

24,000 24,000

Total Ut  ......: 24,000

5.2.2 M² Formació de partició d'una fulla de 7 cm d'espessor de fàbrica, de maó ceràmic buit doble, per
revestir, 33x16x7 cm, rebuda amb morter de ciment M-7,5. Inclús p/p d'aplomat i rebut de
bastiments i bastiments de base, minves i trencaments.
Execució:
- CTE. DB HE Ahorro de energía
- CTE. DB HR Protección frente al ruido
- NTE-PTL. Particiones: Tabiques de ladrillo.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 2,00 2,20 8,800Passadís façana posterior
1 0,50 2,20 1,100

9,900 9,900

Total m²  ......: 9,900

5.2.3 M2 Repicat de revestiment de morter als pilars i jàsseres del pòrtic de la façana fins arribar a les
carpinteries metàl·liques fins deixar la base neta. Inclou recollida, neteja, transport i gestió del
residus.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
14 0,50 2,20 15,400Pilars

15,400 15,400

Total m2  ......: 15,400

Pressupost parcial nº 5 Adequació passadís perimetral
Nº Ud Descripció Amidament

Soterrani Pàgina 8

5.2.4 M² Formació en façanes de revestiment continu de 15 mm d'espessor de la llosa (cm),
impermeable a l'aigua de pluja, amb morter monocapa Weber.pral Terra "WEBER CEMARKSA",
acabat llis, color blanc, compost de calç, ciment blanc, àrids de granulometria compensada,
additius orgànics i inorgànics i pigments minerals, amb col·locació de malla de fibra de vidre
antiàlcalis en el centre de l'espessor del morter, per a armar-lo i reforçar-lo. Aplicat
mecànicament sobre una superfície de maó ceràmic. Inclús p/p de preparació de la superfície
suport, formació de juntes, racons, mestres, arestes, duelles, brancals, llindes, acabaments en
les trobades amb paraments, revestiments o altres elements rebuts a la seva superfície.
Execució: CTE. DB HS Salubridad.
Inclou: Diagnòstic i preparació de la superfície de suport. Especejament dels panys de treball.
Arestat i realització de juntes. Preparació del morter monocapa. Aplicació del morter
monocapa. Reglejat i allisat del revestiment. Acabat superficial. Repassos i neteja final.
Condicions d'acabament: Enumeració de les condicions que ha de quedar la unitat d'obra per
a poder prosseguir l'execució de la resta d'unitats: Serà impermeable l'aigua i permeable al
vapor. Tindrà una perfecta adherència al suport i bon aspecte.
Condicions prèvies del suport: Abans d'iniciar-se les activitats corresponents al procés
d'execució, es realitzaran les següents comprovacions: Es protegirà el revestiment executat
immediatament.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, deduint els buits de superfície major de 3 m² i incloent el desenvolupament de les
duelles.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
4 2,00 2,20 17,600Passadís façana posterior
2 0,50 2,20 2,200

14 0,50 2,20 15,400Pilars

35,200 35,200

Total m²  ......: 35,200

5.2.5 M² Formació d'envà de distribució interior, fabricat amb blocs buits de vidre emmotllat de
200x200x80 mm, incolors, separats per juntes perfilades de PVC rígid, perfil bastidor perimetral
que es fixa a obra i perfil junta entre peces. Fins i tot creuetes i segellament rigiditzador amb
massilla de dos components aplicada a pistola per ambdues cares. Totalment acabat.
Execució: CTE. DB HE Ahorro de energía.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 8,00 2,20 17,600Passadís façana posterior

17,600 17,600

Total m²  ......: 17,600

5.2.6 M² Subministrament i muntatge de fusteria abatible de lamel·les fixes d'alumini lacat color blanc
amb 60 micres d'espessor mínim de película seca, col·locades sobre dos cremalleres fixes de
perfils tipus omega d'acer galvanitzat, rebuda a l'obra mitjançant splits, certificat de
conformitat segell QUALICOAT. Inclús p/p d'accessoris, panys, còpies claus per tots els veïns,
acabaments, fixacions, segellat perimetral de junts per mitjans d'un cordó de silicona neutra i
ajustament final en obra. Elaborada en taller, totalment muntada.
Muntatge: CTE. DB HS Salubridad.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 0,90 2,10 3,780Passadís façana posterior

3,780 3,780

Total m²  ......: 3,780

5.2.7 M² Subministrament i muntatge de reixeta de ventilació de lamel·les fixes d'alumini lacat color
blanc amb 60 micres d'espessor mínim de película seca, certificat de conformitat segell
QUALICOAT. Inclús p/p d'accessoris, acabaments, garres de fixació, segellat perimetral de
junts per mitjans d'un cordó de silicona neutra i ajustament final en obra. Elaborada en taller,
totalment muntada.
Muntatge: CTE. DB HS Salubridad.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 7,00 2,20 15,400Passadís façana posterior
1 11,60 2,20 25,520
1 2,00 2,20 4,400
1 10,60 2,20 23,320Passadís façana principal
1 2,00 2,20 4,400
1 10,60 2,20 23,320
1 2,00 2,20 4,400

100,760 100,760

Total m²  ......: 100,760

Pressupost parcial nº 5 Adequació passadís perimetral
Nº Ud Descripció Amidament

Soterrani Pàgina 9

34



5.2.8 Ut Subministrament i muntatge de fusteria abatible de lamel·les fixes d'alumini lacat color blanc
amb 60 micres d'espessor mínim de película seca, de 140x210cm, certificat de conformitat
segell QUALICOAT. Inclús p/p d'accessoris, panys, còpies claus per tots els veïns,
acabaments, fixacions, segellat perimetral de junts per mitjans d'un cordó de silicona neutra i
ajustament final en obra. Elaborada en taller, totalment muntada. Segons detalls de la
documentació gràfica.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 2,000Passadís façana principal
1 1,000Passadís façana posterior

3,000 3,000

Total Ut  ......: 3,000

Pressupost parcial nº 5 Adequació passadís perimetral
Nº Ud Descripció Amidament

Soterrani Pàgina 10

6.1 M2 Repicat de revestiment del soste dels balcons, per mitjans manuals sense fer malbé les peces
ceràmiques del sostre que formen l'estructura del mateix. Inclou retirada de runes, neteja,
transport i gestió del residu.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 27,91 2,00 111,640Balcó planta baixa façana

posterior i principal
111,640 111,640

Total m2  ......: 111,640

6.2 Ml Reparació de bigues ceràmiques esquerdades, repicat de l'esquerda amb mitjans manuals fins
a veure l'armadura oxidada, neteja d'armadures amb raspall de pues d'acer, aplicació de dos
mans de passivador tipus Weber FR o similar, aplicat segons indicacions del fabricant,
recomposició del formigó amb Weber.tec hormirep o similar aplicat segons les indicacions del
fabricant.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
94 2,00 188,000Planta baixa façana

principal i posterior
188,000 188,000

Total ml  ......: 188,000

6.3 M² Formació en façanes de revestiment continu de 15 mm de espessor de la llosa (cm),
impermeable a l'aigua de pluja, amb morter monocapa Weber.pral Terra "WEBER CEMARKSA",
acabat llis, color blanc, compost de calç, ciment blanc, àrids de granulometria compensada,
additius orgànics i inorgànics i pigments minerals, amb col·locació de malla de fibra de vidre
antiàlcalis en el centre de l'espessor del morter, per a armar-lo i reforçar-lo. Aplicat
mecànicament sobre una superfície de maó ceràmic. Inclús p/p de preparació de la superfície
suport, formació de juntes, racons, mestres, arestes, duelles, brancals, llindes, acabaments en
les trobades amb paraments, revestiments o altres elements rebuts a la seva superfície.
Execució: CTE. DB HS Salubridad.
Inclou: Diagnòstic i preparació de la superfície de suport. Especejament dels panys de treball.
Arestat i realització de juntes. Preparació del morter monocapa. Aplicació del morter
monocapa. Reglejat i allisat del revestiment. Acabat superficial. Repassos i neteja final.
Condicions d'acabament: Enumeració de les condicions que ha de quedar la unitat d'obra per
a poder prosseguir l'execució de la resta d'unitats: Serà impermeable l'aigua i permeable al
vapor. Tindrà una perfecta adherència al suport i bon aspecte.
Condicions prèvies del suport: Abans d'iniciar-se les activitats corresponents al procés
d'execució, es realitzaran les següents comprovacions: Es protegirà el revestiment recién
executat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, deduint els buits de superfície major de 3 m² i incloent el desenvolupament de les
duelles.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 28,00 2,00 112,000Sostre balcó planta baixa

112,000 112,000

Total m²  ......: 112,000

Pressupost parcial nº 6 Reparació de sostres de balcons
Nº Ud Descripció Amidament

Soterrani Pàgina 11
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7.1 Ml Extracció de baixants de PVC del patis interiors. Fins i tot ancoratges de ferro, neteja,
evacuació de runes, transport i gestió del residu.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
3 8,70 26,100Extracció de baixants del

patis
3 11,60 34,800

60,900 60,900

Total ml  ......: 60,900

7.2 M Subministrament i muntatge de baixant d'aigües residuals format per tub PVC, sèrie B de 125
mm de diàmetre i 3,2 mm de espessor de la llosa (cm), enganxat mitjançant adhesiu, fixada als
murs mitjançant brides metàl·liques, amb les seves corresponents peces especials
d'acoblament i derivació, per l'evacuació d'aigües residuals i/o pluvials en l'interior de l'edifici.
Inclou la connexió amb les derivacions dels habitatges. Totalment muntada, connexionada i
probada.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
3 8,70 26,100Extracció de baixants del

patis
3 11,60 34,800

60,900 60,900

Total m  ......: 60,900

7.3 M2 Neteja del terra dels patis i de les parets de runes, pols i omplert de forats de les parets i
rejuntat del conductes de ventilació de cuines o calderes amb morter M-5 de masilla elàstica.
Inclou dues mans de pintura plàstica per exteriors i extracció dels elements metàl·lics
encastats a les parets i la retirada d'instal·lacions sense ús.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
3 3,10 8,70 80,910Patis
3 3,10 11,60 107,880

188,790 188,790

Total m2  ......: 188,790

7.4 Ut Nova connexió del baixant amb el cuart humit (cuina i bany). Mesurat per unitat d'habitatge.
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

16 16,000Apartamentos
16,000 16,000

Total Ut  ......: 16,000

Pressupost parcial nº 7 Patis interiors
Nº Ud Descripció Amidament

Soterrani Pàgina 12

8.1 Ml Execució de dau continu de formigó vist, de secció transversal 15x15cm armat amb 4 rodons
de 12mm i estreps de diàmetre 8 cada 15cm. Encofrat vist.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 4,50 9,000Daus de formigó

9,000 9,000

Total ml  ......: 9,000

8.2 Pa Estructura metàl·lica per escala lateral exterior. Segons detalls de la documentació gràfica.
Inclou preparació de les soldadures a testa, fabricació en taller i muntatge en obra, aplicació
de dues mans de pintura antioxidante y dues d'acabat d'esmalt sintètic.

Total PA  ......: 1,000

8.3 M Subministrament i col·locació de barana recta de façana de 100 cm d'alçària formada per:
bastidor compost de barana superior i inferior de pletina de perfil massís d'acer laminat en
calent de 50x6 mm i muntants de pletina de perfil massís d'acer laminat en calent de 50x6 mm
amb una separació de 120 cm entre ells; clavenda per reblert dels buits del bastidor compost
de barrots verticals de rodó de perfil massís d'acer laminat en calent de diàmetre 12 mm amb
una separació de 10 cm i passamans de pletina de perfil massís d'acer laminat en calent de
50x6 mm. Tots els elements metàl·lics amb tractament anticorrossió segons UNE-EN ISO 1461 i
imprimació SHOP-PRIMER a base de resina polivinil-butiral amb un espessor medi de
recobriment de 20 micró i acabat amb dues mans d'esmalt sintètic per exteriors. Fins i tot p/p
de potes d'agafament i fixació del passamans metàl·lic mitjançant soldadura en perfileria
existent d'acer laminat o cargolats als cantells del forjat. El·laboració en taller i ajustament final
a obra.
Execució:
- CTE. DB HS Salubridad
- NTE-FDB. Fachadas. Defensas: Barandillas.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,00 1,000Barana escala lateral
1 1,20 1,200

1,2 3,10 3,720
5,920 5,920

Total m  ......: 5,920

8.4 Ut Retirada de fusteria existent en zones comuns. Fins i tot mitjans auxiliars, neteja, retirada de
runes, transport, gestió i abocament.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Planta Baixa

1,000 1,000

Total ut  ......: 1,000

8.5 Pa Enderroc de formació de façana en ampit de finestra per convertirla en porta d'accés. Inclou
l'enderroc del calaix de la persiana, retirada de runes, neteja , transport i gestió del residu.

Total PA  ......: 1,000

8.6 Ut Porta d'accés a l'edifici d'alumini lacat en color blanc, amb vidre i reixa superior de ventilació.
Amb clau (una copia per apartament).

Total Ut  ......: 1,000

Pressupost parcial nº 8 Nova escala lateral
Nº Ud Descripció Amidament

Soterrani Pàgina 13
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9.1 Pa Partida alçada de mitjans de seguretat i salut necessaris per fer l'obra.

Total PA  ......: 1,000

Pressupost parcial nº 9 Seguretat i salut
Nº Ud Descripció Amidament

Soterrani Pàgina 14

Fase II Façana posterior
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1.1 Ut Extracció de tendalls per mitjans manuals, protecció dels mateixos amb plàstics i conservació
fins que es tornin a col·locar (preu de re-col·locació inclós). Inclou la reposició de la lona i dels
materials necessaris per el seu correcte funcionament i muntatge.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Apartament 2
1 1,000Apartament 3
1 1,000Apartament 9

3,000 3,000

Total Ut  ......: 3,000

1.2 Ut Enderroc de tancaments d'alumini exteriors de balcó d'un habitatge (sup. aprox. 30m2). Inclou
desmuntatge, recollida de runes, neteja, transport i gestió del residu.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Apartament 1
1 1,000Apartament 4
1 1,000Apartament 10
1 1,000Apartament 11

4,000 4,000

Total Ut  ......: 4,000

1.3 Ml Enderroc de barana perimetral d'acer en balcons. Fins i tot separadors de balcons, extracció
de les parts encastades, recollida dels residus, neteja, transport i gestió dels residus.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 27,89 27,890Planta primera
2 2,00 4,000
1 27,86 27,860Planta segona
2 2,00 4,000
1 27,86 27,860Terrassa coberta
2 2,00 4,000

95,610 95,610

Total ml  ......: 95,610

1.4 Ml Enderroc de ràfec de placa ondulada. Fins i tot extracció de les partes encastades, recollida
dels residus, neteja, transport i gestió dels residus.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 7,63 7,630Apartament 12
2 2,00 4,000
1 7,63 7,630Apartament 9
1 2,00 2,000

21,260 21,260

Total ml  ......: 21,260

1.5 Ml Enderroc de pedra artificial al cantell del forjat mitjançant mitjans manuals. Fins i tot extracció
de les parts encastades, recollida dels residus, neteja, transport i gestió de residus.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 27,86 27,860Planta primera
2 2,00 4,000
1 27,86 27,860Planta segona
2 2,00 4,000
1 27,86 27,860Terrassa coberta
2 2,00 4,000

95,580 95,580

Total ml  ......: 95,580

1.6 M2 Enderroc de paviment i impermeabilització de coberta sobre passadís perimetral del local de la
planta soterrani. Inclou neteja, recollida d'enderrocs, transport i gestió dels residus. Inclou la
protecció de la coberta en cas de pluges fins a la col·locació de la nova impermeabilització.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 27,91 2,00 55,820Planta primera
1 27,91 2,00 55,820Planta segona

111,640 111,640

Total m2  ......: 111,640

1.7 M2 Repicat de revestiment del sostre dels balcons, per mitjans manuals sense fer malbé les peces
ceràmiques del sostre que formen l'estructura del mateix. Inclou retirada de runes, neteja,
transport i gestió del residu.

Pressupost parcial nº 1 Demolicions
Nº Ud Descripció Amidament

Façana posterior Pàgina 1

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 27,91 2,00 55,820Planta primera
1 27,91 2,00 55,820Planta segona

111,640 111,640

Total m2  ......: 111,640

1.8 M2 Repicat de revestiment de morter als pilars i jàsseres del pòrtic de la façana fins a arribar a les
fusteries metàl·liques fins a deixar la base neta. Inclou recollida de reidus, neteja, transport i
gestió del residus.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 27,91 2,60 72,566Planta primera

16 0,20 2,30 7,360
4 0,20 2,30 1,840
4 0,20 3,50 2,800

-4 2,20 2,30 -20,240
-4 3,50 2,30 -32,200
1 27,21 2,60 70,746Planta segona
4 0,20 2,20 1,760
4 0,20 3,50 2,800

-4 2,20 2,30 -20,240
-4 3,50 2,30 -32,200

54,992 54,992

Total m2  ......: 54,992

Pressupost parcial nº 1 Demolicions
Nº Ud Descripció Amidament

Façana posterior Pàgina 2
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2.1 Ml Reparació de bigues ceràmiques esquerdades, repicat de l'esquerda amb mitjans manuals fins
a veure l'armadura oxidada, neteja d'armarures amb raspall de pues d'acer, aplicació de dos
mans de passivador tipus Weber FR o similar, aplicat segons indicacions del fabricant,
recomposició del formigó amb Weber.tec hormirep o similar aplicat segons les indicacions del
fabricant.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
47 2,00 94,000Planta segona

94,000 94,000

Total ml  ......: 94,000

2.2 Ml Reparació de les fissures existents al cèrcol perimetral mitjançant el repicat de les mateices
fins deixar a la vista les armadures oxidades, neteja d'armadures amb respall de pues d'acer,
aplicació de dos mans de passivador tipus Weber FR o similar, aplicat segons indicacions del
fabricant, recomposició del formigó amb Weber.tec hormirep o similar aplicat segons les
indicacions del fabricant.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 27,86 27,860Planta primera
2 2,00 4,000
1 27,86 27,860Planta segona
2 2,00 4,000

63,720 63,720

Total ml  ......: 63,720

2.3 M² Formació en façanes de revestiment continu de 15 mm d'espessor de la llosa (cm),
impermeable a l'aigua de pluja, amb morter monocapa Weber.pral Terra "WEBER CEMARKSA",
acabat llis, color blanc, compost de calç, ciment blanc, àrids de granulometria compensada,
additius orgànics i inorgànics i pigments minerals, amb col·locació de malla de fibra de vidre
antiàlcalis en el centre de l'espessor del morter, per a armar-lo i reforçar-lo. Aplicat
mecànicament sobre una superfície de maó ceràmic. Inclús p/p de preparació de la superfície
suport, formació de juntes, racons, mestres, arestes, duelles, brancals, llindes, acabaments en
les trobades amb paraments, revestiments o altres elements rebuts a la seva superfície.
Execució: CTE. DB HS Salubridad.
Inclou: Diagnòstic i preparació de la superfície de suport. Especejament dels panys de treball.
Arestat i realització de juntes. Preparació del morter monocapa. Aplicació del morter
monocapa. Reglejat i allisat del revestiment. Acabat superficial. Repassos i neteja final.
Condicions d'acabament: Enumeració de les condicions que ha de quedar la unitat d'obra per
a poder prosseguir l'execució de la resta d'unitats: Serà impermeable l'aigua i permeable al
vapor. Tindrà una perfecta adherència al suport i bon aspecte.
Condicions prèvies del suport: Abans d'iniciar-se les activitats corresponents al procés
d'execució, es realitzaran les següents comprovacions: Es protegirà el revestiment acabat
d'executar.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, deduint els buits de superfície major de 3 m² i incloent el desenvolupament de les
duelles.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
PARAMENTS
VERTICALS

1 27,91 2,60 72,566Planta primera
16 0,20 2,30 7,360
4 0,20 2,30 1,840
4 0,20 3,50 2,800

-4 2,20 2,30 -20,240
-4 3,50 2,30 -32,200
1 27,21 2,60 70,746Planta segona
4 0,20 2,20 1,760
4 0,20 3,50 2,800

-4 2,20 2,30 -20,240
-4 3,50 2,30 -32,200

PARAMENTS
HORITZONTALS

1 27,91 2,00 55,820Planta segona
110,812 110,812

Total m²  ......: 110,812

Pressupost parcial nº 2 Reparació de forjats
Nº Ud Descripció Amidament

Façana posterior Pàgina 3

3.1 M2 Formació d'impermeabilització de balcons amb pendent del 1% al 5%, per a trànsit peatonal
privat, composta dels següents elements: FORMACIÓ DE PENDENTS: Capa de 4 cm
d'espessor mitjà a base de morter M5; IMPERMEABILITZACIÓ: tipus bicapa, adherida,
composta per una làmina de betum modificat amb elastòmer SBS, LBM(SBS)-30/FV (50), amb
armadura de feltre de fibra de vidre de 50 g/m², de superfície no protegida i una làmina de
betum modificat amb elastòmer SBS, LBM(SBS)-30/FP (140), amb armadura de feltre de
polièster no teixit de 140 g/m², de superfície no protegida, totalment adherides amb bufador,
sense coincidir les seves juntes; CAPA SEPARADORA SOTA PROTECCIÓ: geotèxtil no teixit
compost per fibres de polièster unides per tiretes, amb un pes de 200 g/m²; CAPA DE
PROTECCIÓ: Paviment de rajoles de gres rústic 4/0/-/E (paviments per a trànsit per vianant
medi, tipus 4; sense requisits addicionals, tipus 0; exterior, tipus -/E), 20x20 cm col·locades
amb junt obert (separació entre 3 i 15 mm), en capa fina amb adhesiu de ciment normal, C1
sense cap característica addicional, color gris, sobre una capa de regularització de morter
armat de 4 cm d'espessor, rejuntat amb morter de juntes de ciment amb resistència elevada a
l'abrasió i absorció d'aigua reduïda, CG2, per junta oberta (entre 3 i 15 mm), amb la mateixa
tonalitat de les peces. Inclús p/p de creuetes de PVC, "fajeado" de juntes i punts singulars,
formació i segellat de juntes de paviment i perimetrals, i Neteja final.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 27,91 2,00 55,820Planta primera
1 27,91 2,00 55,820Planta segona

111,640 111,640

Total m2  ......: 111,640

Pressupost parcial nº 3 Impermeabilització de balcons
Nº Ud Descripció Amidament

Façana posterior Pàgina 4
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4.1.- Baranes

4.1.1 M Subministrament i col·locació de barana recta de façana de 100 cm d'alçària d'alumini lacat
carta RAL, sèrie Secural, "TECHNAL", formada per: bastidor compost de barana superior i
inferior de perfil rectangular de 49,9x15 mm i muntants de perfil rectangular de 40x20 mm amb
una separació de 100 cm entre ells; clavenda per reblert dels buits del bastidor compost de
barrots verticals d'alumini de perfil oval de 24x25,6 mm i passamans de perfil estàndard
rectangular de 52,5x17,5 mm. Espessor i qualitat del procés de lacat garantit pelsegell
QUALICOAT. Inclús p/p de potes d'agafament i fixació del passamans metàl·lic mitjançant
cargolat en formigó amb tacs d'expansió, cargols d'acer i pasta química (inclosa en aquest
preu). El·laboració en taller i ajustament final a obra.
Execució:
- CTE. DB HS Salubridad
- NTE-FDB. Fachadas. Defensas: Barandillas.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 27,86 27,860Planta primera
2 2,00 4,000
1 27,86 27,860Planta segona
2 2,00 4,000

63,720 63,720

Total m  ......: 63,720

4.1.2 Ml Subminitrament i col·locació de separadors de balcons d'al·lumini lacat de color blanc amb
vidre 4+4 translucid, ancorat als pilars i baranes i recolçat sobre el paviment del balcó.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
3 2,00 6,000Planta Baja
3 2,00 6,000Planta Primera

12,000 12,000

Total ml  ......: 12,000
4.2.- Tancaments d'al·lumini

4.2.1 Ut Subministrament i muntatge de fusteria d'alumini lacat color blanc pel tancament del balcó
sencer d'un habitatge, amb 60 micres d'espessor mínim de pel·lícula seca, en finestra
corredissa de dues fulles de superfície 2 m² < s <= 4 m², perfileria sense guia de persiana i
certificat de conformitat marca de qualitat QUALICOAT, gamma mitja; composta per perfils
extrusionats formant cèrcols i fulles de 1,5 mm d'espessor mínima en perfils estructurals,
ferraments de penjar i obertura, junts d'envidrament de EPDM, cargols d'acer inoxidable,
elements de estanqueitat, accessoris i utillatges de mecanitzat homologats. Inclús p/p de
garres de fixació, segellat perimetral de junts per mitjans d'un cordó de silicona neutra i
ajustament final en obra. Elaborada en taller, amb classificació a la permeabilitat a l'aire
segons UNE-EN 12207, a l'estanqueitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i a la resistència a la
càrrega del vent segons UNE-EN 12210. Totalment muntada.
Totes les fusteries tindran doble envidrament estàndard, conjunt format per vidre exterior Float
incolor de 8 mm, cambra d'aire deshidratada amb perfil separador d'alumini i doble segellat
perimetral, de 10 mm, i vidre interior Float incolor de 6 mm d'espessor, fixada sobre fusteria
amb sola, mitjançant falques de recolzament perimetrals i laterals, segellat en fred amb
silicona sintètica incolora, compatible amb el material suport. Inclús talls del vidre i col·locació
de ribets.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Apartament 4
1 1,000Apartament 10
1 1,000Apartament 1

3,000 3,000

Total Ut  ......: 3,000

Pressupost parcial nº 4 Fusteries
Nº Ud Descripció Amidament

Façana posterior Pàgina 5

4.2.2 Ut Subministrament i muntatge de fusteria d'alumini lacat color blanc per el tancament de la
meitat d'un balcó d'un habitatge, amb 60 micres d'espessor mínim de película seca, en finestra
corredissa de dues fulles de superfície 2 m² < s <= 4 m², perfileria sense guia de persiana i
certificat de conformitat marca de qualitat QUALICOAT, gamma mitja; composta per perfils
extrusionats formant cèrcols i fulles de 1,5 mm d'espessor mínima en perfils estructurals,
ferraments de penjar i obertura, junts d'envidrament de EPDM, cargols d'acer inoxidable,
elements de estanqueitat, accessoris i utillatges de mecanitzat homologats. Inclús p/p de
garres de fixació, segellat perimetral de junts per mitjans d'un cordó de silicona neutra i
ajustament final en obra. Elaborada en taller, amb classificació a la permeabilitat a l'aire
segons UNE-EN 12207, a l'estanqueitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i a la resistència a la
càrrega del vent segons UNE-EN 12210. Totalment muntada.
Totes les fusteries tindran doble envidrament estàndard, conjunt format per vidre exterior Float
incolor de 8 mm, cambra d'aire deshidratada amb perfil separador d'alumini i doble segellat
perimetral, de 10 mm, i vidre interior Float incolor de 6 mm d'espessor, fixada sobre fusteria
amb sola, mitjançant falques de recolzament perimetrals i laterals, segellat en fred amb
silicona sintètica incolora, compatible amb el material suport. Fins i tot talls del vidre i
col·locació de ribets.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Apartament 11

1,000 1,000

Total Ut  ......: 1,000

Pressupost parcial nº 4 Fusteries
Nº Ud Descripció Amidament

Façana posterior Pàgina 6
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5.1 M2 Repicat de revestiment del sostre del local al passadís perimentral de l'edifici, per mitjans
manuals sense fer malbé les peces ceràmiques del sostre que formen l'estructura del mateix.
Inclou retirada de runes, neteja, transport i gestió del residu.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 7,41 3,49 25,861Apartament 9

25,861 25,861

Total m2  ......: 25,861

5.2 Ml Reparació de bigues ceràmiques esquerdades, repicat de l'esquerda amb mitjans manuals fins
a veure l'armadura oxidada, neteja d'armarures amb raspall de pues d'acer, aplicació de dos
mans de passivador tipus Weber FR o similar, aplicat segons indicacions del fabricant,
recomposició del formigó amb Weber.tec hormirep o similar aplicat segons les indicacions del
fabricant.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
13 3,45 44,850Apartament 9

44,850 44,850

Total ml  ......: 44,850

5.3 M² Formació de revestiment continu interior de guix, a bona vista, sobre parament horitzontal, a 3
m d'alçada, de 15 mm de gruix, format per una primera capa de guarnit amb pasta de guix de
construcció B1, aplicat sobre els paraments a revestir i una segona capa d'arrebossat amb
pasta de guix d'aplicació en capa fina C6, que constitueix la finalització o rematada, amb
mestres solament en les cantonades, racons, guarniment de buits i mestres intermèdies per
que la separació entre elles no sigui superior a 3 m. Inclús p/p de formació d'arestes i racons,
formació d'arestes i racons, col·lcació de malla de fibra de vidre antiàlcalis per a reforç de
trobades entre materials diferents a un 10% de la superfície del parament i muntatge,
desmuntatge i retirada de bastides.
Execució: NTE-RPG. Revestimientos de paramentos: Guarnecidos y enlucidos.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 7,41 3,49 25,861Apartament 9

25,861 25,861

Total m²  ......: 25,861

5.4 M² Formació de la capa de pintura plàstica amb textura llisa, color blanc, acabat mat, sobre
paraments horizontals i verticals interiors de guix o escaiola, mitjançant l'aplicació d'una mà
de fons d'emulsió acrílica aquosa com fixador de superfície i dues mans d'acabat amb pintura
plàstica en dispersió aquós tipus II segons UNE 48243 (rendiment: 0,125 l/m² cada mà). Fins i
tot p/p de preparació del suport mitjançant neteja.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 7,41 3,49 25,861Apartament 9

25,861 25,861

Total m²  ......: 25,861

Pressupost parcial nº 5 Reparacions d'estructures
Nº Ud Descripció Amidament

Façana posterior Pàgina 7

6.1 M2 Transport, muntatge, desmuntatge lloguer i manteniment de bastida tubular segons normativa
vigent. Inclou la redacció del pla de muntatge de la mateixa segons RD 1215/1997
RD 2177/2004
Libro II del Convenio de la construción 2007-2011.

Total m2  ......: 300,000

Pressupost parcial nº 6 Mitjans auxiliars
Nº Ud Descripció Amidament

Façana posterior Pàgina 8
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7.1 Pa Partida alçada de mitjans de seguretat i salut necessaris per fer l'obra.

Total PA  ......: 1,000

Pressupost parcial nº 7 Seguretat i salut
Nº Ud Descripció Amidament

Façana posterior Pàgina 9

Fase III Coberta
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1.1 M2 Desmuntatge de formació de coberta plana, fins a deixar la base resistent neta (paviments,
minvells, impermeabilitzacions, formació de pendents). Fins i tot mitjans auxiliars, neteja,
retirada de runes, transport, gestió i abocament. Inclou la protecció de la coberta en cas de
pluges fins a la col·locació de la nova impermeabilització.

Uts. Sup. Amplada Alçada Parcial Subtotal
246,79 246,790Sostre Planta Tercera
226,55 226,550Terrassa Planta Tercera

473,340 473,340

Total m2  ......: 473,340

1.2 Ml Extracció de cobremurs actuals ceràmics i de pedra artificial dels murets de coberta i dels
pilars de la terrassa comunitària. Fins i tot mitjans auxiliars, neteja, retirada de runes,
transport, gestió i abocament. Criteri d'amidament: longitut de paret de 15cm, els pilars i
pilastres es comptaran com dues parets de 15cm juntes.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
6 1,26 7,560Cubremurs patis sostre

Planta Tercera
6 0,72 4,320
3 1,26 3,780Cobremurs terrassa

planta tercera
6 0,55 3,300
1 5,13 5,130Lateral dreta
1 5,13 5,130Lateral esquerra

22 0,30 6,600Pilars
35,820 35,820

Total ml  ......: 35,820

1.3 Pa Desmuntatge d'elements exteriors tipus estenedors, perfils per sostenir focus, focus,
proteccions de pilastres, ràfecs de plaques ondulades en sortides de coberta. Fins i tot mitjans
auxiliars, neteja, retirada de runes, transport, gestió i abocament.

Total PA  ......: 1,000

1.4 Ut Extracció de portes de sortida a terrassa plana transitable comunitària. Fins i tot mitjans
auxiliars, neteja, retirada de runes, transport, gestió i abocament.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
4 4,000Terrassa comunitaria

4,000 4,000

Total Ut  ......: 4,000

1.5 Ut Extracció de les claraboies actuals del patis interiors, remats i estructura metàl·lica traient la
part encastada dels paraments. Fins i tot mitjans auxiliars, neteja, retirada de runes, transport,
gestió i abocament.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
3 3,000Sostre Planta Tercera
3 3,000Terrassa comunitaria

6,000 6,000

Total Ut  ......: 6,000

1.6 M2 Repicat de revestiments en paraments verticals, ampits de coberta i ràfecs, fins arribar a la
base. Fins i tot mitjans auxiliars, neteja, retirada de runes, transport, gestió i abocament.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 28,00 2,60 72,800Façana àtic
1 0,30 2,60 0,780
6 0,55 2,60 8,580Patis
1 28,00 0,35 9,800Ràfec
1 28,00 0,15 4,200
2 5,45 0,15 1,635Ampits coberta

97,795 97,795

Total m2  ......: 97,795

Pressupost parcial nº 1 Demolicions
Nº Ud Descripció Amidament

Coberta no transitable Pàgina 1

2.1 M² Formació de coberta plana transitable, no ventilada, amb soldadura fixa, tipus convencional,
pendent del 1% al 5%, per a trànsit peatonal privat, composta dels següents elements:
BARRERA DE VAPOR: làmina bituminosa d'oxiasfalt, LO-30/PE (95), amb armadura de film de
polietilè de 95 g/m², de superfície no protegida Col·locada amb imprimació asfàltica, tipus EA;
;AÏLLAMENT TÈRMIC: plafó rígid de poliestirè extruït, de superfície llisa i mecanitzat lateral de
mitja mossa, de 50 mm d'espessor, resistència tèrmica 1,5 (m²K)/W, conductivitat tèrmica 0,034
W/(mK); FORMACIÓ DE PENDENTS: Capa de 10 cm d'espessor mitjà a base de formigó
cel·lular de ciment escumat, a base de ciment CEM II/A-P 32,5 R i additiu airejant, resistència a
compressió major o igual a 0,2 MPa, acabat amb capa de morter de ciment M-5 de 2 cm
d'espessor, arremolinada i neta i quina dossificació de ciment sigui major de 250 kg/m³ armat
amb malla electrosoldada de M20x20cm diàmetre del 5; CAPA SEPARADORA SOTA
IMPERMEABILITZACIÓ: geotèxtil no teixit compost per fibres de polièster unides per tiretes,
amb un pes de 150 g/m²; IMPERMEABILITZACIÓ: tipus bicapa, no adherida, formada per una
làmina de betum modificat amb elastòmer SBS, LBM(SBS)-30/FV (50), amb armadura de feltre
de fibra de vidre de 50 g/m², de superfície no protegida i una làmina de betum modificat amb
elastòmer SBS, LBM(SBS)-30/FP (140), amb armadura de feltre de polièster no teixit de 140
g/m², de superfície no protegida; CAPA SEPARADORA SOTA PROTECCIÓ: geotèxtil no teixit
compost per fibres de polièster unides per tiretes, amb un pes de 200 g/m²; CAPA DE
PROTECCIÓ: Paviment de rajoles de gres rústic 4/0/-/E (paviments per a trànsit per vianant
mitjà, tipus 4; sense requisits addicionals, tipus 0; exterior, tipus -/E), 20x20 cm col·locades
amb junt obert (separació entre 3 i 15 mm), en capa fina amb adhesiu de ciment normal, C1
sense cap característica addicional, color gris, sobre una capa de regularització de morter de 4
cm d'espessor, rejuntat amb morter de juntes de ciment amb resistència elevada a l'abrasió i
absorció d'aigua reduïda, CG2, per junta oberta (entre 3 i 15 mm), amb la mateixa tonalitat de
les peces. Inclús p/p de creuetes de PVC, "fajeado" de juntes i punts singulars, formació i
segellat de juntes de paviment i perimetrals, i neteja final. Fins i tot peces perimetrals amb
doble goteró als extrems dels voladius.
Condicions prèvies del suport: Abans d'iniciar-se les activitats corresponents al procés
d'execució, es realitzaran les següents comprovacions: Es comprovarà que la superfície de la
base resistent és uniforme i plana, està neta i manca de restes d'obra. S'haurà resolt amb
anterioritat la seva trobada amb el pas d'instal·lacions i amb els buits de ventilació i de sortida
de fums.
Inclou: Neteja del supradós del sostre. Replanteig i traçat de careners, aiguafons i juntes.
Formació de pendents mitjançant vorada de careners, aiguafons i juntes amb mestres de maó
foradat ceràmic. Abocada i reglejat del formigó cel·lular fins arribar el nivell de coronació de
les mestres. Abocat, estesa i reglejat de la capa de morter de regularització. Col. locació de la
barrera de vapor. Revisió de la superfície del parament base en el que es realitza la fixació de
l'aïllament d'acord amb les exigències de la tècnica a emprar. Tall, ajustament i fixació de
l'aïllament. Col·locació de la capa separadora sota impermeabilització. Neteja i preparació de la
superfície en la què ha d'aplicar-se la membrana. Col·locació de la impermeabilització.
Col·locació de la capa separadora sota protecció. Abocat, estès i reglejat de la capa de morter
de regularització. Replantejament del paviment i faixat de juntes i punts singulars. Col·locació
de les rajoles. Segellat de juntes de paviment i perimètriques. Rejuntat del paviment. Formació
de mimbells i detalls marcats a la documentació gràfica.
Condicions d'acabament: Enumeració de les condicions que ha de quedar la unitat d'obra per
a poder prosseguir l'execució de la resta d'unitats: Seran bàsiques les condicions de
estanqueitat i lliure dilatació.
Condicions prèvies del suport: Abans d'iniciar-se les activitats corresponents al procés
d'execució, es realitzaran les següents comprovacions: Es protegirà la coberta de qualsevol
acció mecànica no prevista en el càlcul, fins que es procedeixi a l'execució de la seva capa de
protecció, no rebent-se cap element que pugui perforar la impermeabilización.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte, des de les cares interiors dels ampits o plastrons
perimetrals que la limiten.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
246,79 246,790Sostre Planta Tercera
226,55 226,550Terrassa Planta Tercera

473,340 473,340

Total m²  ......: 473,340

Pressupost parcial nº 2 Cobertes
Nº Ud Descripció Amidament

Coberta no transitable Pàgina 2
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2.2 Ut Formació de llanternó a un aigua en cobertes, amb perfileria autoportant d'alumini lacat per
una dimensió de llum màxima menor de 3 m revestit amb plaques alveolars de policarbonat
cel·lular incolora i 16 mm de gruix. Fins i tot perfileria estructural d'alumini lacat, cargols i
elements d'acabament i peces d'ancoratge per formació de l'element portant, talls de planxa,
perfileria universal amb gomes de neoprè per tancaments, cargols d'acer inoxidable i peces
especials per la col·locació de les plaques. Totalment terminat en condicions d'estanqueïtat.
Inclou: Muntatge de l'element portant. Muntatge de l'estructura de perfileria d'alumini.
Col·locació i fixació de les plaques. Resolució del perímetre interior i exterior del conjunt.
Segellat elàstic de junts.
Condicions d'acabament: Enumeració de les condicions que ha de quedar la unitat d'obra per
a poder prosseguir l'execució de la resta d'unitats: El llanternó serà estanc a l'aigua i tindrà
resistència a l'acció destructiva dels agents atmosfèrics.

Total Ut  ......: 6,000

Pressupost parcial nº 2 Cobertes
Nº Ud Descripció Amidament

Coberta no transitable Pàgina 3

3.1 Pa Reordenació d'instal·lació de comptador de gas de local comercial destinat a perruquería, al
pati interior, agafant al consum desde la instal·lació que baixa pel pati. Inclou extracció del
muntant que passa per la coberta i totes les obres necessàries per arribar amb el conducte de
gas fins a la caldera del local.

Total PA  ......: 1,000

3.2 Ut Recol·locació de la bifurcació dels muntants de gas general en l'entrada superior dels patis
interiors per tal que no atravessi la claraboia del pati.

Total Ut  ......: 3,000

3.3 Pa Reordenació dels cables de les intal·lacions d'antenes que es troben mal ancorats. Fins i tot
sistema de canalizació desde les antenes als patis i extracció d'elements sense utilitat.

Total PA  ......: 1,000

3.4 Pa Substitució dels recolzaments dels muntants d'aigua per uns de plàstic i de les peces
metàl·liques de subjecció oxidades.

Total PA  ......: 1,000

3.5 Ut Retirada d'aparells d'aire condicionat de coberta, protecció dels mateixos i recol·locació. Fins i
tot l'extracció del gas i la recàrrega.

Total Ut  ......: 4,000

3.6 Ut Reubicació aparells aire condicionat de local comercial (perruqueria) i dels apartaments que
tenen els aparells a la mitgera dreta. Inclou la descàrrega del gas, reubicació de les
conduccions per l'interior del local, pujada pels patis interiors, protecció de màquines,
recol·locació de màquines. En cas que el frigorista informi que s'han de col·locar noves
màquines, el preu d'aquestes estarà inclòs a la partida.

Total Ut  ......: 4,000

3.7 Pa Conductes d'evacuació d'aigua de condensació dels aparells externs d'aire condicionat en
coberta, connectat amb les baixants dels patis del sostre planta tercera. El tub serà de PVC y
de diàmetre suficient per evacuar l'aigua.

Total PA  ......: 1,000

3.8 Pa Substitució dels recolzaments dels muntants de gas per uns de plàstic i de les peces
metàl·liques de subjecció oxidades.

Total PA  ......: 1,000

Pressupost parcial nº 3 Instal·lacions
Nº Ud Descripció Amidament

Coberta no transitable Pàgina 4
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4.1 Ut Repicar del revestiment de les quatre cares dels pilars de formigó, repicats de les parts
fissurades del formigó fins a deixar a la vista les armadures. Netejat de les armadures amb
raspall de pues d'acer fins eliminar la corrossió, passivació de les armadures amb Weber FR o
similar, aplicat segons indicacions del fabricant, recomposició del formigó amb Weber.tec
hormirep o similar aplicat segons les indicacions del fabricant. Revestiment del pilars amb
morter M-40 i pintat amb dues capes de pintura plàstica per exteriors.

Total Ut  ......: 11,000

4.2 Ut Reparació de biguetes de formigó en coberta, repicats de les parts fissurades del formigó fins
a deixar a la vista les armadures. Netejat de les armadures amb raspall de pues d'acer fins
eliminar la corrossió. Netejar de les armadures, passivació de les armadures amb Weber FR o
similar, aplicat segons indicacions del fabricant, recomposició del formigó amb Weber.tec
hormirep o similar aplicat segons les indicacions del fabricant. Pintat de les biguetes amb
dues capes de pintura plàstica per exteriors.

Total Ut  ......: 4,000

Pressupost parcial nº 4 Estructures
Nº Ud Descripció Amidament

Coberta no transitable Pàgina 5

5.1 M Formació de cavalló ceràmic per cobriment de murs, amb trencaaigües, rebuda amb morter de
ciment hidròfug M-10 creant un pendent suficient per a evacuar l'aigua. Fins i tot segellat entre
peces i unions amb els murs amb morter de juntes de ciment amb absorció d'aigua reduïda,
CG2W, per a juntes entre 3 i 15 mm.
Condicions prèvies del suport: Abans d'iniciar-se les activitats corresponents al procés
d'execució, es realitzaran les següents comprovacions: Es comprovarà que els paraments de
recolzament estan sanejats, nets i anivellats.
Inclou: Preparació de la superfície de recolzament. Replanteig de les peces. Col·locació amb
morter de les peces. Reblert de junts i neteja.
Condicions d'acabament: Enumeració de les condicions que ha de quedar la unitat d'obra per
a poder prosseguir l'execució de la resta d'unitats: La pendent serà la adecuada. Tindrà
adherència, planeitat i bon aspecte. El segellat de juntes serà estanc a l'aigua.
Condicions prèvies del suport: Abans d'iniciar-se les activitats corresponents al procés
d'execució, es realitzaran les següents comprovacions: Es protegirà l'element davant de
pluges, gelades i cops. Es protegirà fins a la finalització de les obres davant d'accions
mecàniques no previstes en el càlcul.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada a eixos, segons documentació gràfica de
Projecte (els pilars es comptaran com dues parets de 15cm).

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
6 1,26 7,560Cubremurs patis sostre

Planta Tercera
6 0,72 4,320
3 1,26 3,780Cobremurs terrassa

planta tercera
6 0,55 3,300
1 5,13 5,130Lateral dreta
1 5,13 5,130Lateral esquerra

22 0,30 6,600Pilars
35,820 35,820

Total m  ......: 35,820

5.2 Ut Subministrament i muntatge de fusteria d'alumini, lacat color blanc, amb 60 micres de gruix
mínim de pel·lícula seca, per conformat de porta amb lamel·les fixes (veure detalls gràfics),
practicable d'obertura cap a l'exterior, sèrie alta, formada per una fulla, i amb bastiment de
base. Gruix i qualitat del procés de lacat garantit pel segell QUALICOAT. Composta per perfils
extrusionats formant marcs i fulles de 1,5 mm d'espessor mínim en perfils estructurals.
Accessoris, ferraments de penjar i obertura, juntes d'envidrament de EPDM, cargolaria d'acer
inoxidable, elements d'estanqueitat accessoris i utillatges de mecanitzat homologats. Inclús
p/p d'urpes de fixació segellat perimetral de juntes mitjançant un cordó de silicona neutra i
ajust final en obra. Totalment muntada. Pany i claus (una copia per habitatge).
Inclou: Col·locació del premarc. Marcat dels punts de fixació. Col·locació de la fusteria.
Segellat de juntes perimetrals. Ajust final de la fulla.
Condicions d'acabament: Enumeració de les condicions que ha de quedar la unitat d'obra per
a poder prosseguir l'execució de la resta d'unitats: L'unió de la fusteria amb la fàbrica serà
sàlida. La fusteria quedarà totalment estanca.
Condicions prèvies del suport: Abans d'iniciar-se les activitats corresponents al procés
d'execució, es realitzaran les següents comprovacions: Es protegirà enfront de cops i
esquitxades.
Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada, segons documentació gràfica de Projecte.

Total Ut  ......: 4,000

5.3 M² Formació en façanes de revestiment continu de 15 mm d'espessor, impermeable a l'aigua de
pluja, amb morter monocapa Weber.pral Terra "WEBER CEMARKSA", acabat llis, color blanc,
amb col·locació de malla de fibra de vidre antiàlcalis en el centre de l'espessor del morter, per
a armar-lo i reforçar-lo. Aplicat mecànicament sobre una superfície de maó ceràmic. Fins i tot
p/p de preparació de la superfície suport, formació de juntes, racons, mestres, arestes, duelles,
brancals, llindes, acabaments en les trobades amb paraments, revestiments o altres elements
rebuts a la seva superfície.
Inclou: Diagnòstic i preparació de la superfície de suport. Especejament dels panys de treball.
Arestat i realització de juntes. Preparació del morter monocapa. Aplicació del morter
monocapa. Reglejat i allisat del revestiment. Acabat superficial. Repassos i neteja final.
Condicions d'acabament: Enumeració de les condicions que ha de quedar la unitat d'obra per
a poder prosseguir l'execució de la resta d'unitats: Serà impermeable a l'aigua i permeable al
vapor. Tindrà una perfecta adherència al suport i bon aspecte.
Condicions prèvies del suport: Abans d'iniciar-se les activitats corresponents al procés
d'execució, es realitzaran les següents comprovacions: Es protegirà el revestiment acabat
d'executar.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, deduint els buits de superfície major de 3 m² i incloent el desenvolupament de les
duelles.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Pressupost parcial nº 5 Revestiments
Nº Ud Descripció Amidament

Coberta no transitable Pàgina 6
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1 28,00 2,60 72,800Façana àtic
1 0,30 2,60 0,780
6 0,55 2,60 8,580Patis
1 28,00 0,35 9,800Ràfec
1 28,00 0,15 4,200
2 5,45 0,15 1,635Ampits coberta

97,795 97,795

Total m²  ......: 97,795

Pressupost parcial nº 5 Revestiments
Nº Ud Descripció Amidament

Coberta no transitable Pàgina 7

6.1.- Sistemes de protecció col·lectiva
6.1.1.- Contra abocaments

6.1.1.1 M Subministrament, muntatge i desmuntatge de baixant metàl·lic de runes de 40 cm de diàmetre
(amortitzable en 5 usos). Fins i tot embocadura d'abocament, puntales de acodalament,
elements de subjecció i accessoris.
Inclou: Muntatge, instal·lació i comprovació. Desmuntatge posterior.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.

Total m  ......: 8,000
6.2.- Formació
6.2.1.- Reunions

6.2.1.1 Ut Hora de xerrada per a formació de Seguretat i Salut en el Treball, realitzada per Tècnic
qualificat que pertany a una empresa assessora en Seguretat i Prevenció de Riscos. Fins i tot
p/p de pèrdua d'hores de treball per part dels treballadors assistents a la xerrada. Treballs amb
risc especial de caiguda a diferent alçada, mesures de protecció, responsabilitats i
obligacions.
Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.

Total Ut  ......: 1,000
6.3.- Equips de protecció individual
6.3.1.- Contra caigudes d'alçada

6.3.1.1 Ut Subministrament d'equip d'arnès simple de seguretat anticaigudes amb un element
d'amarratge incorporat consistent en una retràctil amb mosquetó en l'extrem, en bossa de
transport (amortitzable en 4 usos), segons R.D. 773/97. Homologat i marcat amb certificat CE.
Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.

Total Ut  ......: 5,000

6.3.1.2 M Subministrament, muntatge i desmuntatge de línia de vida definitiva col·locada a la coberta,
emb marcatge CE i amortidor d'impactes a l'extrem.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.

Total m  ......: 29,000

Pressupost parcial nº 6 Seguretat i salut
Nº Ud Descripció Amidament

Coberta no transitable Pàgina 8
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Fase IV Façana principal

1.1 Ut Extracció de tendalls per mitjans manuals, protecció dels mateixos amb plàstics i conservació
fins que es tornin a col·locar (preu de re-col·locació inclós). Inclou la repocició de la lona i dels
materials necessaris per el seu correcte funcionament i muntatge.

Total Ut  ......: 1,000

1.2 Ml Enderroc de rètol comercial dels locals de la planta primera. Fins i tot protecció dels
metracrilats dels locals que vulguin tornar a posar-los de nou.

Total ml  ......: 28,000

1.3 Ut Enderroc de tancaments d'alumini exteriors de balco d'un habitatge (sup. aprox. 30m2). Inclou,
desmuntatge, recollida de runes, neteja, transport i gestió del residu.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Apartament 5
1 1,000Apartament 6
1 1,000Apartament 13
1 1,000Apartament 15

4,000 4,000

Total Ut  ......: 4,000

1.4 Ml Enderroc de barana perimetral d'acer en balcons. Fins i tot separadors de balcons, extracció
de les parts encastades, recollida dels residus, neteja, transport i gestió de residus.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 4,81 9,620Barana passadís entrada

als locals planta primera
2 3,50 7,000
2 3,00 6,000
2 19,60 39,200

1,2 5,08 6,096Escales exteriors
1,2 4,37 5,244
1,2 1,40 1,680
1,2 3,50 4,200
1,2 5,08 6,096
1,2 4,37 5,244
1,2 1,40 1,680
1,2 3,50 4,200

1 2,80 2,800Passadís dret 
2 2,00 4,000Balcó planta segona
1 28,00 28,000
2 2,00 4,000Balcó planta tercera
1 28,00 28,000

163,060 163,060

Total ml  ......: 163,060

1.5 Ml Enderroc de ràfec de placa ondulada. Fins i tot extracció de les parts encastades, recollida
dels residus, neteja, transport i gestió de residus.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Apartament 16

1,000 1,000

Total ml  ......: 1,000

1.6 Pa Extracció d'elements d'instal·lacions (tubs, llums, etc). Fins i tot protecció des elements i
recol·locació.

Total Pa  ......: 1,000

1.7 Pa Enderroc de porxo de perfils d'alumini a l'entrada principal del local comercial. Fins i tot
extracció de les partes encastades, recollida dels residus, neteja, transporte i gestió de
residus.

Total Pa  ......: 1,000

1.8 Ml Enderroc de pedra artificial al cantell del forjat mitjançant mitjans manuals. Fins i tot extracció
de les parts encastades, recollida dels residus, neteja, transport i gestió de residus.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 19,50 19,500Sostre planta primera
2 2,00 4,000
2 2,00 4,000Balcó planta segona
1 28,00 28,000

(Continua...)

Pressupost parcial nº 1 Demolicions
Nº Ud Descripció Amidament

Façana principal Pàgina 1
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1.8 Ml Enderroc de pedra artificial al cantell del forjat. (Continuació...)
2 2,00 4,000Balcó planta tercera
1 28,00 28,000

87,500 87,500

Total ml  ......: 87,500

1.9 M2 Enderroc de paviment i impermeabilització de coberta sobre passadís perimetral del local de la
planta soterrani. Inclou neteja, recollida d'enderrocs, transport i gestió dels residus. Inclou la
protecció de la coberta en cas de pluges fins a la col·locació de la nova impermeabilització.

Uts. Llargada Amplada Sup. Parcial Subtotal
70,86 70,860Balcó planta primera

1 28,00 2,00 56,000Balcó planta segona
1 28,00 2,00 56,000Balcó Planta tercera

182,860 182,860

Total m2  ......: 182,860

1.10 M2 Repicat de revestiment del sostre dels balcons, per mitjans manuals sense fer malbé les peces
ceràmiques del sostre que formen l'estructura del mateix. Inclou retirada de runes, neteja,
transport i gestió del residu.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
70,86 70,860Balcó planta primera

1 28,00 2,00 56,000Balcó planta segona
1 28,00 2,00 56,000Balcó Planta tercera

182,860 182,860

Total m2  ......: 182,860

1.11 Ut Enderroc de llosa de pedra artificial per a la formació d'escales i replans de l'escala exterior
d'entrada al passadís dels locals comercials. Inclou retirada de runes, neteja, transport i gestió
del residu.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
21 21,000Escala dreta
20 20,000Escala esquerra

41,000 41,000

Total Ut  ......: 41,000

1.12 M2 Repicat de revestiment de morter als pilars i jàsseres del pòrtic de la façana fins arribar a les
fusteries metàl·liques fins a deixar la base neta. Inclou recollida de reidus, neteja, transport i
gestió del residus.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
27 0,30 2,60 21,060Pilars
27 0,25 2,60 17,550
27 0,25 2,60 17,550
6 3,00 0,30 5,400Jàsseres
6 3,00 0,25 4,500
6 4,00 0,30 7,200
6 4,00 0,25 6,000
6 3,80 0,30 6,840
6 3,80 0,25 5,700
6 2,00 0,30 3,600
6 2,00 0,25 3,000

98,400 98,400

Total m2  ......: 98,400

Pressupost parcial nº 1 Demolicions
Nº Ud Descripció Amidament

Façana principal Pàgina 2

2.1 Ml Reparació de bigues ceràmiques esquerdades, repicat de l'esquerda amb mitjans manuals fins
a veure l'armadura oxidada, neteja d'armadures amb raspall de pues d'acer, aplicació de dues
mans de passivador tipus Weber FR o similar, aplicat segons indicacions del fabricant,
recomposició del formigó amb Weber.tec hormirep o similar aplicat segons les indicacions del
fabricant.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
47 2,00 94,000Balcó planta segona
47 2,00 94,000Balcó planta tercera

188,000 188,000

Total ml  ......: 188,000

2.2 Ml Reparació de les fissures existents al cèrcol perimetral mitjançant el repicat de les mateixes
fins deixar a la vista les armadures oxidades, neteja d'armadures amb raspall de pues d'acer,
aplicació de dues mans de passivador tipus Weber FR o similar, aplicat segons indicacions del
fabricant, recomposició del formigó amb Weber.tec hormirep o similar aplicat segons les
indicacions del fabricant.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 2,00 4,000Balcó planta tercera
1 28,00 28,000
2 2,00 4,000Balcó planta segona
1 28,00 28,000
1 19,51 19,510Balcó planta primera
2 2,00 4,000

87,510 87,510

Total ml  ......: 87,510

2.3 M² Formació en façanes de revestiment continu de 15 mm d'espessor de la llosa (cm),
impermeable a l'aigua de pluja, amb morter monocapa Weber.pral Terra "WEBER CEMARKSA",
acabat llis, color blanc, compost de calç, ciment blanc, àrids de granulometria compensada,
additius orgànics i inorgànics i pigments minerals, amb col·locació de malla de fibra de vidre
antiàlcalis en el centre de l'espessor del morter, per a armar-lo i reforçar-lo. Aplicat
mecànicament sobre una superfície de maó ceràmic. Inclús p/p de preparació de la superfície
suport, formació de juntes, racons, mestres, arestes, duelles, brancals, llindes, acabaments en
les trobades amb paraments, revestiments o altres elements rebuts a la seva superfície.
Execució: CTE. DB HS Salubridad.
Inclou: Diagnòstic i preparació de la superfície de suport. Especejament dels panys de treball.
Arestat i realització de juntes. Preparació del morter monocapa. Aplicació del morter
monocapa. Reglejat i allisat del revestiment. Acabat superficial. Repassos i neteja final.
Condicions d'acabament: Enumeració de les condicions que ha de quedar la unitat d'obra per
poder prosseguir l'execució de la resta d'unitats: Serà impermeable l'aigua i permeable al
vapor. Tindrà una perfecta adherència al suport i bon aspecte.
Condicions prèvies del suport: Abans d'iniciar-se les activitats corresponents al procés
d'execució, es realitzaran les següents comprovacions: Es protegirà el revestiment recién
executat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, deduint els buits de superfície major de 3 m² i incloent el desenvolupament de les
duelles.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
27 0,30 2,60 21,060Pilars
27 0,25 2,60 17,550
27 0,25 2,60 17,550
6 3,00 0,30 5,400Jàsseres
6 3,00 0,25 4,500
6 4,00 0,30 7,200
6 4,00 0,25 6,000
6 3,80 0,30 6,840
6 3,80 0,25 5,700
6 2,00 0,30 3,600
6 2,00 0,25 3,000
1 28,00 2,00 56,000Sostre balcó planta

primera
1 28,00 2,00 56,000Sostre balcó planta

segona
210,400 210,400

Total m²  ......: 210,400

Pressupost parcial nº 2 Reparació de forjats
Nº Ud Descripció Amidament

Façana principal Pàgina 3
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3.1 M2 Formació d'impermeabilització de balcons amb pendent del 1% al 5%, per a trànsit peatonal
privat, composta dels següents elements: FORMACIÓ DE PENDENTS: Capa de 4 cm
d'espessor medi a base de morter M5; IMPERMEABILITZACIÓ: tipus bicapa, adherida,
composta per una làmina de betum modificat amb elastòmer SBS, LBM(SBS)-30/FV (50), amb
armadura de feltre de fibra de vidre de 50 g/m², de superfície no protegida i una làmina de
betum modificat amb elastòmer SBS, LBM(SBS)-30/FP (140), amb armadura de feltre de
polièster no teixit de 140 g/m², de superfície no protegida, totalment adherides amb bufador,
sense coincidir les seves juntes; CAPA SEPARADORA SOTA PROTECCIÓ: geotèxtil no teixit
compost per fibres de polièster unides per tiretes, amb un pes de 200 g/m²; CAPA DE
PROTECCIÓ: Paviment de rajoles de gres rústic 4/0/-/E (paviments per a trànsit per vianant
medi, tipus 4; sense requisits addicionals, tipus 0; exterior, tipus -/E), 20x20 cm col·locades
amb junt obert (separació entre 3 i 15 mm), en capa fina amb adhesiu de ciment normal, C1
sense cap característica addicional, color gris, sobre una capa de regularització de morter
armat de 4 cm d'espessor, rejuntat amb morter de juntes de ciment amb resistència elevada a
l'abrassió i absorció d'aigua reduïda, CG2, per junta oberta (entre 3 i 15 mm), amb la mateixa
tonalitat de les peces. Fins i tot p/p de creuetes de PVC, "fajeado" de juntes i punts singulars,
formació i segellat de juntes de paviment i perimetrals, i neteja final.

Uts. Llargada Amplada Sup. Parcial Subtotal
70,86 70,860Balcó planta primera

1 28,00 2,00 56,000Balcó planta segona
1 28,00 2,00 56,000Balcó Planta tercera

182,860 182,860

Total m2  ......: 182,860

Pressupost parcial nº 3 Impermeabilització de balcons
Nº Ud Descripció Amidament

Façana principal Pàgina 4

4.1.- Baranes

4.1.1 M Subministrament i col·locació de barana recta de façana de 100 cm d'alçària d'alumini lacat
carta RAL, sèrie Secural, "TECHNAL", formada per: bastidor compost de barana superior i
inferior de perfil rectangular de 49,9x15 mm i muntants de perfil rectangular de 40x20 mm amb
una separació de 100 cm entre ells; clavenda per reblert dels buits del bastidor compost de
barrots verticals d'alumini de perfil oval de 24x25,6 mm i passamans de perfil estàndard
rectangular de 52,5x17,5 mm. Espessor i qualitat del procés de lacat garantit pel segell
QUALICOAT. Fins i tot p/p de potes d'agafament i fixació del passamans metàl·lic mitjançant
cargolat en formigó amb tacs d'expansió, cargols d'acer i pasta química (inclosa en aquest
preu). Elaboració en taller i ajustament final a obra.
Execució:
- CTE. DB HS Salubridad
- NTE-FDB. Fachadas. Defensas: Barandillas.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 4,81 9,620Barana passadís entrada

als locals planta primera
2 3,50 7,000
2 3,00 6,000
2 19,60 39,200

1,2 5,08 6,096Escales exteriors
1,2 4,37 5,244
1,2 1,40 1,680
1,2 3,50 4,200
1,2 5,08 6,096
1,2 4,37 5,244
1,2 1,40 1,680
1,2 3,50 4,200

2 2,00 4,000Balcó planta segona
1 28,00 28,000
2 2,00 4,000Balcó planta tercera
1 28,00 28,000
1 2,75 2,750Passadís dreta

163,010 163,010

Total m  ......: 163,010

4.1.2 Ml Subminitrament i col·locació de separadors de balcons d'alumini lacat de color blanc amb
vidre 4+4 translúcid, ancorat als pilars i baranes i recolzat sobre el paviment del balcó.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
3 2,00 6,000Planta Primera
3 2,00 6,000Planta Segunda

12,000 12,000

Total ml  ......: 12,000
4.2.- Tancaments d'al·lumini

4.2.1 Ut Subministrament i muntatge de fusteria d'alumini lacat color blanc pel tancament del balcó
sencer d'un habitatge, amb 60 micres d'espessor mínima de pel·lícula seca, en finestra
corredissa de dues fulles de superfície 2 m² < s <= 4 m², perfileria sense guia de persiana i
certificat de conformitat marca de qualitat QUALICOAT, gamma mitja; composta per perfils
extrusionats formant cèrcols i fulles de 1,5 mm d'espessor mínim en perfils estructurals,
ferraments de penjar i obertura, junts d'envidrament de EPDM, cargols d'acer inoxidable,
elements de estanqueitat, accessoris i utillatges de mecanitzat homologats. Fins i tot p/p de
garres de fixació, segellat perimetral de junts per mitjans d'un cordó de silicona neutra i
ajustament final en obra. Elaborada en taller, amb classificació a la permeabilitat a l'aire
segons UNE-EN 12207, a l'estanqueitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i a la resistència a la
càrrega del vent segons UNE-EN 12210. Totalment muntada.
Totes les fusteries tindran doble envidrament estàndard, conjunt format per vidre exterior Float
incolor de 8 mm, cambra d'aire deshidratada amb perfil separador d'alumini i doble segellat
perimetral, de 10 mm, i vidre interior Float incolor de 6 mm d'espessor, fixada sobre fusteria
amb sola, mitjançant falques de recolzament perimetrals i laterals, segellat en fred amb
silicona sintètica incolora, compatible amb el material suport. Fins i tot talls del vidre i
col·locació de ribets.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Apartament 5
1 1,000Apartament 6

2,000 2,000

Total Ut  ......: 2,000

Pressupost parcial nº 4 Fusteries
Nº Ud Descripció Amidament

Façana principal Pàgina 5
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4.2.2 Ut Subministrament i muntatge de fusteria d'alumini lacat color blanc per el tancament de la
meitat d'un balcó d'un habitatge, amb 60 micres d'espessor mínim de película seca, en finestra
corredissa de dues fulles de superfície 2 m² < s <= 4 m², perfileria sense guia de persiana i
certificat de conformitat marca de qualitat QUALICOAT, gamma mitja; composta per perfils
extrusionats formant cèrcols i fulles de 1,5 mm d'espessor mínim en perfils estructurals,
ferraments de penjar i obertura, junts d'envidrament de EPDM, cargols d'acer inoxidable,
elements de estanqueitat, accessoris i utillatges de mecanitzat homologats. Fins i tot p/p de
garres de fixació, segellat perimetral de junts per mitjans d'un cordó de silicona neutra i
ajustament final en obra. Elaborada en taller, amb classificació a la permeabilitat a l'aire
segons UNE-EN 12207, a l'estanqueitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i a la resistència a la
càrrega del vent segons UNE-EN 12210. Totalment muntada.
Totes les fusteries tindran doble envidrament estàndard, conjunt format per vidre exterior Float
incolor de 8 mm, cambra d'aire deshidratada amb perfil separador d'alumini i doble segellat
perimetral, de 10 mm, i vidre interior Float incolor de 6 mm d'espessor, fixada sobre fusteria
amb sola, mitjançant falques de recolzament perimetrals i laterals, segellat en fred amb
silicona sintètica incolora, compatible amb el material suport. Fins i tot talls del vidre i
col·locació de ribets.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Apartament 13
1 1,000Apartament 15

2,000 2,000

Total Ut  ......: 2,000

4.2.3 M² Subministrament i muntatge de cobertura inclinada, amb panell sandwitch amb aïllament
incorporat d'alumini lacat en color blanc, recolzades sobre qualsevol tipus de corretja
estructural. Inclús p/p de cavalcaments, recercat de buits, accessoris de fixació, aiguafons,
carener, acabaments laterals, juntes d'estanqueïtat, encontres especials amb paraments
verticals i elements de fixació.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 7,80 2,20 17,160Apartament 13
1 6,20 2,20 13,640Apartament 15

30,800 30,800

Total m²  ......: 30,800

Pressupost parcial nº 4 Fusteries
Nº Ud Descripció Amidament

Façana principal Pàgina 6

5.1 M2 Repicat de revestiment del soste del local al passadís perimentral de l'edifici, per mitjans
manuals sense fer malbé les peces ceràmiques del sostre que formen l'estructura del mateix.
Inclou retirada de runes, neteja, transport i gestió del residu.

Uts. Sup Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 2,73 2,730Apartament 7

2,730 2,730

Total m2  ......: 2,730

5.2 Ml Reparació de bigues ceràmiques esquerdades, repicat de l'esquerda amb mitjans manuals fins
a veure l'armadura oxidada, neteja d'armadures amb raspall de pues d'acer, aplicació de dues
mans de passivador tipus Weber FR o similar, aplicat segons indicacions del fabricant,
recomposició del formigó amb Weber.tec hormirep o similar aplicat segons les indicacions del
fabricant.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
4 1,76 7,040Apartament 7

7,040 7,040

Total ml  ......: 7,040

5.3 M² Formació de revestiment continu interior de guix, a bona vista, sobre parament horitzontal, a 3
m d'alçada, de 15 mm de gruix, format per una primera capa de guarnit amb pasta de guix de
construcció B1, aplicat sobre els paraments a revestir i una segona capa d'arrebossat amb
pasta de guix d'aplicació en capa fina C6, que constitueix la finalització o rematada, amb
mestres solament en les cantonades, racons, guarniment de buits i mestres intermitges per
que la separació entre elles no sigui superior a 3 m. Fins i tot p/p de formació d'arestes i
racons, formació d'arestes i racons, col·lcació de malla de fibra de vidre antiàlcalis per a reforç
de trobades entre materials diferents a un 10% de la superfície del parament i muntatge,
desmuntatge i retirada de bastides.
Execució: NTE-RPG. Revestimientos de paramentos: Guarnecidos y enlucidos.

Uts. Sup. Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 2,73 2,730Apartament 7

2,730 2,730

Total m²  ......: 2,730

5.4 M² Formació de capa de pintura plàstica amb textura llisa, color blanc, acabat mat, sobre
paraments horizontals i verticals interiors de guix o escaiola, mitjançant l'aplicació d'una mà
de fons d'emulsió acrílica aquosa com fixador de superfície i dues mans d'acabat amb pintura
plàstica en dispersió aquós tipus II segons UNE 48243 (rendiment: 0,125 l/m² cada mà). Fins i
tot p/p de preparació del suport mitjançant neteja.

Uts. Sup. Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 2,73 2,730Apartament 7

2,730 2,730

Total m²  ......: 2,730

Pressupost parcial nº 5 Reparacions d'estructures
Nº Ud Descripció Amidament

Façana principal Pàgina 7
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6.1 Ml Formació de capa d'esmalt sintètic en perfils metàl·lics, color blanc, acabat brillant, sobre
superfície d'acer laminat en estructures metàl·liques, mitjançant aplicació de dues mans
d'emprimació de mini de plom electrolític, com fixador de superfície i protector antioxidant,
amb un gruix mínim de 55 microns secs cada mà (rendiment: 0,139 l/m²) i dues mans d'acabat
amb esmalt sintètic a base de resines alquídiques, amb un gruix mínim de 40 microns secs
cada mà (rendiment: 0,091 l/m²). Inclús neteja i preparació de la superfície a pintar, mitjançant
mètodes manuals fins a deixar-la exempta de pintures, òxids, greixos, abans de començar
l'aplicació de la 1ª mà d'imprimació.
Execució: NTE-RPP. Revestimientos de paramentos: Pinturas.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
Escala dreta

1,2 3,05 3,660UPN
1,2 3,05 3,660
1,2 5,35 6,420
1,2 5,35 6,420

2 4,23 8,460
3 1,97 5,910
6 2,50 15,000Pilars

Escala esquerre
1,2 3,05 3,660UPN
1,2 3,05 3,660
1,2 5,35 6,420
1,2 5,35 6,420

2 4,23 8,460
3 1,97 5,910
6 2,50 15,000Pilars

99,060 99,060

Total ml  ......: 99,060

6.2 M Subministrament i col·locació d'esglaó prefabricat de formigó, d'amplada  36cm i 5cm de gruix.
Fins i tot ancoratges, muntatge mitjançant grua i estintolaments necessaris.
Muntatge: CTE. DB SU Seguridad de utilización.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
4 1,50 6,000Escala dreta

11 1,65 18,150
24,150 24,150

Total m  ......: 24,150

6.3 M Subministrament i col·locació d'esglaó prefabricat de formigó, segons documentació gràfica.
Fins i tot ancoratges, muntatge mitjançant grua i estintolaments necessaris.
Muntatge: CTE. DB SU Seguridad de utilización.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
4 1,45 5,800Escala esquerra

10 1,65 16,500
22,300 22,300

Total m  ......: 22,300

6.4 M Subministrament i col·locació de barana recta de façana de 100 cm d'alçària formada per:
bastidor compost de barana superior i inferior de pletina de perfil massís d'acer laminat en
calent de 50x6 mm i muntants de pletina de perfil massís d'acer laminat en calent de 50x6 mm
amb una separació de 120 cm entre ells; clavenda per reblert dels buits del bastidor compost
de barrots verticals de rodó de perfil massís d'acer laminat en calent de diàmetre 12 mm amb
una separació de 10 cm i passamans de pletina de perfil massís d'acer laminat en calent de
50x6 mm. Tots els elements metàl·lics amb tractament anticorrossió segons UNE-EN ISO 1461 i
imprimació SHOP-PRIMER a base de resina polivinil-butiral amb un espessor medi de
recobriment de 20 micró i acabat amb dues mans d'esmalt sintètic per exteriors. Fins i tot p/p
de potes d'agafament i fixació del passamans metàl·lic mitjançant soldadura en perfileria
existent d'acer laminat o cargolats als cantells del forjat. El·laboració en taller i ajustament final
a obra.
Execució:
- CTE. DB HS Salubridad
- NTE-FDB. Fachadas. Defensas: Barandillas.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 4,81 9,620Barana passadís entrada

als locals planta primera
2 3,50 7,000
2 3,00 6,000
2 19,60 39,200

(Continua...)

Pressupost parcial nº 6 Escales
Nº Ud Descripció Amidament

Façana principal Pàgina 8

6.4 M Barana recta de façana de 100 cm d'alçària formada per: bastidor compost de barana su… (Continuació...)
1,2 5,08 6,096Escales exteriors
1,2 4,37 5,244
1,2 1,40 1,680
1,2 3,50 4,200
1,2 5,08 6,096
1,2 4,37 5,244
1,2 1,40 1,680
1,2 3,50 4,200

96,260 96,260

Total m  ......: 96,260

6.5 Ml Repicat de paret de local comercial que hi ha sota l'escala fins trobar l'estructura metàl·lica de
l'escala per poder soldar els perfils de les baranes. Inclou recomposició del revestiment.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1,2 4,37 5,244Escala esquerra
1,2 4,37 5,244
1,2 3,05 3,660
1,2 1,40 1,680

15,828 15,828

Total ml  ......: 15,828

6.6 M2 Subministrament i col·locació de llosa prefabricat de formigó. Fins i tot ancoratges, muntatge
mitjançant grua i estintolaments necessaris.
Muntatge: CTE. DB SU Seguridad de utilización.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 4,23 2,00 8,460Escala dreta
1 1,50 1,65 2,475
1 1,45 2,00 2,900Escala esquerra
1 3,50 2,70 9,450
1 0,85 2,00 1,700

24,985 24,985

Total m2  ......: 24,985

Pressupost parcial nº 6 Escales
Nº Ud Descripció Amidament

Façana principal Pàgina 9
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7.1 M2 Transport, muntatge, desmuntatge lloguer i manteniment de bastida tubular segons normativa
vigent. Inclou la redacció del plà de muntatge de la mateixa segons RD 1215/1997
RD 2177/2004
Libro II del Convenio de la Construción 2007-2011.

Total m2  ......: 420,000

Pressupost parcial nº 7 Mitjans auxiliars
Nº Ud Descripció Amidament

Façana principal Pàgina 10

8.1 Pa Partida alçada de mitjans de seguretat i salut necessaris per fer l'obra.

Total PA  ......: 1,000

Pressupost parcial nº 8 Seguretat i salut
Nº Ud Descripció Amidament

Façana principal Pàgina 11
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Fase V Façana esquerra

1.1 M2 Repicat superficial de 5 cm de les peces d'obra vista amb problemes d'exfoliació. Fins i tot
mitjans auxiliars, neteja, retirada de runes, transport, gestió i abocament.

% Sup. Amplada Alçada Parcial Subtotal
20 98,13 19,626Obra vista exfoliada

19,626 19,626

Total m2  ......: 19,626

1.2 M2 Repicat de revestiments en paraments verticals, ampits de coberta i ràfecs, fins arribar a la
base. Fins i tot mitjans auxiliars, neteja, retirada de runes, transport, gestió i abocament.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,90 10,00 19,000Revestiments de morter
1 1,90 12,50 23,750
1 8,90 0,50 4,450Base del ràfec
1 8,90 0,20 1,780Cantells del ràfec
1 0,30 10,00 3,000Pilars extrems
1 0,30 12,50 3,750

55,730 55,730

Total m2  ......: 55,730

1.3 Ml Enderroc de pedra artificial al cantell del forjat mitjançants mitjans manuals. Fins i tot extracció
de les partes encastades, recollida dels residus, neteja, transporte i gestió de residus.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 8,90 8,900Cantell ràfec
2 0,45 0,900

9,800 9,800

Total ml  ......: 9,800

1.4 Ml Retirada d'escopidor ceràmic de fusteria exterior. Fins i tot mitjans auxiliars, neteja, retirada de
runes, transport, gestió i abocament.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 1,10 2,200Planta Baixa
2 1,10 2,200Planta Primera
1 1,10 1,100Planta Segona

5,500 5,500

Total ml  ......: 5,500

Pressupost parcial nº 1 Demolicions
Nº Ud Descripció Amidament

Rehabilitació de façana Pàgina 1
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2.1 M² Reparació d'obra vista amb peces ceràmiques cara vista, del mateix color que l'actual, acabat
llis, 29x14x1 cm, amb junt de 1 cm, renfonsada, rebuda amb col·locats amb morter d'alta
adherència. Fins i tot p/p d'aparells, mermes, trancades.

% Sup. Amplada Alçada Parcial Subtotal
20 98,13 19,626Peces exfoliades

19,626 19,626

Total m²  ......: 19,626

2.2 M2 Netejat d'obra vista amb aigua a pressió controlada. Inclou mitjans auxiliars i neteja final.
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 4,30 10,00 43,000Obra vista
1 4,41 12,50 55,125

98,125 98,125

Total m2  ......: 98,125

2.3 M2 Hidrofugat d'obra vista amb Weber SH o similar aplicat segons documentació tècnica del
fabricant. Inclou mitjans auxiliars i neteja final.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 4,30 10,00 43,000Obra vista
1 4,41 12,50 55,125

98,125 98,125

Total m2  ......: 98,125

2.4 Ut Reparació d'armadures a les caixes de persiana mitjançant neteja de les armadures amb
raspall de pues d'acer fins eliminar la corrossió. Passivació de les armadures amb Weber FR o
similar, aplicat segons indicacions del fabricant, recomposició de l'element amb Weber.tec
hormirep o similar aplicat segons les indicacions del fabricant.

Total Ut  ......: 4,000

2.5 M² Formació en façanes de revestiment continu de 15 mm d'espessor, impermeable a l'aigua de
pluja, amb morter monocapa Weber.pral Terra "WEBER CEMARKSA", acabat llis, color blanc,
amb col·locació de malla de fibra de vidre antiàlcalis en el centre de l'espessor del morter, per
a armar-lo i reforçar-lo. Aplicat mecànicament sobre una superfície de maó ceràmic. Fins i tot
p/p de preparació de la superfície suport, formació de juntes, racons, mestres, arestes, duelles,
brancals, llindes, acabaments en les trobades amb paraments, revestiments o altres elements
rebuts a la seva superfície.
Inclou: Diagnòstic i preparació de la superfície de suport. Especejament dels panys de treball.
Arestat i realització de juntes. Preparació del morter monocapa. Aplicació del morter
monocapa. Reglejat i allisat del revestiment. Acabat superficial. Repassos i neteja final.
Condicions d'acabament: Enumeració de les condicions que ha de quedar la unitat d'obra per
a poder prosseguir l'execució de la resta d'unitats: Serà impermeable a l'aigua i permeable al
vapor. Tindrà una perfecta adherència al suport i bon aspecte.
Condicions prèvies del suport: Abans d'iniciar-se les activitats corresponents al procés
d'execució, es realitzaran les següents comprovacions: Es protegirà el revestiment recién
executat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, deduint els buits de superfície major de 3 m² i incloent el desenvolupament de les
duelles.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,90 10,00 19,000Revestiments de morter
1 1,90 12,50 23,750
1 8,90 0,50 4,450Base del ràfec
1 8,90 0,20 1,780Cantells del ràfec
1 0,30 10,00 3,000Pilars extrems
1 0,30 12,50 3,750

55,730 55,730

Total m²  ......: 55,730

2.6 Pa Reordenació d'instal·lacions per façanes de telefonia, antenes extracció de baixants sense ús,
etc.

Total PA  ......: 1,000

Pressupost parcial nº 2 Rehabilitació de façana
Nº Ud Descripció Amidament

Rehabilitació de façana Pàgina 2

2.7 M Formació d'escopidor ceràmic de rajoleta catalana vermella mat en peces de 11x24 cm, amb
trencaaigües, amb clara pendent i encastat en els brancals, cobrint els ampits d'una finestra,
els sortints dels paràmetres i cornises de façana, la part baixa de les portes exteriors, etc.,
rebut amb morter de ciment hidròfug M-10. Inclús segellat entre peces i unions amb els murs i
fusteries amb morter de juntes de ciment amb absorció d'aigua reduïda, CG2W, per a juntes
entre 3 i 15 mm.
Execució: CTE. DB HS Salubridad.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 1,10 2,200Planta Baixa
2 1,10 2,200Planta Primera
1 1,10 1,100Planta Segona

5,500 5,500

Total m  ......: 5,500

Pressupost parcial nº 2 Rehabilitació de façana
Nº Ud Descripció Amidament

Rehabilitació de façana Pàgina 3
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3.1 M2 Transport, muntatge, desmuntatge lloguer i manteniment de bastida tubular segons normativa
vigent. Inclou la redacció del plà de muntatge de la mateixa segons RD 1215/1997
RD 2177/2004
Libro II del Convenio de la construción 2007-2011.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 14,00 15,00 210,000Bastida

210,000 210,000

Total m2  ......: 210,000

Pressupost parcial nº 3 Mitjans auxiliars
Nº Ud Descripció Amidament

Rehabilitació de façana Pàgina 4

4.1 Pa Partida alçada de mitjans de seguretat i salut necessaris per fer l'obra.

Total PA  ......: 1,000

Pressupost parcial nº 4 Seguretat i salut
Nº Ud Descripció Amidament

Rehabilitació de façana Pàgina 5
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Fase VI Façana dreta

1.1 M2 Repicat superficial de 5 cm de les peces d'obra vista amb problemes d'exfoliació. Fins i tot
mitjans auxiliars, neteja, retirada de runes, transport, gestió i abocament.

% Sup. Amplada Alçada Parcial Subtotal
20 98,13 19,626Peces exfoliades

19,626 19,626

Total m2  ......: 19,626

1.2 M2 Repicat de revestiments en paraments verticals, ampits de coberta i ràfecs, fins arribar a la
base. Fins i tot mitjans auxiliars, neteja, retirada de runes, transport, gestió i abocament.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,50 10,00 15,000Paraments verticals
1 4,11 12,50 51,375
1 0,30 10,00 3,000Pilars extrems
1 0,30 12,50 3,750
1 4,00 2,50 10,000Zona obra vista
1 4,40 2,50 11,000
1 8,20 0,45 3,690Base Ràfec
1 8,15 0,20 1,630Cantell Ràfec
1 0,45 0,20 0,090

99,535 99,535

Total m2  ......: 99,535

1.3 Ml Enderroc de pedra artificial al cantell del forjat mitjançants mitjans manuals. Fins i tot extracció
de les partes encastades, recollida dels residus, neteja, transport i gestió de residus.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 8,15 8,150Ràfec
1 0,45 0,450

8,600 8,600

Total ml  ......: 8,600

1.4 Ut Retirada de fusteria existent en zones comuns. Fins i tot mitjans auxiliars, neteja, retirada de
runes, transport, gestió i abocament.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Planta Baixa
1 1,000Planta Primera
1 1,000Planta Segona

3,000 3,000

Total ut  ......: 3,000

1.5 Ml Retirada d'escopidor ceràmic de fusteria exterior. Fins i tot mitjans auxiliars, neteja, retirada de
runes, transport, gestió i abocament.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
3 1,10 3,300Planta Baixa
3 1,10 3,300Planta Primera
2 1,10 2,200Planta Segona

8,800 8,800

Total ml  ......: 8,800

Pressupost parcial nº 1 Demolicions
Nº Ud Descripció Amidament

Rehabilitació de façana Pàgina 1
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2.1 M² Reparació d'obra vista amb peces ceràmiques cara vista, del mateix color que l'actual, acabat
llis, 29x14x1 cm, amb junt de 1 cm, renfonsada, col·locats amb morter d'alta adherència. Fins i
tot p/p de mermes, trancades.

% Sup. Amplada Alçada Parcial Subtotal
20 98,13 19,626Peces exfoliades

19,626 19,626

Total m²  ......: 19,626

2.2 M2 Neteja d'obra vista amb aigua a pressió controlada. Inclou mitjans auxiliars i neteja final.
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 4,30 10,00 43,000Obra vista
1 4,41 12,50 55,125

98,125 98,125

Total m2  ......: 98,125

2.3 M2 Hidrofugat d'obra vista amb Weber SH o similar aplicat segons documentació tècnica del
fabricant. Inclou mitjans auxiliars i neteja final.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 4,30 10,00 43,000Obra vista
1 4,41 12,50 55,125

98,125 98,125

Total m2  ......: 98,125

2.4 Ut Reparació d'armadures a les caixes de persiana mitjançant netejat de les armadures amb
raspall de pues d'acer fins eliminar la corrossió. Passivació de les armadures amb Weber FR o
similar, aplicat segons indicacions del fabricant, recomposició de l'element amb Weber.tec
hormirep o similar aplicat segons les indicacions del fabricant.

Total Ut  ......: 8,000

2.5 M² Formació en façanes de revestiment continu de 15 mm d'espessor, impermeable a l'aigua de
pluja, amb morter monocapa Weber.pral Terra "WEBER CEMARKSA", acabat llis, color blanc,
amb col·locació de malla de fibra de vidre antiàlcalis en el centre de l'espessor del morter, per
a armar-lo i reforçar-lo. Aplicat mecànicament sobre una superfície de maó ceràmic. Fins i tot
p/p de preparació de la superfície suport, formació de juntes, racons, mestres, arestes, duelles,
brancals, llindes, acabaments en les trobades amb paraments, revestiments o altres elements
rebuts a la seva superfície.
Inclou: Diagnòstic i preparació de la superfície de suport. Especejament dels panys de treball.
Arestat i realització de juntes. Preparació del morter monocapa. Aplicació del morter
monocapa. Reglejat i allisat del revestiment. Acabat superficial. Repassos i neteja final.
Condicions d'acabament: Enumeració de les condicions que ha de quedar la unitat d'obra per
a poder prosseguir l'execució de la resta d'unitats: Serà impermeable a l'aigua i permeable al
vapor. Tindrà una perfecta adherència al suport i bon aspecte.
Condicions prèvies del suport: Abans d'iniciar-se les activitats corresponents al procés
d'execució, es realitzaran les següents comprovacions: Es protegirà el revestiment acabat
d'executar.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, deduint els buits de superfície major de 3 m² i incloent el desenvolupament de les
duelles.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,50 10,00 15,000Paraments verticals
1 4,11 12,50 51,375
1 0,30 10,00 3,000Pilars extrems
1 0,30 12,50 3,750
1 4,00 2,50 10,000Zona obra vista
1 4,40 2,50 11,000
1 8,20 0,45 3,690Base Ràfec
1 8,15 0,20 1,630Cantell Ràfec
1 0,45 0,20 0,090

99,535 99,535

Total m²  ......: 99,535

2.6 Pa Reordenació d'instal·lacions per façanes de telefonia, antenes, extracció de baixants sense ús,
etc.

Total PA  ......: 1,000

Pressupost parcial nº 2 Rehabilitació façana
Nº Ud Descripció Amidament

Rehabilitació de façana Pàgina 2

2.7 Uts Subministrament i muntatge de fusteria d'alumini lacat color blanc amb 60 micres d'espessor
mínima de pel·lícula seca, en finestra batent d'una fulla, perfileria sense guia de persiana i
certificat de conformitat marca de qualitat QUALICOAT, gamma mitja; composta per perfils
extrusionats formant cèrcols i fulles de 1,5 mm d'espessor mínima en perfils estructurals,
ferraments de penjar i obertura, junts d'envidrament de EPDM, cargols d'acer inoxidable,
elements de estanqueitat, accessoris i utillatges de mecanitzat homologats, amb vidre senzill
de 8 mm de gruix. Inclús p/p de fixacions, segellat perimetral de junts per mitjans d'un cordó
de silicona neutra i ajustament final en obra.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Planta Primera
1 1,000Planta Segona

2,000 2,000

Total Uts  ......: 2,000

2.8 M Formació d'escopidor ceràmic de rajoleta catalana vermella mat en peces de 11x24 cm, amb
trencaaigües, amb clara pendent i encastat en els brancals, cobrint els ampits d'una finestra,
els sortints dels paràmetres i cornises de façana, la part baixa de les portes exteriors, etc.,
rebut amb morter de ciment hidròfug M-10. Inclús segellat entre peces i unions amb els murs i
fusteries amb morter de juntes de ciment amb absorció d'aigua reduïda, CG2W, per a juntes
entre 3 i 15 mm.
Execució: CTE. DB HS Salubridad.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
3 1,10 3,300Planta Baixa
3 1,10 3,300Planta Primera
2 1,10 2,200Planta Segona

8,800 8,800

Total m  ......: 8,800

Pressupost parcial nº 2 Rehabilitació façana
Nº Ud Descripció Amidament

Rehabilitació de façana Pàgina 3
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3.1 M2 Transport, muntatge, desmuntatge lloguer i manteniment de bastida tubular segons normativa
vigent. Inclou la redacció del plà de muntatge de la mateixa segons RD 1215/1997
RD 2177/2004
Libro II del Convenio de la construción 2007-2011.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 14,00 15,00 210,000Bastida

210,000 210,000

Total m2  ......: 210,000

Pressupost parcial nº 3 Mitjans auxiliars
Nº Ud Descripció Amidament

Rehabilitació de façana Pàgina 4

4.1 Pa Partida alçada de mitjans de seguretat i salut necessaris per fer l'obra.

Total PA  ......: 1,000

Pressupost parcial nº 4 Seguretat i salut
Nº Ud Descripció Amidament

Rehabilitació de façana Pàgina 5
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Fase VII Urbanització

1.1 M2 Demolició de mur de bloc de formigó de tanca posterior de parcel·la. Inclou les proteccions
metàl·liques, portes, pericons d'instalLació en desús, protecció de les instal·lacions que
quedin a la vista (gas, aigua). Fins i tot, recollida de runes, neteja, transport i gestió del residu.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 5,73 1,55 8,882Tanca posterior del solar
1 5,04 1,55 7,812
1 5,47 1,55 8,479
1 5,03 1,55 7,797
2 10,00 1,60 32,000Tanca rampa

64,970 64,970

Total m2  ......: 64,970

1.2 Pa Arrencada d'arbres existents i plantes a les jardineres. Fins i tot, recollida de runes, neteja,
transport i gestió del residu. (S'ha de valorar el trasplantament d'arbres).

Total PA  ......: 1,000

1.3 M2 Enderroc de solera de formigó armat a la zona posterior del solar. Fins i tot, recollida de runes,
neteja, transport i gestió dels residus.

Uts. Sup. Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 140,62 140,620Solera de formigó
1 140,49 140,490

281,110 281,110

Total m2  ......: 281,110

1.4 M2 Extracció de paviment exterior de la rampa d'accés al local de la planta baixa. Fins i tot,
recollida de runes, neteja, transport i gestió dels residus.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 2,00 4,79 9,580Rampa accés planta

baixa
1 9,00 4,07 36,630

46,210 46,210

Total m2  ......: 46,210

1.5 Ut Enderroc del murs de les jardineres actuals de la part posterior del solar. Fins i tot, recollida de
runes, neteja, transport i gestió dels residus.

Total Ut  ......: 8,000

1.6 Ml Enderroc de cobremurs de pedra artificial de coronament dels murs laterals de la rampa
d'accés al local. Fins i tot, recollida de runes, neteja, transport i gestió dels residus.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 8,00 16,000Coronament murs

16,000 16,000

Total ml  ......: 16,000

1.7 Pa Enderroc de calaix de formigó al costat de la rampa posterior d'accés al local de la planta
baixa. Fins i tot, recollida de runes, neteja, transport i gestió dels residus.

Total PA  ......: 1,000

1.8 Ut Enderroc de calaix d'obra de fàbrica, de protecció de les bombes de buidat del local de planta
baixa. Fins i tot, recollida de runes, neteja, transport i gestió del residu.

Total Ut  ......: 2,000

1.9 Ut Enderroc de pericons de fàbrica, de la xarxa de residus. Fins i tot, recollida de runes, neteja,
transport i gestió del residu.

Total Ut  ......: 4,000

1.10 Ml Enderroc de conducte d'evacuació d'aigües residuals. Fins i tot, recollida de runes, neteja,
transport i gestió del residu.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 18,00 36,000Conducte evacuació

d'aigües
36,000 36,000

Total ml  ......: 36,000

Pressupost parcial nº 1 Demolicions
Nº Ud Descripció Amidament

Urbanització exterior de parcel·la Pàgina 1
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1.11 M2 Repicat de revestiment de morter del murs perimetrals mitgers. Fins i tot, recollida de runes,
neteja, transport i gestió del residu.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 37,29 1,00 37,290Murs laterals
1 18,50 1,50 27,750
1 10,18 2,00 20,360
1 4,30 0,60 2,580Bancada d'obra al costat

de les escales d'accés als
locals

1 4,30 0,60 2,580
90,560 90,560

Total m2  ......: 90,560

1.12 Ml Extracció de cobremurs actuals ceràmics i de pedra artificial dels murets de coberta i dels
pilars de la terrassa comunitària. Fins i tot mitjans auxiliars, neteja, retirada de runes,
transport, gestió i abocament. Criteri d'amidament: longitut de pared de 15cm, els pilars i
pilastres es comptaran com dues parets de 15cm juntes.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 28,67 28,670Passadís lateral dret
1 37,45 37,450Passadís lateral esquerre

66,120 66,120

Total ml  ......: 66,120

Pressupost parcial nº 1 Demolicions
Nº Ud Descripció Amidament

Urbanització exterior de parcel·la Pàgina 2

2.1.- Moviment de terres
2.1.1.- Terrabuits

2.1.1.1 M³ Desmunt en terreny, per donar al terreny la rasant d'explanació prevista, fent servir els mitjans
mecànics. Fins i tot càrrega i transport dels productes de l'excavació a abocador autoritzat o
lloc d'ocupació.

Uts. Sup. Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 140,62 0,40 56,248Zones posteriors
1 140,49 0,40 56,196

112,444 112,444

Total m³  ......: 112,444
2.1.2.- Excavacions de rases i pous

2.1.2.1 M³ Excavació de terres a cel obert per formació de rases per fonamentacions fins a una
profunditat de 2 m, en qualsevol tipus de terreny, amb mitjans mecànics, fins assolir la cota de
profunditat indicada en el Projecte. Inclús apuntalament i estintolament lleuger. per una
protecció del 20%, mitjançant taulers, capçals i colzes de fusta, transport de la maquinària,
refinat de paraments i fons d'excavació, extracció de terres fora de l'excavació, retirada dels
materials excavats, càrrega a camió i transport a abocador autoritzat.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 33,80 0,45 0,55 8,366Rases muret posterior
1 33,80 0,45 0,55 8,366Rases muret façana

principal
16,732 16,732

Total m³  ......: 16,732

2.1.2.2 M³ Excavació de terres a cel obert per formació de rases per instal·lacions fins a una profunditat
de 2 m, en qualsevol tipus de terreny, amb mitjans mecànics, fins assolir la cota de profunditat
indicada en el Projecte. Inclús apuntalament i estintolament lleuger. per una protecció del 20%,
mitjançant taulers, capçals i colzes de fusta, transport de la maquinària, refinat de paraments i
fons d'excavació, extracció de terres fora de l'excavació, retirada dels materials excavats,
càrrega a camió i transport a abocador autoritzat.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
8 18,00 0,45 0,80 51,840Sanejament

51,840 51,840

Total m³  ......: 51,840

2.1.2.3 M³ Excavació de terres a cel obert per formació de pous per recol·locació de bombes del local fins
a una profunditat de 2 m, en qualsevol tipus de terreny, amb mitjans mecànics, fins assolir la
cota de profunditat indicada en el Projecte. Inclús apuntalament i estintolament lleuger. per
una protecció del 20%, mitjançant taulers, capçals i colzes de fusta, transport de la maquinària,
refinat de paraments i fons d'excavació, extracció de terres fora de l'excavació, retirada dels
materials excavats, càrrega a camió i transport a abocador autoritzat.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 1,80 1,80 1,80 11,664Pous per a bombes

11,664 11,664

Total m³  ......: 11,664
2.2.- Xarxa de sanejament horitzontal
2.2.1.- Pericons

2.2.1.1 Ut Formació de pericó de pas soterrada, de dimensions interiors 63x63x80 cm, construïda amb
fàbrica de maó ceràmic perforat, de 1/2 peu d'espessor, rebut amb morter de ciment M-5 sobre
solera de formigó en massa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm d'espessor, formació de pendent
mínima del 2%, amb el mateix tipus de formigó, arrebossada i brunyida interiorment amb
morter de ciment M-15 formant arestes i cantonades a mitja canya, tancada superiorment amb
tapa prefabricada de formigó armat amb tancament hermètic al pas dels olors mefítics. Fins i
tot peces de PVC per a encontres, tallades longitudinalment, realitzant amb elles els
corresponents empalmaments i assentant-les convenientment amb el formigó en el fons del
pericó, excavació manual i reblert de l'extradós amb material de grava ciment, connexions de
conduccions i acabaments. Completament acabada.

Total Ut  ......: 4,000

Pressupost parcial nº 2 Acondicionament del terreny
Nº Ud Descripció Amidament

Urbanització exterior de parcel·la Pàgina 3
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2.2.1.2 M Subministrament i muntatge de col·lector soterrat de xarxa horitzontal de sanejament, amb una
pendent mínima del 2%, per l'evacuació d'aigües residuals i/o pluvials, format per tub de PVC
llis, sèrie SN-4, rigidesa anular nominal 4 kN/m², de 200 mm de diàmetre exterior, amb junta
elàstica, col·locat sobre llit de sorra de 10 cm d'espessor, degudament compactada i anivellada
mitjançant equip manual amb picó vibrant, reblert lateral compactant fins als ronyons i
posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 30 cm per sobre de la generatriu superior de la
canonada. Fins i tot p/p de accessoris, unions i peces especials, juntes i lubricant per a
muntatge, sense incloure l'excavació ni el posterior reblert principal de les rases. Totalment
col·locada i provada.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 18,00 36,000Col·lectors de sanejament

36,000 36,000

Total m  ......: 36,000

2.2.1.3 Ut Instal·lació i muntatge de sifó en línia de PVC, color gris, registrable, amb unió mascle/femella,
de 200 mm de diàmetre, col·locat entre el col·lector de sortida i l'escomesa. Totalment muntat,
connexionat i probat.

Total Ut  ......: 2,000

2.2.1.4 Ut Formació de pericó per a bombes de evacuació d'aigües del local comercial, de dimensions
interiors 100x100x150 cm, construïda amb fàbrica de maó ceràmic perforat, de 1/2 peu
d'espessor, rebut amb morter de ciment M-5 sobre solera de formigó en massa
HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de gruix, formació de pendent mínima del 2%, amb el mateix tipus
de formigó, arrebossada i brunyida interiorment amb morter de ciment M-15 formant arestes i
cantonades a mitja canya, tancada superiorment amb tapa prefabricada de formigó armat amb
tancament hermètic al pas dels olors mefítics. Fins i tot peces de PVC per a encontres, tallades
longitudinalment, realitzant amb elles els corresponents empalmaments i assentant-les
convenientment amb el formigó en el fons del pericó, excavació manual i reblert de l'extradós
amb material de grava ciment, connexions de conduccions i acabaments. Completament
acabada.
Elaboració, transport i posada en obra del formigó: Instrucción de Hormigón Estructural
(EHE-08).

Total Ut  ......: 2,000

2.2.1.5 Ut Subministrament i instal·lació d'electrobomba sumergible de les mateixes característiques que
les actuals. Fins i tot accessoris, unions i peces especials per a la instal·lació de
l'electrobomba i conexions, en funcionament.

Total Ut  ......: 2,000
2.3.- Anivellament
2.3.1.- Empedrats

2.3.1.1 M² Formació d'emmacat de 20 cm d'espessor en caixa per base de solera, mitjançant reblert i
estès en tongades d'espessor no superior a 20 cm de graves procedents de pedrera calcària de
40/80 mm; i posterior compactació mitjançant equip manual amb taula vibrant, sobre
l'esplanada homogènia i anivellada (no inclosa en aquest preu). Fins i tot càrrega, transport i
descàrrega a peu de tall dels àrids a utilitzar en els feines de reblert i regat dels mateixos.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 140,62 140,620Solera de formigó
1 140,49 140,490

281,110 281,110

Total m²  ......: 281,110
2.3.2.- Soleres

2.3.2.1 M² Formació de solera de 15 cm d'espessor, de formigó armat HA-25/B/20/IIa fabricat en central,
armada amb malla electrosoldada ME 20x20 de Ø 8 mm, acer B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080,
amb acabat superficial mitjançant remolinador mecànic; realitzada sobre capa base existent
(no inclosa en aquest preu). Fins i tot p/p de preparació de la superfície de recolzament del
formigó, vibratge del formigó amb regle vibrant, planxa de poliestirè expandit de 2 cm
d'espessor per a l'execució de juntes de contorn, col·locada al voltant de qualsevol element
que interrompi la sola, com pilars i murs; embroquetat o connexió dels elements exteriors
(marcs de pericons, boneres, caixes sifòniques, etc.) de les xarxes d'instal·lacions executades
sota la solera; i serrat de les juntes de retracció, per mitjans mecànics, amb una profunditat de
1/3 de l'espessor de la solera i posterior segellat amb massilla elàstica.
Elaboració, transport i posada en obra del formigó: Instrucción de Hormigón Estructural
(EHE-08).
Execució: NTE-RSS. Revestimientos de suelos: Soleras.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
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1 140,62 140,620Solera de formigó
1 140,49 140,490

281,110 281,110

Total m²  ......: 281,110
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3.1.- Il·luminació exterior
3.1.1.- Enllumenat de zones per als vianants i jardí

3.1.1.1 Ut Subministrament i muntatge de fanal amb distribució de llum radialment simètrica, amb
lluminària esfèrica de 500 mm de diàmetre i 470 mm d'alçada, per 1 làmpada de vapor de
mercuri HME de 125 W, model 9844 "BEGA", amb cos d'alumini injectat, alumini i acer
inoxidable, acabat amb plàstic blanc, portalàmpades E 27, balast, classe de protecció I, grau
de protecció IP 44, proveïda de caixa de connexió i protecció, conductor interior, piqueta de
terra, pericó de pas i derivació amb marc i tapa de ferro fos. Fins i tot làmpades, fonamentació
realitzada amb formigó HM-20/P/20/I, accessoris, elements d'ancoratge i equip de connexionat.
Totalment instal·lada.

Total Ut  ......: 6,000

3.1.1.2 Pa Instal·lació elèctrica per a la col·locació de noves llums a l'exterior de la parcel·la, segons
documentació gràfica.

Total PA  ......: 1,000
3.2.- Tancaments
3.2.1.- Portes

3.2.1.1 Ut Subministrament i col·locació de porta reixat metàl·lica de plafons de xapa galvanitzada, de
fulla corredissa, dimensions 400x160 cm, perfils rectangulars en cèrcol i plafons de xapa
metàl·lica a dues cares, sòcol inferior realitzat amb doble xapa de 1,5 mm d'espessor, llisa, per
accés de vehícles. Obertura automàtica amb equip d'automatisme rebut a obra per obertura i
tancament automàtic de porta (inclòs en el preu). Fins i tot p/p de pòrtic lateral de sustentació i
topall de tancament, guia inferior amb UPN 100 i quadrat massís de 25x25 mm asseguts amb
formigó HM-25/B/20/I i rebuts a obra; rodes per lliscament, amb coixinet de greixatge
permanent, elements d'ancoratge, ferramentes de seguretat i tancament, acabat amb
imprimació antioxidant i accessoris. Totalment muntada i en funcionament.

Total Ut  ......: 2,000

3.2.1.2 Ut Subministrament i col·locació de porta reixat metàl·lica de plafons de xapa galvanitzada, de
dues fulles batents, dimensions 500x160 cm, perfils rectangulars en cèrcol i plafons de xapa
metàl·lica a dues cares, sòcol inferior realitzat amb doble xapa de 1,5 mm d'espessor, llisa, per
accés de vehícles. Obertura manual. Fins i tot p/p de frontisses o ancoratges metàl·lics laterals
dels bastidors asseguts amb formigó HM-25/B/20/I, armadura portant de la cancel·la i rebuts a
obra, elements d'ancoratge, ferramentes de seguretat i tancament, acabat amb imprimació
antioxidant i accessoris. Totalment muntada i en funcionament.

Total Ut  ......: 2,000

3.2.1.3 Ut Subministrament i col·locació de porta reixat metàl·lica de plafons de xapa galvanitzada, d'una
fulla batent, dimensions 100x180 cm, perfils rectangulars en cèrcol i plafons de xapa metàl·lica
a dues cares, sòcol inferior realitzat amb doble xapa de 1,5 mm d'espessor, llisa, per accés
peatonal. Obertura manual. Inclús p/p de frontisses o ancoratges metàl·lics laterals dels
bastidors, armadura portant de la cancel·la i rebuts a obra, elements d'ancoratge, ferramentes
de seguretat i tancament, acabat amb imprimació antioxidant i accessoris. Totalment muntada
i en funcionament.
Muntatge: NTE-PPA. Particiones: Puertas de acero.

Total Ut  ......: 3,000

3.2.1.4 M² Subministrament i muntatge d'estructura per cobertura de places d'aparcament situades a
l'aire lliure, composta de: FONAMENTACIÓ: formada per sabates i corretges de formigó armat
HA-25/B/20/IIa fabricat en central i abocada amb cubilot, formigonades sobre capa de formigó
de neteja, armades amb acer UNE-EN 10080 B 500 S. PÒRTICS: formats per suports, bigues i
corretges d'acer UNE-EN 10025 S275JR, en perfils laminats en calent, mitjançant unions
soldades, amb imprimació antioxidant realitzada en taller. COBERTA: formada amb xapa d'acer
galvanitzat de 0,6 mm de gruix, fixada a corretja estructural. Inclús p/p d'excavació, plaques
d'ancoratge a fonamentació, cavalcaments, accessoris de fixació, acabaments laterals, juntes
d'estanqueïtat, punts de trobada i peces especials d'acabament. Treballat i muntat en taller i
col·locat en obra.
Elaboració, transport i posada en obra del formigó: 
- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
Execució:
- CTE. DB SE-A Seguridad estructural: Acero
- UNE-ENV 1090-1. Ejecución de estructuras de acero. Parte 1: Reglas generales y reglas para
edificación
- UNE-ENV 1090-2. Ejecución de estructuras de acero. Parte 2: Reglas suplementarias para
chapas y piezas delgadas conformadas en frío
- NTE-EAS. Estructuras de acero: Soportes
- NTE-EAV. Estructuras de acero: Vigas.
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Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 10,00 4,50 90,000Laterales junto rampa
2 7,50 4,20 63,000Laterales extremos

153,000 153,000

Total m²  ......: 153,000
3.2.2.- Murs

3.2.2.1 M² Formació de capa de formigó de neteja i anivellament de fons de fonamentació, de 10 cm
d'espessor, mitjançant l'abocament amb cubilot de formigó en massa HM-10/B/20/I fabricat en
central en el fons de l'excavació prèviament realitzada.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 33,80 0,45 15,210Rases muret posterior
1 33,80 0,45 15,210Rases muret façana

principal
30,420 30,420

Total m²  ......: 30,420

3.2.2.2 M³ Formació de sabata correguda de fonamentació de formigó armat HA-25/B/20/IIa fabricat en
central i en excavació prèvia, armat amb acer UNE-EN 10080 B 500 S segons documentació
gràfica del projecte, fins i tot p/p de passa-tubs per al posterior muntatge de les xarxes
d'instal·lacions projectades.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 33,80 0,45 0,45 6,845Rases muret posterior
1 33,80 0,45 0,45 6,845Rases muret façana

principal
13,690 13,690

Total m³  ......: 13,690

3.2.2.3 M² Formació de tancament de parcel·la amb mur continu de 20 cm d'espessor de fàbrica, de bloc
buit resistent de formigó gris, sense hidrofugant, 40x20x20 cm, per revestir, rebuda amb
morter de ciment M-7,5. Fins i tot p/p armat vertical i horitzontal segons especificacions de la
documentació gràfica i reblert de formigó per tongades de 4 fileres com a màxim amb
HA-25/F/12/IIa, execució de trobades, pilastres de arriostrament i peces especials.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 5,21 0,90 4,689Tanca posterior
1 5,20 0,90 4,680
1 5,28 0,90 4,752
1 5,25 0,90 4,725
6 0,20 0,70 0,840
2 10,00 0,90 18,000Laterals rampa
1 33,00 0,90 29,700Tanca façana principal

67,386 67,386

Total m²  ......: 67,386

3.2.2.4 M² Formació en façanes de revestiment continu de 15 mm d'espessor de la llosa (cm),
impermeable a l'aigua de pluja, amb morter monocapa Weber.pral Terra "WEBER CEMARKSA",
acabat llis, color blanc, compost de calç, ciment blanc, àrids de granulometria compensada,
additius orgànics i inorgànics i pigments minerals, amb col·locació de malla de fibra de vidre
antiàlcalis en el centre de l'espessor del morter, per a armar-lo i reforçar-lo. Aplicat
mecànicament sobre una superfície de maó ceràmic. Fins i tot p/p de preparació de la
superfície suport, formació de juntes, racons, mestres, arestes, duelles, brancals, llindes,
acabaments en les trobades amb paraments, revestiments o altres elements rebuts a la seva
superfície.
Inclou: Diagnòstic i preparació de la superfície de suport. Especejament dels panys de treball.
Arestat i realització de juntes. Preparació del morter monocapa. Aplicació del morter
monocapa. Reglejat i allisat del revestiment. Acabat superficial. Repassos i neteja final.
Condicions d'acabament: Enumeració de les condicions que ha de quedar la unitat d'obra per
a poder prosseguir l'execució de la resta d'unitats: Serà impermeable l'aigua i permeable al
vapor. Tindrà una perfecta adherència al suport i bon aspecte.
Condicions prèvies del suport: Abans d'iniciar-se les activitats corresponents al procés
d'execució, es realitzaran les següents comprovacions: Es protegirà el revestiment acabat
d'executar.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, deduint els buits de superfície major de 3 m² i incloent el desenvolupament de les
duelles.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 37,29 1,00 37,290Laterals mitgers

(Continua...)
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3.2.2.4 M² Revestiment de paraments exteriors de maó ceràmic amb morter monocapa Weber.pral … (Continuació...)
1 18,50 1,50 27,750
1 10,18 2,00 20,360
2 5,21 0,90 9,378Tanca posterior
2 5,20 0,90 9,360
2 5,28 0,90 9,504
2 5,25 0,90 9,450

16 0,20 0,70 2,240
6 0,20 1,60 1,920
4 10,00 0,90 36,000Laterals rampa
2 33,00 0,90 59,400Tanca façana principal
1 4,30 0,60 2,580Bancada d'obra al costat

de les escales d'accés als
locals

1 4,30 0,60 2,580
227,812 227,812

Total m²  ......: 227,812

3.2.2.5 M Subministrament i col·locació de cavalló de xapa per a cobriment de murs de 40 cm de
desenvolupament, amb goteró, de 1cm de gruix, amb potes de diàmetre 12mm i longitut 15cm
per ser ancorat al mur amb resines epoxi, que serveix de base al perfil de xapa galvanitzada.
Fins i tot segellat entre peces i unions amb els murs i p/p d'elements propis de fixació i unions
entre perfils, aplicació posterior de dues mans d'imprimació amb pintura de mini electrolític
amb un espessor de 40 microns per mà i acabat amb dues mans de esmalt sintètic color a
escollir per la propietat.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 5,21 5,210Cavalló tanca posterior
1 5,20 5,200
1 5,28 5,280
1 5,25 5,250
2 10,00 20,000Laterals rampa
1 13,20 13,200Façana principal
1 14,50 14,500

68,640 68,640

Total m  ......: 68,640

3.2.2.6 Ml Subministrament i muntatge de tanca d'acer laminat UNE-EN 10025 S275JR, en perfils laminats
en calent, peces simples tipus LPN, mitjançant unions soldades. De 1,00m d'alçada i separades
10cm. Treballat i muntat en taller, amb preparació de superfícies en grau SA21/2 segons
UNE-EN ISO 8501-1 i aplicació posterior de dues mans d'imprimació amb pintura de mini
electrolític amb un espessor de 40 microns per ma i acabat amb dues mans de esmalt sintètic
color a escollir per la propietat. Fins i tot p/p de preparació de cantells, soldadures, talls, peces
especials, escapçadures i reparació en obra de quants retocs i/o desperfectes s'originin per
raons de transport, manipulació o muntatge, amb el mateix grau de preparació de superfícies i
imprimació.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 5,21 5,210Cavalló tanca posterior
1 5,20 5,200
1 5,28 5,280
1 5,25 5,250
2 10,00 20,000Laterals rampa
1 13,20 13,200Façana principal
1 14,50 14,500

68,640 68,640

Total ml  ......: 68,640
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3.2.2.7 M Formació de cavalló ceràmic per cobriment de murs, amb trencaaigües, rebuda amb morter de
ciment hidròfug M-10 creant un pendent suficient per a evacuar l'aigua. Inclús segellat entre
peces i unions amb els murs amb morter de juntes de ciment amb absorció d'aigua reduïda,
CG2W, per a juntes entre 3 i 15 mm.
Condicions prèvies del suport: Abans d'iniciar-se les activitats corresponents al procés
d'execució, es realitzaran les següents comprovacions: Es comprovarà que els paraments de
recolzament estan sanejats, nets i anivellats.
Inclou: Preparació de la superfície de recolzament. Replanteig de les peces. Col·locació amb
morter de les peces. Reblert de junts i neteja.
Condicions d'acabament: Enumeració de les condicions que ha de quedar la unitat d'obra per
a poder prosseguir l'execució de la resta d'unitats: La pendent serà la adecuada. Tindrà
adherència, planeitat i bon aspecte. El segellat de juntes serà estanc a l'aigua.
Condicions prèvies del suport: Abans d'iniciar-se les activitats corresponents al procés
d'execució, es realitzaran les següents comprovacions: Es protegirà l'element davant de
pluges, gelades i cops. Es protegirà fins a la finalització de les obres davant d'accions
mecàniques no previstes en el càlcul.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada a eixos, segons documentació gràfica de
Projecte (els pilars es comptaran com dues parets de 15cm).

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 28,67 28,670Passadís lateral dret
1 37,45 37,450Passadís lateral esquerre

66,120 66,120

Total m  ......: 66,120

3.2.2.8 Ml Formació de reixa per conducte de gas en muret lateral junt a la rampa posterior d'entrada al
local de la planta baixa, formada per xapa microperforada cargolada al mur. Inclou la
col·locació previa aplicació de dues capes de producte anticorrosiu i dues capes d'esmalt
tipus Oxiron gris.

Total ml  ......: 11,000
3.3.- Paviments exteriors
3.3.1.- Rajoles i llosetes de formigó

3.3.1.1 M² Subministrament i col·locació de paviment per a ús públic en zona de terrasses i patis, de
lloseta de formigó per exteriors, acabat superficial de la cara vista: baix relleu sense polir,
classe resistent a flexió T, classe resistent segons la càrrega de ruptura 4, classe de desgast
per abrasió H, format nominal 20x20 cm, color gris, segons UNE-EN 1339, col·locades picat de
pitxell amb morter de ciment M-5 de 3 cm de gruix, deixant entre elles una junta de separació
de entre 1,5 i 3 mm. Tot això realitzat sobre ferm compost per base rígida de formigó en massa
(HM-20/P/20/I), de 10 cm d'espessor, abocada des de camió amb estès i vibrat manual amb
regla vibrant de 3 m, amb acabat reglejat executada segons pendents del projecte i col·locat
sobre explanada amb índex CBR > 5 (California Bearing Ratio), no inclosa en aquest preu. Fins
i tot p/p de juntes estructurals i de dilatació, talls a realitzar per ajustar-les als cantells del
confinament o a les intrusions existents en el paviment i reblert de juntes amb sorra silícia de
mesura 0/2 mm i/o producte recomanat pel fabricant, seguint les instruccions del mateix.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 2,00 4,79 9,580Rampa
1 9,00 4,79 43,110

52,690 52,690

Total m²  ......: 52,690
3.3.2.- Vorades

3.3.2.1 M Subministrament i col·locació de peces de vorera prefabricada de formigó, 40x20x10 cm, per
jardí, amb cara superior arrodonida o aixamfranada. Tot allò realitzat sobre ferm compost per
base de formigó en massa HM-20/P/20/I de 10 cm de gruix, executada segons pendents del
projecte i col·locat sobre explanada, no inclosa en aquest preu. Fins i tot p/p d'excavació,
rejuntat amb morter de ciment M-5 i neteja.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 10,00 20,000Jardins

20,000 20,000

Total m  ......: 20,000
3.3.3.- Pintures

3.3.3.1 Ut Pintat de plaça d'aparcament segons documentació gràfica del proyecte amb pintura de
poliuretà.

Total Ut  ......: 15,000
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3.3.3.2 M² Formació en façanes de capa d'acabat per a revestiments continus bicapa amb pintura
plàstica, color blanc, textura llisa, netejat de la base amb aigua a pressió, i dues mans d'acabat
amb pintura plàstica llisa, acabat mat, diluït amb un 10% d'aigua, a base d'un copolímer
acrílic-vinílic, impermeable a l'aigua de pluja i permeable al vapor d'aigua, antifloridura,
(rendiment: 0,1 l/m² cada mà). Fins i tot p/p de preparació de la capa base, pulverulenta o
deteriorada, de morter tradicional (no inclosa en aquest preu); formació de juntes, racons,
arestes i rematades en les trobades amb paraments, revestiments o altres elements rebuts en
la seva superficie.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 18,49 1,50 27,735Mitgera passadís lateral

dret
27,735 27,735

Total m²  ......: 27,735
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4.1 Pa Partida alçada de mitjans de seguretat i salut necessaris per fer l'obra.

Total PA  ......: 1,000
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Fase VIII Zones interiors d’edifici

1.1 M2 Repicat de revestiment a les parets fins a deixar la base neta. Inclou recollida de residus,
neteja, transport i gestió dels residus.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 27,65 2,60 143,780Planta primera
1 1,85 2,60 4,810
2 27,65 2,60 143,780Planta segona
1 1,85 2,60 4,810
2 27,65 2,60 143,780Planta tercera
1 1,85 2,60 4,810

445,770 445,770

Total m2  ......: 445,770

1.2 Ut Retirada de fusteria interior de fusta i vidre, de 1.30x2.60m, als interiors del passadissos.
Inclou recollida de residus, neteja, transport i gestió del residus.

Total Ut  ......: 3,000

Pressupost parcial nº 1 Demolicions
Nº Ud Descripció Amidament

Rehabilitació de les zones interiors comunitàries Pàgina 1
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2.1 M² Formació de revestiment continu interior de guix, a bona vista, sobre parament vertical, fins a
3 m d'alçada, de 15 mm de gruix, format per una primera capa de guarnit amb pasta de guix de
construcció B1, aplicat sobre els paraments a revestir i una segona capa d'arrebossat amb
pasta de guix d'aplicació en capa fina C6, que constitueix la finalització o rematada, amb
mestres solament en les cantonades, racons, guarniment de buits i mestres intermèdies per
que la separació entre elles no sigui superior a 3 m. Fins i tot p/p de col·locació de cantoneres
de plàstic i metall amb perforacions, acabaments amb entornpeu, formació d'arestes i racons,
formació d'arestes i racons, col·lcació de malla de fibra de vidre antiàlcalis per a reforç de
trobades entre materials diferents a un 1% de la superfície del parament i muntatge,
desmuntatge i retirada de bastides.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 27,65 2,60 143,780Planta primera
1 1,85 2,60 4,810
2 27,65 2,60 143,780Planta segona
1 1,85 2,60 4,810
2 27,65 2,60 143,780Planta tercera
1 1,85 2,60 4,810

445,770 445,770

Total m²  ......: 445,770

2.2 M² Formació de la capa de pintura plàstica amb textura llisa, color blanc, acabat mat, sobre
paraments horizontals i verticals interiors de guix o escaiola, mitjançant l'aplicació d'una mà
de fons d'emulsió acrílica aquosa com fixador de superfície i dues mans d'acabat amb pintura
plàstica en dispersió aquós tipus II segons UNE 48243 (rendiment: 0,125 l/m² cada mà). Inclou
p/p de preparació del suport mitjançant neteja.

Uts. Llargada Sup. Alçada Parcial Subtotal
2 27,65 2,60 143,780Planta primera
1 1,85 2,60 4,810
2 27,65 2,60 143,780Planta segona
1 1,85 2,60 4,810
2 27,65 2,60 143,780Planta tercera
1 1,85 2,60 4,810
3 38,13 114,390Sostres

560,160 560,160

Total m²  ......: 560,160

2.3 Pa Pintat del perfils de l'escala interior amb capa d'esmalt sintètic, color a escollir, acabat mat,
sobre superfície d'acer laminat en estructures metàl·liques, mitjançant aplicació de dues mans
d'emprimació de mini de plom electrolític, com fixador de superfície i protector antioxidant,
amb un gruix mínim de 45 microns secs cada mà (rendiment: 0,111 l/m²) i dues mans d'acabat
amb esmalt sintètic a base de resines alquídiques, amb un gruix mínim de 35 microns secs
cada mà (rendiment: 0,08 l/m²). Fins i tot llimat i preparació de la superfície a pintar, mitjançant
mètodes manuals fins a deixar-la exempta de greixos, abans de començar l'aplicació de la 1ª
mà d'emprimació.

Total PA  ......: 1,000

Pressupost parcial nº 2 Revestiments
Nº Ud Descripció Amidament

Rehabilitació de les zones interiors comunitàries Pàgina 2

3.1 Pa Adequació de la instal·lació interior comunitaria d'electricitat a les zones comunitàries. Inclou
la extracció de les parts obsoletes de la instal·lació, extracció de llums, col·locació de les
lluminàries noves, camvi de la totalitat dels mecanismes, canvi dels cables, tubs passa cables
nous rígis metàl·lics i quadres.

Total Pa  ......: 1,000

Pressupost parcial nº 3 Instal·lacions
Nº Ud Descripció Amidament

Rehabilitació de les zones interiors comunitàries Pàgina 3
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4.1 Ut Subministrament i col·locació de lletra o número solt per senyalització d'habitatge, d'alumini
de 200 mm d'alçària.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
7 7,000Planta 1
7 7,000Planta 2
7 7,000Planta 3

16 16,000Apartaments
37,000 37,000

Total Ut  ......: 37,000

Pressupost parcial nº 4 Senyalització
Nº Ud Descripció Amidament

Rehabilitació de les zones interiors comunitàries Pàgina 4

5.1 Ml Execució de dau continu de formigó vist, de secció transversal 15x15cm armat amb 4 rodons
de 12mm i estreps de diàmetre 8 cada 15cm. Encofrat vist.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 4,50 9,000Daus de formigó

9,000 9,000

Total ml  ......: 9,000

5.2 Pa Estructura metàl·lica per escala lateral exterior. Segons detalls de la documentació gràfica.
Inclou preparació de les soldadures a testa, fabricació en taller i muntatge en obra, aplicació
de dues mans de pintura antioxidante y dues d'acabat d'esmalt sintètic.

Total PA  ......: 1,000

5.3 M Subministrament i col·locació de barana recta de façana de 100 cm d'alçària formada per:
bastidor compost de barana superior i inferior de pletina de perfil massís d'acer laminat en
calent de 50x6 mm i muntants de pletina de perfil massís d'acer laminat en calent de 50x6 mm
amb una separació de 120 cm entre ells; clavenda per reblert dels buits del bastidor compost
de barrots verticals de rodó de perfil massís d'acer laminat en calent de diàmetre 12 mm amb
una separació de 10 cm i passamans de pletina de perfil massís d'acer laminat en calent de
50x6 mm. Tots els elements metàl·lics amb tractament anticorrossió segons UNE-EN ISO 1461 i
imprimació SHOP-PRIMER a base de resina polivinil-butiral amb un espessor medi de
recobriment de 20 micró i acabat amb dues mans d'esmalt sintètic per exteriors. Fins i tot p/p
de potes d'agafament i fixació del passamans metàl·lic mitjançant soldadura en perfileria
existent d'acer laminat o cargolats als cantells del forjat. El·laboració en taller i ajustament final
a obra.
Execució:
- CTE. DB HS Salubridad
- NTE-FDB. Fachadas. Defensas: Barandillas.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,00 1,000Barana escala lateral
1 1,20 1,200

1,2 3,10 3,720
5,920 5,920

Total m  ......: 5,920

5.4 Ut Retirada de fusteria existent en zones comuns. Fins i tot mitjans auxiliars, neteja, retirada de
runes, transport, gestió i abocament.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Planta Baixa

1,000 1,000

Total ut  ......: 1,000

5.5 Pa Enderroc de formació de façana en ampit de finestra per convertirla en porta d'accés. Inclou
l'enderroc del calaix de la persiana, retirada de runes, neteja , transport i gestió del residu.

Total PA  ......: 1,000

5.6 Ut Porta d'accés a l'edifici d'alumini lacat en color blanc, amb vidre i reixa superior de ventilació.
Amb clau (una copia per apartament).

Total Ut  ......: 1,000

Pressupost parcial nº 5 Nova escala lateral
Nº Ud Descripció Amidament

Rehabilitació de les zones interiors comunitàries Pàgina 5
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6.1 Ut Subministrament i muntatge de fusteria interior en fusta de pi per pintar, per forat de 1,30m x
2,60m total, per tancament de zona al passadís de planta tercera, amb doble porta abatible de
2.10 d'alçada y finestra superior oscilant. Amb vidre laminat de 3+3 y pany amb claus.
Totalment muntada i pintada amb dues mans de producte per tapar els porus y dues d'esmalt a
l'aigua color a triar per la comunitat de propietaris.

Total Ut  ......: 1,000

Pressupost parcial nº 6 Fusteria
Nº Ud Descripció Amidament

Rehabilitació de les zones interiors comunitàries Pàgina 6
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CONTROL DE CALIDAD



Baños Santamaría S.L. con nif B62112313 certifica, que han sido entregados los 
siguientes materiales que ha continuación se detallan, así como las cantidades, en la 
obra situada en Avda. Constitución 346-348 a nombre de Comunidad de propietarios de 
la dirección detallada con NIF H59173120 

50 Sacos 25kg. Cemento cola Webercol Dur
10 Sacos 25kg. Borada weber.color junta ancha 3-15 gris perla
48 sacos 25kg. Mortero seco M-7.5 Aymar
252 tochanas 15x30x10
147 m2. Pavimento 24.6x24.6  Grecogres
300 verteaguas 24.6x22.9 Grecogres

Así mismo se adjuntan certificados de calidad de los materiales 
especificados.

Atentamente Baños Santamaría S.L.
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ER-1277/2010 SGM-001/2009 GA-2010/0655 
Explotación minera 

“XAUXA”

Áridos 

EN 12620  
EN 13139

Morteros

EN 998-2 
EN 998-1 
EN 13813 
EN 12004

Planta y Oficinas 
Ctra. C-35, Km 58 · Ap. Correos nº1 Tel. (+34) 93 867 00 00  aymar@aymarsa.es 
08470 SANT CELONI (Barcelona) Fax (+34) 93 867 02 87  www.aymarsa.es

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES
MORTEROS PARA ALBAÑILERÍA

Nº: MA001.00 130701

· Página 1 de 2·

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES 
Conforme al Reglamento Europeo de Productos de Construcción nº 305/2011

Nº MA001.00-130701 

EN 988 2:2010

1. PRODUCTO

MORTEROS PARA ALBAÑILERÍA 
GRIS M2,5
GRIS M5
GRIS M7,5
GRIS M7,5H
GRIS M10
GRIS M15

GRIS SILÍCEO M5
GRIS SILÍCEO M7,5
GRIS SILÍCEO M7,5H
GRIS CAL M2,5b
GRIS CAL M5b
BLANCO M5H
BLANCO M7,5H

2. NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL FABRICANTE

AYMAR S.A.U.
Carretera C 35 KM.58,
08470 SANT CELONI (BARCELONA)

3. USO PREVISTO

Morteros para albañilería, EN 998 2:2010.
Uso corriente en albañilería (G) destinada a la edificación y a la ingeniería civil

4. SISTEMA DE EVALUACIÓN Y VERIFICACIÓN DE LA CONSTANCIA DE LAS PRESTACIONES

Sistema 2+

5. ORGANISMO NOTIFICADO

AENOR, nº 0099
Evaluación del Control de Producción en Fábrica
Sistema 2+
Certificado del Control de Producción en Fábrica, de fecha: 29/09/2010
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ER-1277/2010 SGM-001/2009 GA-2010/0655 
Explotación minera 

“XAUXA”

Áridos 

EN 12620  
EN 13139

Morteros

EN 998-2 
EN 998-1 
EN 13813 
EN 12004

Planta y Oficinas 
Ctra. C-35, Km 58 · Ap. Correos nº1 Tel. (+34) 93 867 00 00  aymar@aymarsa.es 
08470 SANT CELONI (Barcelona) Fax (+34) 93 867 02 87  www.aymarsa.es

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES
MORTEROS PARA ALBAÑILERÍA

Nº: MA001.00 130701

· Página 2 de 2·

6. PRESTACIONES DECLARADAS
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Agua de
amasado

EN
98
8
2:
20

10

% 16% 16% 16% 16% 16% 16% 16% 16% 16% 16% 16% 16% 16%

Consistencia EN 1015 3 mm 175±10 175±10 175±10 175±10 175±10 175±10 175±10 175±10 175±10 175±10 175±10 175±10 175±10

Tiempo de
trabajabilidad

EN 1015 9 minutos 90 75 75 180 260 260 75 90 90 110 60 90 140

Densidad
aparente del
mortero
endurecido
seco

EN 1015 10 Kg/m3 1800
2000

1800
2000

1800
2000

1800
2000

1800
2000

1800
2000

1800
2000

1800
2000

1800
2000

1800
2000

1800
2000

1800
2000

1800
2000

Resistencia a
flexión

EN 1015 11 N/mm2 1 1,5 2,5 2,5 3,5 4 1,5 2,5 2,5 1,5 1 1,5 2,5

Resistencia a
compresión

EN 1015 11 Categoría M2,5 M5 M7,5 M7,5 M10 M15 M5 M7,5 M7,5 M2,5 M2,5 M5 M7,5

Resistencia
inicial al
cizallamiento

EN 998 2
(anexo C)

N/mm2 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15

Contendido
en cloruros

EN 1015 17 % <
0.01%

<
0.01%

<
0.01%

<
0.01%

<
0.01%

<
0.01% <0.01% <0.01% <0.01% <0.01% <0.01% <0

.01%
<0
.01%

Reacción al
Fuego

EN 998 2 Clase A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1

Absorción de
agua por
capilaridad

EN 1015 18 Kg/(m2 min0.5) <1,7 <1,9 <1,3 <0,2 <1,3 <1,3 <1,9 <1,9 <0,2 <1,7 <1,7 <0,2 <0,2

Conductividad
Térmica

EN 1745

(tabla A.12)

valor
tabulado

10,dry

(W/mK)
0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83

Coeficiente
de difusión de
vapor de agua

EN 1745
(tabla A.12)

valor
tabulado

15/35 15/35 15/35 15/35 15/35 15/35 15/35 15/35 15/35 15/35 15/35 15/35 15/35

Durabilidad NPD NPD NPD NPD NPD NPD NPD NPD NPD NPD NPD NPD NPD

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 6.
La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2.

Luís Jesús Garciamuñoz Miras
Director Facultativo
Sant Celoni, 01 de julio de 2013
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MORTERO

GRIS M5
Fecha revisión: 01 de octubre de 2010

 COMPOSICIÓN Y APLICACIÓN
 El Mortero Seco Gris M5 que suministra AYMAR S.A. es un mortero industrial seco (IS) diseñado y hecho en fábrica, con áridos 

de mármol y aditivos especiales que le confieren una óptima docilidad, trabajabilidad y adherencia para uso corriente en al-
bañilería (G), y revoco/enlucido (GP), expuesta al exterior. Está indicado para realizar trabajos tradicionales como solado de 
terrazo, nivelado de cubiertas, levantamiento de fábricas de ladrillo no resistentes y enfoscados.

Áridos
Áridos de mármol triturados para su uso en construcción, como áridos 
para hormigón y morteros.

UNE-EN 12620
UNE-EN 13139

Cemento CEM II - 42,5R
UNE-EN 197-1
UNE 80601

Aditivos
Aditivos orgánicos para mejorar la trabajabilidad del mortero, reducir el agua de amasado, au-
mentar la cohesión, disminuir la exudación y evitar la segregación.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Característica Normativa Valores

Agua de amasado - 16% 

Consistencia UNE-EN 1015-3 175 ±10 mm

Tiempo de trabajabilidad UNE-EN 1015-9 75 minutos

Densidad aparente del mortero endurecido seco UNE-EN 1015-10 1800-2000 Kg/m3

Resistencia a flexión UNE-EN 1015-11 1,5 N/mm2

Resistencia a compresión UNE-EN 1015-11
Categoría M5 
Categoría  CS III

Resistencia inicial al cizallamiento
UNE-EN 998-2
(valor tabulado)

0.15 N/mm2

Contendido en cloruros UNE-EN 1015-17 < 0.01%

Adherencia
Sobre soportes de hormigón
Sobre soportes de cerámica

UNE-EN 1015-12
> 0,25 N/mm2 (tipo b)
> 0,25 N/mm2 (tipo a)

Absorción de agua por capilaridad UNE-EN 1015-18 < 1,9 Kg/(m2·min0.5)

Permeabilidad
Reactivo Nitrato Potásico
Reactivo Cloruro de Litio

UNE-EN 1015-19
< μ=6
< μ=6

Conductividad Térmica
UNE-EN 1745
(valor tabulado)

λ
10,dry

= 0,83 W/mK

Coeficiente de difusión de vapor de agua
UNE-EN 1745
(valor tabulado)

μ=15/35

Reacción al Fuego UNE-EN 998-2 Clase A1

MODO DE EMPLEO Y RECOMENDACIONES
 Añadir 4-4,5 l. de agua de amasado por saco, 16% en peso, y mezclar manual o mecánicamente hasta obtener una masa homo-

génea y aplicar.

 Utilizar siempre agua corriente, limpia. Limpiar y humedecer los soportes antes de la aplicación. 

 No aplicar a temperaturas bajas y elevada humedad ambiental, con lluvia o con riesgo de heladas. La temperatura de aplicación 
debe estar comprendida entre 5ºC y 30ºC. 

 No aplicar sobre yesos, pinturas antiguas o en unión de piezas fácilmente disgregables. 

 No recomendable proyectar. 

 Para lograr un acabado satisfactorio es recomendable humedecer varias veces el mortero aplicado, durante las dos primeras 
semanas a partir de 24 horas después de su aplicación. 

 La adición de otro material (aditivos, cemento, etc.) puede cambiar el comportamiento y las características del producto.

PRESENTACIÓN Y CONSERVACIÓN
 El Mortero Seco Gris M5 se presenta en sacos de papel de 25 Kg. aprox., y se debe almacenar, un máximo de 12 meses a partir 

de fecha de fabricación, en el envase original cerrado, en lugar cubierto, seco y ventilado.

 También se puede suministrar en Big-bag; en este caso la utilización deberá ser inmediata.
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Junio/2011 

 

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD 
 

 
 
Saint-Gobain Weber Cemarksa, S.A. 
Ctra. C-17,  km. 2 
08110 MONTCADA I REIXAC (Barcelona) 
Tel. 93 572 65 00 – Fax 93 564 50 05 
 
 
Declaramos que el producto que se referencia a continuación cumple con las 
especificaciones establecidas en la norma EN 1504-3. 
 
WEBER.TEC HORMIREP 
 
Producto para reparación no estructural del hormigón. Mortero PCC (a base de 
cemento hidráulico polimerizado). 
 
Cumple con las siguientes especificaciones: 
 
Característica   Valor        Método de ensayo 
 

Resistencia a la compresión:  Clase R3   EN 12190 
Contenido en iones cloruro:  <  0.05 %   EN 1015-17  
Adhesión:    > 1.5 MPa   EN 1542 
Retracción / expansión controlada: > 1.5 MPa       EN 12617-4 
Resistencia a la carbonatación: dk < hormigón de control EN 13295 

tipo MC (0.45) 
Módulo de elasticidad:  > 15 GPa   EN 13412 
Absorción capilar:   < 0.5 Kg·m-2·h-0.5  EN 13057  
Sustancias peligrosas:  Conforme con 5.4  EN 1504-3 
Reacción al fuego:   Clase A1 / A1fl  EN 13501-1  

 
 
 

 
 
Esther Prat 
Directora Técnica 
Saint-Gobain Weber Cemarksa, S.A. 
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Línea consulta gratuita 900 35 25 35 
www.weber.es - info@weber.es 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Para la reparación del hormigón, mortero y piedra, en 

pequeños espesores. 

 Reparación de forjados, balcones, voladizos... 

 Capas de recrecido y/o nivelación en muros. 

 En muros, techos y suelos. 

 En interiores y exteriores. 

Revestimientos asociados: 
Revestimientos minerales, morteros acrílicos, pinturas, 

revestimientos anticarbonatación o cerámica. 

APLICACIONES

CONSERVACIÓN
12 meses a partir de la fecha de fabricación, en 
envase original cerrado y al abrigo de la humedad. 

PRESENTACIÓN
Sacos de 25 kg, con lámina de 
plástico antihumedad. 
 

Palets de 600 kg (24 sacos). 

RENDIMIENTO
16,8 kg/m

2
 y cm de espesor. 

COLORES
Gris oscuro. 

SOPORTES 
Soportes a base de cemento, como hormigón, morteros resistentes 

de cemento o bloque de hormigón estándar. 

 

COMPOSICIÓN
Ligantes hidráulicos, resinas sintéticas, sílice y humo de sílice. 

RECOMENDACIONES DE USO 
 weber.tec hormirep puede quedar visto, pudiéndose revestir 

si se desea. 

 En tiempo frío (menos de 12°C), se aconseja amasar con agua 

tibia (25°C) si se desea mantener un fraguado rápido. 

 En tiempo caluroso o ventoso, proteger la reparación realizada 

con un producto de curado, o bien con un plástico. 

 Temperatura de empleo: 5ºC a 35ºC. 

OBSERVACIONES
 No aplicar weber.tec hormirep sobre yeso o superficies 

pintadas. 

 No realizar espesores de más de 20 mm por capa y aplicación.

PREPARACIÓN DEL SOPORTE 
 Los soportes deben estar limpios y ser duros, consistentes y 

rugosos. 

 Sondear con un martillo la superficie para detectar las zonas 

mal adheridas. 

 Picar y eliminar todas las zonas defectuosas, formando aristas 

rectas en las zonas tratadas. 

 Descubrir todas las armaduras hasta encontrar la armadura 

sana sin corrosión (2 cm de armadura sana por lado). Reponer 

aquellas armaduras que se encuentran muy deterioradas. 

 Eliminar siempre el óxido de las armaduras con un cepillo 

metálico o mediante chorreo de arena. A continuación, eliminar 

todo el polvo producido. 

Protección de las armaduras: 
 Sobre el acero, aplicar una capa espesa de la imprimación 

antióxido weber FR con una brocha o pincel, evitando 

manchar el hormigón. 

 Dejar secar weber FR totalmente (mínimo 1 hora). 

Hormigón: 
 Si el hormigón es muy liso o poco absorbente, utilizar la 

imprimación weber FX como puente de adherencia. 

 Si el hormigón es muy poroso, humedecerlo abundantemente 

o aplicar una imprimación tapaporos. 

mortero para reparaciones de hormigón en pequeños espesores 
 Mortero de reparación estructural: Clase R3 
 Buena trabajabilidad y de fraguado rápido 
 Impermeable

 Acabado fino y gran dureza 
 Resistente a la carbonatación 

100
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MODO DE EMPLEO 

Aplicar weber.tec hormirep con un paletín, 

rellenando y compactando la zona a reparar. 

weber.tec hormirep se aplica en capas 

sucesivas de 5 hasta 20 mm por capa, 

compactándolas. La capa anterior debe haber 

comenzado a endurecer, antes de aplicar la 

siguiente. 

El acabado se realiza fratasando weber.tec 
hormirep con una herramienta adecuada 

(fratás de plástico, madera, pórex,...), o bien 

alisándolo.

EN 1504-3 
Productos para la reparación estructural del 
hormigón con mortero PCC (a base de 
cemento hidráulico polimerizado). 

09 

Características de empleo generales 

Agua de amasado 3 – 3,5 l./saco 

Conservación 12 meses 

Clasificado según marca CE (EN 1504-3) Clase R3  

Características de empleo adicionales 

Agua de amasado 3  – 3,5 l./saco 

Vida de la masa (pot life) 40 minutos 

Espesor de aplicación por capa de 0,5 a 2 cm 

Espesor final de aplicación 4 cm 

Final de fraguado 3 horas 

Prestaciones finales 

Granulometría < 1,2 mm 

Densidad en polvo  1400 ± 100 kg/m
3
 

Densidad en masa  1900 ± 100 kg/m
3
 

Densidad de producto endurecido 1900 ± 100 kg/m
3
 

Retracción < 1,2 mm/m 

Adherencia sobre hormigón > 1,5 MPa 

 ~ 1,7 MPa (a las 24 horas) 

Resistencia a la flexotracción ~ 4,3 MPa (a los 7 días) 

 ~ 6,3 MPa (a los 28 días) 

 ~ 6 MPa (a las 24 horas) 

Resistencia a la compresión ~ 20 MPa (a los 7 días) 

 ~ 26 MPa (a los 28 días) 

Capilaridad  0,5 kg·m
-2

.h
-0,5

 

Resistencia de unión después del 
ensayo de retracción/expansión 
controlada 

 0,8 MPa 

Resistencia al fuego  A1 / A1fl 

Contenido iones cloruros (mínimo < 0,05 %) 0,01% 
 

Estos resultados se han obtenido en ensayos realizados en condiciones estándar, y 
pueden variar en función de las condiciones de puesta en obra. 
 

Los tiempos pueden variar según las condiciones meteorológicas.  

Amasar weber.tec hormirep con 3-3,5 litros 

de agua limpia por saco a mano, o con un 

batidor eléctrico lento (500 rpm). 
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Nombre comercial: 
Trade name:  Sistema COTETERM®

Beneficiario del DITE 
Holder of approval:  

PAREX Morteros S.A.U.  
C/ Italia 13-21. Polígono Industrial Pla de Llerona. 
08520 Las Franquesas del Vallés (Barcelona) – España.

Área genérica y uso del producto 
de construcción: 

Generic type and use of construction 
product:

Sistema de Aislamiento Térmico por el Exterior con 
revoco para uso como aislamiento térmico por el 
exterior de muros de edificación. 
External Thermal Insulation Composite System with 
rendering for use as external insulation of building walls. 

Validez desde / hasta : 
Validity.....from / to: 

02 - 09 - 2011 / 02 - 09 - 2016.

Planta 1 de fabricación: 
Manufacturing plant 1: 

Planta 2 de fabricación: 
Manufacturing plant 2: 

PAREX Morteros S.A.U. 
C/ Italia 13-21. Polígono Industrial Pla de Llerona. 
08520 Las Franquesas del Vallés (Barcelona) – España. 

PAREX Morteros S.A.U. 
Camino de Yunclillos s/n. 
45520 Villaluenga de la Sagra  (Toledo) España.  

Este Documento de Idoneidad 
Técnica Europeo contiene: 15 páginas, incluidos dos anejos. 

This European Technical Approval 
contains: 15 pages, included two annexes. 

Este Documento de Idoneidad 
Técnica sustituye: DITE 06/0089 con validez del 02-08-2010 hasta 1-09-2011 
This European Technical Approval 
substitutes: ETA 06/0089 with validity from 02-08-2010 until 1-09-2011 

INSTITUTO DE CIENCIAS  
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EDUARDO TORROJA

C/ Serrano Galvache nº 4 
28033 Madrid 
Tel.: (34)  91 302 04 40 
Fax: (34) 91 302 07 00 
director.ietcc@csic.es 
www.ietcc.csic.es

Autorizado y 
notificado conforme al 

artículo 10 de la Directiva 
89/106/CEE del Consejo del 

21 diciembre de 1988, relativa a la 
aproximación de las disposiciones 

legales,   reglamentarias   y 
 administrativas   de   los 
estados miembros sobre 

los  productos de  
construcción MIEMBRO DE LA EOTA 
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Organización Europea para la Idoneidad Técnica 
European Organisation for Technical Approvals 
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I. BASES LEGALES Y CONDICIONES GENERALES 

1. Este Documento de Idoneidad Técnica Europeo es emitido por el Instituto de Ciencias 
de la Construcción Eduardo Torroja de acuerdo con: 

 

- La Directiva del Consejo 89/106/CEE (1) del 21 Diciembre de 1988 relativa a la 
aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los 
Estados Miembros sobre los productos de construcción, modificado por la Directiva 
del Consejo  93/68/CEE de Julio de 1993 (2) y el Reglamento (CE) Nº 1882/2003 del 
Parlamento Europeo y del Consejo (3).  

 

- El 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 (4) y el Real Decreto 1328/1995, de 28 de Julio, por el que se modifican, 
en aplicación de la Directiva 93/68/CEE las disposiciones para la libre circulación, 
aprobadas por el Real Decreto 1630/1992, de 29 de Diciembre (BOE 19895) y la 
Orden CTE/2276/2002 de 4 de Septiembre. 

 

- Las Normas Comunes de Procedimiento para la Solicitud, Preparación y Concesión 
de los Documentos de Idoneidad Técnica Europeos, descritas en el anexo de la 
Decisión de la Comisión 94/23/CE (5). 

 

- La Guía DITE nº. 004 para la realización del Documento de Idoneidad Técnica 
Europeo para Sistemas y Kits Compuestos para el Aislamiento Térmico Exterior  con 
Revoco, ETAG 004, edición Marzo 2000. 

 
2. El Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja está autorizado para 

comprobar el cumplimiento de las disposiciones de este Documento de Idoneidad Técnica 
Europeo. La comprobación puede tener lugar en las plantas de fabricación. Sin embargo, 
la responsabilidad de la conformidad de los productos con el Documento de Idoneidad 
Técnica Europeo y de la idoneidad para su uso previsto corresponde al beneficiario del 
Documento de Idoneidad Técnica Europeo.

 
3. Este Documento de Idoneidad Técnica Europeo no puede ser transferido a otros 

fabricantes o representantes de los mismos, distintos de aquellos que se indican en la 
página 1, o a otras plantas de fabricación distintas de las indicadas en la página 1 de este 
Documento de Idoneidad Técnica Europeo. 

 
4. Este Documento de Idoneidad Técnica Europeo podrá ser retirado por el Instituto de 

Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja de acuerdo al Articulo 5.1 de la Directiva 
del Consejo 89/106/CEE. 

 
5. La reproducción de este Documento de Idoneidad Técnica Europeo, incluyendo su 

trasmisión por medios electrónicos, debe ser íntegra. Sin embargo, puede realizarse una 
reproducción parcial con el consentimiento escrito del Instituto de Ciencias de la 
Construcción Eduardo Torroja. En este caso, dicha reproducción parcial debe estar 
designada como tal. Los textos y los dibujos de la documentación técnica no deben estar 
en contradicción con el Documento de Idoneidad Técnica Europeo. 

 
6. El Documento de Idoneidad Técnica Europeo se emite por el Organismo de Concesión 

del DITE en su lengua oficial. Esta versión se corresponde totalmente con la versión 
utilizada por la EOTA en su circulación. Las traducciones a otros idiomas deben estar 
designadas como tales. 

                                                      
(1) Diario Oficial de las Comunidades Europeas nº L 40, 11.2.1989, p.12. 
(2) Diario Oficial de las Comunidades Europeas nº L 220, 30.8.1993, p.1. 
(3) Diario Oficial de la Unión Europea Nº L 284, 31.10.2003, P.25. 
(4) Boletín Oficial del Estado nº 34 de 9 de febrero de 1993. 
(5) Diario Oficial de las Comunidades Europeas nº L 17, 20.1.1994, p.34. 
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II. CONDICIONES ESPECIFICAS DEL DOCUMENTO DE IDONEIDAD TÉCNICA 

EUROPEO 
 
 
1 Definición de productos y uso previsto 
 

La composición y puesta en obra del sistema “COTETERM” de aislamiento térmico por 
el exterior con revoco (en inglés external thermal insulation composite system ETICS) se 
corresponde con la información técnica del sistema facilitada por el beneficiario al Instituto 
de Ciencias de Construcción “Eduardo Torroja” (IETcc) (6). El sistema comprende los 
componentes descritos a continuación, que son fabricados por el beneficiario del DITE (7) o 
bien por un proveedor. El sistema se ejecuta en obra con estos componentes. El beneficiario 
del DITE concedido a este sistema es el responsable último de su comercialización. El 
sistema COTETERM se une al soporte mediante adhesivo y fijaciones mecánicas 
suplementarias. La carga es totalmente distribuida por la capa de adhesivo. Las fijaciones 
mecánicas se utilizan principalmente para proporcionar estabilidad hasta que el adhesivo 
haya alcanzado su total endurecimiento, y actúan como una conexión temporal para evitar el 
riesgo de desprendimiento. 
 
 
1.1 Definición de productos de construcción 
 
Tabla 1 

 

                                                      
(6) La documentación técnica para este DITE se ha depositado en el Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja (IETcc), y en lo que 

sea relevante, se encuentra a disposición de los organismos de inspección involucrados en la certificación de conformidad. 
 

(7) COTETERM®-M se fabrica en las instalaciones del Beneficiario del DITE situadas en Las Franquesas del Vallés (Barcelona) y Villaluenga de la 
Sagra (Toledo).  

 

(8) Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos manufacturados de lana mineral (MW). Especificación. 
 

(9) Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos manufacturados de poliestireno expandido (EPS). Especificación. 

Componentes  
(véase §. 2.3 para más información sobre características y prestaciones) 

Rendimiento
(húmedo)  

aprox.[kg/m²] 

Espesor
[mm] 

SISTEMA ADHERIDO con fijaciones mecánicas complementarias
 
Aislante térmico: 
Placa estándar prefabricada de lana mineral con marcado CE conforme con Anejo ZA de 
la Norma EN 13162 (8) o bien placa estándar prefabricada de poliestireno expandido con 
marcado CE conforme con Anejo ZA de la Norma EN 13163 (9) 

 
-- 

 
30 a 80 Material aislante y 

método de fijación 
Adhesivo:“COTETERM®-M”
Polvo base cemento que requiere 16 ± 2 % de agua, aplicado en cordones de 60 a 80 
mm de anchura. Superficie mínima aplicada sobre placa: 80 % 

2 a 3 -- 

Capa base 
“COTETERM®-M“: 
Polvo base cemento que requiere 18 ± 2 % de agua. Producto idéntico al adhesivo arriba 
mencionado. Superficie aplicada sobre placa: 100 % 

3 a 4 1,5 a 2 mm/ 
mano   

Malla  
“Malla COTETERM®”: Malla estándar de fibra de vidrio resistente a los álcalis 
“Malla COTETERM® ANTIVANDÁLICA”: Malla reforzada de fibra de vidrio 
resistente a los álcalis 

-- -- 

Capa de 
imprimación 

“COTETERM® FONDO”:
Pintura a base de ligante acrílico que requiere adición de 30 % agua, prevista para ser 
aplicada en dos capas, antes del COTETERM ACABADO o del COTETERM ACRYLIC

2 m2 / litro por 
mano -- 

“COTETERM® ACABADO”  
Revestimiento en pasta preparados para su empleo a base de ligante polimérico en 
dispersión acuosa

3,5 1,5 a 2 

“COTETERM® ACRYLIC” 
Revestimiento en pasta preparados para su empleo a base de ligante polimérico en 
dispersión acuosa

2,5 2 a 3 
Capa de 
acabado 

“COTETERM® ESTUCO FLEXIBLE (CEF ESTUCO)” 
Acabado estuco mineral requiriendo la adición de 5,3 ± 0,2 litros de agua por saco

0,8 a 1,5 por 
mano 1,5 a 2 

Fijación complementaria: 
“COTETERM® ANCLAJE E 60” o bien “COTETERM® ANCLAJE E 90” 
Anclaje plástico (clavo y elemento de expansión), de longitud 60 ó 90 mm según espesor 
de placa aislante
Perfilería de aluminio:  
Perfiles para arranque, esquina, coronación, y alféizar más sus correspondientes 
fijaciones

Elementos 
auxiliares 

Masilla “LANKO 603“:
Masilla monocomponente de poliuretano 

Son responsabilidad del 
beneficiario del DITE 
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1.2 Uso previsto
 
El sistema está previsto para uso como aislamiento térmico por el exterior de muros de 

edificación. Los muros son de albañilería (ladrillos, bloques, o bien de hormigón, in situ o a 
base de paneles prefabricados) y con clase de reacción al fuego A1 o bien A2-s2,d0 de 
acuerdo con la Norma EN 13501-1 o bien A1 de acuerdo con la Decisión EC 96/603/CE y su 
modificación posterior.  

 
El sistema está destinado a dotar al paramento sobre el que se instale de un aislamiento 

térmico satisfactorio. El sistema se compone de elementos no portantes y no participa en la 
estabilidad ni en la estanquidad al aire del soporte sobre el que se aplica, pero en cambio 
contribuye a su durabilidad al protegerle frente a los agentes naturales.  

 
El sistema puede utilizarse tanto en obra nueva como en rehabilitación. Puede asimismo, 

utilizarse sobre superficies inclinadas u horizontales que no estén expuestas al agua de lluvia. 
Según el estado del soporte y las disposiciones normativas nacionales, puede ser necesario 
realizar una preparación previa del mismo (véase apartado 7.2.1 de la Guía DITE 004). 
 

Las disposiciones establecidas en el presente Documento de Idoneidad Técnica Europeo 
presuponen una vida útil de, como mínimo 25 años para el sistema, siempre y cuando se 
satisfagan las condiciones establecidas en los apartados 4.2, 5.1 y 5.2 del presente 
Documento, relativas al envasado, transporte, almacenaje, y puesta en obra, y además el 
sistema esté sometido a un adecuado uso, mantenimiento y reparación. Las indicaciones 
sobre la vida útil del sistema no pueden ser interpretadas como una garantía dada por el 
fabricante y deberían ser consideradas como un referencia para la adecuada elección del 
producto en relación con una vida útil del sistema que sea económicamente razonable. 
 
 
 
2 Características de los productos y métodos de verificación 
 
 
2.1 Generalidades 
 

Los ensayos de identificación y aptitud de empleo realizados sobre el sistema de acuerdo 
con los Requisitos Esenciales fueron realizadas según la edición de Marzo de 2000 de la 
Guía 004 del DITE para Sistemas y Kits compuestos para el Aislamiento Térmico Exterior con 
Revoco (en inglés, European Technical Approval Guideline ETAG 004). Los valores de 
aquellas características (tanto de los componentes como del Sistema) no especificadas en 
este Documento o en sus Anejos, deberán corresponder con aquellos registrados en la 
documentación técnica verificada por el IETcc).  
 
 
2.2 Características del sistema 
 
2.2.1 Reacción al fuego 
 
 Basados en los informes de ensayo de reacción al fuego 07/32305679 Parte 1, 
07/32305680 Parte 1, y 07/32305769 Parte 1, han sido emitidos los informes de clasificación 
07/32305679 Parte 2, 07/32305680 Parte 2, y 07/32305769 Parte 2. Todos los informes 
fueron emitidos por Applus (laboratorio español acreditado). Los ensayos fueron realizados 
en base a las Normas EN 11925-2(10) y EN 13823(11) y condujeron a la siguientes euroclases, 
de acuerdo con la Norma EN 13501 (12): 

                                                      
(10) EN 11925-2:2002: Ensayos de reacción al fuego de los materiales de construcción. Inflamabilidad de los productos de construcción cuando se 
 someten a la acción directa de la llama. Parte 2: Ensayo con una fuente de llama única. 
(11) EN 13823:2002. Ensayos de reacción al fuego de productos de construcción. Productos de construcción excluyendo revestimientos de 

suelos expuestos al ataque térmico provocado por un único objeto ardiendo. 
(12) EN 13501-1:2007 Clasificación en función del comportamiento frente al fuego de los productos de construcción y elementos para la 
 edificación. Parte 1: Clasificación a partir de datos obtenidos en ensayos de reacción al fuego. 
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Tabla 2 

Configuración del sistema COTETERM®

Máximo
contenido 
orgánico 
declarado 

Contenido 
de

retardante 
de llama 

declarado  

Clase de 
reacción
al fuego 
según la 
Norma

UNE EN 
13501-1

Adhesivo: COTETERM®-M < 5% 

Capa base: COTETERM®-M + Malla COTETERM® < 5 % 
Capa de acabado: COTETERM® FONDO+COTETERM® ACRYLIC < 20 % 
Capa de acabado: COTETERM® FONDO+COTETERM® ACABADO < 15 % 

Sobre placas  
de EPS(13)  
Espesor: 60 mm  
Densidad: 20 kg/m3 

Capa de acabado: COTETERM® ESTUCO FLEXIBLE (CEF ESTUCO) < 35 % 

0 % B–s2, d0

Adhesivo: COTETERM®-M < 5% 

Capa base: COTETERM®-M + Malla COTETERM® < 5 % 
Capa de acabado: COTETERM® FONDO+COTETERM® ACRYLIC < 20 % 
Capa de acabado: COTETERM® FONDO+COTETERM® ACABADO < 15 % 

Sobre placas de  

lana mineral (14) 
Espesor: 60 mm  
Densidad: 35 kg/m3 

Capa de acabado: COTETERM® ESTUCO FLEXIBLE (CEF ESTUCO) < 35 % 

0 % F 

 
 En relación con las fachadas no se ha establecido un escenario europeo sobre el fuego. En 
algunos Estados Miembros, la clasificación (F) de acuerdo con la Norma UNE EN 13501-2:2002 puede 
ser insuficiente para su uso en fachadas. Puede que sea necesario realizar una evaluación adicional de 
acuerdo con las disposiciones nacionales (p. ej. sobre la base de un ensayo a mayor escala) para así 
satisfacer las exigencias del Estado Miembro. 

 
2.2.2 Absorción de agua 
 
 Los resultados obtenidos fueron:  
 
Tabla 3 

Capa base  
COTETERM®-M

Capa base COTETERM®-M 
+ COTETERM® FONDO + 
+COTETERM® ACABADO 

Capa base COTETERM®-M 
+ COTETERM® FONDO + 
COTETERM® ACRYLIC 

Capa base COTETERM®-M 
+ COTETERM® ESTUCO 

FLEXIBLE (CEF ESTUCO) 

Tras 1 h < 1 kg/m2 
Tras 24 h < 0,5 kg/m2 

Tras 1 h < 1 kg/m2 
Tras 24 h < 0,5 kg/m2 

Tras 1 h < 1 kg/m2 
Tras 24 h < 0,5 kg/m2 

Tras 1 h < 1 kg/m2 
Tras 24 h < 0,5 kg/m2 

 
 
2.2.3 Comportamiento higrotérmico 
 

 Se ha evaluado sobre dos maquetas de muro con ventana a tamaño real. Durante los 
ciclos de calor-lluvia como de calor-frío, no se produjeron ninguno de los siguientes defectos: 

- Embolsamiento o desconchamiento de los acabados. 
-  Fallos o agrietamiento asociado a las juntas entre bordes de aislante o perfiles 

instalados con el sistema. 
- Desprendimientos del revestimiento. 
- Fisuración del revestimiento que permita la penetración de agua en el aislante. 

 
El Sistema se considera en consecuencia como resistente a los ciclos higrotérmicos. 

 
 
2.2.4 Comportamiento frente al hielo / deshielo 
 

Los resultados de absorción de agua tanto de las probetas de capa base como del 
sistema con sus acabados, son inferiores a 0,5 kg/m2 tras 24 horas, por lo que el sistema se 
considera como resistente a los ciclos de hielo / deshielo. 

                                                      
(13)  Placas con euroclase de reacción al fuego E según la Norma EN 13501-1. 
(14)  Clase A1 de acuerdo con la Decisión 96/603/CE de la Comisión Europea. 

122



Página 6 de 15 del Documento de Idoneidad Técnica Europeo DITE – 06 / 0089, renovado el 2 de Septiembre de 2011 
 

2.2.5 Resistencia al impacto 
 

Los resultados de ensayo de resistencia al choque de cuerpo duro (3 y 10 Julios) y  a la 
perforación, suponen la clasificación del sistema en la categoría de uso indicada en tabla 4: 
 
Tabla 4 

 
 
2.2.6 Permeabilidad al vapor de agua 
 
Tabla 5 

 
 
2.2.7 Sustancias peligrosas 
 

El sistema cumple con las disposiciones del Documento Guía H: “Un Enfoque Armonizado 
sobre las sustancias peligrosas bajo la Directiva de Productos de Construcción” (17). Al 
respecto, el beneficiario del DITE ha realizado y entregado al IETcc una declaración de 
cumplimiento. Además de las disposiciones contenidas en ese Documento Guía H, pueden 
existir otras exigencias sobre sustancias peligrosas aplicables al presente sistema de 
aislamiento térmico por el exterior (por ejemplo, legislación europea transpuesta, normativa 
nacional, reglamentos y disposiciones administrativas) que deberán cumplimentarse cuando y 
donde proceda, de modo que en cualquier caso se satisfagan las especificaciones establecidas 
en la Directiva de Productos de Construcción 89/106/CEE. 

 
 
 
 

                                                      
(15)  Apto para paramentos situados en zonas expuestas a impactos directos causados por golpes u objetos lanzados desde zonas públicas,  

donde la altura del sistema limitará el tamaño del impacto,  o bien zonas de  acceso restringido situadas a niveles inferiores. 
 

(16)    Apto para paramentos situados en planta baja o en otras zonas expuesta a posibles impactos de cuerpo duro (no vandálicos).  
(17) “Guidance Document H: A harmonized approach related to dangerous substances under the Construction Products Directive“. 

Composición del sistema Categoría de uso
Capa base (COTETERM®-M) + una capa de malla estándar de fibra de vidrio (“MALLA 
COTETERM®“)  + capa de acabado (COTETERM® ACABADO) Clase II (15) 

Capa base  (COTETERM®-M) + una capa de malla estándar de fibra de vidrio (“MALLA 
COTETERM®“) + capa de acabado (COTETERM® ACRYLIC) Clase II (15) 

Capa base  (COTETERM®-M) + una capa de malla estándar de fibra de vidrio (“MALLA 
COTETERM®“) + capa de acabado (COTETERM® ESTUCO FLEXIBLE (CEF ESTUCO)) Clase II (15) 

Capa base  (COTETERM®-M) + una capa de malla de refuerzo de fibra de vidrio (MALLA 
COTETERM® ANTIVANDALICA) +  capa de acabado  (COTETERM® ACABADO) Clase I (16) 

Capa base  (COTETERM®-M) + una capa de malla de refuerzo de fibra de vidrio (MALLA 
COTETERM® ANTIVANDALICA) +  capa de acabado (COTETERM® ACRYLIC) Clase I (16) 

Sobre placas de EPS  
Espesor: 40 mm  
Densidad: 20 kg/m3 

Capa base  (COTETERM®-M) + una capa de malla de refuerzo de fibra de vidrio (MALLA 
COTETERM® ANTIVANDALICA) +  capa de acabado (COTETERM® ESTUCO FLEXIBLE 
(CEF ESTUCO)) 

Clase I (16) 

Capa base (COTETERM®-M) + una capa de malla estándar de fibra de vidrio (“MALLA 
COTETERM®“)  + capa de acabado (COTETERM® ACABADO) Clase II (15) 

Capa base  (COTETERM®-M) + una capa de malla estándar de fibra de vidrio (“MALLA 
COTETERM®“) + capa de acabado (COTETERM® ACRYLIC) Clase II (15) 

Capa base  (COTETERM®-M) + una capa de malla estándar de fibra de vidrio (“MALLA 
COTETERM®“) + capa de acabado (COTETERM® ESTUCO FLEXIBLE (CEF ESTUCO)) Clase II (15) 

Capa base  (COTETERM®-M) + una capa de malla de refuerzo de fibra de vidrio (MALLA 
COTETERM® ANTIVANDALICA) +  capa de acabado  (COTETERM® ACABADO) Clase I (16) 

Capa base  (COTETERM®-M) + una capa de malla de refuerzo de fibra de vidrio (MALLA 
COTETERM® ANTIVANDALICA) +  capa de acabado (COTETERM® ACRYLIC) Clase I (16) 

Sobre placas de lana 
mineral  
Espesor: 60 mm  
Densidad: 35 kg/m3 

Capa base  (COTETERM®-M) + una capa de malla de refuerzo de fibra de vidrio (MALLA 
COTETERM® ANTIVANDALICA) +  capa de acabado (COTETERM® ESTUCO FLEXIBLE 
(CEF ESTUCO)) 

Clase I (16) 

Composición del sistema: 
Capa base (COTETERM-M, espesor 4 mm) y alguna de los siguientes acabados: Espesor de aire equivalente (m) 

Capa de imprimación (COTETERM® FONDO) + capa de acabado (COTETERM® ACABADO) 
 2 

Resultado de ensayo obtenido con un 
espesor de capa de 2 mm : 0,2  

Capa de imprimación (COTETERM® FONDO) + capa de acabado  (COTETERM® ACRYLIC) 
 2 

Resultado de ensayo obtenido con un 
espesor de capa de 2 mm : 0,5 

Capa de acabado (COTETERM® ESTUCO FLEXIBLE (CEF ESTUCO)) 
 2 

Resultado de ensayo obtenido con un 
espesor de capa de 2 mm : 0,04 
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2.2.8 Seguridad de utilización 
 
2.2.8.1 Adherencia  
 
a) Capa base sobre placa de aislamiento térmico 
 
Tabla 6  

Resultados de adherencia 
según apdo. 5.1.4.1.1. de Guía DITE 004 

Composición del sistema Estado inicial Tras ciclos higrotérmicos Tras ciclos de hielo / deshielo 
Capa base COTETERM®-M 

sobre placa EPS  0,08 MPa  0,08 MPa No procede 

Capa base COTETERM®-M 
sobre placa MW 

< 0,08 MPa 
Rotura 100% sobre placa 

< 0,08 MPa 
Rotura 100% sobre placa No procede 

 
b) Adhesivo sobre soporte 
 

Tabla 7  
Resultados de adherencia 

según apdo. 5.1.4.1.2. de Guía DITE 004 

Composición del sistema Estado inicial Tras inmersión 48 h y 2 h de 
secado

Tras inmersión 48 h y 7 d de 
secado

Adhesivo COTETERM®-M 
sobre placa de hormigón  0,25 MPa  0,08 MPa  0,25 MPa 

 
c) Adhesivo sobre placa de aislamiento térmico 
 
Tabla 8 

Resultados de adherencia  
según apdo. 5.1.4.1.3. de Guía DITE 004 

Composición del sistema Estado inicial
Tras inmersión en agua 
durante 48 h y  2 h de 

secado

Tras inmersión en agua  
durante 48 h y 7 dias de secado

Adhesivo COTETERM®-M 
sobre placa EPS  0,08 MPa  0,03 MPa  0,08 MPa 

Adhesivo COTETERM®-M 
sobre placa MW 

< 0,08 MPa 
Rotura 100% sobre placa 

< 0,03 MPa 
Rotura 100% sobre placa 

< 0,08 MPa 
Rotura 100% sobre placa 

 
 
2.2.9 Resistencia térmica 
 
  El valor de la resistencia térmica adicional R que el sistema proporciona al muro se 
calculará de acuerdo con la Norma EN ISO 6946 (18), sumando al valor nominal declarado de 
la resistencia térmica RD indicado en el marcado CE de la placa aislante, el valor de la 
resistencia térmica del sistema de revestimiento Rrev (alrededor de 0,02 (m²K/W). Esto es: 
 

R= RD + Rrev 
 
  La transmitancia térmica corregida del soporte revestido con el sistema se calcula de 
acuerdo con la Norma EN ISO 6946 (18), según la siguiente fórmula: 
 
Uc = U + U, donde U = p * n, y además: 
 

 p * n sólo se tendrá en cuenta si es mayor que 0,04 W/(m².K). 
 
Uc: Transmitancia térmica corregida (W/(m².K)). 
 

n:  Número de anclajes (que atraviesan el aislante) por m². 
 

p: Influencia local de los puentes térmicos provocados por un anclaje. Para un anclaje 
con clavo de plástico, (a menos que se especifique un valor en el correspondiente 
DITE del anclaje), esta influencia se considera inapreciable. 

 

U: Transmitancia térmica de la parte corriente del paramento recubierto con el sistema 
(excluyendo puentes térmicos (W/(m².K)). Se determina según la siguiente fórmula: 

 
 

                                                      
(18)  EN ISO 6946: 1996. Elementos y componentes de edificación. Resistencia y transmitancia térmica. Método de cálculo. 
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                         1 
U =                                                                       donde: 

       Ri  +  Rrev  +  Rsop  +  Rse  +  Rsi 
 
Rj: Resistencia térmica del aislante (véase marcado CE) ((m².K) / W). 
Rrev: Resistencia térmica del revestimiento (alrededor de 0,02 (m².K) / W). 
Rsoporte: Resistencia térmica del muro soporte del sistema (hormigón, ladrillo) (m².K) / W). 
Rse: Resistencia térmica externa superficial ((m².K) / W). 
Rsi: Resistencia térmica interna superficial ((m².K) / W).  
 
 
2.2.10 Durabilidad y condiciones de servicio 
 
2.2.10.1. Experiencia in situ del sistema 
 
 Conjuntamente con el ensayo sobre maqueta, la experiencia in situ del sistema en 
España ha sido evaluada por el IETcc. 
 
2.2.10.2. Adherencia tras envejecimiento (ciclos higrotérmicos) 
 
Tabla 9 

Resultados de adherencia  
según apdo. 5.1.7.1.1. de Guía DITE 004 

Aislamiento Capa base +
COTETERM® ACABADO 

Capa base + 
COTETERM® ACRYLIC 

Capa base + COTETERM®

ESTUCO FLEXIBLE 
(CEF ESTUCO) 

Placas EPS  
Espesor: 40 mm . Densidad: 20 kg/m3 

 0,08 MPa  0,08 MPa  0,08 MPa 

Placas MW  
Espesor: 60 mm . Densidad: 35 kg/m3 

< 0,08 MPa 
Rotura 100% sobre placa 

< 0,08 MPa 
Rotura 100% sobre placa 

< 0,08 MPa 
Rotura 100% sobre placa 

 
 
2.3 Características de los componentes 
 
 Se ha facilitado al IETcc información detallada sobre la composición química y otras 
características de los componentes, de acuerdo con el Anejo C de la Guía DITE 004. Otros 
datos pueden ser tomados de las fichas técnicas de los componentes, que son parte de la 
documentación técnica facilitada para este DITE. 
 
2.3.1 Aislante térmico 
 
 Placa prefabricada de poliestireno expandido (EPS) o lana mineral (MW) según tabla 10. 
 
Tabla 10 

                                                      
(19) EN 822:1994. Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Determinación de la longitud y de la anchura. 
(20) EN 823:1994. Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Determinación del espesor. 
(21) EN 824:1994. Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Determinación de la rectangularidad. 
(22) EN 825:1994. Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Determinación de la planeidad. 

ValorCaracterísticas Método Lana mineral (MW) EPS
Reacción al fuego (euroclase) EN 13501-1(12) A2-s1,d0 E 
Longitud (mm) EN 822 (19) 1200 1000/L1 
Anchura(mm) EN 822 (19) 600 500/ W1 
Espesor (mm)  EN 823 (20) T5 T1 
Ortogonalidad (mm/m)  EN 824 (21)  5 mm/m S1 
Planeidad (mm/m) EN 825 (22)  6 mm/m P3 
Densidad (kg/m3)  EN 1602 (23) 35 20 

Conductividad térmica (valor declarado) D a 10 ºC (W/m.K) EN 12667 o 
EN 12939 (24) 

Definida en  
marcado CE 

Definida en 
marcado CE 

Estabilidad dimensional (%) bajo condiciones específicas de 
temperatura y humedad EN 1604 (25)  1%  1% 

Resistencia a la tracción perpendicular a las caras en condiciones 
secas (N/mm2) EN 1607 (26)  TR10  TR 80 

Absorción de agua (kg/m2) (inmersión parcial) EN 1609 (27) < 1 < 1 
Resistencia a la difusión del vapor de agua EN 12086 (28) 1 20 a 70
Resistencia a cortante (N/mm²) EN 12090 (29)  0,02  0,02 
Módulo de elasticidad a cortante (N/mm²)  EN 12090 (29)  1  1 
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2.3.2 Resistencia a tracción de una capa base armada 
 
Tabla 11 

 
 
2.3.3 Malla de fibra de vidrio 

 La resistencia a tracción en estado inicial, tras envejecimiento de la malla de fibra de 
vidrio, fue ensayada según indica la Guía DITE 004 obteniéndose los siguientes resultados. 
 
Tabla 12 

Resistencia tracción (valor medio) Estado Unidad 
Trama Urdimbre 

N / mm  20  20 
Tras envejecimiento 

%  50  50 

3. Evaluación de conformidad y marcado CE  
 
3.1 Certificación de Conformidad y marcado CE 
 

De acuerdo con la decisión 97/556/CE de la Comisión Europea (30) modificada por la 
decisión 2001/596/CE (31) corresponde el sistema 1 ó 2+ de certificación de conformidad, 
según sea la reacción al fuego. Considerando la clase del sistema para la reacción al fuego, 
el sistema de certificación de conformidad  especificado por la Comisión Europea es el 
sistema 2+. Este sistema de certificación de conformidad se define tal y como se indica a 
continuación: 
 

Sistema 2+: Declaración de conformidad del producto por el fabricante sobre la base de: 
 

a) Tareas para el fabricante:  
(1) Ensayos iniciales de tipo sobre el sistema y los componentes. 
(2) Control de producción en fábrica. 
(3) Ensayos sobre muestras tomadas en fábrica de acuerdo con un plan prescrito de 

ensayos. 
 

b) Tareas del organismo notificado. 
(4) Certificación del control de producción en fábrica sobre la base de: 

o Inspección inicial de la fábrica y del control de producción en fábrica. 
o Seguimiento continuo (anual), valoración y aprobación del control de producción 

en fábrica. 
 

                                                                                                                                                                        
(23) EN 1602:1996. Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Determinación de la densidad aparente. 
(24) EN 12667: 2001. Materiales de construcción. Determinación de la resistencia térmica por el método de la placa caliente guardada y el método 
 del medidor de flujo de calor. Productos de alta y media resistencia térmica. 
 EN 12939:2000. Materiales de construcción. Determinación de la resistencia térmica por el método de la placa caliente guardada y el método 
 del medidor del flujo de calor. Productos de espesor alto de resistencia térmica alta y media. 
(25) EN 1604: 1996 y EN 1604:1996/A1:2006. Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Determinación de la estabilidad 
 dimensional bajo condiciones específicas de temperatura y humedad. 
(26) EN 1607:1996. Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Determinación de la resistencia a tracción perpendicular a 
 las caras. 
(27) EN 1609: 1996. Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Determinación de la absorción de agua a corto plazo. 
 Ensayo por inmersión parcial. 
(28) EN 12086:1997. Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Determinación de las propiedades de transmisión de 
 vapor de agua. 
(29) EN 12090:1997. Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Determinación del comportamiento a cortante. 
(30) Diario Oficial de las Comunidades Europeas L229/14 de 20.08.1997 
(31) Diario Oficial de las Comunidades Europeas L209/33 de 02.08.2001 

Malla estándar Ancho medio de fisura (mm) Resistencia (MPa) 

Trama 0,10 4,38 

Urdimbre 0,20 4,41 
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3.2 Responsabilidades 
 
3.2.1 Tareas del fabricante 
 
3.2.1.1 Control de producción en fábrica 
 

El fabricante ejercerá un control de producción interna de forma permanente incluyendo la 
ejecución de ensayos sobre muestras de acuerdo con el plan de control. Todos los 
elementos, requisitos y disposiciones adoptados por el fabricante están documentados por 
escrito de forma sistemática en forma de procedimientos, incluyendo los registros de los 
resultados obtenidos. Este control de producción asegura que el producto es conforme con 
este DITE. El fabricante deberá de utilizar exclusivamente las materias primas declaradas en 
la documentación técnica facilitada para este DITE. Las materias primas recibidas serán 
objeto de verificación por el fabricante antes de su aceptación. El control de producción en 
fábrica deberá establecerse de acuerdo con el plan de control (32) que es parte de la 
documentación técnica de este DITE. Ha sido acordado entre el fabricante y el IETcc y ha 
sido establecido en el contexto del control de producción en fábrica facilitado al IETcc. Los 
resultados del control de fabricación son registrados y evaluados. Los registros incluyen al 
menos la siguiente información: 
- Designación del producto, materiales y componentes principales. 
- Tipo de control o ensayo. 
- Fecha de fabricación del producto y fecha de ensayos sobre el producto o sobre el material 

y componentes principales. 
- Resultado del control y ensayo y, si  procede, comparación con las exigencias. 
- Firma de la persona responsable del control de calidad en fábrica. 

Los controles serán presentados al organismo de inspección durante el seguimiento. Bajo 
petición, serán presentados al IETcc. 
 
3.2.1.2 Otras tareas del fabricante 
 

Para los ensayos iniciales de tipo, los resultados de los ensayos realizados como parte de 
la evaluación para el DITE serán utilizados, a menos que haya cambios en la línea de 
producción o en las fábricas. En tales casos los ensayos iniciales de tipo necesarios deben 
ser acordados entre el IETcc. El fabricante deberá contratar la intervención de un organismo 
acreditado para las tareas descritas en el apartado 3.1, en el ámbito de los sistemas de 
aislamiento térmico por el exterior, para la realización de las acciones establecidas en el 
apartado 3.2.2. Para este propósito, el plan de control mencionado en el epígrafe 3.2.1.1 
deberá ser facilitado por el fabricante a los organismos involucrados. El fabricante deberá 
realizar una declaración de conformidad, estableciendo que el sistema es conforme con las 
disposiciones del presente DITE.  

 
 

3.2.2 Tareas del organismo notificado 
 

El organismo notificado realizará: 
- La inspección inicial de las fábricas y del control de producción en fábricas. 
- El seguimiento continuo, la evaluación y la aprobación del control de producción en fábrica, 

de acuerdo con las disposiciones establecidas en el plan de control. 
 
 El organismo notificado mantendrá los datos principales de las tareas mencionadas y 
expondrá los resultados y conclusiones obtenidos. El organismo notificado para la 
certificación de conformidad contratado por el beneficiario, deberá emitir un Certificado de 
Conformidad del control de producción en fábrica que verifique el cumplimiento de las 
disposiciones establecidas en este DITE. En el caso de que las disposiciones del DITE y/o del 
plan de control no se cumplan, dicho organismo notificado para la certificación, deberá retirar 
el Certificado de Conformidad e informar al IETcc a la mayor brevedad posible. 

                                                      
(32) El plan de control es una parte confidencial de la información facilitada al IETcc para este Documento de Idoneidad Técnica y se encuentra, 

en lo que sea relevante, a disposición de los organismos de inspección involucrados en la Certificación de Conformidad. 
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3.3 Marcado CE 
 

El marcado CE será fijado bien sobre el etiquetado del producto, o sobre su envase o 
bien en la información comercial que lo acompañe. El símbolo «CE » será acompañado de la 
siguiente información: 

 
-  Nombre y dirección o marca de identificación del beneficiario del DITE (empresa 

responsable de la fabricación). 
-  Los dos últimos dígitos del año en el que cual se ha fijado el marcado CE. 
-  Número del certificado de conformidad CE para el control de producción en fábrica. 
-  Número del DITE. 
- Número de la Guía DITE. 
-  Nombre o marca del sistema de aislamiento térmico por el exterior. 
 
 

4 Disposiciones bajo los cuales la idoneidad de empleo del producto para el uso 
previsto ha sido evaluada 

 
4.1 Fabricación 
 

Todos los elementos integrantes del sistema deben de corresponderse tanto en su 
composición como en su proceso de fabricación, con los sometidos a ensayo en la presente 
evaluación técnica. Al respecto, se ha facilitado al IETcc información relativa al proceso de 
fabricación y a la composición del sistema.  
 

Este DITE ha sido emitido sobre la base de la documentación técnica solicitada por el 
IETcc y facilitada al mismo de común acuerdo con el beneficiario (6). Cualquier cambio en la 
composición y/o en el proceso de fabricación de los componentes del sistema que pudieran 
resultar disconformes con la información facilitada al IETcc, deberá notificarse a este Instituto 
con la debida antelación. Este Instituto decidirá si estos cambios afectan al presente 
Documento y en consecuencia, si procede la realización de una evaluación complementaria 
y/o la modificación del presente DITE. 
 
 
4.2 Prescripción y puesta en obra 
 
4.2.1 Generalidades 
 

El sistema se instala in situ. Es responsabilidad del beneficiario del DITE garantizar que la 
información sobre el proyecto y la ejecución de este sistema sea adecuadamente facilitada a 
los interesados. Esta información puede facilitarse por medio de la reproducción parcial de 
este DITE. Adicionalmente todos los datos de colocación deben mostrarse claramente en el 
embalaje y/o en las hojas de instrucciones que se incluyan, preferiblemente utilizando 
ilustraciones.  

 
El paramento soporte sobre el cual se ejecutará el sistema deberá ser suficientemente 

estable y estanco. Su rigidez será la adecuada para asegurar que el sistema no estará 
expuesto a deformaciones que podrían dañarle. Los requisitos indicados en la ETAG 004, 
edición de Marzo de 2004, capítulo 7 tendrán que ser considerados. 
 
4.2.2 Prescripción 

En cualquier caso, el prescriptor del sistema objeto del presente Documento de Idoneidad 
Técnica Europeo, deberá de cumplir con la Reglamentación Nacional y en particular con las 
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concernientes al comportamiento frente al fuego y a la resistencia frente al viento. Sólo 
podrán utilizarse en el presente sistema los componentes descritos en el apartado 1.1. de 
este DITE. Los requerimientos dados en el capítulo 7 de la Guía DITE deberán ser 
considerados. Las tareas de ejecución deberán planificarse (incluyendo detalles tales como 
encuentros, juntas, etc) de forma que se evite la penetración del agua detrás del sistema.  

 
Para adherir el sistema, tanto la superficie mínima como el procedimiento de encolado 

deberán cumplir con el apartado 2.2.8.1 de este DITE así como con la Reglamentación 
nacional que proceda. En ningún caso, la superficie mínima de adhesivo aplicado será menor 
del 80 % de la superficie de la placa. 
 
 
4.2.3 Puesta en obra 
 

El reconocimiento y la preparación del soporte así como de las generalidades sobre la 
ejecución del sistema será realizado en cumplimiento con el capítulo 7 de la Guía DITE 004, 
con eliminación de aquello acabados de pintura o revestimientos existentes que dificulten la 
adherencia del sistema al soporte, así como con las disposiciones nacionales 
correspondientes. Las particularidades de ejecución vinculadas al método de encolado y a la 
aplicación del revestimiento deberán ser resueltas de acuerdo con las prescripciones del 
beneficiario del DITE. En particular, deberá prestarse especial atención a los rendimientos de 
revestimiento aplicados, a la regularidad de su espesor y a los períodos de secado entre 
ambas capas. 
 
 
 
 
5 RECOMENDACIONES 
 
 
5.1 Envasado, transporte y almacenamiento 
 
 El envasado de los productos debe protegerlos de la humedad durante su almacenaje y 
transporte. El mortero, masilla, capas de imprimación y de revestimiento se pueden mantener 
hasta los 12 meses desde la fecha de fabricación, con embalaje cerrado y resguardados de la 
intemperie. Malla, anclaje plástico y aislante deben también almacenarse a resguardo de la 
intemperie. Todos los componentes deben de almacenarse protegidos de daños. 
 
 
5.2 Uso, mantenimiento y reparación 
 

Se acepta que para preservar completamente las prestaciones de los sistemas, la capa 
de acabado deberá tener un mantenimiento normal. El mantenimiento incluirá la reparación 
de  las zonas dañadas debido a accidentes, la aplicación de varios productos o pinturas, 
después del lavado o preparación “ad hoc“, las reparaciones necesarias deberían ser 
efectuadas rápidamente. Es importante para poder realizar el mantenimiento, que en el 
mismo se utilicen en tanto sea posible, productos y equipos fácilmente disponibles. Debe 
tenerse la precaución de utilizar productos que sean compatibles con el sistema. 
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1. Soporte. 
2. Placa prefabricada de poliestireno expandido o bien de lana mineral. 
3. Adhesivo “COTETERM® - M”. 
4. Capa base “COTETERM® - M” (primera y segunda mano). 
5. Malla de fibra de vidrio “MALLA COTETERM®” o “MALLA COTETERM®

ANTIVANDÁLICA”.
6. Capa de imprimación “COTETERM® FONDO” más capa de acabado 
(“COTETERM® ACABADO” o “COTETERM® ACRYLIC”) o bien, capa de acabado
“COTETERM® ESTUCO FLEXIBLE (CEF ESTUCO) sin capa de imprimación. 
7. Perfil de arranque de aluminio. 
8. Sellante de poliuretano “LANKO 603). 
9. Anclaje plástico complementario “COTETERM® ANCLAJE” 

Sistema COTETERM® de aislamiento térmico por el exterior 

DETALLE A:  SECCIÓN VERTICAL POR ARRANQUE DE MURO Y 
                      ALFÉIZAR DE VENTANA

Anejo 1 
Documento de Idoneidad 
Técnica Europeo 
DITE 06 / 0089 
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1. Muro soporte. 
2. Placa prefabricada de poliestireno expandido o bien de lana mineral. 
3. Capa base  “COTETERM®-M” (primera y segunda mano). 
4. Malla estándar de fibra de vidrio “MALLA COTETERM®” o “MALLA COTETERM®

ANTIVANDÁLICA”. 
5. Capa de imprimación “COTETERM® FONDO” más capa de acabado 

(“COTETERM® ACABADO” o “COTETERM® ACRYLIC”) o bien, capa de acabado 
“COTETERM® ESTUCO FLEXIBLE (CEF ESTUCO)” sin capa de imprimación. 

6. Perfil de esquina de aluminio. 
 

Sistema COTETERM® de aislamiento térmico por el exterior 

DETALLE B: SECCIÓN VERTICAL POR DINTEL  
DETALLE C: SECCIÓN HORIZONTAL POR JAMBA 

Anejo 2 
Documento de Idoneidad 
Técnica Europeo 
DITE 06 / 0089 
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1. Identificación de la sustancia/preparado y de la sociedad o empresa 
1.1. Identificación de la sustancia o del preparado: COTETERM ACRYLIC RPB  

 
1.2. Uso normal: Imprimación y revestimientos de acabado del sistema COTETERM. 
1.3. Identificación de la sociedad o empresa 
  PAREX MORTEROS S.A.U 

Fax Atención Cliente : 900-352-189 
C/Italia nº 13-21 

  Polígono Industrial Pla de Llerona 
  08520 – Les Franqueses del Vallès (Barcelona)  
1.4. Teléfono de urgencia : 
  Teléfono Atención Cliente : 901-116-601 
 
2. Composición/Información de los componentes 
2.1. Sustancias peligrosas representativas: (presentes en la preparación a una concentración suficiente para 
imponerle los caracteres toxicológicos que tendría en estado puro) 
No contiene ninguna sustancia de estas características. 
2.2. Otras sustancias que presenten peligro: 
No contiene ninguna sustancia peligrosa de esta categoría. 
2.3. Sustancias presentes a una concentración inferior al umbral mínimo de peligro: 
No contiene ninguna sustancia peligrosa de esta categoría. 
2.4. Otras sustancias que tienen Valores Límite de Exposición profesional: No está presente ninguna sustancia de 
esta categoría. 
 
3. Identificación de los peligros 
Este producto no está clasificado como inflamable ni peligroso. Ver las preconizaciones referentes a los demás 
productos presentes en el local. 
 
4. Primeros auxilios 
4.1. Indicaciones generales: 
De forma general, en caso de duda o si persisten los síntomas llamar siempre a un médico. NO hacer ingerir 
NUNCA nada a una persona inconsciente. 
4.2. Exposición por inhalación: Si hay síntomas trasladar al afectado al aire libre. 
4.3. Contacto con la piel: Retirar las ropas contaminadas y lavar cuidadosamente la piel con agua y jabón o utilizar 
un producto de limpieza conocido. NO utilizar disolvente o diluyentes. 
4.4. Contacto con los ojos: 
Lavar abundantemente con agua dulce y limpia durante 10 minutos, manteniendo los párpados separados. Enviar 
el sujeto a un oftalmólogo, especialmente si aparecen rojeces, dolor o molestias visuales. 
4.5. Ingestión: 
Si la cantidad es poco importante (no más de un trago) enjuagar la boca con agua y consultar a un médico. Guardar 
reposo y NO hacer vomitar. 
En caso de ingestión accidental, llamar a un médico para que indique si es conveniente una vigilancia médica y un 
tratamiento ulterior en medio hospitalario. 
 
5. Medidas de lucha contra incendios 
5.1. Medios de extinción adecuados: El producto no limita en caso de incendio los agentes de extinción. El 

producto es una mezcla en medio acuoso.  
5.2. Medios de extinción que no deben utilizarse: No aplica. 
5.3. Riesgos especiales: NO aplica. 
5.4. Equipos de protección :Si estamos en una zona cerrada o de poca ventilación son necesarios equipos de 

respiración autónoma 
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6. Medidas a tomar en caso de vertido accidental  
6.1. Precauciones individuales: Remitirse a las medidas de protección enumeradas en los apartados nº7 y nº 8. 
6.2. Precauciones para la protección del medio ambiente: Impedir toda penetración en alcantarillas o cursos de 
agua. Si el producto contamina capas freáticas, ríos o alcantarillas, alertar a las autoridades competentes según los 
procedimientos reglamentarios. En caso de esparcimiento importante, recoger por medios mecánicos. 
6.3. Métodos de recogida/limpieza: Recoger por medios mecánicos. Eliminar los residuos recuperados según las 
normativas vigentes (ver punto 13). Limpiar la zona manchada con agua abundante. 
 
7. Manipulación y almacenamiento 
Las prescripciones relativas a los locales de almacenamiento son aplicables a los talleres donde se manipula el 
producto. 
7.1. Manipulación : 
Las personas con antecedentes de sensibilizaciones cutáneas no deben manipular este producto. Prohibir el 
acceso a personas no autorizadas. Observar las normativas de protección en el trabajo. Evitar el contacto con la 
piel y los ojos. Se prohíbe fumar, comer y beber en los locales de uso del producto. 
7.2. Almacenamiento : 
Conservar el recipiente bien cerrado en lugares secos a temperaturas entre 5-40ºC. No abrir nunca los embalajes 
por presión. 
Mantener alejado de agentes oxidantes y materiales altamente alcalinos o ácidos fuertes. 
7.3. Usos específicos de la mezcla: 
 
8. Controles de exposición/protección personal 
8.1. Medidas técnicas de protección: El personal debe llevar ropa de trabajo lavada regularmente. Las personas con 
antecedentes de sensibilizaciones cutáneas no deben manipular este producto. 
8.2. Valores limite de exposición (según INRS ND 1708-133-88 y ND 1839-144-91): 
No hay datos sobre el preparado  
8.3. Protección respiratoria: Usar el producto en espacios ventilados y en caso de que el lugar no esté bien 
ventilado utilizar protección respiratoria. Mascarilla para gases y vapores. 
8.4. Protección de las manos: Guantes de protección impermeables. Pueden utilizarse cremas protectoras para las 
partes expuestas de la piel, pero no obstante no deberán ser aplicadas después del contacto con el producto. 
8.5. Protección de los ojos: Utilizar protecciones oculares e instalar fuentes de emergencia en las proximidades de 
la zona de uso. 
8.6. Medidas de higiene particulares: Ropa de trabajo adecuada. 
 
9. Propiedades físicas y químicas 

Aspecto: Líquido de color 
 Olor: Característico 
 PH: 8 + 0,5 a 20ºC 
 Densidad: >1,0 gr./cm3 a 20ºC 
 Solubilidad en agua: soluble 
 Carácter ácido-base del producto: alcalino 

Punto de ebullición: > 100ºCa 760 mmHg 
 Tensión de vapor a 50ºC de los componentes volátiles : 12,3 kPa a 50ºC 
 Punto de inflamación: no aplicable 
 Temperatura de auto-ignición: no aplicable 
 Temperatura de descomposición: no aplicable 
 Punto de fusión: no aplicable 
 Temperatura media de destilación de los disolventes contenidos : no aplicable 
 Viscosidad: 700 poises a 20ºC 
 NO volátiles: 61,6% Volumen 
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 COV (suministro): 0,7% peso 
 COV (suministro): 13,5 g/l 
  
10. Estabilidad y reactividad 
10.1. Condiciones que deben evitarse: Temperaturas inferiores a 0º C y superiores a 50º C. 
10.2. Materias que deben evitarse: Posible reacción con ácidos. 
10.3. Productos de descomposición peligrosos: Ninguno. 
10.4. Información complementaria: El producto es estable en las condiciones de manipulación y 
almacenamiento descritas en el punto nº7. 
 
11. Información toxicológica 
No hay ningún dato disponible sobre el producto. Puede provocar ligera irritación en la piel en caso de contacto 
prolongado o repetido. Puede provocar también una irritación de las mucosas oculares. 
11.1. Inhalación: Puede provocar irritación de las vías respiratorias. 
11.2. Contacto con la piel: puede irritar la piel al ser una sustancia de Ph altamente alcalino 
11.3. Contacto con los ojos: si entra producto en los ojos provocará irritación y lesiones. 
11.4. Ingestión: Puede provocar irritación del tracto digestivo y dolores abdominales. 
11.5 Otros efectos tóxicos: No se conocen efectos carcinogénicos o mutagénicos. El contacto repetido con 
la piel puede provocar dermatitis y sensibilización. 
 
12. Información ecológica 
No se dispone de ningún dato ecológico sobre la propia preparación y sus efectos en el medio ambiente. 
12.1 Eco toxicidad: NO disponible.  
12.2 Movilidad: Evitar la contaminación del suelo. Evitar la circulación del producto en alcantarillas y cursos de 
agua. Evitar emisiones a la atmosfera. 
12.3 Persistencia y biodegradabilidad: No disponible 
12.4 Potencial de Bioacumulación: No disponible 
12.5 Otros efectos nocivos: Ninguno 
 
13. Consideraciones sobre la eliminación 
13.1. Sustancia o preparado: 
No verter en las alcantarillas ni en los cursos de agua. 
Residuo de producto: 170000 (1) , Residuo general de la construcción. 
13.2. Envases contaminados: 
Eliminar según disposiciones locales. 
Residuo de envase: 150105 (1) , Residuo de envase compuesto. 
Residuo de envase: 150103 (1), Residuo de palet 
 
14. Información relativa al transporte 
14.1 Precauciones generales: Producto no sujeto a la clasificación y etiquetado del transporte. 
14.2 Clasificación para el transporte terrestre: No peligroso 
14.3 Clasificación para el transporte marítimo: No peligroso 
14.4 Clasificación para el transporte aéreo: No peligroso 
 
15. Información reglamentaria 
15.1 Información del etiquetado 
No clasificada 
15.2 Frases R 
15.3 Frases S 
S2: Manténgase fuera del alcance de los niños. 
S29: No tirar los residuos por el desagüe 
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S51: Úsese únicamente en lugares bien ventilados. 
 
15.2 Limitaciones a la comercialización y al uso: No aplicable 
 
15.3 Otras legislaciones CE: 
Es de aplicación la Directiva 2004/42/CE (RD 227/2006), relativa a la limitación de emisiones de compuestos 
orgánicos volátiles debidas al uso de disolventes orgánicos: Contiene COV máx 14 g/l- El valor limite / 
/CE-IIA cat c) para el producto listo al uso es COV máx. g/l (2010) 
 
15.4 Normativa aplicable 
La clasificación de esa preparación ha sido establecida conformemente a la directiva “Todas preparaciones” 
1999/CE y de sus adaptaciones. También se ha tenido en cuenta la directiva 2001/59/CE, duodécima octava 
adaptación de la directiva 67/548/CE (sustancias peligrosas). 
 
16. Otras informaciones 
Dado que no conocemos las condiciones de trabajo del usuario, las informaciones que figuran en la presente ficha 
de seguridad se basan en el estado de nuestros conocimientos y en las normativas comunitarias y nacionales. 
El producto no debe emplearse para más usos que los especificados en su ficha técnica y en el apartado nº1. 
El usuario es totalmente responsable de tomar las medidas necesarias para responder de las leyes y normativas 
locales. 
Las informaciones recogidas en esta ficha deben considerarse como una descripción de los requisitos de seguridad 
relativos a nuestro producto  y no como una garantía de sus propiedades. 
 
La información contenida en esta publicación es verdadera y exacta. No garantizamos las recomendaciones o 
sugerencias dadas en ella, ya que las condiciones de empleo quedan fuera de nuestro control. En consecuencia 
corresponde al usuario, bajo su responsabilidad decidir si estas informaciones son apropiadas y útiles. 
 
(1) Según la Resolución de 17/11898, de la Dirección General de Calidad y Evaluación ambiental, por la que se 
dispone la publicación del catálogo europeo de residuos, aprobado mediante la Decisión 94/3/CE, de la Comisión, 
de 20/12/93. 

 GARANTÍA DE CALIDAD DE PRODUCTO 

PAREXGROUP Morteros,  S.A.U.,  le reemplaza el  producto y 

asume el  coste de mano de obra de la remoción y reparación 

del  daño causado por defecto de fabr icación de sus productos. 

Por los daños que se produzcan PAREXGROUP Morteros,  

S.A.U.,  t iene suscr i ta una pól iza de seguros de 

responsabi l idad civ i l  general .  Esta garantía se regirá por las 

c láusulas de la pól iza de seguros y de conformidad al  extracto 

de condiciones del  reverso s iguiendo lo especif icado en la 

LOE. 

BENEFICI ARIO COMUNID AD DE PROPI ETARIOS 

CLIENTE ART ESTUCS 

S ITUACIÓN OBRA 
AVENID A CONSTITUCIÓN Nº  346-348  

CASTELLDEFELS 08860.  

APL ICADOR ARTESTUCS 

FECH A TERMINACIÓN OBRA 01 /03 /2014  

GAR ANTÍ A Nº  022 /2014  TERMIN A 01 /03 /2024  

DESCRIPCIÓN PRODUCTOS EMPLEADOS CANTID AD APLICAD A (aprox)  

S ISTEMA COTETERM con  COTETERM 
ACRYLIC BLANCO 

Mater ia l  correspondiente  a  160  m2 

LES FR ANQUESES DEL VALLES,  31  de  marzo de  2014  
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PAREXGROUP MORTEROS, S.A.U. garantiza sus productos, cuya garantía queda sujeta al cumplimiento de 
los términos y condiciones que se expresan en los siguientes apartados, y en el caso de no cumplir con dichos 

términos y condiciones, esta garantía se considerará nula y sin efecto. 

1. PAREXGROUP MORTEROS, S.A.U. le reemplaza el producto y asume el coste de mano de obra para
la remoción y reparación del daño causado por fallos en su fabricación, de acuerdo a los periodos
establecidos en la LOE a partir de la finalización de los trabajos realizados con dichos productos. Para ello 
se requiere una comunicación por escrito acompañada de muestras de material defectuoso y de un
diagnóstico del problema dentro del plazo de 7 días naturales a contar desde la fecha de la detección del
defecto. Los materiales suministrados para remoción sólo estarán garantizados hasta el vencimiento de la
presente garantía. 

2. Los materiales deberán ser colocados por un aplicador conocedor de las técnicas y especificaciones de
aplicación que PAREXGROUP MORTEROS, S.A.U. facilita al efecto y la aplicacióndeberá hacerse
conforme a estas directrices. En cualquier caso, la aplicación del material de revestimiento monocapa
deberá respetar las especificaciones generales de los revocos contenidas en la Norma Tecnológica de
cerramientos NTE-RPR 1976 y las especificaciones generales de cerramientos fábrica ladrillo NBE-FL-
1990. 

3. Esta garantía excluye expresamente: 
a) Destino del producto para fines para los que no fue diseñado, así como uso indebido. 
b) Aplicación incorrecta del mismo.
c) Almacenaje indebido o inadecuado. 
d) Causas de fuerza mayor, caso fortuito, fenómenos de la naturaleza inusuales o catastróficos, incendio, 
guerra, tumultos, vandalismo, explosión nuclear, ataques químicos o radioactivos, explosiones de gas, 
averías eléctricas, negligencias o daños premeditados de terceros o cualquier acción criminal o ilegal. 
e) Defectos ocasionados por incorrecto diseño del proyecto, de la construcción o de la instalación sobre
las que se aplica el producto. 
f) No cumplimiento de las especificaciones y normas establecidas por PAREXGROUP Morteros, S.A.U.
obrantes en la ficha técnica y en los manuales de aplicación del producto. 
g) Los daños causados por personas no autorizados que accedan a la obra o por productos que se utilicen 
para reparar, mantener o alterar la aplicación del producto durante el periodo de garantía. 

4. PAREXGROUP MORTEROS, S.A.U. no garantiza que el material suministrado para los trabajos de
reparación, concuerde exactamente en color y textura con el material aplicado anteriormente. Tampoco se
garantiza la reposición del mismo material, si éste se hubiera dejado de fabricar, en cuyo caso,
PAREXGROUP MORTEROS, S.A.U., suministrará un material de análogas características. 

5. La garantía no tendrá validez si el Beneficiario no estuviera al corriente del pago con el Aplicador, éste a
su vez con el Cliente, y éste último con PAREXGROUP MORTEROS, S.A.U.

6. En caso de existir una reclamación de producto aplicado, no se llevará a cabo ninguna reparación sin
antes tener las peritaciones oportunas que demuestren que es un problema de la calidad del producto. 

7. Cualquier trabajo de reparación que se realice durante el periodo de la garantía sobre los productos de
PAREXGROUP MORTEROS, S.A.U. objeto de esta garantía, deberá ser hecha de conformidad a las
instrucciones especificaciones y autorización expresa de PAREXGROUP MORTEROS, S.A.U. o de lo
contrario esta garantía no será de aplicación y quedará nula y sin efecto. 

8. Esta garantía excluye cualquier otra garantía expresa o implícita, y excluye cualquier daño diferente de los
mencionados en los apartados anteriores que no tenga su causa en un defecto de fabricación de producto. 

CONFORME: 
El Beneficiario 
Nombre: 
N.I.F: 

CONFORME: 
El Aplicador 
Nombre: 
N.I.F: 

CONFORME: 
El Cliente 
Nombre: 
N.I.F: 

PAREXGROUP MORTEROS, S.A.U.
N.I.F: A-61.981.965

D
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D…………………………………………………………………………..………………………………………………en su nombre, 

o en representación legal de la empresa………………………………………………….……..……….…………………. 

…………………………………….………………………………….con domicilio en…………………….……..…………………… 

………………………………………………………..…………………………………………………………..……………………………… 

Extiende la presente CARTA DE GARANTIA a favor de: …………………………………….………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………….……………………… 

Por la aplicación de la membrana impermeabilizante en : ……………………………………………..…………… 

……………………………………………………………………………………………….…………………………………………………… 

Según descripción de …………………………………………………………….…………………………………………………… 

Esta garantía comprende únicamente el compromiso de reparar, sin cargo alguno, aquella parte 
de la membrana impermeabilizante por donde se hubieran producido filtraciones. 

La presente garantía está sujeta a las siguientes condiciones: 

—Tendrá una vigencia de 10 años a partir de: …………………………………….………………………….......... 
—No quedan comprendidas en ella los trabajos auxiliares de albañilería o cualquier otros que 

sean necesarios para poder efectuar la reparación. 
 

—No tendrá efecto si la membrana impermeabilizante resultara dañada por mal uso, por vicios 
constructivos del edificio ó por riesgos catastróficos o de fuerza mayor, o si la obra fuera 
manipulada o reparada sin consentimiento del aplicador. 
 

—Caso de observarse alguna anomalía, deberán notificarlo por escrito, lo antes posible, 
a………………………………………………………………………………………………………………………………………………

… 
—La garantía tendrá efectos sólo en el caso de que esté totalmente pagado el precio de la obra. 

 
—En el caso de producirse discrepancias sobre los motivos u origen de las filtraciones o sobre la 

forma de efectuar la reparación, ambas partes se someterán al dictamen inapelable de la 
Asociación Española de la Impermeabilización. 

(ASFALTOS AMBIENTALES)

RICARD VALDIVIA AGUILAR

 CONTRATO

FASE III CUBIERTA AVDA CONSTITUCIÓ Nº 346 CASTELLDEFELS

COMUNIDAD DE PROPIETARIOS AVDA CONSTITUCIÓ Nº 346 CASTELLDEFELS

                  C/. BALMES Nº 26, 3º1ª, 08007 BARCELONA

      AUVA AMBIENTE S.L.

28 DE FEBRERO DEL 2014

AUVA AMBIENTE S.L. - C/. BALMES Nº 26, 3º1ª, 08007 BARCELONA
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EJEMPLO PLAN DE 
SEGURIDAD Y SALUD 



PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD  
Avda.Constitución, 346-348 Castelldefels  AUVA AMBIENTE, S.L. 

 IMPERMEABILIZACIÓN DE BALCONES FACHADA POSTERIOR 

Página 1 de 11 

 1. Memoria Informativa 

 2. Fases de Ejecución 

  2.1. Cubiertas 

 3. Maquinaria 

  3.1. Herramientas Manuales Ligeras 

 4. Manipulación sustancias peligrosas 

5. Control de Accesos a Obra 

 6. Control de Accesos a Obra 

 7. Autoprotección y emergencia 

 8. Procedimientos coordinación de actividades empresariales 

 9. Legislación 
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1. Memoria Informativa 

Objeto 

Según se establece en el Real Decreto 1627/1997, por el que se establecen disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en las obras de construcción, cada contratista elaborará un plan de seguridad y salud en el 
trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el estudio, 
en función de su propio sistema de ejecución de la obra. 
Por tanto, en este documento se presentan las disposiciones de seguridad que el contratista: AUVA 
AMBIENTE S.L. con NIF B54486352 y domicilio en c/ Balmes, 23 3º1ª 08013 Barcelona aplicará en función del 
Estudio de Seguridad y Salud redactado para la obra FASE 2: Rehabilitación de fachada posterior de un edifico 
plurifamiliar en Avda.Constitución, 346-348 de Castelldefels. 
Las medidas planteadas en este Plan de Seguridad y Salud, en ningún caso implican disminución de los 
niveles de protección previstos en el Estudio. 

Datos 

El promotor de la obra es Comunidad de Propietarios con domicilio en Avda.Constitución, 346-348 de 
Castelldefels y NIF H59173120. 
El presupuesto de ejecución material de las obras es de 69015,84€. 
El presupuesto de ejecución material para el capítulo de Seguridad y Salud: 0,00€. 
Se prevé un plazo de ejecución de las mismas de 1 semana. 
La superficie total en m2 construidos es de: 110,85m2. 
El número de operarios previstos que intervengan en la obra en sus diferentes fases es de 1. 
La relación de técnicos intervinientes en la obra es la siguiente:  
Técnico Redactor del Proyecto de Ejecución: Moisés Regalón Rejas. 
Titulación del Proyectista: Arquitecto Técnico. 
Director de Obra: Moisés Regalón Rejas. 
Titulación del Director de Obra: Arquitecto Técnico. 
Director de la Ejecución Material de la Obra: Moisés Regalón Rejas. 
Titulación del Director de la Ejecución Material de la Obra: Arquitecto técnico. 
Autor del Estudio de Seguridad y Salud: Moisés Regalón Rejas.  
Titulación del Autor del Estudio de Seguridad y Salud: Arquitecto técnico. 
Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución: Moisés Regalón Rejas. 
Titulación del Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución: Arquitecto técnico. 

Recursos preventivos 

Con el fin de ejercer las labores de recurso preventivo según lo establecido en la Ley 31/1995, Ley 54/2003 y 
Real Decreto 604/2006 el empresario designará para la obra los recursos preventivos que podrán ser: 

a.  Uno o varios trabajadores designados de la empresa. 
b.  Uno o varios miembros del servicio de prevención propio de la empresa 
c.  Uno o varios miembros del o los servicios de prevención ajenos. 

La empresa contratista garantizará la presencia de dichos recursos preventivos en obra en los siguientes 
casos: 
a. Cuando los riesgos puedan verse agravados o modificados, en el desarrollo del proceso o la actividad, por la 
concurrencia de operaciones diversas que se desarrollan sucesiva o simultáneamente y que hagan preciso el 
control de la correcta aplicación de los métodos de trabajo. 
b. Cuando se realicen las siguientes actividades o procesos peligrosos o con riesgos especiales: 

1.º Trabajos con riesgos especialmente graves de caída desde altura. 
2.º Trabajos con riesgo de sepultamiento o hundimiento. 
3.º Actividades en las que se utilicen máquinas que carezcan de declaración CE de conformidad, que sean 
del mismo tipo que aquellas para las que la normativa sobre comercialización de máquinas requiere la 
intervención de un organismo notificado en el procedimiento de certificación, cuando la protección del 
trabajador no esté suficientemente garantizada no obstante haberse adoptado las medidas reglamentarias 
de aplicación. 
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4.º Trabajos en espacios confinados. 
5.º Trabajos con riesgo de ahogamiento por inmersión. 

c. Cuando sea requerida por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 
También será precisa su presencia, en base a los criterios técnicos publicados por el Ministerio, cuando en la 
obra se empleen menores de 18 años, trabajadores especialmente sensibles, trabajadores de reciente 
incorporación en fase inicial de adiestramiento o cedidos por ETT. 
En el apartado correspondiente de este Plan se especifica cuando esta presencia es necesaria en función de la 
concurrencia de los casos antes señalados en las fases de obra y en el montaje, desmontaje y utilización de 
medios auxiliares y maquinaria empleada. 
Ante la ausencia del mismo, o de un sustituto debidamente cualificado y nombrado por escrito, se paralizarán 
los trabajos incluyendo los de las empresas subcontratadas o posible personal autónomo. 
Las personas a las que se asigne esta vigilancia deberán dar las instrucciones necesarias para el correcto e 
inmediato cumplimiento de las actividades preventivas, en caso de observar un deficiente cumplimiento de las 
mismas o una ausencia, insuficiencia o falta de adecuación de las mismas, se informará al empresario para 
que éste adopte las medidas necesarias para corregir las deficiencias observadas y al coordinador de 
seguridad y salud y resto de la dirección facultativa. 
Según normativa vigente el Plan de Seguridad y Salud especificará expresamente el nombre de la persona o 
personas designadas para tal fin. De este modo, la empresa contratista nombra como Recursos Preventivos en 
esta obra a: William Alfredo Vilamar, en este caso Un trabajador de la empresa. 

Obligaciones empresariales en materia de Seguridad y Salud 

En cumplimiento de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales y del Real Decreto 39/1997 que 
aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención la empresa contratista ha integrado en el sistema de 
gestión de la empresa la prevención de riesgos laborales a través de la implantacióny aplicación del Plan de 
Prevneción de Riesgos Laborales. 
Los instrumentos para la gestión y aplicación de este plan han sido la evaluación de riesgos laborales y la 
planificación de la actividad preventiva. 
La organización de los recursos necesarios para el desarrollo de las actividades preventivas se ha realizado 
con arreglo a la modalidad: 

RECURRIENDO A UN SERVICIO DE PREVENCIÓN AJENO 

(GPL) 

2. Fases de Ejecución 

2.1. Impermeabilización balcones 

RIESGOS: 
 Caídas a distinto nivel de materiales y herramientas. Desprendimientos de cargas suspendidas. 
Riesgo MODERADO (consecuencia MUY GRAVE, probabilidad BAJA). TOLERABLE tras medidas de 
seguridad. 

 Caídas a distinto nivel de trabajadores por hundimiento de la superficie de apoyo, constituido por materiales 
de baja resistencia. 
Riesgo IMPORTANTE (consecuencia MUY GRAVE, probabilidad MEDIA). TOLERABLE tras medidas de 
seguridad. 

 Caídas a distinto nivel de trabajadores por bordes de cubierta o por deslizamiento por los faldones. 
Riesgo TRIVIAL (consecuencia LEVE, probabilidad BAJA). TRIVIAL tras medidas de seguridad. 

 Golpes y cortes con herramientas u otros materiales. 
Riesgo TOLERABLE (consecuencia LEVE, probabilidad MEDIA). TRIVIAL tras medidas de seguridad. 

 Sobreesfuerzos. 
Riesgo TRIVIAL (consecuencia LEVE, probabilidad BAJA). TRIVIAL tras medidas de seguridad. 

 Pisadas sobre materiales punzantes. 
Riesgo TRIVIAL (consecuencia LEVE, probabilidad BAJA). TRIVIAL tras medidas de seguridad. 
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 Proyección de partículas en los ojos. 
Riesgo TOLERABLE (consecuencia GRAVE, probabilidad BAJA). TRIVIAL tras medidas de seguridad. 

 Atrapamientos y aplastamientos. 
Riesgo MODERADO (consecuencia GRAVE, probabilidad MEDIA). TRIVIAL tras medidas de seguridad. 

 Dermatosis por contacto con el hormigón y el cemento. 
Riesgo TRIVIAL (consecuencia LEVE, probabilidad BAJA). TRIVIAL tras medidas de seguridad. 

 Exposición a ruido y vibraciones  
Riesgo TRIVIAL (consecuencia LEVE, probabilidad BAJA). TRIVIAL tras medidas de seguridad. 

 Contactos eléctricos. 
Riesgo  (consecuencia , probabilidad ).  tras medidas de seguridad. 

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 

 La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de residuos. 
 Los operarios no deberán permanecer debajo de cargas suspendidas. 
 Prohibido trabajar en caso de hielo, nieve, lluvia o vientos superiores a 50 km/h. 
 Cuando las temperaturas sean extremas, especialmente en las conocidas «olas de calor» se podrán 
proponer horarios distintos que permitan evitar las horas de mayor insolación. 

 Se dispondrá en las obras de cremas protectoras de factor suficiente contra las inclemencias atmosféricas 
tales como la irradiación solar. 

 El acopio de los materiales de cubierta se realizará alejado de las zonas de circulación y de los bordes de la 
cubierta. 

 El almacenamiento de cargas en cubierta se realizará lo más próximo a vigas o muros de carga. 
 Los materiales bituminosos se colocarán sobre durmientes, sujetados por calzos. 
 Protección de la cubierta mediante la colocación de barandillas rígidas y resistentes, de 90 cm. de altura y 
con rodapiés, para la protección de los bordes de los aleros y faldones. 

 Los huecos interiores de la cubierta estarán protegidos con barandillas, tablas, redes o mallazos. 
 El acceso a la cubierta se realizará a través de los huecos, con escaleras de mano peldañeadas, sobre 
superficies horizontales y que sobresalgan 1m. de la altura de la cubierta. 

 El transporte de las piezas de rasilla se realizarán paletizadas y sujetas 
 Las herramientas eléctricas cumplirán con las especificaciones contempladas en este documento dentro del 
apartado de herramientas eléctricas. 

 Se revisará la posición del mechero y las lamparillas cuando se sellen los materiales bituminosos para evitar 
incendios; Los extintores y los mecheros permanecerán apagados cuando no se estén utilizando. 

 Las botellas de propano y butano para la colocación ed materiales bituminosos se acopiarán en posición 
vertical y sujetas, en lugares ventilados, alejadas del sol y la humedad y alejadas de vías de evacuación. El 
capuchón permanecerá cerrado.El manorreductor y la candileja quedarán perfectamente conectadas a la 
manguera. 

 Las botellas de propano y butano, se transportarán sobre plataformas, evitando golpes o caídas. 
 Existirán extintores en obra. 
 Las chapas y paneles serán manipuladas por 2 personas como mínimo. 

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 

 Casco de seguridad. 
 Calzado con suela antideslizante. 
 Calzado con puntera reforzada. 
 Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos. 
 Gafas de seguridad antiimpactos. 
 Mascarillas antipolvo. 
 Guantes de cuero. 
 Guantes de goma o PVC. 
 Ropa de trabajo adecuada. 
 Ropa de trabajo impermeable. 
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 Ropa de trabajo no inflamable. 
 Cinturón de seguridad y puntos de amarre. 
 Cinturones portaherramientas. 
 Cinturón de seguridad con dispositivo anticaída. 
 Fajas de protección dorsolumbar. 
 Mandil de cuero. 
 Polainas y manguitos de soldador. 

3. Maquinaria 

En este punto se detalla memoria descriptiva de la maquinaria prevista durante la ejecución de la obra, 
señalando para cada una de ellas los riesgos no eliminables totalmente y las medidas preventivas y 
protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir dichos riesgos. 
 Dispondrán de «marcado CE», declaración «CE» de conformidad y manual de instrucciones. Aquella 

maquinaria que por su fecha de comercialización o de puesta en servicio por primera vez no les sea de 
aplicación el marcado CE, deberán someterse a la puesta en conformidad de acuerdo con lo establecido en 
el R.D. 1215/1997. 

 La maquinaria puesta en servicio al amparo de lo dispuesto en el R.D.1644/2008 que establece las normas 
para la comercialización y puesta en servicio de las máquinas cumplirá con los requisitos de seguridad 
establecidos en su anexo I. 

3.1. Herramientas Manuales Ligeras 

RIESGOS: 

 Caída de objetos a distinto nivel. 
Riesgo TRIVIAL (consecuencia LEVE, probabilidad BAJA). TRIVIAL tras medidas de seguridad 

 Golpes, cortes y atrapamientos. 
Riesgo MODERADO (consecuencia GRAVE, probabilidad MEDIA). TOLERABLE tras medidas de seguridad 

 Proyección de partículas 
Riesgo MODERADO (consecuencia GRAVE, probabilidad MEDIA). TOLERABLE tras medidas de seguridad 

 Ruido y polvo. 
Riesgo TOLERABLE (consecuencia LEVE, probabilidad MEDIA). TRIVIAL tras medidas de seguridad 

 Vibraciones. 
Riesgo MODERADO (consecuencia GRAVE, probabilidad MEDIA). TOLERABLE tras medidas de seguridad 

 Sobreesfuerzos. 
Riesgo TOLERABLE (consecuencia LEVE, probabilidad MEDIA). TRIVIAL tras medidas de seguridad 

 Contactos eléctricos. 
Riesgo MODERADO (consecuencia GRAVE, probabilidad MEDIA). TOLERABLE tras medidas de seguridad 

 Quemaduras. 
Riesgo MODERADO (consecuencia GRAVE, probabilidad MEDIA). TOLERABLE tras medidas de seguridad 

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 

 En los casos en se superen los valores de exposición al ruido indicados en el artículo 5.1 del Real Decreto 
286/2006 de protección de los trabajadores frente al ruido, se establecerán las acciones correctivas 
oportunas como el empleo de protectores auditivos. 

 La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de residuos. 
 La alimentación de las herramientas que no dispongan de doble aislamiento y se ubiquen en ambientes 
húmedos, se realizará conectándola a transformadores a 24 v.. 

 Las herramientas se transportarán en el interior de una batea colgada del gancho de la grúa. 
 El uso de las herramientas estará restringido solo a personas autorizadas. 
 Se emplearán herramientas adecuadas para cada trabajo. 
 No retirar las protecciones de las partes móviles de la herramienta diseñadas por el fabricante. 
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 Prohibido dejarlas abandonadas por el suelo. 
 Evitar el uso de cadenas, pulseras o similares para trabajar con herramientas. 
 Cuando se averíe la herramienta, se colocará la señal “ No conectar, máquina averiada “ y será retirada por 
la misma persona que la instaló. 

 Las herramientas eléctricas dispondrán de doble aislamiento o estarán conectadas a tierra. 
 Las transmisiones se protegerán con un bastidor soporte de un cerramiento con malla metálica. 
 En las herramientas de corte se protegerá el disco con una carcasa antiproyección. 
 Las conexiones eléctricas a través de clemas se protegerán con carcasas anticontactos eléctricos. 
 Las herramientas se mantendrán en buenas condiciones 
 Mangos sin grietas, limpios de residuos y aislantes para los trabajos eléctricos. 
 Dispondrán de toma de tierra, excepto las herramientas portátiles con doble aislamiento. 
 Las clavijas y los cables eléctricos estarán en perfecto estado y serán adecuados. 
 La instalación dispondrá de interruptor diferencial de 0,03 A. de sensibilidad. 
 Las herramientas eléctricas no se podrán usar con manos o pies mojados. 
 Estarán apagadas mientras no se estén utilizando. 

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 

 Casco de seguridad de polietileno. 
 Calzado con suela antideslizante. 
 Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos. 
 Guantes de cuero u otros resistentes a la abrasión, desgarros, cortes... 
 Guantes dieléctricos. 
 Ropa de trabajo ajustada, especialmente en puños y bastas. 
 Faja de protección dorsolumbar. 
 Gafas de protección del polvo. 
 Gafas de seguridad antiimpactos. 
 Mascarilla de filtro mecánico recambiable. 
 Protectores auditivos. 
 Cinturón portaherramientas. 

4. Manipulación sustancias peligrosas 

RIESGOS: 

 Afecciones cutáneas. 
Riesgo MODERADO (consecuencia GRAVE, probabilidad MEDIA). TOLERABLE tras medidas de seguridad 

 Incendios y explosiones. 
Riesgo MODERADO (consecuencia MUY GRAVE, probabilidad BAJA). TOLERABLE tras medidas de 
seguridad 

 Proyección de sustancias en los ojos. 
Riesgo IMPORTANTE (consecuencia MUY GRAVE, probabilidad MEDIA). MODERADO tras medidas de 
seguridad 

 Quemaduras. 
Riesgo MODERADO (consecuencia GRAVE, probabilidad MEDIA). TOLERABLE tras medidas de seguridad 

 Intoxicación por ingesta. 
Riesgo MODERADO (consecuencia MUY GRAVE, probabilidad BAJA). TOLERABLE tras medidas de 
seguridad 

 Intoxicación por inhalación de vapores. 
Riesgo TOLERABLE (consecuencia GRAVE, probabilidad BAJA). TOLERABLE tras medidas de seguridad 
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MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 

 Los sustancias catalogadas como peligrosas, bien sean residuos o acopios de material de construcción, 
deberán almacenarse en un sitio especial que evite que se mezclen entre sí o con otras sustancias no 
peligrosas manteniendo la distancia de seguridad entre sustancias que sean sinérgicas entre sí o 
incompatibles. Así mismo, se dispondrán alejadas de tránsito de personas o maquinaria, convenientemente 
señalizadas y en zonas de acceso restringido. 

 Las casetas que almacenen sustancias peligrosas dispondrán ventilación e iluminación adecuadas, estarán 
cubiertas, cerradas con llave y se mantendrán ordenadas. En caso de almacenar sustancias que puedan 
emitir vapores inflamables, dispondrán de luminaria antideflagrante. 

 Las sustancias sensibles a las temperaturas, como las inflamables, se mantendrán en sitio aislado 
térmicamente y protegido de fuentes de calor o frío. 

 Los lugares de almacenaje de sustancias líquidas peligrosas carecerán de sumideros por los que puedan 
evacuarse eventuales fugas o derrames. 

 Las sustancias peligrosas se almacenarán en envases adecuados, siempre cerrados y bien etiquetados con 
referencia expresa a: identificación de producto, composición, datos responsable comercialización, 
pictograma que indique peligrosidad, frases R que describen los riesgos del producto, frases S que 
aconsejan como manipular el producto e información toxicológica. El almacenaje se realizará lo más próximo 
al suelo posible para evitar caídas, se mantendrán con un stock mínimo y si fuera necesario contarán con 
cubeta de retención. 

 En los puntos de almacenaje de sustancias peligrosas se dispondrá de arena u otro absorbente para caso de 
derrame. 

 En los puntos de almacenaje de sustancias peligrosas se dispondrá de extintor químico y de CO2. 
 Los trabajadores que manipulen sustancias peligrosas contarán con la necesaria formación e información. 

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 

 Casco de seguridad. 
 Calzado con suela antideslizante. 
 Calzado con puntera reforzada. 
 Botas de goma o PVC. 
 Guantes de goma o PVC. 
 Ropa de trabajo adecuada. 
 Gafas de seguridad. 
 Mascarilla de filtro recambiable. 

5. Andamio Tubular 

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 

 Los andamios se colocarán apoyados sobre superficies firmes, estables y niveladas, a una distancia máxima 
de 30 cm. del paramento. 

 Los andamios permanecerán arriostrados a la estructura para garantizar su estabilidad. 
 No se montará un nivel superior sin haber terminado el inferior. 
 Los elementos del andamio se izarán con medios mecánicos mediante eslingas. 
 Se colocará una diagonal horizontal en el módulo base y otra cada 5 m.. 
 Prohibido instalar andamios a distancias inferiores a 5 m. de líneas eléctricas aéreas. 
 Las plataformas de trabajo, tendrán una anchura mínima de 60 cm. y espesor o estructura suficiente en 
función de los trabajadores y elementos que vayan a sustentar, segun el calculo de resisitencia y estabilidad 
realizado.  

 La altura libre entre plataformas será de 1,90 metros como mínimo. 
 En plataformas metálicas, estarán formadas por planchas de acero estriado. 
 El  andamio se protegerá perimetralmente con barandilla rígida y resistente a 90 cm. de altura, pasamanos, 
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listón intermedio de 45 cm. y rodapié de 15 cm. en todos los lados de su contorno, con excepción de los 
lados que disten de la fachada menos de 20 centímetros. 

 Los huecos y aperturas para ascender o descender del andamio, se protegerán mediante barandillas y tapas. 
 La vía pública será protegida ante la caída de objetos, mediante redes, marquesinas o similares. 
 El andamio se protegerá de impactos de vehículos, mediante vallas y señalización de la zona la afectada. 
 El acceso a las plataformas de los andamios deberá realizarse normalmente a través de módulos de 
escaleras de servicio adosadas a los laterales, o bien estando las escaleras integradas en el propio andamio, 
o desde otras plataformas seguras de la obra. En ningún caso está permitido trepar por los travesaños de la 
estructura del andamio. 

 El operario dispondrá de cinturón de seguridad con arnés amarrado a un punto fuerte, para realizar trabajos 
fuera de las plataformas del andamio. Los puntos fuertes se colocarán cada 20 m2. 

 Trabajar en plataformas inferiores a otras que se está trabajando, si no se han tomado las medidas de 
protección adecuadas. 

 El desmontaje del andamio se realizará con cinturón de seguridad amarrado a un punto fuerte de seguridad, 
en sentido descendente. 

 Los elementos deformados o deteriorados del andamio serán sustituidos. 

6. Control de Accesos a Obra 

El contratista principal pondrá en práctica un procedimiento de control de accesos tanto de vehículos como de 
personas a la obra de manera que quede garantizado que sólo personas autorizadas puedan acceder a la 
misma.
Este procedimiento contemplará las siguientes medidas: 
 El contratista designará a una persona del nivel de mando para responsabilizarse del correcto 

funcionamiento del procedimiento de control de accesos. Se informará al coordinador de seguridad y salud 
del nombramiento antes del comienzo de la obra y en el caso de sustitución. Si se produjera una ausencia 
puntual del mismo en la obra, se designará sustituto competente de manera que en ningún momento quede 
desatendido este control. 

 Cuando por motivos derivados de los propios trabajos de la obra sea preciso retirar parte de los vallados de 
acceso a la obra dejando expedito el mismo por puntos no controlados, será necesario que se disponga 
personal de control en dichos lugares. 

 Durante las horas en las que en la obra no han de permanecer trabajadores, la obra quedará totalmente 
cerrada, bloqueando los accesos habitualmente operativos en horario de trabajo. 

 El contratista garantizará, documentalmente si fuera preciso, que todo el personal que accede a la obra se 
encuentra al tanto en sus obligaciones con la administración social y sanitaria y dispone de la formación 
apropiada derivada de la Ley de Prevención de Riesgos, Convenio de aplicación y resto de normativa del 
sector. 

7. Autoprotección y emergencia 

De acuerdo con las obligaciones establecidas en la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales el 
contratista deberá adoptar las medidas necesarias en materia de primeros auxilios, lucha contra incendios y 
evacuación de los trabajadores, designando para ello al personal encargado de poner en práctica estas 
medidas y comprobando periódicamente su correcto funcionamiento. El citado personal deberá poseer la 
formación necesaria, ser suficiente en número y disponer del material adecuado. 

Evacuación 

 En todo momento estará presente en obra un responsable de emergencias que será encargado de dar la 
alarma, asegurarse de la correcta evacuación de la obra para lo que tendrá conocimiento del personal 
presente en obra, dar aviso a los servicios de emergenc 

 Existirá en obra un punto de reunión al que acudirán todos los trabajadores en caso de emergencia. Dicho 
punto quedará suficientemente señalizado y será conocido por todos los trabajadores. 

 En lugar destacado de la obra se dispondrá señalización en que se indiquen las medidas que han de adoptar 
los trabajadores en caso de emergencia 
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 Las vías de evacuación y salidas de emergencia deberán permanecer expéditas, debidamente señalizadas y 
desembocarán en sitio seguro, siendo el responsable de emergencias responsable de su estado. 

Protección contra incendios 

 Queda expresamente prohibido la realización de hogueras en la obra cualquiera que sea su fin. 
 En los puntos de trabajo con riesgo de incendios se instalarán extintores portátiles con agente extintor acorde 
con el tipo de fuego previsible. En la especificación de medidas preventivas de este mismo documento se 
señalan las circunstancias que requiere 

 En los locales o entornos de trabajo en que existan productos inflamables quedará prohibido fumar. Para 
evitarlo se instalarán carteles de advertencia en los accesos. 

 Se dispondrán extintores de polvo químico en cada una de las casetas de obra y próximo a las zonas de 
acopio. También se contará con un extintor de CO2 en la proximidad del cuadro eléctrico de obra. 

Primeros auxilios 

En lugar visible de la obra se dispondrá el cartel con los teléfonos de urgencias. 
El centro sanitario más próximo a la obra al que se evacuarán los heridos es: CAP Castelldefels. 
 La evacuación de heridos a los centros sanitarios se realizará exclusivamente en ambulancia y será llevado a 
cabo por personal especializado. Tan sólo heridos leves podrán trasladarse por otros medios siempre que 
así lo disponga el responsable de emergencias de la obra. 

 La obra dispondrá de un botiquín portátil debidamente equipado para la realización de los primeros auxilios 
que contenga como mínimo desinfectantes y antisépticos autorizados, gasas estériles, algodón hidrófilo, 
venda, esparadrapo, apósitos adhesivos, tijeras, pinzas y guantes desechables. 

 El material de primeros auxilios se revisará periódicamente por el responsable de emergencias y se irá 
reponiendo tan pronto como caduque o sea utilizado. 

8. Procedimientos coordinación de actividades empresariales 

Tal y como establece el Real Decreto 171/2004, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 
Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales, se requiere un 
sistema eficaz de coordinación empresarial en materia de prevención de riesgos laborales en los supuestos de 
concurrencia de actividades empresariales en un mismo centro de trabajo. 
Para satisfacer las necesidades de coordinación antes expuestas se plantean las siguientes medidas: 
 Los recursos preventivos de la obra asumirán la responsabilidad de garantizar el eficaz funcionamiento de la 

coordinación de actividades empresariales entre las distintas empresas concurrentes en la obra. Antes del 
comienzo de la actividad en obra de cualquier empresa concurrente en la misma, el contratista principal 
pondrá en su conocimiento lo dispuesto en la documentación preventiva de la obra y las medidas de 
coordinación empresarial. El contratista principal asumirá la responsabilidad de mantener informados a los 
responsables preventivos de las empresas concurrentes de la información en materia preventiva y de 
coordinación de actividades que sean de su incumbencia. Previo al comienzo de trabajos del personal de las 
diferentes empresas concurrentes, se habrán difundido de manera suficiente las instrucciones de carácter 
preventivo y de coordinación empresarial, procedimientos y protocolos de actuación a todos los trabajadores 
intervinientes. Esta responsabilidad recae en los responsables preventivos de las diferentes empresas y en 
última instancia en el contratista principal. 

 Antes del comienzo de la actividad en obra de cualquier empresa concurrente en la misma, el contratista 
principal pondrá en su conocimiento lo dispuesto en la documentación preventiva de la obra y las medidas de 
coordinación empresarial. 

 El contratista principal asumirá la responsabilidad de mantener informados a los responsables preventivos de 
las empresas concurrentes de la información en materia preventiva y de coordinación de actividades que 
sean de su incumbencia. 

 Previo al comienzo de trabajos del personal de las diferentes empresas concurrentes, se habrán difundido de 
manera suficiente las instrucciones de carácter preventivo y de coordinación empresarial, procedimientos y 
protocolos de actuación a todos los trabajadores intervinientes. Esta responsabilidad recae en los 
responsables preventivos de las diferentes empresas y en última instancia en el contratista principal. 
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9. Legislación 

Tanto la Contrata como la Propiedad, asumen someterse al arbitrio de los tribunales con jurisdicción en el lugar 
de la obra. 
Durante la totalidad de la obra se estará a lo dispuesto en la normativa vigente, especialmente la de obligado 
cumplimiento entre las que cabe destacar: 
Real Decreto 2291 / 1985 de 8 de Noviembre Reglamento de aparatos de elevación y manutención de los 
mismos.
Real Decreto 1407/1992 Decreto Regulador de las condiciones para la Comercialización y Libre Circulación 
Intracomunitaria de los Equipos de Protección Individual. 
Ley 31/1995 Prevención de riesgos laborales 
Real Decreto 1627/1997 Disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de construcción. 
Real Decreto 39/1997 Reglamento de los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales. 
Real Decreto 485/1997 Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
Real Decreto 486/1997 Establece las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
Real Decreto 487/1997 Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de 
cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. 
Real Decreto 488/1997 Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativos al trabajo con equipos que 
incluyen pantallas de visualización. 
Real Decreto 665/1997 Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 
agentes cancerígenos durante el trabajo. 
Real Decreto 664/1997 Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 
agentes biológicos durante el trabajo. 
Real Decreto 773/1997 Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los 
trabajadores de los EPI. 
Real Decreto 1215/1997 Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización de los trabajadores de 
los equipos de trabajo. 
Real Decreto 614/2001 Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores 
frente al riesgo eléctrico. 
Real Decreto 374/2001 Protección de la Salud y Seguridad de los Trabajadores contra los Riesgos 
relacionados con los Agentes Químicos durante el Trabajo. 
Real Decreto 842 / 2002 de 2 de agosto REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e instrucciones 
complementarias. 
Real Decreto 836/2003 de 27 de junio Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención referente a grúas 
torre para obra u otras aplicaciones. 
Ley 54/2003 Reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales. 
Real Decreto 171/2004 Desarrolla L.P.R.L. en materia de coordinación de actividades empresariales. 
Real Decreto 2177/2004 Modifica R.D. 1215/1997 que establece disposiciones mínimas de seguridad y salud 
para el uso de equipos en trabajos temporales de altura. 
Real Decreto 1311/2005, protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos 
derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas. 
Guía Técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relativos a la utilización de los equipos de trabajo. 
Real Decreto 286/2006, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición al ruido. 
Real Decreto 396/2006, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a 
los trabajos con riesgo de exposición al amianto. 
Real Decreto 604/2006, que modifica el Real Decreto 39/1997 y el Real Decreto 1627/1997 antes 
mencionados. 
Ley 32/2006, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción y Real Decreto 1109/2007 que la 
desarrolla. 
Resolución de 1 de agosto de 2007 de la Dirección General de Trabajo que inscribe y publica el Convenio 
Colectivo General del Sector de la Construcción. 
Real Decreto 1644/2008, por el que se establecen las normas para la comercialización y puesta en servicio de 
las máquinas. 
En todas las normas citadas anteriormente que con posterioridad a su publicación y entrada en vigor hayan 
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sufrido modificaciones, corrección de errores o actualizaciones por disposiciones más recientes, se quedará a 
lo dispuesto en estas últimas. 

Barcelona, 14 de enero de 2014 

AUVA AMBIENTE, S.L. 
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OBRA:

PREU UNITARI IMPORT 

PARCIAL 1

1.1 UT 3,00 UT 80,00 240,00

1,00 1,00

1,00 1,00

1,00 1,00

TOTAL 3,00 UT

1.2 UT 4,00 UT 187,50 750,00

1,00 1,00

1,00 1,00

1,00 1,00

1,00 1,00

TOTAL 4,00 UT

1.3 ml 95,61 ml 6,00 573,66

27,89 1,00 27,89

2,00 2,00 4,00

27,86 1,00 27,86

2,00 2,00 4,00

27,86 1,00 27,86

2,00 2,00 4,00

TOTAL 95,61 ml

1.4 ml 21,26 ml 3,82 81,21

7,63 1,00 7,63

2,00 2,00 4,00

7,63 1,00 7,63

2,00 1,00 2,00

TOTAL 21,26 ml

1.5 ml 95,58 ml 8,20 783,76

27,86 1,00 27,86

2,00 2,00 4,00

27,86 1,00 27,86

2,00 2,00 4,00

27,86 1,00 27,86

2,00 2,00 4,00

TOTAL 95,58 ml

1.6 m2 117,22 m2 9,73 1140,55

27,91 2,00 1,00 55,82

27,91 2,00 1,00 55,82

TOTAL 111,64 m2

1.7 m2 111,64 m2 8,20 915,45

27,91 2,00 1,00 55,82

27,91 2,00 1,00 55,82

TOTAL 111,64 m2

1.8 m2 54,99 m2 8,20 450,92

27,91 2,60 1,00 72,57

0,20 2,30 16,00 7,36

0,20 2,30 4,00 1,84

0,20 3,50 4,00 2,80

2,20 2,30 -4,00 -20,24

3,50 2,30 -4,00 -32,20

PRESSUPOST

PLANTA PRIMERA

PLANTA SEGONA

PLANTA SEGONA

PLANTA PRIMERA

PLANTA PRIMERA

PLANTA PRIMERA

PLANTA PRIMERA

APARTAMENT 12

PLANTA SEGONA

APARTAMENT 9

FASE 2

C D (nº unitats) PARCIALS

APARTAMENT 1

APARTAMENT 4

APARTAMENT 10

NÚM. ORDRE Ut. DESCRIPCIÓ A

APARTAMENT 2

APARTAMENT 9

FAÇANA POSTERIOR

TOTALS UT.

REHABILITACIÓ DE L'EDIFICI SITUAT A L'AVINGUDA CONSTITUCIÓ 346-348 DE CASTELLDEFELS

B

PLANTA SEGONA

TERRASSA COBERTA

APARTAMENT 11

DEMOLICIONS

Extracció de tendalls per mitjans manuals, protecció dels mateixos amb plàstics i conservació fins que es tornin a col•locar (preu de re-col•locació 
inclós). Inclou la reposició de la lona i dels materials necessaris per el seu correcte funcionament i muntatge

Enderroc de tancaments d'alumini exteriors de balcó d'un habitatge (sup. aprox. 30m2). Inclou desmuntatge, recollida de runes, neteja, transport i 
gestió del residu.

APARTAMENT 3

Enderroc de barana perimetral d'acer en balcons. Fins i tot separadors de balcons, extracció de les parts encastades, recollida dels residus, neteja, 
transport i gestió dels residus.

Enderroc de ràfec de placa ondulada. Fins i tot extracció de les partes encastades, recollida dels residus, neteja, transport i gestió dels residus.

Enderroc de pedra artificial al cantell del forjat mitjançant mitjans manuals. Fins i tot extracció de les parts encastades, recollida dels residus, 
neteja, transport i gestió de residus.

Enderroc de paviment i impermeabilització de coberta sobre passadís perimetral del local de la planta soterrani. Inclou neteja, recollida 
d'enderrocs, transport i gestió dels residus. Inclou la protecció de la coberta en cas de pluges fins a la col•locació de la nova impermeabilització.

Repicat de revestiment del sostre dels balcons, per mitjans manuals sense fer malbé les peces ceràmiques del sostre que formen l'estructura del 
mateix. Inclou retirada de runes, neteja, transport i gestió del residu.

Repicat de revestiment de morter als pilars i jàsseres del pòrtic de la façana fins a arribar a les fusteries metàl•liques fins a deixar la base neta. 
Inclou recollida de reidus, neteja, transport i gestió del residus.

TERRASSA COBERTA

27,21 2,60 1,00 70,75

0,20 2,20 4,00 1,76

0,20 3,50 4,00 2,80

2,20 2,30 -4,00 -20,24

3,50 2,30 -4,00 -32,20

TOTAL 54,99 m2

PARCIAL 2

2.1 ml 94,00 ml 8,75 822,50

2,00 47,00 94,00

TOTAL 94,00 ml

2.2 ml 63,72 ml 31,90 2032,67

27,86 1,00 27,86

2,00 2,00 4,00

27,86 1,00 27,86

2,00 2,00 4,00

TOTAL 63,72 ml

27,91 2,60 1,00 72,57

0,20 2,30 16,00 7,36

0,20 2,30 4,00 1,84

0,20 3,50 4,00 2,80

2,20 2,30 -4,00 -20,24

3,50 2,30 -4,00 -32,20

27,21 2,60 1,00 70,75

0,20 2,20 4,00 1,76

0,20 3,50 4,00 2,80

2,20 2,30 -4,00 -20,24

3,50 2,30 -4,00 -32,20

27,91 2,00 1,00 55,82

TOTAL 110,81 m2

PARCIAL 3

3.1 m2 111,64 m2 70,00 7814,80

27,91 2,00 1,00 55,82

27,91 2,00 1,00 55,82

TOTAL 111,64 m2

PARCIAL 4

4.1

4.1.1 ml

Subministrament i col•locació de barana recta de façana de 100 cm d'alçària d'alumini lacat carta RAL, sèrie Secural, "TECHNAL", formada per: 
bastidor compost de barana superior i inferior de perfil rectangular de 49,9x15 mm i muntants de perfil rectangular de 40x20 mm amb una 
separació de 100 cm entre ells; clavenda per reblert dels buits del bastidor compost de barrots verticals d'alumini de perfil oval de 24x25,6 mm i 
passamans de perfil estàndard rectangular de 52,5x17,5 mm. Espessor i qualitat del procés de lacat garantit pelsegell QUALICOAT. Inclús p/p de 
potes d'agafament i fixació del passamans metàl•lic mitjançant cargolat en formigó amb tacs d'expansió, cargols d'acer i pasta química (inclosa en 
aquest preu). El•laboració en taller i ajustament final a obra.
Execució: 
    - CTE. DB HS Salubridad
    - NTE-FDB. Fachadas. Defensas: Barandillas.

95,58 ml

25,75 2853,36

175,00

PLANTA SEGONA

FUSTERIES

BARANES

m2

PARAMENTS VERTICALS

PLANTA SEGONA

PLANTA SEGONA

PLANTA SEGONA

REPARACIÓ DE FORJATS

Reparació de bigues ceràmiques esquerdades, repicat de l'esquerda amb mitjans manuals fins a veure l'armadura oxidada, neteja d'armarures amb 
raspall de pues d'acer, aplicació de dos mans de passivador tipus Weber FR o similar, aplicat segons indicacions del fabricant, recomposició del 
formigó amb Weber.tec hormirep o similar aplicat segons les indicacions del fabricant.

Reparació de les fissures existents al cèrcol perimetral mitjançant el repicat de les mateices fins deixar a la vista les armadures oxidades, neteja 
d'armadures amb respall de pues d'acer, aplicació de dos mans de passivador tipus Weber FR o similar, aplicat segons indicacions del fabricant, 
recomposició del formigó amb Weber.tec hormirep o similar aplicat segons les indicacions del fabricant.

2.3

PLANTA PRIMERA

PLANTA PRIMERA

Formació en façanes de revestiment continu de 15 mm d'espessor de la llosa (cm), impermeable a l'aigua de pluja, amb morter monocapa Weber.pral Terra "WEBER 
CEMARKSA", acabat llis, color blanc, compost de calç, ciment blanc, àrids de granulometria compensada, additius orgànics i inorgànics i pigments minerals, amb 
col•locació de malla de fibra de vidre antiàlcalis en el centre de l'espessor del morter, per a armar-lo i reforçar-lo. Aplicat mecànicament sobre una superfície de maó 
ceràmic. Inclús p/p de preparació de la superfície suport, formació de juntes, racons, mestres, arestes, duelles, brancals, llindes, acabaments en les trobades amb paraments, 
revestiments o altres elements rebuts a la seva superfície.
Execució: CTE. DB HS Salubridad.
Inclou: Diagnòstic i preparació de la superfície de suport. Especejament dels panys de treball. Arestat i realització de juntes. Preparació del morter monocapa. Aplicació del 
morter monocapa. Reglejat i allisat del revestiment. Acabat superficial. Repassos i neteja final.
Condicions d'acabament: Enumeració de les condicions que ha de quedar la unitat d'obra per a poder prosseguir l'execució de la resta d'unitats: Serà impermeable l'aigua i 
permeable al vapor. Tindrà una perfecta adherència al suport i bon aspecte.
Condicions prèvies del suport: Abans d'iniciar-se les activitats corresponents al procés d'execució, es realitzaran les següents comprovacions: Es protegirà el revestiment 
acabat d'executar.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, deduint els buits de superfície major de 3 m² i incloent el desenvolupament 
de les duelles.

Formació d'impermeabilització de balcons amb pendent del 1% al 5%, per a trànsit peatonal privat, composta dels següents elements: FORMACIÓ 
DE PENDENTS: Capa de 4 cm d'espessor mitjà a base de morter M5; IMPERMEABILITZACIÓ: tipus bicapa, adherida, composta per una làmina 
de betum modificat amb elastòmer SBS, LBM(SBS)-30/FV (50), amb armadura de feltre de fibra de vidre de 50 g/m², de superfície no protegida i 
una làmina de betum modificat amb elastòmer SBS, LBM(SBS)-30/FP (140), amb armadura de feltre de polièster no teixit de 140 g/m², de 
superfície no protegida, totalment adherides amb bufador, sense coincidir les seves juntes; CAPA SEPARADORA SOTA PROTECCIÓ: geotèxtil 
no teixit compost per fibres de polièster unides per tiretes, amb un pes de 200 g/m²; CAPA DE PROTECCIÓ: Paviment de rajoles de gres rústic 
4/0/-/E (paviments per a trànsit per vianant medi, tipus 4; sense requisits addicionals, tipus 0; exterior, tipus -/E), 20x20 cm col•locades amb junt 
obert (separació entre 3 i 15 mm), en capa fina amb adhesiu de ciment normal, C1 sense cap característica addicional, color gris, sobre una capa de 
regularització de morter armat de 4 cm d'espessor, rejuntat amb morter de juntes de ciment amb resistència elevada a l'abrasió i absorció d'aigua 
reduïda, CG2, per junta oberta (entre 3 i 15 mm), amb la mateixa tonalitat de les peces. Inclús p/p de creuetes de PVC, "fajeado" de juntes i punts 
singulars, formació i segellat de juntes de paviment i perimetrals, i Neteja final.

IMPERMEABILITZACIÓ DE BALCONS

Planta Primera

m2

Planta Segona

PARAMENTS HORITZONTALS

Planta Segona

110,81

16726,50
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27,86 1,00 27,86

2,00 2,00 4,00

27,86 1,00 27,86

2,00 2,00 4,00

27,86 1,00 27,86

2,00 2,00 4,00

TOTAL 95,58 ml

4.1.2 ml 12,00 ml 236,00 2832,00

2,00 3,00 6,00

2,00 3,00 6,00

TOTAL 12,00 ml

4.2

1,00 1,00

1,00 1,00

1,00 1,00

TOTAL 3,00 UT

1,00 1,00

TOTAL 1,00 UT

PARCIAL 6

300,00 1,00 300,00

TOTAL 300,00 m2

7.1 PA 1,00 PA 573,98 573,98

1,00 1,00

TOTAL 1,00 PA

8.1 PA 1,00 PA 10875,00 10875,00

PN-01 m2 12,00 m2 100,00 1200,00

2,00 3,00 6,00

2,00 3,00 6,00

TOTAL 12,00 m2

PN-02 PA 1,00 PA 1800,00 1800,00

1,00 1,00 1,00

TOTAL 1,00 PA

PN-03 m2 22,50 m2 75,00 1687,50

7,50 3,00 1,00 22,50

7,50 3,00 1,00 22,50

TOTAL 22,50 m2

APARTAMENT 4

FAÇANA POSTERIOR

Subministre i muntatge de tancament provisional de cartró-guix en forat d'habitatge amb balcó, frmat per perfileria de 46mm, aplacat amb 1 placa 
hidrofuga de 13mm a cada cara i aillament tèrmic-acústic amb llana de roca.

APARTAMENT 1

PARTIDAS NO PREVISTAS INICIALMENTE EN PROYECTO

Enderroc de separadors de balcons d'acer, inclòs parts empotrades. Inclou retirada de runes, neteja, transport i gestió del residu.

PLANTA BAJA

PLANTA PRIMERA

PLANTA CUBIERTA

13,40 4020,00

Servicio de CONSTRUCTION MANAGER: Asesoramiento técnico y económico, Contratación, Planificación, Seguimiento y Control de Costes; así 
como la coordinación de los diferentes contratistas para la obra de Rehabilitación Integral del edificio FASE 2.

MITJANS AUXILIARS

6.1 m2

Transport, muntatge, desmuntatge lloguer i manteniment de bastida tubular segons normativa vigent. Inclou la redacció del pla de muntatge de la 
mateixa segons RD 1215/1997
RD 2177/2004
Libro II del Convenio de la construción 2007-2011. 

300,00 m2

SEGURETAT

Partida alçada de mitjans de seguretat i salut necessaris per fer l'obra.

SERVICIOS CONSTRUCTION MANAGER (SIN Iva 18%)

5000,00

APARTAMENT 11

4.2.2 UT

Subministrament i muntatge de fusteria d'alumini lacat color blanc per el tancament de la meitat d'un balcó d'un habitatge, amb 60 micres 
d'espessor mínim de película seca, en finestra corredissa de dues fulles de superfície 2 m² < s <= 4 m², perfileria sense guia de persiana i certificat 
de conformitat marca de qualitat QUALICOAT, gamma mitja; composta per perfils extrusionats formant cèrcols i fulles de 1,5 mm d'espessor 
mínima en perfils estructurals, ferraments de penjar i obertura, junts d'envidrament de EPDM, cargols d'acer inoxidable, elements de estanqueitat, 
accessoris i utillatges de mecanitzat homologats. Inclús p/p de garres de fixació, segellat perimetral de junts per mitjans d'un cordó de silicona 
neutra i ajustament final en obra. Elaborada en taller, amb classificació a la permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, a l'estanqueitat a l'aigua 
segons UNE-EN 12208 i a la resistència a la càrrega del vent segons UNE-EN 12210. Totalment muntada.
Totes les fusteries tindran doble envidrament estàndard, conjunt format per vidre exterior Float incolor de 8 mm, cambra d'aire deshidratada amb 
perfil separador d'alumini i doble segellat perimetral, de 10 mm, i vidre interior Float incolor de 6 mm d'espessor, fixada sobre fusteria amb sola, 
mitjançant falques de recolzament perimetrals i laterals, segellat en fred amb silicona sintètica incolora, compatible amb el material suport. Fins i 
tot talls del vidre i col•locació de ribets.

1,00 UT 5000,00

5000,00 15000,00

APARTAMENT 4

APARTAMENT 10

APARTAMENT 1

PLANTA BAJA

PLANTA PRIMERA

TANCAMENTS D'ALUMINI

4.2.1 UT

Subministrament i muntatge de fusteria d'alumini lacat color blanc pel tancament del balcó sencer d'un habitatge, amb 60 micres d'espessor mínim 
de pel•lícula seca, en finestra corredissa de dues fulles de superfície 2 m² < s <= 4 m², perfileria sense guia de persiana i certificat de conformitat 
marca de qualitat QUALICOAT, gamma mitja; composta per perfils extrusionats formant cèrcols i fulles de 1,5 mm d'espessor mínima en perfils 
estructurals, ferraments de penjar i obertura, junts d'envidrament de EPDM, cargols d'acer inoxidable, elements de estanqueitat, accessoris i 
utillatges de mecanitzat homologats. Inclús p/p de garres de fixació, segellat perimetral de junts per mitjans d'un cordó de silicona neutra i 
ajustament final en obra. Elaborada en taller, amb classificació a la permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, a l'estanqueitat a l'aigua segons 
UNE-EN 12208 i a la resistència a la càrrega del vent segons UNE-EN 12210. Totalment muntada.
Totes les fusteries tindran doble envidrament estàndard, conjunt format per vidre exterior Float incolor de 8 mm, cambra d'aire deshidratada amb 
perfil separador d'alumini i doble segellat perimetral, de 10 mm, i vidre interior Float incolor de 6 mm d'espessor, fixada sobre fusteria amb sola, 
mitjançant falques de recolzament perimetrals i laterals, segellat en fred amb silicona sintètica incolora, compatible amb el material suport. Inclús 
talls del vidre i col•locació de ribets.

3,00 UT

Subminitrament i col•locació de separadors de balcons d'al•lumini lacat de color blanc amb vidre 4+4 translucid, ancorat als pilars i baranes i 
recolçat sobre el paviment del balcó.

Desplaçament amb nou traçat d'instal·lació de gas per executar correctament la Fase 2 Façana Posterior.

PLANTA PRIMERA

PLANTA SEGONA

PN-04 ud 1,00 ud 550,00 550,00

1,00 1,00 1,00

TOTAL 1,00 ud

Subministre i col·locació de finestra provisional d'aluminimuntatge de tancament provisional de cartró-guix en forat d'habitatge amb balcó, frmat 
per perfileria de 46mm, aplacat amb 1 placa hidrofuga de 13mm a cada cara i aillament tèrmic-acústic amb llana de roca.

APARTAMENT 4

78723,86TOTAL FASE 02
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PRESUPUESTO FASE 3.1



OBRA:

PREU UNITARI IMPORT 

PARCIAL 1

1.1 m2 226,55 m2 10,00 2265,50

226,55 1,00 226,55

TOTAL 226,55 m2

1.2 ml 23,94 ml 6,00 143,64

1,26 3,00 3,78

0,55 6,00 3,30

5,13 1,00 5,13

5,13 1,00 5,13

0,30 22,00 6,60

TOTAL 23,94 ml

1.3 PA 1,00 PA 144,00 144,00

1,00 1,00

TOTAL 1,00 PA

1.4 UT 4,00 UT 20,00 80,00

4,00 4,00

TOTAL 4,00 UT

1.6 m2 93,51 m2 8,20 766,74

28,00 2,60 1,00 72,80

0,30 2,60 1,00 0,78

0,55 2,60 3,00 4,29

28,00 0,35 1,00 9,80

28,00 0,15 1,00 4,20

5,45 0,15 2,00 1,64

TOTAL 93,51 m2

PARCIAL 2

226,55 228,86

TOTAL 228,86 m2

90,00 20597,40

TERRASSA PLANTA TERCERA

COBERTES

2.1 m2

Formació de coberta plana transitable, no ventilada, amb soldadura fixa, tipus convencional, pendent del 1% al 5%, per a trànsit peatonal privat, 
composta dels següents elements: BARRERA DE VAPOR: làmina bituminosa d'oxiasfalt, LO-30/PE (95), amb armadura de film de polietilè de 95 
g/m², de superfície no protegida Col•locada amb imprimació asfàltica, tipus EA; ;AÏLLAMENT TÈRMIC: plafó rígid de poliestirè extruït, de 
superfície llisa i mecanitzat lateral de mitja mossa, de 50 mm d'espessor, resistència tèrmica 1,5 (m²K)/W, conductivitat tèrmica 0,034 W/(mK); 
FORMACIÓ DE PENDENTS: Capa de 10 cm d'espessor mitjà a base de formigó cel•lular de ciment escumat, a base de ciment CEM II/A-P 32,5 R 
i additiu airejant, resistència a compressió major o igual a 0,2 MPa, acabat amb capa de morter de ciment M-5 de 2 cm d'espessor, arremolinada i 
neta i quina dossificació de ciment sigui major de 250 kg/m³ armat amb malla electrosoldada de M20x20cm diàmetre del 5; CAPA 
SEPARADORA SOTA IMPERMEABILITZACIÓ: geotèxtil no teixit compost per fibres de polièster unides per tiretes, amb un pes de 150 g/m²; 
IMPERMEABILITZACIÓ: tipus bicapa, no adherida, formada per una làmina de betum modificat amb elastòmer SBS, LBM(SBS)-30/FV (50), amb 
armadura de feltre de fibra de vidre de 50 g/m², de superfície no protegida i una làmina de betum modificat amb elastòmer SBS, LBM(SBS)-30/FP 
(140), amb armadura de feltre de polièster no teixit de 140 g/m², de superfície no protegida; CAPA SEPARADORA SOTA PROTECCIÓ: geotèxtil 
no teixit compost per fibres de polièster unides per tiretes, amb un pes de 200 g/m²; CAPA DE PROTECCIÓ: Paviment de rajoles de gres rústic 
4/0/-/E (paviments per a trànsit per vianant mitjà, tipus 4; sense requisits addicionals, tipus 0; exterior, tipus -/E), 20x20 cm col•locades amb junt 
obert (separació entre 3 i 15 mm), en capa fina amb adhesiu de ciment normal, C1 sense cap característica addicional, color gris, sobre una capa de 
regularització de morter de 4 cm d'espessor, rejuntat amb morter de juntes de ciment amb resistència elevada a l'abrasió i absorció d'aigua 
reduïda, CG2, per junta oberta (entre 3 i 15 mm), amb la mateixa tonalitat de les peces. Inclús p/p de creuetes de PVC, "fajeado" de juntes i punts 
singulars, formació i segellat de juntes de paviment i perimetrals, i neteja final. Fins i tot peces perimetrals amb doble goteró als extrems dels 
voladius.
Condicions prèvies del suport: Abans d'iniciar-se les activitats corresponents al procés d'execució, es realitzaran les següents comprovacions: Es 
comprovarà que la superfície de la base resistent és uniforme i plana, està neta i manca de restes d'obra. S'haurà resolt amb anterioritat la seva 
trobada amb el pas d'instal•lacions i amb els buits de ventilació i de sortida de fums.
Inclou: Neteja del supradós del sostre. Replanteig i traçat de careners, aiguafons i juntes. Formació de pendents mitjançant vorada de careners, 
aiguafons i juntes amb mestres de maó foradat ceràmic. Abocada i reglejat del formigó cel•lular fins arribar el nivell de coronació de les mestres. 
Abocat, estesa i reglejat de la capa de morter de regularització. Col. locació de la barrera de vapor. Revisió de la superfície del parament base en el 
que es realitza la fixació de l'aïllament d'acord amb les exigències de la tècnica a emprar. Tall, ajustament i fixació de l'aïllament. Col•locació de la 
capa separadora sota impermeabilització. Neteja i preparació de la superfície en la què ha d'aplicar-se la membrana. Col•locació de la 
impermeabilització. Col•locació de la capa separadora sota protecció. Abocat, estès i reglejat de la capa de morter de regularització. 
Replantejament del paviment i faixat de juntes i punts singulars. Col•locació de les rajoles. Segellat de juntes de paviment i perimètriques. 
Rejuntat del paviment. Formació de mimbells i detalls marcats a la documentació gràfica.
Condicions d'acabament: Enumeració de les condicions que ha de quedar la unitat d'obra per a poder prosseguir l'execució de la resta d'unitats: 
Seran bàsiques les condicions de estanqueitat i lliure dilatació.
Condicions prèvies del suport: Abans d'iniciar-se les activitats corresponents al procés d'execució, es realitzaran les següents comprovacions: Es 
protegirà la coberta de qualsevol acció mecànica no prevista en el càlcul, fins que es procedeixi a l'execució de la seva capa de protecció, no rebent-
se cap element que pugui perforar la impermeabilización.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte, des de les cares interiors 
dels ampits o plastrons perimetrals que la limiten. 

228,86 m2

Repicat de revestiments en paraments verticals, ampits de coberta i ràfecs, fins arribar a la base. Fins i tot mitjans auxiliars, neteja, retirada de 
runes, transport, gestió i abocament.

FAÇANA ÀTIC

PATIS

RÀFEC

AMPITS COBERTA

TERRASSA COMUNITARIA

Desmuntatge d'elements exteriors tipus estenedors, perfils per sostenir focus, focus, proteccions de pilastres, ràfecs de plaques ondulades en 
sortides de coberta. Fins i tot mitjans auxiliars, neteja, retirada de runes, transport, gestió i abocament.

Extracció de portes de sortida a terrassa plana transitable comunitària. Fins i tot mitjans auxiliars, neteja, retirada de runes, transport, gestió i 
abocament.

Extracció de cobremurs actuals ceràmics i de pedra artificial dels murets de coberta i dels pilars de la terrassa comunitària. Fins i tot mitjans 
auxiliars, neteja, retirada de runes, transport, gestió i abocament. Criteri d'amidament: longitut de paret de 15cm, els pilars i pilastres es 
comptaran com dues parets de 15cm juntes.

CUBREMURS TERRASSA PLANTA TERCERA

LATERAL DRETA

LATERAL ESQUERRA

PILARS

DEMOLICIONS

Desmuntatge de formació de coberta plana, fins a deixar la base resistent neta (paviments, minvells, impermeabilitzacions, formació de pendents). 
Fins i tot mitjans auxiliars, neteja, retirada de runes, transport, gestió i abocament. Inclou la protecció de la coberta en cas de pluges fins a la 
col•locació de la nova impermeabilització.

TERRASSA PLANTA TERCERA

FASE 3.1 COBERTES 01

PARCIALS TOTALS UT.NÚM. ORDRE Ut. DESCRIPCIÓ A B

REHABILITACIÓ DE L'EDIFICI SITUAT A L'AVINGUDA CONSTITUCIÓ 346-348 DE CASTELLDEFELS
PRESSUPOST OBJECTIU

C D (nº unitats)

PARCIAL 3

3.2 UT 3,00 UT 480,00 1440,00

3,00 3,00

TOTAL 3,00 UT

3.4 PA 1,00 PA 760,00 760,00

1,00 1,00

TOTAL 1,00 PA

3.8 PA 1,00 PA 630,00 630,00

1,00 1,00

TOTAL 1,00 PA

PARCIAL 4

4.1 UT 11,00 UT 120,00 1320,00

11,00 11,00

TOTAL 11,00 UT

4.2 UT 4,00 UT 28,00 112,00

4,00 4,00

TOTAL 4,00 UT

PARCIAL 5

1,26 3,00 3,78

0,55 6,00 3,30

5,13 1,00 5,13

5,13 1,00 5,13

0,30 22,00 6,60

TOTAL 23,94 ml

4,00 4,00

TOTAL 4,00 UT

28,00 2,60 1,00 72,80

2518,35

FAÇANA ÀTIC

5.3 m2

Formació en façanes de revestiment continu de 15 mm d'espessor, impermeable a l'aigua de pluja, amb morter monocapa Weber.pral Terra 
"WEBER CEMARKSA", acabat llis, color blanc, amb col•locació de malla de fibra de vidre antiàlcalis en el centre de l'espessor del morter, per a 
armar-lo i reforçar-lo. Aplicat mecànicament sobre una superfície de maó ceràmic. Fins i tot p/p de preparació de la superfície suport, formació de 
juntes, racons, mestres, arestes, duelles, brancals, llindes, acabaments en les trobades amb paraments, revestiments o altres elements rebuts a la 
seva superfície.
Inclou: Diagnòstic i preparació de la superfície de suport. Especejament dels panys de treball. Arestat i realització de juntes. Preparació del morter 
monocapa. Aplicació del morter monocapa. Reglejat i allisat del revestiment. Acabat superficial. Repassos i neteja final.
Condicions d'acabament: Enumeració de les condicions que ha de quedar la unitat d'obra per a poder prosseguir l'execució de la resta d'unitats: 
Serà impermeable a l'aigua i permeable al vapor. Tindrà una perfecta adherència al suport i bon aspecte.
Condicions prèvies del suport: Abans d'iniciar-se les activitats corresponents al procés d'execució, es realitzaran les següents comprovacions: Es 
protegirà el revestiment acabat d'executar.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, deduint els buits de superfície major de 3 m² i 
incloent el desenvolupament de les duelles.

100,71 m2 25,75

2015,00

5.2

UT

Subministrament i muntatge de fusteria d'alumini, lacat color blanc, amb 60 micres de gruix mínim de pel•lícula seca, per conformat de porta 
amb lamel•les fixes (veure detalls gràfics), practicable d'obertura cap a l'exterior, sèrie alta, formada per una fulla, i amb bastiment de base. Gruix 
i qualitat del procés de lacat garantit pel segell QUALICOAT. Composta per perfils extrusionats formant marcs i fulles de 1,5 mm d'espessor 
mínim en perfils estructurals. Accessoris, ferraments de penjar i obertura, juntes d'envidrament de EPDM, cargolaria d'acer inoxidable, elements 
d'estanqueitat accessoris i utillatges de mecanitzat homologats. Inclús p/p d'urpes de fixació segellat perimetral de juntes mitjançant un cordó de 
silicona neutra i ajust final en obra. Totalment muntada. Pany i claus (una copia per habitatge).
Inclou: Col•locació del premarc. Marcat dels punts de fixació. Col•locació de la fusteria. Segellat de juntes perimetrals. Ajust final de la fulla.
Condicions d'acabament: Enumeració de les condicions que ha de quedar la unitat d'obra per a poder prosseguir l'execució de la resta d'unitats: 
L'unió de la fusteria amb la fàbrica serà sàlida. La fusteria quedarà totalment estanca.
Condicions prèvies del suport: Abans d'iniciar-se les activitats corresponents al procés d'execució, es realitzaran les següents comprovacions: Es 
protegirà enfront de cops i esquitxades.
Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada, segons documentació gràfica de Projecte.

4,00 UT 503,75

18,80 450,07

CUBREMURS TERRASSA PLANTA TERCERA

LATERAL DRETA

LATERAL ESQUERRA

PILARS

REVESTIMENTS

5.1 ml

Formació de cavalló ceràmic per cobriment de murs, amb trencaaigües, rebuda amb morter de ciment hidròfug M-10 creant un pendent suficient 
per a evacuar l'aigua. Fins i tot segellat entre peces i unions amb els murs amb morter de juntes de ciment amb absorció d'aigua reduïda, CG2W, 
per a juntes entre 3 i 15 mm.
Condicions prèvies del suport: Abans d'iniciar-se les activitats corresponents al procés d'execució, es realitzaran les següents comprovacions: Es 
comprovarà que els paraments de recolzament estan sanejats, nets i anivellats.
Inclou: Preparació de la superfície de recolzament. Replanteig de les peces. Col•locació amb morter de les peces. Reblert de junts i neteja.
Condicions d'acabament: Enumeració de les condicions que ha de quedar la unitat d'obra per a poder prosseguir l'execució de la resta d'unitats: 
La pendent serà la adecuada. Tindrà adherència, planeitat i bon aspecte. El segellat de juntes serà estanc a l'aigua.
Condicions prèvies del suport: Abans d'iniciar-se les activitats corresponents al procés d'execució, es realitzaran les següents comprovacions: Es 
protegirà l'element davant de pluges, gelades i cops. Es protegirà fins a la finalització de les obres davant d'accions mecàniques no previstes en el 
càlcul.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada a eixos, segons documentació gràfica de Projecte (els pilars es comptaran com dues parets de 
15cm).

23,94 ml

Reparació de biguetes de formigó en coberta, repicats de les parts fissurades del formigó fins a deixar a la vista les armadures. Netejat de les armadures amb raspall de 
pues d'acer fins eliminar la corrossió. Netejar de les armadures, passivació de les armadures amb Weber FR o similar, aplicat segons indicacions del fabricant, 
recomposició del formigó amb Weber.tec hormirep o similar aplicat segons les indicacions del fabricant. Pintat de les biguetes amb dues capes de pintura plàstica per 
exteriors.

Substitució dels recolzaments dels muntants de gas per uns de plàstic i de les peces metàl•liques de subjecció oxidades.

ESTRUCTURES

Repicar del revestiment de les quatre cares dels pilars de formigó, repicats de les parts fissurades del formigó fins a deixar a la vista les 
armadures. Netejat de les armadures amb raspall de pues d'acer fins eliminar la corrossió, passivació de les armadures amb Weber FR o similar, 
aplicat segons indicacions del fabricant, recomposició del formigó amb Weber.tec hormirep o similar aplicat segons les indicacions del fabricant. 
Revestiment del pilars amb morter M-40 i pintat amb dues capes de pintura plàstica per exteriors.

Substitució dels recolzaments dels muntants d'aigua per uns de plàstic i de les peces metàl•liques de subjecció oxidades.

Recol•locació de la bifurcació dels muntants de gas general en l'entrada superior dels patis interiors per tal que no atravessi la claraboia del pati.

INSTAL·LACIONS
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0,30 2,60 1,00 0,78

0,55 2,60 3,00 4,29

28,00 0,35 1,00 9,80

28,00 0,15 1,00 4,20

5,45 0,15 2,00 1,64

2,40 1,00 3,00 7,20

TOTAL 100,71 m2

PARCIAL 6 

6.1

6.1.1

6.1.1.1 ml 8,00 ml 40,00 320,00

8,00 8,00

TOTAL 8,00 ml

6.2

6.2.1

6.2.1.1 UT 1,00 UT 300,00 300,00

1,00 1,00

TOTAL 1,00 UT

6.3

6.3.1

6.3.1.1 UT 2,00 UT 36,00 72,00

2,00 2,00

TOTAL 2,00 UT

8.1 PA 1,00 PA 8306,25 8306,25

PN-01 m2 7,20 m2 85,00 612,00

2,40 1,00 3,00 7,20

TOTAL 7,20 m2

PN-02 PA 1,00 PA 600,00 600,00

1,00 1,00 1,00

TOTAL 1,00 PA

PN-03 m2 228,86 m2 12,00 2746,32

226,55 228,86

TOTAL 228,86 m2

PN-04 ml 67,00 ml 12,00 804,00

67,00 1,00 67,00

TOTAL 67,00 ml

SERVICIOS CONSTRUCTION MANAGER (SIN Iva 18%)

Servicio de CONSTRUCTION MANAGER: Asesoramiento técnico y económico, Contratación, Planificación, Seguimiento y Control de Costes; así 
como la coordinación de los diferentes contratistas para la obra de Rehabilitación Integral del edificio FASE 3.

47003,27

Subministrament d'equip d'arnès simple de seguretat anticaigudes amb un element d'amarratge incorporat consistent en una retràctil amb 
mosquetó en l'extrem, en bossa de transport (amortitzable en 4 usos), segons R.D. 773/97. Homologat i marcat amb certificat CE.
Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Hora de xerrada per a formació de Seguretat i Salut en el Treball, realitzada per Tècnic qualificat que pertany a una empresa assessora en 
Seguretat i Prevenció de Riscos. Fins i tot p/p de pèrdua d'hores de treball per part dels treballadors assistents a la xerrada. Treballs amb risc 
especial de caiguda a diferent alçada, mesures de protecció, responsabilitats i obligacions.
Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL

CONTRA CAIGUDES D'ALÇADA

Subministrament, muntatge i desmuntatge de baixant metàl•lic de runes de 40 cm de diàmetre (amortitzable en 5 usos). Fins i tot embocadura 
d'abocament, puntales de acodalament, elements de subjecció i accessoris.
Inclou: Muntatge, instal•lació i comprovació. Desmuntatge posterior.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

FORMACIÓ

REUNIONS

SEGURETAT I SALUT

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

CONTRA ABOCAMENTS

PATIS

RÀFEC

AMPITS COBERTA

Desmuntatge i muntatge de lluernaris, inclòs la substitució de policarbonats de 16mm i nova regata per deixar encastat.

PATIS TERRASSA PLANTA TERCERA

Protecció de base de coberta amb lones, durant les feines d'enderroc de la capa de protecció i impermeabilització existent. Inclou el transport, la 
pujada a coberta i la retirada de les lones una vegada finalitzada la capa de impermeabilització nova.

TERRASSA PLANTA TERCERA

PATIS TERRASSA PLANTA TERCERA

Execució de regata en els tancaments perimetral de coberta y perímetres de pilars i soldadura de faldons de lámina impermeable per eviatar la 
entrada d'aigües per les juntes de les lones de protecció de cobertes.

TERRASSA PLANTA TERCERA

TOTAL FASE 03.01

NUEVAS PARTIDAS A EJECUTAR

Subministre i execució de recrescut de tancament perimetral patis interiors, fins a 1 metre desde l'alçada existent, amb totxana de 10cm. Inclou 
l'arrebossat interior i exterior del recrescut del pati i pintat interior del pati amb dues mans de pintura d'exteriors.

PATIS TERRASSA PLANTA TERCERA
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